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• ~-,i·~ '·' .J ~4'. .. -- ·~·~-~ªj.,i~erd- " '· ~ co~pª~ dl.~ ptt "écuu equalt 1 pacm uan/ .ccun um ratfanrm:íttt 4' rum ftr tí• .aut ntq; f ~ 1tquv 
• . lnfralfctur"qUOd qUtdem er9t nlÍU9 In \?QCUO: t

1
ur ~ cont1~eat Vd OCCUp rr LIC 1, 11 CLJ;> "1tUUO staq'i1Jt'4a· 'l 

- . • ,., . r • e fibr:71ic m eadcm parrr ftb• ~ .., .. ~« ..... - _,., r·- · olí • 
, tan<Y'.. ftam~ no ccdcrct !~CO CUbO OC']; acr • \1ttcuí:crít fimul c.1.:u.ruo tMleÍ cuba 9uo (uppolito no vf 
--l~ f c~mnii rQJ! ( ent er!Pf iitn • .ere \7ero, cubuo d~cur 9' fie ... mg~are oatfúer1t am mrer cozpus cubí 'l 

babctfán m·~t nequantam contmct\?a.- 011nenfio11ce loca \1tl "ª'.ur.nam ficur. oímcn(tonea funt 
I" .,. • . -. t"f -d-. fine quahtaubua fenftb1hbua:1ca -i 01mcnfioncs co2po ... 

<~')* cuu.tauod ft U dl: a . rt l u. ~urgrauc ris cubicí.'l' ad mínus fm rarioncm funr alíe ab buíuf .. 
t 9U[ kUC!ntbil f7ttnU9 a((Clf l ( 9 0lbU9 P,Qf.1 moda paflionibUS.DU( SUte magnttUdínCS cquafiS quá" 

'~J?\~ 1 -~ fí~ •1bU9 efl:l fí non t>íttífibtJ.s,fil ab tllíe. iZ>lCO titatís non potfunt oifferre níli im ficmn.non tnim pót 
~+..., '1.!'1· .. "'· aúrc~., línnd cubi.~t u flpard ab;mo ¡, .. Jm_ag!.ft~n .. <r. ~di!!!'~ ítr 9tí~b illa fibi . cquali.nifi in .. 
• • .. ;> - - l r. • ~ '· .,"T'qlfamamf'1ñfdf¡tramul1~ra4fm 1flo uho fitu.vndc R 

bU9 ~ l) • 'l 0,!Q; graue.OC'); rue 1lt. Con, tne lt ponantur DUC magnirudínee ftmul:non \1Ídetur 9' pof, 
. cquale \7acuu:i m eadcm crtt que dl loc1 'Z "ª' fint oitferrc.'1 fic fi ouo cozp~ equalía oimcnfionata tint 
· cuí parte equalí ftbí ípf í. ~d ígíf oíft~ ru. fim~l:fiue finr cú patlio!'íb9 fcnítbrlab9:fiue n

9
on:'equirur 

tk bí co:pue ab cquab \?9CUO -z IQ.~e· Ft ft Ofr6 or~ ouo ~ozpoza fin r vnu. ~nde fiad bue cozp cubí,, f pa ... 
' rtñ:[ ~ CIUm qo Cft locus \1d \?tlCUUm rcmancant OUO!'l fimul ~ aufmodtfunt_lllQptcrg~~onqu ~ecmco~cm fi'nr:nópót affisnariró quarrno qutcü']3 alía cozpoza 

1 
, J.... crunt. :<'dn.um qutdem 1g1tur boc mconucmena limul rife poffunr in rodcm.7 ita ficur cozpua cubíc&i li• 
· 'l ímpofTtbtle dl. mul cíl ni fpacío loci 9ur "acuí:1ta "l fimr cu vtroq; Pº"' 

tJ;l)ícoflendirvacuúnó drc róna'bus acccptiet"tpartc tcrírdfe adbuc alíquod tcrrium vcl quartú co1pus:q6 
ipliue \?acui abfcp ?fidmuione mot9:'1 boc oñdít tríb9 impoffibile dl.no cním por oíd 9' ítmul cü cozpoze cu"' 
'roníbus.Lt:>icít ergo p:imo. Jcy ctíá ?lidcritab9 \?11CUÚ bíco lígneo no poffir cffc fimul alíqó 'enftbíf t cozpll8 ,P"' 
pcr lt abfiJ motu \?idcbif q ita ílt oími ab aliquib9 \?A"' ptcr matcriam:qz cozpo:í nó oebct locus reine maur{e: 
tuíicé ficur \•ere fonat nomé \?acuí.na \?acuú fonat aU níli fm 9' materia ?tíncrur fub oímenfionabue. vnde '1 
quid ínanc ir qó no dl.it inanírcr:-r gbf<V rone 'l \?trit" ouo cozpoza non poffint ctrc fimul non dl e~ parte ma .. 
te ocrñ dl cy \?acuü fit.'f boc qdi fic oñdir:qi li aliqe po rcrie \1el paffionum fcnftbilíum:fcd íolum e~ róne oími"' 
tlllt ín aqua aliq6 cozpue cubai.f.qó babet fe~ (upcrfici.. fionum in qu1bue non potril cffe oíuertiras:fi ftnr equa .. 
~R quadratae:op0ztct "tttnta quantitae aque reccdac lee:nífi fm lirum. \?t oíccum dl. \1nde cum oimcnítoncs 
a loco fuo:~ira cft qritae cubi.-i ficut dl ot aij ira dl ftnt in fpacio \1acuo. licut ín cozpoze fcnfibili. ficut ouo 
"' am:t3 no ftr it11 manifdlú:co q aqua dl magia frnfi.- cozpoia fcnftb1li11 nó pñt eé limul:ita ncc cozpus fenfibi . . 

L, . bilis e; H! .~é igit rónc qñc~'V a~íqd únittíf in aliq6 le fim'!l cü fp~cío vacu~. "boc igif Yidtf ""ú tnconueni.-
~ 03· coipus qt> n~u cR n-anfmutarí tn ahquam parrtm:nc" ene '1' ipoffibdc qó fcqmrur tJ: pztmífl'a poftr.iont 9' euo r::. --: 
.. .«J .,, ~ utrceft:n~fipar~!~c~b~r~antptr(>denfatíoniaur (ub_. cozpoza fi~tfim~l.(J;"Sccun~amrationcm ponira'bi. 1~

0 

~;t~v,. fn~arío~e parnu u• an~a~e:<r.tranfmuref _ ~~l fecundum tL'" ~a a_qt Wfillíf flu cfl:qi l:iC cu bue b~· 'X.t.1*/ 
.. ~ ~ ~·!-:1.( ?datíone cozpo:ís cedetas:qn babcr c~íru hbe;t:\?tpore bét rtab~lñiuraTue q6 iz oía alía coipo:a babét 
4-· ~~ ~-~~ CJ' 'º:pus sraunucrra crdar oeo2fu3:7 coz ue kuc ve . . , .! -
': K"~-1!'~· •snie ccdac furfu;:'1 cozpue qó dl reípccru sCcuíue gra ~uare l loco n1b1l n1tfert gfild_opo2rct (o~~- . 

uc:nc<pecru alícuius lruc:ccdat i~ yrr~'V Part~:fi? aer ~si.s~rg:~Q.2JbU~~gh'l~Íufcuíuf_q;ifQipue:fi "'J4: 
""q~a.!d <r co2pue c!dat fm ?dmone cczpozas anrer mip{i)1íbllEetr'é'o2¡5ñs:m 1b1( ení; ?fcffi:fí al te 
polit!:qn.f~co2pus ~edee c~,tr~af a ~~zpozc íntcrpol1ro. rum círca íníum equ r fip ·- b · fi d · r: 
\'tnopotfltmouct1fmfuec,J:1gent1a.f3lm c~ígendam ¡: , • r. O e 9CIU , UIU mo l 11t. 
C02pOZÍB impofid:\?niucrfa[ ter tamen boc \1t;t tfl <)'o,; 4}; -~ OICIC mamfeflum dfe 9' cubue qua tranfinuta.tur 'l 
COZpUS ctdcrc cozpozi in qó alrc;t cozp9 i1nittíf:ne ftnt pfnarur ín fpadU!fi \?tlCUUmiba~ct boc _qu~d babet oía , 
cuo coz poza l\mul:f; boc no pót oici oc vacuo <J' ccdat ª· aa co~p_o2a.(~1menfiom~~.Sa ergo 01mefionrs cozpo 
cozpozí imíffo:qz \1acuú nó fil alíqó cozpus omnc auré rae cubaa non otffcrunt a oamenfiombus loci fm ratio" 
q6 moucf quocú<V mó dl cozpus.fcd R f\r ~li 5 fJ .tciú nem:quare ~poztct fa e ere alíquem locum co2po2íbu1t 
vacuü:1 a!íq6 cozpus imíttaf in íllud fpadú ·oio.z~er cr CJ:t!:_a pzt"pz1um coz pus \1niuícuíuf<V.fi lo cu e nibil alíud 
coipus ímpofüum tran(m pcr itlud fpacíu~ qó p.zius bfl 9' cozpue ampaffiblle.í.abf<V pafli'ontbus fcnfibíli, 
aarvacULsm.f.fimul cum eo c,Pílene:llcut fi aqua nó ce- ue:'e~ qno cnim cozpue babee pzopzias oímenftonce: 
dmt lignc~ cu~o:nc~ acr:fcd ifla cozpo:a rranfirir a~ nabal "ªd~tur cffc necdTar.~um 9' ~onanrur. circe íp'!' 
ipfum cozpus hgncum cubícum:ira <l' acr '? squa fubí/, ahque ahc.oamenl1oncs fpacg equaha íuís oamenfiona ... 
trarcnt ípfum cozpus cubícum:'? cffent fimul ~meo (: bus.acc1d1! isírur li ponarur \1aruum "el locus ti quod 
boc cft ímpoffib1lc.f.q cozpu9 cubfrum lignrum fit fi~ ~am f pacíu fepararú:\?d 9' no dl nccdfaríú co2poia ei 
mul cu' fpacio "~cu~:quia coipus ligneum cubícú ba.. an loco.~'.I: ertíam rarionem po~it tbí. .. , 
bet ranr•m_ magnuudm~m.q~sntam b~ber "acuum:qó tr:°j!:f":11-?llU~ oe.~¡rc~jltfdlu cffc Q.1!9k_\?9CU" X.e.!,~· 
ponftur '\UO~d~m fpac1u~ 01mcnftona_tum íVte cozro" um Ílt tn bta que r'fioueflf. 111 ÚC aút ffiiíqf.1ínfriJk· __ 'f 
re ítnfi~1l1.1 <)'Ute cozpus hgncum cubacum ftr calidum mundum.acr.n.alí"'d dt·n- 'd :: - .. ~ "~ b · <!t'·.\: 
~d írfgadum:aur srauc ~d leuc:mba1omínue tamcn i .. •(¡' -- ~ • ' Off \?l Ca. aur. WlCQ;T L" 
fum cozp~s cubi~m alrenam cfl fm mionmi ab om~i ~q~a~ l crT~nt p1f~ea fcrr~1. ~.n.ell oíf cre:li 
.bue paíliom'bus f~nt1biltbus fib t accídcnr-bus:ij1uíe no tto tll~uaqo rangu.t]:" ..@ligdé 1gíf non fepara... . :¡5. 
ftr frpmbalc ab e1e fecunduf!l rcm.boc ~urcm quod cft tum ftt \?acuum ex bíe maníf cllum dt. !f 
fm ratio.ncm altcrum ª· paffionabue ell. apíu;L co2pue li e J.:t oicir 9' fi aliquíd etfet "acuum 0 ozttrct m · .. t'J. cuba J.í.b'od pcrtmctbd cozrozeara~rm ~ius.fi er.. fdlamur tn iflís mobíhbuo.frd nung,~pparcr ~hq:nd 
..-e,parerur oc cozpue a ommb9que íur alaa ab ípfo vacuum inh mujldú:qz plcqai acre quod vfdet va-cu~; 

(.;.i' ~jilh ...,.~ J,~.,. ro.wv, .l..f ..f! 



19.uartus 46 
htt ~t fhtelltetü to2pua quttitú:'l t~ bot ip(o 9' c¡¡¡lt!7 líter grauf 11 'd leufa (,ri!litía:liUc lint equalía in quantf 
~ia1í oppofito ñtu e,tíílen5:babct reliflentíá ad moroze: taibo~ ['",._d~ti·a grauia vel lcuia.boc oíco fi ftm1tírcr fe 

. • ..... r ~-..-- · ... " 1
1)• ··~"' refiflentía ín cozpozibue cd~.. ba et ,e~u u ~Urt1w.ci co:pus larú tardíua moncf 11 

~ fltbue aa fuo_s m~rozcs. ~..-!4 nec críá út srauíb9 'l lcu1.- odicfot an .!Jr~uitate ~e\'!lagnitudme g, co:pue acure ti 
~olu- b~s fcquef r~ 1f rall.fm q11pf e 01c.,. ~t id •• mclí9 'l bze, sure.'f fccudu ,ppomone ~á babee ma nírudínce mo 
~o ir \'C"" u1us ~ice!1~U dl:~Q' r~ 1f rlfl.inducta:efl rarfo ad ?tradi te ad ínuíci:vd Úl gr~uítate:\:J in magn~tudine:dl p:o 
a cc!'du po~1:7 no r11!1~ otmonflra~ua ítmp~r. pon~nree pozcío ~docitatís. vn 'l op~:uh'a: ita ce:má fi fit mot• 

sur vacuu bac oc ca 1pfum ponebat:\1t no unpcd1retur p \1acuu fm 9' cozpue grauius fcu bu(ue aut magia actl 
motue.7 fic fm coe ca moru5 mt e~ parte medtj:qó nó ni vdocí9 fcraf p medíü:f; boc nó pe,. ee:qi nó dl affi ... 
tmped!t mot~.1 í_dco córr~ e~e 1!nfl. arsumenr~_t:ac li gnare aliqua cám ,pptcr quá vn~ cozp_ut. alío vdocíull 
tora ca vdom~cas '? tard1tat1s tet ('~parte medg:ficur: ferát.fi' enim moros fiat p lpacíu plenu alí<tll~ cozpoze: 

l.(c,íi. ttia 'l fupza euidcnter boc ollcndít oiréS:Cf fi natura dl pót affignari ci maíozia vd minozis vdocítati~feciidai 
l.c,67, caura mot9ñmplíciu cozpo¡z.:nó opoztet poncre vacuú: alíqua pdícta¡z. ca¡z..boc ením ell:qz 111ud quod "1ouef 

.So.f. 
•ll«:ro. 
<6.7i. 
.So.1, 

vt ca motus co¡z..per qó oat intellígcre 9" tora cim mo.. maíue e,:ñs:c,: íua fonítudíne "docius oiuidít mc~íú: 
tus ponebát e}: parte mcdíj:7 nó eF na mobilis. Secti.. "el ,pprer aptitudíni figure .qz acutú efl pcnctrabíliui: 
da aút oubitarío contra róni pzedimi ell:qi ñ medü q6 aut ,ppttr útdútarioni maíozi quá b5. wl t}: srauitatc: 
cft plenú ímpedít "' ipfe okít:ícquif <.F no ftt ín 15 medio vd t}: leuírate:\'d ctiá ,pprcr \1íolétíii ,pbt'birís.\'acuu; 
Úlferiozi alíquia morua purus non impcdirus:quod "ª' auré oíuídi non potcft cadus \'d rardíue. \?nde fcquetur 
dcf fucoucniée. Et ad boc cométaroz picdíctus rcfpó.. 9' omnía equali ~do citare mouebuntur pcr vacuum:f; 
dct!Q' boc impcdímenui qó dl e): medio:rcquirit mot9 boc manifdle appam impoffibitc. ~arer ígítur e~ ve.-
naruralia grauíli -r leuiú:w poffít ce rdiílentia mobtlis locitarc motus <l' vncuum non dl.2rttcndendu; dl críá 
ad motoii:faltc (~parte mcdíj..9cd mclíue oiccndum q in pzocdfu buiu& ratíonís ell íinnlia 01tfículrae ftcue 
dl 4' oía mot9naturalís indpit a loco !JÓ natur~li:'l té in pz1~a. vídetur ením íupponm 9' oílfcrcntfa '\1dow 
dít in locú naturalc. vnde g;díu ad lo cu naturale !]ttcni"" ratís 1n mo!1bus non fit ntfi pzopur oítfercnriam oíuí .. 
et nó dl ínconcnils fi aliqd no narurale d coiungatur. fioníe mcd9 cum tamen in cozpoz1bua celcfttbus fint oi 
paulatirn cnítn reccdít ab co qó dl ?tra natura:'? ~ed.íc uerfe vdocir~t~s. in qulb9 h()n ell al~quod plcnü mcdiú t 
in id qó cfl fm narurá.1' ,pprer boc morua naruraha an refiflcns 9' owid1 opozrear p<r motu co:zpo:íe cddlis. .~ • 

O.Ut.J• fine ír.!dit.{!;Icrtia obíectío c~:qt cü i~ c~zpo:ib9 na .Sed íoluenda ~fl bcc ~u~icatí~ ftcut 7 p21u9, ~- ~~r 
rurehbue fit octcnnímuus u.rmmue r.amar~e:no y~def «r- • .auod qmdcm l6ltUr f1 \'.>acuum fit! féh~t 'J..-.~7t 

~ l -J'POztíoni tipozís ad tps . .e; otcedu dl 9' l, ítt oetet·, • ~ fi . . ft 'f!:! , ..., 
.-.o... minarararítaainrcbusnarur11hb9:noeflc}: ni coz~º" ~u.um .m~n1ic um et vldl9 e •.. ~ ~J.1Ul~f"1_1~~ 

CJ1 (cm¡? fit accipt COZetJf! rarlUS:'l r:,ar!_Ue:fro~ quahbet COOtrílliUffi.QJ piopCct QUOd pªOb9 f C1fC "ª/ 
ríe mobalie inquátú eíl mob1le:ícd (~ Ratura o.crermm11 1g1tur opmamur \JilCUU d1j e . e t fi r6'$• 

tatt fozm~;t qucr!quírunto~rcrmínata9 ram~r~e v~l .CJJV..dum locum moruo!'•tt-- c1aiañ~ ~~~~
oifitatce.U1 boc auclíbzo ~gaf oc ~ozpozemobda .. m '~' ~oc aurcrn ídem d't cí quod e: t>íccre locum f'ej'Jtr.".rt--65· 
muní.'?idcofrequcnrcr\"ttrur1lrafl .ut boch~zomíu1s ~- ~, •1 

. • . • -~. . 

rÓntOU9 quíbuídi que funt faifa (í ?fidertnf OIJC Ottcrnli (l IC abqO 1qJarQtUíl~ . ~OC q Ó fit lffipOflibt .,_ . r .-.Y1 

netc cozpo¡z. po~b~lia aút.:fi ?fi.dmf ~•arura co:p~zí~ le cff~:o1ct~n:t ~ft piiue. • 
fn comuní. v~l por 01~í q.· bac !rfa ,peed•! ícóm !'Pmaonc €'tl,lumo aut 1b1 cpilo_g\1ndo c~c~udít manifdlü eme~ 
entiquo;t pt;o~:qut p()nebat.raF- 'l t:eíum ~za.ma J?Zín" OlCUó '.!' ft ponaf \1tlcuu dfc ac:1d1t conrrariu cí9 9' fup .. 
dpía fozmalfo:fc6m quos rararas 'l oefitao m mfinarum ponebat pzobantcs cffc vacuu:illi ením pzocedcbit ac 
euscri pot~ri!:cú nó fequerent alías.~ozeo fozn,i~s fcó5 fi mot9c~_:c n~~ pofüt n \?_!lcuú non fit.Scd ofünfum cft 
qua? e,rigctia octermí!\!U,t~l-tI7Demd~¡~ ?.l.m:r. .r.p'°• contra~au íc1t1cet fi \?acuu fit:(}' morus non dl.Sr igitur 

,~ CI:"Stamdú aút W;t que fcrunf tf ctucñtía ~r~. . P!Cmítli pbil_ofopbt opínanf ~acuu ctTe quodda3 oifcrc 
4' •..,_. f unt. ~ídemLW cnim nrnío2cm 1ñef11lationé~ .. :.t... ru 'l feparatu fm f~:f.quo~dnf!l fpacíú babcn~ nimefio 

1 _ ~--- .- - • • l , · • fi' 1 · fi' ·lí nea fc¡?atas:-r bmo1 vacuu opmanf neccffc ce fi firmo-
~ bcntt~-ta~10_ª1!{ ru1tat1S._l!_ta lffil ,. tus fm locü poncre aut fíe vacuú fcpararü idc3 ell 9' oá 

rcr fe Ba e Uh~:gñ~e _lata pcr cquale1J?a~..;. ccrc locum cffe ~uodd~1~ fpacíum oíflíncrum a cozpo .. 
~ CÍl#ffilf !!_ítú:'l f ctfiñ(i"lí1onc q~n j?¡pent ñ-&1 rabue:quod cft 1mpofüb1le:vt fupz~ oftcnfum cft in tr11, . 

dJ.t ..- ÍflrnKJiHe9 adinuicem. ~re 'l péf-\JQCUUm. ctaru oc loco. _ "l-f~~ . ~I· ~e~.6, 
~ ~offibile dl;llli>ptcr quam cním caufa; Xp~ fe a~t c~ftfüferann . ~q;Jáí~::~¡, 
í"~-~ ~ocíua.1J!.plcníe quídcm ení~~m - lttt ~P-~ ~Ctuf!l ~acunm: 1 ~ \?er~ 

4 ~ 1~rc.~ocíueením bíuídítet foititl!.<iíncfñQ:"'1· 1 d'~Efkqtcm;1":aq_uaf1_ponaJsll 
.,~· ~ n\T.J&ur enín~~uídít a~t ínath,a¡j~c qms--~ búlab~~ ~ara aq guaru ·-'· 

'11!·~ uam haber quod fcrtur aut pw(eftúñl.equc . dl ~ubualk_1lf ,J!,\q.•!!..!{réfc . en1 r · ._. 
~ ~do-Cticr~o omníaerúr.~impolf1btlcdl. mt'iñmanífe~uctl.ª-~p~r1g~c-mm~o11~fv'~ 

t ~ € .Oñdít no clfc ~acuú fcparatú t}: vdocítat~ iz tardíra p~2c babent1tranfmurar~2nei..~qodt9ptu na , . 
ce mot9:fcó3 'l' oíno cé fumíf c;r: parr.e mobi~is.'? oicí~ 'l' lll mutari:ncccffe ~ mfí~~ tranf mvtarí aur ... ,..r 
bec q oíccnt ?íequ!nrur rt ?fi~~re~ odfcrent~a ~c!ocara.. ocozfum fcmpcr: f1 oeo2íum eft moruo: frcut 
de 'l tardítatíe:fcom 9' mobaha q f~~unf. f~nu~ct e,:cd.. ell tcrre:Ar furfum: fícut ígní~. 2:~rrnaJ ,.., 
lunt:qz '7idcrttua <V per cquale fpacm fimtu cmus fcrun ~ . 'd fi' . ., , 
rur u q b11bit maíozi ioclínarioné:sut fccúdü grauita aur qua iqm . rt lmpoftrum. acu f 
re:autfccúdúleuími;ftUCÍllf tnaioia in quitítart:cij" t(mboC QUídcm1mpQffipílc cfl;IJ!lÜUIU '( ~g9 r 

~ .....-.i.,;;; <Jf'i Y.A._, ~rr ? .rrr g 
s 

• 



jlíber 
P.arablle. ~acuíi cní; nó co2p ":fcd co2~ío fpa. drca lotutt,i .. Ptrtu~oni~:quouíq¿ pare aque otpulft c6 

"'"' 6f I~ ~""Al"A 'd moueataha'lfubmtrct1pfam:\?nqzmod1capars aqut 
. -""'•?• • (t~m ~o unt c11c. u.. ~e 'l \'>acuum Vl ctur fubinrrat pcr quandam oítfuftoni in maiozé aqua circu 
~ g[tqmd cf!c.qiWcue. lstioníe pzcdtctc a paruo in maius ,pccdunt quoufq; to 

ft" .Oñdit quo a~iq ponebant vacuü effc:·i pmo 4~ ~ice- talíter odicíant. fl;.Secundo íbí. 5 f.,;.,, A .t • 

bant dfe vacu~.s.c~oJ?P ~d vacuum po~ebsnt.1b1 • .Er ·"' tr [Contín_g:it aút ocnfari~o ín \19CUÚ:~ig1 6 
l?I? boc acccptu.~ctt « pzrmo.9' qz "acuu fil locus pzi.. · """ · • • - ' A. • ~· 

:Lt<.6,t, •••'co:poic:• otterm1n•tti tfl ocloco qüo fira qóo n ó ptcnd quo~ ca que in1ún cl'iibuntur. 11taq líf ~-· 
/rJJ41-y¡: ftt:ocm dl.n.q locus non dhliqó fpsciú :fcd mminus fa acmn quundl. /F.trt · ..... ~~} f'tÍncntie:manífdlLi ell ét:q neq; vacaú dl fpaciü fepa.. ft'_.Et~udit rócs ponc~tiú vacuú in cozporib

9
:1' pzimo 

fi;Í-ck~ tlÍ S COZpO%ibu5:neqJ Últrinfecu3. co2poz1b~:ficut eoe~at rone q .tRCCCfcb,at f): codcnfatíon,c.'l O~CÍt q cótin.~Ít CO! 
io. ¡¡. 2!....- ~emocrítue:ii boc ideo qz ponctee vacuu quocuq; 1flo P<!ZB coacnfor1:'1' partee cozpozre fubantrarc fibt anuíce 

..tl~-y.r+rt;vto rú modo~ l'olunt tp \?acuú non fit cozpue:fed fpacium no pzoptcr boc q pare fubintrás vadat in Iocú vacuú: 
~p .¡. cozl?ís:idco.n.vídcbaf ~liqó ~! yacuú:qz lgcu~ ahqd é: fed i~~o 9Z crant aliqua fozamin.a plena a.líquo cozeozc 

-i ftcut locue \?idcbaé ce fpsctu:m1 'l vacuu.:51 ergo lo,. fubt1ho21:quod fo eta condcnfot1one clabarur:ficut qrdo 
cu& non cfl alíq6 fpaciü puter cozp9 neq; vacuú pót ei aij c~Uidif 'l mfpiffatur:aer q íntus erar c,tcludíf.'1 bcc 

l fpaciú pzctcr co;poza:'l' cü oc ron e vacuí ftt 9' fit fpacíú mapmc apparcnt in fpongía:7 in bmói cozpo1lbu0 Pº" 
et.9.~. cozpozie pzcttr cozpoz~:l't fupza oíctü dl:frqf ')1vacuú r~fis. be~ igirur fo~~ n~ oñdít ca; ;>denf~tíonís quó ífc .. 

t om .SI• non.fit. .$c91ndo tbl. ~ rms ro~tt:f"d C1.11dtt 9' et per bunc mod~ f!lSntfdlc C~ l.cc,f4 • 
•T-,t;r (érlboc attl~m eft.'l~:cumít ení; clud1p~t~ffttí11,.~acuí.(I;.Scc~ndo ab.•; . trm~ t.c.s4. , •u 

_ _ dftt Uídlfim {OCUm!'Z (OCUnl bÍCétíb" effe t[Jéta\t ~l\lffh~fOl~~m .tngredlC{C ru1quo:1~~·;.,,k . Ce) 

·""" alíquíd pu:ter co2ps íncidentía:-z inbíequí gdé fe~" alr~ra~one~\Jtfi e~ aq ftat ser. . 1' $ 
11 1 

• • - . ñ. ((": - - , - ([; J.:~dudar ronml q .pcedtt e~ augmcnro:-i 01cit cp aug 
·-r¡ bi(UlQ?"ª'º~~·u~amaur motue opmatur mcntlí?tingitdTcnó fohi per addirione alícuiuecozpo 

df e \'9CUllm ÍlC!ÍICU[ tn (\UO mouef! boc autcm ris ingrcdicntie ín cozpus augmcnrnrup't fic necdfe lit 
CJ"Í[ qua re f OCUnl quídcm bÍCUnt effc. df( \?SCUÓ;Scd Ctía3 pcr alterationem:ficUt (Ú e,: AqUa 

cr .OJlcndit ~e pofuirunt \?OtUÚl'l' oicjt q 12P ídem accc fi~ acr:matoz fit 9u11f!tí~a~ 11crie:9' erat aqu~:'? be~ erfá 
perunt\'acuu ctrc pzopter qo accepcrut lotú ci.f.pJ? mo no dl '9cra foluno roms rnduct!:fcd íolum mflanna q.-
tú:'9t fupia oktú dt.qz pzoucnít \'t íalutf motus fm lo dam ne fit nccctrc ron.ere ~ac~u. Ucr~ aút fol~tío poní 
aim tam fm ílloe 4 otcunt tocum ali4d dTc pzeur coz,., tur fn lt'bz~ oc seneranoni. \?b1_ oflcnda ur 9' ahmentum 

1!C .5.i. poza q funt in loco:ijifm ellos quf ponunt vscuu; dfc. non fic trafit.ín íd qu~d augcf:qli Rt alío cozpus ab tpo. l-cc.i4. 
<0.32• nqáríb9~út lo~~! ~acuú nó ,p~cnít motu; f; tocú cé: fed qz ?Ucrt~tu~ in fu6am cí~s:fi~ut ligna appofita igní t,c.;4. 

4r fic '9acuu qod,iro opinantur 'ª.5 dfe mot!):eo mó q '? ~ucrrunrt!r m 1gncm. Iertto iba. 1t-f. _ 
• 

0 
locü:~t in q.f.cíl' ~orue. tJ;~emde cü oícít. «L ~mmn o autgp ,i q uc eft be augmento ratío: · tvt ...+-

'4M~., j,s tr:'1Ae95@a au~ ncccl!í~ae dl íí morueeft clfe 'Z ITTcíncrem &Ylíil?oq!!f :(pf q,f cípf~m .Í!IJP.&dlf. . 
.., • ~1• "acuu. mmno qmde 1~trur omníe motíonís ut cmm f!.º~ a~gctur quodurYfat.aur ,ñdn ca!,, tM 

·~ ~- ncqu~~~ndeimdtffumJatuít:alrcrarí ná ~ 2e:aur cotmg1~oooco1po2amcodedfc. J2>u 
Q?~ó~ttn$JlpJtn~m.~cdifcc5ºfi3tóéüñlc'iú: bítatíonem f~ntr \?olunr c~mmuncm folucre: 
~ fúbíñgrcdl admuíc,contíngít!fí nullú frd non oC'in'Otlflrant \?acuu quomodo cft.~ut 
fpacíufcparabíle fit p2etcr co2po2a mota:i bo€ omnc effe co2pue nccdfc eft \'acuum:fí penítus 
manífeflum cll qi;am ín conrínuo2ú reuolutíoní augctur:-z augetur pcr \'acuum.Jeadem autem 
bue:fícuuñ5léqüdútbumído~. -zíncincrcracío eft. K~uod q~~mJgícur X±,64 

tt' _;€,:eludir ~once ponétium \'acuu cffc:<r no mtidít bíc 'Z C): qulbue oemonflrant \'>0CUUffi f ófüffffictfe i> ~ 
"'f" 1 ror:ee ~:cm1ffas \?era fofone'foluere:fcd ínftantía% oare fít.manífcílum "fl 
J" e.9 • e,: q e,: 1po a(occtu app t - 5 • tfli' ;io - "- • e iotum dudút:pmo ~ e,:dudir ~~~,; ;::~n~a ~~:6 (e •t;!~fi ~ .EJ:c~ud!t firt}ul ii.r~nem oc au~méto:-i r~cnt oc aqua 

,_, f(cúdo poncntiú vacuñ in cozp 'b!> íb · r - · ~ • cffuf a lit c~nere.'? otear 9' vtraq.J 1mped1t fe1pfam: qo fic 
~~~~""'° _fJt- t>tnfari -pzimsi aút ronem f):d:dít ~ '¡;-.OtUlgl~ aut~; p;.~.n .crrcg !IUgmentÚ bec_oubitatÍO,\'f t'n{m\'cl tp no 
~ni-. • vO.- dem: ;non dlnmffaráum R m ~ tc1ter.pz1.m~ q·· t~tuaugeuf. ':'e.l q aug~en.tu nó fi¡lt I? additioné cozpo 

.,~?. toijm~r ~niucrfalitcr oe quahb;º/p~~i~t~c¡~ac~u;. ft~fi'l li rm:fcd l? addtt!~ncm a!1cu1us incozpozei,aut cr ?tíngar ··;r.-f vr;i· appam 9' nequaquá dl nmtTariú 'flib ~ us.mbaníbt e~dc t>~~ cozeoza ee m e~de loco~banc agit!Jr oubirattoni q 1 ;:. 
1 

- . • 1 .n.pzo t et t cotter vr dfc ram e otra poneree vacuu m ~ 0 
c¡u dl P. fR!_l altera~t:folue.n.~otue .tocalie !~du~it.vf: tes:1olunt foluerc:fed tñ no oemonflrátq .... :a~!~"~~ 
ft vacuu no ponaf. r boc la tu ar mddfum ou credtdtt re fcd o; eoa oicere li augmetü fit pp" - - 9 
moto \11cuo oi; fpém morue auferri.Scoo e,:dudit ei lit vacuü cú totú cozp9 augcaf 7 fiíi ac~u q: tot~ cozp 
rónem per IS cp n~q; m~~ua l0<ali~ tolltrur:fivacuú non fiva9 ple~ü cÚJerc mipít trñ ~a- ~ o~m e o~ cme~e.qz 
fir:ott!º ·~·~ nullu fpactu fe.para bale fi~ pzer.er; .oozpoza q 4' totü fit vacuú:nó dl igié 15 J?e ~~~~~c::r;~o; º:~~i 
mouerur.p~t motus locahe ~ffe ecr ~ ~ cozpoia fubín ~tionem in q aq comr,tra cineri 'l d fi ee l' 
rrlmc_ (emuicem per ~odum '!1fpdfa.t10. me: 'l lle aliqd in pare eíua eptlat. '? itmim nrca cín'~~1· emn s~r •. 'llia.~ua 
p cnu mouemr 7 no m vacuu·1 f5 apparct m ·ri ft . b fi . . r:- .. e ag1s an p111an .. 
sñ11tionibua cozpo;z. ?tinuo~:'l pzecípuc in bS:~~d~1~ ~~ª~~.~ ~c:~nr.curus e~ lls.num:92110~ potcfl e,:rra•· 
<Ut vf in ~ij: li.n: pioijciaf lapíe in alíquá magná latim"' dít 9' manifeftui!!~riu;n;:Jiztuft ~u¡r-ottamo ~út cóclu 
dm'm aq:mantfdle app¡¡rcc ticri qfdam ~írculofipne.- monftranr ~acuum cÍTc et o!!.~' ca .e~ '1bue oc .. . , ~ .1wCCtlO. XI• ' . . ' 

... .. , 



11\-Q. rWI • 

'4.(!g º~~~ 
1'1fli1 1" ~-¡ .. ~ 

auartns 4) 
ft' Onic O inionts non nit{ai DC \"aCU0!'7 O{dt ~ ét py lle dfet pzcter natura 4 oi demento;t. vnde CÚ piopzíe 
!Dagozaca a trmauerunt ee ya~uu: ó :acm 1 r¿jebaf ó ro~ vacui ftt cr_fit locus in quo no dl aliquod co:pue. 
dl'a ptce mudh celo: \"acu mtu o one ate e fequarur 9'Vacuu fit fn quo non dlcozpus grauevdlcue 
t~tra celu: a 1 qucn am ~ere l irítu an nítum: non qujdem cp boc ~toe rone -cacuí f; ptímá ip~fttíóC). 
!00!'. dle q rc p at 01u1 lt fuo tlaru a 1 aca &ter o ua.. nom1nae:fcd fm quada3 l\llogiftica; oeduct1one:c,: coa 

_ fifja1ia:\1t aqua a t moa:ata e~ a í uaft re aranre 1 re opinione boíum opittanciú omnc cozpus ctrc grauc vd 
erctur 01 m 10 m re • uo mte 1 e ant er m leue:11cut it fm opinfoni coc; boium 9:íílimátiú omn~ 
\1.11cuu:ítcut oe ocmocríco oícrú dl:ac fi "Cacuum níbíl cns dft cozpue:íeqtur vacuü dfe in quo mb1l e.Sic igr 

ctfer aliuagJ oíílínctío re !'l z iíñú1Diiilnctio 'l lura m'bus modis pó't accípi buius n~is:figmficati~ vna dt 
lítiª-ínuenif in numerio :í eo v11cuum ~mo .eonc ant pzopzía.f. \"acuu dl boc in quo "-~ dl cozpu~:ahc ouc I; 
ln numcría vt .2.._nam 'facua vnavnltao oíffinS!!_erctur al) opíníone boíu;:qua;z. vn2 dl ~01oz.f.l'11~uu dl locu~ m 
!lü:ne numerua fit conrínuue!rca-baoeant natura; oí .. .- quo !1íb1l eíl:~lía vero dl magas coarrata.f.va~11U; ~lo " 
lcrtta:fcd ?I 1 quah t UÍUOCefo ~eoatOt OC \"BCUO CUS Ul quo_ no ~ft cezpus grauc \"tflcuc. ([;$coo tbt. , -y-<tt! ~ .,,. 
P~. B!Jtcsre 01 ancta~ne "ª'~um. ocan raoe ac tr$ed~ú"cnícheetl·fipunctum\'acuumf1t. l 
~"füae non.pie cguarur. rimo aut~ ~· oga o ---L... ~ , • fü 
~onc ír:oictum tfft:i>zoptcr quiáquídam oicunt dTe ~PottiidlW?~n dfe l~ qu~ l~co corp_o2te _ -:e, c.ss. 
~uum:'l qtñdiim non oacunrf)a[; .AT;,"l.J.'!~º~ x. 1Pftffián1;lblha.f.r 01c 1gr "1detur otct,\'acuu · 

1 ~pvvi · 11! 12> gua le aúr fe a eat o'Po2tct acci" ""º quídem modo non plcnum r cnf1bt1t coi_g; JJ. ~ ~ pere quid fígnífícct nomen. ~m ractum.~cnftbílc auré (ccundum tactu; ~Ja. 
. e bí,:erat fupius pJ;e a tribus efl"e inci.. grauítatem babcne aut lcuíratcm. 

· pfidú. -Po~~ J ,pfc~ut'!~ oucH~;t:f.o~' COllendít qd addcdú Rt ad banc !'íffútirio~é.oicit ení; 
--- · _ni<!nte n~garau 'l ~lfannatui '1acuu e_e. ~te cp incóueniene dt ft oteaf 'I punctl;! ítt vacuu:cu; ramerJ 

,píequíf terriu cote op1onc5 bo1u3 Dc'1acuo oemof'tra5. oc paleto oíci poffít c:p in puncto no lit cozpue tang1bile • 
..C'!ca boc igif tria f~c!t• ~iimo ~ñdít qd flgnificcrur o3 ergo addcrc c:p vacuñ fir locua ~ quo no.n fi~ c~z,p_u~ 
no1t \'acuí.Scóo ondat qóo vacuu 11Uq effc pofuft'unr. rangibalc:fed fit abi fpadú fufccpriuu cozpo21s ras1bl11~. 
ibi: O.rñ aút oe loco.~ertio c,:dudít rónca ponitúi "ª ficut cecü of qó caret vlfu:natú aür babere.1 flc ~cludaf 
CUÚ cffc.tbí. nccv vna 9Út.Círct pzínni CIUO faclt:~mo <p vno mó oicírur \"acuum fpaciü qó nó tfl plcmi COZ~~ 
oll<ndít o• quo di int<ntío:fc6o •~quitur .Peofttli.íbl. f<nfib~~Jt•ctu;:qó.f.dl grauc ~d lcue. f!; t::crtlo íba. _,,,.,.,,• 'j"-
Of aúr 1~bjcír ago pdmo cr C1l oíctü fit c:r 4da p~fü~ tr''t1í tmbítabít alíge gd "tíq; cícat fí babe 
runtvacuu ee:quídsm ~tro negaucru'?!:ad cognofctdu ar boc fipatium colozem·antfonmn:"trum va" 

1 qualirer (e b; "tritae:oJ eccípcrc t11ncp pzútdp!um dd . • ,, 'd r
1
t, 

figníñces nomen ~acui:f1é n.rum oubitaf an alíij paffio cuum an non • .iCut mamfdlmu dl 11 qm e~ ac 
tnfit altcuí fubieao:opJ acdpcrt pzo J'nci~io qd fit res: cípíat co2pue quod rangirur \?acuum.dfof1 "e _ .. _ l:..d 
Ita cu"! oubítatur ot alíquo an ~t:op; 11cnprre pzo me: ro non:míníme. (1' jf ~ 
dí" quid fignitictt nomrn:qudlio cním cfd dl: íequíf qo -n d. b. i - "'ue dhrn1 IT in ª"" ~~ ~-~ 
nem an tfff·~ cundo íbí. C "cmouer quan a ou atar o~e.v. _ • _ •• -+t>f' "', ' "~ 

<J ··Ir' í cru'r 11iii' a cu u locue etfoín uo nibíl quo fpacío fít ~olo~ vd f onus oacer!.du líe "!cuu. \?d "º: rl ~trPs 
1 l~'f'·~ ~I' u- , . • 't boc ,pprcr odfm111one ~mo oars.í. va cu u cll 1n qoo • ..,,r-..... 

1 ~ ~ Jlamue aut~ caufa cfl:qu1a omne quod dt nfüi1:z foluít .p fi fpaciü in quo i t.efí fonus \?el colczefl JV' ""'""". · 
cozpua opínanturdfc. ~mne aurem co2pue fufceptiuü cozpís rangib1lí_!l:\111cuu.dl:~ ~~ ~º" wu~u; 

<?-~·"'Y!· ín loco dl:"acuum aurcm f n quo nullum co2p., no clt:ii ~e ideo q~ bec n~ dl J!pz~a ~1tfu11no vacu1:va ~ ' ~fi b' fl f b '( fl b · cuum dl ui quo mbd eíl:nafi fm opm1onnn crcdtnnum r cfl. ~Uare IC~ l 1100 e CO?PU. nt 1. C lC!. vbíno~~-~zpua rríbileffe.«J;J:)cindecum oic1t. ~trf-3~rlOll· 
, ~~~2pue~utem u.crum omneopmanrur dfet~ cr:-_&llíQ1filtsmoooínquonondl bocaliquid. 3 • , 

~.l_::r-g1b1lc:bmuf n:iod1 ª"!'i~IW<! babstsr,JM!i;,,o41cq; f ubllantía alíqua co1~019. e. e ida; :r.co.59 ¿. 
9w.; rarem aut lemtatcm. • . ltlguur ex líllogu. bicunt \Jacuum cffecoipoiu~ffi'ateriam ikl!I -.. .., 

mo boc effe "ª~uu~.t.n quo ~ullu!ll dl grauc: -z: locum tíccntce ídem boc:noñOe_nc: rna!Q1ª.~ , 
~ .~ auc l~u.e:_bcc qu~de; igttur ex ftllog1fmo ítcut p2i quídcm cním nó íeparabfüe cfl e rcbue. ~" ( 

ue om~ue acctd~nt. • ~ um autcm qucrunt ficuc fcparabílc. .. ..., ~ 
C-'?flcn~at 9u~~ fignt~cet no.m~~acuí • .t:~ fl~o pon{t fi.- C""t>onít alía figniticationé vacui fm vítrm pla~'!nícozo ro·'fí' """'"1. ¡¡t; 

sn1ñcat1one coumm. fe~ A~n1ñca~ro~i.fcomvíu"! pla ., ofdt 'l' alto mO of <é ~acuU in quo nO <ll 15 ala<jd:ne<!J e_ a; 1"' ~, · 
ro_frito~ .. 1'bí 2l~ío aút mo. Car.ca pz1~~ irta .dfac1t: pdmdo aliij fulin cozpozca:fit aút tS aliqd e fozms:\1~ al!4 o~c ~~-1 . q .; 

ondít quid fismñm b~c n~me\1a~P.;1CQO q op3 a e ma coz oiis fm dl abf'}3 fozma elTe vacuu:q ~t maJfor--~~~s 
rt ad állá ílgníficatione.(b1.S!d 1~coude11itne t~.r~ío oíc~nt t~ locú \"t r:pia oictú dl • .9cd nó bñ oicür:q: m~ c'"'J. ~J1rt"~ 
remouerquanda;oubitatione.íbí.On t-i Rc'lc • ...,.dt ftfi bf b ellm11teria:fcd bomr 
trgo 9' fm JPiní~~cm boí~~ ~ídcf "~cuu~ nibíl alíud ~:: ~uer~n9:l~~: ! ~s:Ii~%':fnq, aliqd rceabílc a coz 1.c~ .;.t. 
fignítictJrt 9' locu tn quo .!,.1tbtl At:-r buaus ca dl:qi ,ppzie 'b loe t. (f;Oeinde cum oícít. co.•5· 1 
vacuú oicif efftí~ quo no dlalí9u~d co~pus:qz ro:tco~ poza us 11 !:.di ·- -toe loco octcrmínarúé-z 
pozi;mcnit9'fi'tanloco:'l"ª'uunaba1 ahud potdlfigm [iJ' ~~- ,. (í' ,. - a 
ficare:9' locú abíCJ3 locato.fed qz ~o.res opinanf cp om" , .

1 
paCIJ!l loru n5ccf!:e ec[c ':,.P·ll!_9~ Z·é'·Óº · rA" J 

neenslitcozpg:ftquíf ~m co~ opm1on.c;:9'vbino'!, e~ .. ~. _ , co1pe.l..oc" atqu~ eth·9n.o no cu l 11 l .f 
cozpuo nib1l lit.1' "lteraus opmanf 'I Qf.;. ~º. · zp~e fir tag1• ~ 1 Naú clrJllSl!!fdlu dl qm líe gdem (} · 
bd<.i.bab<• rigíb•l<! qualít~tts:'I'. bmo1 co2p"<ll quod ~ acuú nÓ dl:nc"" (cgatú:ncq; úif c.-
eft srauc~cllcut.noduHmmcrarnoru(.th'.>zpuecdc \? • ,.,,, f f 
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,S 4; 
le ~ffct rmcr natura 4 ºt demento~. vnde cú p2opiie 
ó roe vacu1 f1t c:p fü locua in quo no dt ahquod c.:o:pus. 
fcquirur c;pvacuú ftt tn quo non cft cozpus grauevd leuc 
non quídem 9' boc Í!t oc ron e "ecui f 3 p2ímá ípoliríóe; 
nommie:fcd fm quada3 f\llogiftica; ocdumoné:e,t coi 
opú1'onc boíum opinanriú omne cozpus etTe grauc vd 
(eue:tkut it fm Opíníoné COtj boium C):ÍftimátiÚ omnc 
is dTc cozpuo:íeqtur vacuú dTe in quo níb1l e.Sic igf 
·a'bue modís pet accípi buíus nois:f1gnificatío vna dt 
•opzia.(. vacmi di boc in qtto no efl cozpus:alie ouc f; 
íníoné boiu;:qua;i vns dl cóíoz.f.va,uú cft locus in 
n nibal dl:alía vero di magie coarrata.f.l'acuu; e lo 

'quo nó ell cpzpue grauc vcllcue.(C"$coo tbí. \,~ . dl-: 
~r-~ ~?'.1 r~~ 1 ~ cnconucmme dl:íi punctum"acuum fír. r 
·(jjiíloCiitffe ín quo loco corpo2te fü 

,'3ibílí0.fC .6íc ísf t'ídetur oicí \?acuñ '7:.c.ss. 
'1 modo non pknum ícnftbtlí co:pe 1· 
~fíbík a u té (ecundum tacru; cft ' 

"ene aur kuícatem. 
~ú Rt ad bsnc oítfíntrione.oicit ení3 

·at <p punctú ítt \1acuú:cu; ramen 
·mera nó f'ir cozpus tang1bile. 

locue ín quo non fit cozpu5 
·iuü cozpoiíe rasibíli 
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L ··I e E· N. e 1 A· 
DE EL PADRE' lOSE~H GRA~ 

~~d?. Provincial de la Compañ!~ ge; 
· · Iesvs , en )a Provincia · · 

- . -de T eICd~.; -
i...... • ~ • 

J Ofep. h Granad?> i>r?vinciai de la Có:npañiade ~esvs~ 
en la Provincia de f okdo, por particular com1fsion 
·que tengo de nuc!l~o P~dre General !Y~(o Gonzalcz

1 aoy licencia para que fo imprima vn Libro intitulado: Tbe-
fauro Político, MorllÍ de iVlaximas Chrifii•in.ts; tompuef~ 
co po-rd Pa~rc Antonio Moreno y Palacios~ Rdigiofo de la 
dicha Compañia, el qual ha fido viíl:o, y examinado por perfo
nas Graves) y Doétas de nucílra. Relilígion. En tcílimonio · 
de lo qual di ella, firmada de mi nombre , y fe11ada con el Se• 

1
_ 

Jlo de ~mi Oficio. En nucftro Colegio Imperial de ·Ja Villa 
de Madúd, en veinte Y. t~es de J.unio de milfctG:cicntos y tres. ~ 

\ 

' . 

':APRO .. 



AJ'ROBAfÍ'10.N D'E EL PA 1R.E /.WGVSTJN 
... ¡ de T¡z~!J1Jd1~ Compañia. de lesrv5., e ~the~ratico 

de Philof oppia. 
Aj 

OR con1ifsion.del fefíor L1c.D.Nicolas Alvar~z de Peral~ 
t~ ,Thenicce de Vicari0 d~ dl:..l Vjlla de Madrid, y fu Par .... 

tido,he viHo,y k!do con atencion,y-guíl:ó vn Libro intitulado: 
.dlpl:Mbeto Conciontitorio,c-fhefauro Politi"co,y A1oral,cc ropuef-
ro por dPddrc Antonio Moreno, de nuefira Compañ 'a, Pre ... 
di,ador ele fu Magdtad, y Calificador de la Suprema ; y en Cl 
qo.ticne 1ug~r la ccnfura,Gno la admiracion,vicndo tanta eru
dicion,tan iolida Doétrina,adornada de Difcuríos ingeniofos, 
8uádo tn cantos,y tan glotiofos Empleos, con10 tiene,y ha te .. 
n,ido d Autor;ya de Mifsioncs Apoftolicas, por n1uchos años; 
ya de .Sermones, aplaudidos en la Capilla Real, y en toda la 
Corre; y a de Platicas E ipiritualei todos los Jueves , a las prime .. 
ras Señoras en la Capilla d~ N.Señora del Buen Con fe jo ; ya de 
]a direcdon dt: muchas Almas en el Coufe!fonario,parcce, no 
le avia de quedar tiempo para los Libros que ha dádo ~luz,. 
co;i aprob.u:íó,y fruto de los Gacholicos;pero como dize San 
Braulio Oblipo:~,¡ Deo fiudent ,nihil non proclici'e fentiunt, ni
hil fru{lra con"ntur; nihil non exrvotoconfequentur. Los que mi-. 
rana Dios~ y a e lh.nder íu Gloria, todo lo hallan facil, y dulce: 
nada intentan,que no pongan en cxecucion: en nada ponen la 
mano,q no conGgan a medida de fu dcfeo. El P .Antonio Mo
reno predica,como íi no confdlar a.,ni efcriviera;cfcrivc,con10 
fino cuvicra otros empleos, que le quitaran d tiempo; porque 
mira~ la Gloria de Dios, y {alvacion de las Alma~. Claramente 
(e conoce en eíl:e A lphabeto>donde copia fu zelo,y virtud;pues 
c:omo d1xo el Efpiricu Sanco en d cap. 2 2. .. de los Proverbios: 
DoBrina f u4 no{ctiur ~ir; porque fu Doétrina es Sana>Catholi .. 
ca: no tiene pala.bra que dddiga de la5 ~ucnas cofiúbres; por
que todJs fe d1ngen a componerlas) m lerra que contradiga a 

1 ·~ucíl:~a ~anca Fe: anees ~icn,con t~d~s la explica, y cnfcñ:a;por 
lo qual,1uzgo es Obra d1gna de ialir a luz, para provecho vni .. 
vcrfal. bfic es mi parecer ,falvo,&c. En el Colcoio In1perial de 
la Compañia de J csvs. Madrid, y Abril 3 o.de 1~o3. 

LI .. 



L'ICEN. CIA DBL ORDINAB.to. 
• ' • ;"°',~ 

Nos el Lic. D. Nicolas Albarcz de Peralta,Proconotario. 
y luezApoftolico del Tribunal de laNunciacura de Ef• 
paña,y Thcniétc de Vicario de t!l:a Villa de Madrid,1. 

fu Partido,&c. Por la prefcncc,y por lo que a Nos toca,damos 
licencia para que fe pueda lmpri1nir,c Imprima ~1 Libro incitu 
lado; Alphabeto C~rt~ionatorio, PfJ!iti~o, 'Y Moral, Compuc~"I 
to por el Rc:ve~e11dtfs1mo. P Amomo Morcno,de la Compañia 
de ksus, Predicador de fu Mageíl:ad, atento, que por la Cen~ 
fura de eíl:a ocra parte,cóíl:a no cóciene cofa contra nucílra San 
c3 Fe,y buenas coítumbres. , Dad-a en Madr,id a prime~o d~ 
Ma¡o,año de J zo 3 .y lo firmo~ 

'Lic. D. Nicrilat A.J/J,re~ 
4~ f_erallde. 

J . 

Po~ fu mandado 
lJ..om.f ngo 4~ 9oiti4 

· ~PRO, 
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:APROB"1C!ON JJEL REVEREN DISSJMO P.M., 
Af¡¡rtinde RepAr11¡:.,,de la CompAñf°" de lest'fJs,J. Mdefir..C! 

de Theo,logi a. ~ · .1 • • 

M. P: S~ . - '· 

EScc tibro, ~u~ quiere dlr a la Efi~~pa el l?. ~ncooio. 1vío . 
reno, i\chg1ofo de. N. Con1pama, y Pre 1cad or oc íu 

. ,Magdlad,y V. A. confia a mi Ccnfura ~ le h<; kydo con 
Accn,iou,y Gufto,y h•llo,quc iacisfacc al Aíiunto>}~ llenad Ti
tulo de Cl,con n i ~ias varias de tod~s Letras, y Puntos de Gran 
Subíl:am:ia, · f: i en lo Policico , como en lo Efpiricual, que mir a 
al Provecho de las Alm ~,blanco a que han tira.do otras Obras, 
<JUC ha dado a luz, en que los Efcriturarios,y Miniftros Evangc
licos cendran facil focorro , para formar nuevos Difcurfos y en• 
oblezcr las ideas, que como en borró>o bofqueli:O el Auror di .. 
bu ja, y con tiene mi plum1,por fer de Caía: nada ay que contra
diga a nudha Sama Fe, y buenas co!tumbrcs. A.fsi lo tiéto en ef
ta Caía Profclla de la Compafü¡ de Jesvs, en 21. de Mayo d~ 

ll 7° 3.· 
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EL RE y .. 
. OR quanto por parte de vos Antonio Moreno d I 

.... . d J r h. , e a 
Com.pam~ ~ esvs, 1c nos izo rclacion, aviadcs com-

pudl.o vn Libro intitulado : .Atphaheto C oncion4'torio M r ¡ 
l 

. . ' oa, 
y Politico, del qua., con L1ccn~1a del Ordinario, y de vueftro 
Superior , haz1ades prefe~:a~1on , fuplicandonos, fueílcmos 
fervidos de concederos L1cec1a par~ poderlo imprimir y p · .. 

d. ,.,, 1 l'd d ' t1 vilcgio por . iez a1~os, con as ca 1 a es, y prevenciones necef ... 
fari as • . Y v1fi~ .. por los d~l.nueft!o Con!ejo, y como por fu 
niandado fe h1z1eron las dil1!?cnc1a~ 9ue d1fpone la Pragmatica 
v ltimamentc hecha fobre la 1mprefa1on de los Libros, fo acor-
do dar dl:a nueftra Ccdula : Por la qual,os concedemos Licen
cia, y Fa culead pa~a que por tiempo de diez años, que han de 
correr , y contarfc defdc: d dia de la fecha deíla nucflra Cedu .. 
la , vos, o la pcrfona que vucftro poder tuviere, y no o~ra al ... 
guna, podais imprimir, y vender el dicho Libro de que va he. 
cha mencion, por los ori~inalcs que en el nudlro Confejo fe 
vieron, que van rubricados ,,y firn1ados de Don Thomas de 
Zuazo , y Arefij, nudlro Secretario, Efcrívano de Camara de 
los que refidcn en el; con que ante3 que fe vendan, lo traygais 
ante los del nudho Confejo, juntamente con los dichos ori ... 
ginaks 'para que fe vea fila dicha imprefsion ella conforme a 
d;rraycndo afsi mifmo fce en publica forma,como por el Cor .. 

, tftl-or por Nos nombrado fe vio, y corrigio la dicha imprefsion 
por el original 'pata que fe taífe el precio a que fe ha de veri4 
der. Y mandamos al Impreíf or ciue imprimiere el dicho Libro, 
no imprima el principio, y primer pliego de cada vno ni entre• 
auc mas que vn íolo Libro con íu original al Autor, o perfona 
~cuya coita fe imprimiere, para eícéto de la dicha corrcccion, 
hafb que primero dle corregido> y paífado por los del n~cf ... 
tro Coníc Jº ; y dlandolo afsi, y no de o era manera, pueda un .. 
primir el did10 principio, y pt imer pliego, ~n el 9ual fe guida ... 
mente fe ponga dla licenciaJ y Ja A prcbac10~1, T aí1a, y Erra .. 
tas, pena.de caer) e incurir en las penas ('0Ult,c:mdas en las Prng ... 
maric.as) y Leyes de dlos Rc)OOS. y manaamos) que duramc 
el tiempo de los dichos diez ~fios > perfona alguna fin vudlr a 

~ 4 ti~ 
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licencia, no Je fUe.'a imprimir, ni vender, pena qu~ el 9ue le 
imprimiere, aya perdido, ) fierda to~os, y 9ualcfqmc1· L;bros, 
moldes, y aparqos ciuc cuv1cre dd a1cho Libro, y 111as, mcur
ra en pena de cinqucnta ·mil n aravedis, y fea la tercera parce 
de ello para la nucttra Camara, la otra parte para el Juez que lo 
fonu:nciare; y la otra para el denunciador. Y mando a los del 
nucílro Confcj<il, Prdid~nccs, y Oidores de las nudhas Au ... 
dicnc1as, Alcaldes, Alguaciles .. de la nudha Cafa, Corte, y 
Chancilk1ias, y a todo~ los Couegidmes, Abifknte, Govcr
nadorcs, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y onos Juez('S, y 
Juíl:icias qualcfquier de las Ciudades, Villas,} Lugares ddlos 
nudlros Reynos, y Señorios, y a c:ada vno, y C]UaJquicr de eJlos 

· en íu Jurifdicion, vean, gua r<len,cumplan, y cxc:cuten,) hagan 
gurdar, cumplir, y exccutar dla nueíha Ccdula , y todo 
lo en ella comcniclo: y contra íu tenor,y foima no V3) a11, ni 
paífcn, ni confü:ntan ir, ni p'11far en maneta alguna, Fe na de la 
11ueHra merced, y de cada cinqucnta mil rnaraved1s para la 
vudha Camara. Dada en Madrid a 30.·dias del mes de Oc.-

, tubre·de mil ietecientos y tres años • . yo lL .. REY. fof ºl~º~ 
· -4ado del Rey nucfi!o S~!3~~· lP~Jua~~~ ~on:al. 

I 

I 

FE/i 
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·pAg.8.n.l .. lin.7.Ceml~s, le~ Gtrtmta1. Pag. Ti. n."H>, ~¡~ 
' dAd,I.ec lfJtda.Pag.1P·?·3 .~1~.10.1 soo.Iee J 700.Pag.17.: 

n. 9.Im.8.luces_, le~ felices •. 1b1. n. 1 1.lin .. 48. /a q;trdvid, Ice: 
lo ved"'do.Pag. 2. S .n. 1.ha.1. grtgos,lcc Griegos.ibi.n. 2 • Jin. 1 o.; 
los nubes, lee /as nubes. ibi, col. i..lin.J-• .:J:ribnnal, lee 'TribunAl •. 
Pag. 2 6.n. z..lin. 1 2.haftr:1, lee bafta.Pag. n.8.de las, lec de B/4s.: 
Pag.66.eomunicarft, lec conmutarfe. P.ag. 78. n. 1. Mijfa Ice 
Meffa.Pag.46.col. lin. 19.n. 21. (aua, lec f antt. Pag.48 .col. 1 ~ 
al principio, farmiento, lee Jttcinto. Pag.86.col,1 .n. z. in colore,, 
lee in colere. Pag.87.n. r o.P aal, lec P anal.P~g.95 .n.1 2.indu~ 
cit,lee induit.Pag.9 9.col. 2.n.1. danos, lee Jl,mo!. Pag. 105 .col .. 
!J .n.8. timus, lee timui. Pag. 108. col. 2. n. 1 1. Perfenas, lec 
perMs .• Pag. t Y 3 .n. 1 1. fe hAJlo, lee follo. P ag.1 z.o. o. s. ceJ/eri11, 
!ce cellaria. Pag.160.num. 3. puMic110, lee PuMicano. Pag. r 6 9., 
num .. 1. ex Dominica, lec en Dominicdl.Pag. 17 s .colun. 1.fina 
es conociendote )lec fino e.s no conodendote. Pag. 217. num.14. 
Julio, lee Tí1lio. Pag.2 3 o.colun. 1.n.6. beneficiu.s, kc beneftct,r., 
Pag. 2 3 9.col. 1.n. 1 o. (eran huirfe, lee [era {tn huir(e.Pag. 24 r. 
n. 2.di(pntan,lee de(puntan.Pag. 243 .col. 1 .tfmore, lee 11mote. 
Pag. ?.7 2.n. 5 .rventaja, lee cvent.11. Pag.27 3. n. J 1.ciudad~, lec 
cu~dado. Pag. 27 9.col. r .haora,kc ora. Pag. 3o1. col. r. num. 
11'7 .al fin.(iJ(rir, lee (tlplir. Pag. 3 i. r. col.1. n. 1. coecordia, lec 
concordiA.Pag. 32).col.1 .n.1.quem, lee qui.em.Pag.3 ~4·col.z., 
n; i o. al fin. detiene, lee tiene .Pag. 3 7 4.col. 1 Jin. 1. mueftrJJs, 
lec ik!tte~roJ. Pag. 3 i. 5 .al ticulo.Sa~ Cof me,t5c.kc S 4!J Simon 

y Judas. . . . . . . 
He viíl:o eíl:e Libro mt1rubdo , AlphAbetrco C oncum~tor10, 

'Thef a1,ro Politico,y MorAl, fu Aucor d Padre Antonio ~~ o-
. ~ S ~C O¡ 

l • 
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Y Co-n dtis erratas corr_eCpande a fu or;gioaI. Madf,id, ti reno, · . v 

Noviembre ·a 1. de 170 3.io ' · 

.. • l' 

D. Ben/to del Rio ~y Cordido, C orrú1or_ 
fJener¡¡fpor fu ~'v.láf//f:,~1d.,. 

s V M A DE LA. T .As s A. 

D
3 

On Thoma~ de Zua~o y Areíl:i , Efcrivano d~ C.amara.'. 
del Rey Nudl:ro ~eñor> que por Dech~to de los Seña .. 

res dd Confcjo, de oy dia de la fecha, caílaron vn Libro inci .. 
tubdo Alphabeto Concionatorio, compucíl:o por 'el RR. Padre 
Maefiro An~onio Moreno, de la Compañia de J ES V S, a feis 
maravedis cada pliego; el qual parece 'ccner_noventa y ·dos plíc 
gos, fin principios, ni fi.1cs, ~ue a dicho precio' fon s 5 2 • . ma• 
ravedis en papel, dada en-Madrid a 3. días dd mes de Novit:m~ 
brc de 17._0 3_• . 
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A L · ·-'S E .N (). R ; 

n··o N J~· U A·N 
DE ORCASIT As: , 

'A v .r: L í/A NE DA :y ~ RZE: 
Te~orero Mayor del R;-y nueíl:ro feñor, YJ 

d~ !C!s caudale~ deíbnados para !ai · 
. · ~fs!il:enc1as de Íus Reales· 

· Exerci~os,, 
._, i 

SEñOR 

DE LA CASA, T 'TORRE DE ORCAS!'TAS~ 
S eiíorio de Vit.Jcaytt, Conde de Moriana del Río, Carvallerq del 
Orden de Aícantara, AlcaydedeZacatena, y Ctimpode CaÍa
lrAvvi,Senor de la V1llt1 de Gal1tpago,V/JJ4/t4 de el Campo, S ,n. ... 
.. . t.:i Catalina, Cañete ., y Va/demora, Regidor: . 

. . . 
Perpetuo de Í,i Ciudad de 

r; u~d~lax ar a • 
<, 

EY es dl:ampada en los corazon~s huma-
nos , que la razon diftingue de los brutos; 
manifcfiar, como puedan, la grititu de fus 
animos. En retorno de lós Divines favo· 

5ll!!~ll . rP~ion Religiofo Culto los votos en Jos Al· 
~ ~ _ t.are~;y en las Aras de la Nobl za nunca fue~ 

, ron dcfpteciables las ofrendas.por tenues. 
, , Et1:e pequeño Don j que ofrc:zco a v. S. es prucdl~cio~ de. . 
. Ja amiíl:ad, CJUC le prmeffo, y no muydeíigu~l.a 1~. obltgac10n, 
en que.me hallo ; pues quien tccqpoce los ben.efic1os ,,Josº~$ª 
de a 1 gun modo : Suplic7 a V. S¡

1 
nae haga la honr~ de a~mmr ... 

Jo, Gquiera por la ocaíion qu~ le do¡ en can glonofo empleoj 
como es vn lance de hazcr bien. , 

Todo el au!dado de vn conccrcado Rdox es n1oílrar ~fuera 
lo que en el i11tc1 io~ oculta·. D~kuy.do fuer.a en mi 110 111ani,. 
, . . · , fcfta; 



• 

fdlar en ella ohrtt; que fale a luz, d afeél'o que v,ive ·en mi\,.~- ,. 
razona v. s. por lo que es J y por la buena corrcípondenc1a 
íJílc ha manifcíl:ado fo;mpre con ~ R.eligion Sagr-.ld~, nue~o 
motivo para prohijar a fu protc:cc10n dlc Parto de n11 Eílud1oi 
aunque por s1 deslucido, por ac\rnitido ~e V. S. d~chofo . 

En cíl:os Dikurfos, no fol~ b;.¡:co quien con !u ncn4bre los 
, iluílre, fmo quien los lea , y aproveche. V. S. fin con.tentarfc 

con lo 11JUch~ que alcan~a por fu Nativa Cápacidad~ picnfa ~-º · 
Jo mucho, que el mas prcfumido ignora, y . con eO:e conoc1-
micncb (que no es corta Ciencia) cíl:imula d ddco de fab cJ; 
con loable avaricia. 

Tambicn es de Derecho Natural, pretender foguro amparo 
los que por Sl no baíl:an a hazer felizcs fus dcGgnios ; y los So
beranos deben pagar a los inferiores cfle gcncrofo Tributo. 
Tertuliano dixo: Q!!c erapcnfion de fa Divinidad el amparar 
a codos. 

De los bienes que el Cielo qifpenfa, d mas rico fruto es 1J. 
Charidad con los mendleroíos, que fe facilita con los medios, 
y de .que fu de Dios aisirfe para intcrdfar a los ricos en vcilida-

... dc!td~ Gloria. Cerrados lkvavan los Tcfocos aquellos Reyes 
Magos)mas viendo la pcmu:ia de el Niño Dios,luego los abric~ 
ron: .Appe1·tis The[auris.Con dl:a Arte de abrir,y cerrar, fe go
vicrna la prudente generofidad de V. S. No haze ruido con el 
bien que haze, y fabe tener abic reas las entrañas para aonradas 
necdsidadcs,que ni andan por las call(:s, ni llegan a otras pua
tas~ Eftti verdad tiene tantos cc:fl:igos,quantos fon fus vaífa] los, 
de <]uien no parece V. S. Señor, fino Padre, que defiende fus 
Ple; to~, y alivia fus ah9gos. : 

Las Efcuela$ fon Minas de Iuzcs; pera no fu,ekn fer de bic ... 
nes: Lo comu 'ha Gdo necefiicar los ~abios dé los Podcrofos, y 
cngrandecccJe cflos con la dcpcndcm:ia de los Sabjos; porque 
íi oic? ~e mica,a los que valen, mas füve (1uicn les pide·, q quien 
los d1v1crce; y los pobres fobcrv1os , que quieren h~zcrfe indc .. 
pendcntcs de vna grandeza, ciran a av a!Iallarla ; d que conficf" 
fa,t~Cccfüta de Í~ ampa~o, }a C?tronÍz;l, )' vengo a dezir >que fi 
V .S.mud\:ra quien es, favorcc1endo, los que imploran íu auxi .. 
Jio,conílruycn a fu Grandeza el Trono. 
· El agrado,afabilidad, y llaneza q fe fuclc adgcdvar tan 111al 

~n 

1 • 

', 



c11 lá Sobcrania que infunde el poder (por fer muy pocos a lo( 
que en alguna altura nó fe les defvanczca la cabc~a) no ha prc1 
va~icado en V ~S. pues fin hazcr ~n ell~ fuertes los honores, qqc. 
le 1lufiran, iu d1fcreta moderac1on da tcfümonio de que es mas. 
lo que V .S.merccc,que lo que goza. No íc rcfuclve {u expkn~ 
doren humos necios de vanidad, y pudiera qucxarfc la cuna de 
fo ancjgua Nobleza de vede; en V. S. y en fu Cafa menos cele-. 
brada, quaudo no la defconoccn los de fu~ra. ~ 

Eíl:ylo es immemorial en cftas Dedicatorias cocar, aunque 
de pa!fo,algunas Prendas., y Timbres de los Mecenas, con cu .. 
yo fobrc ekrico honran, y defienden fus obras los que efcríven. 
Yo di.xcra mucho,fi creyera, que efta Carta no avia de lleoar a 
manos de y.s:que oye con.uño fus alaban<;a,s; y no ay p~quc 
.dc:fraudar -1 D1os de la Gloria• que le puede dar, bolvi~ndo en 
humilde reconocímicnto lo que de fo mano liberal ha recibí"', 
do. 

Lo cierto es,que V.S. debe a Dios todo lo que en dl:a vida 
buenamente le puede deber vn hombre ; porque le ha dado 
quanto vn hombre puede buenamente dcfcar .Nacio V. S. He~ 
redero, y Suceífor de vna notoria,ancigua, y ,atcndrada Noble"! 
za. Tres cofas la califican ; primera, la Amiguedad ; fegunda, 
Cafa Solariega en el originario Pays; tercera, Vaífallage, o Ju~ 
1ifdicion, que llaman Señorio en Caílilla: Divifas, y Eícudos, 
con cípecial a~cncion a los mcritos; honrofos Pucfios en Le---. 
tras, y Armas de fus Antepaífados;L\.1c:morias, y Patronatos ho~ 
Jl orific os. · ' 

Y porque en la notoriedad de el Origen de V. S. no falten 
pruebas a nueítros ojos, las JnGgnias, que adornan, y han ador
nado I~s pc,hos de fus Afcendicnces Seglarc~, ; los Honores de 
tantos Deudos EcleGaíl:icos en los Colegios Mayores,y Suprc• 
.mos Tribunales, Igldias primeras de Ef paña , y oi:ros de vados 
empleos en fervicio del Rey,y la Monarquia,fon luft:rofo orna-e _ 
to,y premio jufio a Ja leakad,y merito de fus Antcpaíf~dos •.. 

1 a veo, que los blafones de la Sangre fon. Pr.cv1kg10s D~v1· 
nos,éj concede Díos,como quicre,fin J;!1Crec1m1c:ncos proprios;. 
y no fe debe rigurofa alaban~ª.ª q.u!cn los goza ; pcr~ quando 

1 dla dicha fe dmalta con propr.la vircud .. fc bazc pr.opna la glo~ 

' 
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. 1v.~S.por fos Opcracioncsrpodia házerLtnáge aparte,que ,h~
zc:ríc ... oble por íu proccdcr,es iluHrar la Guna, d~nd~ r¡¡o íu 
primera luz. Refplan~ece en Y_· S. vn.!1gr.ado dccorofo' ~na 
Diicrccion íin jaé.1:ancia,vna V1rcud bic qu1íl:a, y poco hazanc .. 
ra; el con~i,rto de fu Cafa, ~ F amilia)dizc, como fer a el de fu 
períona. · . , 

El concepto, que de V.S.fc tiene en eíl:a Coree def perto en 
el Rey nucfiro Señor, y en l?s de fu primera dircccio.n,.y có~an
~a,ddco de fiar al ddintercs, comprehenfion, y vigilan~~~ de 
V. S.cl manejo de fus Reales veres, para la fcgura cxped1c101~ 
de fus A1 m.is, miniíterio de confequcncias grandes. Hal!o a 
V .. dlc Decreto muy defpr(!venido de tal imaginacion , 9uc 
es condicion de los mas dignos , fer menos ambiciofos. l:ila 
intendencia confiiruyc a V .S. publico Bien hechor en la conf
titucion a rrief gada de los tiépos; y fe puede efp c:rar quede bié 
abonada la clcccion con el fuceffo feliz. ~e apo} o puede 
a ver mas calificado de las prendas de V .S.que la Real Cenfura~ 
~uando fin bra~os, ni empeños pone en las manos de V. S. el 
Pacr imonio, coo que ha de defender fu Monarquía , y manrc .. 
ner fu Coroi~a. Yo no tengo que dczir n1as, que a quien tiene 
p~t P1mcg} nfta vna Mageíl:ad humana, íolo le puede dcfca~ 
m1 afcc1o la aprobadon de la Divina) &c. 

B.L.M. de V. S.S.M, afcél:o fevidor,y CapeUan. 
Antonio .lv.foreno-

I • 
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~~~~~ O~o el intento principal del Orador Ev~ngé4i 
&-1,,,~,,,, hco, deve fer el aprovecha1tii.~nto de las '-al• 

~ . l . 
~~~ mas, C' pniner lugar en. ellos ·oif<rnrfos, Yi 

• ..._,e_,_.... • Ideas, tienen las verd·ades Cacolicas~ , ·l Chrif,.. 
~ tianos avifos, y ex.emplaces hcc~los, que ha~ 

zen la leyenda vcil >y fazonada. ., · ~ · l 
_ Mi calento,no es para efcrivi~ cofas fingulare~. Ay a milforcs 
Autores, qne con eHremado acierto dieron a· luz, Santorales 
lvfarialcs,.OEaref ma 'y Panegíricos de otrós varios Aífuntos~ 
y folo, qu~ hu viera !ido, como es vnico el Padre Antoni~ 
VieyraJ Hcroc prodigiofo de la Predicacion, en cuyo entendi ... 
miento, cotn() racional de 1a Fe, gravo el Cielo la fabiduria, 1. 
la verdad. Solo eíle, digo, bafiava para no oílar el mas animo .. ' 
fo feguir rumbo, que tan Caudal J.- guiJa , hizo inaccdsiblt ~ a 
otros budos. No fcra poca dcíl:reza en vn ·Predicador ckíigua·I, 
a cantos Infignes, li ize lo comun, por vn modo algo efpeci"1. 
Es fontimiénto del Gran Padre: San Aug.uftin, craét. in fi.vange" 
}io, in Prol. ·Dicere Communia nonCommuniter. Lo.able fue el 
trabajo de la Polyamhea: No defagrada la Me fa de manjares 
efpiritu.A.les del Padre f)icgo Lopez, de Mefa de nudlra Com
pañia, 'I he (01 o de las D;.vinaJ E (critur as, In titulo fu obra el P. 
Juan Fernan~foz, Doél:or por Salamanca; peto como fon los 

' guftos diferentes, y los tiempos varían los vfos,la forma de pre
dicar, es oy muy otra, de como era en los Gglos paífados; con· 
que íicndo el nombre de Alphabeto , y '"Ihefauro antiguo, va 
vellido a la moda de efio~ tiempos, en el modo de tocar con-. 
ciífamenre, y motivar los conceptos en las 'idcas. 

La Abeja arrificiofa, de diverfas flores, que recoge, difponc: 
fu her mofa, y dulzc fabrica: las Bares no lon obra tuya, Y no 
por cíf o dcxa de aplaudirfc la jnduílria en vnirlas, y dif ponerlas:. 
lo que en cíl.e pobre dl:udio ay mio, es la aplica~ion a recoger, 
mini{h;tr materiales ' conque a menos tr~aba JO l?s Obreros 
Evangelicos, tracen, formen, y viílan con fu ef pcc1al ~nmc~, 
y arrificiofo Ingenio, diferentes Sermones, íegun la d1fcrenc1a 
de los Dcfignios, v~n adornados de buenas letras, Exc1np\os,y - a~ 



• 
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fli{lorias. Coftumbre, y cuúfado de lo~ que efcrivcn ) · galan- . 
te· r con la variedad el guito dc cLcélorcs, a quic~ lo me1or,íi 
es fieillprc vno, dá en roiho facilmcnte. De la me1or flor,p~ífa 
d olfato a otra, y.la varjcdad en vn ramilkcc,haze parezca bien 
Ja 'de menos gaia. . . . . . . 

Dcfpucs de mü tres T om1cosJ 1. Pralltca de ll-1i{stonu, 2. 
Seña!t.r fle Pr~deftin:zctotJ, J·· Ve(pertin~u,(ohre Ítls qutttro f"rtes 
de 1~ /J(}tfrina Chrifli11n.:1, doy dl:c Thcfauro a1la comun cen
fwa: es vn Dicc;ionario \le Difcurfo:s Morales, y Políticos, bre .. r 

ve~ .Arroyosdd Manantial delos Santos Padres, y Sagradas _Le: 
era~: Fruco es de cierra dcvil,y -obra en bofqucxo, que podra·co 
mtjor labor pulir,.y pcrfocionar M no mas dicftra,y V cna mas 
fecunda , 

No afpiro a lucir, ni a enfeiíar; folo defeo focorre·r,y como 
el focorro ·C5 p.ira los .pobresipoco prcfumo·, pues hablo con 
los quc·menospucdcn, filos- Difcurios, qu~ tocan a Myll:cri~s, 
y Elogios de Sancos, te parece dlan c-orros, o floxamcnrc d!f
·curridos: haga mas cu diligencia, que lo que cfcritc mi pluma, 
ni Iaconcifsion es dc:feéto, quando cftc Li o, mas es para el 
·difcurfo, que para los ojoct; y huviera de crecer inacho el cuer•. 
po>fifalicra·con·toaael alma, rado·rno, que cabc _cn ·los ·Af~ 
Cuneos. 

Algunot ~rrojos fon gallardia en lo Predicable, y no fo de~ 
·ven condcnar,como no fe opongan a la Fc,frenre afrécc,ni fea 
tales, que efcanda1iccn. Elloshypcrbolcs fon muy frcque·arcs 
en los P .idrcs,y Doél:orcs de la 1 aJcfia: al Pul pito permite algu .. 
na licencia la fcricdad cftoyca d~ Ja Catrcda. Para otros mu~ 
chos yerro~, que h.illata d entendido en la cortedad de cfic cf
t~dio , rengo en d Santo J ~b1 mi dcf cargo, Cap. 1 9. ~u: que.; 
Jiendo facar fus Sermones a luz,lucoo que dixo eran !uyos:J·er~ 
moHes "!ei • .diO por fcncado, abr1a ~uc fuplir en ellos : Vr fcri~ 
b•ntur m Libro ftylo farreo, que ct'crivicndo el hombre errando, 
es fu cíl:ylo:S crive in eo ftylo bominir.lfai.C .8. Y fila ignorancia 
hazc al fer de hombre mas dcfcéluofo ; Que yerros no abra en 
la pequeñez dcftc crab~ jo! 

. Legant, qui 'Uofunt,qui nolunt, abi¡ciAtlf, evmtilmt .cpices, 
l1tterA1 c¿zfumnl t • M. · ,fl. h · f 

. . en ur. agts '7..JeJ"ra e arttt11e provoc,wor ~d flu-
dtum. s. Hicron, ad Domnion, & R ogatianum. V .ile. . 

'TJ1-
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t.Ai~Jnertel4~ ' 1 
... E. EN Apetitos del Ctlerpo,ypaisiones· de ~l animo; ~ag. ii 

.A.~rddecimiento.Es Acreedor~ nucV'os benefic:ios,.pag. l 3-

.Alma. Su Origen es Divino, y ~apaz de vn bien tumo, pag. S'J 

.Ad'C!erfidad. Ac:rif ola m e ritos , y prueva los amigos., p~g. 7. . 

.,Amigo ,y ArMir. b tbien nacido no atiende a intcl'.es proprfo,pag.1,:¡ 
SanM A na. Fue Campo de el mayor Teíoro, P,ag. u. 

..! r 

.Ana1hrm~Conna la .l\pofraúa, y va.na fuperftidon, pag. z.r. 
S11n .Andrer.Bien villo de Diós,y buen (;Ortefpondience a fu Magef:; 

tad,pag;3r. . 
.A11im1is.Su~ tormentos ~y fus alivios, !'ag. l7• 
S"n Antonio de Pitdl4a.Sal de fabidurla, pag. 3 9• - / · . 
.A./ft•rnpcion de Nu.tfor11 S1ñor.t.Abogada, y Cor•fcjen, pag. 4J~ · 
San .4,guflin.Luz de luces, y Maefüo de Angeles, ~z~ · ~ 

C ' B 
S4n Bla1~ 

Santa al gufio de Dios, pag. $. · ~ · 
S11n Bartolomc. Hombre de Oracion~pag.r ~~ 
S..An .Bernardo.Criado a los Pechos de CnriO:o,y Marta,pag.r7~ 
Bien, bienes. Diferencia encre los temporales, y eternos.pag. !~~ 
BHla. Thdoro de la Iglcíia .. pag.61. 

e , 

Chan11net1. . 
Su t'e:e, ydi(crecion, pag. 67, 
C11rn,flolendas. Locuras dél muud~o,.y ~nezas de Chrifto, pag.7_t~ 
s.wt11 C11t11litta. Convence~ los mas fab1os, p4g. 80. 
Ciego. El que no quiere ver,pag. 81. 
Criflo. En la Cruz ,y encl hlcar, Rey, yDios,pag.S 3~ 
~acramentado, verdadero Amigo, pag. 8 6· " 
En fu Afceolion, amante,y zelofo,pag~ 9 x, 

.-
.· 

Circuncifsion. Derra1r a ~angrc,quandotcma el nombre,p2g.93; 
Concepczon. En la de Macia fe amidpo la gracia a la naturaleza,p.91' 
SMt Cofme, &c. Celeftialcs Medicos: Marryrizan a lo!J Tiranos,p.99 
Coftumbre.Hazc. a IO!> vicios cafi invencibles, pag.103. • ~ 
Cri11dqs.Contra ~i Ion malos; y quando juzgan qucfe cnticndc:p,fqrt nec1os,p. ~ó~ 
Cr/1%... su glo1 la, y nuefira defcnfa j gag.1 o;~ 

D 
DIOS. 

Lo que es 5-l, y par:i nofotros,pag, 11 o.· ' • 
s anto Domingo.Sol.y Efü ella de Etpaña, pag. I l ~¡ 
El Soriano rctra~aaoen e! qe10,pag.1 l1..• · 
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"Ediélo de 111 -,,, .. 
1 de fu Pureza. Ttibun:il de jufücia.pag.119. 

Zc 
0 

. Dctco~dtl"Verro, aotc~de los figtos, pag,126~ 
Enc4rn1tcun. • , . f ~ Ch . íl p 2." 

· b · Re ves Sablos,pc. rquc bu can' u o, ag. 1 7 • Ep1p .tlf111. ~ ~ """ , 
Efiiv1tn Corona de la lglth.~ ,pag. i; l. • • tnór yí'~ctJ 

Sanh ifl · • f vtcnúon de la .t:.nc:amacion;' defempeño del D1 V!QO á l. • ~ .E11c Arl tito • 

J.>.ig. 133 ~ 

.... r. ' ... 
FAri[m. · . 

Hyp,·crira s, y malÓkicntcs ~ pag. 1 35. halla Ja ~ag.16'1i 
SAn111 Flomrrtu. Maefüc. de la fec en Efpaóa 'pag. 16 3~ 

San Fr,mc i/u de ,Afis. Enigma del Cielo, pag. 167. 
s Xavier.Con H~o~cocera Dios en fo juyzio a los reprobos,p.170 
San Fr.tncifcode Bo,-¡ ... Tan humiJdc,~omograndc,pQg.17 !_...., 

· F1md11d~r. Es Bien hc;chor vnivcrfal, pag.17 <h 

Hombre, 
Es Autor de fu m~ta, J' buena fortuna, pag. r77. 
Honr11s. Dcviuasa Soldados, y btt-cnos ltcyes. pag. 1S1. halla .un• 

l 
.. ~ 

. • ln'tl1Ji11. 
Tira a }a mejor, yfe·cicga .COn la mifma luz,p:ag. I ,f;;i 
S4n lgn"tio. De vio a fu~ cnemi(;OS fus triuafos,pag. } 9 $: 
S11n111 /ne1.Tcnia por afrenta el p•rccu hermofa, pag.191-i 
S11n luan B1u11ift11. Prc:<.tirfor , ames de nacer, tlªi· 199, 
Sóln Geronimo. E 1 Gran Sacerdotc;pagin • .1 lo. 
lu1g11pr11f"mr. Vnlverfidad de dchCO$, gag. 21 6. 

Iuez..,y .S11p1rior.Ent~ ig'o del fueño,) primero en el trabajo; p,ul) 
/1/1zi"1h11mt'ano1, Sgn fallblc¡: infalible el Divino,pa~. 1.ih 

L 
· LAgrirna1~ 

Mina de .gran valor, fi fe fabc beneficiar, pag. 2 2 S• 
Laa de Ja Magdalena difc1ccas, y finas.pag.117. 
Lengu11. En ella efia la mtterre, y Ja vfda,pag. 119. 
Lcrani"s . A publicas oraciones ne fe faben rdiílir las Divinas piedades, p. i 30; 
Limo[""· H;azc ricos, , y redime pecados-. pagin. 2 ~ 1. 

San Low1z..o. Vivió de las llamas, y alumbro con ellas, pag. 134. 
S11nra I~uaii1. Prcciofa Margarira, que cnctrroea si roda tu grandeza, pag. i 31• 
S11n111 ~eoc11di4, ~ado rcHaurada •mas aplaudida, pag • .i ji. , ·-
$11n Lu1t Ggnz..agt1. Vivfomuchoenpocoticmpo

1
pag. 21'1• · 

M 
M11ntiato • 

Chrlilo • qn•ndo da ' fe ll~nta Señoi', y baic bic n para poder mandar, pag, , + r. 

s"" 



S/m Mi:irc11. Su Sangte fertiliza ta tierra; p!g. '147 ~ ~ < • • • 
iW,1ria. Su nombre dulz.e, v vtil : fns miíl:crios virm&es ~dmirabl és .. pa~ í 49 , 
San Matheo. Vendo Íl1 obediencia. a Cu codicia, pag. 15 9 • ' • • 
San MathiM .Fue el quita 'peífárCl de los ApoA:Óles,pag.,. 5 g. 
,S11nMiguel• AntagonHl:a de tl Ante~rifio:Pefo;y .Efpada del lt.ey Supremo, pa¡.; 
2.61. N 

.. (. \ . ,,...., ... ! t 

. Nativida4 d1 Chrifto. ' '• 
Nos da las Pafc¡uas, corrigiendo los achaques, y vicios de tas nuéíb:a~,, P•. ,,

7
_6 
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• • l 

OcifJ/idad. 
fü o Tlgen de coda '.nfclic ida d, r V O pafnpoof co ti do de la ~azon , pag. , ¡o, 

. p A N, 
Fue f vmboio de \a Paz, Y trinculo de el amor, pado,i 74 
El de el Altar haze hambrientos, ibid. ª ' 
Pafsir>n de Chri~11.M yl.krios fueron de fu amor los vlrrages de la tnfidclidad, píg~ 

t 78q1 úgu1eu~es, . . . , . . 
l'il:f '1"" de Perzeecoftes, El Padrct Ercrn~ nos d~a al Hifo,cn que fe agrada, el Hijo 

nós da el amor, en que fe goza, dtípucalc: qual de eíl:os bencfü:los fue el mayor 
pag.:.91• oum. S· 6. 7• • . 

Patrocinio de Nuefir11 SeñorA. Sm Marl~, ni C_hti.llo Pitrodni; pag. i94~ nurH. 4• 
Pecado,ypecatfor. ~alcsclpeor~ Susdanos,ycaíl:igos,pag.195.197• ' · 
San Pedro Apoft11l. h1mero ~n fcgunda: d~ro f1u yerros con el amor,p. ~gj¡ 1,,_-: 
Preten•füntes, Poco advcrndos,yddcnganados,pag. 301, 1 

. ¡ ¡ , Q 
S4nt11 ~;1erjJ¡; 

~riuofo de el mun<lo 'Y ~e el Tyrano, llªS' 304~ 
Fue PbcniK de la perfecc1on, 303.. _ - R . 

. R, E r. 
Se Corona de Efpina~: bo es Rey, quando defc3n(a.p. 307.n. til~ , 
Goza luces de clC~elo,quaudo las pide para ct1mplir fu c6cio,ibid. ' 
ReHOVttcion de i.u Almas. La mas dificil:de tibias, a fetvorofas.p.108 
Rejurreccioride Chrift•. V c~dadc(a, y gloríofa,en que fcntldo fut • tl primtrl Jt /IJ. 
Refucit11d11s?Pag:3iG• s · 

Sámierit"·"'-'' • ..- .. ,_,_ 
ChrHl:o la gal:intea, y Corfefponde fina. pag. 3 1 s. 
SAn Simorl,y [14das. Danos ChrHto en feñao~a, y confuelo cnla vida dc:ellosSantOSj 

• I pagm. 3 :z. J. . , 
S~rird<Ju. s .. digt1idad, y obligacion. pagin. 3 :z.6. 
SAt1ti 11go. Q[iamo pudo"quiCo, y obro: pdea,y vence defdecl fcpukto, pag. 3 )0 

y lai 11g.uicnrcs. 
ToiorSa11t0s. Las q a qui fou pcnas,cn el Ciclo fon bicnavencdraozas, pag. 3 34• 
Por Jas penas {e explican fus glorias, pag.; 31. n.41.4 3• 
s11n Seb11fti.tn-. ·Eft el Titulo de Defcn1or d_c la Fe, fue prüllero ún ícgunco, f!UC es 

kt vnico, ~g. 3 3 9 ,n. 2 • 3 •4' 
V iivo, y mue1co, tue azañoío, pag. ~4º·º· 11-
S~ms So~mm'1s.Losgrandcs no ie ~om~ ll(ao con peco¡ pag.l43,n. •e" 
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A11. ~· y doblez; en lo fobcrano,csJunar feo,pag~ 344. num. tS". ~ uu .. 1a, . - " . 

1
..., . , 

1 

; T R A NS P.! G Y R A C I-0 N. ' ). 
Dosglotias no ay :par.a gozar en el Tabor, hemos de fubir alc:rufaleo,pag.f44~ . 

num· J ·4·S .6. d !! ~ 'bº ·d d 
VHtiofc: Chriilode luz, porque tenia d~ cau al todo vn Sol: 11 la po "" 111 a e~ 

~fara,no ha de l'er el f.wüo de .oro~ pag. H:S' .num. T• 3. 
T'!í.t4 riorie'4 falacias del DemoF10, deic.ubnrlasp~ra vencerlas pag.347, &c. 
s .muz Tere/11. Sus excdc:ncias de Hij~, EÍpofa, y Ma~re,pag• 347. , 
s11mif1im" Trini..tad. No puede fer ?1os, fin fe~ comuoJ<:ab.le.; y el fupremo setJ 

que goza, le: cm~eña en comun1cade, Ad intr11 a lu D1vrnas perfonas,y .Ad t.'# 
rr11 ii rodas las e r iaruras. 1 

S;1T1to Tome ApofluJ. En 101s manos de Di.os fe leytron las def gracias, y dkhas., loa 
male), y l<J:> bienes de fhoooe pag. H 6.num. 8. 

'• •.. . 
. · .. \. ( .. 
. .... . 

L1IBRO 
• r 

' ·. 
· .• PENG :iNZA. 

E! defayr~ch. V pc:lig'rOía;·vrr.r; y 11oble acuerdo perdonar a tos enemigosJP. ~ , .,..,. 
P-mJ11á11. Son leyes, ., r.egfa.s de las b11enas coftumbrcs; ay verdadc¡ praéticas , 1, 

efpc:culacivas,pagi 3; 9• 

Yirrud . Es precio_, y paga, que hemos de dar 1 Dios por la gloria~ 
No e~ tan ioaccebible , come los flacos juzgan. 
Se f ierde,quien en el camino de Ja virrud fe para,gag. 361. 3 6 ~~ 
Yi4a hu,1Mn11. Por la muerte fe comieo~.1 ta vida. 
No pierde Ja vida quien muere en gracia. · 
El que en la vida fube mas cíla.,mas cerca de cacr,pag. 3633 

ZE NIZ.A. 
Temer Ja muerre;y no prevenirla, es fuA:~>, y no es repara, 
lndigAo es ,de que aprecie la razon defpicrca, lo que ha de padr en Zeniza,ptg~ 3 6 5. 

Zdo1 • .1.y malos, y buenos; la diferencia entre vno1, y otros: c.xplicanfe los de e! 
Gran Patriarca San Jofeph, pag. 3 67. 

Zlo. A tres em,.leos, o fines ha de mirar para tenc:r ~ampUda pcrfeccion~ 
Idea del PerfeétoSanPhcHpe Ncri,psg,3 71. 

Vendefe en e';t[A del u11n FernAnder.,, Merc11der dt: Libros Arr/~ 
( ,: .. · rn~do a 111 Comp11ñi4 d~ le~vs1 . . . 

·' 
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·AL.P·~A· B.ET·o · 
·CONClONA TORIO, 
TH·ES.AURO 

POLITICO· Y M~~ 
• 1 • 

A 

ti; ~~!:~t'll2~~2 S vna reBá, 
loabJJc, y ef-
tudiofo. rno
deradon en 
todos los 
afoétos de el 
Alma, que en 
lo profpero, 

. , . • y- , advcrfo 
mide Íos terminas de lá razón:. Ábftineo fe ' 
compone de d.hs dos dicciones : .Abf. y te ... 
neo. A bfricnefe de el hurto, el que no alar
ga la mano 3 fo a geno. Ab!Hlnefe de la mor
muracion , quien modera la lengua; y quien 
fe abfüene de lll comida , no llrve a ld gula; 
Es vn fr~no, que haze no fe. desboquen los 
ap~tiws , y contieRC en 11 regla depida to
doc; los dcfeos: Efia pauta, en todos los mó
vimicncos del corac;.on llam~ S~n Pablo, fo_ 
briedad. , . 

1 Et vulgo, con nc.mhre de .Abflintrt
ci1t , folo explica la moderacion en comida, 
y bebida; pero 1o~.Sab_ios, y Ja Etel'm.1 Sabi
dttria, quand0 nos e.xhotta j huir los vidos, 
¡:ios quiere abfhnentes,~emplados, y fobrlos: 
FrAtrtsfobrij eflote 11 &c. Con que ítgun la 

. general accepcion, la abfünencia, y tem
plansa , es vna regla cortada pQr la efquadr:t 
de la r11.zon,con' que fe miden todos los afee ... 
tos de el hombre , .Iefechando como vicio .. 
fos los que no dizmcon eJla; y aprobando, 
como julh!>s,Ios que convienen con fu medi-:
fla. Y es ~all atenta en fo· obi·?r efia vjrrur/., 

que auq Cuele rctitar de lo perraicido, rece
lofa de "? acei'carfe a lo ilic itcrJ; que nm fa
.Q.O confeJo es poncqne dol'lde no pcligt·c,qw~ 
en la cercani.t del peligto falvjrme. 
. ·~ J . Contl'á la inrolet:incia, y incontinet1-
c1a ~ en que comuni~ente peligdmos, o no 
fofi:iendo lo que deb1amos.coleur, o apete
tcc1endG aquello dt que nos tlcblaI!Ios abite .. 
ner;r>revino el PhilofophoEpirea:o efl:as dos 
Jeyc: 1 de cuya obfervancia pende toda la 
reétitud de nuefrra:5 op~raciones: Sufiinl, & 
J.~fifoe : 'º" vN noble exei·dcfo de pacien
cia !e haze vn cora~on foperior .1 fa fonuna: 
~ip p:icicnda, ni fe puede vivir , ni obrar: 
~d a:y vianda,., ni plato para qqe ne fe:? el p.a~ 
n~ceífario;en todos fos manj3res entra: con 
piciencia fe m.tnc;ene la vida, &c. SufrJrle; 
y moderarfe. 
. 4 ..A.bftint. Profperos , y adverfos fon 
los accidentes defl:a i.·idi; ,,; vnos, y orros 

1 

triiinfoa la virrud con i. modmcion, y tem 
plan~~: ·5¡ eres Soberano , rempla con ve
n ignidad la foberaniJ : {i fuifre afohunaclo 
en la guerra , vfa fin crueldad de fa viél:orb¡ 
r íi tu fuetce en todo c:s clefgra~iada , b m"c
jor::r.ls con ibllencrte {iie 1011 defoo~ que t~ 
afligían. · . 

5 ·'. Vur dtl poder, y Ja grandcu con 
templa~z:i , ~s hazer· bien vifio el poder, 
y adorada la grancfcza:. Los 14. '.A.ncianm d1:l 
Apocalypfis, gufrofamente rendidos, pofü·a~ 
van fus Coronas a los pies del Cordero. E(
t• va el <;;o¡-Qc~o . cqron:tdo d~ ~1~ f.,rco de 
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.. 
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2. 'A. 

1 A co venia Her Ia mitád ele (u"Co- Gxandcza; abíl:icnefe de hazer ~odo lo que 
paz, Y e r vna Corona diyidida, forma puede, porqüe con lu poder eih coof~dna ... 

na · porque f. d 1· ·1· · d. ro ' • de modo , que el Cl rdero e - a u m1 et1cor ia. . 
dos '?-reos·. d dc:1u C..orona~ Pues ,·eis ay 8 tifia leccc1on de templar el poder," 
condia la m:~:e aqudlos I~rlll"ipes obfequio para que no d~genere en crueldac:l ", la diQ 
la razu~ p~van rendidos; qu~ h vna Mage(:. Chrilto a fus Uilcipulos. Negarot11e el hof • 

íos~~ ~via y deiabnda Le haze obedezer; pedage los veiin9s de ma <..iuáad_de, ~ª~ª:- L 
tad 

0 ~dez.~ que iabe ccín~farie; fo haze , ria; Juan, y Diego pidieron licenciaª C:hr~(; Dó~~;:· • 
vna gra > • to para tu1minar ,ayos CQntra ellos. Dueis: 
adorar Jclcpho l.ancio .po.oe eile a'cÍagio:For.. Pues p'-'rque eitos üifcipulos,y no los otros; 

(J d'a'ir ¡,,lu1en1eJ • .Uixo )almtio, que la ,., fe ofrecen a fulminar rayo;)~ . y refponde ~art 
tHn11 r¡ 'J" • • rñ · (¡ • 

) ~e 1·n1oknc1a en el vencedor ,es argu- A brofio , que 'ºn razoo pre um1eron te..: arro~p1 • . } 
de coitumbres.deprabadas. Adonibc.- nian poder: Bene j,r4fumHnt• Porque e 

meneo . . . .,... 1.. •• d l 
zec es rcprehend1dó, porque cenia fetcnta Señor les dixo, que éran "!JOS e trueno: 
Reyes camivos, que cortada~ l.~~ yemas de .!¿uoniiern fitij funt ronitr11i. O~garaos aora 
Jos dedo,,en pies,y manos, com1an como le- lo que Chri1to les refppnde: Ne¡citiJ , lrn-

bre]es debaxo de tu mc1a ·: rnudo!C la foi.tu:.. i1u [piri,tHi ejlis. No es cfpiritu mio el 'que 
na,_y le eaUig·º· el C~elo con·1a miima pena. os niucve ; la maxima de mi Ekuela es, qu_e 
H~zenfe infotnbles a.lgufios, c¡ut ~e .hum11- azia el r 1$or no obre todo lo que alcans.a el 

'lli1 1 igni.r 
defiedt11 
J~ c~J~ 

des fobieron a grandes.- E,scrtve Plm10, qua podet·; abitengafe en algo, y fubira de Sobe. 
el cavallo de l\..lexa.;¿ro; fin el jac:z, y ador.. rano,lo que baxhe de rigurofo.. Í. . 
no Real, confemia que qualquiera iu0iera ' 9 Con;;ordemos con efie .diltamen de uc.i.z . .a 
en el; p.ero' c.ngreiéio c,on las ~al:.ts a íolo éhril1:o vn documemto fu yo: ~i non h•bet, 
AJexandro fufria· David , Rey viroriofo, vena.ir t.unlc11rn fH11m, & emac gl11di.um. El 
~ra cortefmemoafable con los vea·cide~; po~ l que no tuviere efpa.da,comprela, aunque ven 
cos exernplares a:ra de efios: Aufon!oJU:g- , dJ Ja camita: _üicn me parece·; p€ro quando 
n'a•neme celebra la mndc:rac1on coó.qut it I liego 1.i oca.ion de facarl.1 Pedoo, _le ·e- Mi.jfo 
porrava el famofo Rey AgatGcks, que ele ~ prc11:nde Chrüto; pues a que fin es la efpa- G/

11
udiii 

hijo de vn Ollero afrendio al Trono, y fin 1 da, l1 n) fe·h1 de v'Lar de ella} JLa ·razpn et t
11

urn io 
clvtd;irfunacimicntocn lm mas fokmne~ l clara:. niarmasnoay_v.alorfeg~ro, y _ co~·¡ v~gin•nl 
batiqueres vTava bax11Ia de barro, c;on la de l el < ·, ~)ue<le ubrar el ~no105y Chn!to nos qui• Io1tt1 .. 1 ~ 
"óra-, y preguntado Y refpondia, que para ín r. zir, que la grandeza med;<la por Ja ra-. 
no defvanect1{c c~m lá gran<lc.~a en que le zon ,¡, J ha d~ vi.ir de' todo el poder. 
avia colocl1do la fortuna.· · 10 .Abfiinenci111, es. fa: cempfan~a en co-

7 Idea e;s la ~u'prema . Mage~ad de dla mida, ) ü t:l'Ída ;y pára fer virrud, avrl de 
fab1a moderac1on:No blaton;i Uio~ de el po. tener 1n 't~ríJ, y rnoden1ciori, que cd exccf- . . 
der que &tem:oriza;abftfonde del rigorquádo fo, y e} dttc. do qwiran a las acciones huma
quiere (er·Rey de nuefira volumacd. Huyédo ' na~b ho1t: i,!ad. Por effó San GJ'egorio IS'-: 
Elias de la impía Jtzabel , refogio{c defcó- Q'o mp·Ha h .A. O. incnci.a a la cuerda de la 
fo fado en vna-gruta: mandale Uio~ que fa J.- <... yrara, que p:i.ra que no difue:nc, ni ha de 
ga, "f que fuba,.a vn monte , donpe le confo- comprÍmir[e ~ nÍ alargarfc fo~ra del pumo,y 
Jara con fu viíl:a: Ocupa l:.lhs 1a zima de la orden que tÍ Arte prcfcrive. Sin efpecial 
mon¡aña : T utbafe la reg1on del ayre ·, y en infpiracion no fe le pu e.de negar al cuerpo lo Sic"".;, 
remolinos de humo, y polvo, con impetu que pide la neccf~idad, que dfo fera :irruJ.~ u,,, con .. 
horrible 'pititus grandis, rl~fencaxava de nado; y 1:1,Abflinencfa, dize San Gregario, tifm11 i• 
fos firmes afsientos las piedras, y los rob~es. no va a dar m~erte a fa carne, fino al vicio; 1nifque 
Ea, d_ize blias,aq~i viene.el Señor; P.ero r~f- fin fuer1:5as el cuerpo no puede fc:rvir; G fon tenuit, 
pond1anlc de arn~a: Eífe no es ayre de much1s, pueden dañar. · vt nin 
Dio\: Non in. Spiritu D1minis. Siguiofe vn . ~ I Dos parttd~s.ay en el hombre, ef ... 
ter:iblor c:e tierra, y la voz fonava: Non in ptntu, y carne; '3 flaqueu dé cI vno, es 
tommorione Dominus. Vio(e vn obelifco de forta-lez'll de el otro 3 enflaquecer al e ontra"' 
J.Iar:m; pc'.o .. rampoco venia en cI fuego: Non rio para vrncerlci, es induftria bien Cabida 
in i~ne D1minus. Pues qua!es fon l~.s f:iias,y de~ 5oldado mas vif

9
ño. Tefiigo es San 

~pa1 atas de eO:t Monarca de los Cu.Jos? El P.abfo, cum itifirmor , runr potms fum. Ate-. 

c1trnem~ 

jed viti11 
stcid11t., 
c. zo. 
Mor. 

b~ando .sufuno 'Y Aura duJ5e de ~n futtl tluado el cuerpo hu« la ei efpiritu. De las 
VlC:rttec1llo: Et poª ígn fib ·¡ A · r • {i • r . 

. • ~~ em z i us ur~ te.. ave~ que 1e cn3a en fas ·Lagunas, e e1cn_. 1 -'• 
n~tJ. No e~ ~)ios fuego qucabrafa, ni vra- ve , que qu~ndo ·quieren· ir~ ivernar a. otra 
can que derriba que com Dé'd d S b R · - · · 

. ' . o es 1 a o e. egion, h las matan hallan los buchectllos 
r~n~ no h<iZ~ ari;ogante eilruendo cQn la lleno~ de a1·cna, que'comier~li algunos días 

'. Antes 

1 • 
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antes de partir pa i·a enílaquezer,y e1Ur mas 
agiles para volar : cargado el cuerpo de 
vía11dl, d efpiritu n<J buela. 

1 .z. Siguenos el Demonio en e.íl:a vida: 
en el libr .- del '.)anto Job, dize c..¡ue dl bue1-
ta a la tierra :Paamb:.l11vi terram: Ni bue- • 
ia, ni corre ·' Úno amh : confuclo es _;que 
íi b Jlamos, o corr{;mos no nas alcan~ar.l: 
quando el Olla fe reconoze muy go1do, 
y teme que íi Jos Cazadores le liguen, 
no ha de poder c:fclp.i.rfc, ie encierra por 
dos mefrs en vn.i Cueba, no f>l'Ueba boca
do, en aquel tiempo_; y quando y.l fe flen
tc fin la pefadtirnbre de. tantas carnes, 
fale de fo claufura : contra el Demonio, 
y fus batallas es balientc efcudo la Abf
ti-nenci::i. 

J 3 M:is fe rinde eíl:e comun enemi-
go a los ayunos' que a: los milagros: hizo 
Moyfes el milagro de las baras , y que
dofe rebelde hraon : dos lan~es huvo; 
el primer0 fue convertir la Vua en ficr
pe: el feguado, comeríe e.íl:a flerpe a Ja¡¡ 
de los Encantadores: Y Fuaon ( Ima
gen del Demomo ) ao fe d3 por vencido 
de Vara, o Sierpe, que come tamo: aqui 
nueil:ro Corndio. lndurat"11J eft c11r Phit• 
raonis, parum cogitans d~ de11or11tione. Co
mo quien dize, ni tengo por cofa de Dios, 
ni Vara Divina Ja que no ayuna : fi fue
ra abfünente , y templada , otra €ofa 
fucra1 

14 Comer Íos homb1·es ' como 
mo brutos , es hazerfe como ellos: hom
bres , y befiias fr alimentav:m de el Arbol 
de N~buco: Ex ea vefceb11tur omni1 c11ro. 
Fulminofo comra el Ja fentencfa : Succi~ 
dire arborem. y la mrfma voz avifa a las 
aves, y a las beíhas, que lmy:rn: F11gian t 
beJ'lilf., quit fi1l·1er e4m fant. Pues como 
no :ivi1a :l. ios hon;1hrcs, que tambieu fe 
fuH:ent:m de el plato ; ~1ue el Arbol les 
haze ~ Ea , qllc a todos ~vifa : Como ~ 
~¡ Ja voz tolo h:ibla de las Befl:ias : Fu
¡)~mt Befliit. El cafo es myfürfofo: Co
mían los hombres lo que las llell:ias : fo 
hanavan corno los brutos : Y afsi fa voz 
los mmcornun~ aon tilos: ya no fon hó 4 

brcs _; (e han corwc:rtido en Bcfbas : co
mirndo,y bC!bicndo con deitemplan~a. 

1} tngaño el lYemonio a nueíl:ros 
pi imeros Padres~ pero en creerle a·ndu...: 
vieron ellos muy Gmples. _; que lts dize? 
Lueg" que &om~is,fareis tfJmo Dio1. Pues 
fi Dios no c<Dme, como f;) le han d~ v:i-

~ 1·, cc;!' , com~c:ndo? Con vu Dios? que a)ru. 
n:i ; el que ayunare tendra ma:s femejan~a. 
O Se1 pirnte engañadora! Exclama S:m 

~crnardo) que incitando~. 'ome!· Io proh~: 

bido) lo mifwo , que les prometes 1 .\ . D . , C;io 
q~1.tas. ;.m tn~1t1u gulfím , ojfert pro::. 
l1fn111rn ; & 411./fort conccj/urn. La fe-

• mejan~a que tenia el hombre con Dio~ 
por natu~a!eza , y graci~ lo perdió luego,. 
f!Ue com10 contra obed1cm:ia. 

16 1 ira canto hazia al ser de Dios 
la abfünencia del comer , y beber , que 
quando el Demonio enero en duda de a 
C..:l~ilto era ~las que hombre,foe quando le 
vio tan abfhnente: Cumieiuna.lfet , &c. 
Aecedt11s tentator dexir , ji jiiiu1 Dei eJ 

6:'~ • 'f es bien que ~oteis , que .do.fe atte
v10 ~ ~entarle, m1entras le vio ayunar: 
Cum ieiun .. Jfet. . ' 

' .7 P0r la defremplan11a enero el 
pecado en el rrtundo:y aul\ mundo enfermo 
por comer ., il ha de fanar , la dieta es 
el remedio mejor: por h puerta de el ayu
no enero en el Cielo Lazara~ 
, I ~ . Exemp~os de templan)a,y abf...; 

trnencrn en lo palmeo tenemos en Alexan 
dro Magno J que padeciendo como los 
otros Soldados gran fcd, no admitió el 
agua que a el le ofrec ian , y con el exem. 
plo de fu abfl:inenda fufrieron los Sol
dados animofos la falta : lo miímo refiere 
Eneas Sylvi de Rodulfo Emperador, y 
el Autm~ afü._de : Sicq11e fa11 abftin~ntia 
p11rtim e.~ercit11m eo potN refociüavit,p11r
rim 11d /itir p4tÍC1itti111n inflitdvi1fu19 exrn
pld. David cambien nos cxona en lo fa ... 
grado., pues el agua que avía cofl:ado tá
tos deieos , y peligros, la ofrecio a Dios 
defde las 'manos , y los ojos. 

A 
AéR.ADEC!Íl4IENTO~ 

i E S vna virtud efpecid , q di at Bieu
. hechor I.as gracidl : es virrtid !lufü é 
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J¿_~Clir.;:._ 

cio. 
En. l.; ~ 

Commlt~ · 

y bien vill:a de Dios, y las. Cmuras: 
es atributo de Nobles : [alió L~zaro del 
Sepulcro m1ndo Chrifü.> que le defataífen, 
yque fe fi.:efiC::Pues q rieccf~idad ay de q ~e 
1o m~ndcn? El fe ir.l, libre ya de las pn . 
fioncs : no hari' porque queda :io1·2. ma~ 
prefo : antes lo efb.va .con Jos lazos de. la 
muerte; ot:i con fas cadenas del beneficio: 
:b a fuer de noble agradecido ; y no (i 
apartar~ de fu Bicnhe~bor lin fu manda-

[04n. I f; 
Solvirr 
eum:fini.; 
11 11b ir~ 

to. . 
i S:ico el An~el a Pedro de la 

prifsion.. . Fudfe :1. la. Cafo de M:da, 
Madre de Juan; los Diíctpulos. que alh ef.: 
~a'{an > llO fe e_c:rfuadicrQn ,que era_ Pedro~ 

. . ~~ ~. 
• 



·' 

/ 

f . ¡ 

• 
• 

' 4 :A. 
{u Añgefferl> dezian: Piles tt\ qu~ fe fun-

';Já. T z. 
Jlli aict 
bant An 
gtl. tiHI 
,¡t. 

d . > ~0 que venia fofo. No (eles ofre-:uon • .t:. h • . .b 
cío, que el Angel [e avia .hec o mv1ú . e; 
Y halfavan gran repugnancia en creer, que· 
aviendole dado el Angel libertad' fe apar
taffc de fu bien hechor;porque {i antes efiava 
con las cadenas prefo,:Gn vinculo ma.s ~Ilre 
cho le ata va a fu bien hechor el benehc1?' 

'Lib. 3· 
3 Entre el inuraró, y el agradecido 

hizo efi:a e:í1füncion °Sencca : El ingrato, Co
lo quando recibe el fovol', le ap.laude, el 
agtadec1do perpetuámente le reconoce. V na 
vez [e facrifico Chrifio po1~ nofotros , y pa
ra que no feamos ingr:itos x tauro Don, 
quic.re que hagamos perpetua memoria de 
efü bc:ne6cio quando nos lleguemos al Al
tar: f!.!!._orie[cumque manducRbiris, &c. 
La ley de el Agradecimiento, es nunca ol
vidar el beneficio. 

d~ bme, 
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4 El mas favorecido fuele fer mas 
ingrato. Tres vezes pregunta Chrifto a 
Pedr, fi le ama : Simon /04nni1 4mAJ me~ 
Como no e-xamina a los Otros? Parece 
que ella de Pedro mas defconfiado : y a 
tcfponde que le 'ama. P araq ue es la tc;rce
ra pregunta ~ Mirad, Pedro nego tres ve
zes; otras tantas el Salvador le élVÍa perdo-
nado. Entre los Oifcipulos es el mas fa .. 
vorecido, y <:s tan comun que c.1 mas fa .. 
'Vorccido fea mas ingrato, que para creer 
que ama mas el que mas debeJ es necdfario 
fe pruebe, y examine mucho. 

' Los beneficios { efpecialmente 
aquellos que Dios nos Q.aze ) quien los 
confieífa, y no los olvida , los agradeze. 
En Lenguás baxo el Ef pirim Santo , vino 
para enfcñarnos , a agradecer al l terno 
Padre d amor con qúe nos dio a fu Hi]o; 
y darnos lenguas , fue dezirnos , que agra
dece los Divm')s beneficios qu'.en los con
fieffa ; y que es vn facil defempeño, quan . 
do es impofsible igual i'etorno. 

6 Los Nobles picnfan en ei Agra-
dccimieuto , aun antes de recibir el bene
ficio. üio paífo a los de Ifrrael el Mát . 
Bern~ejo; anego al Gitano. Dio graci

3
s 

al C1elo Moy(es, y en feñal de alegria, 
cantaron~ y tocaron infirumentos M:1ria, 
herman1 de Aron , y otras Hebreas: Da
da[e aqui , como , o donde , entre Ma
res, DeGertos , y pcrfecuciones fe halla
ron tan prefto los Adufes ~ Y dize el Doc
t~ L~ra, ;iue efpcrando que Dios les da
na v1él:ona de todos fus enemigos, íaca
ron de Egypto efios inílrumentoss: O 
pechos nobles\ que antes de recibir e I 
beneficio ,. pienf an' y (e p1'evienen para 
(eJebrarle. 

7 El Agrld~drniento haze ~f. 
d:ivos. San Pablo dize : Q~ Chnfio 
en fu Afcenlion , J levo prifioneros a los 
que avia redimido ! Pues como iban c~u-

• tivos, fi libres de culpas, y pen~s ~ub.1an 
a la Gloria~ Porque mirando a Chnfto 
eotno Bienhechor , cautivos del benefi
cio , le feguian prííioneros volunta--. 
rios. 

8 Mayor agradedmiento fe de-
be al mayor beneficio. Dos vezes favo
rece Dios a J acob , en la E Ce ala , y 1m la 
lucha. Por el primer favor confa~tó vn 
Voto, y engió vn Altar; por el frgun
do, no hizo e1peciál reconocimiento. No
temos Ja diferencia de Eilacfos : En la Ef
cala, elbva Jacob dormido; en la Lu
cha , defpierto : quando defpierto , pu
do ef perar , y merecer ; quando dormi
do, ni pudo merecer , ni cfperar ; y c0-
mo es m:iyor beneficio el que fe haze. 
fin águardar a que fe efpere ' ni fe merez
ca, agradecio Jacob mas el favor de la. Ef ... 
cala , que el de la Lucha. 

9 Agradecer vn beneficio , es 
difpoGci on para recibir otros. Tocando 
la Vefi:idura de Chrill:o , fano a aque-
lla mugcr, c¡uo padec1a vn achaque im
puro; y efci-ive Eulebio Cef. que eflai 
füe la primera que hizo labrar vna Ef
tatua de <..hrifto en Bronce, con Pea
na de AlabaHro , de cu~ Peana brota ... 
van vnas flores cxquilitas .,) que eh lle- -
gando a tocar la orla del ropage ' fa
navan qu.ilquiera dolencia· Erigir ef
ta muger bfiama de fu Agradecimi<'n
to, fue fondar Vinculo de continuados 
beneficios. Caíldoro: In vit4t ad m11g-
na , qui Gr'1tanter fiifcipit tnodir11; & 
f pem de fieturis recipit, qui t,anfaél11 be-
nejici11 recognoftir. · 

· 10 Con la Circuncilion ÍCña-
lo Dios a fu Pueblo, para que le miraf
fen como Pueblo efcogido , y fe precia.: 
ron tanto de efl:a fcñal los Hebreos, 
que la maybr ir.ju.ria que {alía de fu bo.
ca , era Uamar. a vno b1circuncifo. Re
co1mcfan en efta frñai a Dios por efpe~ 
cial Bienhechor fuyo. Y fo1a efl:a me
moria obligo J: fu Magefi:ad a hazerles 
nuevas gracias. Hizo que la Circunci
fion fueffe Sacramento di aquella Ley,, 
Y remedio del pecado original. Promc
tioles la venida del Mefias; con fa me
moria del primer bnefido, le pagaron} r . 
el agradecimiento fue acteedor de otros 
muchos. 1 

11 De el beneficio es tributo 
la memo¡ia5 quien la !etafda, '1~ nwo por 

. jn..; 
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r;1G RADEC IMIE NTO~ 
Tujttria.; d mas libeul perdona al deudor la 
recompenfa , pero no h. memoria. Saco 
DiQs :l. lfrrael de EgyptQ , y en memoria de 
eíl:e bendiaio, mando íe celebraffe cadai 
año la Paf qua del Cordero. f.l mas liberal 
bien hechor es Días; todo lo remite, menos 
la mcmoria,porque eLb es voluntad. 

1 z. Muy hombres íe mueflran los 

Apucl 
(.:i~l't. 

In Gen. 
com.J.3 • 
c,39. 

ingratos s no ay co1a mas encontrada con 
el ser del húmbre 'que fer agradecido ; I)Q 

tiene el hombre de ncro de sl. quien le acucr .. 
de los beneficio::;-, ni le de(pierte Agr:Ldeci-

miemos. 
I 3 Embia J ofue los ~xplou.dores a la 

Ciudad de Jencó;aloxante m cata de R~ab; 
fabelo el Rey , mand~ que! los prendan; 
Raab Ios libra; h.\z.enle Juramento de no 
ofender a fo cafa, quando buelvan,; pero le 
advierten , que ponga vna íC:ña en el mu
<:o de la ventana,por donde efcapan; y que 
no viendola, el jurami:nto no les obliga. 
Notable cfrrañcza ! Puc5 que neccfaidad 
tienen de ve1· la fog.i para librar a vna mu
ger varonil , que por librarlos fe expufo 
.a baihme rieígo~ Que quereis~ En parte 
lo~ efcuso. Deíconfiaron eíl:os Embaxado-
1·es de for aaradecidos, fino tenían al i1-1f-º . . trumcnto de fu libertad J. los O)OS ; porque 
el hombre dentro de sl. no tiene quien acuer .. 
d~ el Agradecimiento, 

t ~ Dize Ariíl:otcles; que folo el T em..; 
p1o de el Agradecimiento efü.va dentro de 
A. ·thena.s ;- codos los otros ethvan fuera de l 
la Cñudad1 A efi:os fe iba a p<>clir > i aquel 
fo iba a agradecer. Efie a mano, y cerca 
eíl:e Templo, que los hombr~s en agradecer 
lon tardos, y perczofos. Al Templo, en que 
íe pide, y negocia, no dexar.ip de: ir, aunque 
dl:e Jexos. 

1; Mas puede la conveniencia que el 
agr,¡¡dccimicnto . .E:.1 arbol que nos hiw fom
bra en Verano es el que cordmos para lum
bre el lbicrno. 

l 6 1:1 ben'3ficio que fe haze,fe ha de ol-
viór >Y el que fe recibe, no. Id vulgo lo ha
ze al ri:bcs: Sentécia es del Philofopho Chi~ 
JOn. Dicirr falab.u, Benefi~ij dati obJi '(li[ci 
;i, ca , t11capti meminijf'¿ : vuigus homin1m• 
COYJ/'Y4f¡icit • 

t 1 .A dan l antes ae fu precipicio, defo-
bJiaó J. Dios por ingrato. Ni vna YO!Z fe le 

tl " • ' oye eil ácc1on de gracias,por el ser , que re-
cibe : A Cre atoris / ,¡,ruie mut HJ pe1jtitit, 
dixo Ruperto: En que avia de parit horn-
bn· tan de(conocido a fo Criadoq 

t 8 Corramonos de que nos den l c-
cion de agradecidos los Brutos. Entre otros 
que crae Pyerio Vakr· haz~ a vn pe;ril!o 
Gcroglifico del Agudec1m1ento. Y" clio 

mira la. cofiumbré de ponerlos én los fcpuI~ 
eros> a villa de los cadaberes; encargandoor; 

nos , que la primera memoria agra., 
dccida,ha de fer de los d1fwltos bic.9 

hcchores,&c, 

**~ 

A 
fA L M A. 

:r L. A l'hilofophia natural íin fa Jut 
Catholica, no ha cemprehen .. 
dido hafü ay, ni es facil com• 

prchenda el ser de el Alma racional: es (di.; 
ze el Gran Padre San Agufiin) vna fubíl:an
cia criada, inviiiblc , inc<4rporea, inmortat, 
que en si retrata la Imagen de fu Criador: 
es vn Mundo brevt: Vive como los vegeta• 
bles, fiente como los íeníibles, y com® los 
racionales di(curre: f:.1 alma de las plantas, 
y brutos fe Caca, y produc~ de Ja mifm:i ma .. 
teria que los cuerpos : La r~cional falio de 
Dios: Tiene no se que olor de Divinidad: 
No es fblbfhncia de Dios mifmo, como fin.-. 
gieron los Mereges Prifcilianifias, y Ma~ 
oicheos. 

~ L&5 AJ rril s no tlenen Col:ír en fa tie~ 
fra : Los Padres pueden comuai.::ar mejor 
fan¡re ; pero no mejor Alma: Eíl:e es •n 
Don , en que ni tiene parte la Nat1:1raleza, 
ni la induH:ria: El Alto Dominio , de que 
na~en, íuele en hombres de elevsda Gerar• 
quia poner Almas M ccanicas., y Efpirirus 
de real calidad en fangre plcveya: y Not3n .. 
do el Philofopho Anarnfa eftn diíl:ribu
cion, de la que el llama fortu111, dixo : ~tt 
con fiel balan~a pefabl Jo qut> dav1 de hon• 
ro., y riqueza a vnos para faver lo gue avi~ 
de quitnrles de entendimiento: y cap efia 
proporcion mi:jorava en fa bid u ria, y orras 
prenda.s de el Al n1 a lo~ que dexsva fir1 

vent~jas en la nobleza. . 
3 L:l Patria de el Aim.~ e) D~os: T od" 

Alma , 0 es efpofa de Chrr_f~o , º. adulter.t 
con el Demonio: e vn C1ell}: ÍU eot~n 4 

dtmiento es el Sol: Luna es Cu Fe: Altros 
fon fos VHmd~s. c,)n el exe1 cicio de elbs 
fe difpone par:i paffar a '.:\. Eternict td efpa
rio(a donde es codo clel1G1a~. Los G~nulcs 
~ ) d' (e perfuad1cr.on a que las _Alm1-; no po 1an 
paffo1· inmediata.me_nte de~de 1011 Cuerpos ~l 
Cielo: que iban pmnero a los Campos Eh~ 
feos· y d1virtienJofo i1(7un tiempo entre fr,. .. 

' ~ l 
gancias 1 y fiorid.ls arncntd.idcs, fe proy~r-

A ~ ClQ~ 

&q11t1l~ ' 
/1.,,ct /Í.;.. 

trlff ª"' 
br11im,& 
f.:elicita
tcm ~ Vt 
q u.111111111 

iftilfl ,d .. 
dit ,illius 
JemAI~ 
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és' 
, • ll para p-refentar al ~c.uamiento de 
cionava . , Jfc on el 
Josvio1es: NueitraFeá cgur~,quec f. 

. ~el las vírcude ¡ ) fe d1íp-onen nue -~o.nc:rc1r.1 e fc 
1
. . J . d . 

.. iu· ·paralasetern.¡s e1cLa.á es. 
tr1) ~ .i 

3
' . - 'L Jl 

0 
nuef. .~ Mercurio InLmegut.o, am ª -

tra :lm:i U.'izonte de ~1 tiempo, Y.la eter
'd d. • irizonre es aquella raya vltuna qtle m a • v r. • 
, "'n los CieJQs' con que ,e pone ter .. r • ve1110, .. . h 

~UYna- minv j lo que Ven nuefüos O)OSj pero no e .. 
taris e{I ,. de ima.,.inar, que alli fe acaba el Mun-
11mp~ri1 
Orit.on 

1fl. 

mo~ o . r d r 
'do, porque ddde aquel Onzont~ 1e e1cog(.e 
, . ;.;misforeo con nuevQs climas , y ~ .. 
Otlo .a.. ,. • l . 

·es nuell:ra Alma Onzonte entre e Ue1n-tros, . 

1
. 

po, y fa ccernidad; pt1elta e~ la Vlttm.i ~nea 
de eiie 6.'1/o, defcuore elpacios fin termmo. 
$.abc:d ñc~ios !Jolicicos, que cll:a vidi Mes 
region de el Alma: y que esfeñal de nuef
tn1s feJJdades torpes el -deiamor ·que mof .. 
"trais a eftas verdades. . . ' . 
, \r .ts el Alma vn Aího , que fe puede 

'adorar fin delico, reverenciando en ella fa 

dexarfa hundir al Puerta det'ead'o. • 
La:. Almas ton úngulumemede Dios: 

ti:Oc vn ho11.1bre doél:u en tu bb1~ria muchos 
libro¡, y entre ellos ay vno qu: el ha com
pudlo , y di.le: EJte l1.6ro e; r1110' fo qual no 
dize de lo) Otr<.Ys. De uios lon todas la~ co
fas:. pero el Alma eon eípec1alldad es ,ÍUYªi 
porque la crio para si, y en ella gravo vna 
(eme•an~a de fo ser. 

1 ~ El Alma wlo ~-n Dios ha de bufca~ 
fu felicidad , y cumplida perfecc10n. Si V'll 

Pintor dexara a V na imagen impertedos los 
ojos, y ella conociera iu de~eéto ~no ~uera .i 
pedir ~1 bien que le falt~ ~a 4l los _Palacio~ de 
los Principes, ilno al m1tmo:A.rtihce que la 
avía formado. 

i, Dibuja tal vez Dios las virtuies dG7 
el Aléna en la etlatara , y gracia del cuerpo: 

S1aturt1 

' fHll lijsi-. 
miüt• 
eft i'lf/-j. 

4· Zeg, 

lmJuen de Ufo~, que tiene por fellct: Cri
men !:)<le los Hebreos fue aclorar ~los Aftro); 
y lingularmente ofond1.i j Dios el cuho que 

...-da van 3 vna .tlhella que no nombra : era ef-

Intenta el Vivioo t:1pofo elogiar las perfec;
ciones del Alma, y haze rc-pa1oen1u ettacu
ra, y por b grandeza del cuerpo quiere de
clarar lo ag1gant;1do de d animo; es el Alma 
de mi Eípo1a can grande, como fa dtacl.fQ ra. 17. 

'Ador11-
•curunt 

militi4112 
e,.¡¡, 
.dffil/. S'. 

ta la que concurria con afpeéto van;gn o a fü 
nadmiento' y a cuya infl.1encfa debía ·el 
hombre todo d progrea;J fefü. de fo vrda , 'y 
el lugar que efpcravan gozar defp1:1cs de ella 
~ntre los Alhos; porque entre íus cl·rores 

11. Tan bien ay Alma de el Alma: Se-;. 
.gun<fo Etpíritu pidió El iteo; porq01e auuq~ 
tenia Vilo, que informa va fu ~ue1·p·º·' quen~ 
otro Efpiriru , ql:le animalfe fo 1:1pmru; bu{~ 
·cava <Otra Alma, p;ira anim;u· .i 1u Alma. 

·4 • •Rtg~ 

•·ftllt"' 
'm~, &,, 

'siJ111 
era vno, que fos Almas,, clexandQ el hofpe
d1ge dir los cuerpos, fe convertian en efrre
trel!as de mlS , ó menos ma.gnirnd, 'fegun fu 
merito, y dignidad. bita ignorancia tiene 
alguna vislum[)re de nuefüa Fe, pues nuef.. 
t!"Js Almas, centellas de aquella inacefsible 
lui, con la reltitud de fo alvcdrio, luziran 

'l'lei ve[-
~,.¡,que 

feciJ1i va 
bis,, 

por vna eternidad, con ventajas -a lo~ Afrros 
de el Firmamento. 

G Simon de CaliJ llama ~1 Alma Jardín '¿¡~ • r J • 'l"I r. d 1 • • r 
:·neno, raray10 e 1c10lo; y el Efipofo Di. inEvig. 
vino la lforna Hutrto; porqrte por mas -cul
<iado que el Jardinero tenga, fiecnprc la tier~ Cant. 4. 

Hort11s 
'm~lu-
fa1 foror 

ra arroja yervas bafbrdas 5 esforzofo OC) de .. 
xar de la mano eJ almocafre> y la tix:era, 
El i\lm1 , aunque fe im:igine Jardin, no fe 
defcuyd~; pot·~ue liempre :iytinieffros afec-
tC>s que arranc1r, y vinudcs que pulir. 

Hom. ir 7 Es el Alma vna Nave en el G0lfo del 
in eum. Mundo; explica el fimil San Ambrolio: Por 
t1efuti 1

; mas que la Nave (e calafetee, nunca d~xa de 
h:izer agoa j Gcmpre es neceffaria dilige11cia 
ir defagu~ndo la fentina, 

zina 7•uti 
d.im ex 

· b4urit. 
8 NJve es el Alma , Dios es el Noi·ce 

~que~ de mir~r para acertar el viaje de elb 
wvida a la otra, fin peli3r1r en efcollm, y tor
menta~, creciendo las agitas de la parte in~ 
ferior bafhn a anegarla, c.on fu pefo; pero 
las Velas de la parte füper!or líl ,llev~n, (tñ 

J 3 Las Almas de los JuH:os tienen ma
lt3!, las de· los pecadores uencn folo lengua·. 
Clarnava el Rico, y pedia por mano de La.:.. 
Zara algun focarro; Los Jultos obran, Jos 
pecadores hablan • .El Rico guel'ia, cou folo 
pedir, tener parce en la Gloria, que a Laza .. 
ro cofto e.amo af.:ln. 

14 Darle a Dios palabras un e bras ,'~s 
vittima muerta , pues le falca lo mejor cle el 
Alma. 1::.n el 2.. de los Machabeos fe refiefr:i. 
que quand© liego c1 marryrio al tercero, loi 
Ycrdugo5 fo mandaron, que (;..caífe la kngua 
par:¿ COJ'tarf ela, y el ofrecio la lengua , Y 
alargo tambicn las ma!los. Ofrecerle a Uio'S 
folo la lengua, es quHcr cumplir con pafa_ 
bt·.lS: con mauos, y lengua protefra c:l A'lma 
f.i~l la dc)rdJd que adora. 

L•c. 16~ 
Mitti: 

L11z.4riÍt1 
'lit inri,. 
.g1tt e.~

tremii di 
.;giti. fa;~ 
~. 

·Lingu¡; 
pofi,Hi0~'1• 

1 us cu~ 

.protulu. 
& 111~nur 
co,,Jtiur 
extmdi~ 

I f El Alma fe affoma por los ojos , y 
'vive en ellos,; por el fonbhnte fe da a cono ... 
cer, por mas ql:lc fe quiera recatar, los mo: 
'vimie1uos del roftro parlan lo que calla el 
corac;on: Es d rofrro imagen de el 1\lma;no 
Cabe diGrnufar el fcmblinte lo que ella 1ienre. 
David en el 'Pf. 8 r. hablando con los peca
dores , les dize : P"f9úc 9110 f4cie1 perr:t1tor11m 
fami1is~ Todo el cuidado de los malos iuele 
fer ocultar fus vicios ) y parecer buenos; 
pti'e~ ·como David dize, que oíl:entan en las 
cáras fus pecados ~ La rnzon es , porque ~l 
fembJance no Cabe giJirnul¡r ¡ y como en los 

Sene c. 
in Herc. 
4f/. J.. 

Li&~/ ip 
fa neges; 
vultus I• 
1uitllr, 

• , 9jq¡ 

fjuodcii
<¡ue n1-
g11r. 

I 
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11 r. N11-
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c. 37. 
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jnh.tbittu 

Gm. 3 1. 

Ber.Seró 
79• in 
Cant. 
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"cccptA 
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eum: bu 
44u1mi riii 
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:Eft conf-
t1ou vo-
117tas iris 
fi11m' vni 
e"iq11e 
1ribuidi. 

ojbs, y el rof\:ro tiene el principal :ifsiento 
el Almt:; luego falca la cara quanto pienfa, 
yobrL . • 

r 6 El Alm1 Santa no quiefo ae Dios 
mas behdiciob, o mc:jorJ, que a Dios m.i1:; 
ino. l.)ezia J acob : No te dexare, Señor, 
haH:a que me ccheis fa bendidon. Y el Pa
dre San Bernardo¡ tareando eíl::e cafo con el 
fuceílo de la Efpofa, que aviendo hallado al 
Efpofo Divino, le tuvo tan apretadamente; 
que do le quifo folrár en adelante: y dize el 
Ab.id Mclliíluo ! Mejor que Iacob lo enii.en
de -el Alm11 San111; que rhej(,.,. es l.)io¡ , qué 
t¡ilarito Dios puede dar fuerá d~ sl.. J:icob 
ton poco fe conteilta : Nb te dexare dizc la 
Efpofa. . . . . 

1 7 El Alma cotí ningun b1et1 de eíl:a v1-
tla fofiega: ~an AguLti11, Eecijte nos ad u, 
&c. Solo en üio,) halla el Alma quietud: 
Lli. aguj1 tocáda a la piedra im.ln ; en nitigu.. 
na e1trc113 foíiega halla encontrár con el 
Norte 1 es Dios d fin j y centro de hueftra 
Alma, todo d M1.111do le viene dhecho; y 
ó.hi le ahgufl::ia: An§oit~ Je párccia a P abla, 
y co1110 u faera vcludo, que Je apretava,de
zia: Cupro diffih~i, defal:>rochár,y ehfanchar 
defcd tite trage de la mortalidad, que mi 
Alrría echa p•ra ViosJ no cabe en cfie Mun .. 
do. 

18 Carc~Í de ei Alma es el Cuerpo,fia 
lo {era defpue5 de lá refurreccion: El Jugar 
no hatt la Cárcel, fin~ la falta de ltvercad; 
A vn Cavallero le dán fu cafa por caree!; y 
carecer de livertad haz.e de vn l'alácio cala
bo~o; de!pues de l:i general returreccion, ni 
Ja voluntad árrafüara la~ cadenas del .t\pe· 
siro,ni el cnt~nditniento obrad. atado al vfo 
de los femidos. 

1 9 bl Alma fe ha de llevar ias prime .. 
r:is atéciones de Ja vida: .f.rrado hcmos,dixC;l 
ron los condenados: No hemos procedido 
con J ufücia; Jufliri~ fonen n011 l11.~it ni bis. 
Uixcron bien: la J ull:ioia es vna l/1rtud que 
cl.l a cada VIlO lo que le tG>Ca: devtÍeron ~.lr 
a fu Alma fa primera atenc1on: no lo ~iz1c
ron afsi. En los bienes del cuerpo pulieron 
todo fin) y felicidad: falcaron a la Jufüda: 
obraron lm 1 uz. 

1 o Por el Al mi fe fotmo el cuérpo: la 1 

carne lude íervir al dpintu : íi el Alma fe 
haze tierra, es cofa viliishna; G cfü. limpia 
de tod& efcoria, ningun precio del Mundo lá 
iguala : Prefcntaron al ~mpetador Akxan
dro vna piedra , que cubierta con el polvo 
pel&va menos, que la cofa m1s leve, y 1impi1 
de coda cic rra pefava mas que todo el oro de 
las Mina.s: lm:igen es de nue~ra AlJUa •• 

~ 1 ~nta mas tierra recibe, .mas Cie
lo pierde , ima¡¡in~d vna copa de licc;>1• pre'": 

ciofo, qu~ntt mas tierra cay4rc dentro, mas 
licor faldri a fuera: Elh es Philofophia, que 
alcausan los brutos i Hifopo en fos Fabulas 
trae la de Ja Zorrt : no podía Heg~r el agua 
de vn pocillo , por e!Ur baja, y echa va pie
dras, para que fub1era arriba • 

z. 1 Vi ven en ló cumun los hombres tan 
Hefcuydados de íus Almas, que logra el 
Demonio [u tUm:i fin muchas fuerias: Dra
gón de Üete dbe)aS, y con diez puntas apa
tccio eri el Apoc. en las cabe)a5 los íiete vi
tíos; y eií la~ puntas toda fü valentía: Con 
fu extremidad derribo la tercera parte de 
las efi:rcfüs : A Ja letra fúeron los Angeles 
los que cayeron; Pero cambien fon entendi
tlos Jos hijos de Ja Iglcfia en efios Afiro~: y 
fe: conoce Jo mL1cho, que def c.uyd1mbs no
fotros de nudhas Almas i pues las haze el 
Demonio caer fin mas bareri:í,que vna bu.el
ta de fu falda , o exrremidld, 

z. z. No fe atiende al Alma,G interviene 
Íl colilvemencia: Do5 confultas tuviel'On los 
hermanos de Jofeph: En la primera,difcor
daron los Votos: En la fogunr1.l, todos con
vinieron: En la primera, obro la invidia: 
IM.•ideb4nt 1i, En Ja fegunda, tercio la co
dici:i : En fu muerte no intereífavan:interef
favan erl fu venta: y en andando el ÍAteres 
por medib , aunque foa para vender vn her
inan<J, tio faltar.1 Vot0: El Alma valc,y pe
fa poco cri el Contrafie del Mundo. 

i J E.P impt>rtandas del Alma no ay tra• 
bajo, aunque leve, que no fe tema: La cf
pofá de las Cátares por no humedecerfe los 
pies, nego la ttmada al Divino Efpofo: en 
otra o<:a!ion para guárdar la Viña, pofaerunt 
mé Cuflodem, &q. Sufrió que el Sol Ja que
mafez DecoJorAvit me Sot. Alll abril' era bié 
de fu Alma : Aquí era :lllgmento de fa 
bazienda : en bien de: el Alma todu fe difi
culta. 

A 
.A DV ERS 1 DAD. 

1 e Onlidero el Gr.tn Padre Sá .Au .. 
gufrin mezclados en el Mundo 

los l9ienes con los niales, lo amargo , y J<J 
dulce , y di~o: que es muy en nuefüo favor 
efia divina indullda, plr& que \nuefiro cora
~011 [e levante de la tierra a defear bienes ele 
fuperio1· gerarquia. , • 

;i Infeliz !faino Senecá a la cont111ua
d;i felicidad; po1·que creyó no fer gloriofo, 
el ferio fin alO'un contrario; y que el fer fe
liz de el todo/:), fuponeioQrc: la cfah~, algun 
merito. J. La 

Elian; 
Je dNÍ,,,; 
Lib. i~ 

.Apoc.t> 
Et ur
'1H4 JtcÍ. 

c.mt. 5J 
.Aptti mi 
hi, &c. 
J.1vi pe
deJm~o1, 

($'&. 

Sup.Ma;.. 
Sen. á.: 
Prov. 
Miferú 

" i11di
co,q11inú 
'i '"' r;; /,;~ 
rismiflr-: 
Tr.txiftj 
fine 11 

11erf «i1., 

"'¡'*'"'~ 
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3 La Advcerlid:id es bcnefi~ia en opi?i? 
•e los Sabws: vno de ellos dcz1a: q:Je 11 le 

, . inrar los eraba¡· os,!vtamos de ha-purnHa p _ 
:zcr de elios lrnag~ne~: y adorarla,:por ca-

'¡.ih. Je [o~ advcrlo~ mu-nos llegaron i ler di cholos: 
fi.xil. Pluran:o retitrc de r cMJÜtGdes,quc dei.tt.rra

do de j\{enas con tod.i fu familia, yjno a l<::r 
muy pnvado de el Rey ThoJo;nco de Ale~.i 
dri.l: .IJO!f'Ío :Hu Patria con gran prolpen
dad; y folia dezir a 1us hijos, r rnuger: ~e-

P1rier-'
r12111, nifi 
perij!fe-
mus. 
Pf- l 14. reúeram(ls,{iiJ() hullier4TJ'J1Jf perecial): f?1ze 
Trib:;/.c- Va vtd, que ie hJlló vn I h1.:10ro en la tnbu-. 
rione, & facion , y el informnio. 
JgJortm <fo los craba1os mas fenfiblcs fon l~s que 
inveni, 
&c • 
.Serm. de 

fienrn immed1atos l las proiperidadcs: ~an 
Bernardo pondero la c:nrrada de Chritto en 
Juulakm) y dize: ~e quüo fris días antes 

JJomin . 1er k:irexado con Cancicos, y Laureles, para 
p4/m vr 1c:nrir mls deípues los vltrages: y rng1r la 
am11nor .i\;agd~1ena los pies de Chri•to, prevt:nida 
tffet p~J- diJigencia pudo fc.r>p.ua que crecidfe el tor
jio, &/'"'"' m'nto de el davo; que lleg:m l ld mas vivo 
proc!fsio de el Alm:i, hcridJoS, que foceden a los Aro
prucjif- mas: Enfrente dcd Par arfo fo quedo Ad.m, 
fer. dcfpues de fo ddtierro: afsi lo juzga S4n 
5;t"L.:~ Ju:m <..hry!oilomo: quedofc a vitta) y fue 

~11r. erc
gzone P., 
radi(j h,. 
lmar1 iu 
fit, 

mas amargo tu dolor con el traelo fuccfsivo 
a la dddicha dddc la felicidad. 

~ La Advulidad, (aunque efpanta fu 
Zeño,) íe ha de mirdr como beneficio: Re
frena~ los malos : Mejora a los buenos: Ha ... 
ze fob10s : Prue1"a Jo¡ Ami.,..os. Y ft nueªi·a 
F ' n• , O H 

e paua .i lo eterno delta caduco, fa Advcr-
fidad es d Camino Real de los Bienabentu
ndos. 

6 Padece el Pi:rndot ~1 inforrunio vi
bra fobre el la V ara de 1 a J) i vina Julticia 
teme ; 1 golpe) .Y. íe humilla arrepentido: i 
cHo tira va el D1vmo enojo. El moltrar Dios 
fa Yua, quando atribuJ:i,es trua de fo pie
dJd: que el cfconderla,para qu-3 el Pecador 
Íe affcgure , fuera rigor. 

7 Q.uádo el Profeta Hayas pinta a D. 
furiofc d' íl11 103 

0
) tze : ~e tracr.;i nñida al cuerpo ¡ 

C.4p.1 T • Vara:d.Erit ¡,,¡Juia 'iug11lum lutnborum ei111: 
Ptrcuti- ~an ° Ab:1< .. uc le propoee favorable l 
,, rerrJ Pueblo: Egrejfus eft inf.ttliuem p p ¡• ~ dº . o u 1 tui, 
~irgao- tze) que vibrad la Vua, arroj~ndo Cen-
,¡,1 fui. tcllas : de fuerte, que efcond~ Ja Vara qu 

do} d W ' an-Abac. 3. la. e ca 1g:1.r Dclinquent~s : y quando 
Jbunr in no _quiere cait1gar., la defcubre.Aca quando 
fplca'ore qua.r~ la Jufiic1a prender' y a11orcar i vn 
fu/gurii- forag1do 'para hallarle defcuyd'ildo e!co 
ris luifi.e den los Mtnifios la Vara ciñend' fr1 n-

cucrpo • de~ b . ' 0 w a '11 
. cu re Dios la Var.1 en 1 Ad 

vtrfidades: fo oculta qu d r fi as -
1 1 P ' an o 1 u re , y rcga a a os ecadures . ~ dl 1 • -

' 1 • . os os quiere ca1ti 
gar, a os otros corregir . l d . -

8 Convertido el Pecador, Cuele no cef-
far fa calamidad :antes la embio Dios como 
lup11cio; ddpuc.s como Cekiu.:ll mcd1camé
to: ~eütc Key de .t.gypto fue co11ti:a Jc.rnfa
kn; v1cndo los vc:zincs íobre 11 d azute, da. 
ma1 on con ügnrna!> penitentes : no los def
truyre, di.ze .L.nos por el Prokta Gerneyas~ 
los .i111Jiare vn Pº"'º : Babo eit jM1t.\:ili11rn 
Hl#X;tz¡. Pues iJ k han buelro a LJlOS de ve ... 
ras; purque tio embayna del todo fa eipada~ 
l' orque nG ks conviene, que~kn liotiendo r:tl. 
algo d U1 vi. o poder, y los contendd en lo 
jullo d temor: ~ue los traba jos, que Uio~ 
rc:zc1a a los que ama, como CcJeuial Mcdi
co.J,m remc.dios,q preferv:m: iirvcn de efpe-. 
jo par.i d Oei6ng.iil.o; de impulfo para eJ 
<...1e10; ion coyunda ,que 1ujeta la Cerviz de 
nue1tro a;bcdrio 1 y para todos alta lcccio11 
de dpJritu: c:s el Pec.aaor vn Cav~llo, .1 quié 
dom:i fa dpuefa, y frer.o. A tv- ana~~s Ja cn
frr medad)y pobre.za k h1zo ~aneo : Anthic
co en fa A dvert1dJd con0c1ó a v10s • J on.ls, 
Y el hijo Prodigo.,cou cribmac1one::., y nau
fragios abrieron los ojos. 

9 A los ~1ue <:n la efcuefa de Dios han 
aprendido algo J todo vn ~olto de penas les 
parece vna gota de rocio, porque con nlta 
luz CO~tcm¡ fan el motivo, que es fopc:rior a 
todo~ los deicor.foelos. En d J.udm dela 
lgleua) quadros de fiares y minos ion los 
l d . , 
' re: c:ltmados: el Jardinero es U1os; ve: amos 

Jo qu~ palla.en vn j..;rdin. Las t1orcs campeá, 
íi las Krb~s rnui:ih.s 1e arrancan : los mirtos.> 
Y a~·:a) :m_c:s, fufricr:cio golp(S , y heridas de 
b t~Jer.a) ~orn:3n hermofa pcrlpt diva, 

'º Lautrvos los Hc.brrns en Dabiloni:i, 
vn A.ngeJ anunció 1u livertad al Prcfeta Za
cbanJs vn· 
r. • 

1 
' as munas ~ran Alfombia de fo 

utf11 ·PJr A' d 
- : t 

0 
Da C'~knfc comépla i Dios 

~n d1« A11gel . 1 ~ 
• J Y rn os mirtos a los Jufros, y 

vL1cnc<lcon el varicinio de lfafa~ •que ~n 1 ".1 . 
t:')' eGr · · acta lct Ortiga fe converteri.a en 

mlilu rta, Ama Oios .i les buenos , c.uvda de 
e os C( rno l J d' ' • • ' e: H mero de fus mirtos : In 
tlJera, que 105 igual:i,y pule) fon las tnbula
CJOncs, Y calamidades. 

d / l De dcfcuydos humanos m~s vivos 
C1pert d f > 

fi . a. ores on los trabajes que los bene-
c1os. Ddipucs del l., ·1 
-d , , · .tvi t agro de los Panes 

ma o a los Apoft 1 Ch ·r.t , 
ii 1 [ 0 es ni.1 o,que recogief ... 
cnd ª' obras: 1lcnaroníe doze Canalias 

ca a vno e . ' íi ' 
h ·1 él a1 go con la uy:a: y dizc Theo-

iip 
1 ª1 ºb' que ~Ho fue para que no olvidaf

c.n f cntfic1 · 
Dios , 0 

' que par11 :¡cordarnos de 
cargas ~de las nJ<. l'cedc:s 'que nos haze' las 

' en que nos Of ri { 1 vos ddipc. .• d me, on os mas vi-

Pf. 3 ~J 
In cht<
rm , &" 
frmom4 
xi/lttH• 
r"mcof-. 
1ri11ge.,, 

Z,uh0c.1J 
Ip/e fi(f- 1 

b.uinur 
~}ruta. 

P. Ctl. 
l. de p,._ 

nzb.c.1 3 
l/a.!'.) S 

Pro vr
tica cref 
cu myr
tu1. 

losrcfrcna • atr ª 1 • con a A vcrf1dad 
. • i~e os 'porque los 4ma. 

1•ª on".s • ccn 1 t { te dd · · e pe o , que: e fien-
vi:c. pie.na c.l J\lm~ de el <?lviqo l en que 

Theop.in 
.IJ'f 411. Vf 

ft•is h11me 
ri1 geftmt. 
lfJ mtrtJO 

t i11 urn 

j er'lJ11r&7r 
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Tent•-· 
~ir Deu1 
.Abrafotí, 

Prov.17 

Job . 6, 
.Armti 
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teri erut 
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1orrcru, 
'lui rap..., 
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fit in con 
v .dLibuJ. 

<)enec. 

~c11rr.
'J"v Re,~
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A DVERS !DAD• 
11 Ltt AdrJtr/idtid htt:a Piadofas. En 

lo c;:omun,no fe halla compa.ísió en quien no 
(abe lo que es padecer: Uembo E11as con fu 
Orac1on la llubia: pedía fuU:cmo la cierra 
por muchas hacas : No fe,cópadecio el Pro• 
fcca halla que fintió el hambre : llegó a las 
pue\'t:ts de vna Viuda con fu necefsidadz ella 
rc.:fpódio, que folo tcni! vn puño de Arina, 
para no modr : y el Profera. la dize, que la 
g:iltc con ~l: Fac mihi primum Pan~m. Pues 
que le mucbe a pedir con táta confüinc;a~ Yo 
digo, que el V€rla con la mi1ma congoja l y 
diicurrio.ijfra que Cabe lo qlle e:; necefsidad, 
ha de tener mas compafsion: los que ilem
pre eHh1 (obrados, juzgan,que no ay Pobres 
en ~l Mundo. 

1 1 La Adverfidad prueba /ot Amigor. 
y ~o ella experimenta lJios los foyos : Ten
to Dios :l Abrah.ln, mandandolc íacrificar el 
Hijo, y en la própta obediencia acredito fu 
Fe el Santo Patriarca, con ver Marta, y Ma.
ria en fo Mefa a Chrifto,no k llamaró Ami
go,haH:a que 1mfermo Laza.ro: ~m Llm11s, 
infirmatur. Como c;¡uien dize, los Amigo~ 
fe conocen en eíl:os lances: Salomon en fos 
Probervios: Amicus in Ang11ftijJ C omprob11.-
1ur. Para la Gloria del Tabor no faltaron 
compañeros 3 menos huvo en el C~lvarioz 
Job en fus trabajos dize como ÍL1clcn fer los 
Amigos, que fe veian: los c~mpara al torré
te de a~as, que corre en lb1erno , Y. en Y_ e ... 
rano fe feca; H.ugo:Abund.intt pluvM jlnit, 
dejicientt deficu. Corren quando inundan: 
fe fecan,quando hazen mas falta. 

r ~ El Gora~on Magnammo ha de fer el 
mtfmo en lo prof~ero, y en lo advufo:Sene .. 
ca comicn~a la tragedia de Troya : ~e es 

/jgerez..a de Alrn11 c~nfiarfe toda de 111 ~tegr1 
forrun.1: En las vezcs alternada e; de fas cofas, 
el medio Animo fe ha de dar a lo profpero', 
refrrvidd para la .'\dveriidad en el otro me 
dio: Gn olvidar el Aforifmo de el efpiritu Si 
to: Rifi1s do/ore mifaebirnr. 

14 Chriil:o es Hijo de Dios en el Ta ... 
bor: el Plldre le rG:conoce f?Or tal en el Cal
vario: en las Glorias , y en las p~Has es el 
m1fmo: era Dios,;no es mucho: mas admiu
ra en vn pecho Chrifriano hater füme raf
trn a codos tiempos. En tres eibdos cótépla 
5, Zcnon .1 Abraa)un: ~a11d~> Dios Je p'ro
mcre (uccfston : ~nda es vi-.:tima Ifac; y 
otra quat.:ido le libra el Cielo, y dize : ~ 
en todos Abrahln fue el mifmo:Nec mutatuJ 
eft vu/ruJ cius cum mutaretur viaima. Ni la 
alegria, ni Ja criíl:eza altero fu roíl:ro: Avifa 
el Cielo a Jofeph, que huya a Egypto : l"e

paro en l3s p~labras dcel Texto,fegun~a 
traslacion Sm~ca : Ecce Arigdus 11pp~ru1t 
;,, Jomnit ip/i ío/éph : Aparec.io el .t\n¡el al 

mifmo Joíeph: Al ml¡mtJ? Gran enfafis! 
Miren, Jofeph vno era: Pero ~kan~ó tiem
pos v.arios , vnos pref peros, orros adverfos: 
fe vio adorado, y 9erfeguido:anduaieron fos 
Glorias tarazeadas có (us penas; pero Jofeph 
fue el tnifmo ~n las penas , y en las Glorias: 
.dpparuit ipji, Efic ~eñ0rio del corazó llama 
COjt4nci1t,y Fort11/ez..a_la Moral Philofophia: 
la Efcueh de ChriHo Pacionci.- Chriflian11. 
Y fe puede dezir, que es Bienaventuran~a de 
la tterra. 

l 'J Embia Dios los infortuhios , haíl:4 
que conoz.camos, que fon azotes fuyos, para 
que-nos.fu}etemos: vfan los Niños vn juego 
de cubnrfe vno la cabeza, y caraj van los de
mas dando golpes,y dizéle ,que adivine quié 
le ha dado; y fino ~divina,le buelven i herir: 
Hombre, quien te hirió quitandote la h:izié
da ~ La falud ? la honra ~Tu atribuyes ~los 
hombres deos trabajos , yerras. 

l 6 Y profeguid.n los golpes, hafra que 
reconozcas, que es Dios qu1é te cafüga para 
que te enmiendei: No te irrites cótra aque
llos de quien Dios fe vale , ni te enojas , ni 
quexes de los Minifrros que Dios toma : El 
Reo no fe quexa d~l Verdugo 1 porque efie 
obra como Min!frro de la JuHic.ia)&c. 

I 7 Con el nombre de Tr11bajoJ fe cxpli~ 
can todos los males de pena que afligen en 
elta vida : y fi bien fe difourre,todos los ma .. 
les, y daños nacen, y fe originan del mi!mo 
fujeto, que los padece: del m1fmo trigo fale 
el gorgojo que la acaba, de la madera la 
corcoma, del paño fa polilla:el mi!mo t:rre
rofabrica a vezes los grillos, y cadenas que 
le aprifionan: querían los de J~abel huir los 
rigores de clCielo,y fabrican torres con que 
acercarfe mas a ÍU> rayos: de otras cala mi-

. dades nofotros Cornos los •mifices : la pobre
za, la eníermedad, y la. deshonra1 afrentofos 
partos fon de nueíl:ras culpas. 

1 8 Daño, y mal qur. fe teme,mas ator
menta, que el que fe Cabe : qu.enta ftlon que 
los herman@s de Jofeph dexaron a Sim~on en 
Rehenes mientra11 llebavan a Benej:tmin; y 
advirtiendo,que la fufpcnlion del fuceífci p~
d1a tene1: con mayor fuípenflon al P~dre, hn 
preambulos, ni r~deo: le ?ite~ la prifion ~el 
Hijo: In e•ftb111 '"ºf"'"'"' ,,,, P11ur, let11or 
eP Ct1gnitio, '!-"""' dNbiutio: Meno~ mal es 

íaber Juego,que tu H;jo efi:a ~refio,ql\e 
dar lugar a que el temor d1fcurra 

mayores daños: a qui Seneca •. 
J)uflilf plus tor1l"ent, 

'llalt/4. 

Libr. de 
Jofeph. 

ln.Jg~ 
rnen• 
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A 
AL CORAN. 

r;J.LGVNOS DISCVR'sos 
contra el A/.corJn' para , 
reducion de lo5 Maho-

me /¡¡nos. 

,1 L A puerta por donde entra al Alma 
fa Luz·de la Fe,es d entendimien

to; con que {i eíl:e vive en las fombras de la 
janorancza, en fa noche del engaño, mal po .. 
d~·.i ~lumbrar fas cegHedacles del alma; tarde 
rayado en el corason los r€fplandores de la 
Ye~·<lad: L0 que en el entendimiento es error,, 
es en Ja voluntad precipicio: Si quien guia 
tropieza' en quien va a ciegas forsofo es la 
cayda.Para que el cora~on no ierre en Jo que 
ama :, precifo es que el emendimi~ow acier
te en lo q difrurre;porque en fa cuerda elcc-.. 
e ion de la volunrad dep~Je del prudente jui
zio de l:i razon; y pues en puntos de Doéhi ... 
11as, y materias de Religion v .1 táto en fe~u ir 
la verdadera, (erl muy vtil, o infclizes Ma
home:anos! el que atcnda:s i? las razones que 
convencen de falfa vtieilra Seéla .1 para q de .. 

§. I. 3L Ey, en fa qual ay alguna cofa evidéte.
nece falla,no puede lcr dada porDios; 

poi '1'·11.: de ocr:i 1uene,foera Dios Autor de la 
mécira.hn la1Ley de Mahoma ay muchas c

0
_ 

fas manitieitameocc falfas : luego no es d;id
3 por üios • .r.l ancecedente confra,porq lo pri

mero es faHo q Maria,Madrc de Jefu-Chrif _ 
to,foc aquella Maria hermana de Moyfes,c

0 mo·lu fupone el Ncoran;,porque aquella fue 
mas d~ 1 S oo. años antes de la v,·n1da de 
Lhriito;y es cieno que , .. n toc4i eLta era, ni la 
Virgen,, ni aun 1us Abuelos efl: vant Luego 
es menttra comra la Hi1toria,, ~omra la Ma ... 
thematica , pues dize , qu~ la ticr.a elrriva en 
lás hafl::as de vn buey , y que los rerremot"s 
foi;eden quando ure bruto .í.e 1Jcude, 0 cf P.e
re za. Y erra ta,nbi1;.n c.laramencc contra fa 
Philolofophia,, puc¡ afirma, que el Chrifl:ia,...¡ 
no, y el Moro 1c ialva cada vno era [u Ley,y 
que vna, y otra es dada pCJi- Dios,, lo qual es 
faHo,como prueba ette diíCurf0. 

4 De dos L<::yes opuelt:is,y que vna nic-. 
g:i lo que la otra atirmJ, vna ha de frr ~'crda.:. 
<lera, y otra tJL.a, v con!.iauicntememe h:i 
dct ler i.Jios Auror d~ la verd,1dcra, 1 no de 
fa falfo. La Ley de lus Chri.ltiJn JS , y la d~ 
los Moros, Cílícñ.111 cofos ..:oocrarias; porque 
fa Ley de Chrüto cree el Mi1terio de: la San ... 

Nemopo 
teft ve.
n'tre ad 
rne ) nifi 
J>aterme 
llJ , 9Ni 
mi/irmeJ 
tra.~crit 
e11m. 

feng.añados de fas menrirasJcon que eífe falío 
Profeta os pe1 vierte, abrace.iela Ley de Jeíu 
Chrifro, camino cierto para el P~rayfo Ce .... 
lellial,y vnico medio para c6feguir el fin P• .... 
raque os cric) el Grjde AB. Dios Verdade
ro, y Eterno Padre, del Hijo de la Virgen. 
O quiera la infinita Mifericord1a"cj efia e[_ 

clavitud os haga para Gempre dichofos, rc:f-. 
cftandoos de la infame forvidumbre de fa 
culpa, 1:t Gracia que comunica Chrifro en el 
Agua del Bautifmo. _ 

tif~ima Trinidad,, dl:o es, tres pc.rfonas d1f-. 
rindas, y vn folo Dios verdadero 

0 
lo qu::il 

niega MohoITl.1. Los Fieles confidE1.n, que 
el Padre bterno engendra por vn modo fo.,. 
bre natural, y Divino, mfrandofe en fo e{;¡ 

4 

fencia ; como en vn efpejo al Hijo, que e~ 
C.hrilto Nuc:il:ro Bien. El Akodn dize,que 
Chriíl:o, aunque fue Gran Profeta , no fue 
Dios; prJrgue Dios no t€nt:t' Hijo, pdrglic no 
ten~r mugcr : como fi la Eterna f ccundidatl 
neccfsirara de medios t:.rn humiide~. Nudtra 
Religion dize,qúe fo condenan guarnas mue .. 

'Ambu ... 
J11te '4ü 
lucem h" 
lmit, ne 
'lJOJ tent 

/;1·.e com 
phedar. 
!oan.11 

2. La Ley cj vucfrro faifo Propheta introdn 
"ºcontiene tres Libros5 vno es el Alcor.in, q 
corefpondc a N. T cLbmento Viejo} Otro cor
t-efponde a nuefiro Evangelio; otro al Vita
Chrii1i.t~n el primero efian los .Preceptos, y 
L"ye.s tj han de obferv:ir los Moros.I:.n el fe_ 
gundo,fo efcnven los dichos, y fentendas de 
Mahom:i.En el tercero ,fe pone la vida defl::e 
f~lfo Profeta, ~;neas blasfemias, abomina
ciones,mcnrira 5 fo hallen en efros q vofotros 
vencrais por Libros Canonico-,,ellos miiinos 
lo diran,li atentamente fe ex1tmin:m ; y para 

,que ~onfie manifieframeote fu faJfedad, 
.r.cduziremos elta n.ureria a algu ... 

nos principios , 0 · 
m:zximas. 

( --?.) 

J 

rnn fuera de fa lglefia Romana : vuefü .\ ~ec .. 
ta afirma,, que c-ada \fno fe falva en fo Ley: 
vueltro Profetrt, c!onfdfando otra vid!, fe~ 
fü1)a por Parayfo vn campo de!icioío, abua:.. 
d;inte de delicados manjares, ricas bebidas; 
hcrmofosmugercs 'que firvan a los torpes 
delcyres. Nudho legislador Chriíl:o defüer .. 
ra de la Bicnaventuran<ia can befl::iaJes guf-
tos: luego cita~ dos Leye~ fon tan optJeftas, 
como la luz , y fas tinieblas , el dia , y la no, 
che; porc¡uc la vna dixe, Si, v la otra dize-
N": Luego la vna ha de fer v~rdadcra , y la 
otra faJ[a: Luego el dctir vucíl:ro Akoran, 
que todas ellas Religiones fon bucn:is,vcrda .. 
dt ra 5 , )' foguras para fo folvacion , es maoi
fic~l:o error. Ley que comiene aJgun.i cofa 
cv:dcnrementc fal[a,, no puede fer dada por 
ÜHis: lutgo la Ley de •Mahoma no t.'5 Ley 
dada por D~os~ -tfh$_, 



'. 

.. 

'ALCOR:AN. '1 ¡1 . 
• 

S ~as, pruebote q la Ley de lo~ChrHl:tianos 
es aora la verdadera. Ley q fo la ella en al
gUo tiempo fue la· verdadera·' fi p~r[evera 
.la ¡pifma , y es el Autor el rnifmo , es en to
.do tiempo verdadera. La Ley de Chriito, 
¡?Or mas de 600. años que p1>ec.cdro la veni
cia de Chriíl:o al nacimient0 de Mahoma, eró). 
la verdadera,' corho' lo confieífa Mahoma; 
parquet affcntá"lo que la Je Moyfes avi'a ya 
~fpirado, y qL1c no er•t co11formc a la PrcNi .. 
dencia de D~os dexar todo aquel tiempo ai 
Mundo. fm luz , y fin ~amino de la . verdad, 

, no avía otra fino la de lo~ Chritlíanos, y eHa 
es la que peri.ev ei'a aorij porque D~os 9 ue la 

. ¿io e:. el mi(mo , los miíinos los. Preceptos 
que obü:rva;luego elb es aora la verdadera. 

6' l>ezir que la Ley de Chriíto efpircJ 
cpn la venida de Mab.omá, es m1nifieílo en-

. ' g:rño; porque ello era prcciífo que la ' Reli
gion Catholica fueífe figrira , y lornbra de la 
Ley de Mabom:i; y coníiguicnternente ;que 
a(s1 como lá L(ty Antigua de Moyfes pro ... 
meti<t'a ChriHo ,y profec.itava quahto def
pueisfe cumplio· e11 Chriil:o ,•Ja ~ey de los 
Chrifüanos hablalfe de Mahofl\Q,y predixef
(e fu vemda. Ello no es af~í ; pues en "todo 
el .bvangelio~ni en Leccion Canoni.::a fe ha
ze mención de Mahoma. Luego la Ley de 
ChrW:o no c.cífa ( domo figura ) en la venida 
de Mahm¡¡

1
.; fuera de que voiotros mifrnos 

~onfe!faisJll'!e ao1·a es camino feguro el nuef
tro para la: ~alva~on: Luego fi nuefira Ley 
es dada por Dio~, Javuefrra ~falfa; porque 
fien&Ó contrafot' a la de ( hríito , no puede . 
tener al mifmo Dios por Au r; porque en 
la mifm'a Ley de. Gracia no 1e contradize 
Dios en fola vna. iota.a lo que manda Ja Ley 
antigua j a'ntes Chriílo foe cumplimiento, y 

. perfeccio'n de ella. Chriíl:o es la Verdñd, y 
afsi no es rnenefrer la Figura: Es la Luz,con' 
lo qual fo defvanecio la íómbra;pero con ran' 
Admirable corefp'óndeHcia ; ,ijUC todos los 
Profetas, au'nque difl:antes cWlug.:tr , y tiem
po, le confi'rniaron en el Nacimiento, V1da, 
y muerte de Dios hombre~ Las Virgcnts,Si
bilas batizin'i1{on clara , y dittinramcnt~ la. 
F¡icarnacio'n, fin qüe aya cofa en Jos E.van .. · 

·· n. ·rr • fi • I· • gehos, que no e~Luv1eue antes pro et1zat a,m 
cofa profctiiad'a que no (e v ieífe Cllfnpli..: 
cla.. . 

7 Pero demos que la ·c"l"etncia de lo~ 
Chriíl:ianos 1fofe funde en tan "eviden~es ar_. 

. gumencos ,. y· irrefr:;gables tefümonios, no· 
podeis negar qu·e es de que menos mas fegu
ra ·que la vucfrra:· t~ego eri ley de. toda pru
dencia,deb.eis fcguir efla, y,no Ja de Maho
m~. La mayor (egnridad de los ChriLlian.~s 
{e prueba coh efte arg.1.trnento.Aquell_a Re11-
gion· que t0dqt aprnebaO, es pt1.1denQ.almen-: 

te mas fcgura que Ia que aprueban folamente 
algunos. 1 odo s dan p9r buena fa Ley de los • 
Chriitianos. Solo los Moros aprueban la de 
Mahoma: Lu~go la Ley de los Chnitianos 
es la mas fegura. ·Venid ad: Si para Jr ~Ar;.. 
gelb::\llarais dos Navios, y codos conv inic
ran en qúe el vno ib:i. d~recho i Argel ; pero 
del otro , aunque vnos de~ian, qu1,; tria is fe
guros , los otros os' t;itxeffen que ibais ern\
dos, y que dariais ea manos de !os encmi.:.; 
gos , en qual os 'embarcad~is ~ Agui ay 
dos Naves p·ara caminar al Puerto de .)al va.: 
tion, la de Chrifro, y b(a~oma~ De Ja Na
v~de San Pedro, vofotros, y ho(otros, de..: 
iimos 1 que es feguriúima para el Cielo! 
de Ja de Mahoma, auque vofotros dezi~ que 
Va derecha, n0fotroS

0 

dez.imós, que !=S taü pe-
1igrofa , que os lleva al lnfie1116 : luego mu 
cordur<t es caminar en la ocrit s Y como en 
. los mc~ios. neceiirias para ia falvacion,' 

0

co..: 
mo es en 'el Bautifmo , no es licito feguir Ja 
opifion menos fegura: a(si en materia ~ 
Religion, &c. Luego deb~is elegir etta, 
& • A dte modo otros íimiles. 

8 Efl:Q es, aun quando tan claros tefti.: 
monios no convécieran la verdad de la üoc.;. 
trin~ Evangelica; cup certeza. qucd~ra baf
tantementc apoyada con cíl:a razon. Aquella 
Ley es veniadc:ra, qµe es ley Santa .• La Ley; 
de Chrifio es San"ta,y la de Mahoma: iniqua, 
y execreablc: Luego dla es fa'lfo: , y la de 
ChJifio verdadei·a. La Santidad dcJa' Reli ... 
gion Chriftiana, fe conoce en los Preceptos 
que contiene, e11 los· Confejos que pe.rfoade, 
y en los Myíterios que cree: ~le L;eyes tan 
conformes a r:izon { De ~e M yfteric's ta1t 

· propordonado~al ~er Soberano de nueH:ro 
. Uioslq alramente Gente deíl:á Sant~,ylnfinita 
Sübfl:ancia! q Dogmas· tan errados t¡nfeña, y 
.dbblccc el Alearan!,~ no ay Trinidad de 
Per fonas; q Chrilto no es Dios>cj Chriito no 
murió ; que los b1'utos h:uí de re(ucicar, cll.= 
pazes de la J5knavencuran~a que el tinge en 
·aquel fuzio Para)7fo·. ~e injuitas kycs in
troduce ~ q:i~ tengan halla guat~o .tcugeres,
que repudien Ja que no fu'cre de íu guíl:o,ad~ 
mitiendo en fu lu·aar otra;que puedan cono
cer a la Efclava·c~n injuri:t de la efpofa;que' 
no porig:in tn diípnta puntos de la Religio~, 
remitiendo qualqllied duda a t.ª cfp~d~.· Ef
ta vltima Ley a.1 a encender la tal1cdad, 
porque Ley que huyt1 de razon, no efn puef
td en razon~ Muy fofpechofa es Ley que t~-· 
me el examen. Nunca la Fe de: ChriH:o mas 
fi¡me,qu·e quando ·mas combatida; porqti~ 
efta fundada en l:f verdad·; nunca mas put'a 
en el füego de la co~tradiccion , porque def
cubre fus quilates. El Sol,qúe todo es luz, 
oc¡ teme íei· re¡iflrado de el 4guila; La A~: 
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torcha de vni buji~)que es hum? Jute~re, y r 
pavefa dorada, cafriga a la Mmpo a, i c¡u1e 
re examinarfa, d d d 

tavd:o 3 quié có fus obras Ja cófirmava,y eno 
blccza;tan fingular honra,como fer J.nterpre 
te de Ja Divina Voluntad, Boca por do&de 
Dios habla{fe , luz-que dfrigieífe, la ~via de N. oca pruebl de. fa ver a e 9 1 es p · u. d · 

11. fe' r memiri de vuefüa·fe\..i:a, la 1-l'lue Lr& ' r. ·1i " 
e : . 'da de los Levisfadores:C~m Lo,exe. •Crete VJ C!J ft • 
lo de toda P1.1reza, Regla de tod.:r Honc 1-

dp d· ~Aa~oma deshonelto en fus apetitos~ tor a , L1'4 ' , J 
e en fus collumlues, lafcivamente e arna ~n 

lus !eyes;añadiendo,pm. difcul~a d~ fus h
b;andades,que el Angel St Gabr!d d1fpcnfa .. . 
va con el en efros dcleyte!: Clml!o,pobre,y 
humilde, huyeqdo la Corona, quai1do en el 
deliérco Je aclama van Rey: Mahoma,fober. 
viamentl! altivo,cuya prefuncion arnbicio[a 
le Jebamo de vil Arriero ~l Trona, y para ef 
tender fo Domh!io de fa ley de los Judios, 
tomo lo qué ninguno impugna : ~e la de los 
Chrifl:ianl)s temo lo que es facd ck creer.; 
dcxando Jos M:frerios,qu._cobre.puj~n la ra 
zon natunl, y abrogando ~lgunos preceptos 
penofos,dio leyes guíl:ofos; porque CljiLte 
tra Medico.,qqe queria fanar: Mahoma co~ 
dnero,que dcfeava di venir; y afsi efie a en .. 
dfa.al guíl:o)pero aquel al prnvt'.eho. . . 

conceder a tan indigno,y blasfeme ho~~re~ 
No era mas bet1emerito de cfia preeminen .. 
cfa,quien fu.e tan-vno con Dios en la Natu;;. 
raleza,y tan femejante a (u M gdlad en las 
obras~ 

I 1 Cierre cftc: primer Difcurfo Vl~ ar;. 
-gumento, que juzgo 01 ha de. hazer ~ucha 
fuer~ai No puede fer ley dadé\ por J?10.s leY, 
injuriofa al mifmo Dios: injuriofa al d1él:a.:.. 
meo de la razon,ofenGva aJosAngeles, Y a 

_Jos Santos,y agradable a los Demoni?s,y pe 
cadores: tal e~ Ja ley de Mahoma: Luego no 

:. dada por Dios. Lo primero e~ ~VIdc:me, Y. 
~o es.menos claro que fa ley de Mahoma ~s 
injuriofa a Dios,pues le niega,no folo la per, · 
feccion,Gno el set, quando Je niega la comu 
nicadon,con que comunica fu rnifma fuQí
tancia alHijo,engendrand~le,&c. Le ni.cga 
el mayor Blafon a fo infiMíta piedad, y nufc
ricordia,diz.i~ndo;gue Dios no fe hizo hom.;. 
bre,ni muri<\por nofotros. Vfurpa la mayor 
gloria a la Naturaleza Humana;puc!s Je pone 
a pleyro la vníon.que tuvo con•la Divina.Es 
injuriofa :l la razon,pues comí ene tantas co ... 
fas COntr3 ella. E.s injuriofa a los Angeles, a 
quienes ofenden tantas abominadones)y def 
precios de la ·Divinidad. E's o9iva a los 
Santos,que detefran execr~lcs rorpezas,co
mo permite Mi,1homa : y por efra razon, ft.1 
ley ec; ~gradab,le a los Demonios, que l tan-

10 Sea otra. razo11Jque os dcfengaña el 
V~r que tanto9, que vivieron Moros, a la ho... 
ta de la muerte piede1:on el Bautifmo : de lo 
qua! no ay exemplar en los Chi;iltfanos: fe 
ha villo,1ue en viJa algunos Chriíl:ianos por 
Jibrarfe de ;Igunos tormentos con efperan~a 
de algun:is combeniencias han faltado a Ja 
t:e, proreffando fa L-cy de Mahoma, (y def..i 
tos much.os acufados de fu mifma co11cien ... 
cia han d~teíl:ado • füs errorC3 , y fe han . 
buelto al Chri!Hanifmo , cofa que no e~ ha 
vifio en Moros que.vna ve:z ft1 baLJtizaron ;) 
pero a veis oldo dezir que algun Chi fiano, q 
en vidad foe Chriíl:iano , fin amenazas) Gn 
combeoiencfas fe aya hecho Moro en Ja ho ... 
ra de fa rnuel'te ~ No por cieno;porque aú
que vna ley es buena par,a vivir,es para 'nl'l

tfr muy rnafa;y .i fa Juz de aqt!ellá candela, 
conocer• la verdadJque aora os predico,y no 
creeís. Avcis viQo que aJgun Chrilliano aya 
dexado fo Pattia,fu m~gelt:a<l, y fu riqueza, 

toc; tiene p.·ep93dos para el Infierno.Es guf .. 
to.fa a los h.om~res perverfos, que con titulo 
de, Rcligion,~.lnrienda .'i fu apetito. O Pa .. 
dre de las Luies!eml:>iad vn rayo de elle ref- ' 
planclor inacceísibJe,erl que habitais, que a
lumbre a citos pobres Mahometanos;á cfras 
tniferables Afrkanas,que clUn en l:u tinie~ 
blas de la infideI!d:id,&c. 

y fe aya ido a Argel a ltazerfe Moro? No: 
pues cada dia , y en los nueíl:rns lo hemos 
vill:o: a vn.Principe de Fez dexar la muger; 
hijos, y Corona,y Bautizarfe en Malta, y Ha 
rnarfe en la Compañia deJesvs, el P. Balta~ 
far de Loyola: Lueg~ todas efras cofas argu
y~n que vais deframinados,y que el camino, 
que He.van los Fieles es el del Cielo: porque 
fi h_emos de creer , que la Jev verdadera es 
dada, po~ Dios ~a quien h~~os de créer,que 
toin~D1os por mllrumenro, para puhlicarfa 
a vn hombre deshoneíl:o,perjtiro a~biciofo 
Sl:le co~ (~ !orpc,y in(:u11e vidal~ defacredÍ 

. - . 

• 

§. VI. 
.. . 

E. L fegundo purito para redudr\.na ir; .. 
' credulipad,(e ha de tomar de los t~(.;. 

. t'imo~os aurcnticos que ay en Ja lgle 
Ga CathoJica,en confirmacio de nueflra San 

· ta.Fe. Efios foh los mtlagros que c:-ada dia 
hazen1por v¡rtud de Dios , los Chrifüanos; 
pero.cfpecialmente, los que obro la Magef
tad de Chrifio nucíl:ro Redemptor. Y prime 
ro fupongo,qt~e milagro quiere dezir, obra 
maravillo~a ,qqe excede .Jas fuer~as todas de 
la Naturale.za,y.fuperior a la. voluntad de to 
d~ pura Crfatura. ·Advierto Jo fegundp, que 
Dios no pu~de hazG¡ dlos prodigios para 

· c~hficar pecados .. ni cn·honraje hombres_ vi 

~¡~ 

Teflltt....: 
niA IUll 

er1diti.• 
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tiofos, ni c.n confil'm~cion de folfa Doéhi
na;porque como Jos milagros fon como vn 
íello,y vnifirma. de Dfos; que d.l autoridad; 
y pefo a las palabras,que fom com0 cartas; de 

, ae~ncia, fuern Dios Autor de aquella mé
tira,y ocafion de nuefl:ro engaño, y Dios glo 
rificara a vn enemigo de Dios, que perver-

, tia al mundo. A(siento lo tercero , que M:i.
ho ma !lo hizo verd:i.deros milagros ; porque 
el hablarle la Palomira,con induíl:ria, y arte 
del Dcmonio,pudo hazerlo ; y todos aque
llos efeél:os, que fe contie11en en la virtud de 
algunas caufas)auné¡ eihs efi~ di.H:át~s,p11ede 
el Demonio aplicarlas, para que ptoduzgart 
el efeét:o,que es nátural' :mnque a nofotros, 
q1;1e no alcan<iamos el miftcrio, nos puece 
mila~tofo, Refucitat muertos~ dar viíl:a a 

,•ciegos de(dc fo nacimtento;excede l3 capa
cidad de quantas cáufas ay triadas. Y de e(
tos milagtos no obro Mahoma,antes el mif
mo dize:que no le cr.obio Dios para q obraf 
íe milagros, Gno par:t éj efrablecieíle fü Ley; 
y de Chri&o confieífa, que hizo verdaderos 
milagro~j cohque arguyendole de lo mifmo 
que coocede,fornio cfl:c difcm'fo. 
11 3 Nadie puede h:lzer vcrdadcrcs mifogros, 
en nombre propi0,fi110 fuere Dios, y en có
firmacion de DoB:rina verdadei 1 • Chrifro, 
como afirmais vofottos,y toti!l:a de las Hif
torias, y t1·adiciones de todo el Mundo) re
fucitó muertos ' d!O viib a ciegos' fano 
Faraliticos,&c. y citó en tefiimnnio de gue 
era Hijo de Dios, de la mifma Naturaleza, 
y igual en el Podcduego verdad era lo que 
.Chriíl:o ptedica:va: de s1 ; que cafi todas los 
portentos que Dios hizb, fueron para confir 
mar fo Divioidad, fe ve cl:iramente en el 
EvangeJio,'deípues de la Refurl'eccion, en 
c¡ue fe diie: que ChriHa hizo otras muc.:has 
rnarav i11as 5 pero que fe cf cri ven fofamente 
aquellas vt cred1uis~ En la rcfurreccion de 
Laiaro,quádo dixb a las herm'.mas:,S'i cruis 
en mi tmdra vid4,&c. Luego manifiefio es, 
que folo Dios, d quien fe injuria con el., pe
cado,puede pcrdomu· fus ofcnfo5. Chrifto 
perdrmoJt>s pec:ados a aquel enfermo' y en 
frñal ele que podia hazerJo (porque mor mu 
ravan los Fa'rifcos) le dio' f:ilud,mandando~ 
le,c¡ue tomaífe al hombro fu cami!Ia , y fe 
fueífe. Dio villa con barro i sguel Ciego~ 
que nacio frn ojos, no en cafiigo de füs cul
pas.ni de fus padres,fino para que d mila
gro teíl:ificaffe la Gloria G1e fu Divinidad, 
como diico Chri!to: Luego fi poi s1 mifmo 
hizo efros prodigios, era Dios;y G los obro 
_rara probar q era Hijo de Dios ,db D.oc
t'rina era verdadero; porque G fuera fo11a fu 
Divinidad, no calificara Dios tá execrable, 
y_ ¡:crjudicfal mc.nti!'ª con tan raros predi-

gios; ni Chrifio fuera Verbo de Dios, ni 
Gran Profeta,comb le llama Mahoma; fino 
d peor hombre que huviera nacido de mu
gete;pues blásfemam~nte facrilego re hat:.i:t . 
Dios. , 

14 Es tambien gram teLHmonio de 
fa verdad de la Rcligion Chrifüa.na, Ja có[:.. 
tancia ~e tantos fonifümos Martires,que la. 
apoyaron con fu muel'te; y entre ellos, tan.: 
tos que perdieron la Corona. d~Í ln1perio 
por alcan~ar Ja Laureola del Matirio,como 
va S. Hermenegildo , fobrino de nuefiros 
Sant.os Ilidoro, Leandro, .fulgcndo,y Fio
remtna , &c. Tantas ricas, y nov'1if5imas 
doncellas,que :tntes de fobcr que era vida 
fe ofreci~n á la muerte, por no nega1· la f~ 
ctue el Cielo les enfeñav~.No es menos en= 

az razon el que efien tan fundadas en ella 
todas fus Leyes; no íon contra eJia, fino Co
bre lo q~c ella akan~a , los M.iíl:erios que 
cree. Nt era menefier mas argumento de la 
verdad de nueíl:ra Fc,que averla promulga
do, y eílendido pot el Mundo doze pobres, 
flacos,y ign0r3ntes Pefcadores, refilliendo 
fin armas al poder de tantos Tyranos crue
les de la lglcfia;de tantos Em:>er:rd0rcs,que 
procuraron extinguirla,;concluyct1do a tan
tos fobervios Phllofophos, que con fus fo
phiil:icas·razones prefumieron dcfvanccer
la;y lo que mas admira,es,quc abraz:¡{fe to
do el Mundo Rcligion que cofüradfae a fas 
coHumbl'cs del MundD, q enfcña cofas taa 
·dif.iciles de crccr;éi hazicndo guerra al ape
tito, y al gufio, m:inda cofas tan penofos de 
obrar ; da confejos a muchos ImpoCsibles 
de perfüadir.; todo dlo indica, que aqui ef
d el dedo de D1os;que aqui anduvo el Era~ 
~o Poderofo del Altff ,imo. Ni os ha de afi
cíonar menos.) nucíl:ra creencfa;el ver tán ~ 
ta rectitud en la. Jufticia; t:mta Mageíb'd, y 
devocion en el Culto Divino; tama Santi..; 
dad, y perfeccionen tantos McnaHcrios, en 
que defprcci:mdo honras,y riquezas, Hbcr
ta.d,y deleyt~s , riven vid:: de Angcks tan...; 
tas puras dori\:cllas, que iiguen a Jefus en fa 
Cruz de la Rcligivn. En E¡ue V..e.ligioo,find 
en la verdadch , fe hallari r:m admirable 
piedad , que con .ranto gallo_; y r:mto~ peli- . 
gros vl a redimir de fa ~efo?a ~frJ~vitud a: 
los Fieles; poréj en can 1mp1:i lerv1dumbre 

00 defmayé· en la fe.Qpatro Refgiones tie 
ne la IgleGs para·foloc:íleminifl:erio:Vud:
tros padres,vuefiros hermanos, lo~ de vucf
tra Sella , fe compadecen de vofotros ~ ay 
quien gafrc vn real para vuefiro :Iivio ? n~ 

pues como h:i de fer Ley de Dios, Ler. 
'l~e cnfeñ:\ tan poca comp;¡( ... 

fion? &c. 
} .?. > 
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t Vnque me perfuado a que ya efl:ais A muchos ciertos , de que es falfa 
vuettr;i Ley, para acetcatos al Bautifmo, 
quiero allarla.r álgunJs dificultades), y ~err~r 
)a puerta a algu~:JS difruJpas con q_ue d1fat~IS 
vuellr:i Converl10n; pero antes quiero fat1s .. 
facer l vna ~alumnia que 110s impond5 , di
ziendo por a!: que no fobemos que rotulo,o 
infcripcion ay a la puerta de vueHro Paray
fu; a lo qual ; hijos , y hermanos mios en 
Chrillo, ~ refpondo : 0¿1: las palabra; que 
ay a fa entrada del Parayto j donde elbn , y 
citaran los que mueren en vuefüa ceguedad, 
fon eftas: Hit loc1's torment(Jrum. Eíte es el 
Lugartle eternas llamas) fa caree! de eterno 
tormemos,donde padecereis , o miferos Ef ... 
da vos! el cafügo de vueftra incredulidad. 

z Lo primero que reípondcis a qt11en 
os pcrfüade que o~ convfrtais1 es: Si e fiar de 
Dm fer ChriJUan(J, Dio1 6onvcr1jr, Senti
miento que tam!)ien (e h::il a emrc los Pieles, 
que de fa infalib11;d:id de los .->obcranos De
cretos arguyen Ja fatalidad de los dcftinos: 
ya etU de Otos, dizc11 ) y fu Mageil:ed fabe íi 
me he de condenar, o úlvar: Si.etl:oy conde .. 
nado, de que me Grve el obrar bien ? Si wy 
de Jos elegidos, aunque corra lin freno, y vi
va fin Ley)1e de falvarme. O nezio! O teme
rario ! HB de Dtos que te has de condenar, 
porque tu has de morir impenitente. Cono-· 
ce üios que e1'e' raprobo, póque tu eres 111 .... 

corr<Jgible, y fer:ts efrandalofo: y li tú obras 
bien, y ha9 de morir en gucia, ella , y eÜa
rl de Dios el que has de Lalvarte: G tu) cono .... 
ciend0 J:t razon, detdl:as cffos engaños, efra
Ta de Dí os que has de fet Chnfüano, y 1Jics 
ve' que moriras Moro; porque Ye que tu lt
&rememc has de obfünarte en cffos errores. 
Dids, ni violem1 los alvedrios > ni altera el 
govierno de fu Providencia: Dime: ~di ... 
xerJs de vn Labrador que no <J.uiGcra lem
brar , fundado en ella maxicn:i : Si ejtñ, de 
D101 que no he de coger, amu¡ur: mauultivc, 
J armc¡ue m111 /iunbre, no he dr: tener frutos ;y 
fi efta de Dio1 qM he de tener a~rmdt1rJte cofa. 
ch,1,_aunq11e f~ltm mí.1 diligenf'iat, no falt~rle 
fu deter111in11clon. Claro elB. que le díxeras: 
Ignorante, Dios ve , y de Dios efri lo que ha 
de fu ceder; per .'.)el que fo ceda, o es dedo 
libre de nuclha voluntad, o necefGrio de ef
tas caufas fegundas. Si el curío d: los tiem ... 
pos.f~vorecc, ytu aplicás los medios, eíl:ar.i 
de Dios que cogerls, &c. Dime, íi ;t ti, que 
J~o obras _de tu ~arte, juzgando c¡ue ru bi~n, 
o mal elht pend1cme de los Divinos Dccre
tos,te fobrevinicra vn accidente y e! Mf;:dico 
te dix;cr.4:J\Uligo,aborrcmonos de rel1ledios 

' , 

'A. 
y medicinas;porque {i dt a tlc ~fos qllle avois 
de morii·, en vano.fon fas fangrias., y purgas; 
y fi e!U de Dios que avel~_sie fimar / .aunq~<.:' 
no os curei.sJ efiareis bueno .; no Je d1xerats; 
Senor mi<J, 'UoVh obre con/11 ciencia.; quefi me 
11p/Jca a /apn /os medi&At!JmtoS 1 eft.trJ. ~I 
Dio.1 que he Je fanar.; )'Ji no ?e para el iltc1.

dente , y dl'fXA que coF;re fuerf a1 el 11ehi:1que, 
tftara dt Di6s que h11 de morir: Pues eíl:o mif .. 
mo os digo,&c. 

3 La fegunda efrufa que dais,es,á.-q.u_iS 
os pregunta; veB ad .A.mete : R!!_ando haz.er 
lhriftiano ~feni(Jr, quando Dios querer. De 
dond·e yo infiero , que os a veis de hazer lue-1 
go Chrifrianos con eil:e difcu rfo : V ofotros 
hJzer Chrifüanos quando Dios queter,; Dios 
querer oy que os hagais Chrifi:ianos ! luego 
oy hazero3 Chrifiianos. Hijos mios , Dios 
quiere que luego le conoz.c amos ~ fiempre 
quiere Dios que le refpetemos,; y afsi, com(j 
a vn mat Cfariltiano, que 11cfpondiera como 
tu: Yo hare penitencia de mis culpas quand<1 
Dios quiGere; Je dixerarnos:Dios quiere que 
luego al inftante dexemos efi:e errado cami.
no, y le pidamos perdon, &c. Afsi, lila Ley 
que confcffai~ es contra Dios, y contra ra...: 
zon, claro efH que Dios quiere t¡ue luego fa 
dcxeis, y abomineis. Dezidmc: A vn amo 
que os a~orara dos vezes al dia j y que a tus 
lagrimas , y fuplicas con que le pregunta
ríais: ~~nipr, quando a veis de dexar de a~o-
tarme ': Re1[:::mdiera : Amete, qu4hdo Dio~ 
quer~r. No Je replicarais: ~enior, fiempr~ 
querer Dios qúe no hagais vna Cofa tan con
tra Dios, y <.:ontrá razon .i pues cffo os 
miimo os refpondo: D10~ quiere, pobres 
Mahometanos , l:tbáros con el Agna del 
B::tutiimo) pucs os faco de Ja Mol'ÍÍma , y os 
traxo ~ la <...hriidandad ) para que por eth 
tempo.ral dclavitud negocieis la eterna li-. 
bc:rtal:! de hijos de Dios. 

4 Direis ~Padre, fi Dios querer que yo 
me convierta, aparezcafeme,, o embicme a la 
V ~rg<:n. O Barbaro ! ~e quicre'i tentar it 
DIOs' No fobes que es e{fe el vltimo esfucr ... 
)b de la Divma Omnipotencia~ y que Dios 
no haze milagros) quandcde puede cófeguir 
el fin pot medios naturales ~ Hombres de ra ... 
ion.' con las que van propueltas,füi ortos pro 
d1g10 > avian de renunciar tan brutal S€é1:.l. 
fuera dello, fas mayores muefiras de fu 
Amor, .q11c fon dl:os regalos, las h~ de hazer 
con quien rna mal le ii1've,; con quien tan 
poco le obliga, prorervó en fus errores? ~r 
m ' con dcko de ccertar con el vcrdndti·o 
camino, cuviplicras con los Preceptos de la 
Naturaleza ;, oyeras , y confideraras Jos 
fundamentos deH:is Religiones .) pidie-... 
ra-s al Grlnde AH luz para no ír a C!C-

sas eq ~a obfeuü~a~ ~! !t\ F_e, f.l!di.crac; cf_ 

re~ 

I 



/ 

Si '1411 

eredide--
ri1is, 

tpiia egu 
Jum, in 
peccato 
<t1iftr.v fl;e 

riemir.i. 
loan. c. 
8.-

r:AtCORAN. 
- . . J 5 

perar íemcjantc beneficio. peró cerrar lo 
'd ' ' s 01 os aJas verdades;hazene fardo l les de-

frngaños,_mas es para Dios endurezca tuco
razon,obícurezca tu cntendim.iehtb,&; 

5 Otr~ i~~edirncnco foleis tener pa.; 
r~ h.azcros Chnfüanos,yes que os impoísibi
~ttats de ~olver a vueíl:ra Patria; o que leve: 
rnconven!ente ! Perque io primero, rrtuclios 
de vofotros,auné¡ 0s quedús Moros,nb a veis 
de bol ver : Lo otro) que impbrra perder vrl 
poco de u:rra por Córto tiempo, H alcan~ais 
~odu ~n Cielo para ílempre ~Aquella es, hi
)OS m10s~nuefira Patrh.;eHe es tralk de Iagri'
mas,ddherro de mal hechorcs,o clcfrentUra..: 
dos ! Alli, dc(cubriend0 , :idohtftdo la infinI
.tCJ hermo(ura de Dios,tendremós ctern3 Bié
.aventuran~~· l:o vltimo qt1e ¡iodeis akg~r 
para no convernros, es., que temeis fas :ime.:. 
na~as de los <lemas Moros , y que no os atrct..; 
veis a dedani.ros;en que fe conoce os falca la 
iverdadera,y fobre natural Fe; porque dh, 
que d.l esfuer50 a Jo;¡ Mattires, para vencer 
ramo genero cici tol'!n~tos; dl:tl, que da coIDf
tancia a tantas tieroas doneellas, para fufrir 
b afpereza de vn faco,&,.os dari valor para 
reúltir a m:iyQres violencias, &c. Otros im
pedimentos los fundais ci1 los Chriftiat1os, 
porque os llaman perros Cilefpues de b:iutiza...; 
dos,&c. T ambter1 detis! Si es búena la Ley, 
como los C hl'iLli anos jurar, mat~d &. y nd 
t1onoc.:eis que la Ley lo prohibe. Yfin~lmen
te, G M os hazcis ChriH:ianos, aurique fueri 
frgura vucfüa folía Religion , crs condenáis 
i)n re.inedia; porqtte vofotrcs no fabeis pala
bra d~ vuefüa. Ley; ignorais lb que os m:tn
dá; y afsi, no la cumplís, ni cfiais donde po ... 
dais informaros de Jo que cohtiene: 1ucge te
neis oMigacion a tomar l~ Religion Chrif
tiana, que entre vofotros es tarnbien verd:t
dcra ) y fegura 'y que podr~is eon facilidad 
faber, y cumpllr ; p·orque de otra foefre, 
aunque fuera cierta vuefüa Ley , por malos 
Moros os condenarais: 

§: mf. 
!1 v· NO de Íos mas priridpaies Mifl:e.: 

rios, y de mas confoelo nudho, que 
conficff'.i la .R.digion ChriíHana , es la Pa(:. 
fion,Mueti:e,y Refureécion de Chrifio nucf
tro Bien : y potGu~ rmpugna eíl:e Articulo 
vn error de vudl:ro Akorln , fer:l muy im
parnrnte en apoJ'O de Ja verdad, d~sh~ier ef.; 
tQS mentiras 1 Y poi effo fon malos €hrifl:ia
DOS los que juran, rna:un, y mienten.: Diie 
'\'ucíl:ro faifo ~rofeca,qNe Chriíl:b no murio, 
fino que eí\11ndo eri él Monte' Caiv:irio·, Íé 
dcfaparecio,y fobio al Parayfo,fubfütuyen,;. 
do en fu lugar en l.i Cruz @trn hombre rarf 
pa.tc,ido,que fue facil que los ¡udios ~~ ~ 

g~~áífen: que Chdllo, el día dél Juizio roo .... \ 
nra como los demas hóbress&c. A quien no 
caufa rifa elta patraña~ Puede peniarfo dif
parate mas folemtJe ~ L>ezidme]efta no es Jo.; 
cma 'que detmiente Ja vniverfol pcrfoafzon 
del Mundo~ No es fabufa, que cortrradizc .i 
Ja verdad de tantos Hilto.riadores. :mi! de los 
miímos Deicidas Hc:breos ? ~reís que 
demos mas credito a Mahoma J que defpues 
de mas de 600.años de la Pafsion de Chrif
to,vicne a negar lo que todos confieffaÓ> No 
os burlarais de mi,li yo drxcra.:Naa'.c Je ~ua
í~ 4) en et .dÜordn eftrivio M .. hfri!l'13porque 
cr~ contradezir a la opinion fcntad;i de tan
to~ años antes que yo naciera; pues con la 
nufma razon te arguyo • 

. i Lo ícgundo: Si te pai·e..:e indigno de 
Dios elmonr;y defdoro de tan Divioo Pro
feta, la mifrna indecencia a.y en q fuelfe abo..: 
fete:idoJ efcupido, pteÍ<.~; y a~ot:tdo: luego 
has .de negar todo elto. fuera de que, o con ... 
vema que Chrifto muridle , o no cotwenia • 
fi 

. ) 
1 cgnventaj y para effo fe hizo hbml>re, para 
q avia de dexnr imperfeél:a la obra de nuef
tra Redempdon ? St no convenia,que necef
íidad tenia Dios de engañ2r al Mundo~ Fal
ta vale poder para rehfl:ir a Ja violencia de 
los Jud1os ? No huv1t:r:i atado las manos de 
Jos Hebreos,pára que no le prcndieffen ~ Vri 
MiLterio, que fue efcandalo J los Gentile$,. 
que menofcabo tanto para con lag Sabios 
H1ilofophos l.l Magelbd de Dius)fi no fueri 
verdad, para que lo avia de i~1ventar, y per. 
foadir C.hrhto~ y con el exemplo de el Pro
feta J onas , &c; t.a, que delira vuíl:ro Pro
feta: luego es necia im:iginadon dezir, que 
lJios al pie de la Cruz. hizo vn milagro( por.: 
'}Ue fin el no pUdCJ halfarfe perf9na tan feme.: 
jante en Lis plagas, y Ceñ:iles de l:i Pafsion) 
para confirmar vt1~ mentira ~ Y fi Chritlo no 
av ia de morir, es pofsiblc que no deítnbrie
ra eík fecrero a la Madre , cuyo cora~on fue 
trafpaífado de quamas puntas hirieron d 
Cuerpo de fu Hijo, para cfcufarle Ja pen~ 
que !indo fu vellldita Alma al p;e de la Crud 
Ea, que es fueño. , . 

~ El cxtraorJinario, y mílagrofo Eclyp~ 
fe del Sol,a cuya noved.td excJ:smo :tq•1el in
figne F1lofofo de Athcna:;, y dcfpues gran 
S~nto: .A1u De~s N.itu,rt. P111i1u;·, dUt m111idi 
rmubin.t dijoJvirur. El raigarfe d Velo del 
T emplo;d efü~meeerfc l~ tiena;el quebrn~ .. 
tarfe defeLltim1ento fas p1edr:is r ho es ev1 .. 
dente indicio de que es Dios quien muer(}. 
El horrible caltigo q dmenmuon los Profe ... 
r:is,y éj defpud executan.ia los Emperadores 
tico, y YcfpaGano rn la nt!na de Jcrufalen> 
no dl il entender baH:atm:mente lo atro:e del 
~li~~!~l ~ d~c ¡n$1·:1.ro)y infiel Pt;ebl9 ande 

. - l\A. !ª".! 

s~t·vÍti 
1w;plum 
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· b ¿¡ los r ija,Gn Republi-

ngeaad() fin Ca ~~l-éi1do el defiprecio de las 
- I '5 manteng~ j 1 

ca 'l 
0 

1 h z de fas Mona1«:¡u1as. No es 
Nad~hes' a e d "ue mas grave q quancos 
¿" .... al ue fu peca o r1 • 
&M ~ ºdoJ tl'aodo v defol.>edec1~ndo a 
~omeueron I a , " fi . 
D' . 2 Por ellos :igravios fe aplaca va ~ ui-

.1os .• ,.. . n alcunos añu:s de efclavnud, diunacio;ya co ;) . 
~ 1. tlºépo· de efiet·ihdad,va con en-''ª con a gun · d 

1. fú crpada en algunas cabesas e.~angrentar i~ • . 

linquétes;pero enOJb que dura mas de 1 jOO. 
_ y que durad por muchos figlos , muy anos, r . r. . 

r ti'ene • .r qual puede lCr 11no aver grave cau1a ' 1 • • • • 

dado muerte a fo Vríige1'1tb Hijo D10s,co?~ 
fubftanciai coh el Padre: luego el qu: mur10 
fue Chriíl:o Dios Hdmbre, y lo~ Fánfeos le 
q1..iitaron la vida~. porq e~ avía dicho. m~chas 
vezes qüe era Ht)Q ~e D10s. Efre m~~m~ que 
murió fue el q refucuo, como lo av1a d.1-cho; 
burlád'o las guardas, apareciédo a los Apof.;; 
toles y haziendo que Thomas Cntl·aífe fus de 
dos ;~r las roturas que de:aron los cl~vos; 
para avivar có fu incredulidad nuefira re .. su 
Ma~-~ vifiá de v? gráde.nu1'.1:ro de D1f c1¡iu 
los fobia a los Cielos: unb10 en Lenguas el 
Ef pidtu Santo.Toda J erufalenfoe tdtigo de 
elle prodigio, y de q Jo~ ApofioJes, gedce Úri 
ktras,comé'iaron a ptedtcát' en todas las Lé.
guas.Pues {i todo efl:o no fuera nototfo,, avia 
ele €onvertir,conio c6vittioS,Pedro en el J • 

Sc:rmon tres mil a fa Fe~ Se atrevieran los 
Apoíto1es a publlcar cofas que no cl!uvieran 
tan alitoriz:tdas, fin que fos convetkkran de 
engañadores~&. Ea pues,f{jós,ci'ced 1 rhis pá 
labra~,no perfevereis erl vna falfa creencia: 
mirad que defeo vuefira falvadon 3 no le ne
gucis a efie Señor el mayor Triunfo de fu Po 
der,como fue a precio de fuSágre dar muer~ 
te al pecado. El mayor blafon de fü mi
fcricordij, como fue hazerfe Hóbre para po 
der morir por íos Mbt·cs, y reícatarlos de la 
efclavitud de la culpa. El mas firme funda...: 
mento de nuefira efperan~a , &. y fo que mas 
me lalHma; es , la ceguedad de la$ pobres 
Africanas : o mugeres infelizes ! pues fegui s 
vna Seéb,que tari poco os favorece, ~e los 
hombres fear1 Mof'os,vaya,que lj tlefoucs van 
al Infierno, aquí viven con defahogo: en Ley 
que les permite tantas de5honefüdades, q rc
pudíen vnas mugercs , y admitan otr:is ; pero 
v_ofotras,.d quien eíl:c privilegio e$ tan daño
fo,pues dél fe Grigiaan la! difení10ncs,fos le• 
I?s)as embililías de que otra (e lleve el agra.:. 
do.de ~ucfb·~ marido : Efcfavas cfel guao de 
quien a la primera defa~on os·c:lefecha, como 
feguis Ley~ ta11 mal es trata? q aqui os def .. 
ptecfa,y en fa otra vida os condena~ O Padre 
de fa¡ tu:l!es,no caítíguc:is los pecados de lo$ 
Chatolicos,dcx:mdo a c!l:os pobres en las ti
t:1ieb1as de fus crrorC's;y vofotros,Fclcs, dl:ad 
~nfolado$ de,~ íiq mcr!c9~ vueftt9.~, Pº! fola 

la infinita piedad d<;fre Señor,naiffl:efa en tier 
ra, q ion la luz del dia os alumbra la d~ l:i. 
Fe.Creed q elfa es la v-ci·dadera;pero c1 eed q 
ne bafra fin obras,y que Dio~ la quita a mu.
chas en caíl:igo de Íús pecadols ; ci'eed firme
mente tod0s nticfü-os Mifrerios,aúquc ho los 
entendais3pues nos báfra faber,que la lfüinita 
Sabiduria, y verdad de Dios los dize; y q na 
fuera Dios tan Crande;G con mi corto, y ru
do difcuí'f 0 le compreliendiera~ perfuadibs ~ 
que aunque fobrepujan la razon humana, no 
fon contra ella, como las cofas q enfeña Ma
homa;y creen losMoros.Es más facll de de
er q M~hama derribo del Cielo_, como el di..; 
ze,la Luna,dividida en dos parces , y luega la 
vnio5que fe ~a metio en la mang:'t de la cami..; 
fa,fiédo afsi que el ctterpo de la Luha es ma
yor que tbda la tierra? No es ma~ dificil de 
componer tantás tobtradiciones como ay en 
el Akoran0coruo qtle cada vn0 fe falva en fu 
Ley;y q falo d Mahometano ira al Parayfo,; 
~ folo los que mueren en la gúerra foo Bien
aventurados; y q1.te qualquiera que guárda el 
Akorá va al Cielo.Q~átó mas ininteligibles 
cofas fon efias~ Ser> y ho fer; fi,y no; fr, y no 
ir;y fa emos de tener por cierco efro>porq ld 
dize vn homb1e? que como ignorante fe en
gañó en qúáto dixo;y como pervcrfó, y maI
tlito de Dios , quifo que adolecicífe todo d 
Mundo detle infernal coht~gio ? Elb mifma 
contrariedad ay en los EfütUtbs>y Leyes;có-
4 'fe ha1e cali impofsiblc fü obfetvicia: Lue-. 
go mas praéticable e~ nuefrra Rtligion , aun 
pref cindíendo de las tyudas de coita de la 
Gracfo,que tenemos vimculada en los tneri .. 
tos de Chrifro:Vos,Señor, que cargafr<!is fo
bi-e Vliellros ombros el p~fo de nueil:ras cul ..i 
pas>no permitah fe pierdan cfras Almás,&. 

A; 
A MBICION". 

i E S vn apetito dcfordenadd de hbor3, ji 
alaban~a: A efra palabra, A'mbitio :J 

conefponde en el Hebreo,E/atio, artogan
da,foberbia~ 

t Es pafsion ftcnctica: Otros vicios cor
ren en los dominios del Mundo;la Ambicion 
pretendio correr en los territorios del Cielo. 
Voluntaria locura la de Adln,fólkitar Di vi"' 
nidad en ~1 Parayfo ,a vifia del precipicio de 
Luz.bel.Si no loco,poco avifado anduvo Pt-. 
dro,,quádo pretédió cternizarfe en ei T abar .. 

' Es fa Ambician fcd,que nunca (e apaga; 
pues defpúes de 1á muerte du1·a,dixolo el Re .. 
al P rófcta : S11p1rbiA eorum ; ;u;. tt adtrunt • 
11ft,11dit ftmper •que fot'l los Capdos , Van.:. 
deras, y Epitafios en los Sepulcros , fino gra
var en los mumólcs fü engaño, y ~olicitar . 
mcmotia Hufire d1 fo fombra del olvido~ 

4 Es b Ambidor:i vma l:Jéidad imagina-' 
~a, ~~~ ~ira.n~c~~~ l!fpn}c~ > h~e ley n~ 

e~~ ... ---.. 
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ceffirfa de crece1·, el fervir, y penar. Vicios 
ay que afrentan el interior 3 pero guardan
do el fecreto al dueño ' fin {alir a la publici
.dad del roH:ro; pero la ambiciones tan tray
dora, que afrenta a fu dueño en fu e.ira. 
Are1'lto el ambiciofo J: obligar al que ha me
nefter, aprueba qunnto mira,; paífa de cortes 
a idolatrar; fufre lo que no fe puede fofrir, 
y pierde de conocido todo lo que no fe debe 
perder ; nada pre fume inhoneíl:o , por lograr 
fu ::inhehdo honor. 

~ La ambicion obra lo mifmo que Ía cha
rid:id; pero por diverfo modo, y con fin dif
tinto; porq G Ja chartdad agafojaj tolera,y fe 
humilla •es por confeguir la Divina Gracia, 
y la Etei"na Gloria; no por bienes de infe-
rior gerarquia. . 

6 ,Hija es de la indignidad 1:t ámbicion; 
el digtio fe contenta con lo mas modefl:o; el 
prcfümido tira a lo mas altoj el traydor Dif
cipulo dto el ofci1lo por feñal de fu alevofia; 
y para {eíial baíl:ava befar la mano de fu 
Maefü·o,o vn hilo de fu ropa.Como fe :itre
ve a b Magefbd del R.o!lro,quando Ja Mag
dalena fe contéta con las Plantas~La razon fo 
viene a los ojos : No ay indigno que no fea 
ambiciofo1 y atrevido; na ay digno que no 
feamodeíl:o. 

7 Es infeliz el ambfdo(o.Timon,vnCl ¿e 
lbs Sabios de &recfa,dix.o:que la Ambicien , 
v la: Avaricia fon los elemento~ de nuelhos 
~ales:Pr~guntaron al Pilofofo Blon: .Qui·e1l 
er4 ti hombte r1M1 infdidy refpondio:~~ el 
6]Ue mdJ pretende, o porq en la inconíl:an::ia 
de las cofas la mayor exaltáció cfü. mas cer
ca de la ruina, c'j por eífo en la Efcala,sfe Ja
cob vnos fobian 1y otros baja van; o porl] vna 
g!"an felicidad no fe labra Gn gran congoxa. 
Seneca mit'o1 co:no parte de dcf~racia fu gri 
fortuna. Confulrado vn Padre del Yermo de 

Ócciittt, 
aum reg
'f/et. 

n bJett.o Obifod, fi acepta ria el Obifpado~ 
le m5:do, fubieílc .l vna peña eminéte, y agu..i. 
da, y íe rebolcaífe eh ella. Refpo1Mio:<j fe ex 
ponia a vn p1:icip'icio,y el Pad1·e dixo: Ma
yar pcli.~rd es el Ob~(padtf. Beni. 

1 
¡,,,roris 
~h.lfo/;,,. 

Epi{t. 
ll .. 6'. 

S bs la Ambician madre cÍe obfcuros de.;. 
delitos. r 11 et N :rcimiento de Ne ron pronof
tic aron· los Afirofogos/¡ue feria Emperador, 
y tl con fer de natural b'cnigno,le haria· cruel 
el Cctro,t1nco, que r:ifgaria como horrible; 
Vivorezno el vient11e que le a'via engédrado: 
p;1,(agio , votoque re(pondi1 eventr/.J, dixo 
Snetonio:Patfx a Agrippina fo madre 11 noti
ciJ.,y n0 menos ambiciofa exclamo:Como el 
Reyne, mas q yo muera. Ft1ror ún le)'r lI:imó 
S.Bcrn:irdo l la Antbicion. En aquella Cena 
millcriofJ>dixo,ChriH:o: En la meftt eft4 el íj 
m~ h.i de ve der. Pai'a dcfcubrir el agreífor, en 
tun los Difcipu.los d1fputando, qual ern el 

mayor entre ellos~ Mál ciixé > q no fue fa di(;; 
puta,.qu1tl era el mayor~tioo quien fe juzga va, 
y .cenia por mayQ~ en fu pareced @s eorutn 
111deret11r ejfe maiod~e con0cidg el ma!I fo 
bervio,aquel Ceda el Ambi:iofo: Y coma el 
Arn1biciofo folo atiende iLs11y con nadie tiene 
ley,de la t\mb1cion fe infrria la mas alevofa 
crueldad. Murio Abel a manos de C::tin; no 
perdor~o. a_fu herma,no:Y q mativo tuvo para 
el frattc1d1o?~ed.ir falo, y fer abfoluto fe.;; 
ñor del Mundo: Contra fo mifma fangre fu~ 
ámbiciofo. 

9 No es mucho q ei Ambiciafo na ten .. 
ga ley c6 fu d~cño, ti no la tiene cófigo mi(..:: 
mo.No pudo ignorar Faeton fo rul.na, acer.
candofe al Sol con alas de cera· pero pot fu.:: 
b. ' j 

1r,no replro en caer. Gufanillo es con :ilas 
la Maripofa,y porverfe lucida haze fo~ulcro 
de la. llama. Perfc:veran las ambiciones,comd 
filos primeros delitos hu vieran fido lll'Lcs. 
Abfaló,Adonias,Abimelcc,Atalla. fati mife
r<;)S excmplares'.Dormido cíl::i.va Jacob qui
cio los Angeles baxavan del Cieh'.l : Mas qu~ 
dormidos dB.n los arnbiciofos , pues no ef.: 
carmientan con caldas de tantos. 

10 En el mas indigno fuele fer mas vi.: 
vá l:i Ambicion' Determinaron ios arboles 
elegir Rey, Hall afe e11 el Libr~ d~ lbs J ueze s 
eíb. Parabola: La oliva modclh rehuso el 
mando;ni la vid, ni la hignera admitiéron 1a. 
Corona3 ofreciofe el efpino, y amerfazoJes ft 
no le elegiá có fo.ego: Si 11Me non vul:is ,e,,re 
di4tur ignis de Rhamno, & devorer cedrosli
b4ni.Dos cofas avcis da notar; vna, tí el mas 
indigno fue mas ambiciofo ; otra ' que como 
indigno,y ambiciofo fe declaro preíl:o cruel 
con 1us vaffallos: Venite,les dite, & f11b flm

br4 mrti re911iejcite. La fombra del efpino es 
P'oca,y foutil, y aun dañoft ~fas obe1uebs q 
la bufd,pues fe dexan en füs ef pin11s la lana. 
Exéplosdc Ambicion,y fobervia en lo pto-' 
fano fueron Sem:iramis,y Arternifa,que abl.: 
donaron el mugerihdomo, afrentaron con 
las hnañ::rs fu fexo,pues huvieron de cofrear 
fus trmnfiis militares,ni) pareciendo en fa li..: 
cécia de fa vida mugctes.En lo Sag~ado fu.e 
eic.em¡>lo de rnodeílü Mayfes, f2.!!l grAn~11 
f¡1éfos negavlr r~ ejfa filium jili'. f!har.-on1-1 ~ 

I r Q.::itl el CielG lb permmdo. al qt~e 
amhic;ofo aocrecio la verdad.Soberv10Ab1~ 
melec,fin m~s ley que fo guilo,mando llcv.ir 
a fu P2!acio vna hermofa Peregrina,(¡ apor .. 
to a fu dominio : hierele el Angel del Señor 
aqu'ella noche,en morieris,y amane<J'en enfer .. 
mas todas fas Concubinas,de que licitamentc 
vfa.va:Bicn merecida pena!Fue Ambician d~ 
fopoder , y apetito, no contentarfe con la¡ 
m\1cha5 é¡ gÜarda va fo Serral to ; apetecio lo 
q no debia; privol~ el Cielo de l_o q ¡ouva .. 

i;, ~, ... _ 
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1 ~ Prevenido el Aicar, y en Ja mano el 

1 . r0 quedo el Rey Saul defpojado de nc1enu , .. rf' d r I 
1 e' na fin que [e le admttleue llCU pa; a oro , . 
ba.íhvale el fer l\er ~fin :if¡nra~ .a Sacerdote: 
Sobervio, y amb1c1ofo lo qtt1fo fer todo, 
todo Joperdio en cafügo: Llan1~fe el De
monio Belzebub, que quiere. dez11·J "'!ºfa": 
~ndo eJ Profet~ l:zcch1el le prntan, 
Hermofo Ch erubm : Ti1 Chtr11b e:i.·ten
tus, & proregens, eu A~gel.; per? ámbiC.Ío
(a quifo fer J)ius; pues m U1os ,m Angel fe_ 
ra . fea vn uufamillo, que buclá ' y enfada, y 

J b ' ' ' • • . -firva de efcarm1ent0 a la Amb1c10n. En hmM 
bola de vna Ala fe propone lá Ambician en 
el Libro del Profeta bf dr.is : Surr~xit vn.11 
Penn4 , & regn11vit [tipo· omÍnem terrAm: 
11et1Ít ei finis J & 110/J apparuit lorus ~ius. 
Efie es el fin de todos los fobervios :unbi~ 
ciofos , que quando lJU ~fieron apodertirfe 
de tt.do en el Mundo; ni rengan lugar, ni 
quede memoria de ellos, y qu~den conde
nados a eterna confufion ~ ~rum G'lori1t i11 
tsnfufiont, 

A 
AMIGO. 

t A Mffr«d, es vn amor de benev0.; 
lencia , vn bien querer rccipro .. 

co. Amigo es, di2e Ariftoteles, el que ama; 
y es amado. Fundítfe en comunicaclon mu .. 
ma, ya fea 1iatu•aJJ domefl:ica, civil, o Di
vina .. fü vn buen Amigo ,dixo Juho,lo mas, 
y la mejor que puede baxar de los D iofes 
a nofotrns, Arifiotdes di2e : que entre los 
verdaderos Arrugas no ha de tTcr mio, ni 
tuyo, C.tfiodoro dizc : que fa amiltad ver ... 
dadera es fa que nue, ct·ece, y fe perficci

0 
.. 

na entre los buenos: Bti el que teme a Dios 
d1ze el Efpiricu Santo, fe bállara la amiltad 
Yerdadera: ~Í timet Deum ~q11~ h11/Jebit 
11micitiam veram. 

1 E1 Apohrema Antiguo: Amícru 
V.Í'/ue ttd .Ar4s. Fue reípuefla del Philofo_ 
pho :e!·icJes a Vil AmÍgo , que le pedía Vna 
cofa m1ufia: V uefüo foy , pero fe endend~ 
en lo licito, y que no fuere contra Dios, 
T ambien tiene otro fentido; que falva fo 
~oncí~ncia, fé ha de fa~ríficar por el Amigo 
la haz1enda , y la vida. En vn incendio li
bro vn mancebo a (u padre: para fa car a la 
mad:e 'fegu.nda vez fe entro por las Ilamas; 
~exefo Jos OJOS en el fuego; y díxo ~tnti
lia~o: No fuera fu Amor fino, a no averfc 
atr1cfgado. 

3 .Pft¡ue "'d Ar11s: No han <le obligar 
Jas ~mifta<l¡s a que fe difpenfcn las Lc¡:cs. 

'A. 
Did Chrifro i juan el corason en lól Cc~a: 
Efrc favor, ni le notar\ los Difcipulos, ni.lo 
mormurtin; prefumen que el Señor le qute.-
re hazer inmortal , quando dixo ,. que guHa.. loán.: 1• 

va dexarle ;ifsi: Sic 1um volo m.crure; Y em"" 
pe<;o entr~ ellos el rumor : Exit Serrm ;~ .... 
rer Frtures. Nb podemos tenel' quexa, d1-
dn, de que fe incline a quien tanto merece~ 
pero no le obligue d Amor a ~i(penfar vna. 
Ley tan general, como el monr: Sto11tutur11 
eft, &c. Dele el coraqon, Ú tanto le am:i,; 
pero difpenfar las Leyes por quien adora, (e 
roza en ihju!Hcfa. . . 

4 l.os Amigos <M Mundo, fean falfos.:1 
o fean fieles, no akan~an a remediar los m~ .... 
les. Amigo folio foe ~aul con David: Fil~o 
Amigo fue Jonatas; pero no Je aprovecho, 
pue.s anduvo David fugitivo > hath que mti.i 
1·io Saul: La razones, porque todo el poder 
era de S:tul: Jonads queri:i, mas t1o le podia 
focotrer. El Amigo faifo puede, y no quie ... 
re; eJ verdadero quiere, y no puede; y tan 
malo me dexa vn Amigó verdadero; que no 
puede remcdiarme, como vn falfo , que no 
quiere focorrerme. 

> Los Amigos p atfan a fofas los traba~ 
jos , y comunican los guitos. Hugo 01rde .... 
nal nota lo que dize el Symbolo: Crucijix11s. 
&, defcendit 114 11'1feros. Solo fue cmcifi-
cario, &. Veamos como fub · los Cic-- Aá c. t~ 
los: '1fttndens in atrnm cdptiv4m.,, du~..:i , & • tant. 
Aquí Hugo: Solurin lnfernum dejcendit1 
fed cum mr•lto comitatu Ci1,/rJJ llfcn1dit. Co.. Epbef# ~ 
mo era ocoGon de alegria , fobió al Tabor él 
Jos que arna va. Menos afsiltenci.'.l folicno 
rn el Calvario; porque como verdadero 
Arnigo,cfcuso la pena a Jos fuyos • 

6 La mefa concilia los Amigos: Entr~ 
las folemnidades cbn que los Cav·a11eros de 
Caílilfa explica van fu amiil:ad con otros Fi
dalgos; vna era la fopa, que llama van; co
lT¡(cr i vna mefa, mojando <1:n el mifrno plato 
vna fopa. Lo vldmo , ;l que pued~ llegar fa 
traic1on , es fer enemigo de quien es fu con
meníal. Efre caigo hizo a vno dcíl:ns aJevo .. 
fos David. La Eterna Amiítad con los bue..¡ 
nos >la proteHa, hazi ndolos fus combida
clos: Di/pono vobii, vt ~dRtis, & hibariJ 

Pf.$4• 
Tu-o ero 

hotus me 
us, qui Ji 
mu/ m'1 
turn ca
pie/uu ,¡ 
lnu. 

faper rnen/arn mtttm, Plato nos haze Chrilto 
de fu Cuerpo: Intima arnífl:ad d~bemos te• 
ner los Chrifüanos con el , y entre nof 0-; 

tros~ Luc. l. 2. 

6 Ma~ fue.Je Ímportarvn ArnÍgo ocuJ
t~, que vn~migo notorio. Huyendo Da ... 
vid de fu h1¡0 ALialon ,faliole al enqucntro 
Chus, para feguir fu partido; y dhlr a fu la .. 
do. Mejor :r1e dB, dnco David,que te que
des en la Ciudad ; porque declarado te ha
zcs fofpechofo ~ Y. te P.er!egu1r~11 com~ l 

ene mi"! 

2.Reg. 
z r. 
Si ve1fe

ris rnecii 
eris mjhi 
oner1-

1. 
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"A M o R1 ;¡ ~ 
énemtgo : quedandote oeulto r.odras fami.;; ferencia , coñ que Chino iiabl ~ il: !>íi 
liarizart~ wn los rebeldes, y hr=ndo vno de- Nll ~ A · 

0 ei~ e e ca o: ! ..J . • e ~o tmgo L11z.~ro áutrrt1' : y poco d1rf-
os ud ConfeJo de Abfa!on) podra~ comra- pues • Z.az.4ro murio • nuando 1 -b 

tlezir Jos de Acbitopheü l)eicueierto me da A mÍP.O 1 • ~ e nom ra " ,no e mira como muerto • n,.~ d 
:ífas3efaondido me hrves• dtz.e que eita difunto, nu le 11 . A ~an Go 

8 De d ami~o fo tieáte mas qua:lquier na J..azaro: LA~Art1s mdrt1'J ;;a Mmi~o, 1• 

01grav10: <~ndo Davi~ huyo de lo::. tuyos quamo ho~br~, perQ no en qu~nto~~~g~~ 
k rue a la ~one del l~ey ach1), porqu<: au- que como ~hntto es Amigo vei·d<>d ... . 

ji' · d r d · ·d . 1 . .. ero , no 
que a ,1 av1a e 1er e~tavorec1áo, la5 111.JU- 01v1 a a o:; Amigos auleates, y JJifun.; 
rías, como de conm1rios,le hei·irian mtnos: tos. 
Los ::,enorcs álimentan Leones, y matan los 14· Los Amigos que fe vfan, mientra$ 
Afacranes)y ~alamanque1as,c1ue na1..en ~n ca destrntan,acompanan-'CorteJ· · 

de
. . . · an a quien pue:; 

1ajporque el tos íon domdt1C05: y 1U3S (e hen • dexan a quien 00 fi.rve· D ' n la ~.r. l 
te de ettos vna picad'-.lra. , que: vn dc:icrozo de lado mientras ay 1·uao La 0ª md .. ª'Y e a ll 

1 
h 1 d o • rana a ~cupa 

que osó A quexarle (. · ldo de las ilagas e Apá1'a or,y la Meu; liaitá <¡ue le quitad 
que ret.ib10 en el mundo, no habla dequan- la (u1Juand1a.>d~1pues la arroján; 
do las abrró d ~ayoll,lmo de quanclo la) re1 l) . Ha d~ ier la amül:ad como la Muíi• 
novo el uilcipulo .i.nnt:J, ~~,al mite mueve a 1agrimas;al alegre a ju• 
. 9 ~ando el Amigo agravia¡ Cobre 1af- hilos: Como lnltrurueatos bien templados 

bmar,de1acredit.1 •Job enoxad,., cc,n la no- han de refonar en fus cora~ones los mifmos 
che en qu:c tuc concebido: Maldiganla (di- afeEt:os. 
xo) los que maldtzen al día.-Y quien ion ef~ 1 o Amigos de ei alma forl ios que ci 
ms ? Seran los enemigos de la luz , y amigos Mundo llama enemigos: ellos exerchan , y 
de la noche,que para ddcredico de: b noche, prueban nueltrá virtud. Gon ellds nos iabra; 
Y mayor m1uria J fus mitmos amigos han de Y aprovecha pios •. ~on las Armas con que 
ler los que la m4Jd1gan 1 combate nuell:rá reGftencia: Y el Capiraq1:.1e 

1 o No es facil haliar vil buen amigo: llega .l. tener las armas de fo enemigo, no las 
para GgnificarDav1d,quan facil le fue .t uios dettrO'C;a,arltes las ettima. fütiniemos el bien 
fabricar Jos Cielos.>dize,que con folo íus de que t)Os haze el ~nemigo,quando nos exerci.; 
dos los nizo. Y s. Lucas dizc, que para hazer ta. No reparemos en fa iritcncion,cón que ¿l 
al .5a:.1tiita,huvo rnenefrerDios toda la mano: obrnjqu"c: enfermo,hoo es loco, fe frfüa có~ 
MaflHJ DmJini e1 at &1+m iito. h:ie eligido luá tra ei tuego,que le fana, atinque lá ititenciori 
para efpecial Amigo de Chrithi}: y para ha- del fuego no es fanar,. íino quemad No es o.: 
zcr vn buen Amigo, es n~ceífario todo em- tra cola,quc vn pefo,que nós iódina, y llev~ 
peño.- azia dond~ quiere:Arralha al Amáoce,con-

1 I Los cafos finfeíl:ros., foó l:t Piedra forme es el Amor. El de Dios azia Dios 1 él 

JdM1.tt~ 
Ecte i¡11:í 
íl'mllJ ¡,,.;;. 
firnmtH., 

s. °Áut• 
Am,rmi 
u1 pond•i 
rneHm:il. 
lo ftrfl1' 

del Toque q dífcierne los verdaderos de los de el Mundo aiia el mundo. 
falfos: el Corazon dta enmcdio del Pecho, 17 San Gregario Naz. llamo al_Anior 1'"''""'f 
j~ fus bt1dos fe Gcnté mas en el lado hizquier• DMz..e T1rano. 5eneca dixo:que era f"t14 Jo:. tror. 
do; d amor i y la :tmiilad verdadera fe ha de lenci4, de que nadie queri.14 far.ar. Propercio 
ícntir, y conocer tn J.o•s infortunios, y finief:.. dixo: ~'!fa/del Amor no ¡ibo~reee a 'l"im Solt1I .i~ 
tras cafos¿ le dcafian4 et tormen10 1 y111 hersd11. tniJr mir 

u Proverbid Cafiellano e.s :· Oue a i8 ElAmoresvnFuego',qücpor·mas bin•
11 

o;_ ~ · ¿;; .Arn 
1/JUC"l'fOf, j .i idos' no "Y Ltmigos :- Verdad ex- qúe fe efconda,dl llamaradas por Jos oros;Ia 
perimientada en el mundo : Y af!>i gan~ por bias, y oídos. A todos lCJS fontidOS' fe alfo- pcem. 
Amigo a Dim, que es 11el, y frguro en todos t11a el coi".t~on en los fencilloS" ,y cri los A.;¡, 

tiempos: era Dios Amigo de Moyfes ~ Hizo ma'ntes' . 
co11 el oficios de buen Amigo, le afsiitio· en 1 9 No ay cofa ~s ignorante, Y.necia,. 
la enfermedad, le ayudo· a bien morir: y que el Amor propio. De la Becernlla de 
porque Difumo Zr ninguno·caufafe horror, Efrain,dizc el Profet~ Olfca·s,que eraDoél:a; 
Dios le enterro, y ninguno le vio defpu·es de y Sabia en Amar: Dofl• ~iligert• Amar lo 
muc:rro: fa a·111iibd ccm los muertos es prue- malo es ceguedad del apet~to.: No ª:U'lí lo 
ba de Amigos finos. blfeno es injuria del conoc1m1ent.o: D~os º?i 

1 3 No h:l de fer fa: aufencfa fepukro dio cnten'dimiento, y voluntad; el enrendi.o 
de Ja ·.¡mifrad: Aufer.Jte Chi'iito fopo el aprie- miento para cono'cernos i nofotros; la voluri 
to de L:izaro: Aufeote, y enfermo pocos tad p·~ra amar a los eH:raños : mudando el 
Amirros hallara en'tre loe; hombres : Chrilt orden· gaftamos el entendimiento en conoce~ 
Amigo fiel .. nm1gue Je dexó morir, fue para a los cftraños , y la voluntad en amarnos" . 
dfrle mejor falud; y quiero que notc:1s la di7 ~lof~~r_o~; f ifquc_ i ~~~9cel' Q\le!io1 ~efec:-.. . ~ 

/ 
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fA. ~O ella podia (erle al Padre de alguna conve• to~fuera impofsibie el Am.arhos. d C° ' niencia: y qua11do es cafb.zo.' y ,mo.ble el · ~o El Amor proprio es ag~~o d te-
1 1 " . con que aman los Bienaventu- Amor, no atiende a fu propio mteres •. ~, e ~me;, i. > Amor defordenado fue fa pnmera· rados, no es Amor de sl, Gno Amor ' y vo: . De 
luncad de Uios: 'Dios llama gozo foyg al q culpa: 1¿11ia aNdifti 1/ocwJ vx_oru tu1.. ...., 

" de los füc:navencurados: ENge [8rve biendo oyr antes fa vo~de D1os. 
es 

0

ozo . . . L l .i 6 Ouien ama' no fe auíenta: dexar de ¡,me. lntrA in g411d111m Dormn1 '"'· .a.:.n ª 'X: ' d l 
I de 1 gozo . amar es au{ema1·re. hablando Chrillo e os Gloria no ay mas Amor que e . ~ ' 11 • 

E Farifeos, que no le ama van, los miró como 11ero elte gozo es de Dios; Domm1t•~· n , a , M'Al· I ~ 
" n m muy Jexos de s1' •• car eor11m /onge tj~ a "'.e: aquel feliz. e1rado no ay Amorpropno, t ' as • -

yoiuntad, que Ja Divina: Amarfo a s1 es Afea te de Dios e!B., aunque ande cerca qute 
1 C. 1 u de tiene puefro el coraton en otra cofa: el pura ignorancia: eu e 1e o no p e av_er d 

,/\mor proprio, porque rodas fas tendencias Alma ttene por Patria todQ el Mun 'l : Y no 
de la voluntad van a Dio~. ay modo de aufenta.rfe de quien ama ' fi no 

.u En el Mundo lo que llam•1li Arnor, olvida. IJ11~tJ: 
es comunmenre intcri:s, ó mira a la conveni. z 7 El Amor, que mira 3 Dios. > ilo peca Incli•• _., 
encÍa , O aJ de ky te: el def erdeu de fu efoél:o de intereJTado , alltlque ame ~ D 10 s poi: el 
Jilo dittingue mas de dos efüdos, de efperar, premio : porque como el pre:i10 es el m1f-
o po1feer: Amar efperando,no es fc:r Amáte, mo Dios, amar a Dios por D1os, anees e~ el 
fino ambiciofo: amar po!Ieyendo, es fer afoJ:o mas fino: Am1nos Di<>s: Y que qui e-
acomodado: .El Amor Santo ama •t Dios por re de nofotros ~ A nofotros, Y no otra cofa: 
sl mifmo) y por Dios a.l ProximG: Otro pues amando .1 DtG) por Dios, le amuernos, .irer11uro 
Amor natural es benevolenda có el Amigo! como el nos ama. 

cfl:e fuele nacer de la femejan)a, y confr011.. 13 La diferenncia de el Amor humano 

'l/J Ct:r 

meHm 44 
faciedas 
¡ujlific.::-
1io11e1 ~ 

tacion. al Divino ctU, en que el l)ivino es firme;el 

propter 
rerri/n,ñ, 
oncm,P.f.; 
118. 

2
, El Amor ha de falir de s1 , que por humano inconfüme: el humano defmaya; el 

dfo dizen,que e!l:a mas donde ama, que <ifó... de Dios no ddcaeze: la Column1 que guia
de anima: Ay el .i\mor,con q1:1e amo, y el bJ a los lfrtae1tté1s, era de fuego : Y Gendo 
Amor, conque foy amado; y fe puede du. fuego, no avia dete•er forma de Columna, Ante«-', 
dar qual es mejor alegato para pedir, Amar, Gno de l'yr>mide; porque el fuego de vna ef ~ debat eu 
O frr Amado¡ R.efpóda el Memoml de·Mai• p•ciofa hoguera ,fegun va f ubiédo' adelgaza, in ,.¡.,. •. 
t•, y; Maria para <..hr1/lo: Etce f""" ""'••, y vierte a acabar en púra.La co!úoa acava co na ignis~ 
injirm111ur. No alegan, quando piden, que me> comien)a: Veamos,q fuego era aqucHEra 
Lazar o ama ~ Chriito, fino que Chrifro ama Ufo5 m~úno: Dorninus 11nteced1bat .Era el Ef-
Q Lazar o, y el ellilo , parac onfeguir , fue Je pi ri tu Sanco Fuego, y Amar Eterno; Y c_o m_o 
fer alegar fervicios : mejor obligaran a eíle Amures lo mifmo al fin que al prmc1..o 
Chrifio, íidigeran :L11.z.t.uo,q11e re am11, e-~el p1o,fu ;gualdad fe retrata mejor en la CoJú ... 
•nfermo; Pero fin duda fue difcreta fu fupli- na,que en h P yramide. 

ca : que liendo en Dios vna mifma cofa , 9 Ocra diferencfa noto eritre el Amor L.,.,; fa 
amar , y favorecer: Noticiar le dela enfer· de !.>io•,y el nueliro, que el de Dios tiene ,,.., T',.. 
medad, y traerle ;l la memoria fu Amor,fue por ;n!taiites Jo, años, que por nofotros pa- áiebui, 

Cum tiil~ 
xi,(u, i• 
finem di-": 
le."t:it. 

el mejor Alegato para conf eguir, deo e: Sci ,., , 1 •Í• .,,.¡, J,.ra ei "', Y el tmef- <J•ibu
1 

. 

1 J No acierta qui en llama Amod fa tro con fu ti oieza quenta por años los di as. "" h unñ 
a6cioo torpe; que fi es Amor querer el blen 0)'gamos l Unid:Sefior, multiplicado oos ¡¡.¡¡¡, & 
de otro: quaodo torpemente amo, folo pre. a veis Ja alegria por los dias,que por vo1 pa- •nnis qui 
ten do mi gullo: las caricia• prof .,,as llameo decimos, y Jos años que pen:imos: pues li lue- ""' vldi 
Íe contratos del de!eytc; ;fsientos de com- ron dias,como los llama •ñoslfa acba1ue de "'"' m•IA 
pañia para las graogerias del a perito ; pero nueltro Amor til>io ; vn día que padece m0s 
no efirechezes .. ~mig:iblcs de llmor verdade- por Dios,nos parece vn año. 

ro: porque efr<cs nombre definterefi ado ; y JO En defen!a de la Grada contra el R.emlttli 
propenGon tan bydalga vive lexos del Amor pecado ,de el Atn6r <!el pr1 m<r triunfo. El t•rei P" 
mundano, y Jaf d vo. Aaior, y Ja F~ concurri cron ¡, faoti ti car ida eat,. .,., 

24 El Amor bién nacido no atiende a Magdalentt,y Chrifh~ \a dize: El Amor ha 
fu inter~s proprio: Dos buenas nuevas die. vencido tu culpo,y te ha refrituido l Ja Gra 
roo l J«ob: voa que fu hijo Jofeph vivía: cía. Defpues ia defpide1Aná• •n P•'-· que ya 
otra qucen Egypto era V imy. Ref pondicl eflJ;, f•l'fla ;•"• Fe. Amor, y FO Ja fa! va1 ó, 
el Padre alegre : S•fjici• "'ibi ,Ji 4Jb•c lo- ero de el Amor fue e1 primer ttitmfo:al A-
Jeph Fi/j., "''"' .,¡.,¡, : Akgrafe de fu vida, mor (e debe e 1 primer •p l>ufu de Ja Gracia; 
l no haze 111<ncion do !U fortuna ; pqr~ue porqt1c el .émor fe el¡ m., pri(a il. d<flruir la 

ta, quu-... 
niií dllc
:~it mult¡; 

Pii:les tuti 
le /11/v~ 

f_eci~! - ~u1pa. 
1 
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'AMOR~ ií1 
~ ,· No iy Amor,qii'e M titt i engañar; 

pero con noble diferencia , porque el Amor 
falfo tira a engañar al fu jeto ; cbri qúien tra
ta: el ~Erlo1: find al füiero,que le alienta. En
gaña el talfo Arriar a los efrraños,vendiendo 
por aiydádos los que fon íntc:refes ptoprios; 
engaña el 6tio Arrtor a fus dueñl!ls 1 pdrque 
tiene por lixeras demoíl:ráciones fas fineza~ 
m1s ardientes : El fálfd Amor engaña, porq 
lo poco que haze j lo veride pdr mucho : el 
fi~10 etigaña, porque lo m!Jdio , que haze;lo 
tiene e11 poco: la Magdaleaa , como fina vi
v.ia muy engañ:tdá : cnqúerttra el Sepulcro 
vacio;divifa l Chrifi:o erl disfraz de Horte 
lana, y le dize: r:(lfé Ji ti fAÜe del C11a.ave; 
fJúe b1A(c;1,ji le entregue' que e/J¡,fa ofrece A 
llevhte: ?rcfürrii::; dize S:in 13ernardd,que 
had in:is de lo qtic puede: fu Amor pará dif,;. 
rriinuii Id mucho qt.:le obniva, da va a enterr .. 
der tenia fuerzas fefei·vad:ls pata hazer mas 
de lo que lüzi:t ! dos riobles en~años lá oca
fiona: vno;l:í prefúnciori de que puede obrar 
niúcho; otrd j pari qúe tddo lo qtte eJteetitaJ 
le parezca poco: 

3 z. . Na Arria como deve ; quf en Ama 
menos de lo que puede: de lds Serafiiles_, que 
afsifüan al Trono, diie Ifdias; qúe dlavan 
parados: Ser.aphim (t,¡~4111 : Y cdnlh del 
Texto, que volab:u1: es ciertd que volaban; 
pero coti dos Alis 1fo niás, teniendo feis: Y 
fi vatit· las ph.irrfas era fignificar füsAmorofas 
anfi:is, G pudiendo Amar ; y vol:ir cori íeis, 
volab'arí con dos folás: rid fe diga, que v1i1e
Jan : Q.!!e' no Arrta J: .Dios como devc :J quié 
no le Ama todo lo que puecleJ . 

3 3 Arrlor,tjtie nd lüie todos los excef..: 
fo~.¡ qúe pt.ied,c haier ,no es Amor; po'rque no 
es lá rriedic.h de el Amor' lo que fe deb'e ha.:; 
ier ; lin.o lo qtie fe pttede ob'rar ! Amor que 
tio iguala al "f)odct, no es . A'1ior : Et P"dré 
Eterr1.1 ts r11~yor tjile y/J, diie Clfrifid; lfabla. 
i"éfpeélo de ~a Nat1i1dkza humana: y repmí 
él Gr~n Padres~ .Aguíl:in, q nurica dize efio 
el Efpiricu Sa11to con' :iltiP)on :il tmce de 
fuego· , y de Palom:i 1 en que fe mariifefl:o· 

· ( atmque ari1ebatadámeÍlte ) al mundo : Ni 
jamas lo d1ra: po11quc ei Padr_e reprefciita a1 
poder, y el Hijo al entendimiento,'/ el Ef..: 
piriru Santo al Amor:· y d Amor nunca dira 
qüe es m'etlos,que c1 p'oder ,porque a fer me
no·s, que el poder, n'ofoera Amor. 

~4 Oifput:i ei Abulen(e, fi David fa
brico algun füntuofo tumulo a Jonads ? y 
1·efponde, que aunque el Texto no lo dize, 

és co1illante, que Je erigio en memoria de fü 
pÍedad, y perpetua' calificacion de fu Amor: 
y a conozcc.9, dize cfl:e !iutor difcr:to' ; qtie 
me did:n, que ena fofpech'a no palfa de con-= 

getura; pero para m'i es eviden,ia., i.ol'quc en 

David ~ancurrlerori dos calidade~ , que le 
preciffaron a la obra: era Rey podarofo, y 
erá ~ante fuio: corrio Rey podia, y y co
mo fino Amava: luego es confiánte que Jo 
hizo: qtie no fuera Amoi· liaba1, fi en honra 
de .fo Amigo hó hiziebt todo lo que pQdia 
ha zen 

3 r El Amor de muchos para con Dios 
fe queda en defeos : femcjante Amor es c0 .. 

mo vná Pititúra de Hercules,que efia en vn 
~ apid. tCJdos parece que :ícnehaza con Ja 
~lav~, y nutica hiete; paffira vd diá, y otro; 
y liemprc fe efra de aquella manera ) hana. 
qu~ el polvo l~ tQbre, y el ~año fe eni:;; 
be1eze, &c. · -

A 
S, ANA. 

i' Ajulhridonos ái T mo de San 
, Matheo,hertlos de celebrar~ 
5, Aria pot el Campo Humano, y R.aciona1 
Sagrario;doade cíl:uvo efcorldidd el Tlie1o,; 
to Divino de Már ia. El Dan1a1cerio: Otnnis 
Crt"t11rá Epul1rur;11c S1l'cr~ Atihtt S¡1crlfrin• 
RJri.ofu1le /,,údiblis profequ11rur ! bonurn mim 
T~ef,urúm, quique nlt/1.4 vi eripi po(sir, 
m11da peperir :r ddd el valor del campa fe há 
de torrlar por el precio del T eforo!las Gran~ 
dezas de la Madre fe Han de rrledfr por las 
Excelencias de lá Hija. Al Bauti{ti le citan 
fos P~dres1 diie Ambroíid , {?ará dcxarle en 
cllós enoblecido. Aqui,viilieddofe Damafz. 
de el dicko del otrd: B1iel11en arras /ds Riú; 
fuben ."rri/111 ias ¡eguas • .f!.!!fmqttt4m enim Jem 
¡:Jem compettüm tfl, vihuedlt1H .1 Parenti
buJ lid Filio.t de vtitb11ttlr ,nutzc liUtetn( VI iru
diti cuufdarll vfrl verbis Vtttr) fitrflmJ S"
trdtUm Plu,h itium Jontes FJ1mnt. 

i Lb m:is •"lfriba , que fo puede tom.2l" 
el :tgliá,es en CliriH:o , p:ira traerla defde el 
Nieto' a 11t Abt1da : tlero c:J'tando mas ccrc2 
Maria,mas facil (era conducirla defdc la Hi 
ja ali Madre~ Gran gloria de Ana,fer cap.17. 
de tener dentro de íi j Ma:ria, de quien ape:-: 
nas fe juzgo lugar hafrante,cS fer inmenfa f 11 

c:ipacidad,b Omnipotencia. De dl:o fe glo
ria vfana en Jo5 Prbbe1·vios: Nond11rn er1.nt 
Aby/si, &e¡ DiO' Dio¡ a la Conce~cio~ ~e 
Mari3,:mteládó,refp'eéto de lai dem2s Cna 
tura:s,o potque Dios no fe pcnfava Artifice, 
mas que de Marfa;.:omo. dix~ en vn 17-rmno, 
el G~ometra:~~ ¡umm1 gm1um_ cormnet Ar 
tijitif , ci porque ~an gran Crmur:i ocupa 
aun de(de Ja: Etermclad todos los Esfuersos 
.dp la Ofiinidotencia. Elb.s dG>S acciones de 

con'cc~¡r,, y ~~[a IEJ ~ M~r~~ ' ~Jm!!tcuy~' 

si,¡,ueefe 
Reghúm 
Crztorum 
M.tt~ iÍ, 

Or"t·• i l 
lie /!V111i~ 

ÓiAt. ioi 
J~.AJ14ri 

iwJtt; 
Geom. 

hJ.mtl! 3• 



&J.' ~. 
'A Emufa d~ la Omnipotend~. Santa Bri~ 6 Vi& el Padi·e a fo Hijd Erlcarn.ado P{J.._-~ ni _ . , D 

ehM.1ri.l,ydize:Fi1i11s._meru es ru:Ego.hot/1e g'6 'd 11 na :l Santa Ana, UmmptJten1u .:J g1 a a1 • • d fi .. 
nui te. Ab~terno Je engt{ldro en f~s mtclec~ GAz.o bilt1tiHrn. Av1endo ü10s, ~orno e co.-°In fmn. 

fiado:de poder abrir en el c~ lnpo de [u o 'll- tuales emrafü1s,pero dta ~oncepc1on fue ne .Aflgel. 
niporcncia)lino es el Hueco Dorado, al TI~:- cdfaria. C@ncibiole en tiempo en las E~tra 

'"P· '"' foro de Maria,Ana en el Campo de fu V lt:- ñas de Maria.., y concibiole libten\ente, h~n-
· rrc le fabra Concabo ~e Racional Marfil : y do en Maria Hijo de fu gufro , en execu c10n 

vino ajut1ado a fu V1ent:c lo qu~ apenas de fu defeo;y como (i la necef sid:td ~e <;on..;. 
,upo o!gado en las Emran..is de Dios .. cebit Hijo,a que le obltgo 1::1. fecund1<lad de 

~ La3 Damas de Jerufalen argu~·eron fü nacur:i.leza,contl'adixera a la razon de P~-
la Herm0fur.i de Chriltt~, de la Herm?fura dre,y no bafiara para Hijo;el dia que con lj.. 

C11TJt• $~ de Maria: 01111/is eft ,iilethu tn11r e.,-e dilec1o~ berrad gufl:ofa le engendro Hombre en Ma-~ . . 
ria, juzga que le dl el sel' 5 y le i·econocc por Añade Gilqerto t 'ponfit. p11lcrttr1dmem in 

11riumentum. affurmmt P11lcrit11d.i11is SprmJl_, Híj0! Ego hotiie grn,.;. tr• . 'AJ ett!~ J\Doyo Mana que entre los dos eran rec1- 7 Y en la Adverteacia de el Abad 
r:é1tnJ~ c~ut. s. pr'ocaslas perfecciones: Dileébu nmu C1m- Guillermo, pedir el Si a Maria, y prevenir-

"·'º· did11J , &c. Con la fuctia defte argumento le el guíl:o con el confentimiento: Ecce An .. 
podremos de~ir, que l:tdeandofe la efl:atura cilla Domini , &c. fue para que fiendo Con~ 
de Ana a Man.a >no le lleva nada como Hi- eebido el Verbo con defco del Padre , y 1 i-
ja a Ana en q1.:1anto Madn~, , . bertad de fa Madre , fuera mas perfo3:améte 

4 Ana por mas cercana a Martá; es Hijo de lbs dos: Como li el nombr~ de 1;i}~ ·' preferida i otras Santidades, &c. l:.ntre lo! le fuera improprio al Verbo que Conc1b10 
Progenitores de Chrifro, pónc S:in M.:ihias: el Padre, al verlo proceder. El Evangelifl:a 
antes j L>avíd, que a Abrah.l.11 , úendo afsi q Juan,no le llamo Hijo; y le llamó u·es veze3 
Abrah.ln merecio antes la promeífa>&c. Di- Verbo : b Principio Erat P-erbum, &_c. 

hatJ.11~ go, que David es preferido por mas cetcano Pero dcfpues que vio al verbo vefhdo deCat 
Padre de Chrifro. Aqui ChryUt. Ob ip/iuJ ne en Maria, excediendo por lo opuefto, le 
quoqt1e 1empori1 fpari11, if4nttiori1. Con fer lla-mo guatro vezes Hijo: Yidirmu Gtsri11m 
un inGgne fa Santidad de Ab rah.i11 , e~ pof-

0111: Gloriam quílfi Vnigeniti : Vnite"'f r_1u 
pucfü3 a David,pot· mas cercano al Na~imie Filius,qui eft in finu P atris • .Q_uiA hic eftFlliut 
to de Ohritl:o, folo por fer figuras de Maria. Dei. Tu e.r Filicu Dei.No le llama Hijo,qUá• 
Hito gloriof.t mencion de la virtud de Sua, do neceífar1amcnre procede de el ent~dimié-
Debora, Efther, ludith, el EfpiritU Santo; to del Padre:y le llama,quando en las Entra 
(orno re(plándeced la Virtud de Maria en füs de Maria libremente le concib10 el P;i ... 

l A11a, que la tiene tan ce1·ca , fi afsi refplan ... dre,precc.d1cndo t.:imbren libertad en la Ma .. 
decio en los que dlavan 1exos? Poi' Madre, dre Gendo t10 hidalgo modo de concebir el 
mayor, y rnas crecida, fe dexa ver, qu~ que executa el de defeo ,no la fec~ndidacl , q todas. 

pudo hazer de ~l aprecio el Eterno Padre, 
J Ao1·a reparemos e1 medo con que Mejor modo de Madre gozó Ana, y mejor 

Ana foe Madre de Maria: fue haziendol.1 condicion de Hija logro Maria , concebidá 
Dios cfteril primero, plra hu:eda fecunda 

g<:ncrofamente por defcos,f1ue tvida neccffa defpues. Dos ratones hallo de fa efierelidad; riamente por fecundid1d, . ,r fa primera es de San Juan Damafceno. Tar-
B Durmio Dios los f~hddos de Adan, Orttt• "lo dofc An:1 en concebir,porquc a viendo de fe1' dex:lndo defpiertas fus potelldas,plra h. for-ae ¡.¡,,,¡. 

Maria Hija mas O.e la Gracia, que de la, Na..: 
macioo de Evd. No quifo que tuvicfie influ .. y. 

tu raleza, no fe atrevía la Naturaleza a ade-
xo en ella el cuerpo,Gho que fe hizidfo tod~ t 1 

fantar(e a la 6racia: Natura Gt4ti.e f1.tu11l a gufl:o de fo Voluntad, Ruperto,1ib.1.in Ge -:1 
a1uevertere mini me 111#/11 efl: Vtrum Ta11tif-

ncf. cap1t. 34. Obtu,..ctis fanfibus éorporis, per expeflavitJdum GrAti11 fruéfum fl1um frl• 
fen fom memis liberum reliq1;i1 ; 'lit /citt4 

º'"'· J. 
duxijfet. La fegundá, es de Andrei; Cretcníe. 

poffet, e¡•1id erg11 fe '4geret dmnium .A.rtife.'4 Fue Ana eftcl'il, pol'que Concibiendo contra S11pienti1i Dei, ' toda efpcran~:t, fucífe Maria Hija de Ora •. 
9 lin la fortnadon c1e En, enfayo Dios ltú.ik~ 

. 1 
ciones: C1nrr.c /pem ,gtni111/ir Or11tio fuit, 

1a de Maria,díze T crtuliano:Cecidir enim ex nin111~'"' Vniendo el parecer de los dos DD. digo, que 
t11/is faptr Ad11mu,,. Spfritus S1.nai vi1 ope- 11, tardarfe Ana cfieril , fue para que ficndo 
r11rrix propheri~. Al hazer a Eva,diípone .. Maria , masque de la fec;uodidad Hija dd 
duerma Adin , potqne no tanto dieífe mate-defeo, Y de cJ gufro de Ana j focffe mas per-
r;a e) Cticrpo,quanto permitieífe tom01rla de feétamente M~dre, y Maria fac1fc ~s per-

1 
eJ la v0lu11tad, con que logro mejor facar ~étamemc Hija. 
pateciqa,la mugcr al h~a¡qrc: por3We demJs 

! 
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d~ N.it' 
Mari&, 
E4t fit1, 

Serr11.90 

. 'sANTA 
qc a!femejarlos en el cuerpo, la hizo fu ya en 
el confentirniento:Hoc nunc oJ, &c. De efie 
remedo de la formacion de Maria, paífad a 
ver cumplid.a la Profecia eti las Entrañas de 
Ana. pan formar de An:t a MariaJ fuípen...: 
dele con la efrerilidad el oficio de cohcebir 
~l cúerpo,y ha:te a Mária mas Hija de el güf · 
to d~ A naJquc de Ít1 fccundidad,tra11sformá
do a Ana en Maria el defeo de la HiJá ; me
jor que la aófo1 de la Naturaleza: como fue
k hazer mas vnos el Amor j que el paren-
tefro. ~ 

1 o La Omnipotenda,que fe efmer~ eri 
hater excelente la Concepcion del lhutiil:á, 
a vn Hijo qlle era Vqz.1le pi.:evino vn Padre.; 
que por mudo llevava en los J:ihios la eH:eri
lida:d.t.1 Chryfologo de Zachat'ias: Egredi
tur Pormfi:x gt/iitn.s in ore fteriliuais in6'i
ti:4m. Y a vn Hijo Humbre le previerie vna 
Ma~fre infecunda, o porque fµeífe: todo Hijo 
del ddeo ; o porque no se que impc:rcepti
hles mejoras pone en Ja cond1c10n ele Hijo, 
y e-11 el mor:lo de 1er P .idre ,. la cmmnHancia 
feliz de avido en eil:erilidad. 

11 Demos a Ana el Pa:rabien,con las pa 
1abras de Uaias: Lüare fleri!i.J; qu~ 7fon p11..i. 
ris. Did10faEJ1:erilidad,r1ue 1·c:tardó el Par 
to,pará hazcrle mas felit: Cingr.tudtte meum, 
díze el Damafzeno,cn nomb»e de Ana:~ 
promi.pionis gerrne1t e.-.C fterili Ventrt Pe-' 
peri. 

1 ~ Par~mos vn poco áqu?,quc es Tdto 
dificil de emendcr:)i dixera, qJe tiendo elle 
t1l a\fia concebido,fo encendiJ b'ien,pero qui 
do llego el Parw, ya 1111a ceífado la eil:er ili
dad. Nu:eve mefes avia, qüc' era fornnda:' 
Pues como hemos de entender a S. J ua1~ Oa
m.azcencH lJircmos,qtie Ana conctbio mila
gr'ofamentc,y qti<: deípucs de áver conccb1-
do, y pariMJe qucíild efüril : B:t fterili rl'm-
trc peperÍ. . . 

i 3 San PecÍro Chryfolago·, en vn fer_
rnon de la Natividad del Bautifia, lo explica 
dl:o. Habla de S.\fabel:Bea/A fierilitas, q1•i. 
íld vnHTn Pttrtt11n fn·11ttkat1ir. co·mo {i di
xcrn: La clterilidad de Ifabel, fue p:ira no 
producir otros Hijos, rdervando toda fu vir 
tud para vno folo: Ad vnum Ptirtt411! ferva
b,u:1r. 

r + Ay eíl:a difércncÍa entre las otras 
mugcrcs,comparadas c.on Ifabel)y An:t. Eu 
Jas otras zeffa la eíl:erilidad, luego qu llegá 
a concebir : porque lo~ hijos que d,hl .1. luz, 
no ks gaíl:an toda la virtud : pero el Parto de 
JfabeJ, y Ana fue de excelencia tan fuperior, 
que no las dexaron foculrad para concc!Jir fe 
gund.t vez. Con que los hijos,que a otras ha 
Z<in fccund:is J cH:crilizaron a Ifobel, )'Ana. 
No ay Poder en la Naturalcü p:tt'a formar 
otra Maria: Parto tan grande como c:l Pre-

curfor, dexa eílerll la virtud natural: Be11tli 
fteritit111~ · 

, .1 $ ~ir vanos de Apoyo el mif~o Evá .. 
geh~: EJtfabet ir11pletu1n eft tempus p11riendi; 
no d1ze,que fe llego el tiempo de parir, Gno 
que fe cúmpfto:lmp/eturrl eft. En concibien .... 
d.o,y parien'!o a Juan, fe le acabo a lfabel el 
ti.e~po de concébir:Pano ta1~ finguhr, y pro 
digtofo , no dexo virtud pará fegundo con~ 
cepto~En vn BautiLla fe galló todJ la virtud 
fecunda~ Pues li qu:idrá efte d1fcurfo en 1i 
~oncepcion de vn Puro Hombre mortal, me 
JOr qua.drar.l en Ana) que concibe, y pare a 
fa Madre de Dios. 

' 6 Gráves Autóres dizen, que Dios eri 
las n;ñeies de~ mundo formo al Sol de la pri 
mera luz: Miremos i Maria) qu~ naze co
mo Sol de la Luz de Ana : Y volb;imos ~ 
aquella L~z primera, que aunque tuvo al 
Sol por HtJO , rio fe gaíto toda en e.IJ:e felii 
parto; Luz qu.edo ( focrun la nm fundida. 
Philofophia) para todo

0
cílc hermofo Vulaol 

de : fü•ellas , que paíf:ui de diez mi!, y coc~(l) 
luciente~ nudos ad.1nfan fa Terfa,r efpacio
fa T 4bfa del Cielo : de foenc,que aunque el 
Sol gozo pt·eheminencias de primer parto, 
per0 no fue fingu'Jar, y vnico : LlevOfe mu
cha parte de la Luz, nilS no Ce alzo con toda: 
Sol mas famofo rtació Maria de la Luz de" 
Ana: que ti Sol quiere deiir fofo, Sol es 
Maria con .mas propriedad qwe e! de el cfe-
1o, pues fue Pdrcd VIJÍCrJ de fa Luz de Aria, 
ag 1tando· ea b. forrn1cion de Marca todo el 
esfuerzo, y vii:cud de ta Naruraleza. 

I 
IDEA ií, 

f L. Os Santos Padres, y DD. de fa. 
Iglefia,dizen: c¡ue en Paneg}'ri..; · 
CO> de S.Joachtn,y Santa Ana, 

es ÍUperfluo hablar mucho; poqu'c en dizié
do, que fon Padre> di lá Madre de Dios, fe 
dize todo: Afsi como fa Hij:i , exc~pruando 
a Chriito) es en el orden de Ia:s Criaturas lo 
fupremo§ los Padres de ral Hij« fe ave~tajaw 
a todos loi Antepa!f ¡dos! foa los. Patnarc.as 
mas inGgnes;porque aunque Par~·urca, q~1c
re dc:zirPadre de muchos,yM:ma tllc Vntca; 
vale por.nilfares de m~ll.t:cs e~a Cola. Na~ 
cio s~muel, haze gr:ic1.is ::i. D1m fu Madre, 
y dize afsi: Steriiis peperit P/14rimos •• Tuvo 
otro Hijo aquella Ana ? No, Samuel tue fo
lo;pero valía par muchos: en la qtienta del 
Pueblo montab:t })¡~·rd por diez mil Solda
dos : T" P"º Jecem millibus to.mputAri~. 
Dios no quema el numero, fino mide l:í gra-

deza; 

• 



1 

t ' 

• 

24 
.i t:' ' ..... ,e,·,, 6Mttm mdgn,m,dlx()DÍOs 11.eza:c..tn"'" <> · G F 
'Ab. b1n: Te hare Padre de vna ran .ª-
a ·1· Ja , d1\-:o Numeror11, fino /luflre,y Pnn-
m11a ·no '1" l ·¡· d 
. ' o·os nd haze c:ifo de a mu mu • '1pal) que 1 l . A 

Abuelos de Chriilo só Joac.1m.,y na: 
D 2vignidad caíi infinita! Es Ja 01gn1dad .de 
,Madre de Dios la mayor• que c~bc en cria
tura; Dios pudo ha'zer vn Mundo mayor.' Y 
vn Ciclo mas excelente' pero no vna me1or 
Madre: y como defpues del P:ire~tefco .de 
Madre de Chri!l:o, el de Abuela es rnmed1a ... 
to la Dil7nidad mayor entre los hombres 
go;an Joa;hin,y Ana por i:bue~os de Chrif ... 
to ! es vna ui~ni<lad cali m.fimta en fo ge.-. 
n~o. . 

3 Q._uanto debemos a Mari!., debemos 
en cierto modo a fus Padres:ChnHo es fru
to de MariaJ y Maria es fruto de Joachin, y 
.\na: Saloman dixo de fa Sabiduria. Vr.11e
runt mibj ornnia '7on11 pariter cum ¡¡¡": Los 
Padres que nos dieron a Mnria, nos dieron 
todos los bienes en clfa. 

4 Vamos al Ev:rngdio que aplica fa 
Iglefo a Santa Ana , en la!i.circunfhncias de 
eLl:e lugar, y de dlc dia : Simj/e eft, &t. Sin 
impropriecbd podi::mos dezir; que Ana fue 
Cielo por fu Hplendor; Teforo, por fu Vir 
rud; y Campo, por .(u Feco11d1dad: Fue Cie
lo de Pureza, Tcforo de Humildad,y Campo 
de Mifericordia: Y fi 'll eíl:c T eforo efcog_ 
dido, en el Campo fe entiende Maria, es ver 
dad que foella1Jado: J¿11em qui invtnit ho
rno, &e, Pues tener los Pad1esfoce(sion glo
riofo, ni es Arre, ni pende de h~mana induf
tria,; favor es de la üivma Providencia.;tam
bien puede dezírfe : que fue comprado cfl:e 
í cforo : Emir eum. ~e fueron tales lo Me
tiros d1: Joai.:hin, y Ana , que compraron c6 1 
ellos el frr Padres de tal Hij.i. 

-r Si es Maria ~(te T eforo, HO es poc:t 
g1oria q1.1e el Cielo pretenda parccer(e : Si
mil~ tft 1"htfaUro. Pero va de Vn ( ielo a otro 
lo que de lo vivo a lo pintado~ Animado 
Cielo llaman los Padres, v DD. a Maria. 
Contehtcfe el Cielo con (e; femcjate a Ana, 
que Ana fcra el Cielo, que mas fe parezca a 
Maria. Dixeron ~Jgunos, que Maria fe avfa 
formado de vn pedazo de Cielo. Para que 
no fea error,no entendamos lo que fuena:Me 
taphoricamente hablarop. Entendieron por 
C1elo a Santa An;i;que de fu virtud engédrd 
ti Maria, 

6. La veneracion, y refpeto, que tuvo 

fe al Bautilb, tambicn té hara 4 tl el favo.t'; 
de que concibas , frendo Uirgen : Aora P.re., 
guntb, porque no la trae por c~emplo .. a fq 
mifma Madre Ana , como crae a fu P11ma~ 
Difourro que e~ AnoeJ anduvo difarctq t no 
le parecio j que par~ la Uírg~n _er~ Argumé 
to di! fu Madre a ella, y que lo íena el de ~u 
Prima : era tan alto el concepto , que tema 
Maria de (u Madre Sant2 Ana, que el Mila ... 
gro obrado con ella no le parecía Argumen
to, para que Dios lo obraífc con otra : íi ~on 
mi Prima, (diría M::iria ) ha obrado Dws 
eífe Milagro,bien podreyo efperar lo obrar~ 
con migo; pero de mi Madre ª' ml , Angel 
mio, no es Argumeato, porque mi Madre es 
V nica , y primna en todo. 

7 Supongo con el comun de los DD" 
que inmediatamente al coníentimiento de h 
Uiroen fue la bncarnJcIÓ del Hijo de Dios, 
Pue~ comu, ni el Angel , ni el E.vangcli!fa 
i·efieren fi la Concepcion fue efiando alh el 
Angel, o de( pues de fo partida? Entre otras 
ra~ones , fo mia es, que la Concepcion de 
Maria en las enrrañas de Ana, tampoco dH 
efcrira; ni fe {abe en orden al quando, y les 
parccio al Angel, y al Evangdifra , que ha
zfau El.OTaYLO a la honra, que haze a fu Madre 
Ma.rfo

0 

~:inrifsima, fi dexavan de fo Hija ef-
. crito, lo que de la Madre no fe cfcri~ . 

via, 

8 Ser Abuela de Chrifio es el otro Ti-' 
tulo)que enoblece i Santa Ana. Trata al Ni 
ño en fos bra~os,y el Nieto la mirava, mas 
como· M:idre , que como Abuefo. Sobre 
aquel lugar Egrni.ietur Virga de R.,dice l~(-
:c, ér Flos de Flf4dice eius ffjcendet , dize S. 
Geronimo,Ia Vara es Maria,Ia Flor csChrif 
to, y la Raíz es Sanca Ana: Notad aou, que 
fiendo lo natural nacer fa Flor de fa Vara,el 
T ex ro dizc1 que naced inmediuainentc de 

la Uirgcn a Sánca Ana, fue como de Hija a 
~adre : o~gau cfte lugar : para que confin
t1elfe Mana en fer Madre de Dios, la dixo 
el Angel: Etifabet ·Cogn11ta 1u4 , &c. No 
dud.e,s Señora. efü ~Milagro,que G Dios le CÓ

ccd~ a tu Pn~na.,h-c:ncfo c!le,ril,que cócivi~( ... 

la Raiz:Et F/QJ de Radicc. Y es el cafo, que 
mira Chriilo a fo Abuela Sama Ana coh ta
to cariño, que Ja trata, c©mo fi fuera fo Ma
dre, y avkndo de clezir, que n~ce de fu Ma .. 
drc, dize que nace de fu Abuela: en confr
c¡uencia de efl:o mi!mo habla Maria con 
ChriHo, como fi foera fo Hermano : ~:i 
mih; det fratrem meum f"'ggentem vber" m11-
tri1 me~ ~ Suelen ad las Madres explic:ir fu 
cariño: O Hijo mÍ9,;'jt1ien u vier" ArfObij
po dt1 Toledo ! Afsi contemplo yo, que re
galandoíe Maria, y acariciando en fus bra .. 
zos al.Niño I: dczia: -0!.is mihi det, f!n:. 
O iju1cn re viera hecho m.l Hermano , como 

. eres mi Hijo! ~en te vieu colg.ado a los 
Pechos de mi Madre Ana , como e!B.s a los 
m.ios: S1tggenrem v6cr,; Mtttrfr mu,. Con
que ~1ana tuviera por felicidad de Chrifro 2l 
lo H:1m2no) el que fuen l:JijCJ ~~ An~,como 
(.s N~cto\ ~» 

ljai.1 ~ _ 
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S ANT .A' ANA. 
9 En la e1cccio1' , que liizo Dios de • 

'.Ana para Abuela foya , dexo calificada (u 
eminente Santipad, y la autoridad füprema, 
qu~ tiene con el mifmo Djes : como es tan 
'ethccho el vinculo ecme ~ieto J . y .Abuela, 
por la fangrc fe transfunden , y comunican 
las calidades de las Almas : entre Ana, y 
Dios folo media Maria. Subftancia de Ma
ria es Chnlto, C.hriHo,y Maria fon porcion 
de ~anta Ana : Por fas eer~ania~ a Dios~ fe 
miden las perfecciones, y excelencias de los 
Santos. 

1 0 Excede. el Sol a los demh Aíl:ros 
en virtud, y Iucimiento:Lummare maius,&ci 
D1ole Dios dtas ventajas, chzc David, por
que en el avia de colochr fo 1 abernaculo: 
In [ole poffi•~t T abern~cul #rJi fnurn, Y vef
tir1e en el de gala para celcbi:ar el Dcfpoío 
río con la humana naturale:o:a: Et Íjpe ram
'JH"m Sponfu1, (!re. Y como era forzofo te
ner al Sol muy de eeru para eHas'funcio-

tles, convino adornarle con bétaxofas luces: ' 
por fuerza huvo de fer mas lucido Pl:i11eta; 
que efiava a Dios ma~ cer<.:áno : Formó l 

Dios.a Ana como al Sol: Coloco en ella' el 
:rabernaculo de fu Gloria, que es Maria Sa-.. 
tifsima: Et qui crtr.ci1it rne, &c. Y de Co
mer~io t}n cercano a .üíos; reütlcaron ;} 
Ana vnas ciertas vislumbre~ de OivimdJd. 

11 l::s.opinion de algunos Santos, que 
para que Juan cmdaífe de Maria Santifsirna~ 
E~ce Mater 111.i, fue mendler que paífoífé 
pnmero por lá Gloria del Tabor,; es dtzir; 
que ~ara oficio dé tanra confiansa, y vecin
dad con la que era Madre de L> ioS', ni Sad 
Juan era digno, Gn a ver recibidc:1 en el T :i.: 

bor la enveitidura de Bieiuventurado : lue
go avremos de mirar a los Padres de Maria 
con ap1ecio fuperior al que haz~mos de Jos 
demas Santos , y con la. dilhncia que ay de 
Jos que vhren en el Mundo, a los que Rey.: • 
nan en el Cielo, . 

. A N A T H-E M A. 
J::t·· s.A.N'TO TRIBVNAL~D'ESPVES DE .> 
el Editto qise cada Año publica j pata noticidr a ÍtiJ Fie/(s delos 
errores, en que la mAiictft; o ig,norancia-ptJ,ede incurrir en meno[,.. 

· c11ho, b de stuci1(Jiento de la Ptt$rei.;a de nuejlra Fe, fulmJrtando 
. g~a'(;ÍCS penas a Los Reos.' y a ~os qüe no l~s delaflln, fab~eñdo fu. 

culpa: Repite' contr~ los mobedrentes,y obftm~dos li:t f everidad de. 
Í"' fente'ncia, haz.,iendo Anathem4s ;.Y defcomulgandos ~ 

'Vnos ,y otros: hffa .fer a la m;Jtertºade epe. Difcurfo1 

111 Pdtt
detf:is· lit . 
jJ. 

y [ercvirJ de P autA el E'Vfingelio; que en 
ocAfi.on·como efitt propon~ e~ 

1 •• 
•• J. . Santo Oficio, . .' 1

1 ~r. r ;: ~· 

t~~Daós Grigos, en fe1'tenda d.c 
.· . · Budeo , lla1nav:in Ana-:. 

thi;mas a vnos hombres, 
los quales cargados de to 
dos los pecados del Puc.: 
ble, y de muchas m'aldi..: 

- "tiones,1 los' facrfflcavan a 
los Diofos, p'of'crbien cohiun. No va le
xos efta fuperfüciun de

0

11Uefrra \-·erdad , ~u@ 
fi aquellos hotnbi·es carg:idos de mald1C10-
nes, y culp2s(fnm viét;ma del J)emo11;0, por 
la-falud de!J>uebk>, lp~ ..Apufi:at~~ de Alle(: 

,.. l .J •) f ... •,. ~ t 1 e 

ira S!!ntt Fe) y contririos aJ:M'uréit de 
nueftta. B.~Jigio?1'.)fon Anathemas de t:Íte Sá..: 
to TrfonJJ~b. que los maldize, ycond~ná ~ . 
eterno fuego; p(}r vifürn'is dd Demonio ,pa 
ra bien,y (iludickl Pueblo. Ch'rifHano: 

:; Las culpas, y efpecialmente Ja~ que 
. fon coott.a'lti Fe,~ ~'uro~ , q.ue re!~ll:en a b 

iófinira . Míf~ri~ord1a , y Liberalidad de 
Dios. o su:inras M~rc~des repartiel'a Dios 
a fo~ Rep.µbli,as" y farnilids,íi los nubes dé 
los pecadoir no eftorv aranlos benignifsiriloi 
J.'ayos deíu fü:qpfickncia! Hafra que_ Abra.: 
ban. túvo fetenta y cinco años, y faHo de en ... 
:r~ !gs 1'aldem. Jf.11, tdtr~ JI t"'" tH11. Ni ~~ • • a •- ~ 

~ 
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1 h bl' o· s ni le hize efpecfales bcnefi
~ ª 0 10 

e'r·a 1• ufio y digno de ellos~ Si. e1os. Pues no ' 
dize Guillermo Lugdunenfe ; pern los de~ .. 

·, poi· cit.lr entre los malos: f¿u11ndit.1 merec10, . • 
f11it cum perver/is homi~i~us non leguu~ ei 
/)ominus "PP"ruiffe. Yiv1r con enemigos 
de nuel1ra fe, y con rnalos Chriitia.nos) def
obediemcs a Divinos Preceptos, fera {obra
da 1.:aufa,para que Dios no nos _v~lice con f~s 
Dones, y Auxilios: luego beneficio es :om~: 
y falud Publica, apartar de fa comun~cac10 . 
de los Fieles, y facrificar al Demonrn,co ... 
mo malditos , Ji todos los éomprehendi~os 
en elte Anathem.i? 

3 Contra las Amena~as, y Cenfuras de 
DiJsrobo Achan VllólS alhaja_s en el foco de 
Gerico. Q.uedo defcomulgado. Por eíl:a 
culpa comen~o Dios acatHgar .al Puehlo. 
Dize Dios a lofue,haga aberiguacion de el 
delito: que el Anatheau,)f maldito de Dios 
elta entre los Hijos de lfrr.iel: Anathema in 
mrdirJ tui eft !frr.tel , y que hafra que fe caf
tigue el pecado, no avr.i em Ifracl buen (u..: 

ceífo. Ni l 1JS Edic1os, ni fas Cenfur.is, ni las 
Plagas,foeron baH:~ntes, para que íe defcu• 
brielle el Delinquente; Haila que fortead~s 
las T ribus,y las Familias, manife{to el ·Cie
lo el Autor de la culpa : entonces coafefso 
Ach.l:o:v-¡.,; ego pe&c11vi. Y lio mifericordia 
Je quitaron a pedradas la vida: l11pidl4t.•ir e¡¡ 
ornnis lfrrAtl. Fue fu confefsion tardia: F"it 
nímis tarda,dizc ,Cqetano; y afsi no hallo 
piedad el Reo. Muerto Achan, cefso la 
ira de Dios: Av~rfus efl furor Domi11i. ab 
eis. 

4 Si entre vofotros e!H el Anathema, 
que "11 con'cravenido a las leyes de Dios, 
Ediél:os, y Genfum de. fu Sanco Tribunal; 
de!cubridle '· y Jenunciadle los que lo fa
beis: que micwtras eH:e entre vofotros , no 
acertad Dios a favoreceros. y tu Infiel 
facrilego logra el fegundo ter.mino ;que te 
da elle Santo Oficio,para confeíiar tu' peca
do: Mira que G aguardas a que Dios, con fu 
P rovidcncia re defcubrajhas de fer caíl:lga• 
do fin .miférkordia. -· · · _, . 

r Me p!Lrece tan vno el intento aefte 
.santo Tribunal en efte Anathema, 'ton el in 
temo de Chrillo en el rivai~gelio del dia, q 
parece el Bvangelio,mas profecia, que cir
cunO:tncia. El intento de ChrifiQ es ha
Zer hablar a vn Demonio lltUdo,y·liazer ca- t 
lla~ a ot~os Demonios; que obíHnadós en 
fu mfide11dad, y error atribu1an el Poder de 
Cbrifto,y.fo Divina Virtud a paéto con Sa~ 
tanis. Efte es el mif mo intento de etl:~ Tri
bunal ~anto,. haztr hablar a 1.0s múdos, Ana 
~~emát1za~do >y maldiciendo·a-fo~ que fu..:· 
r.1:rcn 4cl~~o~ ~ 'l• ~~~.{~ ~l\~~ ~. . ... 

r:A. 
el Edi~o General, y no los dcnunci~ren 

1' u· ego: quien e!lo ca11a,mudo efü,y poílcid9 
del Jertiomo: Intel'lta rambi.en poner filen
cio a los Hereje~ , y dem.ls encmi~o~ ?o 
nudha San~a fe (,'aro1ica)y Pura Rehg1on, 
que ei~os fon los üemonios mas Perniciofoj 
a nuefüa fe, y eterna [alud. 

§. I J, 
1 'EN la Primitiva IgleG:i folia 

Dios, para caftigo de los ma
los, y ekarmiemo de los bu~nos , permitir 
fe apoderaffen. de algunos cuerpos los De.o. 
mortios : Comb, ·que el Apoitol San Pab 1 o 
entrego al Demonio al inceH:uofo de Corin 
thY.J, y a los dos blasfemos lmenio , y AJe
xandro : rr.,didi 'ºt S"tfoarzie , vt difc11nt 
non blefphem4r1. No es el menor cafiigo de 
nudhos tiempos el qu~ Dios no haga eíl:os 
cafrig(i)s: que para correjir blasfemos, pie
dad era cliitigallos: aunque en lo comun e( ... 
cos fon cafrigos por pec;ados)tal vez permite 
Dios para cxercicio, y apn.lVechamiento d~ 
1.,s Alm1s.Religiofu, y .)iervas foyas, que 
el Demonio fo apod.ere de ellas: y en efre 
fenddo iirve el Demonio a los jufros COmCJ 

Efa..:i .1 Jacob: M111ot ftrviet minori : Non 
obftquendo, ¡ed perfat¡11mdo, que dixo San 
Anfelmo. 

z. Mifrcriofo es el modo de·liablar del 
Evangeli!b: Erar lesvs, &e. No dize que 
lan~a, fino que lo eíl:ava lanc¡ando 3 denota 
accion·comenc¡ada, y, no cumplida: 1:.!1 fa 
Creacion del Mu11do no huvo continuacio.n, 
m derencion en el obrar, todo fe p~ne· de 
preremo: nada fo hazia, todo fe hiz0 he~o, 
In Principio Crevir • &c. F14ft4 eft li.x: Y 
David como habla ? Ipf e dixit , ér flfél.t 
funt. D.l 2· entender, qua11t0 mas tiempo, y 
trabajo es .(Ilene11er para echar vn De.mo
nio, que para criar vn Mundo. Hablando 
de los Cielo¡ dize David ,que fon obra d~ 
los dedos de Dios : Oper 4 digitorl'm tuor14m: 
y fo mudanza, y converfion de pecador a 
jufro, dize:. ~e fue mudan~a de toda la. ma 
no derecha del Altifsimo: H~c muttttio de.-c .. 
ur~ excelfi. HaH:a la Palabra. Divina para 
formar los Afl:ros : Yerba Domini C<Zli. fir..;. 

· m11ri funt. Y toda la mano de Dios para Ji_. 
• brar vna Alma del Demonio : Emitte "111-

wzum tN11m dt Alt,,, & eripe me • 
3 Et iltúder111 mu111m. Pregunta el 

Gran Padre San Aguíl:in: quien es elle que 
eíl:a'fa mudo? Era c:1 Demonio,o el endeino
niado~Y refpóde el Sito Dou. que y.1 rio ay· 
endemoniado, potq aquel endemoniado fe 
ha t;onvenido en Demonio : Cautivá vn 
Moro a vn Cnrifriano : y elle :r ~ó tpor 
Prome[as ., 1 ó ~m~!]Y!~~ fE~ic¡a ,. y de 

Cau .. 
... --

i .Co"'>. 
1. Th1m. 
1. 

lnh:m~ 
loe., 

Pf. g~ 

Pf. 31~ 

Pf. 1 ;, :~~ 
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r.AN ATHE MA. 
Cautivo fe haze Mo1·0: aísi entiendo yo y di~ g~·itos; y que peed eri todo: ~ni.cm Pf. 3.1, 
nuefrro cafo : entro el Demonio en Judas: rae Hz,, mveteraverrmt ojf11 me'll,dum cta1fMre 
Poft .Buccdlam introi1i1it in eum SAth.inas. Y tora die: bl Demonio en efte miferabc de 
de endemoniado fe hizo Judas Demonio. oy caliava lo q,ue devia dezir , que eran fu s 
Ynus ex vo'7i1 Diaboluf eft. Si de Angeles culpas : y en .los farifoos dezia Jo que devia 
,Vellos fe hizieron Demonios , qae mu- callar, que eran las blasfemias: hablan los 
cho , que fe hagan Demonios de hombres Herej~s para dezir blasfomias,y callan para 
endemoniados~ confefiar fus culpas: hablan los Chriíl:io.nos 

4 Eijciens: no fe contenta Chrifio con para mormurar lo que faben de efi:o; 3 y ca-
reprimir, y 'corregir, y caíl:g:ir al Demonio: llan lo que divian <lez:ir a los ~eñores Inquiíl 
1e eíl.l echando otros enemigos como fa, dores, como a Juezes ordinarios,; congue el 
carne, y el mundo con caíl:igarlos, y dexa.r- Demonio tiene fus im<:reífes con los mudosJ 
los·' no no fon perniciofos 5 pero al Deme- 'Y C<i)n los habladores. 
nio el mod9 de vencerlo, es echado. Dize 
la Efcrimra, c¡ue entecando el Arpa David: §..-. ¡ ¡ [: 
.Rtfociltab111ur Saul. No Je· aAigia, ni le 
atormenta va el Demonio ; pero añade el t con endemonfados, ciegos, Í®~ 
Texto , que el modo de t·eprimirlo, era dos, y mudos dl:a batallando 
echarlo: no a y otfo medio. Recedebat euirn dias ha la virtud de Chníto en eíl:e Santo Tri 
a}1 eo Spirinu m11/11s: No ay alivio, nt dhdfl buFJa1:Erat./eJvs eí;ciens D~monmm: Ciegos 
fegüro en las Almas, fin echar cd Demonio eran los Herejes • que impugnan nucfrra Fe 
de ellas. Catolica-;y mas ciegos los Judies, en bufcar 

; Et cum eiecijfet,locute11 efe mu tus.La- al Mcfias: ciegos efün, y como ciegos no lo 
~ado el Dcmoni" pud9 ver el Ciego, oir el ven. El Trono de mi H~lº , dize el Padre. 
fordo,y hablar el mudo. Porque penfais, cj Eterno,es claro CO!'llo el mifmo Sol: Thro,rnJ Pf. li.:i 
muc-hos pe<::adon:s dran mudos en la con- titUficut Sotin c"n[pefJu meo. Si los Judíos 
fe(~ion ?. Porque el Demonio no ha acaba- no lo quieren ver>es porque fe ciegan con la 
do de falir. Procure el Padt;e' Efpirirual que mifma luz:no dixe bien;es porque ·.¡uieré al-
el penitente conozca fos culpa~, y tenga do.:; can~arle a ver con propia vW:.i , y con luz 
lor verdadero de ellas, q!1e con effo no du- fuya;y no fe ve afsi,Gno •on viíl:a de I!.> iot, y 
dari'i de confe{farlas: La enemiílad, la ha- con la !Lotz de fo Fe : Sicut Sol in confpcc1" S11p. ,_ 
zienda agena , la oca:fion proxima fon los ffleo. ~en con Úls J'e'Cados bltelve a Dios 
clernonios de el :iirna :Si eíl:os no falcn antes, las efpald:is i como hi de entender, ni creer 
no es facil,q,ue hable, s;omo conviene, el pe~ en las Divin;s Profecías~ 
ni tente. ~ La mayor igriouncia es querer Caber, 

6 Contra· fa verdad-de efia Hifl:orfa, pa y ver lo que excede nudha i1~teligencia có 
rece cíl:a la experiencia. Para prevenir el riuefin1 carta, y human.t capacidad: pues fi 
Demonio a los hombres, ha hecho háblar J. no entendemos,dizc fa Sabiduria,rnnchas co' 
criaturas irraciónale:.,y infenlibles,como ar- fas, que tvcamos; como podremos comprc-
boJcs rios,y bn.Jtos.'í p~ra €11gañad. nuef- hl:nder las que no vemos; Diffi,íle .eflim11- Scrm.71, 
tros primerot; Padres ,no fue l:t peoi· aíl:ucia mru}qfl~ in icrr4 /mu: q11.e a_11tm1in Ca:lis 
hazer habla!' vna Scrp!etire;Y íin duda el inf fant, .'luis iwvefei~a'1it- 1 Refiere Efi:obe<;>, 
trumc:mo de que el Demonio mas fe íirve ,es que e1hndo Tales Milcllo con el Aíl:roJ:i.: 
1mefi~a lengua. Cuyos fon ]bs perjurros, blaf bio en la.s manos , ob(ervando los moviinicn 
fe.mi as ,maldiciones , me mi r3S, ~' rorpt"Z:l~~La i'os Cclefle5, ca ro en Vll.1 b.Jva' que tenia a 
Jengua infama lína1cs_;canfo di[cordias; din.: los pies. Viol~·der vña Cr{ada, Y. fin po-
mf matrimonios. Creo, que de mtcnto dexo der tene\· la rifa ,dixo: N1J ¡;,be ~1 4 m11 lo 
el Demonio al S:mto Job libre los fobios: que tiene dt!Antl delo.rojos '."I quiree e¡cu-
Dc relill.i (unt tAntummodo labia tirc«den- ¿,.;.rt .. r "'f/IC "Y 171 el c;elo ? I.a cx:~en~n..; 
t~J rneos. V:i-ra que pudieffe pecar hablando, cfa no~ dize, que vn Diamanre, rdifüena<?fe 
fiando ma5 el Demonio de eíl:e inlhumento al fuego, y a} M<irtillo, fe hablandl ' Y ~t-
quc dc otro algu~10 rPGro ello hemos d~ c6 xa labrar de lJ fangre de vn Cordero.~cn 
feífar, que ay lances, en que et Dem<;>nío fe dad la rJZon ~No "Y fuer~as pa_rn detener: 
aprovecha de vn mudo, como de vn deslen- vn Navio, y le dcti~n~ vn Pececillo pcquc-

h b - 0 nuien c!Jr.l fa rJzou ~ bl Agua echadi guado: y tambienes cierto, que n lar, y n • ~· (i • d 
callar puede fer malo: el Farifeo del E van- en el fut;go,fo apaga, y en la C:ll e encten e: 
gelio , callando fos culpas , y dizicndo fus ~ien dari la raz,on ? . 
buenas obras, pec:w:t en lo que dezi:i , y en ~ Efi::iva en c~c.rta oc:iGo? el.~rofe~a 

· D · t JJ' a(dra1: diC~ur.ri.cndo fobre los n:uíl:enfts D.t .. 
Jo que ~alla:'~> &~·R1zc arn , que ca 011 " ~ ~ ,1~ , ..... 
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• . . I revoc1m11r.i amn,qu• prtteri¡t • 

f/C/'Jll ' ti/# fi 'd 
n de lo que pda el u~go ; m1 e l)acne tazo . y ~ 

. y dime Jas v ar:is que tiene : 11 el v1ento) , 
1 
d 

d. e. como podr.l bol ver arras e 1a no} im . . . l n 
L · o' ~ y {;no em1endes,01 a caneas cuas que p:i s • · 1 

5 andando entr!.! dlas:Comprehendere co-co1a , . f: • 
· · ..,, ah i.(.;irm ~ t..J argumento m ah-í.""ª '(J¡4.,, . • • 

ble de dtas co(as , que 110 ntnen c:v1denc1a, 
es la fe vivina:Ar.gumentü non "f p4~entiu. 
y "s argumrnco mas c1erto,q~e los OJOS. El 
Apo1co1 ~.Pedro en 1~ l.~ .bput. cap~ l • par,a 
confirmarnos en la re, dtze, collil iue tefü
"º de vitta de la 1)1vinidad de Chritto: Spe
~ul.uor1s faéfl illiiu r1u1,gr1Ítut1iriiJ. D1ze, co 
mo oyó en el Tabor_la ~oz del Padre:Hic.efl 
F¡f iHJ meus ,(J'c, Y anacte:: E.t h.cbt..muJ firmiQ
rirn Prophuicum Sermunem, Otro tefümo
nio mas cicrtQ que fa viita, tenemos, que es 
la Fe)kc. 

4 Ha ~ que los Bere)es,Judios, y M aho 
metanos no eíta.n ciegos, por .talla de luz, íi.
no por fobra de pJlsio~. H~ ! ql!<'l c1uieren 
cegarfe por no ~rrcpem1r1e. Hablando de la 
Herejia,dizc el P1 efe ta A bacuc: Tot11m in 
hamo fablcv<l'l.IÍt. Pefcad todo el mund0 có 
(u a1nuclo;Sus fequaz.e~ no van perfu.idídos 
del cntendimirnto)fino airaítradL.$ de l'.u gu( 
to.Las Herejias, que han tocado e:n encendi
micnto,alumbrado elte,cdfarorí. Caíi irre
parables fon Jm daños de la ~cétas de Maho 
ma,y Lure1·0; porque dit~ livert.id carnal a 
fus üi1cipulos:Cubren el anzuelo con Ja go ... 
Joiina d~ el ddeice >y con d zebo,no atien
den al d:iño Jos mifrrables .. Reparad mas; q 
aunque el 1edal {ea delg:ido, y quebradizo, 
no quie:bra,caycndo pezes grandes: Y es el 
cafo,que el pefcador no le~ tira con violen
cia; ames les dl cuerda , y les iigue, para 
que quando mas fe ceben, ma~ fe claven, No 
fon los Herc:ges ciegos, íino dcbllos de fus 
a¡>'ctitos ; aora cntendereis lo que dize San 
Pablo de los Hebreos: P'e/1imen po/irNm er-at 
/Hptr cor eor11111. El velo de: fu cegueda<l, no 
ella en fu entendimiento, fino en íu corazon. 
Para que Lydia con fu cafa fe reduxeíe a la 
fe, le gano Dios la voluntad: C1úus Dominru 
11perHit cor , &é. 

f Chdfro a T omls: Noli effe Íncredu/111 
fati. fidelis1 No quieras: los m:is que no 
crctn, es porque no quieren Cl't>er: Amen ,1 
Dios, y cmnplan fu Ley Santa, y fe a vran 
aca?ado los errores deÍJudayfmo, y la He
reg1a: Cum cdn11erf1u fuerit 4d Domiu11m 
4ufere1ur. vet4men: Ceguedad es voluntaria, 
q~e ellos Ja pueden quitar, convirtirndofe a 
Dtos,<=om~ no e~en fordos a dbs vc:rdades; 
no ¡>rofegu1ran c1cgos. en fus errores. 

I II Íi 

t A Efios ApoO:a tas. blasfc:n;o_s 
que hablan contra Dios, 111.i 

tema hazcr callar efte T rib un al Sanco. Sen 
tan atrevidos, dizc David)qu~ penen fu len .. 
gua en el Cielo: Poffi1triml in Cwl"rn .. ~r P"' "1 

d d d 1 D J• 71..tJ. juHm• Vnos nic.gan la igual a e as 1v1-
nas Pcrfonas : hendo fobrado tefiimonio, 
quando no huvicra otros e11 la Ley de Gr~ .. 
cia,en confirmacion de efl:e Myficrio, el Di 
vino Infütutd, y lnfign~a (iloriofa de efia 
Religion Efclarc:cida. Otros ponen en Chrif 
to dos Perfonas ~ Otros niegan la Divina 
Providencia: Er lirgua 1or11rn 1r11nsfl11i1 in 
terrtt4 y baxando dcf de el Ciclo a la tio. 
rra;nieg:in otros los Sac1 amc.ntos: On·o$ l.á 
adoracion de las Imagene:s: Otros la neccí~ 
fidad de la Divina Gracia: Sepulchru"' ptt ... 
1t11J eft G111ur earum. Son fu~ boc:is Sepul-
cros. ~ fe ve en los Sepulcros ? ~e ~ 
Cuerpos deilrc~ados,hudfos detvnidos,&c. 
l:n las ~cétas,y errores de efros Cifmaticos, 
y lnhcdcs,que (e ve,fino diviG6 en la vnidad 
de L>iosJ y de fu Jglefia,ddlrozadas las ver-
dades<.. atolicas ~ Q._uaHdo el Hereje dize, 
que; el l:ípiritu Santo no procede del Hijo,. 
que h:lze ímo dividir entre Jas do~ Perfonas 
la L\ a tu1 aleza ? S epufrhr11rn p11te11J ., & ,,.. I>/• ~ i~ 
Horror es vn Sepulcro abierto , que io. 
fi.,.iona, y apdb a todos, Atended al re-
mtdio: Dad noticia, fino quereis ver in-
fü.ionada vu.dlra Alma , y vuefüa rcpu ... 
blica. 

1 Demonios mudos fenis, los que fo
birndo, y vitnd<.- los elf(Jfe~,fupdlicioncs, 
paCLos, vanas cen:monias judaycas, nó avi_-
fa1~: Pc110s rnndos dignos de: c.:afügo ll:ima 
el Proieta ll:lias a fos c1ue ven e.has c~fas, 
y no ladran : (. 1111es rNHti non tu1/entt s 
t11trttre, 'Vldentes 'll4Tl4 Jormicntet,(!tc. Di
ze Alexand~r ab AJexandro., que lo!I Roma
nos tenían Perros, y Anfares por guarda del 
Capitolio: tomaron lo Francefcs Ja Ciud:id: 
quedo folo por ganar el Capit01io: acome ... 
tieron vna noche para rendirlo, y~ no dar 
vozes lvs A nfares, lo huvícran ganado~por 
c.¡ue fobre dormir las Centinelas , enm~1d~-
cieron los Perros ; por lo quaJ fueron caf ..... 
tig:ido$ : Bien merecieron el cafiigo, pues 
fu mudez pufo a Roma en un gran riefgo: 
Quien con íu íiJencio da lugu al daño, q11e 
hai:c:n los che:zr.igos dt.1a Fe entre Chrifiia...
nos , fo, haze complice con ellos : pare-' 
ce qu~ ama los errores , quien Jos con~ 
Gente. Bolb:imos ;il Texto de Ifoias: C11-
ntJ m11ti 'llidenur 'tJ4tt4,& ttmAntts ¡om,,i11~ 
No 1:cf:.r<1i:s q.ue a Jo¡ ~ue ven, l oyen fas 

(~ 
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'ANATHEMA. 
fupcdticiones,y fu.eñes·, y ;nmudecen, de
biendo i·eprehenderlos, y defcubrirlos , los 
llama. Amadores de los mifrnos enoaños· 1 • \!) • 

'.Amamer jornni~, canes muri videntes. 
3 Podor ataxar dl:os crimines con de

fatarlos, y no hazcrlo,es fer Reos de los mif
mos Delitos? y de los D'años,que fe liguen de 
ellos. f.o~ que pecan con eíl:a tolerancia 
bie~ merecen iguales penas,y Cenfuras. v.1. 
Elias con vn recado de D10s , para el Rey 
Acab. El recado dize afsi ¡ H~c dicit Do
'111inus : Occidifii in /uper, & po!fedifti,. Tü 
has dado la muerte a· Naboth, y vfurpado 
fo her~dad. Pues digo j Acab C011CUl'l"iO a 
efi:a.muerte~ La mandó cxecutai•~ No,reipó 
de d Abul • .N'on iujsit Ac4~ occidi Naborh. 
Jezabel fu Muger fue; pero Ac._ab pudo, y 
dcbio l'eprimir fas crueldades , y tiranias de 
Jezaeel: Reo fue de aquella muerte, pues · 
pudiendo impedirla, la permite : ~4 pote-
1·11t prohibere 1 & non prohi.bebnr , _videbatur 
ipfe agere. Tu mereces el cafügo cómo 
Acab, fi debiendo , y pudiendo impedir los 
delitos contra la Fe, callas, y los d~xas paf ... 

for. 
4 Dirás, qti~ el Apofiol de ias Gentes 

manda corregir ocultamente, dos vezes a 
los Hereges anees de evirar fo tra~o, y de dar 

; querita a Tribunal Supremo : Hiereticum 
Homin~rn> p()ft prirn·mn, & [ectJndam Corree~ · 
tionem dcvita. A que refpondo ~ que 
aqui Jubfa S:in Plblo del modo .. 4c proceder 
entonces los Señores Obif pos, y a ora los 
Señores InquiGdorcs, (a quien ya toc;an ef. 
tas caufas) no condenandolus , íin averlos 
antes corregido; pero los Particmlaresno he
mos de guardar cife o_¡deH, porque mas peli
gro ay de que ellos ~-inficionen , que de 
que fe enmi,mden : No es faGil,que tu corrí..; 
}as a quien ,. ni perfuade , ni convenze la 
autoridad de b IgeGa .Acudir luego i denun 
darle es lo que ifn2ortii; es falfo,y P.erjudi
cial Miferfoordia vfor coR elt()S de la ley, y 
charidad Ev:iñgclic :ü . 

5 A todos , Chriíl:ianos mios , t\OS 

toca ol defender a Dios , .fu Ley, y Sanra 
lgleGa : Zelus Do:uu tutt. Comedir me ? 
Sabed , que el Tirulo' de Chrifüano , .es 
Timlo de Milicia, que por e!Talos Vngcn 
en el ·Bautifmo,y Confirmacion ;y~n lo vlti
rno de la vida' porque ¡ntramos a luc'ha{ 
con el Demonio. : 1.deil, dize San 1\guf:...
tin, rJ<Jf vnxit quia luéltuoreJ contra Dji:t./Jo• 

lum f~cit. Prcvcncion de - vfavan en 
Roma los Luchadores, antes de entrar en h 
Arena. Co t110 bue•1os Chriíl:ianos , todos 
hemos de combatir, y pelear con dl:os-enc
migos de Chriíl:o, que por c{fo nos•vngil) 
,., MaO"eít.adconfu.G-r:u;iJ., )' l~e. l:tl mod@ 
~ .., . 

de peJ~ar co~ ellos, y vencclÍos, es huyllos, 
acufallos : Y fino Jo hazeis afsi ; !obre 
VOÍOtros > Y ellos caeran fas maldÍGÍones y 
defdichas con que efl:e Sant'b Tribunai'os 
amenaza, V na , dos , y tres veze~ os. 
exhórto el Edieto pallado a fa obediencia 
de ~fras Leyes l y efi:e doy con nuevo 
term1110 de tres dias : amenaza a los Per
tin~ces.' col'l m~s graves penas. Jufi:o, 
Y 111eb1tablc fera el cafügo, fi perúíl:is 
en vuciho íilencio, 

6 Al'l.anias ; y Saphira vendierort Vt11 ~ 
H7redad, para focorrer con el precio a Jos Alloro -~ 
Difcipulos de Chrifi:o : quando huvieron de 
entregar ª Sa¡i Padro la e antid .. 1d., re fer .... 
varan parce del valor para íi : repreheadio-
les el Apofi:ol el fraude, y ta~ rigurofa,.. 
mente, que am quedaron muertos. Bien de 

· efirañar es el cafo : Siento en la culpa, pe..: 
ro _ ~o parece tan grave, como negar ;l. 
Cliriíl:o tres. v.ezes. Pttes fi a vn Pedro, que 
tres vetes mega , Chrifro le perdona ; co..; 
mo Pedr~ cafi:iga Gn lndulgeni:ia , a. quien 
vna vez· fola defrauda ~ Oid la diferencia. 
Pedro niega-; pero apenas Chrifio le mira. 
quando conficffa 111 culpa, y llora. Ana.; 
nias reprehendid<i, y amonefiado tre·s vezes: 
Nee /ignum confe/Jio11is oftmair , dize Sari 
Ceffario• Pues Ji defpues de ue' amone[~ 
raciones enmudece : foa fo daña irrepara~ 
ble : vendra fobre vofot,ros el caíl:~o, íi def..i 
pues de tres Amon~fi:aciones CanG>nicas, Pª"' 
ra que manifeftais las •ulpas , efiah mu~ 
cfos. 

PAra cerrar el Difcurfo, me qtte 
dan dqs reparos. Porque a ef.; 

tos miferables Aroflms, : Adverfa¡ios de 
nudl:ra pura Rcligio11,han de comprehédcr, 
y afligir todas hs plagas, y maldiciones, que 

cayeron f8bre el Rey F'araon,Todas las maJ .. 
di~iones,y pl:iga•, que c.iyeron fobre S?do 
ma,y Gomorra~ Porque han de fer mald!tos 
eomo DaÜnJAbi1~n;Lucif~rJ)' rcdos los De 

• 2 t 
monios, y .:-ondenado del Infierno · SoiJre 

i 

~fios han de venir multiplicadas las plagas,)" 
ma1dici~nes de todos~ Efros fon peores 
que todós aquellos peca.doi·cs , y ?e:110 ... 
ni os junros?Dcmo.s qu~ no lo fc.~n .:' p:it a q n:«
rczcan todos eífos calbgos,b:ilb. el q peque, 
teniendo l fa vitl:~,por el efomniento, el c:if 
tigo de otros. _ : • . ... 

J- Etirre las Deltcus d~ la Mefa:, perd1<> 
~alt;\Í.~r el Reyno,.y lt vida : E11dern nofle 
interfeEfas eft B.iitb.rfiir. ~l fue fu culpa: 
Tbe~Q1·eto dize, que fue atrevc:rfe 3 p_rofa-

<; 1 ra.~ 
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, 3 o .. 
nar lo$ Saorados Va(os del Tem~lo de Je~ufa-1 

TJmj. . ::id n ellos-el y fos Conc;ubmas,r Jen beb1en o e ' íi . e) 
Or11t. x. B . .' , fü;pero ·mayor fue el pec3do de u A-
¡,, Dim· b te~ e Nabuco,l!lue los robo del Teruplo,y co 

ue.~ ti·as blasfemias,hattahazerfe adorar 
metJO o a· ' 1 e· 

D• 5 en laEfiarua·)' no le ca rgQ e ie como 10 • , 

to r iaor Pues porque. le agrava la lo con tan 1:> • • 

, Baltafar~ Theodoreto: Verdad es,d1ze, penaa ' .d 'n· 
que NlbucrJ fue ifUieI,y m11 or a 10s, pero 
110 tuvo cfcármiento de otros 'q~e m1rar. 
B 1 fal' tuvo .1 la villa el calhgo de fu 
A~~:la , y ni por dfo enfreno fos paffos: 
pues quede fin vida, y. fin Rcyno, 9ue m\rcce 
el mayor cafügo ~quien no efcarm1enta en los 
cafügos df otros. , 

. ~ El (egundo reparo ~s , perq~e ~e ?a de 
Íntimar,y publicar a Catol1cos, y Chnfüanos 
vn An:ithcma, que habla con Apoílata:s Here
jes , y otros cótarninados có varios errores?. Y · 
Ja re!pueíl:a es faciI,pucs es culpa de los Clmf. 
tfanos , el que no fe reduzgan todl')s los Infic. 
les. Oid todQs a San Juan Chryfoíl:omo:Ne-

• Hom. 10 mo Profe[fo Geniiliscjfet ,~ nos, vr oporttr, 
iri l• tom Chriftiani tifa curar~m·u. 51 vieran los Apof

tatas,y dem.t r, ln1ie1es, que -los Chrilbanos Vi:. 
viamos ajufrados á fu San~fsima Ley, ningu ... 
110 fuera ran fiero,que nó de•~ra fus mentiras 
por fa v.{!ftdad; y fus ciegas foperfüciones, por 
nuc:ttra ~a~·ada Religion. Oid vna 0racion, . o 

7,,na-¡. que hizo Jesv Chrifto a fu Padre faerno:Ruc-
oote,Padre ¡nio,que lQI Fieles Chriltianos fea 

• ~na cofa como tll en mi, y y;o en ti. ~ fean 
vna. cofa,expopeCa~tano en Ia Fe,y en laEf- · 

Ci1irtAn.' ·peran~a,y (.;haridod. Y bten,para q1o1e~Vtcre..i 
W. dat M1mJ,,s,qui11 u mtmijifti. Pat9que los 

Hebreos, y demas lnfic~es cre:tn_, que foY. el 
Meíias Prometido. Vean los P2.ganos , !os 
Turccs, Hebreos, y demas Infi~Jes, pureza de 
coíl:umbrcs en los Chriíl:ianos : Vea11 Ora:.. 
cion,Ayuno,JModefria , ,Humildad·, Y· todo el 
Mundo.recibera fa Fe : '!':' credat Milndus, 
&c.Orovt otnr1e1 vnum }1nf, &c. Luego con 
gráde acuerdo fe Ice, t intima a todos los Fie 
les el t:.dréto~Pues depédc de fu bu~exéplo Ja 
Purtza denudl:ra Fe,y c0n~1·fion d~ fa Gen-< 
tílidad, 

4 Dem}s,que creo °"•Y menos .razó pa 
ra proceder contra vofotros, que contra to .. 
dos los Infieles, y P:iganos: Infiel'9s,y lm
pios lhm:imos a los Herejes, Judíos, Tur
cos J y M r)fOS, porque no figuen a la Ver-

. <ladera. RcJtgfon : Q._uicra Dios no fea ..... 
mps en fus ojos prwrcs qlle ellos : Si os pre
gunro : Creejs en Dios ~ En ltsv C/,rifio ~ 
Refponde1s que fi: íi Creeis el Parayfo :; lo.
fiemo, Purgatorio~ Refpondds, Si lo cree .. 
rM1:Pero li mi'ro a vüefhaa vidas:o c1uá diferé 
tu fon 'le~vucílras pala~ás! la voz ~s de Ja ... 
.fi~b;las manos )de Efau:m(li i,nfac)a6le 1fd de 

. . -

'A. 
ot'o veo en alouna~ Chd frianos ,q tiener.i Jo¡ 

o . 
Turcos: Mas inexorable es la vcngan)a é1l 
al<>unos de vofotros; que en Jos Hebreos: 
m:s torpes fois algun r->• en la fenfmi~id.ad, q 
los Moros:fuera del 11omb1·e de Chrtfhanos, 
y al_gun1s pocas, y fi:ias.Cet·emonias ! no ay, 
difeuncia de .algl:lnos. de v ófoct-os_ i los peo
res Barbarns : Si en yueftras obras COJltra
dezis, y hazeis mas gikrra a Chrilto, qu~ ef
te endemoniado: fi maidezis,y blasfemat.s fo 
nombre: fi oprimls a los Pobres, y perfeguls 
i los B1Jcnos; que razó avrii para no teneros 
por Infieles, y por Impios ~ Miremos por la. 
honr\ de Rueftra Fe, dcfcndamo~fa con Ja le
gua, y con h vida : Alabemos to~os en ~~a. 
muger noble,aunque plebeya: fa· Virtud D1v1 ... 
na de Chrilto,en que ventemos al D~monio, 
borr.tmo3 el pecado , y alcanzamos lá Di vi~ 
na 9razia, & e, -

.A 
SAN r:A NDRE S, 

Apofiol. 

u 
i A La orilla del Mar fe pafetva 

, Chrifro: a si fe niirava en l& 
Ceguridad, y a lo¡ Pefcadotes en el pcl.igto: 
ver en fas Aguas el ticfgo de fos vidas, nd 

pudo a fu piadofo pecho fer vilfa de fu gui
to. Apeteció David vn poco de 'Agua de la 
Cifi:erna de Beldn: hizieron vnos ~oldados 
lifonja de, el Peligro,. Copa dd Mon'ion: • -• 
ofrecieronfo el Agua: '.At ille noluit bibere. t .R1g~ 
Obro como Piadoío: Ni aun ver Con gufio '3 ~ 
podfa agua, · en que contempla va el peligre; 
de los íuyos: 4q11t1 tat virorum r¡u4-fit" {4n-
gui~e, (.dixo Ambrofio) St111vitatm1 bibe'!-
ai hAbtre mm poffer : No fon paLfos de Di
venimiento los que da Chriíl:o en la ori ... lla.. . 

. , z • Sacar a los Dtfcwutos del peligro era 
fu def velo :que divei·timientos de Dios, fié
prc fon cuydados de mi bien. Chrifto· en el 
T abo1·: Ye/JÍmen111eiuif4c1" funt '6/ba ficu~ 
ni:-t. Ca~rano Gmio; que por los Poro·J ~e 
fu <!uerpo falio la 4Jz al 'vcftido : C11ndorem 
e~: fple1fdore Cor1ori.r fan•n'1ffe. Rompieran 
las Juzes los P<?tn. y por a111 folio la gloria; 
vamos ál Htt1tto: Et faé111s efi fudor eius. 
Los inlhu.mcntos con que (fale cfia San
gre, dize Rupe'l'to , fon los refpfondo
res con que en el Tabor fe va-ño fo Sa
cr:itifsimo Cuetpo en Gloria : De fuer-

te,q~c el d!v~U~A.l.i~n!~ ª ~'1! ~ll!ífi9 fubc al . 
. . ;¡ª ... 

. "' --~ 
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S. ANDREs.· 3 ¡~ 
:f abor, fue entre las Glorias a abri-r puerta 
'j¡_ las penas;que para Cl~rifro no ay mas Glo
ria que nuettro bien~ Efl:os paífcos a folas de 
oy, cu'J.dados fon Je la Magefi:ad; · 

• 2 Si fuera ·Princtpe, y feñor defte Mun"' 
do , dixerámos : que fo di v ir tirnie.n~o , para 
tener (a)On cumplidft.) haria de la agena rui
na plato . • Bien califico elb verdad Herodes, 
con la cabe)a Q.el .Bautiíl:a. • 

3 Vidit: La primera diligenda de el 
mandar es el ver:Dos oficios tienen 10s ojos; 
vno, mir.ir; 0tro, l\urar por los que mira; 
porque ver .los pdtgros en qü(.! viv'en, los de, 
litas COR que ofenden 1 y (er lÚperior, for~o.;; 
fo e5 que de el Vel" paíle

1

al lJoraro 
4 Principe acbmo Jefofalori a Chrifl:o: 

Ecc·e R~.~ tlHU, Ó"c, y Chriíl:o Ilota.: Ftevit 
fop~r ill.1m. Aora lagrimas ; Señor~ 'si, que 
1e agrádece en llanto lo que k deb<1: en vo
zes 5 GOrrefponde en fus fcntÍmientos a los 
aplaufos; que fi es Rey, ne h:i d~ tenc1' ojos 
para rhirar) fin tenerlos para Jlorar: que ver .. 
fus pecados, fin que fo dolor digan los ojos, 
ne: es de Rey que cuida de mlc:frras conve
niencias :Euthi~.Hic.vidlens Civi1are prop....; 
~er immmj4 vici11.de{iruenda?il, · 

5 En viendo Dios fas cdJ.~ras, Getnpre· 
tendr.J. de que culd-ar >y que fenrir: Ree¡,,ie
"lli~ Deus ab Vrziv·erfa opere ;&e.No tiene 
'.Dios ofro medio de clcfc a níar, que í·ecoger
ie en si mefmo fln t;tiaturas : Ab Vni.verfa 
ópere : Retirefe cori li viih ; y confidera
éion de ellas, que mi~ntrás las viere, fiem
pte tcndra que haier, y que J'Iorar.-

6 Echo Chrifio fas Redes de fu~ Ojos.; 
• 'i>'odernfo iman para"' atraer a si corazones, 

cebados en· ~ imeres. A Mátheo de fus vfu
ras , y al · buen· Ladran de fus robos foco 
CnriÍto :· SalicJ-e!te d carrtino a Dios : Do
t.ni.116, rnemenlo mei, &c. A Mathleo le rond~ 

eran los cuidados, y ias viG:tas; que dar Mi.: 
nill:ros a la Iglefta, pide para el acierto ; que 
Uios fe h!ga todo Ojos. Bolo por el Mun-: 
do,corrio las Provincias de Judea,&c.alum
brando a todos, &c. '"Saliole a Dios la elcc
cio~ acertada, porque la miro) y paífeo de:(..;. 
pac10, 

,8 A via Dios de 1:aze ·a Abra han Padre 
de la Fe,ex(;mplo de la Dotl:rina;y efi:a elee..: 
ciot11le coflQ.¡mchos informe~, y experien
cllis. Tenta•uit Domintu A6raham. Probole 
en el Sac;rificio, &c. Le ne de hazer Maef
tro d~ verdades, &e, Dize E ufebio Galica-
no, en norn.bre de Dios: Scio quod prw;; Gín. 181 
eepturus ji t fiJi js [uis • . 'lit timMijt nBrneri 
~iJeurn; para eil:o es ,menefier v~r a quicri eli .. 

Jº• 
9 . Antes de darle a Pedro la Prela. 

cia, le examina tres vez¡¡:s en el amQ'r , lueao 
le da el Oficio: Pflfce oves meas; como b ú 
\cada negacion debiera conefponder vi:t 
reílimonio de fu· Fe : mas yó di~era , que le 
avia de examinai: df fu cpnocimiento, y nó 
de fu amor. Ea f no ; porque· el entendi
miento a fo/as conoce ; ~l amor , fole de si~ 
querer; Y' Dios quiere veile mil vezes el co..; • . 
. fazon,antes qU:e le fie fo Iglefia:Sacarle quie. 
re el corazori del pecho, para c.01~ocerle an~ 
tes de en.:argarle fu Rebaño. Ffole a Aridres 
el pelo J y la c~overfion del ~undo§ conf- ·. 
tituyele Miniíl:ro de fo Gracia , y pri~ero ~ 
le' mira, y Je paífea; pero cal le llalla, que le 

efcoge• . . . , 
io Dexoles Dios el ü'ficio , y mudoles 

Math.9.· J?i0s , mirale .•y ~lle figue: Cum ttttnfiret 
, in de lejus 71jdit Hominem fadentefn in Tdo .. 

nio, &c. A iñ Ladrenconvierte con tanto 
defctildo , que y! tenia Chrifio cafi obfru.
rec1dos los Ojos) clavados los Pies; &c. Y 
para M atheo pafü.~s , votes , viftas~ Si , ~ue· 
el Ladron , todo dolores , fin ninguna codi--· 
cfa vive de bienes: Mathco', metido en fü ga
nanci~ , todo ::Hiende al interes ; dte , para' 
defpegarfe de todo, pide la atencion' , y d°cf
velo de todo Chl'illo; el Ladren, fr coov:~r ... 
te <;afi fin voces, ni diligcmcias. El Chryfo..: 
logo: Vidit ill11m Cbriflus jedmttm,qui protf. 
fies cupidit.itis pondere fargere non vale--· 
!Pat. 

el defeo: Peicadores d; pezeS- los ~alfo, y 
Pefcadores de homttl los dexa:para: que en.: 
tre las glorias de el puefrQ haga ceo a (i.fhu
mildad el no~bre.. Scñ<.tr de el Cielo ? y del 
Mundo por la Nobleza que milir~ dcb:rxo 
de ru· lnLl.gnia del Tufon, echa Dios fo1do -'t 
res' a tu humi IdacJ., dexandote en las manos 
}a5 Redes ? Pide feñ2lés Jedeon ,de avetle juaic·'~ 
eleoido Capit:m de fu Puebfo)y p:one vn Ve· 4i 8• 
llo~, en quien llueva el t:'iclo el R<?zi?' , fin 

Serm.,o 

7 Oye Andrcs las vozes de;Dios,y aun- • 
que enredado en l02s redes del inrercs', rom
pe los fazos , y lt: Ggue: Venile. Miniftros 
de ü~ Ley, y d.e fu fC. lqs elige: para ·ello· 

que alcan·ce el humor a I.a tierra:· F"~1urn éft 
it11, &t:". Buen teíl:imonto de f~ .8'ür~a es e_l 
milagrqÍo Rozio : que riecef~1dad tiene dt' 
embaraza1{e en exprimii'le, y llevarle en la 
concha ? De~e· el Vellon; no haga tal; fr!!. a 
fu humilda4 recuerdo , entre las glorias de 
[uc; Oficios; fi Dios Ie faco del Cayado para 
el Cerro; no dexe el Pellico , &e· Dcxe 
Chriílo a Andrés el nortlbre de Pefcador , Y. 
las Redes ea la 111ano , para que ni fu poder, 
ni fu nobleza, le de(quizie de la humildad. , 

I 1 · Reliaiiretibus, &c. Con el OficiCJ 
queda; pt'ro no col'l las Redes: P efou hom-

. brd, effo fi; pero conferva1· Redes pau ca- · 

l ger pre~emine¡das en la Caf¡ ~e Pios , effi. ~ 
119: 
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(e f Md)' eri Sl ha de eíl:ar quien elige. Efia 
Dios previniendd Caudillo, y Pailor para la 
Sinagoga;y pd[al' caudales para los pue!los, 
J)Unca da ltJgar a mas alivios. 

3 En el Efpejo de fos Ojos vio a los 
dos herm:mos; ellos fueron bien viitos, por-

. que fueron v1íl:os. La benrnra de alg\mos 
caudales eiH, eri que fus acciones den con 1 a 
luz en los ojos: defdichado aqud, que obra 
en vn rinccm. Crio Dios el Sol, y la Luna, y 
(e llaman grandes ambas Antsrch:i.s 2 Fecil 
duo Lumin4r1a magna ; porque vna, y btta 
luze a l9s ojQsJ Mayores fon muchas Efire
Jlas,pero no luzen a la villa; con que fon me
nores fus aplaufos 

4 Vidit du•i fr1ttres : Grarl dicha de 
'Andrcs ! poner fu vida, y fu corac;on a la 
perfpicac1a de Vil Dios, y fo Perfo113 a los 
ojos; que a los lcxos de vna pdfona {e faca 
·mal el original : quien it lo lexos retrata, no 
f.titca imagen, fino monfiruo. 

5 Vidir: Hafia aqui llega ia beútura de 
fer viíl:os, que llegaron á fer merecedores. A 
~ ra} ano dixo fu adufador P linio : que hazia 
dignos a los que eran de fti agrado : Ef pcis, 
'}uem elcgeri1,dign11m.Fue füonja,folo Dios; 
mirando , y eligieado dignifica: vMit Juus 
fr11treJ, los mira , y los dora.. El Sol bu el ve 

en expeltaculo digao de fus ojos, aún el rif
co mas- G1 vefüe • 
. 6 ~ Chri.íl:o pufo los O]os en Ari

¿res, y que Andres figuio a Chriilo, es todo 
el Evaogelio;y es tambien todo quanto Dios 
pucdé h<\ier con vna cría.tu: a; y vn:i criatura: 
puede hazer ·cófl 1Jio5. I::.lta es, dicha por 
mayor, la materia del difcurfo: Comencc-
mos,1 

§. 

·1 L Ah ermofur:i es naturaJmante dolor 
de los ojos, ~()rne tiro del cora~oo: 

lo müy bello e$ como lo muy luzido. Tiene 
el Sol tanta claridad, que ya ofrnde a la vif :-
ta. Achaque es de los bienes, y delcyt~s de{..; 
ta vida , él atormentar mas , quanrn mas afi
cionan; bien es verdad 7 que ellos pernic10_. 
fos efeél:-Js no fon hijos legítimos de fa bon
dad agcna, tino bafbrdos aborcos de la pro
pria malicia: como lo hermofo (e mire ccn 
intcndnn fona) fin dafü.r :>recrea' es lifon-
ja, y no culpa. . . . _ 

~ Fue Andres el Hermofa: afsi ínter.: 
prcta fo ~ombrc San Gc:ronimo: Duor11m:dc 
agndable afpeéCo , como o~ro Jofeph: De
rorus a¡peétH. El~e fue a qUJen, como l otro 
Moyfes cambien hermofo , le .faca de fas 
agua) procelofas del mar del Mtmdo, para 
hazerle Príncipe Jurado en fu Reyno: Ele-
1,AIJS, ,¡- ÁJtfJYHS d~ a~'*'s tnH/tjJ 11'ÍÍt IJH'lt., , 

i Era perfelHfsimo en e1 Alma, v en el 
cuerpo, y na halló lhritto habitacÍon que 
fuelle digno hofpedage de Andres, imo 1u
mifmos ojos: Yidi1 Anawim. 

4 formó Uios a .fJc.ian en el Campo 
Damafccno: faltó como de ius Manos; y en 
ella) • como a criatura tan perfeéta' le dio 
morada: Ajfuef11t1us Deu1, dixo TertuJi:i
no: B11i11J¡¡re, dirigere, & tenere fuum Plaf
"'"· Pero como vn rul.n natural de nada fe 
o~liga, correfpondio .Adan con defovedien. 
c1as a vn Uios, que le traía en Palmas.Hof~ 
pedar Dios :t Adan en fus Manos; fue ~ran 
privilagio; pero mayor fue hofpcdar ª An
dres en 1.us ü¡m: f'ídit Andream, Para pon
derar el J::.vangeliíb Juan lo .mucho que le 
quería Chriilo ,dizc , que lo miro: Cum vi
dijfet ergo lefu1 Difaip111u111ftanum. Y 3qui 
San .A.mtuolío: Viditi, quem rene bar 11nimo; 
vidit , 'lit i.n Je ruiperec: tJidit 'tlt Hofpit11li 
mu'lfere frueretur. Poner CHrifro en L'\ndres 
los Ojos, fue recibirle en si. : f t in fe recipe...; 
rer. Y hoípcdarle en fo co1·a~on: Vt Hojpi
f4Ji rnuntre fr11ere1ur. Mirarle, fu€ agra
darfe de el;y etlo es lo mas,que con vna ~ria ... 
tuu puede hazer Dios. 

j • Repara San Juan Chryfofiomo, que 
obedeciendoAndres t:m pronto, no le ofr~ 
cictfe Chriilo premio alguno: Voclllndo .Au
rem ni.hit ei1 promijsir. Pero yo dikurro1 
que el poner e12 el los Ojos; fue el mayar 
premio; que el mayor premio que Dios da: 
a los foyos , es, rnir:i rlos, y admitir fus Sa...; 
ciificios i R.ejpexi.t Dominus 11d Aoel• Miro 
Uios la ofrt~nda de A bel, y al mi1mo Abe! 
qu~ la of1ecia;; y para Abel fue la mayor ca
liticacion, y la mayor glor.ia. hl Chryíofio ... 
mo: Reftmr:it , id eft tlpprob.¡vit ~ J1111d11vi. t 
r,.ent~rn coron1a'tlJt votunt11tem. El premio de 

• nuefirn Apoüol,por aver hecho a U1os obla- ' 
e ion de qu:i11co tenia, y podia tener, fue mi..J 
rarle (u Mageltad: Vidir duo~fr.11re1¡ . 

6 Ofredo Abrahan' a 1u hijo: R!i". 
fteifti rnn l11tH(. Y com<'> le premio J)ios? 
Con el premi.o mas ventajofo• Q.!5i.I fod 
Dize la bfcritura: que Uios en aquel lugar 

ava mirando lo queAbrahall h~zia:Appel-
411¡t nomen ioei il/ius: Domin14s videt. _Y 

que vio t La prontitud ~n ob~decerle, fa-. 
cdncandole en lfac la me1ar.pa1te d.e fu co-
. • Domimu vider. J\Ís1 que U1os pone 

13)011. . • • 

1 (.>'ios en Abrahan, y (u ~acnhc10; pue5 os . {),.. 
dfe es para Abraha11 el mayor prem10:~1A 

fecifti rem h11nc. 

7 
Ad,:! quien efr~mam,os,p?nemo~fobrc 

nucfiros ojos ; y L.> tos, a ~~ten mira '.ºª 
ellos, enriqueze de bien.es D1vmos. Efcr1rc 
Celic;> Rodigínio de vn ave , que füan(fo los 
ofos en los huevos,, en¡endra , Y. faca a lu• 

'g~ 

Lib. d1 
lofu,c"f~ 

10. 
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. . d de fu vilh los Pollos:Fe:w º~""' 'ºº fa VH tU . d p // . 1·d muit11m q11e mtuen º• u oJ eJe-/u ovaa1 111, • 1 1 

. 0 o tas Almas) mu.erras poi a cu -
&/ud1t. bq·u~on la vida de b gr~cia' cor. fo_ 
Pa reco Jat · • h r r 

' . n. los n 1 ·05 en ellas! Die 010 1e-• 1o pone1 vios ,., . , l 
, 1- íi !viarreíbd ce mirare, como mll"o a 

ras, i U t> d ' r/•d· 
Glorioíifsimo Ap0ilol San An res: n lt 

.dndrearn. 
§. u .. 

,1 s ¡ Chrillo dio a Andrés po1• mon61a 
' fus Ojos., que es qua?to ~i~s pue_de 
hazcr con vna criatura 3 Andres dio a Chnf
to por morada fu cora)on,que es quanto vna 
cnatura puede hazer con Dios. En la Crca
cion del Mund~, a las cofaj inanimadas les 
dio el Soberano Autor por Alma faLuz;pu~s 
con ella parecen, y viven. Di galo el Sol.,que 
no tiene mas Alma que luzir. Pufo Dios los 

Gen. 1• 

Ojos en la luz deJ Sol:Vidit Deru '1ice,11,7uod 
tffe bona; que fue como hofpeda1· a la luz de 1 
Sol en fus Ojos. Vcamos,que hizo el Sol en 

p¡. 18. 

leliaiJ 
retibuJ. 

/qfu.10. 

com:fpondencia ~ Que: Ofrecer a Dios e 1 
cora~on 'y centro de fus luze$ ror moi;ad:i: 
in /ole ptJ/ilit T4/Jernacul111n faum.El Sol hof
pcda 1 Dios en [u corn;on 1 fi l..;ios hoípeda 
en fus Ojos al Sol. ~· 

2 No pudo Andres defear de Dios mas 
que los Ojos)ni Dios ruvo que delear mas de 
Andrcs, qne el cora~on. Sabe fo Magefrad 
c¡ue los hombres tienen fo cora~on donde ef
ü fu teforo:- Phi eft tlufarmu tuus, ibi. eft,& 
e-on11um, y por efi6, pone el teforo en el Cte• 
lo: Símil e efi Regnur>J C~lormn th~f:mro, &r. 
para ver fi puede Uevarfe azia a!Ll nueftro 
cora~orl. El Cieío , y el teforo de Andres, 
eta Chrifio, tras Chri!l:o fe fue; porque le 
lleva va a Chriilo el cora~on : Co111inu1 Re
liais rúiw11 fecNti fan t e11m. Obcdecio rer
fcél:amcnte a ChriHo, dexando, y Ggmcn ... 
do. 

3 Obedecei· a Dios en lo que es propia 
Conveniencia, no es mucho; obedecerle con 
perdidj, y menofcavo, es lo heroyco,Obe. 
dedo el Sol a Jofue : Sol contra Ga/J4on n1 
movearii. Elluvole al Sol bien la obedien
cia, porque aumentó el luzir con Ja deten .... 
cion; y poco haze en obedecer, quien t;en 
m el obedecer Vtilidad. El Mar fi que es 
cxcmplo de 0bediencia; pues quando crece, 
y Va ~ifatanJo fus Cerminos, oyendo la voz 
de Dios, que le manda dcxar la tierra que ha 
ocupado, obedece al punto: Li ttor a fi1:1 f11-
lut ans ad {emeeipfum refilit, dixo el Nazian
ccno: afsi Anclres, en oyendo a Dios qu.e Ie 
llamava, dexo quanco poífcl.a. Continuo re-
lit1is rctihus, &c. • 

4 Fu:fe Andr~s tras Chrifio,y para tra .. 
~ defpa~¡o lgs .Pqnto~ d~ f~ 1 1.. f.i·~~liª4,Qi ~ 

r.A. 
cion, li: ~regunto a fo M~gefiad' donde ·v¡~ 

· ~ P"rec1endole cofa indigna de· vn hom-v1a. .. • 
bre de razon ignorar lo que tanto ~mporta.. 
va : Magifter vbj h"bit111? f.ncont.ro vn;i vez 
Socrates a Gcnofonre, fiendo mud1acho, Yí 
reconociendo por eJ femblanre la viveza de 
fu capacidad; con vn bacLJlo que lleva va ~1 
viejo Socrates , le detuvo , y le prcgu~to: 
en que calle viven los que venden la comida~ 
y como d muchacho didf~ razon a~ punto~ 
le replico Socrates)pLies dime; en que calle,o 
ca[a fe hazen buenos los hombres ? Refpon
dio Genofonte,q cílo no lo fabi:i;pues figue .. 
me , y Ilevolc Soc..rates a fu cafa, dando a 
todos d~ camino efl:e d~cumento : Abfurdum 
rft [ciri , vbi parare q11t1u veflem, llUt Poc~ • 
lum,f!J" ignor11r1, 1mde tibi. comp11r11re poji1J ':Apof.r¡~ 
animi c·ulrum. No cometio Andres efre ab- Socr ! 
furdo,pues oyendo dezir a fo Madho el ~au 
titb, que Chriíl:o era d Cordero, que qua_a-
va los pecados, procuro faber donde Chrif..a 
to vivía, y 1er Difcjpulo de fu Eícuela: M11-.. 
gifter vbi h"bit~d 

5 Fue Andr~s el primero que figuio la 
perfecdon de Ja vida Evangelica,renuncian .. 
do todas las cofas , y bienes del Mundo : . Lo 
que ay aqui mas admirable, es) que quiera 
íeguir l Chril1o hecho Cordero , cofa , que 
aun defpue¡ de predicado el Evangelio 
la hizieron pocos; porque íi olmos al Evan
gelilla en fu Apoc:ilypG, los que liguen al 
Cordero , fon los que deinudandofe de hom ... 
bres,no tuvierom el menor comerc:io con mu Ap"~Ii 
gen~s: f¿_Ni rnm rmtlieribus non fant coirlf¡ui .. 

'n41i: Virgi~es enim fant: Hi ftt¡u1m111r Ag..: 
num, quocurnc¡11e ierit, &c. Al::ibansa es de 
fola 1a virgin:cfad el íeguir al Cordero, don
de quiera que fueren,; porque los que no fon 
vírgenes, pueden icguir a Dios pot el cami
no ílano de los prcceptos,no por el monte al- · 
to de lo~ confejos, Los virgines , y caílos 
fo~1 las hermofas primicias de fa Re<lcncion 
de ChrlL'to : Hi m1pti fimt eJ.• bominib1u p1 i
t1ti1i~ Deo;& Agno. A nuefl:ro Apoftol vie. 

. ne nacid:i élta excdencia; porque fue virgm 
purifsimo. Otros Apofioles fueron cafad~s, 
y de .san Pedro confra; pero Andres viv io 
elib:ito, coruo efcrive A bdias Babiionico: 

Duxit vitam C<1J/i6em; el entono aquel Can-. 
tico nuevo de k>~ que liguen al Cordero haf .. 
ta entonces im111:a oido: Et ean.u/Jant t¡u..ji 
C.tn ticum 11ovum. · 

6 En la Efcnela de Chri.fio, mejor que 
Genofome en la. de Socrates , apreFJdio An..; 
dres t~das bs virtudes; fiendo el mayor de 
edad,y el primero que fue llamado ~1 Apof.i.: 
toúdo : por fu humild:i.d fe trato como fe• 
gundo,d:mdo lugar a que en fo Hiílori.t Evií~ 
gelica (e ij.o~bt~~ ~¡~ f~ ~e¡m~n~ f edroJ 
. il 
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s. ANDRES. 3) 
El primci· lugar dio l Zará 1:1 naturaleza; pe
ro el dt humilde fe r~tiro , dando el primet 
lugar a Phares;quando afsi fe huye la prehe
minencia, indicio es, de que la humildad ho 
es fingid~. . 

7 Lo que en Andres fobrefalio mas,foe 
vn gran zelo de la falvacion de 1a5 Almas, 
con el qua! gano a fo h<mnatlO ~an Pedro, y 
Le hiio D1fcipulo de Chrifi:o : Invenimu1 
fi1efliam. Juzg·a Origines ;con otros, que 
San Juan Bauriita fue A6Jgel3 y iefl:e error 
ibs llev.iva el parecerles, que tan ro zelo,tan
ta pureza, y virtud, no podia caber'º guien 

· fueffc puro hombre. El Gran Padre ~an Au
guíl:in, dize: que·ay efra diferencia edtre los 
.Angeles buenos, y lps malos, que los m~los 
fe alegra , quf ~do~ los imiten, y ligan en 
la ceguedtid j pero Jos Angel \ s uuenos,a to~ 
dos los encai:ninan a Dios : S11~1"tJUJ Auge
lu1 aliorum /pem lnfe g11udet conijd; AngeluJ 
bo111•s 11a' fa vcmientet ad Demn ire compe
llit. 
. 8 Angel merece Andrcs fer fümado, 

por lo Angelical de fo pureza, pbr lo Celef-:
tfal de fu vida, y porque fu oficio era llevar 
los homo1:es ;l Dio:. : Ad fa venienrc J 4d Oái 
fre compdlit. Y fz el ChryfoHomo di:iro del 
BaUt_iíl:a, que tue mayor prerrogativa· mere
cer te·r llamado Angel, que ferlb: Glorio/iot 
f~ foanneJ, quia A'flgel1u merNÍt App~lla. 
ttt,qrumfi tJJJtuta Angelu1 e.ffet. De nudlro 
San Andres podemos dezir lo mif mo °: Fue 
tiuefiro ApoH:oJ,.con fu zelo Divino, recla
mo oon que Pedro , y los demjs Apoíl:bles 
vinier.<;m a Ch-Ftlk: circunHancra para que 
'fo Mageíl:ad Je dijrnaffe mucho.· La Perdiz, 
con que fe ca~an 0ttas, es mas efiimada: ó 
las Almas qu~ fe ca~aron por medio de An.
dre~! l~uy e~lmadoíin duda fo.e de Dios. 

§. II j, 

i -o:Exar el Mundo, y feguir a Chrilto, 
· e' fa perfoB:a imicacion : San An

·dr~s lo hizo todo, y aun picnfo ay aJoo en 
' f' tl fa pa ·mm , y muerte de Sa11 Andres , que no 

fe hallo en Chriíl:o. Vciino efic Señor .Hu 
·muerte ? todo fo.e te¡nor , y triíl:ez:t : · C.epií 
]J"afJUe, & t~dere : rriffü efi Anim~ me4. En 
fa Cruz todo foe obfcu·ridad: ~fax1.t 1111ti 
Ih(,r4 tinebr~flzél~ (unt.' Mirad L-\nd1-Cs en 
·fa' Cru'z , 11odc.ulo de vna Clarrdaj inmenfa, 
-dduerte , cine cbh10 refiere Abdias Babilo 
-nico, cm~ fer de noche parecia de dfa. Mi: 
nd d goio crn1 que hablando con Ja Cruz_, 
le diú: ~· 9 Ciuz defeada ! alegre vengo a 
(f(:fcinfat: en tus braws .: Gie11dem 'flenio 111/ 
-,.8. L_ud'~o íi ~e rcp,ara en e~ temor de' Chriffo, 
·y on el esfoerso de And'res·; e11 la congoxa 
-1.· 

del ~aeíl:ro, y en Ja alegria d~l Diícipuio, 
podni dezh' Andres mejor q Pablo: Ad am
pleo M qutt defurJt P"jJionibus lhrifii in ctw. 
pore meo. Pues ¡padece , f muere Andres, 
co'1 el esfuer~o,y alegria,quc al parecer fal.
to a Chrilto. 

¡, Delicias, y regalos hallan los ama
dores de ChriH:o en la Cruz. Habla San Ge
ronimo de lps buenos l.hrifüános, y lo dizc 
afsi : Chriftianis ~exilta Cruci1 funt deliti~. 
Dulce llama la lgleiia al Arbol de nueíl:r~ 
.Red~ncfon: Dulce lignum. Y que argumen
tottae para probar que fue el Leño dulcd 
Old las paiabras que fe íiguen: Dulcia f c
rens pondera. De la dulzura del fruto infie
re la dulzura del Arbol ; con que. fi Chri[to 
füe el Fruto , viilo e~ avia de íer dulce el 
Leño. 

3 !1 faend11tn ih P ,/m;im, & apprehen-
d11rn fruétusei1u. Segun l~ .Expoficionde al. 
gun·os Padres; quien liabla es Chriftoj fognn 
la de otros , quien habla es la lgléfia , y Jos 
verdaderos ChriH:ianos ,. que apetecen los 
Frutos de fa Cruz:. Digamo>, pues , que ha
bla Chrifiooy habla la lgleha.Primcro, fube 
Chrifio a la P.llma de la Cruz, para coger 
fus Frutos: 4faena1111) in P~tm .. m, }' defpues 
fuben los Ch1-.iflianos. Mas que frutos han 
de coger ellos, 1i ya los ha cogido Chrilto~ 
Eífi es el rnifrerio. Mirad, Chrifio coge 
vnos Frutos , y; Bone otros que cojan lo~ 
Chrifiianos. Coge Frutos amargos, y,; pone. 
e11 fu lugar Frutos dulces. N\lettro !>alme
ron: Pofíq1111rn Chti{tus Cr11cis 1or.mmt11 j1ifl,i. 
tiuir, ornni11 nobis J.14/ci11 relididir. Nos con-. 
virtio la C zen Palma , cuyos Fru~os fon 
dulces, como fon lo~ dt! la Cruz a los Mar-

• 
tires. 

4 Con tailta confiancia ;~ guíl:o efiava 
Andre) en la Cruz, que pidio con muchos 
ruegos, 09 Ie quitaífon de ella. Pende de vn 

.arbol vn:r hermofa camuefa; nieve, v na
car fon fa tez de fu mitro; fa vida :· }~ fra • . 
granda coníille en d b?téncillo que fa íuf
tenta _; inadveniJa • ó cod1c¡ofa mano, cor
tandola d la rama, le da por el pie.'3 fo her
moíura. é> ! Lífupiera hablar , como dixer~: 
Tyrano dueiio , no me qui es del arbol , que 

15 quirarm' el honnr que ~~n~o .• y el alif111:?· 
con c¡uc vi\•o. No me qu'lte1~ de d~~te Ar
bol , dize Andres , que en ~H:at ¡>en91ente de 
íi.Js rlm·a ~ c011utte toda mi 'alegri:i, y mi glo
l'ia. Haie Andres vaniqad Santa, de que el 

·Mundo le veta en la Cruz;y fepall, que fue ei, 
primer Apoll:o1 a qnicq C.~rifio llamo, y e 1 
primero que murio crucificado pel' el. 
· s Ser primero , en qual~uier linea e{. 

l glorlofifsima ve maja. El feliz en. oclO, fue~ 
Primep;~ que pufo en punto de h.ifr.wJ~fa Vi .. 

7- . d$ 
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da ~<~•n Antohío Abad' y j~gando ~ ~d fe-
b ·1d des dize : V111111r forre ilo. 

guro en um;, f ~ihi (/rariam Be11ti Horni
ljuent~ Ji»!lll • • ,¡ ttd 1 tnlícanda eius 
nis rmm pr1,rnpin > qr . r 'll rfd ' 
b01111 rim11J accefi. Otros Corom as te. ra 
el Gi;rtde Antonio, que me hag?n conoc1das 
veñcaj.'.ls e11 fa eloq~cncfa l~el eml~; ~ero n~
die me compite en la glona de ¡¡yer Gdo} o 

el ¡niiacro que faque ~luz fu Vt~a. Q::ando 
la Igle!ia g-radu:i a los Evangcln1as Sagra-: 
dos ' dando el vltimo lugar a juntl 'poae en 
primer Jugar a Matheo;pues Jl1an, e~~ ~qud 
Jn principio erat P'crlmm, no efcr1v10 con 
XJ:1yo1· grandeza de lo que es mas~ .P.u:s por .. 
que Macheo precedd Porque cfcr1v10 anees, 
Jefoonde nudho Salmerori. Y es tal la gala 
de fer primero en qualquiet mátcria, .que 
nadie por orro camino puede compet1rla: 

A-. 
§. I 11 í. 

1 s Obre todo lo dicho, 1o que a Andr~s 
haze mas Glorio!o , es, fer nuefrro 

Prmc~i:or, y Abogado. Todos los Angeles, 
y ~antos lo fon; pero para que Genta nueíl:ros 
males, y fe ccmpadezca d~ ellos, el mejor es 
San Andres. Las cargas, y penllones de Ja 
vida, no fe explican con nJrnbre de Crnzes~ 
El matrimonio, que molefb ; el oficio, que 
-e.Rige; el enemigt)tl.Ue maltrata, Cruzes fon 
todas. Pues para que hos (onfucle , y alivie 
en tanta Cruz,, niJ10u11 Santo ay como San 
Andres; porque co~o Í<t1po de Cruz mas que 
todos '~n fo dolor aprendio a cornpadezerf e ~ 
de los dernas ; porque folo~uien f~e que es 
padecer , fabe tener compal'sien. 

PtfJft· 
gom.36. 

Ordi,,em D1gnitaris negligere -&ide1ur Ecc/e-. 
fia , & temporis ordine"m . qncm in farilnndo 
te'lluerunt, prittt1liffe. Üéle Chriíl:o a Pedro 
h Poreltad ; feñale a Juan en (u amor; entre 
Santiago eh Ia·privJn~a; que :intes qu~ .1 los 
dem.h lfarna .1 Andres en c1 ApoH:ofodo; y 
primero que rodos padecio ei:i vna Cruz el 
martirio, y cíl:a prerrog.uiva de primero, le 

2 Defde el Infierno clamo el Rico a 
.Abrahan; pidele , que de Jiceocia a Lazaro, -
para que baxe, y le alivie. Notcnfo aqui 
deíls cotas: Lo primero.; porque 110 piae d 
alivio al milirio Abn1han ~ Dircis: que como 
A brahat1 tlo avía fido experimentado en mu
chos trabajos, no ef pero el Rito_, fe compa
dezicÍ1c de los fo y os. lo fegundo =de dende 
fa be eJ Rico , que qucrra baxa1· Lazara? De 
que como fopo lo que es p:idecc1·, tendr~ 
cornpafsion) &e. 

c . . u; 

adelanta a codos 

I M A s. 
LOS S V F R A G I S P b R ELL~S, ES RELIGIOSO 

Culto , alabado de la 1 gldia. . r~ 

Nullumus autem.r-Jos ignórvtré /r~treJ de dormt'enti6us, . 
,1. Thefal. 4, · . 

§. J. 

A glorfa <;Je ~a áccion, 
la apropJa S:m Pablo a 
folos los Cofrades, tien
do afsi, qu~ rodos los 

fieles contribuyen con 
fu limofna; porque lo~ 
Cofrades la foliciran, y 

cuidá de eftas 'Exequias. 
E.n.el fegundo de Jos Reyes, atribuye el Ef-' 
prr!t~ 'S3nto a Refpha la piedad Con que 
afotbo a los Gece Cruc.ificados, que en vcn
,sanza de los Gabaonitas, mando d:t\rar D.1-
~d en ú e Cruzc9' hafia que en lluvia de 

r• 

• 

mÍfcricordia difiilara elClcio el percÍon:To/ .. 
lens a11tem Re[pha, &c. Pues {i. .Cayetano, 
con ctros)fiemt:..¡ que no fue Rdpha 1Ó1a,íioo 
acnmp:i~ada dt criados; }' am.igos, poi qu~ 
Reípha 1c l~e~a toda la alaban<¡a~ Porque ella 
fue la que vtitto luto, y folicito fa acompa-

. ñaffen en aquella pfadofa obra. . 

.L Nob1c; y fin.a demoEtradon es hazer 
tnem6rfa p:tra el iócdrro de qu1e11 vive tan .. 
t" ha en l•rcgion del olvido.Dixo el Chry~ 
~ol?go: .que :ue ~1ayor m~Jagro, y mas, mi-
1en~urd~a da~ vida a . bi;iro' que da,rfela 
~hnfio :i.la h11a del Ai·chifinagogo, y al hi. 
lº de la vmda;porque fa fuija de J ay ro aun f~ 
cíbva caliente; el hijo de la viuda aun' no ef
t~va en el (epukro ~ pe.rn Laia¡:o ya. cÜava 

P.~ 

llic~ 



r:ANIMAS. 
pódrido:P'is tou mortls imj'llt• efl. ~ero 
dias defpues de enterrado, y au(ente de los 
ojos,mas efiava para cótado entre los mner 
tos, por cfio fue ~1s creid~ el milagro , y 

.mas fina J;¡ memoria de ClmHo;i Jos que h3.. 
dias que cíl:an en el Purgatorio 1e hazen c.C. 
tas e,xequias, fineza es de amigos, y mas·ex
celente mifericordia¡ 

3 ?citos piadofo~ fufragios idgran frúté> 
los v1 vos~ara tos muertos e~ gráde el agaf.
fajo,y grande para los vivos el retorno. No 
quifo Abrahá, p02ra entierro de [u muget Sa 
ra el fepult:ro dcvalde: IJabo pecuniAm pro 
.igro.Pareciólc i 1\brahá, <1 era beneficio tá 

Gctt.1. 3" gride el darle (epllltura para vn difüto, q el 
mayor agradecí mi¿ Lo no feria igual corre[_ 
pódenda,yq para rerornarla,cn folo el agra 
decimiéco era inucha gracia, quifo dar la fa 
tisfocior,i en dinero1y todo le parecio pocc1. 

4 Agradecí o ihvid a los de Galaad Ja 
'l·Reg' i accion de cnterr ar a Saül ~Eg• redd4m :v·A

riarn, y dem.1s les alfogur:i~ c.1ue lJios rernu• 
nerara obta ran via: Ketrib~et vobis 1úiderJJ 
JJommr•s.No fe j1p1go vn Rey baitance para 
ilgradecer dcbidamére Ja ª"ció de d.'1r f epul 
tura a vn difunto, y dexo a l)ios el retorno, 
. 5 ~~rido los lrraelic:H cuydal/an de fa• 

111' llenos de plara,y oro, Moyies {e cdnten.
to con facar en vn.l caJtci el ~adaver de Jo.a 
feph, pára darle fef5liltura; fün.:.lando elli efl:a 
a.ccíon mas foguras dpet'ar:l~as de niaydr in 
teres. Maña fue de !u piedad hazer a vn difú 
tQ dbt Honra , p.tra aíleguW' el ver a Dio~ 
cara .) eara. Aquellas pai.lbras de los Pro-

"Prov. 3• verbios: Metior tt~tjut/ltld eiuJ ntgoti.mone 
1111ri. Traslado.afsi s.Geronimo: ilJelidr eft 

Ef'·3 ;~J negoti4tio mortis .trgmto,& 11urd• Mejor es 
J11/i1d. tratar en muene que crt plat:ü Hate1· biei1 a 

los difonros,es tt::iro de mucha viura.A eíl:c 
cuyd:ido c::orre1ponde eterna glori:t, Y au.
mentos tambien c11 eU:a vida. ht1 el caCo que 
diximos de Refph:i 1 adviette 1:1 Bícritura~ 
que quádo hizo Hotit'as a aquellos muettos, 
empe~ava la cofo:;ha de la cevada:liuipien
te Aí eflione hordei ~ fue dezi rnos , qtte a no 
aver quien.piadofameme cuydaífe de aque
llos rnuertos,pel'dieran la cofecha que pro.-. 
metían Íos campos. 

f_AJ Sc.1.• 6 Refiere Tctmliano·, q :tviédo proh:bido 
P"lttrn Hilarion, Prdidcnte el que fe enterraran los 

Chriflianos en las d~rras d~· pan llevat, fe 
abrio la ticrrJ en bocas,)' fe oyo elte grito: 
.Are~ non {int : t/loJ úipo1 no den f'r11to A (úJ 

duenos.Obedecieron,y fas ha zasA agrade
cidas mas a Ios fu¡:i;os de las fopultura:s, qúe 
a los <le fas rejas ' eran facundos d.t! miefcs: 
aquel ano fe mofiraron incultos I;eri~les. 

7 No fe pierde lo que en culto pt"ado
fo f~ ofrece ~J~s difuntos. Lafiimado eI·Sol 

ª.~a prefehcia del Cada ver de Chrifro, vif.
tto cod~ el tumulo del mundo de ctifres ba ... 
yetas.Htzole can honrofo O.ticio Funetal q M41't:~ 
tuvo éiicegidos füs refpladdares por C:.cs 
h?ras; Y por elfo la mañana de la ReiuiTec- i f • 
c~on Íalio tres horas antes que los demas 
dias: P-4 /de fh~ne orto i.rim Solé; que ei que 
compadecido a fo dueño abrevio el dia tres 
~oras amortiguando fos rayos,quádo el !)f.!k. 

nor refucitogano .Las ttes horas q avía p<."rd 
do.E.1G::hry1ologo! fl't redd4tiuci no.te hor1u 
r¡u11s tt1·r~r Dontinicti P af.rionl1 inV4ftt11t: 

8 h~ bt.en que fe hatea lás Ahlmas,no fo • 
lo.ªº íe p1e1·deJ Gno que fe mejora, y mu!ci.;. 
plic~~Para q~e aquella n1uger de el Apoca... Ápll. u¡ 
lyph yolaffe a la Gloria,le dio el AguíJa fus 
plumasz D11tiiS11nt.m11lieré4/ii a4tt Aquilte 
Magne,1Jt '11ol11ret in deftrtum:Pdtri•m dr.;. 
ferru_m 11ocat 3 añad10 Ambrofio. Pues el 
J\guila no _necfsita de fus alas para volar~ 
d~fpolf cerLc de ellas , es dar lo que le h::trl :Apoc• ~ 
falta de~~uc:s; e! focdfo os defehgañad.Di-
ze el m1írno Ev:mgelitta; que vio cefc.1 dd 
Trono de Dios quatro miftertofbs ánima. 
Je~: entre ellos el Aguila,,voládo cófois21as. 
Las ala5 ¡:Jro?nas de eila ave , como de las 
demas,quantas fon ~ dos frlas ; Púes como 
tiene el Aguila feis ? Para mi no es milaard 
fi 

• d ;:, , 
mo providencia el Cielo. Es el Ao-uiJa la. 
q fe defpoffey<J de fús alas;pará que1:1a que

lla mu_ger volaífe a la Gloria! D111i Süt 
mulierl. &ti Y tttn lexos efil de perder, y 
carecer de ell:ts para fu buelo , que fe hállo 
coh fei~ en lugar de las ~s qlle tehia._, que 
volo rrtas alto de lo qüe vohtra. Hrlgo: Al-
ruls •vol4t , & tlari.us falem lnfpicit. iratd 
e5 gananciofo de quien cede codQ el v11lor 
de fus obras, eh fatisfacion de las Animasj. 
porque ello no es perderlas J lido ponellas 
donde fo cobren defpues con vfu~s. 
tJ . Si a ora tio nos copa de cernos de eil:as b~ -
ditas Almas del put·gatorio,tlo fe corripáde ... 
cer~n de nofottc;i": ; qu:tndo las padetc2tmosj 
poté¡ pen:iiteDio~,é¡ cada vno halle al otroJ 
como el fe porto c0ti el, DormI.1 Chtiftd 
quanda los Apofioles ffuél:a:ivan eti el .Mari 
halláfe ddpue~ Chi·tlto en el Mar de fo Paf• 
fi6n, fluduádo en el J-foerto cmfe las óla ~ 

• 

de fu Sa1icr1"e,y duetmrCe fo<; Apofrofrs. No 
pfofund~~os,el mHlerio; romemos fofo lá 
ahtficm del cafo para iiuefrra av~fo; ello e9 
inenefret hater bien para recibirle. 

to Senc~ncfo es de Laéhncio:Non mere"' ('. I<;l~ ~~ 
WJUr :111.~i!iu1t» •. fi neg-.irnui. Ar~ian en el ho~· 6-. 
no de fübtlé1nta tres Varones 1uíl:os;los M 1.:; 

nlíhos Jel Rey no fe movieron a fovoi·ecer 
· 'os.Ef(>e-rad 'Vn poco:Subé de la hoguera las 

vora:tes Ifamas,abalanGanfe a ellos,y fin te..; 
pc:r J<ii mifcrab1cs a quien Llohrcc la cabe~ 

ip, 
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38 
ª' erdi~tott en el incendio b vida~ • 

~ P Si os olvid:iis de aque11ai benditas 
J 1 . '\ . 

.AlmasJ por vuefü•a caufa padec~r~n mas; y 
debeis temer,que el mál qu<! haze1s os fue.e ... 
<la. V nos demo11ios fe quexárOQ de ~lmf
to, porqL!e los c:ifiigává antes de u~mp~: 
Yim1 ante tempuJ torq11et-e nos. No aven
guen1os aora eJ fo1tidó da elb ~uexa; fas p:i 
t_ab1•as d.aó a encender, que thriito áumentc'l 
f:ts penas a lós dem0nios, V e amos porque 
fue .€fie cafiígo. EJ Eváge lifia San Mátheo, 
d1ze, que eíl:os demonio; eraó cnteJes ; me
tían a los hot\ibres vivos en fos fepulcros, '/ 
los atormenta van ántes de el tÍerrt¡5o en que 
podia11 atormentarlos j con que venía a fer, 
que Jos miCerablcs , pm: caufa de los derri<.:)
nios padccian mas de lo que debían penar; 
pues Chrifro les d.1 la pena fr:gun fo culpa. 
Padezcan los demoníos rnas de lo que avían 
de p1c1ece1' ; pue9, éllos (or1 ca uf a de qud 
ótl'os penen mas de lo que ávian de perlar, 

ti El alivio mayor p<tt~ eíl:as AlrriáSJ 
fon los Olidos de la lglefiá, y las Miífas. 
Monnuro de Moyfes (t1 hermana; cafrigo 
Dios con lepra fu culpa 1 y au11qüe Moyfes 
i'ogo por e!fa, dura el cafl:igo toda vn:i fe_ 
mana: Sep11rel"" flptmt diebus extr~ caflrA1 
~de clro a:qui1 y vamos a1 ptodtgo: Ar.
repiótiofe de fo pecado, y' etf el corto efpa: .. 
cio de vn dí:t 1 ftenc1o n.o pol!a 1a clifrancia: 
C"m 11db11c l1m,gi ejfo,,(e halló entre Jos bra 
~os de fu padre con regoziíosj y mulic:is.El 
Chryfologo dio fa raton de ella diferencia~ 
por la hermana de ¡toyfes (e ofrecieron rue 
gos ;por el prodigio Sacrificios : Occidirt 
vi111/u,,, f~gin1tt11m Chriflus .efl 11itulus , qui 
in epulumriofirum quorlrlie Ímrml'"t"r' Bor, 
ro el prodigio fo culpa con el arrepétimíen 
to, y las penas que merecia, fe remitieron 
por el Sa•rificio, 

I ~- .si con piadofa perfpícacia penetra
mos c1 hu~o cíe elfos A !tares, ver~mos lo 
qtre otro dia vio e~ Pathm<H 's. Juan: Vidi 
faÍltMJ .JÍ/tar~ A11im111,&c/{ el grá .t\u<Yuf .. 
tín,dite: Su~ Alt11ri Animt Íufl~,_,.,,, re~ui
e(cunt, '{1114 fape'I' Alt11u Corpus D<tminj 
ojfertu1'. 

14 Ofrece Sufragfos la píedad efe los FÍe
les,cla~an con orac;on;s,y' rucgos:~e pi
den las Almas, y fus amrgos?Eterno defcan
fo ,Bienavemuran~a en la otra vi. da ·pues me 

" . ' rece que Dios las olgJ. Oyo ChrífiO' al bué 
Ladron,y no oyo al malo .. Miremos lo q pi
de vno,y otro.El bueno diz'e: lWemen

11 
,,,,¡ 

lium venerís in Regnum tuum. Pide defcan
fo,no para eíl:a vida, fino para la otra. Y ~1 
malo~ defcanfo para elb·s~f..,. ¡. 
• · .. """' ""te me:a · np[um,& not.No fea efi:e <i>tdo,y el buen La 

dronlofca,tomocita.s i:knditas' ,. 1 1 . . " llla5,y os 

• 

que por elfos oran; pues folo af piran al d~f
canfo eterno de la liienavtmuransa,&c.1 

1 S En las hontas que fo hazen a Princi .. 
pes,y Ptelados,las lagrimas de los que CJUC-l 

. dan fin remedib, di zen los meritos, y virtu ... 
des del difumo.Por el vacio) éj dexa vn Ar
bol :ll anancarle fe conoce fu grádeza. Mi• 
ralos que qiledan vacíos)quado vno muere; 
q Hofpitales,lj viudas,a quieh focorriap&c. 
Pbt effos vados me dirás lo q el difunto era 

16 Lashonr:ts a los muenos.,fon de hon .. 
i'a,y proveche para.vivos) y difun~os; pero 
yo veo q ay qu1enlos heteda;pctro no quien 
Jos foc:orra. Murieron dento y ochenta y· 
cinco m1l de los A{idos; y los Hebreos di ... 
ten:que quedaro1i los muertos convertidos 
en cenizas)y los vefridós; y armas de fueu, 

buenos:,Y [an,os:Dic1mt fÍd~eiJ 'I"ºª corp1-
r11fuer¡¿/1n6mtrat11 fab •rrnu, 11c 1!fftih11s ld 
t11f1is, ~ifo Dios que los Hebreos fe enri.
quec~effetl cbn Jos defpojos 3 pero adviertan 
el repato de vn Dbéto .fylodel'tlo: A mori1n
tib11 s f¡Mtll,tallt4f1t, tlneres re/inqutzt. To
maron las nquez~s, y dexarorí las cenizas 

~ Eíro es lo que paJfa,l'leredat los b!titts; y aÍ 
mueno olvidarle, · 

A 
i E. En todos los eierrlént6s tietie fa fa1 

peligro) en el :iyrc fe defvanece,en 
e! agua fe d_e~haze,.cn el fuego f:füa , y en la. 
u erra eft~nli ia;folo ~rt fa via:rlda fa~ona.Ser 
defvanectdo VI} Maefiro, y vn Pfedicador; 
es perder( e ~n el áyre, y dexar de fer fal. Ir 
~ori lá corriente de Jos pceadores, atendien
do a {u interes 'y aplaufo' es deshazerfe en 
el ~g~a ~e.la llfonja; f .ltar en e_I fuego de Ja 
conmídtcton , fa1 fofrir fa brafa de Ja mali
cia,cs dexar de fer faJ; mezdarfe con la tier 
ra,goiando fus reualos, y p· aífatiempos es 

11. ·1· t> ' 
euen izar.en lugar de dar fruco;deshazerfe~ 
y conf~mir{e, para dar fabot, Y. virtud a la 
Dell:nné1,~ vi~nda EfpirituaJ, es fer lo qud 
debe,y cumplir con la obligacion. 

f • l. 

V Oi t/lis S4/: Sal foé nucfiro GioriofO' 
San A nton10, y Sal de Saoiduria, que 

es la. primt'ta calidad de vn M~eftro , y 
Predicador. Stt Sapi6ntitt, es la Sabiduria 
1~ f~l q~e da el punto de perfecéion a las 
acciones humanas' y afsi como fin fa! no . ' 
ay ~an¡.ar gtJi~o{o; aúi díze el Sito Job:·Ün 
Sa&1duria.,no ay obra p·erfeéta; a efio alude 
vn ~O~dl '! S~~t.fale nu//u1 efl tibur fapi .. 
J14Jj/i&j1n1S.11¡1cr111nulluseji11a1u vaiiau1. 

f º' 

P'ose~, 
lis Saf., 

M•t·>.~· 
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par e{fo mid:i Dios en el Levitico, que para 
que le fe:rn guítoíos los Sacrificios llevé foJ: 
111 omni s~c,·ifhio fai appones. foc la Sab1clu
ria de S. Amonio fal de Cataluña: o ..l\ragó, 
que no fo haze con artificio , ni. humana il\
duil:ria,com0 la.le fas Salinas; lino con 1oJa 
Ja Divina influécia;Fwe Ja ~aoiduria clc An
tonio S:ibidui:ia dd Cielo. No fe fabe quien 
fue íu Maeítrb.ni quando c1tudiü, .hito 1o1o 
dize fo hiíl:oria : Siendo Canomgo Reglar de 
N.P.S.A11gufim en Santa Crnz..ál Coynbr11, 
fa dio a l.i u~·Mion 'J fld ejt r~dio deltis Divi-
71,:rs lctr4.t. · 

3 Todo. (u ~abiduria la empleo en amar , 
lo bueno,y huir lo malo. Preguntan los Aca 
decnicos:P<.:irq)fi crió Uios para eJ hóbre ; y 
prov c:¡.coho {u yo rod_as. las .co1as, crio mucha' 
noc;vas , como las terp1c•tes; y yerua~ ve
nenolas ? Y refponde Ladancio: qu~ para q 
cxcrcire la Sabiguna, difcernicndo el m.11 
del biim: Narn fl ma/umnuilumjit, tolle1ur 

6rnnÍs m4ttria .fap~n/Íd!J , . 
· 4 Es el gallo,d1ze Pyeno,emblema dd 
Sabio:fo tngrcimiéto no es arrogann:1, 1ino · 
atencion. ~ icnc los ojos en tal poitura,q Je~ 
vantando el cuello ve rato azia arras, como . 
hia a.delartte:" mirá lo q dexa,y lo q bufca, 

" tomando de lo paífado luz pnra lo }'refon• 
te.En efre prudente govierno de 1Íi vida,Jo.:; 
grava Antonio fu Soberana Ciécia,juzgan
do cotl Socrates, que la mayo~· Sabiduria es 
conocer v~ hombre,que no fa be ~ófa: Se /r.i 
re nihil ptuet hoc ipfam, 7uod nih~J fcire. 
éot1 dl:e humilde conocmll¿to no íe ddva-
necio Anroo10,antes oculto lo que fabia,y 
con el nuavo habitQ de 'N; P •S. Franciíco1 
entre !os dem.is Legos atendía a Jos o~cit> s 
mas habar idos de cocina, y huerta. A plic.0 
d ombro ai trab~¡o, al pa(o qua m~ en ... 
ttdido. Son los Qpctubines los m~s Sabiós: 
Plr.nit"do [tienti.t,; y dlos füernn los prime 
ros? que c0mo ti fuerarí vn:l s befiias,fojetan 
do el cu~llo :zJ ;-ºªº' riravan el carro de la 

,¡ ~ • 

(jloria de Dios,. como ignorante fe dexo 
tratar Antonio; que los mas Sabios fon los 
c¡ue &'in ,{ entender (]U~ ignoran.Dios os li
bre de vnne..::in)quc prefo1t1e q todo fo fo~e. 
Al nacer ChriH:o,CeletHaies Efpirirus po
blaron de armenia Jos. ay res, vn0 enro11avá, 
~Jos'dem3s le fc,guian: F11-tf.J eft cum Angt
~o mut1i1udo Ca/eftis e:~:er·citus. P~s los de-· 
m,h no fon tambicn fobias inteligendas~No 
fon cambien Madhos de Capilla~ Si,· y aun 
porque fon fabtos, :\los del Cielo ocultan 
lo c!'TC' fo ben , \' huvendo de el aplaufo , to.-• 

l' • ' • 

man el mas humilde oficio. 

5 Aora 01<lrne 111 que he pcnfado fobte 
dle ocultar Antonio loºc¡uc.. labia:Y:t fobeis 
que con ddco de i?adcc el' m.mfrio., p:i(so .. 

nueftro Santo a Africa a prepicar ia Fe a io·s • 
~or~s; no íe lograron fas ~n1.ias,con que yo 
digo. que _bu~o otro medido de padece:i fa 
muerte,y tue ocular lo que fobia ; pi.les para 
vn Dolto da:~ entender que no !abe j es ei 
mayor martmo, Va Chrilio a refucitar :l 
Lazaro,y anees de preguntar, donde cLtavá 
el ~uer~o, d1ó ~n t(;mtrofo gemido: Infre
m:1ufpm1u, D1ze 'San Gerommo, que con. 
Vl~.J por altos h~es, q moltraíle aqtu Uir~f
_to ignoran.:ía; pero l.hri1to dio a emenaer 
co~ aquel 1entimi ento, qu:mto cueHa encu: 
bnr lo que !abe vna periona entendida. Di. 
ze ~anto lhomas,que ~l ~acramenm es vna 
-~~p:iemac.ion de: Lu Pafsion, y Muene:P"f· 

• JZOntS /~#di. omnori,.te perem:e. Pue~ COÚI() 

puede íer ? porqua en la Pllhion muere 'en 
e~ ~acramento vive. Norabucna, pero de .. 
Zt~: no efr~ en la i:.uchariitia oculto~ 'sub 
11t1ena jpecie o;uiuuurn,diísimuiando ¡0 que 
es , Y. lo ~u e hbe ? P~es ti.oculta Jo que la..; 
be, bien 1e puede dczir que packze. 

6 Premio Dios efie m:uth:io de fu hu .. 
. mildad, defcubdendo J y honrando fo i.!bi
duríai H!zole tU Gunrdian predicar de 
repente, y por ;nas qua fe dcuío Amonio,· 
huvo de obedecer, y ffi(JÍtrar lo que era. 
Pafmo a todo~ fo ciencia, lmaoioo que di-. . ~ ' 
nan. los oyentes de Antonio , lo .que ~e 

. ~ 

• 

C?n~olos J:1~bre?s2 ~~rn_odo hic /imraJ 
ft1r,c11 nan did1cerit<Cono¡¡1endo S. frárdf. iollñi 7• 
1u Padre, que Antonio era valo eleoid~ de • . o 
D1os, le mandó, lcyeífe la Sagrada 'Ihco-
logia,.y fue el primer Mael1ro de fu Rcli.;:. 
gion en el Reyno de Francia, y Italia; y el 
primero que predico h Palabra de Dios en · 
Bolonia, Padua., y Mompeller• RetirJba.; 
le .deftos aplaufos fu encogimiento ) y el 
Cielo honró de repente fu humildad, e~ 
falsando fü fa.biduria. 

.-

7 Es el mo'faL, fegun Plinio, fym-
bo!o de h humildad; pues combidandolc fa , 
Prímave[a ,1 que fe corl?nc defhres, yfru- lib. 17¿ 
tos, el fe detiene ~n florezer; pero el Ciclo, t_.ij• • 

' obngado de fu modcfüa,le vifie en vna no-
che-de amenidad, con ruidofo aplaulo: Sea 

'11m citpit ; in r1111tt1m vnivcr/" GA-mi
r1111io 1rumpit, vt vna raiéU ptr-

. llllff, & cum flrt .. 
pit11. 
e.?.) 

§ • • u. 
" 

E i. f~gunde eiemento, en que peligra 
Ja fal, es el agua. Dexa de frr faJ el 

Predicador que va con la corrienfe de lo~ 
vidas, Hfonjeandb a los pccado!·es. Vn va
ron A~ikolic~ m.) bl . de c,ondefoend.er c':>P 

. ~~-· - Ji> 
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4~ 
, b e bi· ...... ,fo1e An~dec qtJ:tndo ~1 fe quo Jaco 1 m "'' ~-
d 1 aleo de: Ja l:.icafa, No le erara co-a va en o bº-d 

1 
A 

. íi H·¡·o en d Huerco cm ioi o cvn n-
moa u ' . ·¡¡·A 

1 el ara fu confoel~: Apll~lllf' t. hge us. 
~~}bate có ¡\momo, el m1fmo ~tos ~e po .. 
ne en fus manos, para que ~ucño A~to1110 , de 

. lo es de tierra v Cielo,aqtu nos haga quien , , . 
fas femejantes en Ja Gr.ac1a, pará qtie le 
Qcompañemos en fa Gloria. 

A 
.J.SSP'M Pe ION DE NtrESTRA 

Sefiqr11 del IJ11en Confajq, 

·' 

le 1·efunaia fa Gta-t~a J no dcbia eft1r vn f nf
tame Gn la Gloria. Sea con efpecial privifo .. 
gio a 1 morir fu Refurm:_cion,y ttiuu~o;pu:i 
el concebirfe , y hace1' J tue con efpecial pn~ 
vilegio, 

§. 1 I!. 
t F VE heccffario que Mariá SandCstma 

fubidfe al C lelo. San Juan Damaf.-

Órttt . Je 
t/órmi1., 

Yirt.· 
P'flllrtl tfl 
n1ujfa~

ri11mt 
MariA 

~p1im11m 

D E el .Evan~ello cót'lfl:a,que ert los tre~ 
, Millcrfos, ciue fe celebran dc:baxo el 
titulo de A.üumpció de N .Senora,MueHe.; 
Refurreccfon, y Cotohacion Gloliofa , ay 
vna cofa neceifari:i,y otra eltgid;i: P'ñrma efl 
r.u1jf"ri11m, M,;ri.i r,ptit121rm ¡11rtem tltgit, 

ceno Ja llama Cielo Animad0:Cum tffet Ani-. 
1JMtNm Ca/um. Y lo ptucba afsi.l:::.l compucf
to narural fe compone de aquello en que fe 
i'cfuelve: Vn11m 'J1't1<:1que refol'lJit11r in u1

1 
ex-. 

'}Uihu.t cotnponia1r; il-'l111tiA non in terram n~ 
'l)(rfa eft, L¡¡tgb no nado ti~1 ra, fino Cielo, 
(No peligran dta fra1es entre tatholicos) 
Efic Cielo fo inclino .; dize ~an Bernardo, 
para que en la ticra huvtera vn lugar decen
te j en que (, hofpc:daífo el Verbo~ lnrlin11.-. 
"llir CD!./ os, (7 &Üjcmdit. N1-q11e in itrris loc1u 

Senn. 2; 
de AJ-. 
famp. & Lur, 

¡lO~ 
§, I. 

r;¿mh, in 
tu11p. i. 

L11e. 

,i F Ve flétdfada fu mUette,En la tierra. 
tlO puede dutl~ll' mllcho lo hetn:icfo) 

y lo b~teho~ La muerre de l\áquel la txplica 
fa Efcritufo fn rigor de coníequencia:A-111t
l1'11 ~fl erg~ R11cb1t. De que 1e infiere? A vía 
prn~dcr:.i do anees fu virtud; y .herrnvfura; y 
'?mo Ja cierra no es Pais que lleva cftas grá 
etas, de fu Iuzimi ento ihfitio fu ocafo, b.ti
inetJ es la Rofa, de fu venuflez es el ª"ciclé ... 
tt, que en vn di.i la acaba: Ori111t Sol, <S 1c
eitlit, Gn otro Decreto S<•beraho, fu hermc ... 
fo n~c iinienco le aprefu ra al frpukro. 

~ No pudo vivir Mai-ia au{chte, y aruah;.. 
tc;todos los efpacios 1.arg<3s que vivió aufrn
tc de fu amado Hijo, eituvo muriendo. Ha-· 
bfa An:ibrofio, de quándo los Pádres perdie
ron ~1 Niiio Dios , y dize : que aquellos tr~s 
d;as de perdido) foe-ron comQ enfayo >y- ca-· 
no de los ues d1as que avia de dlar en el Se ... 
puk~o ~.J/1 ejfu indirium , t¡ui11 pofl triduum 
/> 1tfs1onu .ft nfarteél11ru1 off erre t. Pues aca
fo fue lo mi!mo llorarle perdido) ciue vet·!e 
muerto~ P1enfo que es poca la diferencia cti 
<JUien finamente ;tmá. Tnvole au!cme_, quan-. 
do perdido; y fot tal la pena dr Maria _, que f: c:xplica cotila que t.uviera {j el Hijo hu ... 
v1eta rnuerto. A ora digo : que Maria vivia 
t~nto ticmpó de mi!agro;_~u muerte fue prc
c1ífa , que eJ amor a fu H1;0 no podfa fufrit 
t'ílnt:i aufencia. 

. §.. 11. 
{J ·p Ve t1cce~tio t.u ~c~urreccion. No 

pudo la tierra fofnr a quien no ~via 
de ven.cer ... Cuerpo que tocav3 al Cielo) e[ .. 
ta va v1~Ienro en el SeruJcro. Oid otra con-. 
grne11cra para que M arfo refucite :tl ittfranre 
<j?e muere' y foba a coronar fo. La Gloria 
d1ze COJ'tefpond~ncia a la Gr::1cia. Cuerpo 

f].Qc no cfiuvo vn mfiatc fin ííl tx¡>!endo1· c¡u.e 

"p1ior v11ro Virgi/\11/i1 T&tJJpii, La baxada Pfi n_~ 
de quien fe inclina, éS como violencia, La 
incJrnucfon, es bolver a tu altur.:i;coi1 que ef-
ta dicho, que eta ilf'ceífai-io , que el Cielo de 
Maria i11k;Jin:i<lo cobJ'ahdo fu reétitud,fe vol..or 
vidfe al Cielo. Mas: • 

~ Nuncá fon buenas las con• • 
{equencias de el pecado ; el de la. tierra. 
fue 1u ~ald icion; d de el Cie o_, fue fü def.
v.irato• Quedo el Cielo !in :iqt.td pedazo de 
Cielo, tn que fe comedo la culpa: Nn¡ne /¡µ 'Apll~ 
CHJ in--11111/uJ eft eorum #1"1piiu.s lh Calo, bfte i i •. "' 
pedazo, que al Ciclo faltava,fo formo quan..-
do fe concibió M!:ria; y fue nectlfaria fü 
Affi1mpctoh al Cielo, para que el Cielo cf~ 
tuvidfe cumplido .. 

§. i v. 
t s· t todo ello fue neccífarto 'veamos fa 

cJecc1<,n de Maria,cn que cfl:uvo?Ef
tilvo <:t& fa muctte ~elige.Quilo morfr,yé¡ fu 
tnUc:rte l1b par~cieffe ptua de culpa_; y a[si, 
avivando la lla:.tna de íu amor, te fe.paro dul
cemente de fu Cuerpo fo Alma: hle;1e "'{: 
florÍbú1,qttia '11'111tt /4ngu10. /i&eno Magnos 
Prl. 1teor1 • & fin; d~/ort m1r11u1 efi 

~ .titadres Crcrenfe dix.o más: Sirur non 
fi1it corr11pnu p~'fitmii 'tJUrtu ; ir.i m~rtu~ 
r~r~ t i Ofl interit.~tipongo t¡ue el Autor qui{o bt dor
de:zin ~de .l l:t can1e de Maria no IIego 1 ti mi~ Mli~ 
cbrrupc1on; perb el tigor del Verbo fufre 
romanzear, que aúi cotnb el pano.come. 
hofc3bo fo Vfrgital fJureza, la muene no 
defpeijMu Cuc·rpo de toda fo vida. Ello fon 
tniltc:rioLas pafobras. Sa11 Ju:in D.irnafceno 
efcrlve, que hablo afsi con fo Hijo, al tiem-
po file fo rratJGto: In tn.tn11¡ 11111.1 pj¡¡ com.J . 
mmdo '¡>irit1dn rne1rm, "'~"'" Corf1n tilli rr4 ... 
do, C.hritto encomendo el Alma :¡J Padre 
y fo <.:Yerpo a la tierra. Mas prh-ikgios pa~ 
rece •que goza el Cuerpo de Maria: l.)~ 
~as , que la¡ Manos de Qio~ fo1~ ~efoíito de 

11! 

Sen11: 
de dorm.J 
M11r. 
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fas ~!mas, y no de los e.uerpos : luflorum 4ni..:. que fi Dios, es premio de las obr.u; que ha.: 
mi. in man11 Dei [urtt. V incencio Velvacen- zen los Viad;, res en gracia, Maria 1 dexan-
~cl. 17~ fpcc: Hiíl:. p. 4. c. t1. Refiere: dofover,es.coctiopremiodefas.obrasJque 
~e defpues de n1t1ertá, hablando fu Guerpo hazEm los l.Hen:iven.tur~as en la GlCJria. • 
con Dios, le <lixa 2 Grati111 ht1go tibi Domi- ~ . Elljid Maria en el CicloJcgub fo in-
neJ qutt tu4 /um Gl,,ria •Luego avremos de clinacion, el oficiG: Dávid diz¡;_ qttc eíH crt 
Confeífat· ,que el Cuerpo de Maria goza al- pie a la manó derecha de IJios:AfíititRegt;. 
~unas prerrogativas,. y fueros de Alma;que na 4 dextris 111is. ~ilbs ay en el Ciclo para 
aísi como d Alerta con la muerte no jcraba; Otrós Sántos Sedebitis, & vos ludic.,;1nut. 
el Cut:rpo de ella Señora defoues de la muer El fentarfe es de quien juzga : efiar en-
te vive en alguna manerá: lt-foríJ.111. c1tro non pie es de quié Aboga: Stlla cfüva prev~nida 
inuri¡1, el Cielo para Chriíto: P4rllfa fades fUlt ex 

3 Juan en fli A~ocatypíi, hablandd de tune} Pei·o en pie le vid ~an Efivar1 : Et 
los Cuerpos de los Marcires Jepoíitados en l~/um flintem• Por qtie hi:zo oficio de 
los hu@cós de los Alt:t1·es , di te : Vidi fub- Abogado codo el tierripo , que Mária vi vio 
11'.s Ait.11rt Ani~as lnterfeél~rl4m. Si eran en el Múd.o: en fobiédo Marta tuvo Chriilo 
1os Cuerpos; como los 1lam~ Almas ~ ~ fo Gloria cum?lid:t1yconfüniyó Q. [u Madre 
hemos de dezir; fino que a y cuerpos rad e1- por núe!lra Abog:tda 1 

piritualizadds, qt1e no parecen de c;irne, y 3 Al Abdg.ldo toc:iacorifejar,y clefcn-
que fuera de el Alrri:i; qué lo~ aoimá; tienen der: el mejnr confejó que dl va Abogado 
otra C0IUO fet vital;«Í los irlfornia! Confieíla es, qlie no aya pleytos: Por e{fo Mária,dize: 
Pablo.:1que todo el fue :trrebacado erl dpiri.. ~ pueíb entre Dios, y lbs hotnbt·es, fo 
tu : Scio hiiiufmodi hdtlitntm , &e. Y }Liega eftudio és componer las partes : C1trn eo er11m 

anade ; que rto Cabe dé cierro, íi ei Ctierpo cunfJA componens • Y en fü lengua fon le~res 
fobió umbien: Si ve irJ Co.,.pore nefaio. Tie- de clemencia quantas cita~ Et icx ciewnti~ 
ue eil:o fu irrlplicacion , porque cI hombre in lwgua eius. . , _ 
dize: Cuerpo, y Alma: Pues íi dite,qtte todd + lntrE:>duce David a efl:a Señora, qué 
él horritiYe fue arrebátado; cótno duda, Ít fue adorando Ja Magefra:d Divina, le dize eilas 
el Cuer¡>'o ~ Sea el Apoftol comento de s1 palabras : Señor; dos cofas he oydo , y veo: 
mifmo : liabfa de los J u!tos, y dize: ~ D110 bd.c 4nd.lvi. OEe en d reGdc él Podd, y 
ckfpud de fa General Refurrecció fus Cuer el Amor, la M!íhicordia; y l:t Juíl:icia: 
pos feraa efpirícuales : StminatH>" Car ptts ~.., poafl1ti tib~ e/i, & .Mijú·fca'rdi.11: Efle 
.Anirn11/e: Sur:et CarpttS SpirituaU. Vio el Imperio fe ha de dividi1·: yo tomo la M ife~ 
.Apoflól ~n fu R:apto,que fo ctierpo no le iit- i'icordia: qued~os Vos con l:i parte de l:i 
vio de embara~o, ní pefo ; qúe fin afeccio- ju!Hcia: Maria fiempre eli1e la parte que 
¡,
1
es de ricrra,eH:av:iobedieme a los in1pul..: . mas nos favorece. Llegó Efrher al TrQno 

fos,y leyes de el Alma: y no lo diíl:ingu;ü de del Rey Afuero) Amante l:t d1ze : ~d vis 
élla miíina. Pues 1i 'd.'f cu.;1'pos de Jú{tos' q /üdina ? ~~ efl reritio tU4 ~ Eti4'1.l Ji dtmi-
fe eqt1ivócah córi 1.1~ Alm·as, Cobrada razon di.4m p11rum RcL~ni. 111ei peti1rit , d.ibirro· 
tuvo el Cretenie,paríl crecr,y' dezir,: q muer tibi. ~ntra M:tri:t l Coron.ufe por Rcym 
tx Mari:i,fu Pttrifsima. C:iroe quedo co der• dcI Amor: Pi,&ile a1 Padre Eterno lá mirnd 
to Efpititti Vital: Mott/4~ cAra ~on t11terijt• de fo Dominfnio: Di1ni.di11m p11rte ~gni: 
Faltó el Alma ; con que intervino la muer- y la parte mejor de fu poder, que fe empld. 
tc;pcro quedo el Cuerpo c'omo vivo i con en· benefici~r • . 

íl: · 1 Afsi defiende ; y como aconfeja? 
otra vid:i• aparte.~ vidH!> e a~ D1ganlo En él Evanaelio fe propone ca1lan'd,J,y oyé.; 
Jos Santos,que en bs Reliquhs de lo~ ~hr-' e . ú y 

d d d·0 •• SederJJ. tfcuJped~s DbtNiniJ i "'"','~ ".' ·• tvrcs adoran Semillas de ví a: Y los qlie e· ,, / ' " .a • en' el Cl'!lo·dl0 (e Je encarga:- Áúds, Fi '"• 
Jofcph dixcron: Hamo) q,.,. in CA1~ir.ct1 vi.;;. d G No es alabada por Jos coníejos que a ' m°-
xit,r>f~ri Mnpot uif, h a ueacon -por los que toma: m·uc os Y q ·. : 

§. v. 
• COdicio el Cielo a Mari:a: A/Híp 

_ ta eft : Fue llevada : porque 
faltava :ú1ucl ado1'00 a fa Gl<;>ria: mas pare
ce que fobia 3 darla , que j recibirla: San 
Bernardo l:t llama Premfom Ulrn·i11. O por 
que ella fofo bafbva para Ricnave:nturan~~; 
o pa1·a que nudho emc.ndimicnto difcurra, 

fejen bien, yfos , 0¡fejn<> obran poco, porq 
los tale·~ ccmfojeros obran mal. • 

De la Mucrer fuene fe d1ze en lo~ 
6 1'- ('. b ' 

Proverbios, que con fu~ con e-1os o ro, Y 
conllguio' macho, porque er:m. obras, y n~ 
palabras fus ~onfe]os. Aconfe1aba con. lo 'l 
hlZia, hablava· con las manos : Oftr11t114f 

confiilo ma,fllm ft11ir"m. . . . J 

7 
Los confc1' os fe han de tomar de a.a 

• 

1 ~Utr 

A afJoc.c 
rurn habi 
t>1i#J áp1ul. 

PMretn"' 
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V-1. . . 

" V deI Cablo: dei mal intencionado, Y ...,ueno, r . 

d 1 ·añorante no puede fer el cvnieJd con-
e e Jo d. , r 'h "it 

~. e"' 4 confe¡· an los Ju ros a""' n o, Yemen .... ~.. . 
l1 Jubaa Juufa1Ú/ a 1o!emmzar la ficita ,ue . . 
del Teroplo:rdp"nde que no le conviene 1r; 
dizde en otra ocation !)an Pedro, que no !u -
bá a Jc. rutalen, y tampoco iigue lu confej ,;: 
f'1tde pr1Ji rne .i 11t11va. Ni de e1te, ni de aqut
llos hguc¡ el comíejo : ~.l . la razon. ~an fler
nardo: Nec iJ/orHm m11/1tzit,neque i.fttus 1gno
r1111tit f e cnaend1~m p11tavit. 

'l"ox tur
¡urÍJ au-

8 Callaado Maria Santi1sima; fus vir
tudcs,y ius medros n(ls aconfrj:rn , y periua 
den .nucho: cambté nos lublar.i, como quie 
ramos oir: A111i' i aufcu/1:1 nt u,f"' me au
dire voum t11lfm, En el t:. vangeli > Maria no 
aald a Marta, porque Marra la bufcava para 
1u dcfcanf·> : Die vt me a1tiubet • .bn el Se
pulcro hablo a los Angeles;porque eÍl:os de 
fea van fervirb: Mulier quid plohu ~ Q.uien 
con Amor la bufca, la halla dcfenfo¡-a, y 
s;onfejer:i., , 

¡lfr¡¡ ejt. 

j4rr1. ~' 

IDEA II.1 . 

~ olr a M~ri~ confejeu, y verl:i 
. Glonota,!era defpues de Dios 

la me1or parte de nueílra Bicnaventur:rn)ª• 
• i Revertr:re > Rrverttre.(un.,miris, Vt 

1nt~emur u. Y et~ el Cap. z. Oflmde mihf 
f4cMm tu.,m. Y que mas~ Sonet vux in Au .. 
rib11J meis. tn ver, y oír a Maria, tenia el 
Eipofo toda 1u G ioria. 

3 y de el ver , y olr a Maria ' para 
nue1l:ro Fnuo, el olrh.:i. de fer lg primero· 
acaba ~e dez~r el efpofo, que la quiere ve;, 
Y la qm~re oir: y Iucao an-"de· ,._,. . 

• 1:1 .. • r ox emm tU4 
dufcu ' & f 4 ciei tu:1 decora. Poniendo en 
primer lugnr la dulzura de la voz & . 
- l l · fi · · ' ~ • !>e .. na a a me1or ehcidad. 

4 Maria la del EvanP-elio fundo íiu Bºé -. , v 1"' 
aven-an~a en ver,y ~omtemplar en Chrif-
to : Sedms (ecru pe de 1 Domini & y , íi a. • ' c. c:n 
Qll' u Do\.,mna : 4udieba1, 

r. 

J VEr,y Otl' a Mar;a en la GJbria 
d • ~~para ddpreciar los bicne~ 

ela tierra: Vio Juan aquel Trono en 1 e· lo . ~ .1 . e te 
,que es ¿vana en fu ífumpcton y Y. 

que del Trono folian vnas Uozes: ,Jle ;ro: 
rz_o proced4nt 'YoetJ: S11ntle moniti~neJ & 
~SitefiLue ~l buen confejo,que dio ella f;ño:; 
a: an uts Gonr 1 Vfror 1a_ga' y a Y. Marcir San 

M • ebs: y qué ie Ggttio de verla y olda l 
Ute 11nt Corona fl J e • 

pr1ciar las Coron:s.""s 4tJte lron"m· De[ ... 

2. EfiabaJa contempl~do en la GI • 
'1ucfüo Gon 1 rma 

saga 1 y a pedia que le ª~o.n~~ 

jafl'e: JZ!!i hflPÍtas in hor1i1.Tuque efr~ ep 
el Cielo: .Amid uufcul tanz re:fM ma audi
re /Toctm u1am, &c. Y qn:fpond1ó Ma1ia? 
Fui e dilefü mi. Mi querida, !1Uye dd ~·lun""'.. Cllr.t. $i 
do, &e. Afü lo hizo: O eficacia de las pa~ 
labras de Maria! 

3 bitas cóverfiones milagrnfas fe obr~ 
en oyendo, y obedc:cieDdo a M alia: clama
ron a Maria los de la Boda d1: Cana: Maria 
les d10 e11e confejo : -R..!!!_dcurnquc dixeri~ 
'llebis ,fac1N. Cumplid tus mandamic.ntos, 
&e. H1zieronlo a(si , y el agua fe convirtÍQ, 
en vmo, obra milagros quien toma 1us con., 
fejo~. 

I 

4 Viendo a Maria, que fube a la glo .... 
ria: y oyendo 1m palabra~, aun c:n ios L"li ... 

ños ay eficacia, para cortar~ y dexar !os bic"' 
nes de la tierra·: S1ngt, p1 "fer" .drnUa me#1: 
veni, &&. Y quando fubia al Cielo, 1e oyo 
fu Voz en la tierra: ,Yox turruris 11udit• 'Jt C...t.'l¡ 
in terrA noflra. Y luego al panto la) tia.... • 
res cortarcm, y zerzcnaron de galas,y ador-
nos : Flores app4ruer11n1 in rcrrti noJiri#;. 
tempuJ putarioms 41J11enir. Almas, h os ti~ 
cais ~uy floridas.1 con los adornos, y las ga"'l 
las, im cortar ray1es de pa1si"nes vi,io1as, 
no medita!s bien fa Allumpc1ó de Maria.,n,i 
o!s, como debeis, fus palabras., ~c1 -

) · EN el Evangc-lio de dlc dia,, nQ 
íe dizc que Mai ia habla, fino 

que oye-, : de donde Laco , que en quien tiene 
el Tribunal del <..on!ejo,el oir e¡ el mayoi:, 
clog10 ¡la mayor !blorias es dr; de Debvra 
lrna~cn de !viaria le dize: SNb P1ilm.:1.Jeaen.r, 
1 ~Ol:t alll fo Tribunal : Olr .l los que acudiá 
era l:i mayor alaban~a. 

• 2 • Deí!:• Scñc.ra : ~de IHct vi¿ila_v~ 
ru.1td ill~m, non l.abfJrrcbit ,a¡sideuem jJi,w1 
.(orib"' fu.11 invenitt. O lo que ad. fe naba
l~ par~ tcn~t vna Audiencia, &c. ~e ha~ 
Zta < Cállar) y oir: a la puerta, donde la ha 
llaífcn luego, &c. 

S ~ien rije, y manda,con olr obliga-: 
~u~~·to Abfolon, lloro mucho David. Joab 
~ tze: ya conozco , que aunque todos hu

v1eramos muerto, no fe os d1eu cofa comr.. 
Abf: 1 • . , V 

. a on viviera: Pues os juro' que ftnu ºa-
n:t1s a lo~ Soldados., y Capicanes) que :na 
noche no qucd . ' . aa, quien os liga: Procedt>& 

íi
-Alloquen! fat11f.ic Ser11is tuis. T c¡rno David 
uconfo1o·yq ·h· ~ . . . • uc IZO r Surrexu , & fad11 

in port1t, y qlJe les habló ? Luego que fupo, 
que ella va fcnrado e11 íiu ~r . "b 1 r/' • 

• l I una : Y en-u 
w11verf11 tn"lrÍtHdrJ Cor"'!' Reee. Los ovo Y 
quedaron e~ d e • . , 

• .-n paga os,que toJo er.¡ cfog1os: 
Re.11: iilur1111it fl d · • . . 

• IU e flliJ/IU INl1'JICl)rUm, C}'¡. 

~ R:!.~é f. .. *tllH__f .[o.rg¡ n~fl..rJS indi~ 
i"~rll 



r.AssP MPCJON 4S 
f¡uttndo dl/oquenda efo. ~ dfa es efie ~ El 
de fu fubida al Cielo: y e.ta confultá quien 
la haze ~ V nos dizen qlle los Atigeles : otros 
que las tres Períonas de la T rinídad; pre .. i 
viniendo ap!aufos •&c. ~ hll'emos ~ Y 
como imroduGen d Maria en dia de tanta 
Gloritt ~ ~11;ir/.o 11tloqucrzd.ieft, y que dia 
es d di.ten L}Ue la han de lublar ~ Día en q 
ella ha de oH· : oir es en Mariá la mayol' 
{¡}aria. 

5 En el Pfal. 4~· habla Di vid de Ma
ria. en la GJori~ : ~Jtitir Regina Jtde:v:tri~ 
tuu. Y lúcgo l:J rncroduze oyendo: Aúd1-
fi/i~, &c. 1·oda fa Gloria de M:tt ia es o]J; 
OmniJ Giorid eiu.1.fitiit Regis ali ineus. to1 
ác~ion da olr es toda rnterio1' j &c. 

í I i. 

í 'o Y e Mária, y fe ha:te olr : eíl:o 
. es mas: Vno que 111 parecer 

las h<>jas defre D{vino Ciaam~mo a Dios: 
fufpendefe Uios, y fin poder Dins reúfürfo, 
oye, y refp•mde: <¡uando Maria 5amifsima 
quiere. Mirad Ji es Divina h.ncanradora. 

i De cal fuerée fo haze oir Maria de 
Dio~; que le de~1e ¡end11.:nte de íus vozés.; 
Dez1mos de Tulio, Demofrhenes; que con 
fu eloquenci:i pcríuadia:n tánto; que ata van 
de pies,y manos: Labia tua ficut vitta roe .. 
clnea.Nue íi las vendas alanjlos labios de Ma 
ria Sand1sinfa aprilionán. Le atan :1 Uios ~ 
lo que Maria guita. Mas: En el cap. 3 .de los · 
Cantar:s , fe pone l:i Aífou1pcion de cíta 5e• 
ñora:~ efi iétii quie &[cendit? f!P-c. l:.n el 
figuiente,ya Coronada, porre el Eípofo en 
fus labi0s las vcndas1Sicut vir".. Vendas fé Canl. 4¡ 
llaman las faxa.s lmperiales , q ciñen como 
Col'ona la C.abe~a "..Y por vendas fe entiefü\f 
lá c.;orGna. Pues aon:'i las vendas fon Co- ' 
rana, ponganfo tn la cabe~a;no 1e han de po
ner fo10 en los labios :~ean labios coronados 
los que prenderi,y atan a Dios, para q oiga, 
y obedezca a fu.Madre. 

v. 

queria feguir ;) Chdíl:o, le 
pi die} lÍcencia para: ir a encei"rar a (u Padre, 
réfpondió fu Magdta.f: J?emitte mortuiJt, 
&c. Ndfc fahe que le oyeffe, ni obedecielf~: 
a otro que le pregunta va, que ha ria para Cal-; 
varfc { üixo dl:e Señor: Mrvt.1 mandAt~ 1. • SE hxze oir, y obeder:er de los 
&e .. Tampoco fo ~fcrive , lile oyo, o no: Hombres. T omemosla por len .. 
Maria Sátifsima fe hazi:: oh• taf!to.; que a vna: . gua, y guia, y llegaremos a la 
palabra lo dexo ~al J' •• S.Luis ~onzJg~. 1 Tierra de Promi(s;on dctdda. Caminava 

• z. Uárrtari a Mana ~:inufstma D1v1M Jacob a la Tierra de Promiísion / y aunque 
Encantadora: Pondcrandd D:ivíd él furnr,y dortrtido,oyo a Dios, que le hablava por la 

'Pf. >11{ 

' . 

rn:.licitiidad d~ fus e11emigus,.los compara có \ efe ala. Leb:mr~(e del focño!ponefe en cami~ 
las S~rpícntes qlie no fe dexan Encamar: no: Et 'llmir i12 terr4t¡' OnentAiefh, Y tiendo . 
Furor iliis facutJdum fimi!itudi111m Ser- l afsi ,que en efte cammo gafrar?n los tfrra:
petis fhut A/pidés fard~,& olm1ran1is a11res., litas quarenta años;Ja~ob llego, oomo .quie 

J (iJ'c 6fcríven cfeíhi Serpiente, q para ?fo 1 rea muchos) en tres d1as' Con luz, y direc- · 
IUIJ' j • • • • ' . • • d . ' G ft d • 

ol.r el értcamo, co(e con la ttcrt~a el vn 01do; c10n de Mana efpc.:rta1e1nps, i e amos 01 . 
y el otro le tapa con la :x~remtdad: ~cfoer midos,y llegaremos profp~rn, y breve eflte 
te, que los Enclntas· h uc:: nen· eficacia" es, a la GloJia,&c .. 
quando el Eo'Cátndo percive las v~ics; pe~:o 
no fon poderofos, ¡>ara hazerfe oir: Mana, 
fi, que es Di.vin4 fnc11rit11trix, ,Q,::e hazicn
dofc oh ,c:n·cant1 con fo Voz ! y G los ~ncan. 
tos trJnsfonr.ahan .l los fojecos, por fo mc.-
1105 en I:l apariencia: , M'.:iria Jo~ transforma 
en la fub{bn's:ia: de Torpes loshaie Caftos: 
de Sobc1'vios Hun1ilcfos, &e. 

.1 ·s· Eh:iie' ó1r d'eDios,~ñq: Dios nO' 
· . . · quJera, fr afsi ÍI.! puede hablar:· 

s;cut Cinamomlirn.Sube al Cielo como Cina 
momo: ddl:e fe efcri-ie,que to~ando con fus 
hojas 1 algunó,t fe adormeze, y fe eleva : y . 
fin fode libre otra cofa , refponde ~ todo Jo 
que le preguntan. EHa Maria e·1 .el Cielo ea 
él Solio de la Santifsi:na "frinldad: cocan 

~· vt. 

i Sin Maria,ni vn paífo fe da par~ 
' Ja Gloria. lb:l el Pu~blo cam~ 

nando por el Defitrro : folr~ 
Maria , hermana de Aaron íiere dias M.loi 

. Reales;y en eífos 'dias;dize d T ext~,que p~ 
pulrü norí efi m11tuJ Je loco illri' no dieron v,u 
¡>affo: ffrttf extliiffo M.iti111Xtríl. é11~r,i, n.o 
caminaron: Done& r~vOClttA eft M.m,~. Srn 
Maria, y (u t>arrocinío, no ,ay camm:tr al 
Ciclo.- . 

¡. vn. 

1 e· · Elebramos el Titulo del Buéti 
· Confcjo,qu~ndo el Evange....

lid la intn..,duze a los Pies 
de Chritl-0 '°aliando,: Para babiai· cfof ppd, 

' . 'i~ri; 
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• '.SAN AGVSTIN. 7 
D.oétores:Lux_~,.élor1mj cMelifluU1 Augu¡:. 
tinui.. Luego h los Do~tbres 1oi1 Luzes, y 
Atigufiino es Luz de los Doé1:ores7íera Lúz 
delasLuzes• .. Msies¡ Uidal Cap;..;. de el 
Profeta Z a~harias vha \JHion ! Era vri Can
delc:ro de Oro l'urO: Ecce Canae/1tbrutn Au 
rt1Jm IOl~rn- Sobre eUiete ahtorchas Luyas: 
S,eptmi iucetnl eius fapér illud. Vna lam
p~ra: Ld'f1lf'" eius [uper caput' Siete rnfufo.;. 
tias,,y dos olibas: en las fieté itfüorcliás fe 
entienden t0dos los 1.)oll:ores de la lgldia: 
Todos lllce11 , y fe fuU:etitaU de la Doctrina 
ék Augufüno; que es el Cand<tlero de bro 
puro~ Por eífo la. Lárripaí·:i del Carldtlero; 
diie S.U1cehte ferrer,cri fu ~abidctria: LJ
pas 1ius, jciiicit J11pie~ti& ¡uper c11put 
ipfiur. Y de eita Lampara. toman hii las tie
te Amtorchas: Avia en. efte Candeleta dos 
Oliva:s,én que fe iignificiá Paz, y Abundan..; 
tia: feñal de reconciliatfe üios cori el Mú
tlo en el D1ltivio fue el ramo de la Paloma: 
'Y en los enojos de Dios :J quando con effa 
plaga de laugofi.t talava: w rrliefe~,y eíl:efo..: 
lizava la tierra: Augu~l:inofue laOliva,que 
os aífeguro la Pa:t con Dios ; y Ja Abun..;; 
<lanciá: 

j ..BüeivoJ mi reparo' si es Doétor de 
fos Do3ores;y Lui de las ~tites; Aiiguíl:ino 
fera Sol ; en qui!!rt con eminencia fe halla 1~ 
Luz, y Virttid de l:i Luii:i;l~füelfas, y dem~ 
.Afüos: y h:ldra en el l'nnndo el fo1d corno 
todas las lu:ies de el Cielo ~ De ~1motf, hijo 
de Onias Sacerdote Magnd,diie él Eclefiaf
tico:· gMd{i SuilaMaturina in r1te¡iio nebúl~; 
fÓ' qu41 Lun.I PitnA ifi ditbJJs faiJ Lúcet; & 
quafi Sol refi4ll,ens 1 (tc•We effet/il in Tem• 
¡lo Det, De emí·e la dhfotiridad,y niebla de 
la Herejia ?acio Augufüno brillante Efire
Jla: /n mr.did riebuü .• Fue Lu·11a,y SoI,;untin
tando todás- las Lut.es dd Cield eri fi: que ft 
el Sol 311.!'mbra de cdia,Ja: Luna de noche, y e· 
Luzero al Alva;A:ügúttino i todas horas• Si 
vnos fue1·on eh la lglefia e.o · ~ las t: frrcllas; 
otroc; como l:i Luui,otros do o el Sol: Au ... 
guíl:ino todo. lo es; Si el Sümo Sacercfore Si.;; 
rnon en fas dias dio explcndor, y fit•meia al 
Templo, In dieb"J f11li eotroboravir Temp!ü, 
Auguíl:inb efrab'leci&,y ilufüo· Ia lgf efia; o..: 
brando en ell3,qu'ando mas llena de c1f111as,. 
ptodigiofas llaiáfias: Témpli 11/tifudo 116 ip
/ú fundntA efl1 Si :iqtl'.cl Simon mlirio por fü 
gente;}' la libro d'e ríef gos, y ólarnidádes:" 
_Q({i túr11vit g,tnl.tm jlMtn; & IÍtJ1rAvit_ e11'1i 
A perttitiont, im'dli' >Prelado ha: cuidado de 
41.l:e Pueblo, ~efendiel1do1o en Jos mayores· 
peligros .. Apliquemós,pues, a nüefho /\u• 
gultino lo que de aquel Simon dixo e 1 Ede
fiafl:ico: que Augufiino fue vna Luz.)que c6• 
tÍet'JC en fi la c;laridad, y virtud de• lai Efrre· 

Uas,de la Lerna, Y el Sol : Fu~. Luz de la tic• 
rrá,yfue Luz del Cif:Jo. 

, ~- ~()~odas las Luies lo tienen todC>. 
Cno Dios la luz del Cielo: P't pr11effet di1i: 
111 ¡Jr~effer . noélijpara qtte preíida. Crio la 
L~z de 1~ tterra,pa1·á que arda: ignern 11C71f 

muttre itt terramj & 'Jllid d()Jo, ,,¡p vr 11r
Jc4t• . Crio Dios la luz d~ la €afa, pát a que 
alúml:ire a los que efiitn en e11a: Vt L11ce111 

omrlibus qiti fo Dotno fimr. Faltav:taqui vna 
luz j qlie \falieffe ; ella (ola · pm· todas Jas 
d ' , emas: EO:e es AugufrinoLuz de Luzes;y cd 
rno,tal ahimbta,prciide; y ai·dc. Voy a eilo 
con bl"evcdad. 

-
· t L.. Vi, que (e conterita cori luzir,y 

no parra a ahtn1brar, no mere• 
dei E . . . ce el riombre de lt.ii:L:i) Luies 
. van'gelto,fod Luies,qúe alúmbran a 0 .. 
tros:Non fub,nodid , &r. Hablando el Ooc• 
t<;>r Maxiino San Oéronimo de et.l::is ·Luz.ej · 
dizdq_ueChriíl:ó bs manda poner en las m~ 
nos:Er L"c~rniJ lirdenus in '1llfnib14s 't)eµris, 
para q~ fcpin,que fon luies (ltie te han de 
~o~uri1c~r ~otros : El efpiritu de Moyfes fe 
av~ade_d.:1r alos Setenca Ancianos, no por-
qu; av1a de falrar de Moy(cs; fino porque / 
avta de fer vna Ltiz.,que ~rdiendd er.i eJ,alu¡Ii e; f' 
braífc a los dem:ls. / ,, . . l ' 

~ , Alumbro .t\tigu{ijrio llon fii Ciericia1 ' 
y Santidad: eílo es mas claro,qüe la Luz, y 
íierido' proprio de todos los Doét0res; no es 
efp-e.cial ex~elencia <.te San L\ugufririó Oid; 
la d1ferenc11 de effe Doétcsr a fos otros, eíU. 
crique fi ott'oc; ah1rnb¡an con fus Luies, Au
guili1io, hafü con fus Sombras :Murnbra. Só.. 
bras <;le fo v'ida'. foeron fos culpa'> , v cori las 
Cófe[siones de el.las hJ alu.ubr¡do l muchas 
:Untas: Vardos ~otra prneb:i: No halhnclo 
vrt Üiícipulo de Agull:irio foluciori a vna du 
da, ctxclarti-'>: O {1 vo ruvier:i iqui .1 Au(J'uf.; 
tino, qlie me dcfatá~a efta dificuitád t_ fo(; 
tanda yo e1itot\ces ignorante de tddJ ! Et"'' 
rie fcitni e ,d.ize el S:rnto, lm•!,o me.f 11pp11ruit: 
Cele aparecio rrli fordbra:,yle defaco fa duda: 
tan· füperfdr Luz es S. Augufrin,qné fu So~ 
hra e'nfeñ:l,y aturrihra, conio pudiera la Luz 

de qualq\tier:i orto JJoél:or .• • . • . . .. 
~ Alargo· Oios a. Ezech1as ia vida '; y íf.i• ,., 

pan: qnc crea l:i verdad de ~anto mv~en?; 3 S•. 
fe le.di por frñal, qtie ~olv~ra ~tra:s dt~z lt-

. neas Li fo':nbra del Sr;1, en el Relox d.e P~-
1 lacio: Pues pregunto, para p~rfüadir ver~~a· 
• . des, no fon mejores que la<; fumbras, las lu.; · 
; zes \ R,.eípondo , que es el Sol (ymoolo del 

1 
Sabio, v nunca fo ex.plica mas lo fingula~, 1 
(o cxceÍente Je '(u.avéta}ada Lnr.,quc qúádq 

a~ra~ 



• 

~ 
:ilumbra y enfeñ3 con fu fombr3, como pu .. 
tliera al;mbrar qualquie1·a otra lt:iz co11 fo 

~~~~ • 6 
Oigamos otro prodigio, que re ere 

de ~i el Santo. Vn .dia predicando, fe le ol.
vido el Sermón. !:fiando defpucs en la me
fo,dixo a los fuyos;Rep~rafieis,que O) (/Q fu; 
pe faguir el Aj]Nmpto y 1ntent1,que Jl4va114. 
P 11es efioy creyendu,que 11/g,.no fe h11 áe torre-

'[1t'fJit.t• 
gir por nueftro error. A otro dia,afs1 lo refie
re Pofidonio,víno Firmio Maniqueo, y arro 
jandofe a fus pies "pidió penitencia cle f~s 

• 

I • 

~ulpas, y dixo t Q.ue aquel Setmon 1€ av1a 
convenido : Luz es m~s que htJmana, la que 
confQlllbras de olvidos,y ignorancias álum
bra. •Eclypfofe e1' Chri!to la mejor luz , y 
faltando ella,que mucho murieffe el Sol. /\• 
quel Eclypfo fue luz clara, q Qlumbro a fos 
perfidos Infieles:Tcnebrdl faét~ fiint. Y lá In
terlineal: 1:enebr~ effuf~ funt •~uli¡ perft do.-. 
'um, vt fideilt1mtn refurgera. Eclypfo(e eri 
Augufüno la luz del d1fcutfo , y con aquel 
Eclypfo abrio al Hernge los ojos:que es Luz 
tan fuperior,que alumbra con fu mifma obf
curidad.Repara Ambrotio en Chriüo,quan-. 
do bufcava fa Obeja perdida; y dize t Er,.11 .. 
l11u,qui119u~reh11t err11rue1. Es mendl:er de
xar el caminó para h~Ilar a los q vá defcamÍ 
nados:lirt apartarfo del Cámínoj nadie puede 
'hallar al qlle va foeta de el: pcrdel'fe há me
r1elletj quien há d~ hallara vn perdido! el 
olvido , y la ignofU1cfa de Augufrino, fue 
acierto de fabiduria;pues con fu defc.amifio, 
y error hallo , y reduxo il los Infieles , que 
erravatij apattandofe d,e la fonda de la ver
dad: Ert4bat,quiit qu4reb4t erranter ~ 

~ Alumbro con le Luz de fu Sabiduri~j 
no fofo il la Tierra, fino al Cielo: Jacob~ d~ 
Voragine re~ere, que vn Devoto en vti ex.a 
talis vio a todos los Santos: no vio a Auguf.-. 
tino, pregunto por -~I, y le refpondieton: 
'.Augufiino cll:a en lugar m:is eminente: .Refi• 
det in e:wlfis: Y qu~ haze ~ ?bi.difp111,a1 de 
Gl~ri11 Trinit4ti1, Eíl:a enlomas excelfo de 
la Gloria, leyendo, y enfoñando_ a los Ange. 
les los Puntos mas altos , y delicados de la 
ThcoJogia : Maefrro de los Angeles A~guf ... 
tino ? St ; pues no lo es del Ange! de las Ef ... 
quelas Thomas ? Entre los Angeles tambien 
ay Macfiros,y Difcipulos: b noche del Na .. 
cimiento fe oyeron en.Jos ~yres Coros, y Ca
pillas de Angelicas inteligencias, qné vno co 
mo Maeflro coméc;ava,y Jos demas le feguiá: 
F_aéla eft cum Ang1/t) m11lti1udo militi~ C<eltf-
111, &c. El Maeíl:r~lev.:iva el Compas,y 
los C>tros repetían, y fe ajufiaV'an Hu Voz: 
Maeflroque enfeií1 a los Angeies,y Luz,quc 
alumbra en el Cielo , donde ~s todo refplan
dores, qu~ Maefrro, y que Luz fcrl ~ DI(.. 

A. • 

cu~ridlo Yofotros, c¡ue Yó no 1~ sá deiir, 

,§.• I l. 

·l 'Hito Dios a Aügufüno Luz pa.& 
ra preísidir:Vt preeffet.Pre(°'; 
fütio con zalo, y coa chari~ 

dad: fue Legislador, Padre, y P atriarcha de 
tan tas, y tan efclarecid'\s ReJigi ones ; la de 
los Hermitaños,qne llamá de ~an Augufria! 
la de los Cano9igos Reglares: la de los Ser
vitas; y otras Monachales, y Militares! Ui& 
leye5 i} rotlos los eltac{os de la Igleíia, a las 
Vírgenes efcriviendo el libro de //era Vir-, 
ginitate. A las Viudas de Vtrl'!.1 ViduitteU-. 
A los Cafados de Bono C~uiugali. A los Re~ 
ligiofos de Open Monachorl*m•A las Muge
res de Hontfi4fe MulieYMll• A los Clerigos 
Ja regla de los Canonigos Reglares: Han fi"" · 
do Hijos fuym , y Panos de fu efpirhu in~ 
numerables Santos, c1nquema y quatro Ps.;;; 
pas, que governaron la Igletia de .Oios qui~ 
nientos, y feis años: Pues fi quien cnfeña, 
óbra, y rige, bien fcra grande en el Reyno 
de Dios: ~fetertt,& docuerit,hic magn111 
vo~Abitur, &t. ~en enfeñando, y obran~ 
do, y t·igiendo, hizo; y obro l-a11to, Grande 
de primera Clale fera cm el Cielo, · 

i 1'a Presbitero, yil Prelado, foiic:icc}' 
cbh fnfatigabJe zelo el bien efpiritual de to~ 
do~: fue ~al~ /Yos eftis 84/, . ~e fe confu .... 
me,y 1e desh:tze por fa vtiHdád cornun. Fue 
Luzjque fo gaUa por alúbrar, y fervlr! Chrlf 
to pol' el bien ageno e~ ha nonado, y dcshi• 
zn:E.'t:in11nivir ftrnee.. tifum. Los Doé1ores irt 
vt!Jes,y Prelados In1ieles fon.fal en eíhtcua1 
fa} entct·a,quc 110 (e deshate , ni Comunica: 
Los b11enos, que d.ln buen fabor al Mundo 
fon fal deiecha:deshazerf~ es nitn~fr~r pará 
aprovechar~ · 

·~ O Paflor ! O !dolum Je Pt/inc¡uenJ 
J?..~e/tfmA 
H Profe
ttt Zllch-, 
1 t. 

lnt.E?i.J 
cop.d1'l• 
Ep. 39· 

Grtgem 1 Paflorcs J que no átiendin al bien 
de fus obejas on Pafiotes ~(httU'1s de fab 
fon !dolos pár lá adotaclon;bulto~ inf enliOJ 
bles,que adrnitcrt el culto , pero no fon de 
provecho, Nota Severo Sulpido ~1 zdo có 
qllé .Augu~i.n íitvio a lalglefot, y Je Ham'a 
A?eJa )oltc1ta:O YertAttificiof,; A pis Dei, 
H1zo Panales de Miel, cogiendo las flores 
d~ la Sagrada Efcrfrura; y hall:a de los I ar
d111es de Jos Gentiles fe valio ea cotlfinna• 
cion,y adorno de las Verdades C:tabolkas~ 
Es fu Doétrina Panal füavifSimo; qtic dio 
Cera para alumbi-ar al Mundo: No fo con
tento ~on dexar Doétrina , para rtforar la~ 
Heregias de fus tiempos: armas dcxo para 
quánras en los figlos vehidcros fe quifieílcn 
Jebantar: V4/idi[slmu1 A-l11lfo11 Huetico
TMm,le llamo San Bernardo. Aun no lo he 

d_~cho 

Serm.~ 
S1>p.Ci1 
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dicho todo: fue ~bc"J a • y ar.si· m l b • f ·· ' l~ CO O a 3 CJ1 
~ rª el _agm Jºº' a~n que el picar (e: a coita 
. e monr, auguittno mordie"do ~ 1 .J ~ , • , ~ o> nere-
¡cs amefgo mu~h:is vezes la v1d;i: Prude11tes 
:~Qmo las ~erp1emes quiere Chriíl:o a Cus 
Do~ore~: Ejtr1t1 prudentesficut Serpe11tes • .,. 
Las Serpientes por defender la cabaza, ex
poned todo d cuerpo al peligro: la cabeza 
en dteCuerpo myitico deq"'{- ··b . . ) omos mte ros, 
es Chn~toJyiu Fe _Sama, y por defenderla Sá 
~uguthn comra fo~ eaemigos 'fe expufo ~ 
innumerables, y ~videntes riefgos. 

4 Los Here1es Uonatiíl:as cori otrds 
.Adverlarios de ~a H.eligió GatolÍca predica 
van,que_ Auguil:ino ara engañador de las Al~ 
mas, y d~gno de m•Jert:,y que alca11~aria per 
~ion de {us pcizados quien le ni.ttaffc : Varias 
yc_zes le ~r~aron cel~da en Jos car:n;rios, y 
Dios le libro con elpecialifsimo cuydado:. 
O m1lvados hombres; que os ha hecho Att• 
gnftiao? S~r b~~no ~.Si: ~ ctfo b3fr:i para 
que no lo pucd.i fufnr los malos: Dio muer• 
te Caín a ~bGb ~uc~ Ab~l Ie há hecho algtt• 
nos ~t?'~v1os ~ N?,lmo que eran mejores fus 
íacntic1os: el pnmer Herefürca fue Cain · 
negando la J ulticia de Dios v Providenci ,.' · 

'; d.• 

.()pufofe Abel, y elfo le mito: en el Tribu-
nal de la miFcia el fer vno rílejor es c;uJp.u 
la fangre toda fe le movió al Filifreo, q•Jído 
vio i Oavid:. da la razon de elle odio ei Te~ 
to: Er".: :mrn Ruf~s, & decmu af!'ª"· 

. Era el F1hll:eo hombl~.' _David hermo[o, y 
amabl~;eífa era en el F1lt!l:eo)a razon de nó 
poder verle:Era Augu!Hno Catolico,eraSan 
to:eífa razon les fobrava a los Herejes p:ira 

• ·aborrecerlo, §. 1. 
I LA maceria, en qtie e'fÜ Luz fe 

eevava para arder , era el 
, . Amor : ardia Augufiin en 

'Amor Dí vatio:· falo a DiO's buCcava fu cora~ 
zon, dcfc:mfando vnicam<:'nte en el: explieá
do el S:mt@ aquel verfo de David: Oui re
pta in bani.r defiderium 1u11m > diz~ada 
cofa tiene n:ituralmente fo bten, en que def
canfaJ como centro de (u quie~ud; elle dt:f
canfo, y centro de mi aliIJa es Dios: Bonnm 
tuum qru.re ,o animA mu: erige (pem t11am Ad 
wonum b·onorum º'nnium. Y fi quereis Seílor, 
profigue t\uguíl:ino, que me :tpa:rtc de Vos, 
dadme otro Vos : qU:e de otra fuerte 110 me 
puedo apartar : D" mih{ Ali""' te , ltlioiuin 
non recedlfm • te. Qeenta Socrates- de vl't 
1.Ab3d Santo , que preguntado; Por que co
mia cofas,que fabian mal ? Y ni en el fuíl:éro 
prccifo queria hallar guíl:o ~ Rcf pondio : Nt 
"tJllA re1 pr•ttr De11m ni hj /H4vis fit, in'!"' 
•mn1m iueutiltlit4tlm meAm talloc•11i. 

1. A nuellra Alma b ¡:fodi:ln OClt,par.J~ 
cofas de la tiri'.ra,,pero.no foísfa'cerla i x-Jf~ 

na ria: liend~, como es;capli'f.fe Dio;: T odó 
lo .¡ue es menos,que Di@s , rio la 1l~natl• 
~efeacf,~ozad:íi es humano, todo es humo, y 
viento: ~eco queaar~ el corason , defpues dr: 
confeguido t9do: Aruit cor meii., qwii:s io/JJj1111 

fur:uomedera Panemeu.El Pand<!el ·alma ts' 
?1os = Cebarnos en otros manjares,e§ fe~ar
nos,d1ze el Profeta Rey •. Solco No~fa Palo .. 
ma;difcurrio por todo el múñcto : No hallo 
? •Jnde defdfar, haíl:a q bolvio al Arca: Non 
in veni.r,vbi requiefttret p11 1i.us. Ctia Dios 
v~a alm.i ' y la echa como-a bolar ,d mundo. 
~ifcurra,y bue le por dóde q•1iG.el'e, no halla 
n en. 9uanto apetecé los Cent idos , donde ha ... 
zer pie, y defcanfar,hafl:a que buelva ·l Dios~ 
~qu~ cl~Gd.L>oB:.Fecifti nor Do,,1ine ad re;& 
wquietu efi cor nofiru, fÜn1c rtquiefci:st in tr. 

3 Las Arnüs de de Sito, fon vn corazó 
pa1"ado ca11 ~ni faet.'.l del Amor Divino:pue
de dez1 r de s1: V'lflrttratu1 c~arÍt4te eg1 (um. 
N'> es fuerte el Amor,qu1do no mica: Orga 
mos el Amor Divino, que h1bla con el Al
ma efpofa fu ya: lime amas bie11,pon vna fe
ñal de mi en tu ~orazó: Psnt me vt fign4cul~ 
faper eor tt111m,&c. Y eíh feñal ha de fer vna 
.herida de muerte; que eífa e~ 1:.1 Ceña! de q e I 
~mor es gráde:~·•forti1 t/l vt mor.t dZLec
t10. Aqui la dificultad: li la me noi herida en 
el c-orazó mata , como no m~ere Auguíl:ino 
atravefadofu cotazó 'ó vna faeta~ Yo diao 
"h b J q uv.ieta muerto a: b fuerza del Amor) fine> 
viviera de 1:1ilagrd cc.n vria vida fobrenatu
ral:O,que fino amáre có(erva em1·e la muer-

' te la vida, para poder mor·ir muchas vi:zes 
pot·quié ama:oid dlo mifmo al Efpefo en los 
Cácares:P'u/nmt(ti cor mucum foror me11;11ul 
,,erA./li cor m1u1n. Dos heridas dize q tiene 
pue' fi ~la primera muere el corazón~ para 
que es la fegúd~ ? Para que el ltmpr du.
re : No ay Amor grJnde íin morir : y el 
Amor fera mayor ,ii entre Ja muerte cóforv1 
la vida,para poder morir vna vez, y otra por 
quien ama. · . 

4 No tenemos dos afoétos c6 q exrlica111 
va fo Amor Auguflino, y no elhañei~ el dif..;_ 
curfo,q el Amor por explicarfe bié) fuele dif 
currir mu\' mal:Si vos,St#or,/¡im1i1 A•g•.Ri 
np,y yo fu~ra Dios; yo dedra de,, ftr Dio~¡ 
porque vos lo_Fuerittis. L>eflierre,q ·At1gufü
no,Gend0Dios de:dra rodó el gozo;y poífef..; 
fion de fo Ser,pbr amar,y fervid ~ios me
jor. De aquellos dos Serafines de If~tas , v1~0 
fe quedo en el Tro('O,y el otro b~xo a purifi
car al Profata lo'i labios. Dczidme aora; qua~ 
a vueGro p•recer R'foílrd mas fino Amor ~ &1 
que baxt)' d el que fe ;¡uedo gozando el 
Divino ~r ! Si · i111IATJJt "" ,,., <r1mu. . Y 
r~ lurgo : '~ el ,gozar era intc-
rft ele e cufia ~ dcxar . :aq\\ell.a. Gloria, . 

B. fe(~ 

P[.101 ~ 
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hii•-·,m - p.llü 
• el'Str-añn,-qUCt~_. · 

. Aaventur-~~ae ecJ ~e'-hl. 
~~w la ~ti:t ª' íe1 f.lk:>s,p_()t fetvit 
c6 ~ ¡'"~iQf}e$ el Non plils 11ur11 d'1Amo1~ 

.. do AftftiíJt t' '°"" - • 
,.. p afl'emos a otro .are"'"' ~o metías dt. 

lidl de: ~liear f ~·,,., I~ "'!"Tll¡Ú p»le-ri"t#· 
c1;,,Atif.,.1.,,. tet!f>"' ,,,,,, flllln"• 11~ ,,,,,. 

"Ü j T~do re a=, o hctrnofüra anngua! 
'

1 ;:ydC1á~lti•mpo,ayl:Enquenote ame: 
de que$mpo habla, y d• que tícmptrllora! 
Habla de •qt1cl tit:mpo CJl 'llle vivió a ciegas 
fin c0rtó'20t éfra hel'tnofüi·a:-Pues digo, el bié 
quapdo ao fe: coMce, pue.<ic amarle~ Pudo 
fer ddita nó amar elle: b1~ ignor-:tdo ~ L:a 
Magdalena ~me luego , y ao;io ntticho; pdr1 

que amó-ea 'onodcndo z YI eog11f~itJ Y es 
.Jo mas que p~e<fe fer: San P~drtl d'l:(éulpa ei 
nó amtr l CltrHl:o, cod n&~~oceriln f Non 
•ffli htmiflhlh Pero Aguftin<l es tá filio Ami 
te,que ci.uiGera aver ámado aDios,aú qti~do 
. no er" poúibleif culpa Je pare~e no amat''. c:fta; 
hll'moforá ete1·11:t,aú antes dé poder amárla. 

6 Lut q .afsi alúbra,preiide,y a.rde: Luz 
e~ de Luics:Luz es de Cido,y tierri,que en 
t:i tierra a lu:nbr~ con lo que enf eiia ; y .en 
el Cielo a1·de con lo que anu , &e~ · 

.S .AN·B LM1 

i~ ,se.1g •• "'¡p,,, ll&O,,,, • ...,.,,,, 111111 

fo C°"~ , dize Nt:tdffo Red,ptor • 
. Íal'I defl11·eciada vfve la: viriud, y 

tatt cMi~rtf1dmirac'iort de C&ritlfo; que ts 
aecefiirio íe· ptcgqne fü venta ; y no el por
qu~no fe ~oríoc;,' ñiid e?rqu6 hóíe eftfm.i. 
Poco es el-pctt1n : quere:r nd mau maf ttos 
qtiefta'tl mun<fd,pucs nos queth ettuior del 
tollro; y le cQmpramos: e"ªª vrtd 1l~"fu 

,:Crut,y a.cada vno le pare<;e 1a ntU péli!a, 
por f11·f~ya ! e~~aos ª! ottdsro 1a'lgelia, tno 
lá po.dre1t fiilr1r : nadie tffi:a COfJCéhlO con fu 
t>fiíeo,yn:tdit fabe los pefares del efirAño:fos 
. r•re emt>íclí:trr, y f~s ptnasie (gno"ta~me 
joi· ~s 1t;nlferte,q nfe c:lje>,ptas c4be Nr rnl. 

z Él f"' • eofl"ll dt 111 'fJ(rt11J f•iftlrt 
. IM11Ú/11ilil'p1t7J1rA,J el futY,o, DÍ01 l11 . 

,l'tl:zJ,i,~. Eidefdtcftadcf, ymez
~di<fb t()d'o 1~ <t«e g:riN,cdmo ' 
lt'f\{ete-f.1~ Sx~n:-t~ p~~~.° 
~ ren.&fdv~4~ :tr ifl~Wi 

~ ... 
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,p!ettia,cofno que fin ~l no fe halla i David; 
que fegun el Cora~on de Dios, fe introduce 

1'/111. 3, como Niño·1 Ex ore Infantium, (!;-e, Como 
9uien fo entiende el guito. 
. 2 Segun e!to; el ::>aneo mas de el Afe'3:o 
de Dios 1era Blas, pücts B~as gutta de lo que 
gufb Dios, y 1e le par~ce en la inclrnaciom 
quien ha tomado a fu quema la íalud de Jos 
Ntño5 ~ San Bla5: quien llega wn nnno blá-. 
da a fo garganta ' y faca Jas dpinas ~ ~an 
lilas,que por t(mer buen guito , (e haze del 
guito de Uios; Si quis vutr, que €5 el bvan-

1... gelio, y aquel P'ult, no fe entiende rolamen
te de la vol unra,que fe compade<>e con el fin 
fabor, lino de el guLto; y al.si lueg.() añade; 
.t(_uid4m de hic fl·~ntib10 , qui non g11ft11bunt 
rnortem. Puf ente eUa alguno, que no guf-

-tari de rn ,rir, ni imitar d: iu Maettro;deiuer 
t€, que lo que pide Ghrr.to es1 que le i~gau 
los afeétos , apliGando el gi.tito al fuyo. 

; Vamos aclaramlo el fcntimienro ! '/ 
pu€s el Afodo de San lilas es el mi1mo1 que 
el de Dios engrandeciendo vno; íe engran
decen ambos ~ Dileuus metlf tlJJhi , & ego 
illi, qui pafcitNr in ter lilia.l:.1 bípoío Uiv1-
rio enci-e fas Flores ~ Jarnine10 le haie, el 
qu'e piífa ettrdlas, huella plumas de ~era fi
ues ~ Si, refponde Hernardo,; que flores fon 
eftas de que el Efpofo 1>uyda ~ Vna de ellas 
es la miima Eípofa ~ .Jicut iilüim in ter Spi
na1 /ic amica mea• Y eih Flor era pequeñita. 
Soror noflra P11rvula efi, üefoerte , que las 

Serrn~dtf flores, a que Dios atiende fon los Niños, 
]:\!111iv • A)uzenas Candidas en iu Pureza : Por eflo 
M11t. a los lnoc(mEi::s llama la lgleJia Flores 111.:Jr-

l)Yum. Y que~ bH:an enae efpmas eífas FJo. 
res~ Si : pues atiende Dios a c1ue las efpinas 
no los-maltrae en: haz.ien<:lo alarde de fer mas 
lardinero Piadoío de der'nas Flores, que 
Rey de Gloria Ceronado de efhellas , y 
a(siibdo de Serafines~ Aqui el Mcfül.uo Pa
dre San Bernat'd<> : Confider"' tenerit11d:nem: 
~zMnt.:t videnrur imminere PericuiA Elorz.:;; 
bus ? í2.:!_jm fitt iie fpinarum aculie J Lili11m per 
forarnr: merito proiride canir aiteéius ifieut 
litium, &e~ Ddi.tcne , que la ocupaciun de 
Dios es, quádo vna flor Niña íc: le arra't'ief
fa. vna cfpina 1 cHydar Dies, de que no le 
ahogue~eH:a piedad de Dios í-e halla en Blas; 
y vna, y otra fon ~orwdas de vna tela de 
Amor: a los Ni·ños atiende: con ellos fo re ... 
gala"Jcomo pudiera vna canñofa m11dre .. 

4 Mucho agravian-a eíle Santo los q 
teniendo Niños enfermes no íc los traen,pa
ra que los cure. Ofredel'Oll a ChriLto vn 
endemoniado rµudo:dgm es infufnble ofen ... 
der el Demonio,. y no dexar lengua pera que 

Marc
4 
S x~rf e: ~4ntum ttrnpori1 e(t ~&e. "b inf An 

ti"r_Qe(de Niño:1·e~rehédio Chril!Q ~ lf?$-~~ 

BLA.S. 
dres la poca f ce en acudir ti tarde por la fa..; 
lud. .bl. Chl'yfologo : 1E.t11mn p11náit Smn•t 1 
'lit t4-nn. m4tJ c11uj11 non t'4ng111 ftJbotemJ 

/td paretfti.Pr.ro pregumo:Porq Lhri1co tan 
própto,y tá enojado en la repreheniíó de les 
Padres ? Mas futrido ha eítado fu Magettad 
en culpas mayores. Afsí es 1 pero aqUt es fu 
íencimiéto mayor,porq fe detuvieron en acu 
dir con eHe niño enftrtno a eJ, fabiendo el 
gufld , que tiene eHe Señor en cuydar, y de.
fender a los de eUa edad. 

~ Muchos padres,fin duda,tiené quexrj 
f? a nuefi:ro Santo ; pues labiende el guito q 
ttene en oúrar los mños,no fe los traé , y lo$ 
dexan eltar enfermos; antes avian de acudir 
a_S.Blas,que al Medico.Tiene Bias por glo-' 
na gufiar d~ lo que Uios gu!la. 

§. 11. 
I TO/lat Crucem f1wn,& fet¡1'~tur, 

&c. Seguidme:. A.dóddMuchos Pt1fl'i~ 
caminos nene Dios.No lleva a todos por vn 
camino: Sicut Divifiorm ª'luarum;ita cor Re 
gi1 in m4n11 Domini.C.n el nóbre de Rey nos 
íigniiieamos todos: llamaífe Rey el hombre 
por dueño <le fo albedrio: expliquemos la 
fernejansa: nos inclina Dios el corazon co-
mo a gua repartida : el Hortel:ine defpues 
de recogida d agua en el cibnque ,no la en
camina teda por vn furcQ l efü la guia a vn 
Plantel, la otra a vn Arrayan: aquella a vn 
Jardin,dc fuene1quc por varios caminos to-

das fruaifiqué 1 a rno llama Dies a la Reli-
gió .1 a otro quiere en el figlo: todos (i guen 
a Dios, augque por varias fendas i y el Ef-
piritu Santo puede guiar por todas : Duél11t 
eft le/ut in a'e[ertum a spirirws. s, Greg. 
hom.A Spirjru SanEl1J , dHé1useffe creditur. 
A cada vno le f egula fo eipiritu.;pero tigui'-
clo nucHro aílumpto el guito , y efpiritu de 
lJios,dendde ll eva ~ In dcfcrtumj&c.Q;}!.--' 
ria íaber la l:Jpofa donde morlva los tatos 
de fu gufio el Hpofo: Y qlte le rdponde~ 
~e en el C'a1npo: Egrcdere, &c. Haze de 
fu inclinacion il los que quiere bien : Duc11rM 

tlltn, &c. Llevandole a J.)ios el guílo1 

~. 

2 Se retiro .Blas á la foledad del Mon.;i: 
te Argeo:Hallo en el retiro delicias: en las 
fieras obediencia~ y en los d:fie:·c:'s ~lorla. 
Aquella Muger del A pocolyh, q hgnifica. li 
Iglefia, y en ferith de otros PP. qu:iJqu1er 
Sa11to P11oi1 in falÍtNdinem.Donde dbva an-
tes? l::.n cl Cielo:Si.tnNtR M~~n11m,&c. Pues L' ºl • ?-- e • , tu.7.1'1-
el Cielo dexa por Ja foledad ~ P~ra 1erv1r a .dpor~ 
Di~ la fokdad es el mejor l'>ais. Ruperto: 
12.!.!./eft loctts m11lwi1 in hac folituáint , nifi 
Deu1 ipfe ~ Y de Dios gozad@ en el Cielo , a 
Dios goi.ado en el de!l:erto , {i ay alguno di
ferencfa.EíH, en que en el defierto fe gou 
mas, 1 ~ior de Dios, &e. 

., . . Ji• 
~ ·· - ~ 
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si. .. 
~ A D!os nadie mejer ti goza,, y le co

iloze, que el que en la. folcdad v!ve : eón el 
tiempo, que tlH fobra ' y la me1 ot Luz que 
alumara, eftudia la Grandeza del Autor en 
las Obras, y Milagl'os de fa Naturale~a. La 
mudan~a de la flores, y planeas le di a ente~ 
der lo fragil della vida : en el Arroy~e!o q 
corre fin p.lrar,conoze 'omo todo lo v1íible 
fe da prifa a morir:en los Brutos que pacen, 
y que buelan conoce la Providéci~ de Dios, 
'iue a nadie falta : e~ el ordeA J y Explen~or 
de los Aíl:ros , admira el pode1· del Crta• 
dor del Vniverfo~ 

4 Murió Lazaro, y I11e llevado: In s; ... 
fmn Abr•hit : San Auguíl:in .. Per Sinum 
.Abr.th~ inreitige Jo&f4m facretum ; lfltc¡:.e re
motHm. No ay-palabra mas propria pai'a Gg
nificar la gloria) que có nombre de deíieno: 
vivía Bias en fa gloria del Monte Argeo,h~· 
bláóclo como otro Mayfes con Dios Cara a 
Cara en el Monte Smai : Poblada veo fa 
Cumbre, {i de Angeles que le fo-ven, defie .. 
ns tambien, que le obedecen. 

r Tolll4t Crucem ftuim,&t. A cada vno 
Je correíponde fu Cruz : Blas fue degollado 
paífando los filos de el cuchillo por la gar
¡anra, y no carece de myfterio; y~Caben que 
es Abogado de los males de g..trganta , y 
Aecio, Medico Antiquifsimo,pone fo imbo 
cacion por vno de l"s remedios de efre mal; 
pues mtreo. Aplica a fu Cuello .Bfas la pun
ta de la efpada, para librar a fUs Devotos de 
las efpbas:y para que no padezcamos no(o ... 
tras el mal, Je padece el : ~ .fi Dios fuele 
guíl:ar de que la pena que el padece padez
camos, Bias la padece, porque no la padez· 
camos nofotros. 

6 T rano hizo Dios de vna Zarza: Appa 
ruitei Dnninus,&c.Entre efpinas? Si: Pues 
aora enciendo la razon de aquel cafügo: 
Spin1ts, & tri.bulos, &c. Tenga el hombre 
efpinas,que le malcraten,porque guíl:a Dios, 
que los hombres p"adezcan, quando el pade ... 
ce: ~~ere acercarfo a la Zarza: Moyfes , y 
Je mandan fe defcalze: como quien dize,pife 
Moyfes ef pinas , y abrojos , y acompañe a 
Dios en los trabajos. 

7 A lo que parece , ma.s fino anda Blas 
có nofotros:huyoChrifro la muerte,q queria 
darle Herodes: y no quifo morir a rigor de 
lai efpada; quaJ fue la razon? 0.ád:es de Fe)q 
Chriíl:o murio llevando fa pena , que avia
mos nofotros de padecer: Infirmit11re1 nof-
1r4s ipf~ portA'Vit. Su cahe~a fufriG las efpi
nas,que nofotros aviamos de fufrir por nuef
tra vanidad: los ojo5, los ol.dos, fa boca,pa
decieró lo que deviamos nofotros por nucf ... 
tros pecados: en el cuello de la Garganta na 
fadecio, r.orquc C11m g14l•ffet, nw;1 íi~ 

,.t, Sí Chdfro mudera degollado, coma 
queria Herodes, padeciera en la garganta el 
mal} que nofotros aviamos de padecereg "' ' 
ella; pues efcufe elfo genero de pafsion: qu~ 
cd padecer por noforros en la gargant:a fo 
queda para Blas : digolo afsi, que parece fa 
contento Dios con fer Redemptor de todoS' 
los males de nue1l:ra naruraleza ; y le dexo l. 
San Blas el Oficio d~ ~edein¡>tor particular 
de nuefhos males de garganta : .dd imple~ 
r11t¡111t de fant Ptifsionurn Chrifti in C4rnt 
mea,dezia Pablo. Faltole a Chrifto cfte tor-
mento pafticular, y San Bias le padecio. l'rlfl• 13 

8 R.tindo faderis , vt comed,is, &c. 
Atiende a lo que comes ~ regifrra el maajar: 
y G quieres guardar la vida, ponte vna efpa
d.,, a la garganta: 1 ~s preven~ion al peligro, 
porque no manda fe aplique "'ªª lan~a al Pe 
cho? Oid: Ja la11~a no fue la que hirio l 
ChriLto ~ La ef pada no es , conque degolla- / 
ron :1 San lllas ~ Bn la mefa no elBn los pe
ligros de la gargaru.i.,o porque el boc.ido no 
palfa., o la dpina fe atraviefa : Pues para re
mediar e{fe daño,no fe apliqt.te 1J Jaa)a que 
fe emplea eu el Pecho de nue tro Red¿ptor, 
lino el cuchilJo, que fe r ·u¡>lea en el cuello 
de las;no por -.¡ue ' iuías de la Pafsió 
de Chrilto no fa . ~ , nueíl:ros dolores, 
fino porque el remedio de la garganta le h:1. 
cedido Uios en la efpada de San Blas, como 
~onftituyendole Redemptor Particular def
te genero de enfermedades: y como eu San
ta Lur.ia traslado Dios el ·Domirlío de d1r 
luz a 1os ojos , en SantaAgueda el de Jos Pe 
chos,y en San Bias el de la garganta: r~ua~ 
CrHcem fi•11m. Eífa es fa Pafsion, con que 
BI as nosremedia" 

9 Fj.liM homi.nis tJmt urru efl ; & e. Anima 
Xpto,a los trabajos, y luego ofrece el premio, 
q el premio fin el tl"abajo,ni es premio, ni es 
guito. Vio Juá vn Cavallero,de nieve el Cava -difpoc. 6". 
llo:en la ~ano arco,y flechas) y en las Genes 
vna corona:Etqui fedtÍ14t fuperiltu,&c.Aqt!i 
la dificultad:Si en laCorona lleva yl el Triú 
fo,y la feñal de la vitoria,como fale a vé~er 
para ald.)arla~Si tiene ya la Corona q prcté 
de có la Pelea~D11t11efl ei Corona, & e.t'foir. 
&e.Nt!efrro v;cgas fiéte q efre Cavallero es 
el Verbo, y q la Corona es la gloria, q fe le 
debe como a Dios:Coronafuit Glori4; aqu11 
-' Patre in Cedo, & i.n terr4 Cor<m4tur. De-
foerte, que la Coron.1 es derecho de fo Na
turaleza,pucs falga con ar~o,y flechas a ~o-
zarla por vakntia, que no efra comento con 
el Triunfo, Gno lo akan)a por mt:rito. 

I o Paffemos de aquí :1 vne gri Prerrogu( 
va de S.Blas. Veniá las fieras a rédide Vaffa 
llage ?á fu cueba:halh~ recibir fo bédició rie> 

Íe partian; q c~a~~ ~l! 2(~<;to11~~~ a¡uarda-
. 2~; 
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ban : fin duda fe ha trocado el Argco en Pa.; 
rayfo, y con ventajas goza Blas el privile
gio, que Adan le tuvo por naturaleza, 611 
merezerlo; pero a San Blas füs meritas fo le 
gtangéai·ón i Perdió el primer Hdmbre lo 
que Hlas refia ura: dfo es lo cípe~ial defta 
prerrogativa. 

10 Hurto Jacob lá Behdicion a .Efaui 
Sicmn.ñ que fue difpoíicion de Dios ; per@> G 
Dios conoció que Efau no Ja avia de metc
cer, y J aeob fi: potqu~ no difpone Dios,que 
Jacob nÍ"LCa Primogc11ito? La razon es cla
n: íi naciera primero, tuviera la Bendiaion 
por naturaleza, y nó fuera premio ele [u vl.r- 1 ' 

tud: que el bieli es dlim:.ido por bien mere
cido: la obediencia de fas fieras no la avía 

· merecido Ad1n : er1 Blac; tu:.! premio dt: fo 
virtud: y fe conoce en Bl::i.s b in~yor exce
lencia, que para que Adln puGeífe 11orribre a 
las fieras Jue meneíl:er,queDibs fo las llev afe 
~ San Blas ellas fe vienen, &e;. 

·s. BAR 'TOLO ME. 

bemonio;y dado fcñas pára cbnoccrle tlixo• 
effe es Yll hombre de ta.nea oraci·on h • . . , que aza. 
Of<\CIOn cien Veites al día y otras • , ' . czea vezes 
a la noche: Pues no avia oci'as much"" r fi 
d 

~ c.: .d l . .. .. 1e as 
e iU oant1 ac ? No era humi kle d r . • 

d d 
, e1p1 ec1a-

or e la¡ vanas honra5 fofridor de .. 
· ¡e • > lDJU-

flal! : .,1 : pero me1or kñal es Í" . 
fi 

... oracxon, 
que es ragua ' y molde de todo lo 
bueno. 

; . Hablando San Aguíl:in de Demmia
des Vugen;prueba,que es mas noblemente 
fo;unda la v1tginid~d qu"' el M . . ' ' ... atnmomo 
con dt~s ~alabras:Hitc eft vbuior ,fiuhdior-
e¡ue f<xiJCit4s ,t1on ventre gravcftere, (ed riJe- Épfl, 
te gr11tndef~~re > non vi[ceribus terr4m ,fed 1 i¡'}a 
C~llim 1Jrat1omb~s p4rturire La C.· . • i1atura en 
el U 1emre de la Madre enfaneha el • o· r cuerpo;; 
per~ ios en.ancha, y eograndeze ei cmeh-
dt~~ento de v~a virgen' que medita >Y dif
cuue en las l.)1vmas Perfecciones• eo la 

M d 
. . . que 

e~ a re tierra' concibe, y tierra es lo que 
d;i il L1:1~; pero la U irgen , que fe da a la con 
templa~10n, quanto concibe , e~ Ciclo: 0 
que h~c1do Parto ! Cielos tiebe por Hijas la 
Oraczon : oygamo5 a Divjd, 

4 E«tendit De1u Ca/tltn ji&ut Pelletn• 
Efl:éd1c)l):os el cido, corno vna Piel rnách~ 
d~ de eihellas1 Pareze B:t1·tblcin1é vrt Cielo 
v1vo,fegun eH:endio la Piel fu chatidad para 
tdmun exemp1o : no e§ Cfl:o lo que bufco: 

ff T' An c.omtiti, cómó verdadero/ en el Evangelio. fe Cbmparatt al Cielo las 
es aquel Axioma del Philófd Virtudes: Simile efl Regnutn C<ZlorMn Decem 
pho: Eipiem 1111trlm11r, 111ibus Virgirlibtu, a la Virginidad: Gr11t10 Syr111pis, 

tenér4mu'ro ~la cbntepcibn, y el augmé- al Martfr)o: Patri f~tnilid.r, :l la pledád: 
to fon de vn:\ condición mifrrtá ! Pues firve efias fon el Cielo z Pues cf!:e Cielo de vlr-
P"r.:i aumentarle , lo qué firvio pai'a cOnce..;; tudes en fentir de Sah Agull:iu,le concibe, y 
fuirfc: Quando fe rompe vna Gala, con la Je faca a ltlZ la or!l€ion; y quien fuei"e dado 
tniftna tcl::t, de qua fe cotto, fe adereza , fe a ella, fera Virgen, fc-ra Marcyr, fcd piado-
re para, y dura : vdmoc; al Evangelio , y vea- fa, peniteJJteJhtt.nildc, &c. 
tnoc; como' donde 'y Je que r~ concibio h f. Q1ieten €bnocd' quien eS perfo-
Santidad de San Bartdlome,p:id que conoz.- ha de virrud ~ Vean quien es pc:rfon:i r r .J ~ A · • ji · Apo. 1 '.~ 
camoc;,con que ie cbniervo, l'le orac1on: feendst um1H 1f11:cnjorui'n di 

:1 La Hiíl:orfa de Sati Lucas es , tjtie ef.:; orationibut Sané!orum1 &c. Huma llama las 
tuvo Chrííl:o orando todá ia rioche , defpncs oraciones ~ Cofa c¡uc tan fodlmcme fe 
de lá qual Ilimó .1 fus Difdpulos, de tJlos dcf vanece ~ Bufyuemos el myil:erio , que 

etijio dote po1' Ap()lloks i y entre t:Jfoc; a s. efto dize : cf1ícña lá Phi1ofophía que jy 
Bartolome: fegun dfo eó fa b1-.1cion los en- dos generas de feílal, vna Ílamarl.Ad iibiíum 
wrnencÍc) :t fu Padre: y pidt¿ par:i éllo5 to- quando fe convienen todos et1 que dlo fea 
das las virtudes~ De fuerte 

1 
qne Ja oracion feñal de aqtiellb: como fo ped:izo de • 

de C:hri.(l:o fue la fraglla, donde:(~ e1wendró Gráns al pecho és feñal de nobleza: pero 
Ja vli'tud de los Apofl:oles? Pues cbh la ora- efia (eñal no fü·mpre éS fegura , porque 
cioo avrl de cre;ei•: veari ~qoi,pncs cncaJ:.... ta 1 vez Víl Jocó fo pone vri Abito ert la. ca-
na:do el Evangelio con la vtda de nuelho Sa- pa: CJtro g~neto de ~eñ~I ll:iman N4tHrtJt, 
to, el qual entrando en In. Provincía de Ar- quando de tal fü~rte mdjca vua c.:~fa , que 
mcnia,y házicndo oracion en vn Templo,en- 110 puede tlcxar de fer~ como t:S el numo,que 
mudecio el Ido[o Afhrot,aquien para tomar donde le :iy, e! for;l)olo aya friego: y efio no 
con(ejo acudíari los Gemiles, y coníulrando puedefegun leyes de na~~ralcu engañar~ • 
otr'o tAolo fohre ef hiendo de efie, ' rcfpon'- · ·5 ·Aora,puc:S,la or3c10 es h~mo:·.A[cúl~r. 
dio,. q.ue a vifia. de Bastolome enmu<leda el fa""'' 1 t: feñal tá viva, y mrta de q ay 

• I~ E 1 f~"":', -
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r. de .Amor de Dios, Fe, Paciencia~&c 1 • 
ruego í 

1 
. d , 

um:a ~nPañ:i : ouas cfül es pe r.m 
~en o 1 • { 
enar :ilgunas vetes: Comulga: al 1,imo ná~ 
, 1 vez engaña¡ fo \'ecbge ; cot1fulta largas 
ta • d f d hol'JS con Dios~ Humo es e ucgo e vir-
tud! y tomo e1'1 viendo el ~umo ! al~l ay fue 
go : en viendo cracion , alh ay 1anttdad. 

8 1:s el ~tajo de las vinudes: por la orá 
cion todo fe conllgue facilmente; lo que por 
btto camino con muchas dificultades!AbrA
h11n Satrificame el Hijo. Probo Dios a Abra
h:zn: y e/Patriare ha no hizo otacioh por la 
vida dd Hijo J con que Dios le dexo pade .... 
cct mucho: fuba al monte, dize Dios ; fati
guefc; y lo que podia confogu ir con vn (uf ... 
piro en la oraoió, le h:t de cbfbt· mucbo afá: 
~e p1·ctet1des de i.Jios? Librarme delbi Paf"' 
fion qme maltrata:bra: No lo executas~ Pues 
tivr:l de cbíta ne mucho rh:is: hdifcipll11a,el 
fil1cio , Ja mortificacioh de fentidos : y aun 
no bafiar.ln todos eíros medios 

9 ])e tal fuerte deshaze 1á oracion 
las p:ifsio11es del almá,quc {olo dexa de ellas 
fa fombr.i. Jayro, Principe de fa Sim1goga, 
pidió a Chrlfi:o fooaífe vna hija can difunta~ 
romola Cb.1illo de fa mano: Non cft #Jottua 
Fuella. Efi:ava difuma? Si. Pues ce;no Crif. 
to Jfama focño a Ja rnuend Sed dormit, que 
es fuc:ño ~ Sombr:t de fa muerte : el Padre 
hizo oracÍoti por ella; y es tal la virtud de Ja 
orádon, que de.formados. los m.'.llcs , queda11 
en aparicncfas no mas:veis algun á~haquilld 
en Almas,que tratan con Dios: no Jo creals: 
lio íera mas que ap~rienc ia de falai,yfombra 
de culpa; 

10 Li. 01·adon de Bartolcme derriba 
los idolos, y es cacle.na, con que ata,y dede...:: 
ne al Demonio: de que infiero, que efie San.a 
to pos (u oracioac.s, es Angc:l de guarda de! 
todos Jos Fie_les. l.fomo Dios a Jo9 Angtlc.s 
bucn'l'J~ j que cuydan de los hóbrés ' y entre' 
tlhs tue S:itanas : Dia6olut 'Nnit t11m er1, y 
(egun 1a: C~tena Griega: Aflirit quafi vine"" 
flls CtttenÍs. Y es d cafo, que los Ano-ele> 
temícndo , que quedandofc Sal'anas ~n d 
Mundo folo,hizieífe algun daño,fe le 1J~var6 
prefo: PJrcce,que ~fio propio baze Snn Bar. 
rnlome con Cu oracio11, arar, y prender al 
Demonio par.i que;) nadie haga maf. · 

t t ~~ndo eíU prcfo vn lad1 on,u otro 
que .tiene deudas, luega acuden tocf(ls a la 
Jufi:ici, : Ami me debe tient11, ami dutientot. 
Y ain le cxecttrá: d D~momo efU prefo:AJ
ma que te ha hurra do ? La pac icncia ~ Acude 
a Sa~ ~artotom.e ,~!le te Ja re~ Huya : ~~ te 
hurro · la modell1a: A<.:ude a dfc Santo, Ja 
verdad, la Jufiicia, &c. Acudir debemr.:;s mu 
cho a elle Santo: que nos haze pagar: prcn
dlcn'1onos ~ efte f amo(o ¡,~ an. 

§. í li . 

" P-· Er noél11ns i11 Or1trjone: Para fa. 
car Sincos tan :idmir;ibles,p:·-
re:Ze fue mchétter; que Chríf~ 

to or:ife toda la 1ioche ! bl prírtcip:t! fruto de 
ella orácion fue el Martino de San llarcolo
me : muria el Santo dcfollado , defmido <le 
la Piel, que para defenfa,i hermofora dio al 
hómbre la naturaleza : cmnplio lo que dize 
el Apoíl:ol: Exuenus veurern homimm e""' 
'Rét.ibui faii3 & induenteJ no1.111m. Y aomo !t:i 
Sierpe en las efirechuras af peras de lá pen~ 
fe defouda de fa piel antiguá, y fe renueva: 
afsi Bartolome de Xi fa piel entre el rigor de 
Jos tdrmenros, y mejora de traje Jo que vl 
de Adan a Chrifro: de la cu1pa a lá grada) 
de donde atguyo; que como en los Pecado
res efü el vicio tan entrañado , q es en ellos 
conio NaturaJeta, efi:a tan entrañada en si 
Bartolome la vircud,)que es conid Naturale~ 
Za en el. 
_ i. David al Pfarn. 71.de los Pee adores: 

Oper¡j fu11.1 i11ic¡uit1ue , & impitt11te fu11. S~ 
viíl:etJ de la maldad: pocos ándará en d M ú .... 
rlo defoudo~;G cada vno fe cona de vefi:ir· de 
íus \ricios: Gilben:o .Abad, d1ze con harta 
moralldad: que rio habla e1 Profeta del vef-
'J · • ' 1 e -~1 o exreno1·,que abriga e lierpo1 huo del 

111terio1•,que es Ja piel> que dc:;fiende lá car• 
ne, y como la piel fe pega a fa carne, 
los vicios al A.lim.; y apartar a lo~ Peca
dores de vna malá cofrumbre ~ no tanto e~ 
défpojarlos,quanto defollallo):Todo lo d.ize 
Gilberco: C!.!!_,4i cute quttdamfic 11/iqr,j pr4'V4 

11p1:rri funt con¡uethdine 1.1iciot11m, vt illP."J 
. .dcdifcere non tam expoltw·i fit > c¡uam . ' e,-cconari¡ . 

3 Uefuella[e BartoÍómá de si mifmd 
por la h~,Y A!Iior de Dio.s ; y eri lugar dcl 
verbd" d~ Adan viej0, fo vifie otro; que c·s 
Is pacicnd~, y íufrtmic:Iito, h:tí.iendo1e An
dpoda: de los del M:undo, que ii dlos fe en ... 
tr:iñan las pafsiones , y ~fc ... 'to~ torcidos; 
Bartolomá' fe viíl:e de las mas ajufla.,..¡ 
d0s, . · 

4' De hojas deArb9lts fe vifi:ieró Adan¡ 
Y ba, y poí• lo facil de la tela, fe clareav:t. 
lo atezado de la culpa : quito{es Dios aque
lh g:rla, y ajnfróies al talle vnás pieles rigu ... 
rofas: Ferit'lue Deiu Ali~ , & fJXori eiur. 
T11njc11s P1/lice111.Sientan los mas de los Ex
policores,que efbs pi ele~ no las crio Dios de 
nuern, fino que fueró defpojo de las fieras, 
Y í ymbofo de Ja penitencia que avian de: 
hazcr por fo culpa; pero pregunto aoraq 
no padecieran mas con el vellido de hoj:ts, () 
no có vn~s piclcsMcxdes d vellido primei;1¡ 
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s. J3 ARTOLOM E. 
G lbs quier~ fufridos: Eífo no, de pieles fe 
han de vcfür. Las hoJáS del arbolj o el vien.: 
to las arrebata , o el foplo mas foabe lás 
mueve; pero la piel coíida con lá cal'ne; es 
con ella vna miima cofa , y fino es con el 
peJazo, no 1e aparta¡ No efie; pues, la vir'"" 
tud en el veitido dt: hojas, que facilmente fe 
pkr~{e, tino en la piel; que con el cuerpo fe 
c_1ñe¡ y íi los malbs conn:iruntlizari las paf
üoncs, San l.larco'lome enti·aña las vircu
dc:s. 

J Pondero bien j6h fu flaqueza, com
parando fos vmudd :lbs inconfiames ho-
P) de los arboles: Con1rllj1J1iúm ¡ quod ven
rór" 11pi'iur PvtehtÍd1n t11Plln 8fierlais; Qual
quier aytc de hermoíu1';i, y gala no os lleva 
la modefü:i ~ pues dfd es kr la modeilia 
ho , a de :u lJol. ~alquiá foplo de ifa no 
;tpaga la charidad ~ Pues eífo es for Ja cha
ridad hoj:i de arbql. ~lquiel'a vifo de 
hvnra lio di en citiT:i con 1:1 humildad~ 
Pl.:lt:s dfo es íh Ja humildad hoja de arb ,J. 
5ca, p~es la virtud pedazo del Alma, y del 
cora~on , que fea menefrer para perdería, 
ék:xar la piel . 

(J Vamos por otfd fombo: Manda va 
Dios en el Levicico, que a la vi..1ima que 
facrific.av~n, Je quirnífoi1 la plel; la labaífen¡ 
y ya dividida1 fo1á ofreciefTeri limpia, y fa
zdn:id~: afsi fo ofreció Bartolbrnc; Gn IDjn.= 

cha, por ddbllado ; puro , pór lab:rdo en fu 
fangrc; y por degollado, dividido• Puras-; 
y divididas de manchas !:1en1ós de ofrecer a 
Dios huefüas obras j que aunque .l buena: 
hábi·e no ay pan duto, á btied guHo ay man
jar deiabddo: tracemos a Dios'. como de 

1 bucñ gull:o , y nd como .I neceísrtado , eo 
lo qu:e le ofrecemos. . . ' ' 

7 La .Bf pofa eti 105 Ca rimes :' A m~ 

al enémigo,; pero no ha:terÍe corteGa, ni mi
rarle a_ la cara' es heno. CJuardár c:afüdad, 
y no vivir c:oh inodeO:iá, y cfrcuttfpecdon. 
es heno~ De flores fe alirrtentá efie Cordc~ 
ro qúe quit:l las eulpas; ftoi· es fa vii·gin¡dad 
en el cuerpo; y en el l\lma; flotes la hu~ 
mildad; haHá en ltJs ojbs. .. 

S Aun mas delicado HH Bernardo en 
ci penfamiento: Ptifti in ter iiti" eft rando
re :i O- odor~ viri11111rn deleéi11ri. En vns 
mdfa de Corte no facisfoce ld aburidame 
del plato , fino el buen Olor ; y el aífeo; lo 
derhas j es hambre; y no gulto. ~ando 
\re6 en effas calles pregdn:ir ene:! efiio.saaua 
iindá 'fe me van los o}os al vidrio~ cl;¿l 
fe bebe el agu:i ~ . No; que cita caliehre. 
Pues que~ el vidrio, y fu H'ern1ofora. Af
fij pues,lo que lleva a Dios los ojos en huef-

1 

tro proceder , ei, el efmttro , y :diño. Mas 

1 

ettima Dios vn i'áLb de orácton con defve
lo, que muchos con def cuydo; 

9 Sea l1üefüo tuydadd , bazernos de 
parre de Sa11 Baftoiome ccmtnf los vicio 
SÍlbtda es la cofttlrnbre de los Sciras, en q 
fi alguno fe fentia agraviado de ocrb,, y que
ría vengarfe, dcfoll:iva vn nov!llo, y po
niendo debaxb de los pies Ia pid del bruto' 

• truzádas las manos en pie, ptdiá favor a lbs 
amigos,; y los qué fe hazia~1 de fu parte, pa.: 
ra defenderle, le acompaña van eti Ja c~rc;; 
monia 5 y co,mían de las car.d~S Úel aiiinfa1 
muei to : afsi Jo í'efiefr L1.kiano• .Bartolo
m~; có111d vno de aqüdlo~ d6ie animcilcs; 
que llevan el mar de rriétá1, y téprefefüavari 
los doze Apoffoles, fe deinud: ~e(µ piel, y 
publi,ando guctra comra el Ivlur,da, y 1a 
carne, pide qu:en k ayude. Todos hen~o~ 
de folir ~i fo dcfo1ifa, y ia nudha; y l~ (ciial 
fed, comer de fo Uotl:rina, y de fo excm .. 
plo, que buen plato nos ha2'e, Y._!IC:alago:> 
&i:: 

Efpofo' :i que es Dios,; Je miro como~ vn· 
inanfo Cordero,~ qdié'n füítémd con Hoi·cs: 
Dileéfos m'eu.f rnihi, qui paféÍt«r inrer li.lia; 
Para vn Cordtro, ycrva ¡y heno balbva: it 
balb •1 apara Ja neccfsidad·; 1:l'ero na para e 1 
reg:iJd~ Sobra· para fathf'a'.Ut' fa hambre5 
pero no para ,lifonjbr él ~~no. ~.qui el 
dulce .IJe1'dJ1do: Curn pafci ttt:e>' hita per.; 
hibétut: ÍJel~éfvrtioms ttdieétih porirnr 1 & 
propulfat ieme'fitarls n'rl111r~: 1w11/J.n¡¡~n '"
,,,edit,vt <uós. Dciemeran?,}' groífero pe
ca, quien le haz.e a Dios él pfaro' deher10,: 
ofreciendole obras tofcas , y poco fo~on'~.; 
das. Péca de gr0ifero,pues no trata a Dios,'· 
como Dios merece. Peca de temerario,: 
prelumiendo, que Dio~ nece~sir~ de nucH:~·~ 
mdfa, y fe ~or~re_ma c~n qualqu1er .cofa .. Ea l 
que no, que tiene Otos muy delicado el 
gufro. Ponerte en oracwn , y vaguear con, 
el difcurfo;e) heno• No dtfc:fr la inuc.i•re 

I -
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' ! . sAN . BERN AkD(); 

, Do8or lldcllijiuo. 
,..t ' 

' ~~. L.· v. i 1iama cHrifüfá.ios b~~o.res~ Y 
• •• al rnifrao Chritlo no le dio el Pa_-

. ~ · ¡.r. . · ·a•te ha1-
d e el orado de UO~lOf! f1"'" "·" • ' r ti . . b , f 'l' 
ta q'ue en Ja \iniv'ci'fidad de el ~a or. rep a 
dedo, como el S(i)J: Réf ptena1m ¡.mes ~M, 
&e• Pr!inero Jos llamó S~I_; porque para 

V·n lJfedr' cador tenaa luzurHt:nto, es me-
c1ue o . 
netW que tenga. Sal en· lo que ~tz.e. VQ.mos 
i lo ,.erfo. Hullo Catdcn.U ' dize ~que fon 

· • · ""al ' v.. >., 

1-'at cftl1 
fal ,ff't.M. 

r1..M~t•_ 

j~ 
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• - ~ • • • er Sal, que elleriliza la ttemt ae v1c1os; p o 

. gofa que J¡¡ naturaleza,pues In fccun-
mas JLJ d .íl:' .• 
d d Virtudes. Sen luz , que e ten a 1g-

a a . "d 
ancias . y fon Cludad fortalcc1 a para nor ~ . • 

defender la Jgldia. .E!ta exphcacton, 'º.º 
tres favores , que Chrifio) y fu .Madre lu ... 
zieron a nuefiro Santo, feran la tela, de que 
hemos de cenar el difcurfo, que por gran ... 
de que fea~ le vendra cono. 

§. l. 

JE N vnaJgJefa de la Ciudad de Ef .. 
pira) inclin~mdo Bernardo la ca

be~a ~ vna lrnage.r. de Maria.,, efia Señora 1~ 
faludo: S11tve s,,,,"TIÍ4. Yo digo' que fa .. 
ludando Mana a Eerna1 db, qutdo adorna-. 
do rnn las prendas tedas de vn Dcéto1· 
E vangelico. ~aludo Maria a Santa IfabeJ: 
HallOfe Santificado el B~utifra, y entre Jas 
obfcuridades del vicmre, con las luzes dc:l 
vfo de fa razon, Gmio1e levantado a la Dig .. 
nidad de Prof eta,y Precmfor de Chrit10: y 

ize San Lucas, que dle fue cfrc2o de Ja ~a .. 
lutacion de Maria: Vt audi'llit Sa/u141io-
11em /J1ari~. Por los otdos de líabel rntro 
la Sdutación de Maria a los de Juan; y la 
gracia que iba eil las vo zés, le comunico la 
grandez:i d~ Predicador de Ja venida c!e 
Chrifio: S•lut11tlo Y'irg#nis MArill lefid11 
ftrfntis in 1J ttro I 01u1t rn movir 11d Prophe"' 
1i11m, lih.Je r1Cl.fide 11d Re.gin.De San Cy-.. 
rilo Alex, es el penfamiemo. Saludo M a~ 
ria Q Bernardo , claro dU que le ivfondiria 
Ja¡ ptopiedades de Sal ,, y luz; y que Je ha ... 
ria Doflor tan grande, que feria otro Bau ... 
ti{lá en lá p1'edicacion. De fierro e11 Fran ... 
cia cott fo Doél:rifla las hcrec--ias. Tanto 
golpe de Sabiduria, y Santidal'dtfpidio efa 
te Sol) que Akxatidro IU, en la Bula cfo fu 
Canonizadob dixo: Vni'ller Ja E~clt/ia D~i 
DoOrin& , & Sanfiir atis '1.tT.ine r adiArit, 

~ La grandeza clel füutifi a nacio de 
Jos labios de Maria: P t 4udivir Sa/111

111
;

0
,.. 

t1em, 1:r,,/1avir inf11111. Pues aora (Of1mj .. 

go: Si la voz de Maria fue baíhnte para que 
Chrifro g~duaffe :tl Baudfla de máyor en. 
tr~ los nac1dos :i ficndo Ha bel el primer ter ... 
m1no de 1.a voz, y efündo Juan en Ias rn ... 
t~añas de fo madre, fin ver el Cielo de Ma
na Cara a Cara, CjUe tfc.élvs harfa en J3er ... 

nardo oyendofa el mifmo con fus 
'd 1 

01 os , y viendola con 
fus ojos? 

l E L fegu_ndo favor que le hizo M.~~ 
ria ) fue, que :ibrafandofe vn 01 a 

en llamas de devocion de la Virgen, la di
xo: Monftra te rifo M11trem. Y baxando 
efia Señora del LHdo, le refpoud1ó: Morf. 
tro ,,,-; ejfe M111rtm.A bré 105 l:Jbics;y 1 cc. ibe 
efla leche de mis peches. O h1vikgio ~o

be1ano1 ParelU.€s aqui vn poco. !~·diere 
Cclio Rodi~inio, que: Jup1ttr,, para h.izet 
Dios a fo hijo Herculcs, hizo) que prime .. 
ro mamafie Ja leche de la Diofa Juno :i y d 
.medo c1Crive Akiato, que foc :i ponerle d 
nifio al pecho¡¡ quando la lJ101a dormía ;, Y, 
creyó Jup1ter,, le davá dne:cho a la Divmi
dad, ccin hazerle hijo de leche de la Dio1a. 
Eh.a es ficcion Poetica. ~ diremos de 
be1n,ardo, colgado a Jos Pechos de Mélria ~ 
Algo parece que den.e de Divino, quirn fo 
CIIO a Pechos tan Soberanos. 

i Darle kch~ Maria, y tomar Ber ,, 
na1do el Pt'tho dt efta Señor.a , indicio és:i 
no le.ve de fr:r ccn grande dpcciaJid;zd Ma
dre-tuya. lv.oyíu,qu:iodo .í.\iño, vi nirn .. 
do va1 ias mugtrcs a darle de mamar) por 
inanúdc de Ja lnfonta de fgypto, de nin
gr na, Lnc de lu ma d1 e ( c!uc c.ntre ellas ve .. 
nia d11simufoda) qciío temar d Pecho. Hi .. 
j(¡ natu1al dt .Maria parece Bernardo, que 
no carece dt miiterio JJ:imade Prirnogcni ... 
to,y no V111gqiito d Vcil~o .l:ncarnadv,,c c• 
mo c;ucnc1.éo figníficar, que (hriHo ts Hi
jo vnko de1 Padrc) y dc 1'iana; nod \.Hi ... 

co, Cr.o dprirnero, ccn rclacion al l<gun .. 
do, clut es nudt1 o Bernardo, Hizole (.tui[. 
tb clpc ciaks rncrc, dt5, po1quc es mas Her ... 
n ar.g luyo,, t¡ue Jo5 de mas hcrr.b1 ts. Arr.o 
Jdcph mucho a :tcnjamin, 11c1pcdole en 
lgypto, C'On fallas, y cctubites. La ra
zcn ( b clara: I:.raa lb~ mijos df Jaccb mr .. 
dios hc1 n1ai10S>Cfuc dc·zin:cs en 11udtra len-. 
gun j f-Orc1ue tian hijos de vn 1)arlre,, pe10 
de tnaa1 n divti !as. hcnj:imin , tolo ern el 
hermano entel() ccn Jc!<ph: dlc mas dlre ... 
cho vinculo l~ hizo rna~ am:id0 • ledos fo-· 
mos he1 ID:JlJ( s de Jcfo_( hrilfo por Padre; 
que para dfo nos dio peder fu Grazia : De
dit eiJ poffft11ttrn jilios Dti fi~ri • .El .brntrna~ 
no entero e~ Benuirdo 5 precifo es <JUe focf. 
frn íus Pn:vifegios mL1y ventajofos. En los 
So grados Epitalamios, el .Alma Santa llama 
a fo Efpofo fu <!tlcrido ~ })iüél liJ t!JtUJ rnihi. 
Y para que conozcan lo mt1cho que le :lrna, 
le aplica a fus Pechos , por dcrnofoacicn 
mas fina : lnter v'1er" rne,, comm1r1tbi rur. 

J Efetro fue dte favor del aroor de 
Maria; poro tambicn fue cuyd~do •le hazcr 

- a .Be~~ 

~ l 
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4 Be1 nardo Doétor en primera licencia.Le
che llamo San Pablo a la Doétrina: Lac 
vobis porum dedi. Bien fe da a entender la: 
Divina SabiduriQ. de Ben1ardo, fila mamo 
a tan .Divinos Pechos, Formemos otro dif
turfo : Maril drzc de ~1, que es la mifrna 
Sabiduría, .Bernardo es hijo de Maria; lue
go es hijo áe la mifma Sabiduria ~ La Luz, 
por for parto del Sol , alumbra ; por fer el 
arroyo hijo de la fuente, riega; por fer el 
Polluelo concepto del Aguila , regilha;po r 
proceder el Verbo del Emendimiento Di
vino , cornprehcnde. Luego Bernardo, Luz 
a quien alimenta el Sol de Maria,; Arroyo 
clefülado de aquella Puente fellada;Pajaro. 
~ quien el Aguila mas caudalofa ~areo con 
el Sol de jufücia , alumbrad con fu enfo_ 
fianza , fecundara con fo Uoéhina , pene
trara cdn la viHa de fo difourfo, y fora ref
peél:o del entendimiento de Maria , como 
otro Y erbo 'Di vino, 

4 El gran padre ~an A¡lmbrofio, dize, 
ql-le el exceifo de agudeza,a que llego J?a11, 
fobre los otros EvangeHH:as , Jo tuvo por 
hijo de Maria : Mirum non eft pr.tci1teri1 
l"tjtUumfuiffe miftcri4, eum ei preflo effet 
.Atila Cadeftit1m Sacr11mentd'rum. Pues ti la 
filiacion de Maria hizo a Juan tan Sabio, 
~viendo lido Bernardo hijo en algun modo, 
<i:on mas propiedad, preciífo es panicipltfe 
con excelencia las calidade~ de Sabio , (e. 
gun es mas intimo d ai;ribut0 de la filia
coiGn. 

!:t E t tercer favor fue, darle J. beber de 
vn rnjo arroyo de Sangre, que ar

rojo por la Lfaga del Coftado vn Cruzifixo: 
deíprendio Chriito los Bracsos de Ja Cruz, 
abra:so .1 Bernardo, y aplicando la boca .1 
fo Pecho , le dezia : Bibc Bemard~ : Ber
DJr<fo , l>cb~.' O los Miíl:cdos que en eHe 
Prodigio folo fo deicubrcn !Parecen de Ber
flJrdo aquellas p3Jabr.1s de la Efpoia ~ Durn 

ejfet Re :1: i11 acubitu fuo , rUtrdM mea dedit 
odorem fr1avir11ris. C0rnelio , con orros, 
en cite Lecho in aceubit11, entÍende la Cruz 
el N~mio, qttc arrojo hcimofa: fr:igrancia 
de Sarnidad foe Bernard::>. Elte olor fuabe 
d10 .l Chrillo en el olfato, dl:ando en la 
Cruz , y para gozar de mas cerca la foavi
dad, dc.:xó la Cruz,y hizo Cruz de loshom• 
bros de Bernardo, paga11d9le el olor con la 
b<:bida de la Sangre. Y ti efta Salilgre trae 
en si vida: Anirna C11rnís in Sa11guitie eft. 
Bebiendo Bernardo la Sangre de Chriíto, 
Chdíl:oferi d que vive en Bernudo: Nun 
;11mtgo; 11i11ir ir1 mt GhriftH1, · 

.a. Dixo Chryfofromo : que al recibir 
Ehfeo en la capa de Elias fu Ef piritu,quedo 
hcc~o otro .Elias l Poft!h~c erat tfamplex 
Hel1as, He/J,rs farfum , & deo1 [11m H,tias, 
Transformado que do Bel'nardo en Chriíl:o 
al recibir en la Sangre la vida. Otro Elia: 
quedo Elifco en el poder; y otro Chrifi:o en 
el poder quedo .Bernardo dc:fpues de efl:e fa..ro 
vor. Al abra~arle Chriíl:o, pufo fobre el 
las Manos; y en las M2nos de Chrifl:o ella 
la Omniporenc1a i Omni11 dedir ei. P1uer in 
Manus. La imooficion de las Manos e9 

Ceren'lonia Ecl~fiaftica, que íignifica dar 
P?teíl:ad. Todo eíl:o da a encender, que po
niendo Chritlo las Manos fobre Bernardo 
le hizo dueño de el Poder de Dios. Nad: 
le era impofsible a Bernardo, Predicando 
dd Santo, lo dixo el Uollor Angelico % Fe
runt ~i mi irnpofsibite e.ffe. Mando-al De• 
monto ; que r~ puGeíle por rueda de vna 
carroza, en que el ~anta ca.minava, 

3 Los Brasos dio Ó11'ifio i Bernardo; 
feñal fue de averle dado yá el corac¡on. 
~aRdo al Divino Dueño dio la Efpofa 
Sanca los Brasos ; ya la avia entregado el 
coracson:Ponemr vt fign,ccu/um fuper CrJr tUltj 

vt fignacttlum fuper brachium rnum• Bra.o 
sos, y corason le entrega ChriH:o, y pare
ce aprecia mas el gufio de Bernardo, que 
el bien de el Vniverfo. Baxe de la Cruz, 
detian los Hebreos, y creerer:nos en el:Def
cendat de Cr1ecem, & tredinaus in e 11111. No 
lo hizo por ellos , ni por todo el Mundo; 
pero lo hizo por Bernctrdo, 

4 A fu pecho le acerca, para darle lo 
que le C1ltava para Hijo de Maria. Sobre 
el pecho de Chrii.lo fe dcx.o caet Juan. Y 
dize NoVJrÍno:que para fer Hijo de Maria1 
fue ncceífatia difpoficion : Supr11 Ptélus 
Iefu recnbuit loanms, flf /ilii temorem,[piri
tuw¡11e hiurÍr6t : lí"'irginis Filius futurus d, ... 
cebat , vt it.t prt1.pt1.r11ret1•r· Faltavanlc a. 
Bernardo nb se que calidades de Pureza, 
que pide el fer Hijo cle Maria, Pues diz~ 
ChriHo: Arrimefe a mi Pecho, vnafe i mt 
Corason, y faquelas de al, como hizo Juan: 
Decebat, vr ita prtpar11re1ur, &c. 

f Sutilizemos el difcurfo: Su Sangre 
le da Cbriíto a beher, para h azer a Bernar
do, entre los JJoétorcs de la Igleíi:i; el ma
yor. Sao Geronimo di:ie , que la ciencia de 
San Juan excedio a la de los otros Evange. 
liH:as; y fu ratones' Ja que d.l en (u ofi.cio 
la lglelia: F/14ent11 S11cri. E'l.11ingelij ex 'f J• 
S11cri Domi11ieipeE1oriJ form po111vit. fue 
Juan fü1angelifra fupcrior a lo~ demas; por
que bebio fu Ev~ngdio en la Fuente de d 
Pecho del Señor. Notad aota la diferencia 
de vn cafQ1 Zt otro. El Pecho clio Cbriílo a .. . - ,_ . - l~~n, 

Ca11tf. 

J1nlini•, 

c. '· 
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Juan; ·pero dic3fek cerrado , quat Je t.enia e 1 
l de la Cena, antes que le abt1e1fe fa 

ueves r d'' , B 
L De plr en par ie le 10 a ernar-an~a. . 
do para que cntraífe, y fupieífe quanto av1a 
de~tro. A luan le permitid fe reclinaífe,; a 
Bernardo, el mifmo Señor le echa los Bra .. 
sos , y col'J ellos le aprieta , como qucrien .. 
dole entrar en fos Entrañas. Sacad vofotros 
alfa la confequencia, que es Bernardo muy 
humilde para fufrir tales compauciones. 
y 0 no d.re que Be1·nardo fue Doétor mas 
Divino que luan ; pero tampoi;o he de de
zfr, que fue inferior. 

6 Gilberto Cifiercienfc quifo conti
nuar la Expolicion que comen~o San Ber
nardo , fobre los Cantares , y a pocos Co
mentarios perdio la vida. Y dize Sixto Se ... 
nenfe, que la muerte caíHgo fu temeridad: 
Mflrs ex hum11nis 11bj/tulit veluri huicin .. 
aignit11, quod interrupt11m 4 Bern11rdo /11 .... 
borem irerum continuare , & ad ftntm dedu
cere, 11udern. Por elfo Santo Thomis , di
ziendole, que \>roliguieffe el Comento J di-. 
xo: Date mihi Spiritum Bern.-rdi; & e1,o 
perfici11m opera Bernardi. Las Pin curas de 
Apeles, y los Verfos de Virgilio, nadie fe 
atrevió a acabarlos. Ay obras, que nun~a 
.acaban de {erlo j de puro buenas; porqu~ 
nadie fo ~treve a concluirlas. 

7 Hizole Chrillo Doétot MeIMuo, · 
C:Iandole a beber fu Ságre,A los labios de vn 
Doétor aplican algunos Interpretes aquelfa 
Íentencia de los Cantares : Favus difiill4tJJ 
'labia"'': Yo la entiendo de San Bernar .... 
do: Mel, & /4t /ub lingua 11111. Diole le. 
che Maria, y miel Chrino en fu Sangrc.;que 
Chriíl:o era la Piedra, que diíl:ilo miel a Jos 
lrraelitas: Dt Pttr11 melle /11tur4t1it eo.t: En 
fu Sangre dio la mid cUa Piedra, herida a 
tormentos de fu Pafsion. 

8 Nt.tefi:ro Santo Thomas, l Ja boca d.e 
13ernardó: Os gemmeurn , petlas fueron fos 
palabras engaíl:adas con la plata de la leche 
de María, y fobredoradas con el oro de la 
miel de la Sangre de Chrilto. 

B 
i/JIEN. BIENES. 

00 EL Bien, quando fe pierde, 
es quando mas fe efiima. 

J'ertuli.ano '.hablando d~ aquelfa Obc
p perdida, diz.e: Gru vn11 oharior no,, erar • 
No ama va mas el Paíl:or a todo el Rebañó 
que~ fola aquella Obeja. Apreciófa mas: . 
~.andQla tuvo pmh'1a_1Cfie ~uandoeíbv~ 

cc;m fas otras; la elHm~ cómo a vna¡ MU"'¡ 
riofe el Hijo, y nos parece que era el me ... 
jor. bJ cavallo que fe delgracfa; 1a alhaja~ • 
y joya qne no fe enquemra, era la mas rica; 
y ene mayor aprecio que damos a los n;e-. 
nes, defpues de perdidos, de que nace? De 
que entonces fe conocen mej ar; a vi vafe el 
conocimiento con fa falta del füen. 

~ Todos aizen, que el demonio enga
ño a nuefiros primero~ Padres , y yo digo, 
que habló verdad. ~ dixo ~ Er'itis f1eut 
DijfaitnteJ bonum, & mt11l11m. Conocereis 
el tikn , y el mal en comiendo 5 porque en 
comiendo, avian de perder todo d Bien,'/¡ 
el Bien nunca fe <>o no ce, hall:a que (e ha 
perdido. La falud,ni la conoce, ni la efü
ma el fano, hafl:a que fe ve enfermo. Lue
go que el Prodigo fe vio pobre, conocio el 
Bien que tenia en la cafa de fu padre. 

3 No es Bien, el que no es comunica .. 
ble. A foJas goz.ava Adln todos los .Bienesf 
y conociendo Dios que no ~s felicidad la 
que fe goza .1 fofas: N"n eft bot1um, &c. le 
dio compañia con quien pa1 tir el gulro d~ 
lo que goza"'ª• 

4 Hazer Bien, no e~ milagro en Dios, 
fino vfo, y exercicio de fu p;c.dad: Non rfi 
?nor¡I!" P1ull11fad Jqrrnit,dix.o C.hrillo. Lo 
que de fu yo fue obra prodigiofa, en Chrif .. 
to foe accion t>rdfoaria) como Jo es, def
pertar vna dormida, En Dios no fe mir-a 
como milagro el hazer Bien, es, dize Ter
tuliano: Natnr11 f ." bentjicus. En los hom
bres lo fuer~; poJ·que fo inclinacion, y ha
tUralezá, es hazer mal. A haz.er Bien van 
los hombres 1 como violehcos. Propufo 
Chriíl:o a los Farifeos aquella Parabola de 
Ja Vifü, y p1di0Ies fo parecer .1 certa del 
t::ifiigo. Ellos refpondieron : Ma/q.t male 
p_erdet, & Vinettm /11am lfl&abit alijs agrz~u
lu. A elfo~ Arrendadorts defüuillos , y 
dar la Vifia a otros, Dize aqui Simon de 
Caíia J que a efie parecet fos obligo Chrííl:o 
con oculta violencia: .&b 1is e.~igit de hac 

d ,. i • d' 
tru e 1 acc1Qne 111 1ciurn. Pu::-s en que obra. 
ron ellos Farlfeos, como por fuerza ? N¡; 
en la pnmera p31·te de fa fentencia, que co-

. mo era hazer mal: M11los m11/e perdet, an
tes fue conforme a fu indignaciott. En fa fc
g~rnda parte, que era d.lr a otros la Viña, 
v101entaron fu !Mtural: A!J tis exigir , que 
no fe puede confegui de lo, hombres , 611 
violencia, que hagan Bien ! Milagro es que 
no hagan mal. 

r ~ten h.aze bie11 j Cera perfeguido. 
LI.ama David efcudo a la Voluntad con que 
D10s nos favorece: Scuto bon~ vo/,,ntarii 
r111. coron11.f!Í nos. Voluntad que haze bien, 
.ha menefie1· fer ef c!!do pqra repa1:ar Jos gol 

f_C~ 
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pes de la in¡ratitud ~ fi bazes bien , guarda=-
tc. · . . 

G Set vrt hombre tal ;. que obre bien; 
~unque no hu viera Dios, qu,e lé vietá, y que 
~ fLu_folas 1'0 haga cofa indigna de !li; es el 
tlog10 mayor. Alabad todos a J)ios; c¡ijze 
Daúd ; porque fe fubio fobre el bmpirco: 
Que ay 1obrc: el Empireo ~ Bl cípado que 
lla~an im:igi~ario, ~e imagitia; pero nada 
ay tuera de i)10s:folo eiti aUi, 1111 hombte~, 
hi Angeles ; &c. Pues engrandezed .codos a 
vn l)ios , que es buetto , y Sa11to; eítando 
~n c'l l'etiro de áquella foledad, Obrar bi€ii 
en poblko, podd. hazcr(c con vanidad; ii 
otro baitardo tin. Obrar aicn u folas, no 
puede me11os de fer virmd. La Gldri:i fe 
clara; cd a los que folo crCellJ Gno á los que 
obran bieti. El Padre de Familia~ 3, pata 
dar la paga; dixo a fu Mayordomó; que 
llamaOe: a <.1uieri : A los Obreros: //oc4 
Operarios,& redae merttdctn. No.'& los que 
ueen, fino i los c¡úc obran. - . 

. 7 Los bienes cempora.lessi fod tan indig
no sde vná noble átc:ncion , que Dios, co
tno quecfconde la (;ara, qliando los comu...; 
nk:m: FMi1tmu1 Hominetn, &re No fe 
dlri a conoc~t las tres Pcrfon~s ' tiendo afsi 
que fe exprdraü, quando cBn Potéfrad a ios 
Difcipules para cttie bautiieti : BAptfa..an..; 
tés eoJ in nomine; étc. Am fe bcultan; por
que es li>ied femporal el que comuni~an, 
,aqui fe mitiifidtan ; porque co111unicari 
bienes de el Alma. Q&ndo da ~er Nan1..; 
ral al Mundo, no fe declaró el Autor: FAc
tum eft 11ifpe,.e' &' m-nt, &e• ~llQ() 
Chriito refuc ita ; d:indo al Mundo el Ser 
Eípirinial pe l;i Gt:tcia , y el Reyno de la 
Gloria,. U Íos fe publica pol' Autor del Uía~ 
H~c dieJ 'f1'Am ftcit Dominu.J ,&&• 

8' Los biences de: eüa vida-, 'fl1as queftan' 
<}lle valen.. SO!}. tales i que folo ddcyt:m,· 
qúando ~y álgu:n mal qu1: aflixa• Para que 
frpa bien el agua , es ncceífal'io quc~os ator..:i 
tnente Ja fcd,. 

9 A!si cÓ:no ay ma1e5 que exceden la 
pacien'cia·, ay' bienci intolerables> dize Ter.; 
tuJiano: ~~rund1tm bonor14rnfic11t, & ma~ 
loruwi in1u/e,.11bilis p1t1 itn1i11 efl, .Bienes in ... 
tolera'b'les fon Jos de cita vida. Ad ::¡uieten(c 
con tr:1bajo· , fe poífon con fufl:o, y fe pier
den con dolor. Pnr cífo dixo T.:adto: que 
1fo es f acil entender fi fop bienes , Ci maJes: 
comó no faber, fi quarldo fos Diofes lo con..: 
ccd~n, CS' para: faV(!)l'CCer, O para ~afü~r: 
Argenturn·, & 11urum pr11picij 1 "" ir111i Di¡ 
t:t't"verint' a11bi_to. . • . ' 
. 1 o· Auri quando mcrecic1·a'f\t:~ ~i;e 
de bienes ;no' merecen el ipreoEQ¡,rJ~· IM~ 
fto l ,Qt e~ eftabks.. V O=J:lo~~~-•A'•L;::-.-.·.-.-

la~ efpalda.s. es toda mo. DÍie Dios a 
~byíes ' que le ¡ha de mofüar todos los 
b!enes. Llegt el dia' y por ateneo que ef
tuvo Moyfes ' ya el bien avía buelto las cf
p:ildás : Pofteriora ;ne11 ·lJidebú, Echaren
fe i dotmir los mas ..ibUndofos de bienes de 
el Mundo >-Y al dcfpercar, hallaron v~cías 
las manos : 1Jormimo1t; & é • E tnihit in~ 
11enerlfnt; &c. De vn dia .l otro, •spobre 
el que ei-a rico. . , 

11 s~~ran ' a quieri Í10 los felicita ; y 
fah~n; ª quie.n lO;S defea. Los que feguian a. 
ChnU;o' o~v1dado~ de lo terriptwiil ; liallatL 
en el 1Jdimo íobfada mefa,. y a los He¡¡ 
brcos; ~ue aahcl,ávan Fot ajos , y cebollas; 
fe les da el Mana ; con tantá dcafoza que· 
nada les fobra, ances·falra, ' 

l i. . Para que Dio~ los da , no fe le han 
de ~édi~j '?mo cofa pdndpal. Defear, y 
ped1r los !.nenes eternas , y los temporales., 
los dár.l Dios por añ:.tdidúra. Clamó füi
íi:o ~ pid~eádo a fu Padre Eliis el Ef pi ritu: 
F~n? ~6 ; & ~. y E lias h~ ,· arro;a la capa: 
DJmifm P""""'• Pregunta Sáil Cefal'eo: 
SJ...H•rt Jon11tur ei p11!~um ~ Si 'Pide folo el 
El~fricu , para qu~ le dad tainbieri capa ? y · 
rd~onde :.qu~ po1~que piéilio folo Efpiricu. 
~ien bi1ka íolo a Dios,halla a Dios; y to
do lo que ha mcrtcílér 1 

. 13 .ij.u vn entendido,ids bienes hari de 
fe.r para liater bien. ElEfpiricu Santo di.; 
ie , que d Sabio es como el S61 : Harhti fm
j AtHS in fapienti/il mrmet /J& vt Sol. Porque 
el Sol , menos goza de fo:. refpl ariciores que 
las criaturas• .t:.l teforo de fu htt le g~tl:i en 
beneficio dé ellas. 

t4 fn Jos bieric:s de ella vid! , el au
m:cnco es el mayor peligro. Va:t pequeña 
Bai"i;a, con grandes vdá~, tanto vknro puc ~ 
deioplar que la amgue. Somos los momi,. 
les eitrechos v:tfos,. gr~ades velas de forni
da; y fopla:r fuerte el viento de la fobervi:i J 

és para djr al traite ¡¡o'ri elli ; y 'cm riofo.: 

.m~s· \ r Delirio pirec·e itdqttfrir bietie~ con 
frahájOi para que otros goicn1 Lo$.q.ue vi.; 
ven con·ene afan',fun como el jurrlento,qu'e 
fuda 'y d.l b;1elt::is a l:r noriá,. para regar ia 
hortaliza que el no hade comer, ' . . ,, 

1 
6 Sobre los hiedes Jd Mundo no fe-

h:i de cargar rinro ri vdluntad,. que faltan.;; 
d'o ellos.,. con' la hrlp;(dtn'ciá-1 nQs perdimos 
cambien no(otfOS• El qtse por fu debilidad 
trae vn baculo" no ha. de cargarfe can~o fo
br' el 

1 
q,ye ¡l íe quicbrí , d~ cambien en 

ticrt.a,~dlc ttae~ . · 
t.cD~e~ de llanto el defprecio; y 
~;:de lg,t Bienes Eternos~ A: la 

Wilii!M•~~lfibplo te~a~a vn C; 
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\ltelltlUdo.J(U~~ et. 4er. ª~~en-> 
uar:on Sau ~>'!San: .Juan , y ptd1olcs 
Uinofna. Hontbre Ja la vil'ª tielilCS dos Mi ... 
nidl'OS de Dios, que tienen virtud de haier 
milagrqs, pid~les que te ,curen , y te dexcn 
fi)uc:no. O locura ! SolO (atiende a c:omc.r, 
olvichdo de fü mayor mal. A los ~ienes de 
la tier11afe va deshalada nueftra cod1cia,;con 
paífos de plomo folidtamos los bienes de el 
.Alma. 

18 Nos los da Dios f. !precio q com
prlmos los bien e~ temporales. Si vn Lapi· 
.dario te vendiera las piedras preciofas ar 
mihbo pm:io qúe lai faltas,beneficio te hi
ziera muy g1'Q.Dde , Y fuera grande Jocur:i 
no .ba~r ei empleo. . 

19 No olvides efl:e defeng;iño, que 
de Jos bienes de ell:a vida ? def pues de e JI a~ 
no queda mas que el trab,ijo de anrlgs ad .. 
quirido. Q!l~ntan de la Perdiz, que es tan
to el defeo de-tener Aijos, qLie toma, y cu
bre los haevos de otra a ve; trabaja, y fuda · 
eníacallos, y lós Pollos ttn naciendo, fe 
van tras Ja madre verdader:i; q1:112da fin fru ... 
ro de fo trabajo. Simples, y necias fun las 

· PaJomas, que buelven á cria.1: hijos en los
mdos, de donde las han quitado los otros. 
Trabajo perdido es el que achamo.s en (Oo;...

ías , y bienes de el mundo, 
ao Al penfar bien, fe debe c1 bien 

bbrat. Se~utt fon los penfamientos', fon las 
obras. Por·etfo David, quando hu\t·o de 
alaba1· las Obras de Dios, alabo füs penfa .. 
mienros: ·Mlllt• fui/U Domin1 D1111 m1u1 
Mirii'liili11 1114 1 & togi111ti1ni!J111 t11i1 non 
,p, '"i/lmili1fittibi. Como 1i dixera: es 
neccffitrio el bien obrár, quan'do fe pienfa 
bie11 : y~' b. alahan~a 1 a quien pdnci..ir 
palmente íe debe , es_, a los penfamienro9, 
qne fiendo eftos 1as idéas, donde fe conci• 
ben ' o.forjan fas obras ; eftas ya vienen ~ 
fer com<? partes Rt"ceffiuios. 

u SobreaquclTcxtode el Evaqge:.. 
fio: H,ce """meo e'O.gi111n11, díze vn dif
aeto: Pienfe defpacio Jofeph J que como 
,P.Cnfai:e, obrara. Vendo David al Gigan-

• aJ d:e119P»,, perqúe dltes le:.'*-*# 
el pehfami~to : Leontrn • &- ilfJl'/ttm .,,,,,,,,. 
i·m tgo; eri1 igi111r, & PWift;111,·hic t¡Nlifi 
Glnll-4 e.-v1i1. · • 

,. i El híe'ri pr:oprio no fe efüma ; todG 
lo.fo1~ro es Jo grande. Nada paH:cen 
Jos muitos, d&nde nacen; porqu<:: , 0 la ~ 
familiaridad k>s embilez~ , o los obí1"ur~ce 

't .P.tg. 
.11.· 

Diéf,f¡ 
Lib. l.._ 

con.rr• 
S)m-. 

la cmbidia. J\Jla di:xf> San l:.nodio: lVefei" 
IX4miniJ 111rb4 quiri1um, durnjtu'dijs ~.1pi ...... 
tur, 11m11i- inc~nitos. Llega el l'octa hu
denc.io a averiguar los mcrítCJ5 ql.le ruziea 
ron a Saturno abuelo de todos Jo~ Uioíes, 
fiendo afü , que loa Cororu-u:as dG:" la .t\nti
gucdad, le ponen enne los hombres dé me-. 
diana fuerte, y de hechos comunes, lntro ... 
ducele eite Poeta, qt* aporta a Italia. ,.di~' 
iiendo .: Sum D111s.. Y pregunrale Prudi:n ... 
do! ~e feñas ua~s de tu UivinidadC Y; 
re1pondc l)aturno z Ad vmio fugiens ,. ,,.,,.,.. 
"'~ei11t#b141. Soyforaitero; labrado ti ... 
tuJo es para que me tengan por Vi vino. · . 

z 3 .bn €oaform1dad de ctto, poclia.
mos dezir: que ChrittO te viltio de Pere. 
grino, para ganar el amor, y efümacion de 
tus Diicip.ulos i TM fol11s l'"elrim~s. Y 
aqui ~au Gr~gorfo : ~~ ,,,,,. J & fi »et:t/tfm 
'IJt Dt"111 ti1hgerent f"Jum t1r Pnegrimitn 
""'""' por•iffo•t; que fi 110 fo vitle de foraf.., 
tera, la mifmaüivinidad €orre·pcH¡ro de 
no fer admitida, Prohihip~ 4.fu Plth 
bJo el comercio con lt:n Bfrnngtios; por-' 
que no adoralfen fos Diofes por eftraños;; 
€On mas gufü:> que .i íu Dios natural por 
~onoctdo4 · 

Luc.t4-¡ 
Ham.J.~ 

inEv4g4 

24 Re~ SllloffJ1fJ ild 4fñ411Ít lnu/litrtJ 
~U1nigentts mu/1111. Fu~ron{e los ojo5 i fo:l 
torafteras, porque Jo eran , que no faltava 
hermofor11 en lfrrael. EIJo es lo que dixo 
Mantuano! · Omn1 bonum prefan s min11s tfl. 
Baila que el bien aya nacido entre nofo .. · 
tros, para que fe aprecie en poco: fol~ · 

parece gr¡¡nEfe lo que ria~i~ _ 
Jexos. ' 
(.!-~ 
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S ~ PVBLIC.ACJON EN D lA DE LJ.: 
Cathedr,c de S1m Pedro en Roma. 

Tu11 

1 L Pedro de Meft:ro 
'I exto es la Suprema 
Cabesa , que rige la 
lglefia , y confcrva la 
poífefsion que tomó 
Pedro en Rema,dexa
dá la Silla d~ Antfo ... 

qui3• Oy publica favores col\ fu autoridad~ 
,Auól11ri14te Petri. Pero bien entendido 
aquel fay<t,no fupi; porque Pedro fe luya: 
dado, fino porque es la miíma de Pedro, 
que qmen a Pedro fe la dio, Ja dio a todos 
los fucceífore~ fuyos. 

.i El focccffor de Pedro Nós cóticcde 
oy eftas Gracias, por que oy fe publican. 
Dezia Gradano : T11ne /1l11 i11fti1H1, qu1111-
do promuig.cntur. Pues fi en las Leyc~ odio. 
fas es tan efencfol Ja promulgacion , no Jo 
es menos <:n las favor:ibks, qpando fon co
munes. Efic Indult6l Gcmeral tiene nom~ 
brc de BHl11, por el Sello con que las Gra
'"ias Pontificias (e :tutorizan , aunque G le 
7~1,to il mas miilerio l:t erudicion , Bula fe 
dezia vna rica joya , que hc:rmoíamente 
adornava el pecho ae los triunfadores; en 
cuyo concavo tenfa rem~dios contr:i lc e!Il
hidia ( medkml bien diticil) par.t que .l vn 
tiempo fudfc iman dilimuhdo por (u her
mofura, y del que miraífc ¡¡~hacofo, fueffe 
muerce vengadora. 

; Pedro fois, o P~dte vniverfal , pata 
concederla con publkarla,como lo fue pl
ra inlHtulrla por los afios de mil dodemos 
y quinze, en el (egnndo Eócilio Lareranen
fe Inocendo III.i favor de quantos empré ... 
dieffen Ja conqulíla de la Tierra Santa , que 
aliltados a eil:a empreffa, con vna Cruz. en 
Jos pechos [e arma van , de donde fe dei:ivo 
tl nombre de Cruz~da :l fa Milicia, y l la 
Bufa. Dichofa efclavicud perfonal, que alu
randa muchos años en Ja lgfeÍta, tuvo dcf
pues, y ~y tiene piadofa extenfion a los qu• 
no pudiendo aJilhr fus perfonas , CQnfogl'an 
fus bienes a tan gJorfofa COOCJlfifia. fame-

• mGs en e} affumpto , que todo e) fe encierra 
en \a honr<l, y promcQa que hi1.0 Chriftg ~ 
Pedro! 

§. t. 
l A Edifi~ar gloriofamét-e la Iglelii de 

Ch.ufi:o con tan pubfü;o pregon, "/¡ 
tan folc!1°me ~ompa defde ay,er a oy nos Ha.., 
man; y a dez1r 1 Goma a cfcuchar la forma 
defte cdilido venimos todos: Sepamos don .. 
de ha de ~evantarfe '.que Juego preguntare
mos , quien ha de ed1ficadd Sobre efü Pie .. 
dra, dize Chrifto: S"p1rh11nc Petl".tm.~al 
piedra es e.U-a ? De Pedro acabo de hablar. 
Tu tJ Pur1u, & fap1r lumc Petrtl'11, &c.;¡ 
Luego e!fa es fa Piedr3 e Si. Si San Pablo nC> 
Íalit!ra al encuentro : Ipfo fummtf iengulArÍ 
l11pide cbriflo /1/11 ' in'!"º omni1 ttlifir11ti• 
rrefcit. Luego Chrilto es la piedra funda
mental; que Piedra fumma angular no es la 
que el edtlicio Corona,fino la que le funda:: 
Non inulligit, dize nuefrro Cornelio:Sum
fll•rn l.tpidem q ui ~difieium ciltudi t ; fetl 
lT1111"1,if11l/11ttd11mmtH'1J, t!f /()tttm fa'1ric11T11 
/upinet. EfÍo figriíficct aquelfamum, como: 
M11re 11Jtt1m,& fur11urn. Lo mifmo qtte pro
fundo: Et faper h1tnc PetrAm. Y fobre cfra.., 
quiB que G feñala Chrifio a Pedro , de quié 
habla, Pedro es fa l>iedr:a. Y fi al dezir:Su. 
per h11nc, feñalo af simifmo, la Piedra fer~ 

. Chriílo.Componga Augufün C6tl d mifm<t 
P :iblo, la que paree~ , y no es , cncuentrn:i 
Dequa Petr4 PetruJ dicat•r, P11u/"m A11di: 
b¡b,biit de fpirir11fi cqnfiqr11n1e toJ Ptm•. 
P1tr11.utem1r11t chriftus. Etet fltJtÜ P6• 
1ru1 Pur11. Piedra fcñ:ilo Chrifro ~ Ptdro, 
para el edifido de fu f gleLia:Piedra fe feña~ 
lo as\: que bien mirado, Chriíl:o, y Pedro, 
ft fon <los, fon Piedra~ de vna mifma Canee.
u. Chritlo, piedra fundamental: F11,,J11m; ... 
tum ApoflolorHm. que dixo J>sblo,y .Auguf ... 
ti no: F 11n ii•men t um FtmJ111111ft 111r117'I. Pedro, 
Pi~dra primero edificativa : Et f11per hins' 
PetrH'"· Y al reparar en fa Picdr1 que Pa .... 
Pablo,y AugulHno f:ñalan , 03: parece q?~ 
c:ncierran tod:1s las c1rcunil:ane1as ddl:e d1a., 

J. La fed facigava al Pueblo , y aunque 
pudicl'a füfrit > bufcava alivio con murmu
ur : mas no en folo divertir fus pefares, 
fmo volvcrfe .¡ontra Dios impacÍenfes. Ta
pa1los füc mendter la boca (gran reme-

E dio, 
. • . ! • 
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d. r. d·et·• todas vezes apiicarfe.) Redu. 10, u pu 1 .. • 

· . 1 , 1 Fe' procuro Movles: Audite re-
Cll" os a a / d • 

11 ,,;,. inrreduti. Oid, y atende , 1n-rtve1111 ' v . 
credulos' y rebeldes' y ha_z~e1~do atenea f~ 
pertinacia, a coita del fuénm1cnto de vna 

· dra quando debiera 1er de los mgraros-p1e , , . . . . 
el calcigo 'obro milagros pa~a fu i:c~c0.10: 
Hirió 1a piedra , y aunque , hno al rigor , a. 
la ingratitud, pudiera endurecer( e, 1c ~efa
tó piadofa en dulces raudales: P1r&ujsit bis 
fitimn. Dos fueron los golpes ( fi en Moy ... 
fes fue demalia, no lo averiguo aora) lo 
<:ierco es, que fue miüedo; y no es mucho, 
ú fobe Dios labrar mificrios 1 haita de los 
delitos. Uixolo Severino: Per,ufsit bu fi ... 
¡frem , non eodern rnoh ,[eJit,. vt ¡,, forrn11 
.Cruci.s defariberctur. Con vno; 1 otre gol
pe encontrado quedo cruzada la piedra. 
V cis ai Ja primera circunitancia. La!i _aguas 
fueron favores de tcdo el Pueblo. bila es la 
fegunda conquifta,y reduccion de los ln~e
les, o rebelde~: A11dirt,&r:.La tercera P1e....r 
dra al fin, herida en forma de: Crut , ql!-e es 
Chrifto: Petr4a!ltem er11t Chriftus; que li 
para Chrifio dize bien , para Pedro , por fu 
Cruz no viene mal. Tome oy el Cayado 
PalloraJ nueHro Moyfes Sagrado, y vniver .. 
(al Caudillo; yera, no con aquel rigor, fine:> 
con Ja autoridad piadofa , cfIC abundante 
Mineral de las fatisfaciones de Chriito ... 
Broté raudales de Gracfas,rubricadps de fo 
Cruz, fi para el fufrento, y refrigerio de los 
Fieles, para reduccion de los Infieles cam
bien; con quienes reducidos, la Iglefia cre
ce, quantola Heregia fe defiruye,y el Pur
gatorio fe combate: Super h1mt Petr11m. La 
Piedra es efi:i, y efü: el fundamento del 
~diiicio Soberano. 

§. I I # 

r1 y ~ien fa edifica:~ ~ien~ Chrill:o, 
Afsi lo d1ze el: Ed1fir:11bo Ecc/e ... 

(t"m meÁm. Pu es fi vos Ja cdificai s, Señ©r, 
con tan Supremo Artifice , todos fobra:mos. 
Ea,é¡ G edificarla ofrece Chriíl:o, cun nucf
tro fudor,rábien Ja edifica. Edificala Chrif
to, como Piedra fonda mental : In quo omnis 
•dific•tÍo.Pedro)como fegunda;los fuccef
fores Cuyos 1 como fupel'edíficativas Pie
dras.Todas los Fieles con fas Gracias e:lef
ta Bula , peleando vnos en la coáquifia de 
los rebeldes, para que d edificio crezca; y 
no~otros.' dando para eífa: conquiíl:a con el 
eíbpend1ode fa Bufa:,el foll:cnto. Vds a1 a 
lo que e[ pregon Íolemne nos combída. A 
edificar,a edificar ,Fieles Ja Jglefia deChrif-' . t?, que no la ed!fica meñoi quien con fui 
11mofna .ayuda a la. Conc¡uifia, c¡uc <JUien 
~on íu. v~da P.clea! 

~ Di6cil parece , aun cótra Pablo,'i'na al~
ban5a con encarecimi<mtoJcfori~a á !os 1)~1-
lipenics.Hablava con Germano;En.11m rogo 
te Ge rmane compar 11diuva illas ; 'l"' murn 
labor11v1runt itJ Evangelio turn Clemente,&i 
C.tteris. Favoreced; le ciize, a las mugetes~ 
q en la Converl.ion del Gentilifmo al bvan.
gelio,trabajaron conmigo. Como: fi a ellas,, 
1egun vueHnt Doéhi1~a ,no les to'a la enfo•. 
ñanza,íino efcudundo calLl d (dno íi tuvo. 
efra Ley alguna excepc>ion en llu!he~ Ma
tronas,é¡ rnlpiradas de Dios predkaró,&c.) 
Como de:z:is, que han trabajado con vos en 
la Propagadon del Evangelio~ R.!!_~ meturn; 
&c. Hi avido menefier vuefiro incanfablc 
zelo tan debil ayuda , como la de vnas mu .. 
geres~ Han en!enado? Han baucizado' para 
que fin dc1l:inguir trabajos J las a<lmitais tan 
a la parce de vue1tros íudores~ Y el Original 
Hebreo anmemo la dificultad:~" me"':' 
Á.eeert4verun1. Dixo: que pelearon conmi
go,~ bien para oy viene en dtc terminQ 
fa diéiculrad, Padeciel'on con Pablo naufra .... 
gÍ09 ~ ~ufrieron cárceles~ Expenmentaron 
tr.iyciones~ ha,que Anfolmo lo explico to
do: L11botaberun1:id efl de labort fao Mini[~ 
tr1111eriit rnihi fi1pU.iii in Prd.dicat, f ./7 ' E'flÁ,. 
gelij.Sullenraronmc, quifo dczir Pablo,con 
el trabajo de fus maaos:Pues, cómigo traba
jaró; cómigo pelearon en dilatar el Evage~ 
lio; q no pn:díca Colo Pablo;quien le foitéta 
predica. No es tolo Pablo,quien peka;quié 
le alimenta pelea. 'Partidas v~n las viuoriu 
eDi:rG- fo csfuer~o, y el fo<Iot'ro ageno: Lue
go bien nos llaman oy a edificar la IgleLt.a 
del L hn,tu;que [¡ nu dlra.s perfonas no ayu
dan a fa reduccion de los Infieles; nueHras 
hmoinas empleadas en dla Bula concurren 
a la conquifra. y atended a la propiedad de 
An1elmo: De l11t.re fuo miniflraverunt JH-. 
pendium. Lirnofna d'ize : que dGs reales, no 
aveis de llamal' compra de tanta gracia, Y: 
fobor , donde Ja deilgualdad niega que ee .. 
venta de juftic ia. Limofoa falo es ; pero de 
l11bore jú11. De fu caudal , que no entra en 
provecho fa Bula' a quien de !G hurt,1do la. 
adquiere, como ni a quien fe apropia la Bu•. 
la agcna. 

3- Valgame vn fími1 gil:itne , quanto 
eloqncnce, como de Ambrofio. Ya avreis
vill:o, dize el Gran Doétor, vn alto,y copa. 
do olmo, frondofo, quanro efreril, fin que 
Ja altura defcollada,conque fobervío ,o in
tcreffado bufca al Sol Je fecunde mas que de 
ramas,y hojas. Mírad, pues, fa tierna vid, 
que defgracíada cayo ar; fombra' fin que 
poi· fu efpefura , rayo de Sol apenas, 
pocos de luz. embidiofa le permi- ... 
ta~ Mas que folkita qecg , qua pre- -

ten--
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tertdiente , y Hcenciofa ; pót vnas , y otras 
nmas 'deídc el tronco a la copa amigable 
fe enlasa , y fofrentada en fus bra<;os 1e fe
cunda de rubios , harmoíes iiempre razi
mos, Miradle ya al olmo ,rieo con los fru
tos que del penden,. De quien dire-is q9e 
fon elfo; macollas creípas de granos~ Eífas 
doradas mazorcas de grumos ~ Del olmo. 
No fas veis drar pendientes ~ Ea, que no 
fon lino de la \'·idi Pues tambien lo ion del 
olmo. A fu arrimo no fe crian? No fe pro
ducen en fos br.asos ~ A fu defenfa no le fa
)Onan ~Pues tambien fon fuyos ~ y aunque 
el olmo vbas no produce , lleva las vbas el 
Olmo : Proprium fruéfu.m vJmus non haber. 
Ta11un portare frut1um cum vite fa/et. Sit, 
& /&cu/ares viri , licu fpirirualim donorum 
.hona non h11beanr , curn fpiriruaies viros 
fuif l11.rgit11te faftent1tt , quid ~ti11d q~a~ 
fruéhii cum. vitibus porfllntiO F1des mios. 
dichofos con el favor ddhi. Bula. lnfhtuye
fe para quien vertielfo el fodor , y la fangre 
en edificar Ja lgl<dia: kdificabo Eulrft11r11, 
&c. lleduciendo infieles, deHruyendo Pa
ganos; pero vofotros fois ya olmos de 
aqueífa vid/uíl:entaisa quien pelea. Gozad, 
goz1d, como el olmo el credito de fecun
do:vofotros el interes de tanta gracia Apof_ 
.tolica que concede el Pafror Supremo. 

§. I II• 
(1 s Vpudfo gue ~edificar éoti Ctuif-

to fo Igldia nos llam:tn las vozes 
del V icario de C..hr.U1o, y Supremb Artifi
ce , fepjrdos el jornal, que como dif penía
dor del T efoto de Chrifio nos promere ; Et 
pon~ inferi non prtv11/eb1iflt 11dvirfas t;itn, 
J..as puertas del 1 nfierfld no prcvaleter.in 
cumra ella, Dificil Texta,fi le queremos Ii
te1·al;íi myfüco,varia l:a Interptctkibn;pues 
entendido por fas puercas el poder, ya p0r
quc en ellas fe oíl:ema: fa fortakza de de vna 
ciudad;y'a poré¡ en ell.1s (erndicion amigu~ ~ 
}os J11ezes de fa Repul>katfsiltian;1rnos c¡tti
fieró íignificaílcn puertás del 1 nfierno todo 
d poder del Dernonfo:la infolécia de fa He 
:Epifonio; las lengu:rs b'lasfem:ts de fos He
tcgia refiarcas Euthimio;la livfandad de los 
ví1,..íos Ambrofio .;y los tiranos pcrfeg ll ido
res Thcophy lato ~ todo es pu en a del lri .... 
ficrno ; pero no a mi pt'opofao. 

z. Yo, con licencia de cantos Padres, 
y con la al.ltoridad de otros, entiédo el qúe 
llaman Pnrgatorio. Arencion : Q_uatro fo
nos , o· Jugares fabe el Clt;itolico, y m·c:}or 
el Doéto, tienen nombres de Infierno, fig
nificando efre termino vn fog<tr inferior. Y 
en eíl:c fentrdo, confieffa nudlra Fe , baxo 
~l Alma deChriíto a iluíha.r can fo prefen .. 

da el vnd de ellos, d5de efperávan Iós juf;. 
tos.Si bié, en la Vulgar accepció)llamamos 
Infierno,folo a aquel duro calaboso 1 eterna 
carcd, y infeliz defüno de los enemigos dé 
Dios;.que aunque dificilmente alg_unos P a..o 
dres, y Theologos le determiaar¿-11'-el pucf-1 
to, Jos mas graves le admiten en el cemro 
de la tierra; dexando cambien el íeno de los 
Niños; con que ya he dicho los tres. El que 
llamamos Purgatorio, crifoJ, donde el ol'o 
de los Juil:os fe afina, para coronarfe á!en
drados en la Gloria, ícno es, fegun la m:is 
comun Íentencia, finrndo en el cócabo cam
bien de la tterri , y tan cercano al que vuJ_. 
garmente dezimos Infierno, que alguno¡ 
fiemen no div ieirfc los fuegos , ficndo folo 
en la duracion vno muy diverfo para la pe.: 
na,que el otro, Afsi con otros muchos ci .. 
tados de nudho Suarez en la dif puta 45. de 
Purgatorio, entiende el Sapicntifsimo So
to,en la dill. . .:u• q. t. artic. 1. al Angelico 
Doaor Sanco Thomas. 

3 Efündo, pues, tan cercano, puerta~ 
de Inlierno puede llamarfe el Purgatorio; 
no porque fe de paffo del Purgatorio al ln
fierho , fino po1'que fiendo la vezindad qual 
los Padres afirman, dH el vno, como fi di .. 
xeramos,a la rara del otro. Y que por puer
tas de Infierno fe entienda el Purg:ttório, el 
llamo de Eiéquias lo compruebl 2 buiimi ... 
ait1 dieru'lll meorur,; v111'4r1111d por!lll lnfui. 
En que las puertas del lnfie.rno; que el San .. 
ta Rey temía, o era el Seno de los Padtes,o 
el Purgatorio , donde fe purgaffe de algu nt. 
culp:i leve. Afsi Jo cxplicoJobre Elequiu, 
Heétor Pinto. Y el Gran Dóél:or San Ge
rornirno,aludiend:> deíde Ezequi:ls :il Texto 
de O)~: HttJ porta¡ lnferi r~or, qru, adverful 
Pururn non prt.valebur1t. Y no efra meno~ 
cercad dlilo de la lgleGa¡ quando piádofa 
por fos hijos ya. difunt05, pide a Dios, que 
los libre de las puenac; del Infierno: .Aport.t 

. lnferi erru Dómine Anim4J eoru,,,, Pues 
por'los eondenados a eternas llamas C'S I1Ja5 

que cierto, ni ruega,ni puede rogar. Y d~
zir que(~ fuo!ÍC:l prevenida 1 de que los VL"' 

vos; qu:mdo. mueran, no .entren en el Iofier
nG; dado c1ue elle femido Je :tdcnita'. em otras 
palabras 7 en lls prcfent-es no cabe; po,rquc 
Err1ere Gnnifica (Jcar a quien ya entro. 

l ;:, d '1 
4 Corra y:i nuefiro Texro,yren .ra._, u .. 

gar nuefüo afii1mpto: Et purt~ lnfen, (!fe. 
y las puertas del I nfier?o, me1or '_Y el Pur ... 
oatorio no prev.:ilccer.i contra rn1 Igldia. 
Mas claro: Tan poderofa quedara bien 
edificada fobi·e efta Piedra Pedro, Y t~n 
imperiofa. con d SubGdio de los Fie-• 
les como con las Gracias defta BulaJ. ' . 'D'' a dcfcnderfe no baile el Purgatono. 

I! pi4~ 
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Oldlo oyen cfte "Indultó Sa~r.'.ld?· Dlez 
.Almas del Purgatorio,por vanos d1as fena
lados,podeis librar cáda qual; Y'º.º fegun: 
da .Bula 'en el irtitino año :J otras d1cz •. y ü 
com las vHiras de cinco Altart:s gana1s las 

l ndulaencias todas de Roma , da~ mas de o . 
ellas 1e efiienden i librar del l)urgatono1 
pues qu~ {i tomai s Ja efpccial .Bula de Di ... 
fontos por alguna Alma ~ Y digo por algu
tla. ; por'iue por vna ~ola dos po~ei s 
tomar; pero podeis por c1emo, por duc1en
tas,y por quadcas quifiercdes,dt:terminando 
quales (ean. Mirad fi prevaleced. el Purga
torío, filos que goza.is deitá Bula os vale is 
de fu virtud ! Podra contra vudha potef_. 
tad ? No quedara defpojado de fus prliio .. 
nes~ Et Port~, &c. 

) Pero efie dominio , co11 e1 que fe {i. .. 

gue, no le entiendo. Llaves, dize Chrill:o¡ 
que dari a Pedro del Reyno de los Cielos;. 
pero que bs puertas del infierno no le po• 
drin refii1ir * Notable diferencia para: Pe· 
dro ! Si el Purgatorio tiene puertas, no ten
dra tambíen llaves~ Y fi elCielo ti.ene lla..J 
v·es; porque no tend6 tambien puertas? <¡ue 
yo de aquel llaves he oldo : Dttt4 efl ei cb1• 
vis putei .. 1.b;J1i. Y puertas el mifmo Cie
lo las confieífa en el T ríunfo de Chrifro: 
.Atollite porta1. Denle) pues i i!Pedro Jla_. 
ve~ para effa~ puertas d'el lnfierrio.- Abra,. y 
cierre , comd el Reyno de la Gloria,. tam. 
bien el Reyno de las penas .. No1 no fe ha de 
explicar e1 dominio fobre et P'urgatorio,
fino por fuersa, y valentía: Non·pr1.'li•le
~1111t, &r.. Siyolodieraaentcndc1·: Es el 
Purgatorio caJ:ibo)O; es el Cielo Palacio; 
es· el Purgatorio cautiverio' , que tir:tniza,. 
dnode ay que l'omper cadenas ; (pues aun' 
a!B la priíion de los ]ufl:os [e Jlam:1 a1si~ 
C(llptiv;tm d11.-r:it captivi.tatem ,)que liaíb lá 
pena. de b culpa merece eífc nombre; pero 
el C1ckr es pacifica libertad. Suene ; fu ene 
átttoridad el . poder fobre el Real Paladd, 
Y deale a. Pedro llaves; pero el poder fobre 
el tfrano é:iutiverío de las penas, explique-
fe con nombre de fuersas , diga : Non prtt._, 
1111/ebunr, &c. Violencias Ggn;fique al def
pojarle de fus prí~ones: peleen de campo,a 
~ampo el Purgatorio con fu tir:tnfo , Pedro 
con fu Bula. V enza Pedro .. 

6: Ha ciego Sanfon , tanto del Alma, 
quanto def pues lo fu ifl:e del cuerpo ! y co
me} de tus brios te aífaguras ! Ni aY Leon 
que no:fu¡ctes ; ni prifiones que nó rompas; 
pero antes qtle inquietando las col unas del 
~ ~mplo , ef\:remeciendo fu firmeza , y der -
nbando fu machina , acabes con los Filif
t~os; cn ~aza, Lug-ar de tU amorofa tragc .... 
d-1a, !~cierran , te c:e1·can, y ,Wti~an. :Yt. 

áqui Gntio Ja glotfa) tomidolo d~ S.-Aug\lf .... 
tin,fue S:ifon vivo Retrato· de Chrilto v~to
ríofo. Dormidas, o del temor ; · ~\3:el def
velo las guardas, defquizia el bizarro Na• 
tareno las pu en as ,;.marcos, poítes, cerro
jos, que la~ fufientavan, y vman; ni duros, 
ni rebeldes fo le reGHen, al omb10 las car• 
ga,y las lleva a vn alto mohte: ~~a Chrif..: 
tus re/urgen1 lnfern ,{ m &onfregi1, & f }'o
liavit P1urib111 ibzdentis; & edu~it eos vj
qne 11d mon?em P•uriit Cadefii1. ChiiUo 
triunfonte qtiebtanta el Infierno ? Pues lla ... 
vestenia ,frgunlo del Apoc • .Abto ci"~ 
veJ mortil, & lnferni, Si tal era de Sanfon 
el esfüer501 abriera para efcap11r, dcfrerra
jara para huir? Era menos ruidofa'. defqui
ziarla) ~No bafiava el abrirlas~ No, ne> 
baítavá para tratarle como merecia al cau
tíverío; como contra vna tiranía, defqui
zie , y rompa i quebrante. N1 ChriH:o, ni 
~anfon v1en della, pues Non pritvatebunr, 
&c .. VCe Pedro, y fufuLceífor del poder 
y autoridad , con fuersas; no con ) laves, 
al defpCJjar con fu !Sula de priúoneros la 
carccl del Purgatorio, 

7 Et t1bi d11bt- C/iiiltJ RegnÍ Cce/orum e 

Llave$ te dare a ti del Reyno de Jos Cie
los, fea efte l\eyno el que milita del~ lgle
fia, o fea el qué triunfa. A ti. A ti. O Su
prema PoreUad ! No fue1·on eftas lai Ua:ves · 
que los ~emas ~.poüofd tuvieron: ~ie
curnque ltg4111ri1u, &e, ~Pedro fobre 
effas tuvo otras para abrir lo que lladie 
puede cerrar , y para cerrar lo que nadie 
puede abrid Tibi. A ti. No, parque a Pe
dro folo fin Cuccefsion. Herror de los Mó
~aniíl:as , refucitado defpues de Cal vino , y 
e1i que avia tr?pezado Tertuliano, quando , 
fegun San Geronimo, efcrivio c•ontra fa 
lglelia el libro de Pudicici11. Buena provi
dencia füeu la de Chriil:o, faltámio Pedro,. 
dexarnos Gnfuccdfores. Tibi. A ri, y;). Jos 
que ~e (encaren en tu Silfa.tPero no 0s que
dare1~ v<'.Ss 1 Señor,, con elfas llaves~ A vn 
homb1•e las d:iis~ Y a 5e que: no las perdei 5~ 
pero en manos de hombres s Si, que tiene 
<..hriito lb vilb ofenfas ,.que le cierran la 
manos:~uedé en manos da Pedro, y el fuc
ceífor íuyo,q mas liberales ferá las gracias. 

49 Sombra fue la fcñ:il de la falud 
de bequias. R<:_petida es la hifioria, y 
fombra la que paíla:odo Pedro por las ~~ .. 
lle~ de_Jerufalen fanava.Aquella para Eze.J 
q~1as,rnterpretó Rablno, y otros la huma ... 
nidad ~e Chriil:o : r:rmbras jigurArum in 
defcdn/1on~m Chrifti interpret11nl11r. La 
de Jerufalen era de Pedro, aquella, con 
r:lcs condiciones, ~a~ava a Etequias. Cof
t~le llanto j huvO';k1'ét~~ced~! el Sol, y 

i>.º!: 
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~~ diez lineas; y en el Rel~ d~ Acfiaz. 0 
!1,Ue de Lcres pua el favor ! La de Pedro, 
.~o<;;andoíruo, y fo]o tocarnfo a vno fanava 
a muchos. Ea.,que aunque aquella era fom
bra del Vetbo, y podia mas,fanavamenos, 
la de Pedro fea tan liberal, y qued~n Señor 

'11 ) ' en e a.s ~lav~s,que bié nos eíl:a el que qu~.:.. 
den. Tib1 : Pero efia fingularidad de no ha.
Z5f otro, prodigios con fo fombra J fino Pe ... 
'1w,fe me hn de paífar en füencio ~No, No 
v cis que ,Ped:·o folo tfone focceífores pode
rofos como el ? Sombrasfoyas milagrofas, 
como el que oy rige~ Y íi tocando :l vno fa
nava a muchos, to~ando con (u fü~la a vno,, 
a otros-alcansan fus fovorcs. Oye Miffa el 
familiar,y el criado en el Oratorio, fin te.-. 
ner .Bula.~ quando por fer dia previlcgi.ido, 
d amo nccefsita de tcm:rfa, y Ja tiene; oye 
),itiífa el familial',y pariétes,aun <m el quar
to grado de confanguinidad , 611 .Bula en 
tiempo de Entredicho general , por tenerla 
el amo'. Ea, que fon favores de la fornbra de 
Pedro,que tocandole ~ vno, ·Jos gozan mu ... 
cho s. 

9 CIAveJ RtgnÍCcelorlim: L1aves para 
abrir_, Ges el Reyno triunfante? No aveis 
mirado dfe Indulto 1 donde ay tanta Poteí
tad d~ ab(olver pecados, que fon los q nos 
cierran la Gloria? Ay pecado refervado a 
los Preladas inferiores 1 que tantas quantH 
vczes fe Gorilétari , no los abfuelva d Con ... 
feífor aprobado? Ay pecado, aun a foSanti ... 
c.lad retraldo,que có efü Bula no fe abfuel...: 
va vna vez cm la vida, y otra en la muercdy 
fegúda vez con fegunda Bufa ~Ya me aguar
dais la txGepcion, que tan importante avia 
de fcr,para que tanta liberalidad l:i tuvieffe~ 
J:,:icceprd el Crimm e:rt1riur de 1~ Heregi11.0 
pcrfido delito I O h€rror infame t que afsi 
parece que fctás Jos Raudales A poíl:olicos, 
que defbt Picdr:i manan: Cla11t.r Negni Ca:
lorum. Y fi <;íl:e Reyno es l:t IglcGa Militan-
te , llaves teneis al tambien para abrirla a 
quien las Ccnfuras-fe Ja €:erraron. Cerrada 
quedo la lgldia para comunicar, ya Sacra
rnent:i.l, ya Efpiritua1,ya Civil, y aun foren .... 
fomente el dcfcomulga.do. Cerrada para el 
oficio,y beneficio del fofpenfo: tambien pa-. 
ta la afsín:mcia de Di\'irlC!s Of-idm,:tlg11110~ 
Sacramentos, y fepultura quedo cerr:lda al 
'hntredicho. Ll<tvcs teneis al para abrirfefa, 
con Ja excepcion ya dicha de la Heregia, y 
aun con la debida condicion de.fatísfacer, fi 

neceffario fuere: luego hieh nos foe,. 
que diefÍen a Pedro las Jlaves,y que 

paffen de Pedro a íus 
f ucceífores. 

*•* 

j. IIí t · .r , ,, 

t-E· T 'fUdd~#t11?11e lig11'lltriJ {•per itr-
ram, 1ru l1g11tum, & in C<Eli.s,&c 4 

~anto en la tierra at1res,y deíatares, afa
dp, y de( atado fera en los Cielos: Auires, J 
d1.fatar1s ~ Si, q.ue cambien ata e(b Bula. 
No f~beis que Jos dem.ls Jubileos, y Indul
gencias fe fofpcnden para el que no tuviere 
e~ ~ula ~ Mirad íi ata. Y aunque los Pije.: 
v1leg1os de 1os ~endicantes 'y aun el Jubi .. 
leo dd año Santo~conto el de /as doHema
nas;y aun l;is Gracia!., y Indulgencias Epi f ... 
(Opales no dependen ddl:a .P1:11a ; las olemas 
fi. Notable fufpcnfion! no la emicndo.~c 
al que no quiere gozar de 1a Bula los demas ( 
Jubileos , y Gracias fe le impid~n ~ A va j 

riento favot parece, liberalidad codiciofa. 
Ea~ que fon an!ia~ de <j no pierdas tan gran-
de rntere~. ~o quieres Bula,Mar tan copio-
fo d~ Gracias? Pues no has de oozar , dize 
el-Vicario de Chrifioj Jubileo,rtl ln1h1lgen..; 
cia mia. Y porque no pierdas las de mi Bu
la, te amenazo con la perdida d~ las demls. 

2 ~ porfiado de humilde Pedro, 
aquella noche ,vltima fombra de la A.ndgua 
Ley 1 primera Ancorcha de Ja Ley de Gra ... 
cia , qu~ humilde , y que i dlado de Aman ... 
te: A mi, Seltor 1 J fJ6J ~ /,,/,"r los piu I O 
que profetko por todos Pedro, Pies que han 
de huir ingratos , qtiereis Jabar ~ Non l1t1111. 

hÍs mihi pe des in ~urnum1 D~ 1os demh no 
hablo, de mi ~fl'eguro, q no ha de fer: J2..!!!tl 
egd fAci1, t11 rte/cis rnodd4 O como ignoras, 
d1ié Chrifro, lo que obto ! Pues que ay que 
faber , Señor ? Es mas de que vos echais el 
agua en el baño, que :l mis pies os abatís,"/ 
que con tales Manos los Jímpiais ~ Ya lo se; 
ya lo veo , ya lo ad:niro, ya lb reGfro po>' 
infufrible favbr: Si non l "vtro ti, non b11bt .. 
6is parttrn meum. 1Mira bien Pedro 1o q de .. 
xa:s~y mira bien lo que pierdes:no has de re
cibir otrds favore·s rn~os , ti cíl:e no recibes, 
Pues, Señor, que pierda die por humilde, 
que irnporta ~ Otros 110 os que~an , conque 
honrar a. Pedro~ $i,pero en e/le fe Gifran co.:. 
dos. Si por ~1 no comiencsa, defpidafe de los. 
demas.Efie es tan grandé, dize chrilto, que 
porque nb le p~erdas,Pedro,te amenaza con 
la perdida de los dem:ls. torna e1Ta Bula, 
llma de fa.vares, hombre.No la tomas?Pue$ 
1m1 hllbtbis /Arttm,&e-.Defpidete ~~las de .. 
mas Gracia~ de lo(\ Romanos Ponulices;qut 
porque no la pierdas te amenazo , &c. }.1.i• 
rad fi fabe a car Pedro. 

1 ..Q.11od<Hffll/HI falvtri1 faptr tlrr• 
erit fal"t'"", & in Ctzlis. O que de obliga
ciones por virtud deíla Bulá fe de(acat>I 
A tm fe t~duz~n a o b.ien fon obligacion~• 

. i,;, ~t~c· 
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Gt pl'eccpros de 1a 1~e6a ~ y ddhs no 3dmi
.i-o el poder, p.úque h la libertad; q11e el que 
tiene Bola, d.el Entredicho general fe efcu-1 

{a, y de las Cenfuras, y pecados rcíervados,. 
¡,no tcfervados fe abfoelva; que gote de 
Jaétkinios por la ~arcfrna c~da .. qúal le-
go o Eclefiafiico, Vaífallo , o Senol' , eón 
Ja Bula que le toca , que mucho! Sus mif
m:is .Leyes de(au quien l~s p~fo. O fon obli 
gaciones, que fe tienen a Dios; y de citas 
el poder admiro, :tunque le confieffo. Defa
tar el Pontífice lo que no :tto ! raro poder, 
q aun halla Dios alcancsa• Pues no o~s aque
J}as votes de Chdllo en la rÍvera, al rayar 
d alva de 'vna noche, ea la pefca defgracia ... 
cfa: Duc in al1um , & l11x1tte r11Í11 'Vefira~ 
Guiad á lo alto, y enfanchad vueíl:ras redes, 
linda concordancia: gub,y enfanchad.EaJ 
que con Padro en íingulal' habla,con los de ... 
mas en plurar: DucÍtt alturn. Ay mas al
t~ra que Dios~pue9 tu 1·ed ~lo aJ~o ~lcan~a. 
Pero vofotrns,Apofioles, l.,dxMe, o Prela
dos, a Sacerdotes , cnfanchad , que 1ka:n
sando Pcdrotanto, no dhecheis vucfiras 
recÍes vofottos. laxa1J: Rcios de aquellos, 
que con eíl:rechar, entienden q tte ha de ere -
~er la pcCca~ Raro poder! O quantos Vo-

... tos pueden ce5rriuníca1fe ! Todos, menos los 
tr~s: Caftídad, ReJígion 1 y Jemfolen, he_, 
cftn6 con tod~ p·erfecc;on. O quantas penas 
debidas ala Jr1lHcia Vindícativa de Dios,, 
Íe nos pagan del Teforo de la Iglcfta!Oché .. 
ta y feh Indulgencias Plen:trías,il: poca vifi ... 
ta de Altares fe grangean , fuera de aquella, 
ií vn:l en 1lt vida'., y otra en la muerte,y con 
dos Bufas ÍOA duplicadas: quodciir¡ue /1/ve ... 
rif, &e.O fon obligaciones,que a los hom. 
bres fe contrahen; y de efias, tánto lo admt.. 
10, comó lo ell:raño. Efio no es folo d1:fa_. 
tar: tomemos en otra figníficacron el S,;/ve
,.;, .. Págar e~ : Admir~bie favor! Bula de 
Compoficion para las Almas 1 como para 
las detrdas; no fa a veis viíl:o ? Ojala algu ... 
Jto9 no fa conocieran tamo; y ojala algunos 
Ja c .. onoderart mas. Luego pagado queda e11 

la t1crrj 16 que fe pago en el Cielo. Mude ..... 
mosk 1 pues, las vozes al Texto: Et 'Júod .. 
~um9M fofveris in Cado·, tri: faluturn fúper 
1err11m. Ello no es pagar por vos Ja Silla de 
San Pedro por medío de la Bula ? Pero cuy. 
dado, no herreis fa.y Condicfone~. Deudas 
de ínciel'tcr,o de confufo cfueño, fe campo ... 
nen.haíl:a ~o.Bulas no mas; y a la qtta1 vfür ... 
pac1on no aya tnovído la confianc;a de to .... 
marias, claro es.iA quien hurto , con animo 
de componer el huno por Bulas, las Bulas 
110 le vale.n~ F_or~ofo me es el reparo; va ya 
Yt1:1 quefhonc11Ia, que Ítempre el Pul pito ei 
~athedr~ y_ oy mucho rpas 'para Doét:rina 

Catholica,y Romana: ~en peca,o incu1·...: 

re en Ccnfuras , con animo de valeí'fe d~ la· 
Bula., goz?. de ella~~ Si , (que importa poco 
que fo1funrlamento aya dudado alguno.) Y'j 
quien hurta,en con6ancsa de b füda de Co.m 
poficion, de elJa no goza'. No. Poi·que ~O 

1 providencia muy a lo de Dios\ ~~ petdo~ 
nando Dios .con facilidad los delitos que 1e 
cometen coa la demafiada ef petancsa en (~ 
Mifedcordia,Jos que íon cótra el Pro}Ginf8.; · 
no quier~ perdonarlos , quando fo cometett 
con cíl:a confi:tncsa• 

3 O que piadofo David t que corason 
tad venÍgnd! al fin, hecho al guito de Dio s9 

Todos parece que pará hazerlc agravios, fe 
fiavan de fu manfedumbre;con todo, en tan .. 
ta blandura efiraño fu v1tima voluntad. Ya 
fabeís,le dize a Salomó, los delitos de Joab~ 
Tu quo"}Ut nofti; 1""' fecmt rnihi. ba;. Mira 
que no Je dexes.fin cafügo; quitale la vida. 
Y eíl:a es la venignidad de .Oa vid? Morir 
dertamando íangre. Y que fon les delit9s 
de J oab ? Y a los d.ixo : ~u.i fectrit duobHs 
Prineipi6us Ifr4e/ Almer,& Armrffe,qufls ot• 
eidit in p1ue • .Mato con difs~mulosde paz, 
con engaños de cófian~a a Abner,y Amalfe. 
No cafiigo, dize David, a Joab poi• avcrme 
arravdfado el alma con las Jansas que hiri• 
a mi hijo .Ablalon, ni por aver obrado fiemo( 
pre en confian<ia de mi b~nígnídad, porque 
efros fon delitos cómt mí:pero 1á muerce de 
las &os Princípes, daño del P1 oximo, y ht .. 
cho con' engaños de cófianc¡S", no le ha de vá 
Jer mi piedad 1ni he de admitir compcfició~ 
q quere:is, fiados en la Bufa de Cópoficion, 
hazer agravios al Prox1mo?púes no os val
dd,aunq os füva para oféfas cótra J,)ios,&c 

4 ~e os parece del jornal qu.e d Ar.-. 
tÍfice Supremo defra IglcGa por fot Vicario 
nos promete: it.dijictAbo Eccle¡i;r11: meam. y 
ay quien le pierda~ Ay quíen me cfcuche,y 
no tome la Bula de lnd1..dgenciasi¡Q barbar:1. 
defatéCÍon de ti rnifmo,y q de pena~ te cipe
ran! Y ay quié por 1uspadrcs,he1 ttianos,&c. 
difuntos no aya aplicado vna Bula~ o crnel 
impiedad ert tanra obliga~íonf lntemo,fo_ 
1eis dezir ,que teneís de toma1• Bula; intemo
folo no balla;de ningú favo1' go2!ais. Mirad, 
es vna Cedub Já Bula,o llamadlaEfcritura ,. 
para cobru el prometido jornal de tantas 
lndulgé~ia~.Pues ii dex:ais la Cedula en po ... 
der dd q os ha de pagar,corno cobrareis? 

5 Andad, dize c1 Venerable T obi39 <t 
fu hijo , a cobrar de Rages cierto dincré) q 
nos debe; t¡NomoJo , refponde el obcdíente 
mo~o: Petunia ht1nt re,uit11m ignoro,, Y o en .. 
tiendo poco de cobran~as;pero deiidme-,fc
ñor ,conque infiumento, &c.li!t.1 bien: Chi~ 
rogr"phum il/i111 "f"ª me b4~t1 ; 'JH'd dum 
illi ofttnd1ris,/ttflÍt1' r1Pi1""' Llcv-reis la. -· - . ..-~ . ~· _........, . 

ce.. _ ... 
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Ccdula; o efcricun Cuya j que co11migo gú~r 
do,y en ~iendola pagara: y repar~d, que fi 
era efcnru·ra la que Tobías el Moto llévá- · 
,va; no era el ol'iginal; ·qtie effa qúedá en el 1 

J>rotocola; íÍrld el trasÍádo, y e!l:e toca pa:.. 
garle al -~~rcedor; como ál Deudor aquel: 
.lleve e((;ntlira facad:i; y pagada , qti~ fino, 
no cobrad.: T cned la Búla ; q intendon no 
balta ~.Ap~d me ht4beo. Gu.irdadla >":! no la 
perda1s, n1 quern'lis, que efrln dudofas las 
gracias, fino la confervais, &c. Su nombre 
dce.1 D~udor , .afsi lo dize el infl:n:imento ~u
bl~co. Por quanro /7os, &c.Puesftri e1 nom..:; 
bre e(crito; la Bula no vale ? Si: os reípan-' 
dere prudentemente, que el pórler el nom
bre es feñJl de qtie es vueíl:rá, y antés de lá 
feñal , ya 1o es ; pero rió os éonteilt~i 5 con 
prudencias, bulcad para el valor, Jacer
td-l!l • 

6 Suttdeo tibi e11kre aurum lgnltum, vi 
lacuplts ji4s. Eíl:as fon las vozes de dy: com
pra hombre de m1 oro encendido. Perfua.;; 
fion es, no precepto, S111fd.eq; coriíejo es, no 
m:tndato. No camineis; Fieles; por extre• 
mos. No es obligacion comput liula, ni ya 
comprada: vfar de fus Privilegios, pues, de 
'Vnos,como Indulgencias para vivos,ydifun .. 
tos, no debers; aunque feü n1ejór gozar! de 
C:itrosjcorno cdmét laEtidn1u§ ;&e, Podéis; 
pero mejot' {e'r~ no vfar de otras; como 
á.bl0lveros de graves pecados;méjor fer.1 na 
incurridos: que el tener fabor, y no vfár,e§ 
'l[eritaja: VendAt TunitArn fuam,& tmAt gltt• 
dium; dize' Chrifio, Para que Señor; fi .¡na 
que focd Pedro en el rnonte os emb:m.za 
tanto ~ Mitu gladiurii ; &e, Embaynadas 
las quereis ~ oc1ófa9 ? Ea , que no lo cfi:an: 
quiera aya efpada, y na corte,, que poder, y 
t10 vfar de' ellas, e§ fo que quiero : y adver
tid, que er:i de Pedro' la efpada~ b1iena efpa
da de Ped1 o, y de quien o)' tiene fu filla, ce-
1íei~ todos en eífa Bula,&c. 

7 CoBfejo es ; Suade<1 tibi, Comprad 
~fia Bul;¡ para enrríque:ter: coffio ~ Yo os 
lo di re : n¿ a veis oldo; q11c afla en la India, 
dgnde el oro nace, folia con vnas cuented
lias de vidro , nunca alla viftas, comprarfc 
el oro? Pues mira-c.t los favores de Ja Bula, 
fon oro por alla, de las Ind1:is del Cielo, 
3un que facadas del T eforo de l3 lglelia ; y 
como por aJJa no ay Jimofoas, ni obtas 
penales, por vn:i i:mofna de dos t'eales de 
plata,, por vna vifita de Alc:ues os dan ol'o 
~ncendido, que os índnlta del fuego del Pur. 
carorio J &c. compr:id, pues,cfie perdon de 

vudl:ra:> culpas, dh: cart:i de pago de 
vucfüas i;_iena1>,ydle rico Teloro 

de gracia~. . 
(itf:*Jf·) 

,j f' ._ f .ti""'; ( ~ l·l"f ,.. 

Ecce:,Jf!~lier ~hA~aned. . ,. :f1 e, 
Mách, , 15. r i mn .. o~ .e tJ1 ' r; 

·o 1 

· i ... ~f1 
.. REtirafe Chriito de 1a Géhte ~ 

li · . , los Confines de Tiro, y Sido"· 
. . ' 111at era Tyro Metropdli tJ~ 

lo~ Chananeos , de do11de a lá fama de k» 
milagMs ~~1: vna mugcr mas defpéchadá 
cod el fcntim1cntd3 que atenta a fu Decotb, 
que qu:trido la peña es gra11de ; 110 de'xa tlt• 
S :t~ eti _el CO.razon pára Otro cuydado: Ttrt 
Miferic:ordia de 11ti, lé diz:..e: ~tt4 hijlt teñg1 , 
m.tlttat11da del Demonio. De Evci aprei1die.o 
rori las mLtgeres a tener trato CÓ efi:e etlerni• 
g~1: Ch1:iilo no refponrlio ~ quando al Me m1 

d1eo le rnfo~·man del ach~que; y calla J mal 
fegura e5 la enfermedad; 

21 Eran lo~ ft1fpiros de ia Mádre, coméi 
fu~len fer los bt·amidos de: vna Leona,aq«ic 
el .Cazadot roba fm hijuetos: Caníados los 
Uifcipulds J le dizen: SeSor ,embi.fd 1fl11 m"J 
ger • Y ellos:, porque na fo tlnbian ~ Ay mu
chos J que quieren dar el golpe, pero por 
m:üio agena, corl qUe fe defenf:id:in del f en
timi enco, y efcúfon I.i calumnia:¡;¡, tJ bim~ 
refponde Chrifio j 1,Jur ltiJ .Ád•'fg•tÜ4_J fl 
é(hcn li. Jos "nirn11/es ;,";;;,,ur1áos, Btieri govier• 
no es, que a cadá vno fe le trate tónfoní1e i 
fü calidad, y condiciort ~U Cliarianeá, aun 
que niál olda , muy confiada, infio ! Selior 
'J11dddme iC llev4r efi• pena. ~e buená 
madre : que pdne en cabeza fuya el acha
que de:: fu Hija. 

3 Afos ruegos1 y argumcntds; nd pudo 
rofülirfe la Divina Piedad: fi-111¡,tt , grtttuÍI 
es tu Fe : H11gdfa, como guflas1 No anda'. ef.
cafo en el fabor, qll'aódo lo dexa en fu volú:..r 
ud: el mif mo riombre de tnúger , que día 
chriíl:o defde la Cruz a fo Madre, efTe· te díi 

. 1i la Chananea en el EvangcHo, Múchd. há 
de av'el' de feniejan~a i ~ar~ que d~ Ghr1ílo 
fa mÍÍnia honra : nO' t<!>da lo qúe' pí,reie (¿.. 

qúedad en lo~ Labios,. fo es eti d Alma~ 
. con vn pj4t , qliedo fan• Ja enferma_: éort 

ótr·a dé Maria, fe obi-o· fa Red~mpc1on del 
Mundo ; que es men'efrer taritd para r:me"" . 

diar vna muger , corno para re1Eed1ar 
todo el Genero humano. E(b eso 

1s letra ' paítemos a 
Íluíl:rarla, 
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1 ¡-)V e amando Dios tanta al hout• 
· ~ bre,le füfra fo pacipncia el 

,...., maltratarle 1 ~en deshi-
tó entre las manos vn BtlCátO de fo Guíl:o~ 
Ea defcubramos el fondo del Amor Divi
flo: Aflige Dios al.hómbr~, no por afligir ... 
le,6110 porque Jforc,y fufp1re. No !abemos 
fufpfr,ar .izfa Dios, fino a fuer~a del carmen .. 
co. Como no bratna el Mar ,Gno es en Ja 
tormenta;ni dar bol del Na vio fe quexa, fi 
el v¡éco no le azota? Porque fufpires,te apre 
mi_a Dios.porque 11ores,te cafi:iga:porque te 
qucxes,te maltrata. 

i De los confines de Tyro , y Sydonia 
fale \!na Muger defalada,en bufca de Chrif .. 
to,con mas ayre en los fu!piros, que en los 
pies: Et.rtf!• cl,,,m11vit. Porque Iloras,Mu ... 
ger? Por vna hija,que en la Ffo1· de fo edad 
eLH acofada d,el Uemonio. No es la prime
r:i,aunque fi Ja primera, que tenga madre, 
que la bufque el remedio en Chrifio. ~' 
por eífo es el llanto ~Si, que no te bolvie .. 
ras a Dios,, fino es arraLlrada del fentimien
to,niDios te maltratara ,Gno par~ que tu fuf 
pires, y clames a el. Palfa Dios por la pena, 
que tiene en y¿r tu aolor, por el gufio; que 
tiene, en vetre Uo1•art dcxo el PaJre Eterno 
padecer a (u Hijo 1 halla permítir,qoe muer ... 
to abrieffcn fu Cofrado : o1d fufemimiento: 
lo que pretendo en las penas, que doy, es Ja .. 
gr~:1ias vertidas por los ojos , y ~orno mi 
l-IIJo no h3 llorado por ellos en fu Pafsion, 
quiel'o, que aora las llore por el pecho,&c. 

3 Pienfas, que el quitarte Dios la ha ... 
2ienda, y Ja falud , es por 1altim:Jrre ? Jm~ ... 
,gas, que porque te oprime, te quiere mal~ 
J>Qes , no : engaño es de tu Amor proprio: 
lo que prétende es lagrimas, y [uf piros: en 
c13m:uidb ttt, todo fu zeño fe fe reno : Dize 
Diosl Moyfes, que hable blandamente a Ja 
piedr:i, y le dara agua; pero el' dos veus 
l{f goJpea : P1rc11timJ Pírg" bis fiiicem, 
ftc. Y Dio9 enojado le quita la vida, &c. 

.Pues que importa que Moyfes la hiera~ 
, rMucho: que el atlígirnos Dios, falo es 
para facar el agu3 ~ nuelhos ojos, y no quie 
re Dios fe paffe al golpe,quádo baUa vn ama 
go;cn llorando, y clamando a Dios, ,effa fu 
c~fiigo. Florido Reyno de Efpaña, que te 
aprieta Dios los cordeles con tantos traba ... 
jos, Y neccfsidades : llora tus pecados , re
íuelvete en lagrimas , y vcdS' como Dios 
e~b,ay~a fus iras : elta Muger Chananea , fe 
vioª piq~e de p:~der en vna .hija todo el 
confuelo • remLtJo fu remedio al llanto· 
clamo,~ logro Iafal!Jd. · • 
•, 

4 ~ui non nfponáJt' ti. rer&um: o~ 
quando ad. la Divina Piedad tan forda ~ 
Volbamos l reparar en la 1.etra: ~¡ , <!rt:. 
Dize, que no la refpondio palabras: Pue¡ 
que la rcfpondio ~ Obras: en los hombres 
todo es h.1blar, en Dios no ay mas dczir, 
que favorecer, ni otro refponder fino dar. 
Gallardo lugar es para prueoa d del Apoi;. 
Dexüfe Dios ver vn día en talle de Angel, 
blanco,íin artificio el cabello : de meve,luz,_ 
y oro fe tegio fu vellido: vna c:fpach de dos 
filos no dexavaltablar a fus lahios.A.temori .. 
~ldo,ni se fi de fu efpada, o de fu hermofu .. 
ra,cayo a íus pies el Evangelifü. Dicho fe 
efia,que San Juan a n~die le rinde, fino es a 
Uios. Su hablar era ele rio caudalofo: VDN 

illius tanq1u1m vo:oe "qu4rum mu/14r11m: Pues 
como habla, ti tiene con la efpada ocu.pad" 
fa boca? 0igalo la Letta:Habeb11t inDext1• 
ra .fua fleJJ4s faprem, ~n Gete efirellas de fa 
mano ofrecía innumerables bienes a todoi. 
Eficnder la mano para favgrecer , es el me.; 
jor hablal'. RefpondiQ Chriíl:o a la Ca11a ... , 
nea,dando falud a fu hija;Dios habla poco, y, 
no~ da mucho,quando nofotros ofreciendo~ 
Uios mucho,cumplimos poco: Quantas ve .. 
zes le has prometido clexar la ocation, y t~ 
efl:as en elfa ~ ~ancas conf eífarte ; y nunca 
acabas ~Habla menos, y obra mas , &c. 

2 Tratando San Matheo do la T ransfi_. 
guracion de Chdfio?dize, que Pedro refpó .. 
dio:R.efpondenJ dUtem Pttrus,&c. Leo toda 
fa Hifioria,y.no halJo que Chrifl:o habJafTe 
pabbra, Pues la refpucfia fupone pregunta. 
Mirad, ·verdad es, que Chrilto no hablava 
(;011 lu palabras J pero hablava con fas 
obras: mofüandoles en lo lucido , yapa
cible de fu car:i; V'n tanto monta de la G lo
fia:y a lo que Chrill:o le favoreze, Pedro ref 
ponde; No digas pecador, que Dios no te ha 
bla. Harto ce habla con lo que te fufre, y el 
bien ,que te haze: ~ pÍéfas, que es hablar ... 
te Dios al cora~on,lino dan~ vn buen penfa .. 
miento de que le firvas, vn propofito eficaz 
de confeífane: No te habla palabras,pcro si 
Piedades,y Mifer1cordias, · 

§. I r.· 

1 TRataró los Difcipuios-a la Cha ... 
nanea,mas como muger azañe 
ra,que laíl:imad:i. Todo el mal 

de los otros tenem0s por pequeño , aunq fea 
excefsivo ; y el nuefrro, aunque fea Ieve,Jc 
exageralllO'i¡ Dimi111 eam. No hagan '"ªfo 
de ella,dizcn los que acompañ:m a Chrifto: 
Como es pen:¡ do tercero, no b liencen , y 
afsi Ja motejan do mcJindr.c. En el Exercito 
eftava David;Dcf.roLleber delia Cifrcrna de 

, ll~ 
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lletlehen, que eíl:avaeri el T e1jcrtind de los voc • ¿· · Enem~~s, quando tres valicntcsSoldados . i q~te iiit fi.1t firm4mmtum, &e Ni . cicatrices han de quedar del l ffi d. 
ton la e1pada en la mano ; y vn J:\.ey en el ¡ ma pá a o en e • d . n~el ra A~crta; de(de que Dios nos libra de 
Qerpo~_r?crtpHm a mcrepidos el efquadrori la ddienc1a: Como cri~do de . -h . 

chry/ofl• 
hit'"' 
C111h1ñ o., de los E 1lift~ds j Jlegari a la Gifterna , lUZ"'f1 d d nuevo as de d 1 " que ar efpues de curad) pór la e fi f ... 

e los Morriones Copa.,, cogen el A§ua, y al cnar Otos codas la~ cofas . Spti~nDe 'SI?· . 
<.;on el Alfanje ert vna 111ano, y la Cóp.i en la +'e b r; • ormni "' r: 11Mr J uper 11q11as. Para dlr falud a l 
t>tra, buelvon a U a vid: Eft4 er et Agu"- Se... enkrmos d 1 p·r · os ,.., ' . ft l ti! a llcrna ' baxava tamb1·en ~ 
nor_:ya./ec:1H1Jflir1 rug1' º' Tomlla et ~cy, as " y v1erteia en el íuelc>: Como~ AlSi ettim<l r agllas vn. Angel en fu nombre: que al an1m Js Dios ' nos dexa tán limpios de los 
el pdgro de füs Sold:tdos ~ Tan poco le due ac~aques,que ,nas parece, que de nttevo 110" 

le el 1:u1to, que h<ln tenido < Si : é\ue es cna qu • b . ~ , e no(que nos renuev.t : No te con-
tra ªJº agena 

3 
y eri iicndo el nül de otro , temes co'n ... ¡1·r d ¡ ~ {i r d J .. e a uare cria uno e tu 

Ilo nos dude; le ddeltima,nos: 11 fuera nue(..: ~tilp l · d s . as, avan dte en las aguas de I . . 
tro, le encarecie1·amos mucho. f oda til·paña cia. Otro hombre lías de quedar~ ~:~~:er~; 
eltl afügida¡ rio ay riocori quo no de voies: qt.k puedas de~ir : 1:ª no faj el 'fUe trA :fi 
las Ciudades fo qucxan de los farioio 1 dona ante~ er" l4J:ivo, jii foJ "'fio ; &e; Sano 
ti vos: las Villas le lamentan dt: los tributos: <;:hr111o lCJs o¡os de aquel Ciego con b • 
los Kicoydizen que no tienen ; y 1i ellos no la ~·azon dl el Chryfologo : De barra ~~~ 

" .. uo re' Y e rorrri.J los ojos· y [ • lo tienen, que íencir.l el PolJre ~ Cada vno D10° ... ¡ 1... mb l e 

pien1a que es falo d qúe padec~ i compa~ quando los fa~a, con lodo los cura: ·p 01:~~~ 
ctlee;camonos del mal ageno, &e, mas parc;ca 1e?unda cre:Icion de los oios, 

1 Aun que Gliriitb reip-ondio poco fa... que rehanrac1on de aquel primer eth-

vorable a la Chananc! : Non eft brm~rn,&c. do. 
( ;onvcnctdo con el argumenro que ella le i. Otro liom!J1·es ifas de fer, defpues de 
hizo de ptedad,a quien antes no 1e daba las lllorada la culpa: nuevo Phenix has de fer éhryfol• 
mig:ijueJa:s, ya le d.! codo el pfato1 Que de d~ la graci~: y.l fa~eis la muerte ;,y Ja vidá ftrm. ibJ 
el cafo ~an GcronÍtfli : Crmtenta [um ,.e¡¡_. defra Avecilla.Su vida es en el clelierro: an. 
qrújs Catulorúr>l 

1 
vt per hurni/ilatem mica- tes de morir; coge de las flo1·es lo mas dul-

rum1 téd J'al'iiJ irttegri veii¡11m rRdgnirlidjnern. ze: de 103 arboles lo mas olorofo, y con vria 
1'1.udta alcadsa quien con poco· fe codt';rita.. flor en el pica ; y vnos r,:únos de cedro en 
Arrepencido el Prbdigo" dezia: Ya perdl la: los ombros, fo remonta, y anida erl el · arbol 
Dignidad de Hijd, y merezco la ~limriildad ma~ empinado a vhh de los rayos del Sok 
de ~iervo j VC>Y .1 nll Padt•e, Vil pedazo de <;oai~one fu nido, y recoftada én el, vacien-
Pan no me faltaden'fú cafa;1 cctmprad? cori ~ do las alas,fo abrafa en vna hoguera encen-
el fudor de 1ornalérd: /.;1rt1 notifum D1gn1Ji, dida,al calor de fus plumas;y pe1:ece el Avtt 
&c. No diz.e que es )ol'nalero , y no Hifo? Phenid No; antes bien de la~ zeni~as de fo 
J>ues, fegun dfo na cendd P' Jdre, foio Se... muerte fo mejora; y nue otra Phenix, no la 
iíor~ Comodiie; Jbo ad P1ttrem 'fMum. Mi~ primera: renovada, que efia yi per'ecilJ, fino 
ren , es verdad que Íe e Jntentáva con fer 1~ fegunda: nacida. . 
~riado;pero quien fo concenca con tan poco, 3 üefou'.date,pecador; de tlts malas cof 
tazones que tenga mucho: Dueño bufcava, tumb'res:mue1f; a la culpa, y vive 2 la gracia! 
y h~llo P.idre. El m1rtjar cok o fe mudo en· se ya otro : Depón la Piel de Lobo; 'f ville 
rega.lo; y la az:id1 qLre prdeniá en Anillo,y el Bellocino de Cordern: Ponte a villa de 
fa ab:m.:a, en rica eitola; Q_uien :2 poco :inhe \ Dios; que ~on Vri Fiat te de nuevo· ser. Qui 
la, mucho alcanza: loi;- mas del niundo no do Samuel vngio a Saul por Rey; 1e promc• 
11 egan il go .. r ¡ 

0 
que pre renden, porque pre tí il Dios mu darle en otro V aron: l nm•l•vit 1 ,Reg ¡ 

tenden mucho, roas de lo·qúe es razon ,.que ei Deus co,. íilir1d. Le quito el Corazon an- 10• 
¡aten• tigúo; y le diil otro nuevo, aquel era de 

§. 111. 

¡J F/'ft tibijicut vi1, &c. Con efi:e 
Fiat, fe obro el milagro: con 

otro Fiitt, dize San Juan Chryfafromo,crio 
Dios af Cielo: Fiar jiYma.mfntl4m. Con otro 
la luz: FiM lux. DexC>iCbrtfro a efia enfer
mJ. tan perfeéhcnente fana, como íi de nuc..: 
vo la criara: ª"' Ckri/H 'fll)X Ji.milis 1fl ;m. 

P1edra~ y efte de carne. Yi Dios mio dl:e 
corazon no ha de fer el que folia;ni fus afe.;
tos los que antes: fu efpct'ansa no ha de fer 
fundada en otro !trazo ,que de vueiha Om
nipotencia:fu temor no ha de fer de las per
didas del Mundo; fino dt Vlleib"o enoio, y 
¡uyzio: (u A;nor no ha ~e tener por _blan.co 
el bien mudable de la vida ; fino el mfinit<> 
c{e vuelb .Bom!ad eterna: fu gozo no fe h• 
de nuieCl'1." con el deley.te hum.ana .i füio cOli 

.• -- . a,i~uet 
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ente dut•a • (u poftefsion UG 1 qetern~m · . 

aq~: fer del bien que engaña; lm~ del que 
ha s re trata ma~ fe gufta . quando ·enttásma 11 ' "' • 
mi d Múdo quamos afeétos tema, ra corazon e. , 
e r. • le pune-aban • aora , quantos tantas e1pmas 1 ' 

J]. 

defeos te ocupan, tantos· Íon les r~yos dct 
vida, tantos los realces de gracia; y t~nt~! 

las cf peran'ias de la Glorja~ 

********~ 
~***"lt'. 
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CARNESTOLENDAS. 
l:N LOS SERMONES DE Esros. DIASi 
de ~arenta Hords,fe pueden trtttar tres cofas: Vn .. D_1os.,que con. 

fu Sangre,y Muerte nos"'!"ª: Vn Mu.ndo, que m1urM11~ 
mif mo , qt4e le remede¿z: Y 'Vn Ciego, que contr~ 

los clamores de l~ lufticia ,.¡e ha~e olr d~ 
l~ Di'VinA M1fericordia. 

· f. I •. 

CCIDF.NT.... tu,,, , &c. ralos apetitos, y antojos con el azibar de fu~ 
tormentos. 

'E't' A/ 
~e11ai111NJ 
q ú,. 

Derrama Sansrc Cobre 
los doleytes,a ver fi Jos 
aborreces 2 Relinq11ite 
infan ti11m. L yra: ldeft 
in 'lltili11,& v11na. Q..ue 
fon juegos,.y but las de 

§. l• 

l ¡Ba Chrillo tratando de morir, y
1 

el Pueblo todo era alboroto , y¡ 
confufion: cfre es oy el mundo, 

que <ZOri íus locuras , y alegrias, injuria al 
mif mo , que lo remedia : y Gente Dios tan.
to mas las ofenfas, quando fe iullifican con 
nombro de burlas, Adoro d Pueblo el Be
cerro ... y eclebro con juegos fu pecado : Su
rrr.xm~rit l11dcré, ~'juegos ~ Ruperto: 

118. 
'f.ro'll. 9· 

', 

Niños: Afsi trata a los del mudo eJ Efpiricu 
Sato. Niños fon los del munrlo eíl:os dias)q 
cada vno eíl:a coJgado ;il pecho de fu anto1 
jo,y divertirniemo:y como pna que el Ni
ño dexe el pecho,le ponen azibar;afsi Dios, 
para que los del mundo dexen el pecho de
fos placercs,los roci~, y b:ifüi con la amargu 
ra de fo Sangrc:FJ11gellabitur, &c. S1111g11i1 
meHs vert efl potu1, Y como tiene afperez:i: la 
fange, por no ptobarla j dexan el deleite, 
Vio D~vid en aquella Agua la {angre de lGs 
Soldados• que fe arriefg;tron por traerla3 y 
J>Oi" no beber la fangre,dexo la copá. 

a Tod31a Pa:fsion de Chrillo fe enea .. 
mina a h:nernos horrorofos' y defabridos 
los delcytes, Ies-ut Naz..4renu1,&c. Nazare
no es lo mifmo que Florido:Pues como jun
ta Chrfüo con fas Ffores dol Titulo, en la 
Corona las Efpinas ? P~mrrefponder, acor
daos de que los pecadores alH en fa fabidu
ria hazen Corona de los dcleyces: Corone
rmu nos rofis, &c. Las flores que efl:os di as 
cogen los mundanos, fon la rifa, la mufic:i,y 
Ja gula: pues ponga Dios entre efüs flores 
las efpin11s·de in cabe~a, mezde entre nue( ... 
tr~s delcytcs fus dolore11 , pata que con el 
QZibar defros dolo~cs perdamos f 1 gufto d 
o.fros deleites : ve1s a~ vn .Dloa,-fiue nos e~ ... 

L"flib111 obfcenis. La palabra juego , en la 
Efrritura faena indecencia~ como quando 
jugavan Ifac,y Ifmlel, que ~ran burlas muy 
pefadas contra Dios: Aora ;1 ~afo. Simio 
Ufos la culpa del Becerro mucho rnas :; que 
otras idolatrfas: Sine me vt irA/ratur furor 
t11eu1, &t, Porque eíl:e '4gravio Je difculpa
v an con dezir j que era juego : fü.mar a la. 
ofenfa de Dios burla, es mas ofenfa. 

~ A cara defcubiena recibió Chrlfio 
aqueila bofctada:Dedit ei 4/4 !""'· Aque!Ia, 
mifma noche los Criados del Pomifice , para 
harirle en el roftro, le cubrian con vn velo: 
f"e!Averunt e11m. Pues porque Chrifio fe 
dexa cubrir aora,y no a Ja bofct;¡da del Sol
dado ? Mirad: El agravio del SoJd;¡do fue 
f urnr m;¡nificfi:o: y fin difsimulo)tuvo el Hu
mild~ jcsvs en la quexa,aJgun defahogo: 
i¿Nid me Cidis ~ Pero quando defpues Jo:; 
criados Je dan golpc.s,Je injurian, y quierro 
qµe . Chrffio lo difsimuJe ~ <lizicn¿o; que es 
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juego; y burfa~ll/11debAnt ei j &e, Y eíl:as 
ofen1as en andar de burlas fon a Dios tan 
graves; qúe para no cafügarlas con rigor,fo 
tapa les ojos,haz.1eodo del que no las ve. A 
mi Dios 1 Como os echais el velo de efias 
b-1,¡ncas cortinas , por no veros obligado a 
c-atl:igar el liccnciofo juego de tantos de[~ 
ahogus,y torpe~as. 

3 níte es al placer defahdgado del rrlt.iri 
do,a viLb. de vn Dios afligido. i...03 que tiené 
m.is viva la Fe, y Amor, no lo hazen aísi: 
F_1tü1ma eftfiientiurn in Ccelo, &~. ~ha
Ztan los Angeles ~Canear, y toGar: .Audivi 
flc11t Cith11tr-ed:1rum, &c. Arrimaro11 las 
At·pas, y callaron: porque~ Y,,Ji fabtus Al.
t11re ;tnimas inrerfeClorum, &t. bihvan de
bajo del .Alt;r las Alrnas de los Marcyres, 
quexandofe amorofamence a ..Jios del mal 
t1'atam1enro del Mundo , &c. Oyewn eibis 
quexas los Angeles, y dixeron: Los ivhrcy J. 

res padeciendo, denamándo íu Sartgre,que
xandofe, y fufp;rando , y noft¡os caneando! 
cífo no : ceífe la Mlllicá alegre ~ que es tan, 
grave dolor para quien eíH p:tdéciertdo,olr'J 
y ver alegrrns ' que por no augmentar el 
dolor de los.Martvres, ceíf:iti en [u MuGca 
los Serafines. Y a, que el Mundo loco n•J 
atiende a las Penas de Chrifto: at ienc.le <i 
~Has, y las alibi:i la Devocion de Jos que 
~qui le acompañan, dexando al Mundo , y 
íusfiefi<m. 

§. 1 u . . 
~; VN Ciego, no tan Ciego como 

el .\1cindo, contra los gricos, 
y al~Tazara d~l Mundo, qlle 

frrlta la Jufücia d~ i.)ios pJra el cafiigo, 
prev~ledo, y fe hizo 011' de la DÍvtoa pie
dad: Y advierte el E vao·geHo , qtte levanto 
la. Voz: Clam.witdicc,,s, &c. dize San Pa
blo: ~~la Sangre de Chrmo hablo mejor, 
que la ~angre de Abel : SAnlr.1fnit lf{perfio
tmn melius loquentem J 1"'"" .Abe/. Y ett 
que Ja vendo, y fue mas eficaz~ De la de 
Abel, dix'.o Dios: //ox f"ng11inif ft11tri1 tui 
c/.iT11at ad mt, &c. Y es de flotar~ ~en 
efra Sangre avia do9 votes, vna de fa ale va ... 
fia de C.11.n, que pedia venganza: otra de l:t 
inocenciá de Abe!, que pedía perdori', "'/mi
fericordia : y en e!h competencia vencio la 
<le Catn a la de AbeI , pues Dios procedía 
al Cafügo de C:i)n ~ Pero qttarido la: mal
dad de los F ad feos pedia caíl:igo, la Sangre 
Inocente de Jesvs pedia para ellos perdon;y 
és tan eficaz, y ardiente eíl:a Inocente Sangre' 
de Chrifro, que vencio la maldad de los fa .. 
rife os; y no dexo fe eÍCLlchaífen en los E{ .. 
trados de Ja Div~na Ju/licia: 1 lot · CLllllQl'J~ 
!Je (u Qilpa>&c, · 

i Confirma dla San Pablo , 5. ad~~ 
br · Cum &/11more 111tlido, tXll11dit111 eft, dr e;. 
Pues para fer Chriíl:o oido, es menellcr,qué 
levante fa voz tanto~ Entended el myfrerÍó! 
los que paífavan juntd al Calvario, viend~ 
a Chr!íto en la Cruz; le gritavan em coafu ... 
fas tllasfemias: Pr4.tereuntel' b/11sfetnllb11nt. 
&e; Hhs burlas, y gritos eftan fubirmdo al 
Cielo, irritando a Oios pará el cafiigo: 
~remedio para que ta jufiiciá Divina no 
los oyga s Levante Chriito Ja Uoz -en la 
Cruz.: Clfm cltimori t11liido: Con e!fo las 
Yozes, que piden el cáfrigo, no prevalezen: 
~ Jas que interceden por eJ ~erdon , (obre"!. 
lálen: Extt#ditus efl, 

3 Como lá ora.don de lds Juflo-s en ef~ 
tas ~arenta Horas, no ha de 1er tan efidr; 
para atar i U.ios 1 as utanos, ll va acompaña
da d.:- 1a Pa(sion de Chriflo ~ F/dgelt11bfrur; 
&c. Sicut P-ittli Coccined, &e, f,s el Alma. 
del J uito ; dize San Ambrofio Hk , y nota 
dos cofas: Vna, que los labios del Juflo fon 
de c~1or de Sangre, y no propria, iino de 1& 
de Chrlfio: Í¡i Coceo ¡peci1i Crucis Dominitie 
/anguini1 rutilat: Cocdne_, labi4 Domini qu• 
Pafsianem proprii4m lo'JHebantúr ,_ ~enha
bJa de la Pafsidn de Chriflo, teñidos tiene 
en fu Sangre los labios;; dize mas: Per ref
ticúi11rn ergo 'llincu/urn per/1411/iohii At,110/ci .. 
mut. Que filos htbios del Jufto,lléban en fil 
viv~ta la S:ingre dé la Pafsion de Chrifio, 
fer'.ln fu Palabras Cordon de Grana, o Lazo 
de Purpura, ~ue con 1a perfüa~ori. aten: y¡ 
üblianen it Dios a vfa1· de fu Mifoncordia: 
ilinc~hun perfl#afionis. Contra tantas voze¡ 
de Pccadorc:s~ que piden Jufücia 1 ~e. 

§. 1 v. 
t E. L Profeta Ifalas, miraAdo firi 

dud:i ellos ticmpos,exd1mo~ 
Vd. qni confurgitis mAne ade• 

brittÁtem Sect4nd1ufl; Cith.mi, & iyr•,& 
Tympanum, & Pinum ;,, Convivi;s v! flris, 
& Op"t Domini ndn r1fpici1is. P.or fa obra 
de Dios enciende Ruperto fu Pa(s10~ : 0~ 111 
Domini,Opus red1rnp1ior1is. Y tamb1en v~e~ 
ne al Sacramento, que corno (e Jfama por 
Anth0rtomaíi:t Myft6ri,, tambieo fe, llamá 
Obr• de Dios, EHas que pihta If:'ua~ fon 
nueílras Carneíl:o1ertdas, en las quales fale11 
de Madre nuelhos a¡ietitos/eíl:ejando la ~i
folucioH,y' deípreciádo la Pafsior1 de Chnf
to y la Mefa de fu Altar .. 

' & Ni puede Dios dex'.al' de bo1ver por 
1a Honra de fus Penas, ni dex:n de reprobar 
nuefiras locuras: Y afsi, en eJ Evangelio fe 
pl'o¡1onedo Pies) Cabeza rccfo Dios pade-

. Gienclo,Ji ~l~ndofe t9,fo el Mundo : Y con 
- tn•~ .. 
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n. íus dolores, que el mundo en 
ma~gui~oen 

fas p·fateres. •r et •11. 
.Diíi ucafc ' para qtte qu1~0 mu;o 

3 d ~ecer recibir{e a il. m1fmo Sa~ra antes epa . • • 
Lib. JI d J y rcíiponde Au11ufrmo : S11gin111rft 

menta o . ~ 111 J 1 b E 
I P,.1;,,,,d¡ Jittetr14,,,s vo 1 1 11t. n Gr11t. & ... "fl~ 11pt4tl .. .... 'J" ~· d 

3.o; el Altar' aunque incruentamente pa .ece 

Ch ·n. todos los tormentos de fu Pafs1on: 
rtu.O . fi ( d. 

Comulgarfe, pues, a si m1fmo ue, iga-
moslo afsi ) darfe vn hartazgo de do~ores' y 
tormt:ntos: padeccllos defpues fue vm~d de 
fu p.idencia; camellos antes,fue empeno de 
{u gu !lo : fepa el mundo ,que (i el fe llena de 
(us deleytes, y defpreda mis. pen~s: yo me 
fatisf agfl de mis penas, y delprcc10 fus de .. 
lcyrns. • 

4 Aora pues , Fieles mios, aqu1 dU 
Dios, y alll el Mundo: El Mundo lla~1, 
Dios convida: El Mwndo (\ deleytes, Dios 
i dolores: El Mundo, a reir, Dios a llorar: 
A tiempo efiais: mirad lo qu: cfco~eis : ?º 
os 11ameÍ5 dcfpues a cogano : h me ~lS, 
vereis lo que el Mundo yerra, y lo que Dios 
;¡rtu: y entendereis,que el t!cmpo de cJa~ar 
al e ielo con fruto , es a v1!b del Calvario, 
y del Sacramento , &c. 

f No pretende Dios ton lu ~~arcnta 
Horas quitar la5 Cernefrolcndas, hno Con .. 
vertillas , y Santificallas : aya Combites , y 
RcgJios;~ero fcan de fu Carne,ySangre:aya 
Mu{icas, y Infl:rumcntos; pero no fcan pro. 
fanas, y ofenfivas a los oldos Caftos, fino 
ccleGafüca~, y honeftas: aya alegria; pero 
no nazca de la embriáguez , fino de aquel 
"in o que hazc virgenes , que e¡ lo que dixo 
San Pablo :No/lo 1Mrttm, &c. No quiere 
Dio' quitarle al hombre el guílo, fino Co ... 
honefiarle, y convertirle, quiundolc los ac
cidentes de Profane,y vifücndolc de les de 
Divino. 

6 Veamos elh verdad en vn Milagro 
de Moyfen: Arrojo la Vara de Dios, y con
virtiendofo en Sierpe : Arro}an lo5 Magos 
las Cuyas, y cóviertenfe en Dragones:la Sier 
pe de Aron fe trago 1 las otras:Devor4t1Jt, 
&c. ~te pretendia Dios? Defrruir 1 as Siear .. 
pes de los Magos , pues no era mejor que 
la de Aron los mar3ífe ~ No: Com3fefas: 
Para que ~ ~_ien es la Sierpe de Aron~ 
Chrifro en la Cruz:Sicut Moyfa1 exalt1tflit, 
&c. Las otras Sierpes eftavan llenas de ve
neno, y malicia: pues no-ftls marc Dios, fino 
comafelas, que íi las mata , las ddl:ruye : ú 
fe las come , las convierte en s1 , y de Sier
pes p:n~oñofas fas mudad ~n faJudabJes: y 
fo que Dios pretende de: nofotros , no es la 
muerte. fino la enmienda: no q perézcamos, 
lino que nm mejoremos; que troquemos los 
~u~os del mundo por 10$Jile Dios_, ~ lo 'lllC 
~uicre ..(u Mageílad~ · 

§. V~ . 

,J A~tigua ~s la cm~Iacion,,Jr ~a 
Jmbidta, qu~ tiene el De~ 
nio con LJÜi)S: ofrcm) a le~ 

primeros hombres la .üivinidad Eri1is, !7i~ 
Como d1~iendoles : 1i por avcros dado 
Dios íu 1magen, k adora1s: fed mios , pues 
os la doy yo tambien. Lo que en mi 1cntir. 
h~ze mas guerra a eíte enemigo es dtc ~u:ra 
mcmto:ve eitos dias, que~ cite Prcgon Amo 
rofo:C,.rune.c, &c. Venid, muchos 1e lle
gan : con qtae para que no le falte íequito, 
en efras Carn.e1toledas , 1 c:vanta fu 1 rnlilo, Y, 
S:icramema fus vicios, que como Dios,para. 
traemos, infhmye vn Sacramento de llra-. 
das, Lucifer in1tituye ocre> antifacument~ 
de vicios para llevarnos. 

~ Vilii. M11limm /uiumm faptr BefliÁ 
Coccine11m:P1c" lum 11ureum ;.,, mAau j uA)&c. ;.#p••1,.i 
~e muger es eíl:a? Y o dixera, que era 1.1 fe 
det1e Sacramemo con c:l Caliz . en fa Plano, 
clódc fe da a beber fu Sangre:y el M1Jleriut11 
era el nombre: porque elle es myiteriode 
myfierios: y es afsi ~ No: San juan dize, 
q es el vi do de Ja fenfuaJidad: Ofinui11m 1Ü>i 
D1it'IJnAtio11tm flJ1re1ri&i1 M11gn4. Pues el 
vicio en Trono, y con Cah2, y con nombre 
de S:tcramento ~ Si: que como D1os haze 
aquel S.ácramento en que nos brinda íu 5an~ 
grc : el Demonio para darnos a beber el vi-
cio, levanta otro Troflo, y finje fu Sacra~ 
mento en orden a aficiGnarnos. 

3 Piéfo feñores,qt1c por nutfira malicia 
le corre el Uomonio a Uios la ribera, y que 
fon mas los que J~ adoran : mas Ja¡ fief
ta~ que Je ha2en los del Mundo.& el , que las 
que nofotros hazemos ~ Dios: efia era Ja 
fü:Lta del Becerro: Cr4J fa/emnitA1 D1mini 
efl: Surgtntt1 mt1n1 obtultr#11t h~/QclHlfl•, él', 
H<Jfli111 f4tijic.u , & ftdit p,p,.Jos mtmJ.11611-
re, & bi.bert , d' forrexertmt /"J1rt. A vo-z 
de Pregonero fe pubfü:ava fu adontcion:cul~ 
p:ibá .il ~o] de pcrc:zofo en amanecer:prev~
niáviétimas: comian, y bebían Hefpado 1 la 
copa en la mano, y los ojos en el idolo:totfó 
muficas, y entrttenimientos : abi c~lchrtn 
los fuyos 3. Lucifer : menos afsifiido, Y. 
fellcjado de roofotros efia Dios : A infideli-1 

dad! O mi Dios, que poco apr~do íe hazc 
de vuefrros re~aJos ! Mal os conocen Jos 
que dexat1 de comeros por llenarfc del vi .. 
cío. 

4' Al abrir Judas íus labios para el Sa
cramento, fe le entro tds el el Demonio:r 
P~fl B1We/111m. &c. Pues bien: Que necef
fidad tiene Sau.n3.s de aguardar a que Judas 
Cgmu1¡141 ~ra apodtrarfc-de el ~ Y ya que 
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,- 't:ARNES'TOiENDd.t; 
q__~e entra P?r los labios,ha de fer en (egui
nll~uto del Sacramento ~Si~ Mirad , iudas 
tema d.-iñado el corason,!y para remediar
íeJo,l: da Chrillo (u Carne,y Sangre. Vea ... 
mos,h puedo rcdt~drJo: Y el Demonio1quc 
tema ya la poifefs100,d1xo; afsi es, pues yo 
t~mbi:~ he de e1:trarme por los labios: que 
~1 íu Criador qmert: ganarle por la boca,yo 
11e de procurar ganarle , y entrarme dentro 
de el como ii fuera comida.. No veis co
mo el Demonio tiene fus Sat;ra.mentos ?Pe
ro,o la diferencia que ay de vno a Otr<i> Pla 
to! Mirad,no os engañe is, y por echai" lá ma . 
no a vn Plato,la ecl1-::is a otro:que no va me 
nos que la vida,o la muerte:la virtud, o el 
vr.cio. Sea ;qui la afsiil:encia, y culto, hafi:a 
que el Demonio fe Jefcfpere , viendofe fp. 

lo,~c. 

:1 DE darfenos Dios en comida fe 
Gguio quedarfc Dios en mi, 

Eeego in iLto.E:lto bien lo entiendo. Pero 
para quedar yo en l)ios:/n rne manet, abra 
de comerme a mi? Afsi es verd<td, q el hó
bre es manjar regalado de Dios , parn que 
fea perfelta b vnió de Amor: Dileébu meui 
mih1,& ego illí,qui pafaitur innt lili11. Nú 
ca mi querido mas para nli. m yo para: el, q 
quando efü comiendo las flores de mi jar
dín. Dios fo alimenta de la? flores~ Si. Y q 
Flores? San .Bernardo:.Qaot vfrtutes t~t ¡¡ ... 
Ji11.~ Y de nueíl:ras virtudes fa alimenta: 
Dios Somos fu manjar. En otr:it ocafiou le 
dixo la Efpofa: 111-dica rnihí,vbi pafaM, vb¡ 
,ubes in rneridie. No folo fois Cordero, íi 
no rn:mbien Paftor, que recofrado it la Me..: 
fa de el Alt:ir nos fuil:entais de vos mifmo. 
J\.(si,que Dios fe da por fuíl:enta l la .Efpo
fa~ Pues a:pacietefo Dios de la bfpofa Flor 
de Virtudes; que con ningun otro hag:ifojo 
fe paga el que Dios nos baze en el Sacra -
mento , que con fer tlüfotros manjar foyo: 
DileéltH meM mihi,& eg,, illi.! Yo para el, y 
el para mi ; vnido el a mi ) y yo a el por 
amor:Mttt16t irt me,& ego in ed. Dios en el 
hóbrc,pQr Ja Comunion,y el hóbre en Dios 
por la mifma. Mirad a J:r dign1d:i.d qu'e os 
Jebanta la virtud;l fer manja-r de Dios: Pla
to guíl:ofo le fon nudl:ras virtudes ; A(} lo 
cl.exeis hambricnto,como lo dexo fediento 
en la Cauz·el Iudai(rno:Sitio.i . 

2. A./laturn efl C11put 1itt1in Difoo. En 
vn Plato firvieron a Herodias la cabe<ja del 
Baptiila;pues no la tra-xer:i.n en la punta del 
cuchillo, o de Ja melena arraíhada ~En vh 

plato_,como regalado májadSi,dize el Ch1•y 
{ologo: qµ in Di/"' ~.ift q•i•fr"1idf1t i11 

c~n.fptflll Domini mor1 fantlorri111 tius: R1t- Serín~ 
bm llmc ftrí4 p aflum fú11.rn cred1dit cum ctt Ll 7 4~ 
~ut Ma,.tyris vidit' Ferc11/t1m crude/i1;1ti; 
¡1''·~refen~ole Herodias aq11el plato,como 
manJár de fu rabia,y queldad: Afs¡ 10 pié-
fa ella,pero los intentos de Dios fueron o-
tros ; q_ue ya que permitll) 1a muerte de fu 
Prcrcurtor dº1 íi ' 1 pu o pon~an Ja cabeca en vn 
plato· que 1 d ' . • ªcarne e las jufros cortada a: 
~ Vl~l7ncia de la tyranía, es para Dios (a .. 
r~h s1ma:Pruiof4 in confpeau,&c. Comd 

J?ios fe fufrema: de los juil:os, ti~ne al Ball"" 
t1fü por plat<;> .r~g~Jado. 
· ; . Pues advenid,fcñores>que Dios tie-
ne clcl1cado g 11 • , . . u l.O l y o no os l!eoara a fus 
Jabw~ ' . o ? u os trocará c0n faíl:idio , fino os 
fa7.lona1s · p b • • •• ro et autemfe ipfttm homo,bxa• 
mme(~, h fabe bien a amor) y cháridad: 
Al fucgp de la char~dad fe ha de fa<;o- 1[.l i ~ 
nar tu .cora~on; Oli> llegue duro, y em-
pedermdo ª· l:i Mefa. Explico San Ber_; 
do .c<3do_ eíl:o ton da:l~ura : Jl:{anducat nos 
De111; & rn11nd11cat11r a no~is. Y quien 
regalá mas .l quien ~ Puede a<ter eri eífo 
duda : No: que diíl:an;ia que ay en-
tre Dws , y el hombre , eífa va de man• 
jar i manjar. Pero con vueíha licen-
cia, Señor, oífo dezir: que os damos mas 
precioí~. r~g~lo, que el que llos dais. Mu~ 
cho dei1r es : Veamds1Q: 
. 4 Amasó Dios el barro , y, dÍfpu-

fo la .efi~cua : Llega boca con boca , r 
a. foplos la a.nl01<}: fn(pir11vit in f4Ciem 
eius. Como quietf fotma vn vidrio dé 
fu gufl:o t De barro le forma~ Si : ma
teria vil ! (lorqµe ha. de for de tierra~ 
Sa:n Bernardo dixo 'Dios por pavid : Ci-: Serm.7Í

1 

nerem ttinqu-.rn P 11nen m11nducabam: Afsi iri C.nt.., 
que I!>ios guil:a; y haze marijár . del ba-
rro ~ Pu€s haga de barro ál hombre 
para co·m~rfele : Ego autetñ 911i:e Pecc4.-
tar farn, Cinis fum , 11t r>umducer 14b eo, 
Es d hombre bucaro racional del guf.., 
to de Dios : Aora pues , Di0s en el 
Sacramento fe _nos cU en Pan , y Víno, 
fuíl:ento neceffario para Ja vida : nofo-
tros corno bucaro , v barro vivo , que 
(ueJe fer el máy()r regalo, para quien de 
el guíl:a : luego li Dios fe nos da como Cuf-
teqto ordinario , y nofotros Comos par& 
Dios b'arros preciofos : mas- ie- rega?a-
mos : qlf~ntas moriran de hambre , y 
de(portillaran' vn barro , quan<io beben: 
dexad:n e1 pan que fufrenca; y <;odician el 

barro,que regala .. 
. ) .Mas : Si Dios como Manjar con-

fagrado fe ófrece : de algun modo es 
rambieo ~aojar Confogrado el hombre. 
l'oma el Sa.cerllÍotc la Hofrta °) y cq~ 

Ci •que .. 
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. . . 1 b ·as Eªe es ,,,,. "erpo ' a aquel1as Pª ª 1 ' 1~ , 
. d p (e convierte e11 la ~arne f ubüancta e .in , l l 

de Chriito. Toma Dios en la mano,ª . 1or~ 
t- ' de barró . llegaífe a (u~ la-bre que ormo ' . . fr 

. . · & D 1 fu ahertco ' e a b10S!/11fp1rA11it, c. ae . 
· ¡ "'ªe11 • Confagrale en Man1ar de fu 

(;SITil m .. 0 • · d . 
- li. y 1· bien [e noca aunque e pa1 te gu ~o. 1 > ., d 
de lo Confar.rrado excede el Sacrameto e 
el Altar a eltutro huefüo 5 porque efre e; 
Hombre,y aquel Dios : pero de parte del q 
'onfagra,en el nuefrro es mas;porque en el 
del Altar Confagra el Sacerdo~e , Y en e.l 
Campo DamaÍCt!no el mifmo U1ost Mttnet 
in me,& ego in ea. . 

6 Pero Có,nbite tañ celcfria~ porq no 
le guarda para otra ocaGon ? ~ando el 
Pueblo menos divertido, fe ditponga mas 
devoto: Es el cafo,;que quiere ver efrc Se
ñor , y experimentar la fineza del tiombre 
para con ei,&c. ¡.¡ 

CARNESTOLENDAS. 

ID E A ii: 

§. 

¡ pErdonacl, mi Dios : que oy no 
veng-0 tanto~ ponderar vucfrras 
finezas en el Sacramento,quan

to l póderar , y borrar vu7ftros agravios cri 
las ceguedades del Mundo• , _ 

• _ 2 ~e fon Carneltolendas, Scñol'es~ 
No fon vna defmefur.lpopular:Vna Efpon
ja infame de defcorteGas : Vn Brindis de 
libmade_s : Vna Patente Mafcara de pro
fanidades: Y en vna palabra, ío11 vn Ante
chriflo del Sacramento del Altar? Pues u 
el Antechr~flo fe ha de oponer a vn Dios En 
carnado en poEtrina, y obras, oy fe O?óne 
Ja locura de el Mundo a vn Uios · Sacra
mentado para dc.:facreditar fus finezas. 

3 La mayor de todas, es Ja fineza de 
diftmulállas: por eíf.-J S. Ju:tn , y S. Lucas, 
dizcn : ~ co11 Pán; y Vino encµbre el 
Don Precio[') de fu Cuerpo : y que fübicn
.d.J a Jerufolen les hablo de fu Muerte, rnri 
tanto embozo·, que 11".l Jo percibieron lo<; 
Difcipulos: Er4t Verhum iftud t11bftondl1um. 
Voluntad de mucho al borato , es Amor 
Duende, qlie todo es ruido : el tajo va mas 
caudalofo~quando mas mudo: quien lo dl ;l 
entender, poco hondo tiene el afcél:o. 

4 . 0¡>01efele , pnes a nuefrro Dios cd 
Mundo: t>uerno fe d1 por concento, fino 
b:ize ruidofa fu malicia, y ~laufible fu de .. 
(emboltura: con quc·el vicio tierie la fionra 
én íe,i:lo:~ Dios la mar.o~ ofenía. eti lá p'~ 

blicidad de ofendido. Vna muger falio de 
gala en el Apocalypíi:fentada 1ob~·e vn Dra • 
gon: las ropas de Purpura : O h el color 
!angriento del vellido fuera de empacho ~l 
rolho ! Vn Váfo de Oro en la mano, en q 
da va a beber a los fo y os de el leteo de fu 
gufl o, olvidos de lo e cerno : en fu frente. ef
ta letra : MJ'fteri'f4m. Qiien nos le explica
ra~ San Jua11 : Ego aicam ribi SticrAmentu':-' 

· M141ierit. Babilrm Magnti Mater f1J!n1:. tAp. 17. 
&11tion'Um, & abomin:itionum terrie.Bab1lo .... 
nia fuente de abominacionrs , y Madre de 
maldadess pregúta Ruperto : Para que trae 
la libiandad e(crita en la frente { Y porqu~ 
en ellugar mas pul:ilico? Y Fefponde: Porq 
es el idoló del vi cío torpe, y no e!H con-
te~to fin el aplaufo de 1otulado,y lizéciofo: 
y íi el Amor del Divino ~acramento fe di{~ 
mllla con los retiros: la defeompoUura de 
efta Mllger,hazc Myílcrio, de Ll fea publica 
fu difoluciorl: Sacrarmníum A1.,Juris. De-
tefrable defverguen~a es lo que paífa:Q¿_e lC 

hag.i honra el vicio! y fe tenga por crc:di. 
to el ofender a Dios ! Que fo precien los 
aman~('bados de ferio ! Los publicas defao. 
gos defios di as, que es linu hazer el mundd 
gala de las culpas? 

s Aquellos pecadores de fa fabiduriá; 
fe coronaban de rafas: Coronemr;s nos rofis, sSttp.tib. 
&c. La Corona no era mejor de Laurel? h 
De rofas fe han de Coronar ? Si: que ti en 
eífas rofas efl:ln fus libiandades, poncllas 
en fu cabec¡a es hazer de los Pecados gala: 
los pecadorcs,q cometé .l vozes la culpa ÍO!l 
viciofos Bacas, que fe coronan con el razi. 
mo, de que fe embnagan. 

ó No obra como radonal,quien funda. 
fu aplaufo en hazer publica fo difolucion: 
qrneri tiene fe,y verguenc¡a,mas q la muerte 
Gente ve: publica íu cul~a. Aun Cll CaJ.n h<ii 
zer notorio fo pecado, fue cd mayor cafti .. 
go:de todos rezelava Cal.o la muerre:ylJio~ 
le defiende en vez de matarle : como no le 
caíl:iga Dios~Dexe q le maten:no,'1ue quie
re cafbgarle có pena mas terrible:qual fud 
Pecr.'Atum in foribus aderit. A la~ puerta¡ de 
tu caía rotulare tu traycion,yfervÍlrl tLt pe
cado de lo que íirve la efrrella crt la cafa de 
pofada,o el ramo eR la cafa de la embria. 
guezj que digá,y lean quantos paíTen: Aqu_i 
fo venden culpM ,y t1'4')'tionu. Pues no mue-
ra C:i'in,que ~as cafi~gado queda fu delito 
con eíb publicidad: Pecador empachofo, y 
oculto, coníigo trae el titulo para el pérdó: 
pero el Publico r.la:mando ella por c;;afligo 
al juez: luego yerra el mundo en oponerfe 
i Dios Sacramentado haziédo publico alar..; 
de de fos dcfc6pofiuras,aomo le luze Chrif 
to de Sacrimcottr,y c(cond~r fu finezas.: · · · sr 
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SI en el Amante, es riaÍ>'le cOfJ .. 
dicion di!imular las finezas: 
en el Amado es obligigacion 

púhlicarlas : quien fale de vn combite guf
tofo, que no ..refiera la variedad de placos? 
En elle de Chrifto todos fe reducé a Pan;~ 
Vino, Carne ,y Sangre: O que platos tan 
regalados, y coitofos ! El mayor tabor c:s 
l'egalar con aquello que a mi me íabc bien: 
fignifica Chriíl:o el fabor,que haze, con de.:. 
zir, que es Carne, y Sangre fuya el com .. 
bite : deíl:a. fineza de })i.os,hemos do Argu ír 
nueH:ra obligacion : que G efie Señor nos 
di aquello que mas eQ:ima , y de que mas 
guíl:a: nofocros le hemos de regalar, y ofre• 
cer aquelJo de que guframos,y de que gufh 
fu Mageílad: dirle a Dios efl:os di11s que el 
Mundo celebra, es de lo que m:is fo paga: 
dex:ar e!fos divertimientos por dl:os cultos, 
es pan Dios manjar efcogido : finalmente, 
quitarnos el gufro de la boca por darfcle ~ 
Pios, ~lo mas, 

z. Y~ en los Jabiosia Copa, dexa Da
vid la bebida: N11m S11nguin1 ,,, bif111m ~ Yo 
he de beber San~re? Y verriendo en ella fu 
antojo: Li.b,,vit um Doniinn. Se la ofreció 
a Dioi derramada : Agua era, pero avía 
coftado a (m; Soldados peligrn: y es beber
les a los Vaífallos Ja Sangre chuparles los 
trabajo~: ~otra cofa voy: fue agua defea
da como muy de lu gufr-o, ofreciole i Dios 
en ella lo que mas guíl:ava DJvid. Puesre
putela. por Sangre fuya, que efrima Dios en 
tanto le ofrezca el &ombre aquello de que 
guO:a, qriitandofeld de 1.1 boca, como 11 Je 
ofrecieran Ja Sangre de las Venas: aquel 
Lib11vit um DomtHfl, quiere dezl.r,fe la dtd 
a probar .i Dios: Conozco Señor vueíl:ra 
aficion ; ¡Jrobad effa Cori de Sangre tranf~ 
pa1·ente, que es muy de vuefrt:o guíl:o, por 
fer Sacrificio de el mio : Confagradle a 
Dios los divertimientos deftos dias,y hareis 
pdr fu Amor la mayor fineza. , 

J Ofrezet1e a Dios lo que ceba nuef .. 
tro apetito , es p:l1'a Dios no folo de guíl:o; 
finodee1Hma, y apre~io~ Afu;icrnadaloca
méte Cleopatra,Rey'liá de Egypto,de Mar
co Antonio,áviendofe dexado regalar de el: 
quifo competirle con otro mayor combite: 
cito le para vni cena, donde el gafro avia de 
fer a Gofra de V'n Millon: efpera la oc1.Gon: 
ftentanfe a la mefa: faco Clc:opacra dos 
l'erlas Orientales, admiradas del Mundo~ 
$00 la .ifporeza, y foerza del Vitugrc avia 
4ieí~cho en V'na Copi vn·a de ell..¡¡, y édlatl,,. 

dofela a pechos re bebio en lá apuella uri 
vana, como coftofa, medio M1Ílon: quifo 
beberfe o~ra,que eHava tambien preparad:lt 
pero Luc10 Planco, Juez del fuce!fo la de
tuvo, y eehando mano a la Verla; la dedico 
para el adorno de la Diofa Venus. Afsi lo 
refiere Plinio el Gráde: lniecit alieri. 11nioni 
ma~m L#lcius Plan,us, vt effet in 'lltrip¡u1 
.-1mb11s Veneris Di111idia eoru c~mi.N o ef- ' 
timara antes Venus Ja Maroal'ica , quaodc;) 
el valor folo la hazia fama(~, y ya fe adol·
na can dla,como gala de íu gufl:o, íolo por 
~ue ~u~ ~el guilo de Clcopma: y fe hizo 
Sacnfic10 de vna dcydad, lo que avia de fclj 
gula, y oíl:entación' 

4 ?frecerle ! Dios fas mejores alhaja~ 
de el !1empo,en los regalos, y regozijos,. 
es efümai· mas a Dio~que al mundo, eti céJ 
petench .de afeétot : ni podemos hazer ma• 
yo1: hfon1a a Dios,para ganarle, que darle 
lo q el mundo nos ofrece. San Cyril.Ierof .. 
fobre aquella promeífa: H4c omrda ribi liab<J 
&t. dize,como pudo períuadirfe el Demo
nio a queCh1'ilto Je avfo de adorar,aúque le 
ofreciefle el mundo~~ tiene d~ hagafa1a 
fingul ar, el ofrecer 1 e' qua neo tenia, gue ef
pe ro el DemGnio la adoracion, en tecom~ 
penfa~ Yo lo dire: No pod1a dar lo que ofre 
cia él Demonio, fin quitarlo al mundo, di
ze el Chryfoftomo~ Cert6 vni J4te tTlm fº'~ 
rAt omni11 nifi ab 11mniblf1 omnia tfJlleret. O 
porque el múdo fe lo a vi a ofrecido al De
mon1o;y de qualquier~ fu~rte <lava el De .. 
monio a ChJifio, para obligarle, lo que el 
mundo ofrccia al Demonio, para fervir!c:: y 
obliga tanto efi! fineza, que efpero el De• 
monio que pt!>r el!a le ador~r:a. Chryfofio. 
Non dixir hi1,c omni11 dttbt> tibi , qui11 """ 
funt:fa4 pi_, m1hi mt1tit~Jimt• 

§. 1II . 

t TAn lexos viven muchos de efl:e 
Amor fino,que ant:s quita.d.? 

del Altar para lifonJear a.1 mu 
do: ni quiGeran quedara raza de feña de 
Dios figuiendo efios días de apuefra la vate 
nidad: que ay hombres tan obftinadanicnr~ 
fieles a los locos divertimientos, que les pz 
rece fe profanan c6 efros Sagrados Cultos; 

2 Solicitando los Judios fe baxe de ~· 
C.uz el Sagrado C:idaver:P'"t non rem~"'.~' 
Cor por A S11bblftho:1rAt mJ,,. m11gnus ai'1 ,_¡. 
/e S.tbh~thi. Yo dix.er:a: fe avia d; eiH~ 
~ b Crui aquel dia Feffrvo , pa~a ~ l~c¡ ?. 
~o~r4n a Jcnlfalen~vic!fen, av1a Jufl~ c i.1 

. Gii ~ • y fe 
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r h ... en Jos culpados : Pues que les em-y ic az1. 

1 
d. , 

l Cuerpo en la Lrnz, '(o o> lo 11.·e: baraiae · 
hos conodan,y adora van a Chr1tco: Ya mac • • - J r , 

el Ccacurion: i'eu Fitius DeJ., e!J'&. OLC?l1 

Abarim:ttia , Nicodemus : las tres ~anas 

00 fe :iparcavan de la Cruz; otros, henan de 
de dolor (us pechos en credito , y Culto del 
Cracificado: Parcutiens Det1or4, &e.Pues 
qaitenle, y 00 le adorc_n en !:>abado, qtte con 
clfe Culeo, y rev~reoc1a j conl J que: fe def
luzc:, fc mJl logr..a, o fe profana la torpe 
cdebridad de 1u dii , que e.1:in tan obíhna
d3mente 6des a fos fefüvidades' que en e{fe 
tiemr:>o no fufriran, ni vna rodilla en tierra 
para 'vn Dios Difunto, ni vn golpe en el pe-, 
~ho para la adoracion. 

; .Defatinado es e1 empeño de algunos 
de efios ~ feouir í'us Carnefrolendas : q fe 
deo tan del tojo l la vanidad, que ni vn l' e
que;ni vna vi lita ha de a ver para Dios ! Para 
Dios nada ! Todo a la locura ! ~e elle el 
Mundo tan ageno de fentir lo que Vios pe
na, que fe viLta citos dias de gala, y alegria, 
ciuaudo d Sol fe defgreña , y las piedras fe 
quebrantan. Eílo no iolo es falta de com• 
patsi ..;n, fino ef.;arnio de Genre ún fe : In 
C11ruicum 11erf1n fum , dez1a aquel exemplo 
<le pacien.;1a, No baila el padecer , fin que 
fe com;,.id.:z-:an; ti no que anden mis Penas 
reducidas .l copla:los Sct~nta declaran aque
lla Palabra C4nt.cHm: Leyendo, Citharam: 
Los uotores de Dios , fon Vihuela de nuef
tras fieftas: T ocafe Ja Vihuela hiriendo las 
Cuerdas, y de {u apremio, y Martyrio h12e
mos Mu ica: del üivina Dolor fabricamos 
h:Jell:ro placer. T ercul, S()I occidit ; & Vas 
ridetii: Sol qcti.iit, & Vos Convivijs ?°.'tc.t
tit ~ De11J Ítaquf vefter non efi Sel. O, ú 
amaoecíell"e en nuel1ru Corazoa el defenga
ñtJ, y ofrecieíftmos a Dios c:n Sacrificio de 
Alabaric¡a, quito el Mündo nos ofrece ellos 
días. 

C AR N E S T O LE N D A s. 
l D h A 11 I~ 

§". T. 
t ARrafuar h1tos en vn Parabié 

y velhr Galas en vn pefame: 
_ , o es de locos , u de ciegos, 

"C¡Ue na d1ftmguen de colo1 es. Ponefo oy 
Chrifto en dos citados rle <Jlorfas, y penas: 
Occidmt eu, & terti" dit refurgu. Y erro fe 
ri trocar los afe1,,..1os en quié de ve afsiltirle. 

t Con qujen efU triíle a cgrarfe es 
defatenctou infof.-ible: ad•ierte San Gero ... 
nimo, que las Marias j aun antes que los 
Apo~oles _fe lo dixeffcn 1 conocieron que 
Ch~1fio a:13 refucitado : Pues en que lo c0-
noc1eron. hn las galas de color blanco que 
y.Lftíc:ron los Angeles. San Gcron. ad Cath, 

c. 
Marc. z.6. Veflit Ca11did11 vera lui1ia eft in 
veflibus a/bu. l'orquc iuera gr1nde impro
prit.dad, fi cituviera <..brHto muc.no,que 1ui,. 
criadcs viitictien de blanco , y no <le Juro; 
Por el.ta mi1ma 1 azon , a Maria que llcraba 
la reprehcod1cron: frlu1ier , q111d pl(¡r41~ 
Dandola ~entender, que las lagrimas venii 
bien al morir >peto tto al rclucicar: Aora, 
pues, fi iieme Uios las lagrimas , quando 
triunfa,más f~ncir .i las aleg1 ia~ deilás Cancf ... 
tolendas, quando padece. 

S .a · r. J>f411Jr,. 3 uper ve;,em meam mifarunt 
1
ortem. 

Ni la L:m)ada , ni otros T armemos prnfe
tizo Chritto, ni los hocio t~mo: Y dcue do. 
lor habla a p~rte tn el l:vangelio,como muy 
eípecial: Y en que eituvo ~ t.n que qu:mdo 
(.:ln•itto eUavaentre Penas, ello:.k emrcm
bieífen , y juga[c:n fob1 e fu~ V eit1du1 as: 
Miliret q11iaem fecer1mt. ~oldados, que !:>ol 
dados fon, que hazen a Chriito Guerra, ios 
que ~n días, que 1J1os padece, den,y (e bur 
lan: Ecet 11/cendimM. 

+ Pero <ildte agravio , tiene eíle Señor 
el mejor defpique ea los que oy le a1siften: 
Devotos , y Compjfsivos. No 1ufre el Cie-
lo alegrias,ygalas ¡¡vi Ha deths penas: .d Je • ..: ~J Dll~ 
ti• auremh()rAttntbnt, &e Aquí 5an Chry-
foft. Non fgftrAt ferre CriArurA iniuri411J 
Creatorir, vndt foJ rttr11xir r Adios juos .fi-
tavan todas las c:rieruras lallimadas con vn 
Dios padecienryo a fu~ ojos , y las viilio el 
Cielo de luto, q efiar ve1tidas de Ja gala del 
Sol en t.U pefame,fuera vn defacato enorme. 

5 L4z..arus 111t1Ícu1 nofttr dormir. Para 
que llama a la muene fueño ? y o os Jo d1re: 
no p:dia Chrilt? difimular la a lcgria por el 
cred1ro, que av1a de ganar la fe en la Refu..._ 
rreccion de Lazaro : Ga11deo proprer Vos. 

Y par.1 que no hizidfe difonancia tu aleoria, 
y fo guito avilh del dudu en las honr~s de 
Lazara, dixo: que aque:lla nfi> era muerte

1
fi

no <lulze fueño,q focra burlarfc de b muerr~ 
del amigo,y de la~ hermanas q hniá tl due
Jo eritr:ir alcgrt:,quido lo-; dem~s lloravan al 
Difunto. §. l l. 

1 E Lfegúdo agravio, q hazé d Dios 
los del .Mun<lu , es alejar(e del Tbret. ~ 

Téplo,y dexarle padecer folo: O V9f omnes, 

qui trá{¡ris!&c.No pone fu dolor (:ll i:t gr'i-
deza de fus tormitos, llno en q Ic ve:í padc-
Cer,y pafsé de largo fin c;¡palion: ,., eft dolor 

(imilii,&c. ~ dl:.ído Crucificado, paffrn 
por_el camino, y jÚ 00 [t plré a 1.'.Ó(ofalle c6 
deztr,peffame de ver \!O hóbre cá laH:imado. 

i Ve~c agravio le dr ípic.rn los que oy J: acompfoan: vn regalo le efüma e] que 
t~cne que comu, por la vulunrad:y c¡uien no 
tiene que comer, por la Vvlumad, y l or 1J. 
ocafion : eilima Dio~ mucho eft ;?ºa
ía jo quando le dcxan los del M un ~ .J : J."e-
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rnenro md, &r. Y luego Hadie, &c. Tan 
luego el premio ~ ~i : porque le reconoce 
Rey , y le adora quamfo los <lemas le blaf
feman como a Malcchor: Si Rex lfrraet eft, 
&e& Honrarle, quaodo otros lo defprecian, 
es lo que i Dios obliga~ 

'Pf-'1• I, 3 Cognovit /Jos Poffef!1rtm fuum j &c. 
Aun antes del Nacimiento aplaudió Dios la 
ley del Buey,y el Jumentillo: Come~ Por. 
que fue en ocafion, que Je defconoció fu Pue 
blo: Non erat tii locui in Dlverforio. Y aun 
en vn Bruto eilima D10s le conozcan, y fir• 
-van, quando otros le defprecian. 

4 El tercer agravio que haie a Dio~ el 
Mundo es; que quando fo Magcfiad tiene 
todas fus delici11s en comer con los hembres 
a eita Mela : Deliti~ me1. ; &~. bl Mundo 
por otros divertimientos, y regalos viles, 
defprecia die combite de los Angdes 2 O 
lo que Dios fic:nt~ eíl:~ agravio! Dimiue me 

~. RtJ:• "lltiraftat1w, &c. Exod. ;i· csfo enojo de 
-~ 3. que le quiten :l ci la adoracion, y ie la den a 

vn .Becerro2 que no le a1siílan por ir~ la eo .. 
media: efi:o es lo que le provoca,deH:e agra
vio le defpican los que eon tanto gullo fe 
ficntan a ella Mda: s,,b vmbr11 itlius, &c. 
Lo entienden muchos del Sacramento: Sicut 
'114/MJ ittter ligna Syfo11tlim. Como Mancsa
ria fe propone Chrifro en la Mefa : y es que 
la Muger fe fue tras la Mam¡ana : Pulchrum 
Oeuiit, &c. Y fe da Dios p0r pa,gado de 
que con~mos al Sacramento con el mifmo 
guíl:o que corremos a nuefrro antojo : (ea t1 
Sacramento Man~ana de oro, y a competen
cia corramos por ella , como Atalanta por 

Oraf,40 

;.ns. B ·'/' 
1ifln. 

la fu ya, . 
f LM Pecadores mtdrl 1os ~ufto~ Jei 

:Mundo por el }aclo que los d~leytaL1: y afsi 
fos aufca'.n j los Julto!I por el lado, que a 
Dilos le queítan fu S:mg1 e , y afsi los huyen: 
()ftecieron el A~•1a a D:ivid: Natuu bibere, 
&e. No quifo bcbe1· ~la razon; Num /01-
gufotm horniuum , & Animan1m p1I utem bi. 
h1.111? David, que no es Sangre , fino agua: 
Sangre es, pues les ha coibdopel}gros de !á 
vida: no apet~ce el deleyte q ocahona,viédQ 
Ja Sangre ; que cueíh. Afsi aprecia vn Rey 
la Sangre de fue; Viífallos: qu~ deverJn ha
zer lO's Uaffallos por la Sangre d~ fü Rey~ 

6 Para que no tengamos el trabajo de 
bufcal!e,fe llOS ofreZe Ufos C!tl efre combÍtC! 
Si1i11? De que agua~ El Nniancseno : Sitit 
Jitim. Tiene fed de nueíl:rafed, &e, Co111i

n1.10 exivit fangttis, &c. B-roto con fuerza:y 
quieren algunos , que dandole a Longinos 

Ciego en los ojos, le dio viíl:a,: la San
gl'e fale del Pecho,v nos bufca, &c. 

•*•******** 
•****~ ... 

§ •.. 11 I.-

1 E. Ste Sacr~cio ha de fer Purd, y 
entero .. : JUr1tat ~arenca Ho-. 

• . ras, Y Carnefrolendas , com-
bite, y vayl€: Dfos le aborrece: divertimié
to,y Sacramenro, es amargarle el gufio.Dos 
vez.es dan de beber a Lhriíto enel Calvario· 
S 8n • • • P i 14m Piinam """' V maote todo aíip~-
reza • otr . ,.,. b · ªvez, "mumfelte mix1um. Vino, 
pero :an avinagrado, que amar&ava' comCJ 
V?ª hiel: y ene V mo con punta : Notuit 
bibem Los que íe dan del todo a las Car .. 
ne~olendas, le-dan a Dios Vinagre todoaf
peieza:los de ~renta Horas Vino ]enero. 
fo de Devo~iomPero los que tienen de vno 
Y Otl'O Cb .• . V , ~ ; munion, Y ayle : Penitenda, y 
Gab, clfe es Vino con puma : Je guíl:a: 
Cum g14ft 11JJ'tt • Y le defeelui N~luit hi.bere; 
rfr,. 

e A Il N Ii s f o t. E. N o A s. 

iD E A IV, 

:t E-·-· L que llevado 11id.s det guflo; 
que de la 11ecefsidad, fe echt> 

• a pechos vn jarro de :tgua 
:r~o,que le ocafiono el achaque ; quedó ene 
mdhdo con el agua: a el1e modo, dcfJe q1.1e 
la man~ana ocahond al hombre la muerte; 
qu~~o can. ojeriza al cerner : y queriendo 
CJirríl:o quitarnos eUe horror , de fu mif mC) 
Cuerpo nos h:rzc P lato:C11r• 1m1i,&c. Di• 
ziendonos: No rem.tÍJ, q11e fi aquel fue cajli
go de mi ;11/ticitt, 4qui mi arhrJr ts 'f"i.trl u 
reg11/11.~. 
... ~ El fiadt:e 'Eterno • en Perahola de vn 
Hombre Rey hizo efic combite, celebrandd 
l~s D~fpoforios de fü Hijo con til!eiha Hli.:. Mar.U 
manidad:Mjj}it fervoJ fuot 11oc11re ÍH vir•
ios,&c.Pregum.i el Chryfollomo: Pnrque 
no combida el Hijo? Si es del H;jo la ri€f-
1a,porque el Hijo no wmbida. ~ Ref, .. ondo 
:ifsi:Los hombres quitaton Ja vida al Hijo de 
.pios,cuyas fon la' Bod:isw a ette mifrno Hi 
jo le hizo el Padre Jt1ez,para cafüg:3rlos:~!" 
omne i1uiicitím dedit Filio. Pu:es lt el Hqo 
injurfado,y con el poder. de J11ez combida-
ra , temieran los cdmoidados,que con efi:e 
bocado les quería quitar fa \fida , coOlo con • 
el otfo la perdieron en el Parayfo ~ Y afsi 
combide el Pa:dre p3ra que fe fepa, que en 
efi:e Sacramento Campea el Amor , )' no la · 

.,. .. , • J lo4flfl.f, 
Jufiicia: 1~ J3oc:i ~e Oro : t~~ fil!>f:!: 11~-v_er-
¡11r¡,.,,. Jjcere pt1(m1t; P 11ter ip fa invinnJH. 

3 
Harc':l oc:.tlion dl el Mund0 ellos dias 

p:iraq I>ioi lo~ ~~iHg\n; pero coroC> vic~~ 
• G ~ PrllJI':. 
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• • d Paz tn el S:icramento todas fort 

Prmc1pe e ' fi · . . y 1egJlos: todos fon bene e tos 
ca1~1c1as , , . f1" • 

Í1 fin :it,nder a wcercues oropnos. nue Lros, • r h 
4 V.ln Jos Hermanos de .Jo1cp por 

trigo a Egypto : manda Jo_f eph les ~en ~l 
. . y les buelvan el precio: el MiH:eno {flgo, . s· 

c. 

es díze Arobroíio:Porque dte mgo es im-
b;lo de Pan <lel Altar 'y efie Pan fe da por 
Amor,y 00 por precio: Bonus ~o~phfrttm:n 
t#m dedit 1 11rgurnmrum reddui1t,n~n e7ttm 
peftmia emitur Chriflus i fad ~rAl,tli. No 
:iriende Chrifio a fu mteres , hno a nuíl:ro 
¡\mor; dexernos al Mundo, que es- locu~a, 
y traycion: dexemonos favorecer de q~1en 
11os Ama con verdad, y_ vamos defcubnen
'10 fus finezas4 

i M Verto , y Sacramentado fe 
nos propone Chri1l:o. De ... 

zidme ~tolicos , qual e9 

mas digno de efümacion, Saci·:mrenntarfe, a 
morir ? No faltad quien diga,que mas hizo 
Chillo en facrificarfe en el Ara de la Cruz; 
que en proponerfe en la. M8fa del Altar:po1' 
que alH nos dio fu vida, que es el vltimo 
bncc de Amor : y af si mas le devemos1 

quando m11erto, que quando s~cramentado; 
pero yo di~o, que de mas amante nuefiro fo 
acredita en el Sacramento. 

2 San Bernardo, dizc ~ Chrifro con e1 
precio de fo muerte adquirió el Dominio 
del Genero Humano: en morir tuvo fu inte
res ~ Pero en Sacramentatfc obro de puro 
Amor: Bomu P.:rflor, qui animamfaamdat 
pro ovibus fi1is , anitna111 pro ii!ÍJ , C11tnem 
illis: illam in precium , ifl"'" in ci611m. En la 
Cruz da fu vida por los hombres ; en el Al
tar da fo Carne ; no por ellos 1 fino a ellos: 
en el morir,tiene algun imeres fuyo:Pero en 
Sacramenrarfe, todo fu interes es mi oufio· 

t> • 
la muerte de Chrilto es Precio, con que: me 
compra, el Sacramento Gracia libc1 al con
que me regala. 

3 Ofrccio Chriílo al Centnríon ir a 
fanarlc vn Criado: refillio <I la honra nor 
parecerle cxcefsiva: DornÍnt n<m flma Dig
tuu, & ~. Aqui a y vna dificulrad, y e5 del 
Chryfologo: juntemos las palabras: Domine: 
Y fab teE!um meum. Llámandole Señor, fe 
haze cídwo de Chrilto ; Pues G es efcfovo; 
no díg:i Sub tec111m flfttml, Gna tuurn. ts ver
dad, que h c:ifo del Ccnturion es PofTefsion 
~e Chr1fio? cuyo efdavo es ; pero prome
uend~le Dios rntrar en ella: Vmi.am,& cu
rttbo ''~"m 'No quiere Dios , que fe llame· 
fuya, hno del Centurioo,que qu:mdo Chrif
to cnt1·,¡e!1 ru11(?tros, no quiere aya.palabra, 

que fuene a interes Cuyo, quando todo es bié 
nuefrro: Bent ergo Centun (l Utium fa11m 
indignum lt1dicat C hrifiitI J'] Ht4 /Hb fingNJIJ'Yj 
ull:i rnanéb.it noflr; Co rporiJ Chnft11J.Lueg() 
Chrifro Sacramentado, es de mayor eftima 
que fi muriendo nos compt'a , !)acrameu .. 
tado nos ama; luego. aunque es mucho fu~ 
bir a Jcrufalen ; mas es bajar del • Cielo a~ 
Altar. 

§. l r. .. 

J ASSump/it Dlloduim. Y par~ 
eJ 1 abór tres no mas , que 
es mas Oigno <de fer m~rado 

vn Calvario Sangriento, que vn Monre lu• 
ciclo : mas digna es de mirarle vna Tiena. 
bañada eu ~ángre de Chriito , que eJ miimo 
Cielo: lntlitu110 Capites &c. Pues mi Uios, 
porque apartais los ojos del Cielo, y los po
neh en !a Tierra~ .l:.a: no veis, que citaba~ 
füda en 1<l ~angre de Chrifio Je1 ufalenrPues 
mas glorio1o t.xpeétaculo es la 1 ierra con 
Sangre de nueiho kedem~cor, 'lUe el Ciela 
efmaltado cott Aítros de Luz: Monte, en 
que Dios fe ~acrifica, mejor C.ielo et, qu~ 
aquel en que R.eyna. 

i Celebre ha fido d Monte del Sacri6." 
cio de Abrahan : los Angeles hn duda efcri~ 
bieron en fo frente cita letra : .dpell~t1it 
nomen /od illiHS: Dominus tJiliet. lJ1os efia 
mirando fiempre efie Mome : Pues que mira 
Dios aquH 1:::.1 ~acrificio~Pero quedó t~ glo
riofo dte Monte iolo con el Amago de ver
terfe Ja Sangre de lfac, que no puede Dios 
apartar los ojos de el : O .Ara Sagrada!. 
Monee poblado de Luzcs, donde le Sa.
crifica vn Dios Hombre, Digno igualmente 
de que te miremos, coruo al Monte Calva .. 
rio1 &c. · 

1 H abliva Chrífio en fu Pa(sion, y los 
Difcipulos no entrndfan el lcnguajc,porque 
juzgavan muy lexos de vn U1os la muerte, 
fiendo l:1 verdad ; que fino es vn Dios n adíe 
padc:ce, como ha de padecer: Aqui Hugo 
Card. Non i.nteilexerunt, 'fUÍa adco tenerri .. 
me et4'11 diligeb1m1. !\o le conocian, porque 
no le nmavan. En PhiJofophia Superior• 
mas conoce , quien ama, que no quien 
v~. 

4 Du<fafe: porque Dios no fe dexa ver 
en e] Altar? Y yo digo, que para obligar
nos a mas .Amor, fi le queremos ver : que 
mas f~ conoze ~lle Señor por ámado, que 
por v1fio = quil1cra e::xplicnrme tn dle fen
ttmienro. lntrnducefe Chrifio con los Dif
cipulosde l:m:im,y les dize,de que h:ibl~is~ 
~e qut nueU:ro ~aeíl:ros nos prometio rdu 
cn11r al tercer qta>y •Jo ~.cúplido fu palabra: 

a qui 
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aqui cnnbargc\ Chriíl:o l:i luz, o virtud de 
fus ojos , en orden a conocerlo: Tttzeb4nt"r 
oculieornm, &c • .i\qui la duda! Si Chrifro 
viene a fer conocido, como le conoceran 
fi !es impide los ojos ~ ~ mas dizen{~ 
quando habl:i ... ·an con el, arciia fo eorason: 
Non ne cor noflrum~ &c. Pues ya fe delcu
b>re la razon de cmbara~arlcs la viH:a,quan
do enciende en fo corason la. llamaj porque 
mas le ét1ndsetan amandóle J que viendole. 
No fe dexa Chrllto ver de nuefrra vifra 
corporal , porque le miremos cmn Jos ojos 
del corason. . 

1 

S Diret.s, qne fi ei arn<n: es ciegd , có_. 
rno teniendo le an\or le tiernos de conocer~ 
~itad all3:1 que el amor ciego es el de el 
mundo; no el de üios ~ eíl:e ve mucho; ojQS 
del col'a<fon fon los afell:os. ManifeHofe 
vna mañana Chrifto tefucitado a vnos Dif
cipulos, y feñalá.ndoles a mano derecha vl1a 
efl:ancia J echJ.ron la red ctln gran fortuna. 
~ien es c!te, dczian, pafoudos de el caío~ 
El Ú·ifcipulo a1rtado dixd a Pedro : Domi..
mu eft, Cb:díl:o es. Como lo ha conocido; 
11. eít.l lexos ~ Y G Juan lo ve, como ad lo 
dííl:ingucn bien los mros ? No veis que er:t 
Jtt:in el amado,y amante de Chritto : k!:!~Tli 
diligebAt le fas :J que aunque eíl:e Jexos par:i 
los ojos de la cara, ao lo ella para los del 
cora~on; y como quien :uria mira con eitos, 
y no con aquclids, le conoce Juarl faciJ.;.r 
mente. Aqtíi el Chryfdlogd: P1·imuj, tJui 
Jiiigit, vldet, qui4 famptr 11r1i1riJ <lculus in
fuetur. Quien mas ama, mas 11e. Miravan
le todos Jos D ifcipulos 5 pero el mas aman
te le conoc10 primero. Amemos a ell:e Sc.
nor encubierto :1 y Jo COIJOli:ereruos mas que 
file viera11ios1 

6 En los amantes de bfos e~ éfror de
zfr, que es ciega Ja voluntad, Quien le arna 
a Dios, e'S quien· Je ve. Sobre Saulo ' que 
füa :l L>amafco, baxo la voz del Cielo; ct~1i
tole la iuz de los ojos! Apertifqut oeulis 
nihil vÍdeb"t .Llevale Ananias a los Apof
toles, }' receláncfofe ellos de: Pablo , les di
ze , que no teman : ~" ~n vi~ ~id1fa:t 
Dominum;porque eg el c~mmo vio :i Chnf
to. A qui la dificultad : Si diie el T exco, 
que perdió la villa: Nihil vitltbi:tr, corno 
vio a Chrifto? Sal:>ed; dize Auguflino;que 
no vio a Dios fon los ojos de fa cara; pero 
como ya eíl:a va cocado de amor, con los 
ojos del cora~on le pudo ver: Corde per
cuf!11s, eft S11u/,,i. El verle a Chrill:o, no 
fue virtud de la vifta, fino esfuer~o de el 1 

Alma. . 1 
7 Retirafe Chrillo Sacrament!do de 

ímeíl:ro!i ojos, porqt1e fera mas querida por 
ntirado·, que na pgr vifto. ~co maJ fe J 

mirava Chrifro en fuAfcenfs.ion, Je ama-
van los Difcipulos mas. San Leon: F11c- Serm. &~ 
tus eft DÍ'llinit11u priejintior, 'l"i f4élus eft tllj_t~ . 
hum11nii111e longinqulor. Con el cuerpo dif .. 
t~ntes 'peto con et coraSori mas prefemes. 
S1 aqueUds Serafines efün bolando par:i ver 
apios j y amarle J para 1que le cubren Jos 
pies, y la Cara? Amarle queremos, d1zen, 
Y para mas amarle; el rnejot: medio es DQ 

\'edc. Tal es nuefrra condicion; que lo que 
fe nos oGuka , es lo que amamos m,s. .E:.f-
conderfc en aquellos accidente& , es ~para 
que le amen mas los hombn:5• 

t A m~mosie 'y redbamosleSacra~ 
. mentado ' y comcnsaremos a °" 

zar la b1e~avencliransa en eJ mundo, fa .. 
zaro, reclmado en el ~eno de Dios : lnfl
,,,,.,,, Abt11h~, Juan - la noche de la Cena: 
C~ rm1bJtijfer füprA />eéfus lifu: Q.ue re
lac1on de favores es cita )' ~i Fieleles . . • , . ; que 
~sí(t3111.oberaná dicha comulgar' que eaífa 
a e1· Bi7nJventutans.~J Y'del mddo que La
:zaro eita quando glonofo.s eíla Juan, iívien• 
d~ comulgado: i:l.!!J mandui11t mt , irfe vi .. 
11et prapter me• Vive por mi? ~ dezis 
~e~1~r ? AqCiello viv111ios de que fomos: 
La me_ve es blanca, por ld qtié es riieve j y 
el fuego abrafa; por lo que csfuega: afsi Jo 
enfoña la Filofofia; cora qtfe íi vivimos por 
vos ; quando comulgamos J feteis nucftra 
vida, pues p·or vos vivimos. Afsi dize efre 
Señor: Yo (oy' fu vida del que rite comul
ga bien; y afsi es fucn;a que el que me co
me ie:i Dios 1 pues vivt vida de cal. Ella e¡ 

la filóíolladel Divino amor. · 
> O Tierra de Promifsiori ! O Pariy

Í-0 de cÍeleytes ! O Bienaventtiran~:i, Sacra
mento de vidi , Mar de benturas, Cielo dd 
grawias, &c. 

e 
S A N'T A CATALINA. 

1 F Lor de Ja belleia Ak~Jocl¡foa viv.ia 
Cacaliq.i rerirada , quarado a las 

amenazas de Max.i 1uiano falia hermofctmé
te fabia. Reprehendio :i! tirano ; dexo el 
retiro parJ defender a fo Dios; de,> fo ' . quietud , por eltorvar que fe d,rramalle 
t:inca Chriíliana fangre. 
· i Ninguno mas zelofo de :iue nQ la 

vieffcn, que Dios. La'> Iuzc:s de (u Mar,d
tadfue.ron velo' de rdpeto; L'!""' in :1.-

~H•& 

Sittñltt~ 
Rtgnu'11 
C<Elor#, 

Ó' M•'• 
&j. 
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80 - c. 
·f¡ No ay que fatigu los 

bitAt ;nA&eifJi;.. 
1 

'"'0• íos ~s impofsible. Va-
1 quedvr:ta d' 1 

O¡OS' ae _Rabilonia : p'iJeo • JZC e. 
tnos al bGrno • &/¡ ecies a11art1 
D • fJNAl#flr 'IJl,OS fo/14tOS, f "I , 

&\.er,:~fiil Dti Pues vo .üios, que v1v e /i"" JJ 
1 

• , omo efia n cuidadofo de que no io vean~ e 
ta te ~ A0tes de: llegar a las penas t3n paceti • · d 
udoíe Dios fufrir enccfrado; pero v1en o 

P . ~ , ci·r .. no 110 pudo ocultarfe fu 
trtull[(ll' a vn .. ' d e 

1 N,,,_ ya rnn luz encendida aguar a a • ze o. " . · 
tal in a las ygzes de el Efpofo ; irnpac tente 

d h ha vn fuego , fale a los eH:rados de 
to ª• ce o· 
el Cefar, a defender la caufa de 10~ 

Exiorunt obvi4m , &t. Catahna. no 
cH f uz a vn Efpofo fo lo 'a cinquenta Fil~
fofos alumbra; y yo digo, que fi a lasdemas 
por prudentes las haze ~riadas de fu cafa, 
á Catafütt hate Efpofa , por la prudente, Y 
fobia dando a Dios el mayor guíl:o en ren .. 
dir a Cus Pies los mas entendidos, para que 
pifadas Jetr~s 'y ho.nras ' conf agren al fer .. 
vicio de D10s fus vidas. 

4 Es cierto, que los C:telos fon_prego ... 
neros de Ja Gloria de Dios: Call err11nt 

Gl1riAm Dei. Oid al nacer lo que dizen los 
Magos : ridimru s tellam eius. 'I ene_d Re .. 
yes• que venís turbados. CQmo dez1~, que 
fu Ellrella os trae? No es todo el Fuma
tnento Cuyo~ Pu€s que Gngular aprecio es · 
~1 de elh Ell:J'ella ? Yo os lo dir~. No veis 
que es vna Efirella que guia , y alumbra a 
los Sabios de el . Oriente , y les haze, que 
dexando el valimento de vn Prineipe que 
los confulta, el regalo de fu CQ(a , los po{:.. 
tra .l. los Pies de Chrifro: E~ proeidenle1, 
&e. Pues ella Eíhelfa fe lleva todos los 
cariños de Dios; que ella fola le da ilDios 
mas gloria que todos los Cielos. 

5 Eíl:rdla fuya es 1a que tanto fabe.Lé
gua de el c;elo tiene Catalina: Et "PP"'" 
tuer11n1 difperriu. Jingut. Que para com. 
vertir, y difpurar efia Efpofa prudente,p~f ... 
so fas Juzes de fas manos a Ja kngu~. Mu
ger rednjo :i hombres ; pero !a ~ayor va ... 
leotia fue perfoadir mugercs. Rcduzir vna 
muger a otra, cofa rara! 

6 V a fa Emperatriz a n11a á la carcel, 
y quedá combcndd~ deÍus razones. lnf .. 
truyela en la Fe, r afsi la exorta: E11. tA, 

11lmtf4te con Diu Cr11~ifirado, ) ttJorir4J 
gufio¡..,. Yo llego a perfuadirm~, que v~o 
todo~ los engaños para el bien, que vso la 
Serpiente para el mal. Y de venturofos en
gaños , foe mi Santa Ja Serpiente dif crera, 
p~es engaña para la muene a vea Emp~ra~ 
triz. 

? Ecceegamittovo1ficM,&t. TorJolo 
'/IJ111.í O entiendo; pero que fean como Serpicntas 

guc dcftrQUO.> 'Y_ cnvéncncn > not~f,Je c;cm; 

-
fcjo de Chriíl:o,que ql4ando efün mas oprL 
midas, fean blandos, c;omo hlo~as, Y ~m
gañofos, como ~erpicnte~ ' . l:.s cie~to,di_ze 
in Cathena Uc:rn1g10 , qtJe p1~e aq~1 ~hr.1~
to vn Arte de engañar : l:Hjhs Mtlui1r>r ~M~ 

111d deczpientúm.: 'l/~J ¡r11aa11e.sj11u 11~ J1be-. 
r111'1durn. Keyna fue a.el mundo la pi 1me~a 
muger: a eila la Serpiente invidioia ie qui-: 
to de los ojos la muerte, y con guit~las ef-.. 
pcransas de hazerla iemcjant~ a 1'1os ' . la 
de(pcño en fu i·ul.na. i\1si ave1s de fer, ~1z~ 
ChriHo a fus Dikipulas: ~i vier~dc-s a vn 
Pode rofo enamorado de ] cr1u .. ( hnito,pero 
tcmerofo, anima.die con dptransas, i que 
figa fo voluntad , aunque le queite la v ída.;y

1 
{epa vna prudencia lo que 1upo vna ~1t~c1a: 
que ú las aJabansas de vn engaño luz1trnn 
que J:.va atropeHalfe con la muene,por g~-. 
zar de vna mansana, frpa vna prndcnc1a 
Chr1Hiana engañar ,para que pilando mucr
tcss echen la mano a Jefü-C.h1 iito, huta de 
el Ar bol . <•. C.ruz, purpm eada a maciz@s 
de Sangi: • IUe 14udA'fM ligmma ; dize dtc: 
DoB:or, · P' os J11ud11re Crucis 11ir1uum. 

8 Serpiente fin veneno, engañofa fin 
peligro, reduze (.atahna a voa Emperatriz, 
a que dexando la Corona, 1e abrase con 
la C1uz. Sobuaaa prudencia fue la iuya1 
&e. Su lengua C.!'> del Eípiricu ~amo , k~ 
gua, y füma. 

9 Cerrarc;.nfe las pucnas;y necias fue... 
ra,Cc co.mrnsaron las mdas: Et cJ411f111 eff. 
l1m1111. A íu Hpofa Ca calina a la carcd. 
donde mora , le embfa la comida de fu m(~ 
fa 'ºn vno Paloma. Singular amod Embi-ar; 
vn plato de la mda, grande fine.za arguye. 
A quien mas efümavan Jos Ccfarc:s, dize 
Suetonio, no lo tra]an a fo mcfa, fino de fü 
mefa c:mbiavan algun plaro. D.lr golpes el 
Corason en medio de Vil banquete,avifand~ 
de el amigo, es del m;iyor afelto. De Cali-. 
gula lo <lize íu hiíloriador : ~u41 epu/41io
ne tontr11fa hii11riHJ •'llidi;,,f'Jue 11efC.n1i 
p4rus fuat tnijsir. De Cyro quenta lo mi{ .. 
mol (;cnophontc. A Ajefilao <los platos Je 
fc:rv ian , vno pua (u amor , y otro para fu 
apetito. Eíl:e c.omia guitoío quando embia
va de la mda aqutl. Vt1minere1 illlrerum 
11miei.1, alter11tll re¡erv1tret fibi. Ne pudie
ra comer liocadc el amor de ChdHo, úcou 
Catalina no partiera el regalo. 

1 o Guardias pufiercn en vna carcc:l a 
Daniel; fc:llado en la caree! Je dcxa eJ Rey: 
¿2 ~if t Re.,; in Do'1:utn fuAm. No qui fo Ct ... 

11a1; notable deígano ! ~e no 16s coma, 
vaya; pero que no dexc: que le firvan Jo~ 
platC>s, que cc:remollia es~ Muy de íu c~
riño. Dcxav~ a Danid Cll p1 iticnc-s, im
pQbjbfütado a p<Jdet fenirlt la mitad de la 

'º= 

\ 



S ANT .A CATALINA, 
fomlda. Amavaie como a amigo, y juzgd 
que no le podía ,faber bied j no partiendo 
Jos platos con quit:n era parte de lu cora
Sºº" s.Hieton.ad loe· Van. J¿uanta Rcgi1 

' benevflleeia, vt cibarn nec die9nec· not-fc cap'
tú. Los bocados de la Gloria le faben muy 
bien i Dios, ddde que empe~o a guttarlos 
Catalina. Kegalala de fu mela 1 y afsi le 
íabe bien la vianda, 

11 lJomirJe, Iiorni11e 11pe1·i, drc. An~ 
geles frpulcan fo cuerpo. Alli en el Mon
te le ponen de las Tablas de la Ley quebra
da Cachedra.de !)oétrin.l. La {;íen~1a del 
íaber,Ja Philoíohpia del b1é vivir.; mas la en 
foña Cacaliná muerta j que lá enleñó viva. 
(.) corrto av1fan aquellas paveías de vna ar. 
diente llama, que no ay efplendor que no 
teng.i fu noche! Oy vozea Catalina. deíde 
va cumulo de1engaños, Mas fabel1 vnos la
bios fellados con muerte ; que abiertos con 
difcrecion.Aora veo que en ~yni buelven 
a curfar los J\ngdes, No fabeís, d1ze Sal
via no, que en ette monrci co1no en general, 
fue Dios MaeHro de fu Pueblo,. oyendo los 
Angeles fu Doétrina ? .A11gelorurn, bfJrlJl

nim qu~ Scholdrn docentertl Deum PfJpúlurn, 
11c docen1er11 Deum, Cort qae la quo viva es 
)Joét.ora de hombres; rnuerca es Doétora 
de Angeles. Sube Chritto al monte con los 
Difc1pulos, predica: Beílti pduperei, y el 
e ielo 110 fe da peí' encend1do pata embiar 
Angeles· que o1ga:n la Doéhina. Vantos al 
Sepulcro; donde las mugeres hallaron vn 
Angel j que· afsifie üifcipulo eri la Ca:ch;: ... 
cfra de vna'. lofo. Cryfologo: f4é/u1efl111,. 
pis Doélrin11 Cttleflis CMhedra. De Chrif
to vtva aprenden hombres, y de Chrifio ef
tampado en vha mortaja aprenden Angeles, 
Angeles fo11 Difcipulos , donde Chrifro· 
muerto es Ma:eíl:to de defengarros. 

1 z. Hern'iofa: muria C ~t:tlin:t j que t'6 . 
va va los gjos, y c<>ta~ones. EPtendtdos, 
mirad ceniza la ardiente llama de I:x difcrc
<don, &c. 

e 
e 1 E e o. 

[l F A1tar fa vííla dd cuerpo tuvo el an-
ciano T obias por can gran trabajo1 

que nada de la vida le clava gufro : k!..!!_'!lt 
gandt-1'TTJ tnihi erit, 9ui in tenebris jtdeo, Al 
pa{fo que hermo(carl los ojos1 dañ:in.Phi!o
fophos huvo, y Sanras rambién, qvoluntá
riamente ~egaron. Sin ellos foeJe haHat :tn
tes el encendimiento. la verd;uf, y la quie ... 
tud el corason. . 

. i. ~~Ciegos po~ defgracia, y Ciegos 
por mallc;1a1 bttos ven; y no ven. V en lo 
que no es, y no ven lo que ªY• Y qual es 
peod Yo lo d1re1 h1 Sacerdote HeH era i 1Reg.1~ 
acbacofo de la viit.11 Orava él1 el Templo 
la madre de ~amuel j y fa hizo callar , arri-
buyendo a embriaguez. 1u deyocion. Vio 
en Ana lo que nu°'.:a huvo; y para ver fufe, 
y humildad tervorbfa eHava cH:go1 

~ Piso <..hriito del Mar las hondas,, 
para alfeguraí; vna Barquilla; eri que los 
i\poftole5 fluétuavaDJ 1 uvierot1le por fan• 
talma: ~A ph1mtafmt11 tft; l:m cita oca
fion no VCn lo qlie CSj Y Ved fo que 110 es, Es 
íu MaéfirG>, y le tienen pot dnetlde, o traC.. 
go. Pues d~ etto~ dos extremos yo digo,· 
que es menos mal; no ver la que ay ~que ver 
~o que no es ; porque no ver lo que ay, es 
1g_no1 ar lo que puede fer de credito ,; pera 
v~r lo que no ay, podra fer temerario jui-: 
z10, en grave deldoro de el ¡>roximo. 

4 JÜsi como no ay ¡>eor fardo que el 
que no GjUiete oir, el peor Ciego es, el que 
no quiere ver. Con eite 1habl:l el Profeta 
Jcremias: S&itrJ, & vide. ~ando le dize 
que vea : Vide. ~u pone qüe efü en fuma- Cap.&: 
no d ver, ~ano Clwitto al Ciego de jerico, 
y luego le díze: 1!.!!! i¡¡e11: refpiee, 5eñor, 
dadleojds;yelvera 1 finqUe(e lo encar- LHce1S1 
gueis, No debía de .for ociofo d avifo:Mu-
<>hos,fi quieren, pueden ver~ 5e hazcn Cie-
gos. V en~, y no ven a fo arbirrio. Cit:gos 
fon de malicia, y no de flaqueza, 

1 El peor Ciego de rodas es el peca
dor, La culpa es la mas mlferable cegue• 
dad, y fin la Luz de la Gracia,rodo el hom
bre ra:ciótlal queda a efcuras. Pat:i que fa
ne de efta ceguera , faele Dios cegarle mas 
de lo que efiav.a, Ciego quedo Saulo a la 
luz del Ciclo: Aper1is (}6ul1J flih1I videb11t• 
En aquella ocafton advierte San Lucas, que: 
flidit .án11niAm. Luego ve, y no ve? Cego• 
le Dfos la viUa, para abl"irle los ojos de el 
Alma, Dexolc !in ojo! .Pªrfl todas las ~""' 
fas de el mundo , y para que el Alma mir• 
acéttadamentc las de el Cielo, , 

6 Imagen de vn pecador cS aquel Cre"' 
go a Na1iflit1tte, ?e quien habla ~án Juª.11' 

Con Iodo en los ºJº' 1 e cor.a:' fu.e h:txe! le /111. fo 
mas ciego de lo que efiava 'f afsi le me1o-
ro la villa. E1tos levts cafügos ~ con que 
Dios haze que el pecador fe 'º11~ 1erta ' foo 
obras de fu Poder, y Mifericordta. Necef-
fita t1 pecador de ayudarfe3Porque en obras 
que dependen de nuefrro alvedrio, Dios no 

quiere fer fofo. 
7 Dos cofa~ encarga a1 pecador d 

Protcr:l Jeremias, que picnfe, Y qüe vea: 
s,;,,, <fr 'lliát. Hugo Card,nal lobre efür 

· fe"" 
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c. 
Texto : ftito 1Jt1d "' Jllfllnúm,& 11:.Je '!"º"" 

C . PO viue el pecádor, penfando, , tRf/11'11• JC¡p U 1 "da ¡ · 

h . y la alcgrfa eh;¿ en a v1 .1.en-que la oc1 a, • fi 
1 E ml• ne con libre 1· urz.10 los rutos íua • xa . 1 

file dfa venenofa ra11 , ,y conoct:d. e ~~rpe 
engaño en que ha vivido. Todo lo v1hblc 

l qu,. no es Nudl:ro error nace parece e .. • • • 
·de la falta de luz= ¡,, irr~rtm .ind11x11 n~; 

b -n ,. '-ap 1 ~. Pmtaf'e en vn Pais 
"llm rA ptu1'r ... " • ' . 
vna Ciudad,vn cápo dilat~do, vn Mar hac-

en el vna Nave; d1ras que ay muchas go, -
leguas de fno a otro. Todo es en~ano ; con 
la tombra parece lexos ló que elta ccrc1.El 
mundo es pintura , y la fombr~ cl6: nuefrra 
ceguedad, h2le que parezcan !as cofas otr~s 
de lo que fon. ~antGs males ay en eih vi ... 
da, y en b otra, {e deben a v~á culpa. Per
d10 por el pecado todo' l~s bienes de G~a
cia, y Gloria. A vr a los 01os , y llore fu 1g-
11oranci a. 

a Delterrac\os nueítros primeros Pa
dres del Parayfo,-diípufo Dios, qut fe quc
daffcn l villa de el. Thedoretb difcurrio la 
tazon: Vt priftin11m TJiu1m reiloc4ns in me· 
mori11m odio prgfte¡ueretur pecc11tNm tan
t¡1111m aulorem /ttb1riq/1, 11itA. Veart fu def. 
11uder; la miferia en que efün; el bien que 
perdieron; el mal que pueden temer; avr:m 
los ojos de el Alma, y faldr.ln de fo .:egue -
dad ancigua. • 

9 Yide t¡uoi1J p~n""'· Avra los OJ os el 
pecador , mire el fuego que Je amenaza por 
vna eternidad • .Anres de llot/er fugo fobrc: 
Sadom~, manda Dios a Lot, que faJga. Di
te, que e~ quedad a viLh. Viene Dios CR 

ello. Arde la llama, y Lot huye al n\Onte a 
pocas horas, Que e~ efi:o ~ Que ha de fer~ 
temer el r1efgó, vicncdo cercano el daño. 
Cnnnu emn~m R~gionem c0jlagr11ffe 1imui1. 
El pecador ma~ ciego , confide1 ando fu pe
li~ro, abrid los ojos. 

;. II, 

fi A Siombrado el ~ec11c.lor . de v~ 1• fu 
d~fío ' y fu peligro, d1ze , como 

f>tro Pablo: Doffline, l.'J"id me vis facete~ 
Para cob-r~r pe~feél:a vifia, mando Chrifio 
zl Ciego, fe fucífc a laba.r a la fuente~ Afsi 
lo hito , y quedo fano . .Efia:s aguas fon las 
de 13 Penitencia, medio nr:cdfario pau fa_ 
nar ?e Ja culpa en la Ley de Gr:icfa. Jere ... 
rem1as,qu.~ ve3 ~ Vna Vara defpforta: Yir
l""' 11igil11nttm. Y qu~ mls ! 01/am Ju~een
fam ego 1.1ideo. Vrta jnnto a Otra ? ~i ' C}tie 
no ay medio. O Vara de Penitencia! O 
abraffadora llama ! y fi Ja Vara era fa que 
~ftava en el 1aberna~uJo 1 en vna no\:he re. 

vcrdcci3 , ff orecio, y die) fruto , nada de ... 
xo para ocro dia. La Glo1 ia efii muy en 
duda, q~.:mdo la Pen.itcucia fe dilata, El Pa
dre de familias , que llevo Hu viña Ope
rarios , con los priwere5 con,eno; a los 
fegundos, terceros~ &e.ofreció; ~i ief- M"t·~ 
tumf'uerit dfilbfl vobis. A los que halló oc~o-
!os al anochecer , les dixo que fuefü:n: /te 
c!r 1.lf/S ; pero nada les ofrece , ni conc¡:ie rtQ, 

ni promeífa l Mirad , todo$ Jos Fieles fo., 
mos Obreros, Uámados en rodas edade~ al 
cultivo «le nueftra Almi. los vJtimos fo~ 
aquellos , que pairan toda la vida en odoú-
dad , y dexan la Penit<i!ncia para deipucs_. 
quando ya fe acaba el dia; pues veis ai l'orq 
no fe les affegura a effvs el 1alario. l:.s in-
cierta la paga, p<>rque es muy dudoia l.a Pe-. 
nitenc1a. 

z. l.a fuente de los ojos t:s la de Syloe •. 
las lagrimas ion .1:$autif mo¡ Ele las culpas. 
E it:li le apagan "ó el agua que lloras. Nom
bre de Parayio titne d Cielo: Hodie rne• 
'Hmeris, &e-. Vna dpada de fuego impe
día Ja entrada al Parayfo: Et jl.immeMm 
gl11aiurn. fuego que nos cierra el pafio a Ja 
ÜlQria es e1 pecad•J. Y darnos Dios en la 
Penitencia el remedio • fue dezirnos , que 
con el agua de Jos ojos hemo~ de apagar el 
fuego qua impide la entrada al Parayío. 

; Verjtatil llama la f:.íciitura á aqu.e-. 
lJa efpada: Flammeum gladi11m lltfJlf6 wr
f1itil ím:11trf~11il. ~ere dezir 'que a vna, 
y otra parre 1e mu~ve. y movieodoíe a la 
vna parte de la puc:na, dexa libre Ja eott.a
dá por la otra. Los Angeles no tuvieron e{ .. 

te confoeJo en fu cal.da. Para ellos fue fo~ 
Aexib!e Ja Eípada de la Divin'0uHicia.Pa
ra nofortos os bipada que fo n1'ucve ; pert> 
quando ~ ~ndo contritos clamamos al 
Ciclo. 

..., EI picador bien convenido, no es el 
mif mo , fü10 otro , Pondero el C hryioJoag f'7m·7J 
eh la Magdalena , que fiendo l:t mi1ma en°1a 
Petfoha, ci'a ddpucs de 1u converiwn otra. 
Maria : Vmit Mari", & Alur" M.tri ... 
M11y otra ya de lo que ante!> fue. EJ Cieao 
que en la fuence cobl'ó viíb,, y_uedo tan rn~-
dado, que huvo entre los rari(eos opini~ 
nes de que er~ otro. ~ndo con Ja (

011
_ 

fdsion ay poca mudansa de vida) fobre fal-
fo ha fido la cura. ~ando es ve;hemente d 
Ef pidru de Dios, con que el pecador inbra 
ni frña:cs quedan en el Alma de fas paísj0~ 
ncs antiguas. 

<- ! a~iv1di0fe ~1 M,ar, paraque paffaffc 
a pie tn¡uto Hri'ael. Gran maravilla l P"ro 
flo fue menor la íegunda. ~e de1cub1 ió ~A. 
fuclotanftco,c;omo ii jaw~s fe hnv!cra mo-

, J. ado: . \ 
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jado: mas di zen algunos autores, que fe vio 
macizada de varias flores la arena. <.lran-
<le teitlmqnto de que obro con eficacia el 
viento de el Efpiritú Santo: Plante vento 
vehementi, &'G~ , 

o AguáS fon los pecados; qÜe cubren 
la tierra de los cora~ones. Tal vez las aguas 
fe piran; el cor~1~on queda libre, pero con 
,1efi.i1es de las antiguas corrientes, y aun de 
que bolvedn las aguas por donde ,folian; 
Quando el foplo de la Uivina Gracia fue 
vehemente: Fünre ven ro vehemenli. No 
folo fo fuípendc el curfo de los vicios' fino 
qnc queda el coraqon tarí efhaño de ellos, 
y tan d<:fconocido ' q~ie le miran como a 
otro. No quedar indicio de lo que fue , es 
hazcr el pecador la curá radical, y firme la 
talud~ 

§. Í ií~ 

ri A' L ciego que fano Chrifro, fo per..;; 
!iguieron los Farifoos,haHa eclm·. 

Je de la ..>inagJga. Por fand,y bueno le def
tieran~ Como !eran las Republicas, y los 
Lugares , donde folo los enfermos, y ma
los vi ven. La maliciá no petGgue al vicio, 
fino a la virtud. Notad; dize el Chryfolo
go, lo que obíervavan , y zel:ivan los Fari
íeús: Obfarvabant ft Salfb4iho curaret. No 
averigua:nj 1i Chrffl:o peca,Gno G haze bien, 
y dl 1alud, para acuíarlo: que en el Tribu
nal de la malicia; la virtud es el mayqr de-
lito~ . 

i. Los 
1
buerios viven perfeguidos , y 

bien quiíl:os los malos. No ay que conde
nar por ello a quien tiene en fos manos to
das fuertes: In manibus iuii far tes mu, , qt¡e 
dczia U a vid' que las fclicid:ides de Jos ma
los paran' en ruinas: Y las defgracias de los 
buenos en glorias. Quien no ve a David 
per(eguido, pacifico a Salo'mon ? No go
za David en fu largo Imp@rio, Gno el polvo 
de las ~ampañ::ts. No vio Saloman fimo pin
tadas las Milicias. Vri 1.)avid zelofo, de la 
Lev de Dfos entre peligros ; y vn Salomon 
en~re gufi:os,dand? lib:rcad .d

1

e có_ciencia eri 
fu Reyno ! ~ rnteligencia,Senor , mue
ve effus Chriítalinos Orb'es? O reformad el 
Decreto , o' conecf las cortinas de n\1eíl:ro' 
Santua1-io ; pero mal me lamento, que Da
vid, con fu fe , hizo eferno el Cerro en fu 
éafa, y a Salomon' le vfurpo' Jeroboan gran 
parte de fu Corona. Nunca es permanente 
la dicha de los malos. . 

3 
Las defdichas, todas corren tds los 

ho'mbrc,, y al malo le alcá~an quando mue~ 
re: Virum iniuftum in11'4 (; apient in i11ilri-: 
~· Pí~ 1 3.~~ . 

4 Dos cofas huvo para que cobraífe 
vifl:aeHe Ciego. Chriíto le vnge: Lini'llit 
lruurnfupá ocuios eius. y el frie a la fuente 
a lab.arfe. Bol vio con ojos, que ho ay fa~ 
lud fcgura !in to!Hí· paffos~ En Arca de dos 
llaves fe depofit:i fa Divina Gracia.,; Vna. 
tiene Dios, y otra el hombre. La vna fin la 
btta no abre. Pidio Ja Cananea a Chrifio 
mifedcordiá: Mi/érere rnet Domine, &c. 
No la refpo ridio el Señor palabra: Non ref-
pondit ei ver bum, Ci crto es , que fi pidiera Mlft!jiJ .. 
bien ; Dios no fe negara. Luego no pidio 
bien ~ Parece confequencía for~ofa. Bol. 
vió fegund:i vez a Clamar, y Chhfio conce .. 
de luego l<~ que pide : Fiat tibi ficut vis.., 
Pidio mal la veí pHmera, porque pcdia la 
Gracia fin cciopera1;iorí foyá. ~an~o inf ... 
ta, pide al Seftor, que lá nyude: Domine. 
adiuva rne, Y quien pide que la ayudcn,al-
go haze de (u pme ; y a quien haze lo que 
debe, Dios a(sille. El milagro Chriíl:o lo 
hizo: y la difpolicion pata el foe obedecer 
el Ciego. Nada pode~os Gn üiw, y Dioi 
ho qufore haz<:r lo que ~uede fm nofon·os •. 

e FiRÍS'Td EN LA 
CruZJ ¡y en el AltAr Rey> 

j Dios; 

i N-O puede prcdÍcarfe la Cruz firi 
Chrill:o. Hablando Chrif.to de 

tu Cruz , trajo el fimil de la Setpience q~e 
exaltó Moyfes. Alli huvo Mádero, y ~1-
mulád'o : que no fe explka bien la Cruz 
fin Chrifio. Chriíl:o fin Cruz quedan los 
Hebreos'! Defrendttt Je Cr~C6, &e. Con 
Cruz no lb querian por Rey: No/,,mlls reg
náre fuper nos , &e. Nuéfira Fe le a~ora 
Crucificado' , y le eonficffa Rey , y Dios: 

· Regn4vit ..f Ligno De1u. La Cruz es fu Tro
no; y el Ticu19 efta en fü Ctat: R8.'t /11d11~ 
rurn. 

I s~ )n fatiga' .¡. ªªº no ay fer Rey. La 

Ég(J ,(i 
e~:a/1a

tatus fue 
ro A ur• 
r11,Dmn1J 
irahar4 

ild #st ip 
Í""'· 
ÍWliÍ.~ 

Corona JDas tiene de peffo , que 
de adorno, La Cruz fobre el ombro de 
~hrillo,ytn la.Cruz el Titulo~dizc ~que e~ 
~ruiel Imperio. Coche, y Cochero· fü.mo 
El!fedHi Padre Elias. El Cochero uge; 4'1Ül9 
eUloche lleva la ~ar»a: Todo lo "s qtiicri i• 

~ . &0i ' 



e 
24 I'. • J que fas hojas ~el 1 1.: •• 

1 
t·. Pliñio e1i:r1ve" 

1 
~ 

gQviern.a. - 11 vna corona' y en a'S. v.e-

iarmienco to~ma nas !ceras, 'iue en l.Jne.. E N vn Rey ' la primera obligCaaití~1il:. "'as de fos ho1as ay v , l • • • que 1· un- I .b 1 l. 

•• d la .t\~ Yª .. es, íe1· I)1adoío, y h era • 00 correípon enª y dolores que d 1 
51 .4 O lo5 ayes' go l..laudio Juliano vn delito menos e fl> us dizen, .d)· , 1 r.l ~ro.ano d1xo 'l Jo parce 

'vn :i..\.ey • c•ue difponian las leyes. ~exo e .> 1ra~ la Coi:~:: ªque los tdolatras llevad~ an y1 defendiok el tmperadCJr' d1z1e11do: Ai-
cn 1us t.nei ' , 1 ''iuius ven1..1 os. ¡ ¡ exol4$ 

f h mbrusa iO) v gun r11neop11eden quedAr 11s eyu '1
11 

'J• 
fobre us º. ~ 'flitioJ que Pmnaies. del11pied.id ,· poraue la pied11d hA de !'r. en 'iium in Ir 1111

4 
poruis ~ .0 LJios 10ore lUs ' l n 

'' R y nueltl ' ~• Príncipe I• p,;,,,,,. ley. h ,_ nnci~c 
Nuei!ro n::: a fus vaUahos. hmre los bueno ha de fer mas amado quetem1do. Es 
embros . i·gen por Rey a1 que nueftro Dios !iienhechor por fu naruraleza"' animales, las a velas de i. "ll la treme. l..on l 

• a
0

-a de lu m "' Por el bi1m que haze , quiere que e CoRoZ-
tiene vn•;,¡~c1pe >y Señor del Yniverlo, can. RepreheodiO a lOS IJilcipul~s de 
ra~oo ~s daen la <..ruz fa p' incipado ' ~ Emalis. No l<eonoci e ron, Y le conociei·on 
qmen un ¡ · . ' im íubdnvs con e al pa1·t1' r "'Oll ellos el Pan. Los ami. guos, en el que relcaca, y a 1v1a .i ... 

· d fu 1·01cro. el Pan lignificaron todas las 'oías: P111J íudor fangnenro e d 'er di.:l:amen de 1 i- ú 
1 

Pero como pue e 11 fignijic1Jt umni11• l:.n fu error ace taron , 
S 

- y Príncipe :>oberano, e• Pan fymbolizael Sacramento. Daríenos Cielo, hazer enor' <leinu ' 

l quien en vna Cruz eiti pooi ~'Y td 1 - Chriilo en Pan,es darnos todo bien.Al D10 s 
d ~ Vn Governador pobre avr.i de t: nu- P11n adoraron los Gentiles. 0

• , eitide. Pre11deme del • Munendo nos dio la vidá. Demas, dar a. otros para V , . • 

mundo era Adan, y como Í~ vio e? ~•unes, q hóbre es la fineza:tá dificil es en los puc:f-
b · í trato de deinudar ª os ar- tus grandes , que no cuiden de si lo., hom-para cu nr e ' . ieles . /pt¡ ~ b C.h f. 

boles y bruto~ de 1ushops' Y P . • r'J• bres,que San Acanauo prne a, que n -
' b d . e1 de ~e1euc1a. d {' h b 

1
· l v· d ,.

01

• · n
11
J

411
1lud.int ar ores, 1xo _ to no pu o ier om re o o, a 1cn o v.. .. 

Dize Ifaias,que para elegir Cabesa .1u Pu~- do al mundo por el bien a geno. 

blo, echo mano de vno que etta~a bien ve • J Plinio el fogundo, efcriviendo a Fa ... 
'd.. 'l conociendo 1á obl1gacwn en que bato, dize: que el liberal no fabe vivir fid 

ti o, Y e , . . te efcu~ó , con h ¡ · · ¡ 
cntrava decu1da1 de otros, . azer bien : J>.¡Tejcit tnim /mu zruirn111 1;:. 

· Medico ni en .fu cafa tema el Pan beralitAsfi11re. A mas extn:mo paífa Chrif;;; que rn era ' ~ . .a 

que avía menefter para el ohcio: VeJ~lrnen_ to en la ( ruz, pues muere en ella por ha-
tum tibi eft Pri.ncepJ efto t1ofter. Pues co~o zer bien. Delte Lean difumo C!Jio el Pa.-. 
fullentari ChriLto las cargas de vna tan di.. nal del Sacramento. ~uftentanos con la San-
lacada Monarquia, {i elti en l~ Cruz defnu- gre de fu Cofi:ado. Del buytre, y el Peli:.. 
do, y aun no tiene donde reclinar fa cabe- cano queman, que quaudo les falta prefa, 

sal full<ntan los Polluelos con fu fangre pro~ ~ Dlreis mas, que como ha deíer buen pria. Pechos de ma. p reciofo licor que el 
Prindpe, y Se6or, el que clavado en la vino, llama la Efpofa l los T eforos de Gra-
Cruz no riene libres las manos para favore. <iu de elle Divino Dueño. Me/ior4 funt 
ced Ph>r~s naci e> Príncipe de J uda , y Za. ,, b<r • tu• vino. La leche en los pecho, , ., 
ra quede) Ple bey o; porque elle ,al nac :r, fe eorga que •li v ian las madres con grao guf-
dexó atar las manos. Clara reí pu ella u en en to. Y qnando no balla el hijo proprio , la 
ellas dudas. Verdad es que Chr illo elll def. dln a los agenos. De ruma Chrillo fos bie-
nudo; pero uo es pot pob1·c, lino por libe. nes en >ofotros, y mira coQlO conveniencia 
ral. No tiene ya que darilos, quien al dJr - . fu ya el comunicarlos. 

Cenos todo en el Sacramento , dexó halla 4 Es Chrillo rn la Cruz, y en el Airar, 
lo> vellidos: Pofliu "'flimmtaf••. lJemh, Rey de Reyes, que los haze cor. fos Dones, 
que los teforos de elle Señor, ellan en fus Gi-vieado ;\ nofotros de Purpura la Sangre 
manos: S<iens. 9ui4 •m•i• d edirei P •ter in que v.icrte , y fac ramenta. .lol o ;\ ) a gran•-
,..""' • Y ella>, •ctilque las ri<nc 3tadas, ef. da pufo la Nat4raJez. corona: fon com<1 
t'1n roras , para que corran l nofotros los vaífallos Jos granos que comprehedde, y 
bienes que tiene en ellas. Como 5cñor re- guarda en varia. dafes, y ville de color 
focitó Ch1iflo: Vid;.,., D•min•m, y Tho- purpure~, C8mo a Reye,. Reyes fomos los 
mas efiuvo increduio haila c1ue Je vio '!'"- Hijos de J• Cru1 , de Purpura nos firvc 
nirrori; 1 Nifi •id.,, fix•r•m. Pe. b luego la Carne , y Sangre con que no• 
que le viO abiertas, y roras las manos Para .aJimema elle Hombre 
• fav<>rccer '. Je confef10 por Princi• Dios. 

pe, y Dios: Q,,.¡.,, .._ .. ,, ,¡, "•*' 
. 1Jt111 TM111, 



¡r como Rey Magnifico, y Afa.:. 
ble en la Cruz, y en el ~acra

mento,fe lleva tra.s ft todo el múdo: Sux11I 
t11&u1 Í'"ro 4 terr11,omni11 tr11ham 11d me Ip· 
fam. Todos úguen, y adoran al Príncipe q 
1e humana. Cuenta el Evangdiit:a el Naci• 
rniento de Chri.íl:o , y dize : ~ la vemda 
de los Reyes fue tG>nícqueticia al avcr na...t 
ciclo lesvs: Cu ?IA/ut 1j/et /lfus,ecr1 M11gi. 
Pues no era mas propio de Dios , como 
Dios,traer a fu obediencia a los Reyes,q de 
Dios. como hombn~Porqu<t es lt:svs el que 
nace, vienen loi Reyes~Si. Oid la razc.n: 
lcsvs es lo mifmo que ~alud, y Salvador, q 
perdona las culpas, y nos da la Gracia. Na
ze lS..c:nigno,y Humilde;preci1o es, que to
do el mundu le bufque,y adore. Reynad,y 
vivid proiperam cnte,le dize J)avid,qu~ to"' 
do lo merece , y conquifia el agrade de tu 
Hermo1ura. V m1. (.ara de hazer mercedes 
roba las voluntades:1y tendri nuevo hechi • 
c;o ,fi en Bel en íc reprefcnta como Pan de 
Flores:Beth/tr11 domuJ Pads,&c. 

z Mirad la fümignidad ~on que en la 
Cruz inclina Ja C..alKza agradem:lo a Ja tie 
rra,que reci bio d~ nofou os. Y o foy flor 
de los Campos,dize,y Lirio de los Valles~ 
Ege F/ l)J e Ar<J'ipi, & Lili11m 'cont141JÍ.um. .El 
Lirio, y las Flores del~ampo,¿evitndo me 
nos culdv0 a la tierra' fe inclinan agrade .. 
cidas a Mirarla. Plini0 hablando del Lido: 
La11guido Jempe r eolio impar capiris ontri. 
Las F101 es del J ar din ,como el (..Javel. y el 
'Iulipan,Gendo mas deudoras al~ Agricu1-
tura,deídeñan 1a tierra,y miran al Sol am.
bicidas. B;nigoa nos mira efra Flor de el 
Campo_, y Gardeno Lirio;hallando fvlo fe .. 
quedades, y ef pinas ep nuefiro defcótlod.• 
mien'to. Nos am~ efie Señor de bfon acon
dicionado;no ay que buú;-r Titulo en llQN 

fotros. 
3 Si en la Cruz , y e1 Sacramento es 

ChrHlo todo piedad , no fera pe1 feéta idea 
<le buen Rey: en quien manda, ni todo ha 
de fer afpercsa 1ni blandura. Tres cofas rná 
do D~os fe gnard;;dfc:n en el Arca, Tablas, 
Vara ,yMana:quc:en elPcchodel buen 
Pl'in,ipc con el Mana que regala ha de 
avc:r vara qt11e cafüga. Donde dH Ja Vara 
de Ja )ufiicia,G es Chrifio todo Mifericor .. 
dia? Demos falida e cfra duda. 

4 Difcrcta razon de Efrado, Y ma"ti ... 
ma es Politica de Govierne, q para hazcrfe 
amables los Principes,y Juczes, conviene q 
J.es entradas :rl gov iemo fcan apacibles: 
Chl'illo en la primee vcmida al• IJ'.lllntia,.vi-:-

no lleno de tnanícdamflre. Caotc)lo Ifaias• 

1 
en el Triu.mpbo de Ramos l E1ee Roe '""; 
venir tibi m11nfawu. J:.n eira vida efl:e Se• lfal. •; 
ñor es .todo nucllro: Yenit ribi, }'~t 'J.t1t111 

efl nobis. En la fegunda venida fed: fuyoi 
~por eífo el l.>ia del luyzio,fe llama día del 
Se~or: Dies Domini. La Cruz que a'6ra es el 
I~1s de los Div.inds Enojos; hn a€_¡uel dia fe 
ra Arco d~ Al java GGU que deípida rayos. 
En dte d1a. nuefiro , tita como mu~rta la 
jufiicia~ cm aquel día de Dios efrara como 
muena la.Mi1eri«ordia, ' 

5 5anto lhomiis confiera ~ Chrifio en 
cd T abar luez de vivos, y muertos, y por 
e~o fe acópaña. de Moyícs muei-to, y Elias 3• P• 1~ 
vivo:peroybhallootro miíl.erio;fueMoy .. 4 5.4r.t' 
fes todo maníedumbre • Ommurn mitii(i[-
/i...tn_"J• t:.lias todo rigor; Ztlo, -:L.et~tus Jum. Num.u~ 
~has r~prefcma_la )Ufücia, Moyfes la mife 
ncord1a ;pues íuvanG>~ de avito G'.l labor, 
donde Ce enfaya el ju) zio, t1uc {e ha de ha-
zcr en d Valle de Jclaphat,y advierta nue( 
tra prefumida conhansa,que fi aora dia vi-
v~ Ja mifericordi:t, y 'orno muerta la 1ufii~ 
c1a;entonces ( dhindo .l:lias vivo, y Moy-
íes muerto) efiara viva fa }uhicia,y com~ 
mueJ ta ta m1frricordia~ 

6 Es Chrifio lucz,y Abcg~cfo; Aboga 
do en dla vida;luez rn la otra: Jdolatra el 
Pue:blo, Moyfrs en el monte: ruega por ~l 
fervorofo. Baxa al Valle, y deípu~s de ha. 
zer menudcs polvos el IdoJo,paffa'a cuchi .. 
llo a veinte y tres mil Hebrws. Es efie el 
mifmo Moyfcs r Si: Pues como en el rnóte 
táta piiedarl,yen elValle táto rigor?porq en 
el mótc era Abogado,y en el Valle 1 uezKa 
tholico,fabe,q dfa primer venida d.eChrif. 
to, que dura hafia que acabe el mundo,es 
de Chrifro Abogado: en d Valle de lofa .. 
pbat fera Iuez rigurofo,y vfando a tic:mpos 
de 1a Vat~,y el Maná, es l'rim;ipe jufto, y 
fobeuno Rey, 

7 Chrifio en 1a Crut,y efl el Sáctamé l~1J. 31; 
to fe1·a nuefirn fcguridad) y defcanfo; fi en 
la Cruz hazcmos nucfrro Nidg, y cm la Me LiP. 11.: 

fa del Alta1· zebamos el gufio : P~ra pintar b1t11. 1 '4 
los Antiguos la frguridad,pintavan "'ªA· 
guila fobre vna encina, con efia Ierra: Re~ 
1pi1s 1urifiim11.El Doéto Carragcna,ccn o-
tros , fiente que Ja Cruz de Chrillo fue de 
encina:bue!en corno Aguilas i Ja Cru~, 1 
alimentenfe como el Agujla de Ezequiel de 
Ja Medula de aquel Alru: Tulit miduJJ~"!' 
Cedri,las Almas que :at1helan al eterno dcí- E.t.t. ti~ 
canfo de fa Gloria, que por cffo el Chry• 

fgfiomo JJama a dta Mcfa, Mcfa de 
. Aguilas: ·.A"fllil~r"m ¡t.{1r1¡11, 
·,. · ~om.~4 .. &c. 

ij ~ari~ 
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cHÍJ..lSTO EN EL 
s11crllmentoel mejor amigo. 

. ' .. 

c. 

§. I. t 'E S impofsiblc poder vivir firt amt-
, gos. El buen amigo ei la mejGr 

poitt.~rn.~fl,y la mayor felicidad. Con tener 
.Dios de puertas a détro de fu li>eidad todas 
las pcrf e ce iones en la vnidad de fa cifencia, 
no fuera feliz, fina tuviera el bien de la 
amiílad en la diviíion de las pcrfo1us. Dixo 
Plutarco, que de Ja¡ cofas criadas, las mas 
provechofas eran el fuego , y el amifiad. 
fa impofsible vivir fin fuego , y fin luz; y 
fin amigos cambien es impofsible v,ivir. 

~ f.noc , y Elias fueron trasladados á 
otro dl:ado mas feliz. Dudan los Doéto
res, qual fea el lugar de fo habicacion:Vnos 
dizen, que el Cielo~ otros , el Parayfo ter. 
reftre. Pero todos fe conforman, en que 
viven en lugar, y cílado dichofifsimo; con
que f3ca etta confequencia nudho Eximío 
Doll:or Francifco ~uaret ~Ex his coni1tl11-
r1 licet h11 d1111fJiros11111áem regiormn, eiiJe 
fHt locum in coJ1re, jimNI tf11t com;e,. f11ri. Si 
vaten dichofos,fe infiere que viven juncos; 
por~ue fe íupone , que fon en extremo ami
~os , y la parte mas eff cncial de vivir vn 
hombre con feli,idad , es tener el lado de 
~n amigo fiel. 

J V n buen amigo no fe halla en el muo-. 
do. Y es m,el'lefier paífar al otro mundo~ 
bufcarlo. De alla los trajo Cb.rifio , para 
tener en el T abór vn rato gufiofo. Quanto 
en el mundo llamais amiLlad , es concupif
~encia, Dizelo San Juan: Omn1 quod eft in 
tmmdo,concupifcer1tia carni¡ eft. Todos los 
etc· por aca fon amigos por dcleyte , o por 
corwtnicncia. No fon amigos de otros, fino 
amigo~íuyos. No fon amigos del Alma, 
fino del cucrptl. El P rimcr amor que dixo 
Adan a fu Efpofa,fue: Os ex ojibu.r meis • & 
et1ro Je c11rne me11. Tu eres c:irn e de mi car
ne ,y hudfo de mis hudfos.Q_ue grofe1·ia tan 
civil ! Ltt primera cofa que dize ~ fu Ef po
fa no podia dezar de fer necedad. Pero oy .... 
go, que Dios la califica, quando dize, que 
Adb dio el nombre proprio a c:ida cofa: 
Ornnt quod voe11vit .Ad11m, ipf11m eft not11en 
tius. Luego Ad1n hablo bien~ ~i. Mirad: 
AdQn fue el mas fabio , conoce que ~n el 
mundo todo d amor ) y amifl:ad es de Ja 
carne, y del deleyte , que ~s amór del cúC:f
po fin Al.ma; Y. afSi no IJama a fu Efpofa mi 
~'"'"' m rm 1111/11,fi.n• mi ,,.,n1 ,1 ,,,; hNeffo; 

quie Ja amifiad entre las criaturas no mere
ce nombre mas c.ortefano. 

4 ~5do Ch1 ifü> e:n el T abot fe mmf
.6guro glorio1o ,que fue Ja ocaiion de tu ma ... 
yor luzimicnto , para tener al lado anugc;is 
verdaderos,los trajo del otro mundo.Moy:.. 
fes,y l:.lias fueron. y o dixera ' que a (.hriL. 
to gloriofo no le faltada amigos. En el tra.. 
bajo, y afrenta de la Cruz , era mas <l1ficil 
hallarlos. Verd;:id es, que en la feiicida<l ay 
Jnuchos,que fe hazen,y parecé amigos;pero 
eilos dizen , como Pedro: Bot1um ejt no~ hi~ 
elfe. Paflem(Js]o con aleg1 ia, y no le trate 
de mucrt~, ni penas. I:.flos fon amigos de s1 
yfingm por íu c6veniécia la amifiad.Creecl 
que nadie ay mas pobre de amigos en e.tic 
mundo, qne los pmderofos , y afortunados; 
porque ct1 los que íiguen, y adoran fu feli
ddad,no ~y amiítad verdadera,imo interc.;. 

.5 t>ionos Chrifio a entender lo que fon 
ámigos del mundb,en aq1:1ella Parabola q"1C 
trae San Luca s: ~s veftrum htibebit "'M• 
&1'tn, t!rt. De vn hombre, que hallandoíe 
de noche con vn huefped, íe fue a cafa de 
vn amigo fuyo ) a pedirle tres panes prcfta-
dos, r haJlo tan cerradas fus encrañas,como w.11; 
fes puertas. Dio para no abrirle, m íocor-
rcrlc por efcuia el tiempo, quando el tiem-
po era de focorrhle fin dcufa. Y efie,dixo 
el Evangdifta, que era amigo r El era de 
Jos que fe vfati en el mundo , para el entre~ 
teflimiente,no para el trabajo)y ahogo. 

6 lo que de dte difcurfo hemos de fa
car, es, que fe haa de deíear , y pedir ami
gos ; mas no fe ha de pedir a Jos amigos. 
Ha( e de pedir a Dios, que nos d~ buenos 
atnigos ; porque es el mayor de les bienes 
temporales,, y el que rr.as c6duze a los eter
nos. Augufio , •en la mucJtc 'le fu :imioo 
Agripa, dixo: qu~ fofa eíl:a perdida fue a fu 
peder irreparable. Perdio1e mi armada, y 
luego cubri el mar de mas galeras. Derro
tofe el Exercito, y aumente eJ numero de 
las legiones. Padecieron ruina, con incen ... 
clios,y terremotos las e judadcs ' y lepar~ 
con magnificencia fus edificios , facando 
mejoras de tod~s las defgracias. Perdi a 
Agripa, y en el perdi vn fiel amigo. No ay 
poder en eJ mundo par:i hazcr ono. Super
dida no fe ¡putde reparar con el 

1 
pt.der del 

mundo. 

7 El ~undo lló es bueno para amigo, 
porque es mhel , y engañofo, los amigos 
deJ mundo fon Jo~ primfi!ros defampma
Gos. Dfae el Apofiol San Pablo , que el 
dla cruzificado con el mundo, y el m1.m. 
do :con el : Mihi mundeu , Crucifi.~·us eft , cfr 
tgttAr'1rda..Con que fi Pablo era Ja Cruz en 
,ei;mmdo c&va cruziiicado__, fd nümfio te-



r,r¡.-. 6r. 
Cattcb. 

·4. 
~ifl"'lº• 

CHR IS TO• 
~fa OUfltU las ~fpatdas a Pablo. y bolvarle 
d mundo a Pablo las efpaldas, era defompa
l . .llrlo~.6ien eü.l. y quaodo dexó el mundo a 
Fablo~ Antes que l'ablo dexaffe al irnundo. 
l>ues el mundo fue el c1uc bolvio las dpaldas 
primero: Mihi munduJ cr"cifi.~us eft• y lue ... 
golas bol vio Pablo: E1 ego mundo. ~ es 
el mundo can infiel,y de tan ruin li:Orrelpon• 
dencia,que a los que fo liguen' dcfampara. 
Sirvio Aman al mundo , y fos promdf:is.y 
el pago del múdo,fue ponerle en vna horca, 
Amador del múdo fui:t Nabuco 1.)onofor, y 
anduvo como bruto paciend0 por los cam
pos,Gn q el múdo bolvieffe a el los ojos.l>i
me ,hombre ,el amigo q t.e faltó a la paJabraa 
el pariente q tce negó en ~1 inforrunio;la ha. 
zi.enda qtt(c: te fé,fue de entre las manos, es 
Otra CG>fa, fino dexal't:e el mundo a, qufon tu 
feguias,(ervias,y ama vas ? Luego no ay que 
buicar cm el mundo ¡amigos verdaderos. 
Pues fi Lin amigos n@ y»od~mos vivir, que 
hemos de hazed Bufe ar al amigo verdade
ro. Y qual es? El que no es de eLto muri
do,que es Dios, 
7 Y a11.1onos entrando en ei aftumpt'o. Méfa 

de las fortunas de Dio~,fo llama li Mefa d'el 
Altar. Sobre aquel Texto de Ifa'i.as:~ ,,,_ 
r1irisf1Jrtun.e menj'am. Dize S.Cyrilo.tj eHa 
Mefa del i\Itar, es la mc:fa de la fortuna, 
muy difenmte de la otra que anciguamente 
fe proponia:; íJ!.11m-D1us nobis propof•it ad
v1r f11riJ ilii, qH~ nobi111r1uetr par.rbarurf.[_. 
to loex:plica mas S.Geronimo.Es de faber, 
q los Ifrr:ieliras,figuiendo Ja coílúbre de Jo5' 
Eg}'pcios, ponían en el vltimo d1a del año 
vna mefa,coronada de varios manjares,en q 
fe rcprefentaífe la variedad de Jos fucdfo,;y 
db era Ja mefa de la fortuna. Con AJufion 
a e1b Genrilidad,dixo Ifaias :·que JJios nos 
pódria otra Mefa de la vcrd2derá' Foi·tUfla,· 
que e.s aquella Mefa ..)ober:ina, donde eltan 
todos los Manjares ~n vno fo1Q,y en vna fo
Ja Vianda todas las fortunas;bucna, para el 
bueno, y mala,para el malo: Mors efl miflis, 
vit.:1 Boni1, qui ponitis fornmtt Menfmn. 

8 T ambien podemos dezir,que eib Mefa 
es Mefa de !:is fortunas de Diosjpues infütµ 
)'endo Chdlro eHc Sacramento , mejoro de 
fortuna,y citado, paffando de pafsible a im
pafsiblc;-y facando <:le fü precifa muerte ef
ta vida,halló indufüia pa·ra continuar haíl:a 
el fin dd mundo ft:i Corpor~l Prdenda en
tre los hombres, ;} qt1ien tanto ama. Luego 
en cfie Sacramenl!E> pufo Dios vna nueva 
Mefa a fa fortuna. Y ú mejoro .Oios de for
tuna con dl:e Sacramento , \:Olll el tambic:n 
fogramos t~da rmeiiTa fonun:i nofotros;, 
pues{] no fo puede vivir fo~ amigo¡, y.on~re 

..noíot.roi no fe ha.llaB :r pGD.C.~ : ~~'' 

amigo en Dios ·1 quaado fe •O! pr0pone , ~ 
ofrec~ en el ta Mef a. Con que feru para no~ 
fotros Mefa de gran fortuna; y fea la mejor, 
parte de nueftru Alfumpto , dar a entende~ 
como ChriJ.1o Sacramentado c:i verdadero 
a mrgo. §• 11. -
9 LA verdadera amiíl:ad,es, la que def..-

. pues de la muerce dura. l::.l mejor 
amigo el muerto,foleis dez1r,Afsi es, q he! 
muerto efü C?n ~frado dicho1o,no olvida los 
amigos. Los q lle? cftan en el mundo, fon los 
q~e ?l.vidan a los amigo5 difuntos. No e5 

Chníl:o de eltos. En Ja HiJ.toria de Lazaro 
d1x~ Chrillo dus fenrenei:is, y parecen con
trarias. Vna ei:.Lazaro no morira: lnfirrni .. 
lils h~c non efi1111t mortern. Otra: L4Z.llro mu
ria. Pues <Zorno murio,íi no avía de morir~ 
Mas:Aña?ió Chrifl:o.,quct iba a doípenarlo: 
Y11do '1.lt "famno e.xcite1mi ·y· el dormido no 
fr \ ' e a muer:o.Mas¡~ndo eHava enformo le 

llam~ amigo: L11z.1n·u 4mitus no)ter. ~n
do d1ze que mudo, no le llama amigo: La
%.11r1u mort Hus efi.Pues fi murio Lazaro,mu
rio el amigó~No murio. AJ. eíl:a el rniH:erio. 
Míra:d: Dos v ¡nculos, ó lazos podemos có
fideral" crn Lazaro.EJ lazo que-vnia fu Alma 
a fu cuerpo; efre falta: y aúi falto Lazaro 

~ en ser de hombre. Otro era , el lazo de la 
amiilad dhecha, q por la Grada, y cornu
nicacion de f1,1 familia cenia Lazaro con 
C.hrino, y e(la vnion no falto eon la-muerte 
de La'zaro,Con que aunque mu;·10 en quan
to hombre, no ml:lrÍo en qua1:no amigo. Vi
vió la amWad de C..hníto c0n Laz.aro,a ye
far de fu muerte.f.il:G> es fer la am1il:adverd~ 
dc:ra,y firme; que poco os acordais de losi 
amigos defpues de muertos! Amigo nudho 
fe llamo Chrillo muchas vezes , y prueba 
bien que lo es en aquel Sacramento del Al
tá'r§pües fobrevive en el {u amorofa corref
pondcnda,def pues de fu mue ne, y pafsion. 

io· Murioen la Cruz pa1a irnefirore .. 
medio, y vive en efic Sacrnméto psra nucf .. 
tro regalo; con d1(Foli<~ion tan fabia,cj avié
do en alta Mtfa gaita de vianda, y vida, ~u 
M::igeíhd muriendo, haze fl gafto de la \-'t

da;porq noforros,íin peníion alguna ~ goz~-
mos 13 vianda.Iba Sanfon a defpoíaríc,qua.. /uJit.lf 
do en la boca de vn Leon muuco vio ~n 
paaal de miel fabfofa: íl!!J* "'~il /11rnpfif- . 
ftt i11mAnib111 1 c-omedeb"t in ttlll· El Pa-
nal de miel ruvo- de coita Ja muerte del 
Leon.El Leon pafso las congojas, y ~aofon 
gozo la:s dul~uras, Pufo el Lc~m a íu. co!la 
el morir; porq S:mfo~1 gouífe ho pen{.1on c:s 
el comer.Chrifio,me1or Lt6 de el Tnbl! de 
Jud~,có fu muertege¡;¡erofamé~e co~lea c:fl:~ 
Me4,-p:ara q en ell:l gozc él h6bre hn coila 
Mi. a.iil~ra • .lfüo am;dita {u.~millad t pues. 
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c. 
.::J li uesde fa_muerts fobrevive Sacr~md\-
ue p b. 
[ do para h.izernos um. 
ª ' b. l ~ -

1 J..X aquel gran com 1te , e ..ienor 
qu:le hazia;dize ~á..Matbeo, que echo fue
ra al que avía entrado fin la. veLbdura de la 
Gracia. Con que cite ).eñor , a vnos rt:ga
la a otros defecha; di el comer, y le quita. 
P~es buelvo a mi coaclulion, y digo 1 que íi 
d.l, y quita el comer a qien.quie.rc, es exce
lente amigo, y para enemigo rntolerabh:. 
Al paífar (.brfüo por la 1\c:gion de los Je
ra1enos, le Llieron al enquemro dos hom
&res potfddus de malos elpirims1 y los Ve. 
monios rogaron a Carillo, que no los lan
zalfe de ellos ; o en cafo que no cuvieífe Ju
gar fo foplica , les permitieífe entrar en vna 
piara de animales inmundos, que acafo apa
cencavan en aquel ditlrito. Vino u.~nJ.to 
c:o ello; ellos lo executaron , y al punto los 
animales fe precipitaron en el mar,con tan
to efrruendo,que defpavoridos los Paitores, 
huyeron a la Ciudad .1 dar quenta del caío: 
E~1un tes ;tbierii1 z.n por~o s, & e. Pues Chrif
to, que empleo fo poder en 1ultentar necef
fitados , como (e vió en el Deíierto , aora 
hazc milagros, para empobre<.:er a los abaf
tecidos? ~en aumenta los panc~, y pe~es. 
para focorro de la muchedumbre hamorié• 
ta, aora det1ruyc rcles tan provechoias ~ ~i 
a- los dueños les quita el comer, cambien les 
quita el vivir. t:.a , proiig.imos la hütoria: 
hl fo.:eífo fue Latir toda la Ciudad a rogar
le, qtte fe tirvicLfc de falir de tu tierrat J;r.ce 

tot4 civitas exijt obviarn lej11,& 'llijfa eo ro
gab4nt, flt trlfn/iret lljinibHJ eorum. ~a Ge
toriimo; y Beda, dtzcn : que fue rccenoci
mienc¡¡ a fu Grandeta , juigandcfe indig
nos de tal huefped ; y concuerda e!l:o con el 
cafo de ~an Pedro: E.<t:i• me Domine, & c. 
Apartaos; Señor, de mi , que foy pecador. 
Reconocieron fu Poder; Ie oblio-aron con 
cortcfia, y pretendieron (u amifi~d con hu
mildad abfequiofa ; y no fue def variada fu 
po1itica. Ellos vieron que en el DeGerto 

' . • d J mu.t1pltcan o los panes, da va de comer a 
vnos: y que en fo tierra , deíl:ruycndo a que 1 
ganado~qufrava el comir a otros j pues d)

mo fab1os proceden en foliciw· fo amifiad; 
que ei excelente para amigo, y para cnemi
~o intolerable,el qlíle da, y qui ca c1 comer. 

I l Nos da eHe ~cñor fuM<.fa,nos focor
rc con liberaJ mano ; y cíípliédo con las le
yes ma5 cfl:rechas de amigo , es de fos ami
gos todo:A~ia dl:e difcurfo pienfo explicar 
vna fenrcnc1:i de T etrnl i ano: Chrifius ¡,, p "-. 

'" Cenfe1""· El cenfo de Chnfio es eJ Pan 
Profundo dezir ! Sin duda aÍude al Rito d; 
los Cenfores Anciguos, que andavan empa
~ron"1do.,,~ cn,abcscnd•,,cgmo aoro dez's 

• .. - • J , 

la Ciudad,p~ra q no fe carg:ifién mas gav'e .. 
las,ni tribu ros que los q c:i.da aiio podía ca~ 
da vriQ contribuyr,fégü tu ohcio, y caud:.¡l. 
Llcga~a.,pues,el Leivr a cafo de I icio,pre.:.. 
guhtava:en que conllíte vueítra hazi<:uda:cn 
cfte trato, o en eite heredamiento ~ pues ha
ga(e céfo de 50,.ducados. Llcgava a caía de 
<..ayo. Y vos de que vivis,y que poífceis:Mi 
cxercicio es la Abogazia,tengo tal proprio. 
Pues hagaíe cen!o de se o.ducados; y a eHo 
modo otros.Pues dize Tertuliano, q el cen .. 
fo de <..hriüo es el Pan:Chrift1u in PAne &en;;. • 
fetur.P'orq <.hriilo no tiene orras rc...cas, ni 
pofidsioncs.bl Pan íoi-1 todos fus bic.nes na
turales, y 1obrenarurales. l:,n dtc: Pan ic en
cierran todof> los bienes de N atu1 alcza de 
l:iracia,y de <.iloria;q aun por d io dta voz~ 
P "",en Griego, quiere <lezir: Todfl P 11n J1g
niju1u omne, Luego dandonos: <...hriL o eue. 
Pau,ni ciene mas que dar , ni el hombre ma> 
que recib1r iLutgo ii C..hrifto Sacramentado 
es todo del amigo;en 1.t f:.uchari1tia es ami ... 
go v-erdadero. §. I 11. 
.l 3 L N el amigo verdadero fe halla et 
. C. confudu,y alivio.üid los fruws q 

d1kurno !>aloman en el vio de la amittadª 
.h.y!dize,rael folo,q1.1c: no ay quien le levante 
dd Lutlo:Vce fali! Auntj cayga del feliz eíla
do,üépre cae en blando quien ciene ::imigos .. 
Prnúgue: 1:.t (z dormierin1 dM, f•1.1cbu1ll6'r 
rnut~utvnup¡uoncdo ca/qi'et?M.omano dize,q 
aqu1 alude ~alomon ' a 'º '-l íuctde l vn en
fermo por falca de czilor natural, que aúque 
~.is le cubran de ropa>le bruman, y no fo ca 
lientan. No baH:i añadir ropa, fino añaden 
calor.Afsi iucede al que vive fin buenos l.i 
dos,fin am;gos de cora~on. Por mas poder, 
por mas riqueza 4 le añadas,fino !t: ~plicas 
el fomento de los amigos,perecer.i; porque 
fu peder, y fu riqueza le fervidn de ahooo, 
y no de abrigo. 

0 

14 Abrigo,adorno, y todo gufro fe h:tll a. 
tn efie Sacramento. Bu el to el 1) 1 odigo a fu 
c~f~,m:iodo el Padre a los criados , que k 
v1íhdie? la mejor gala,y que difpufü:f!cn ;_. 
m~fa: Cito profir re ftoi11ffJ prim#m, O r. i''lí o 
v~1s comb con 'ª mcfa VH.nc Ja veflid~ra? 
El abrigo, y adorno dd Prodigo es Dios sa~ 
ramentado. Vino del campo el hermano m:i 
y~r,y di~e S.Lucas,quc cyo muüca,yq ad
~1rado,ihquirio la caufa: .L1udi'lli1 hMpho-.. 
ni1trn,& rhorum: Et it11err11g11v1t, q;tiild. h~c 
tj[6nt~ A mi rabien me hazc rcp::i1ar: fi Jo q 
m:indo el p~dre fue folo , que le <lidfon 
gala , 'f le pre. vinicflen mda: Quien 
ihtroduxo efia rnufica ~ ~ Jos cri;<los 
hit.idfon. m:Hde lo que k ks lm.ndava, 
~n .ord~n a defasonar , no fo da muy trne .... 
\'O; pero !1 lo pam:~_,eu Ol'dcm a dar gufio;, 

y '12.-
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CRISTO.· 
)" h:tzer h2gsffajo. Y ya q la mu!ica fe pre .. 
,Viene para lífonjear al padre. No fatisface 
el criado bien a la pregunta del hermano 
Mayor. La pregunta tua : ~ mu(úa eJ 
eft.c~ buerrog11v1t, <¡Hid h"c ejjent ~ La ref_ 
puelta fue : Eraur 1 uus 11errir, & occjdit, 
parer t·uus viruttu" S11ginatum • .Oebíera de
zir, que a caufa de avc:r venido fu htrmano; 
a\'Ía mefa, regalada• yfooora muGca.Co
mo no ~ize de la mulica,y re(pódc folo,cj fe 
le ha d1fpuelto mela~ Occ1d1t Pater tu111, 
&c. Porque todo es vno, dize el Chryfo
logo. Si ei .Becerrillo, que fe fa~ono , er~ 
figura expreifa del Sacraméto,como a qiaien 
fe tienta a eih Me(a , no puede faltar todo 
gufro, y al!!gria. En dando razon de Ja Me
fa, fuera fuperfluo dar razon de la mulica. 
Có que el Predigo gozo en vm. fombra def
te combite, adorno, abrigo, regalo, gufro, 
divirtimiento , mejorados todos los de
leyces del mundo. 

15 Ser tino con el amigo , es leña! del 
amigo verdadero,; y la mayor :fineza de la 
amiHad , es, abrir el Pecho) y fr:inquear Jos 
{ecretos del cora)OO• A Juan dio Chrillo el 
Fecho, paro que fe recoíl:aífe en el: R.!!},.,_ 
~14buit in Ccen11 fuper Peélus Domini. Fue de
clararle po1• valido, o cumplir la deuda de 
Rey; porque en el pecho de Jos Reyes de
ben defcanfar Jos vaífallos, A Torne le diQ 
el Pecho abierto 1 para que en el embife fu 
mano : .Affer rt111n11rn tuam , & mitte in iA• 
-rus meum. Fue fineza de amiga 1 y previJe ... 
gio extraordinario. Dize el Efpirit11 Sánto 
en los Probervios ~ Cor Regis in mlll111 Do..a 
mini, quoctJrlJtftld 'f/IJ/aerit, inclinabit illud. 
El cora~on del Rey dl:a en la mano del Se ... 
ñor, y le inclinara a Ja parte que <iuifiere, i 
jufricia , o miíericordia. Con que fi el c0-
racyon de Dios e!H: en la marro del hombre, 
le podd el hombre inclinar donde quiíiere. 
,bora pues, dezidme: quien recibe efl:e Sa ... 
era mento, no incorpora, y entraña dentro 
de si el Cuerpo, el Coi a~on, Alma, y Di
vmidad Je Chriíl:o ~ Por la Comunion no 
habita Cbriíl:o en nofotros ~ y nofotros en 
el ? In mem11na , & eg11 in eo ? Luego todo 
JOia>s fe pone en 1meHra mario ? Luego li 
eUr ;'t Thome, y á Juan el Pecho, fue intro ... 
duzidos al fecreto1 y c;onfün~a de fa mayor 
amifr:id. Hazerfc vna cofa con nofetros por 
la vnion Ef pirirual deil:a comid:r, es el ex
tremo mas admirable a que podo llegar fu 
fineza. 

t 6 En leyes de amiíl:act , no ha de ven .. 
der caras las finez;u el amigo. VaChriíl:o a 
refucitar a Lazaro, y diz:e, c1ue va a defper
urle del fueño:P"11do 1 vt a fornn'I ex~ite eum. 
J)ef,eenar ,a13uc ~en-me, vn niño q.u.e llora 

Jo. baze. Ref4dt:tt Vh tnuctte; 2\in para 
JJ10~ ,, es empreifa , dcmu,ho ~jobG 
Pu€s como dize que le def pierta ; quan: 
do con 1.u Poder le dl vida ~ Porque quifo 
Chriilo,qu~ a ius fine~as de amigo no les fot 
talle eita E.:Grtefa111ia de no encarecer mu¡;ho . . ; 

lll venderle caro al amigo lo que por el fe 
obra. Tan lexos efta de: encarecer Ja cura 
que librando de vna muerte ; deíauziada d; 
'!uatro dias) no dize que refucit:i. al muerto, 
lmo que Q.ef pie na al dormido. Paf semos de 
aquel favor que hizo a Lazaro ; al que nos. 
haze en dl:~ ~acram<!nto • .lJ.anos en el todo 
fu Ser infinito. Y haze eíta merced can como 
anug~ ~orte1ano , que en lugar de ex:igerar 
el Don , Jo difminuyc,diziendo, que nos dl' 
vn po:o de Pa11:PAn1JP--ivus , &c.q es muy 
pr~pno dl:e ell:ilo de quien fe porta Gom0, 
am1gu verdadero. 

§.IV. 

1 7 N O es amigQ del Alma ei q enga.-
. ña con la li1onja. Heél:o de Ja 

1 fiel amucad es el reéto juyz:io co11 que fe 
afab~ lo bueno, y fe vitupera Jo malo. Es 
~hnll:o Sacramentado muerte al malo, y 
vida al bueno. Es Sacrameato de Juyz101 y 
prob:icion de vno , y otro. Todo lo expli
care con el Texto d~ San Pablo: Probet 4u
tem fa ipfnm ffgmo J 9ui numducAt indigne, 
iudiciurnfibimlltld11c1at, &c. Pruebeíe el 
hóbre para comer de aquel Pan.Que quiere 
dezir, que fe pruebe f Que fe enfaye, para 
for Dios, dize vn moderno. No ie diie en 
fraf e de Cafiilla, Prueba/e la Fieft.i , Pruc .. 

banfe /01 Vi11Anrico1; pues a eite modo' di ... 
ze ~an Pablo: pruebefe el hombre , enf~ye
fe para fer Dios, parque no lo y ene.. Vea 
qual es la pureza d~ fo vida. ~l fa Santi
dad de fus obras. Dios no podía ctlrar el íer 

· hombre; con todo eífo,. fo enfayo en el Pa
tayfo, y en la lucha de Jacob, tomando 
Forma Humana. Pues íi Dio~ no puede 
errar el fer hombre; y con todo eífo, íe enJ 

faya
1 
y fe prneba para ferio; porque no f~ 

pr0bara el hombre para (er Dios? 
18 Demos otra explicacion rt:lá5 co.n-

forme al rigor del T exto:Prohtt ¿tllt'lll fe ip .. 
f"m Hc1mo. Pruebefe, dize Cayctano,oo por 
(ola la Contric1on d~ fus crímenes , fino 
rarnbiert por la Confefsion ! a viendo cop!a 
de Confdfores ; porqüe' quien comulga hn 
cónteffar , pudiendo, el pecado 1 fe miga 
el juyzio: l11di~Íll71•/ihi m.tnduc11t. s; traga 

¡. vn Sacr~menco de juizio, y probac1on. Y 
e!to qu~ quiere dezir~ Para inteligencia. de{ ... 

1 u dificultad, Cabed, que en la L~y Anttgu3, 
! com;J ~nl.l;a de los Numeren , avía "ºª' 

~ l ,t\¡uat 

·" 
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c. 

A uas benditas con el Nombre ele Dios: 
T!erhllf,''"mmttton , que llama van Aguas de 

j · 0 de probac ion, de r:tl calldaJ, que uyz10, Id 
el que las bebia,t:in conteífar primero e e. 
lito que fe intemava probar, rebc:mava con 
eJlas: lnturne¡c~b11t ventet' rumpeb4tur, 
Jeyo nueltro Ce rnelio. A eLte modo en la 
primitiva 1glc!ia,q11aodo el que av1a come.:.. 
tido vn de,no,vn hurto pongo por cafo,fi no 
le confdlJva primern,para probar el delitoj 
{e le da va b \...o.nu:iion; y el que fe halla va 
culpádo, comulgando, rebentava. Las pala_. 
brasdel que admmittrava el Sacramento, 
eran; (como conftá del Condllo Vnorma
c1enfe) CorpllS D~mini. noflri left• Chrifli /it 
1ibi in probarionm., El Cuerpo de Nueitro 
Señor Jefu ChriH:o te fea --Sacramento de 
Juiz1o, y Probac..ion. Aora entendereis al 
Apoíl:ol. Miré el que comulga , como lle_ 
ga ; porque Chrifio en el Sacramé_to es ami
go que deferlgaña; y al que llega hn confef_ 
farfo bi(!n fo pecado, le p1ueba , juzga, y 
condena efle Sácramento de Proba<..ton , y 
Juyzio. Es vida para el bueno, y muerte 
para el malo, que no ha de ltfonjear, ni ab~ 
folver al pecador, el que {e precia en elte 
Sacramento de amigo fi e1. 

19 Con qne dexo probado, a mr pare
cer, que fin vn amigo con quien comunic3 r 
las dichls, y reparar, o confolar las defgra
cias,fa feli cid.id es melaocolica; y la for
tuna conturia rrias adverfa; que en e1 mun..: 
do no fe haJla vn vndaclero amigo,que folo 
Dios, y Dios Sacramentado fabe ferlo; que 
fie'llpre e!H prontd pata nueltro focorro, 
fu lentandonos con fu propria vída; confo
lidono s con fu Real Pref encia; y defenga _ 
fiandono~,de que G lleglmoi fin dif poGcion 
aprobada por el juyzio de nue!ha concien
cia, Cera el mifmo ~acramento femencia de 
Condenacion ; pero fi comulgamQs bien, fe_ 

l 

d Sacramento de B'uc'iarifüa, que es b14e., 

n" gracia , y v1d..i inmortal , y <.terna. 

:oA Efie buen amigo, como hemos de 
corre1ponded ~iendo amigos fu4 

yos halla el A 1 ta r. Es frate antigua : Ami.. 
~us 'lJ~t¡í't .id dr111. Palabras que ref pon die> 
el Pn1Jofopho Pericles a vn amioo, que le 
ped1a hizieile Cierta cofa contra j :1lticfa , y, 
t_azon: Amigo,dize; vuefiro foy; pero eito 
1e ent1eóde en lb l1ctto , y Santo , y que ae> 
fudfe co11tri üios , y fü Altar: Pj<¡ae d 
~r111° Y o digo , que ella fraffc, o proher. 
vw puede tc:ncr otra nueva expJicacion; y 
es, que el amigo , fi foeffe necdfa río, ha de 
fac~·1fica_r,y pouer fu vida en el Alr:ir por el 
am1g_o.tn apoyo deito trae ~1iti1iano, le> 
que iucedio :l cierto mancebo , que vi<:ndCl 
peligrar a fo padre en el; ncendw de fu ca-
1~,f~ entro por las lla.nfas, y le libro; y ad ... 
vm1endo, que auo qlledava arrieígJda. fa 
madre , ~olvio, y· la 1aco deJ fucg , .iunquo 
con per~1da ?e los ojo

1

s. Y dize ~dntilia
no: ~inus m vtro9Rt f"rent~fuuar, nt/i 
perd~differ ocu/os: bn perder por fos padres 
los o¡os efiuvo la ex7elencia de el ª 'DoJ· de 
~fie mancebo. Lo primero, fue hazer bien 
a los que ama va, y eífo no es gran finezi
Íi.J am~ ~ampeo en privarle de Jos ojos,po; 
fac~r a 1us padres del trabajo. Con que fer 
amigo, v(e¡ue Ad .Aras' es lltgar a perder 
pe>~ el amigo la vida. Afst lo hizo eüe buen 
a.~1go ~lueftro.Por elfo dixo Arnbrofio,Ho
mu. 7.in L1'c.r:, I 1. Oais 11mirior nobis a ~ 

• b' ~ ,~Hllca qui prono IS Corpu1 (ulim tr.adidit ~ y 
elfa corrcf po11dienc ia la debemos 

iloforros,&c. 

*** • ,r 
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~~ 
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e l s o 
EN AsCENSION AMANTE~ 

~ l.í h Los o~. 

1~ 1• 

I beneficios, ni milagros 
ba{bron para reducir a 
los Hebreos: 1 raydo
res ' y ingratos qt.1itaró 
la vida :l iu Rey legiti
mo : rebeldes a la mif
tna Iui; fe quedaron en 

fu ohfrinadori : viendo Chrifio;que ni vi
vo , ni muerto , ni reflidtado hazia fe con' 
eHos, trato de dexallos1 quifo auíentando
fe pal'ecer merios ámante, por ho hazer con 
ÍU pre(encia la ingratitud de los pecadores 
mas notoria ; y mas reprehenGble : Como' 
quien dize: Faite el Teftirnonit1 de rni Amor, 
porque no ayd untos íeflimonioJ de fll inji-
deiid11J. 

i Dixo el Chryfofromo, que en Ía 
vltima.Cena dio Chriíl:o la mayor (eñal de 
fo Amor, la bando los pies :1 fus Dif cipulos: 

i Ch ·0: r. . n o por LU Dofüina' y por fus Dif. . 
c1pluos: lnterrogavit ferurn de D~r;. ¡· ... 
& J D l · r t;c1pu u1 

d 
e oc_rina wu. Refpondio fo Magef-

ta 'que hempre avia hal:11 dd 1 . 
1 

M d · a e a1 amente 
a un o: J::.¡,d p atam toc11tus fam M . d 
Gráde préda <levé de fer la darid d uul º• 
Pred do ·' · ª en os ica res' ~ues tanto fo precio de ell~ 
Mueftro,i>or efid yo q·uitierd que d" me enten-
1er~n ~odos : do~ p1·egunras fe h.izieron i 

Chmto1 de fu Dofüiha, y de fus JJifcipu
lo~: ~u Magdbd no re1pondio a la de los 
Urkip.ulos ; y falo reípondio a la de la 
D0ctnna ; Pues como afsi Scño1~ ~ mirad 
que diran, ~u~ pue~ no fabeis; ni hablais d; 
vucfüos 1)1fc1puJos; Jos {énei~ olvidad ' l . \ os,, 
Y os ama1s poco : bueno eíl:a:ante'S Ja prue-
ba d; am.arlos i:nucho· fue efrc fi lencio: (i 
Lhnllo ref pondierá j aviá de dezir como 
ávfan huid~; y le avían de_famparado teme.; 
r~1o~: Reliéio eo omnes j 14gerunt. y qui1o 
( hnfto pa:ffat plaza de menos amante,por
quc ellos no fueílen conocidos por malo¡ 
torr~ípondientes : no fe fep3: el defcuydd 
de mis Apoftoles, aun que mi Amor fe defa 
c~edite.,Vengamos al my¡ftcrio de nueftro' 
d1a1 Aca en el Muncl.e dexar voluncarfa
mente a quien (e arna, es tibieza; y palfa' 
ChriHo p· Jr efia Nota ; auf entando( e, oor 
no ver' ni cailigar uuefhas G.nrrazones:l~e
go ql1ando eíl:e Señor fe retira , comprueba 
mas lo que nos ama. . 

4 Aufehtafe Cbrifro, y fe va para bol-, 
ver. Eíl:e es mas amor : Si 1go non "bi1ro: 

• 

In finenJ m11ior.- facir. Limpiolos con la 
Toalla', cori que eíl:avo ieñido; y veo , que 
dla Toalla ao ha parecido; ni fo ha fabido 
mas de ella en el Muñdo : Pregunto afsi, 
pol'que· no ha de par~cer cíl:a Toalla~ No 
fe ve,y fe ádora c¡;l cuchillo de fu Circun_. 
cifion, y el Plato en que confagro fu cuer
po como' folhumentos de fus finozas: Pues, 
porque no ha de foberfe de la. T oalla:infrru 
mento tamhien de fo charidad' amorofa~ 
Aora, miren Señores, la Toalla tenia doS' 
cofas; era gala de el Amor de Chtiito; y 
era cambien tndize de los delitos de los hó
bres : en eÍ ~rl'tpleo que tuvo, reprefentava 
el Amor Divfoo_; en las manchas , que que
daron, fe vian,y publica van nuefiros defec
ws; pues defaparezc1 , que paífad Chrii1:p 
porq falten las Ceña les de fu Amor, poréj no 
aya teíl:igo , y i'ecuerdo de nuefrra ingra
titud , Y confie al mundo , qtte efl:c e5 el 
Amor mas fino, quitarle a fo Amor el luci.; 
miento , y aplau(o ' p'or atendet• a nucfiro 
tredi to, y decoro. 

Par<iclyrus non venia. Vna mífma cofa es 
el Hijo cort et Efpiriru Santo, y para bol
ver a buícarfos, y favorecerlos con fu' Ui
vino Eípiriru, oy (e retira de ellos . ,Diga 
aquel Sacran1en'w de el Altar, íi re ti rarf e 
para bolver,es prueba de vn grande amor. 
A tites de ~nH:ituirle,dixo Iuá d h1.s p .11 ~bras h.iil: J ~ 
Sciens tj11i11 A Deo exivir, & 11d cum 'V tldir . 
Sabiendo fo }.ihgeíl:ad que avia fali do de 

J; Otra prµcb-a: Pregunto' el Pooti6ce 
J.)ios,y que fe bol V ia a Dios ) tomo el p Jrt 

en 
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en fus manos, y Je conYagro! De fuerte, que 

~ Chriilo faliendo del Padre, para tenemos a • 
bufrarnos: ~i11 a Deo exivit. Pues Íl con 
empeño nos bu!ca,como no~ dexa ? Efi:o es 
arrapentiríc de 3Vernos q~er!d0 ~ No, {i no 
amamos mucho : porque íab1endo era for
~ofo bol ver a fu Pad1'e, difpone de fuerte el 
fobir Gloriofo,que buelve .l baxar Sacra
mentado: Con que fi fue fineza, el venir a 
11ofotros,es mayor fineza irfe,para bol ver a 
bufoarnos. 

C.mr.s. 

S' Leyenrlo Jos Cantares, o Coloquios 
entre el Alma Santa,y el Efpcfo l>ivino,l'~ 
pare en dos afeétos de la Ef pofa, que pare
cen contrarios ; prJrque en vna parte le pi
de ai l::.f pofo,que fe retire,y fo vaya : Fuge 
dileéle mi; & 4simil11re C4prtt. En otra le 
pide anGofamente,gue buelva: Revertere 
Similis efta,dileéle mi,C4pr,,. Pues G quiere 
que buelva,para que quiere,que fe vayarns 
que la Eipofa Santa queria ver en fu Efpo
fo Ja mayor fineza:y la mayor fineza cLtl en 
¡·etir arfe de ella,para bol ver a bufe arla: Re. 
"l/ertere. l:.firañáva yo en otra ocafion, que 
Chrill:o no aguarda/fe la Mañana de fu ~e 
forreccion .t la Magdalena, que iba a Vn
girle al Sepulcro; y que luego fu Magefiad 
la bufcaffe en el Hueno: lila a vi a de buf
car de[pues, porque no Ja aguarda ? Para 
que-le retira antes : Ba que fon finas de
mofiraciones: Huyofe del Sepulcro ,, y de 
Ja Magdalena, para bol ver defpues l buf
carla : y ell:e aufenta1·fe para bol ver, es la 
~frraca~ema mas car.iñofa de el Amor. 

C11nt.;.. 

s. 1 r. 

., DEmos otro realce a ede penfa
miemo: diíputafe,G ay Amor 
verdadero fin fer zelofo? Ref

ponden les mas, que no:yo digo lo mifmo, 
pero refra aberiguar, como , u de que han 
de fer los zelos ~ Difcurran otros como 
quifieren; yo pongo los zelos legitimas de 
el Amante en zeJar, y faber, íi el Amado le 
correfponde: vamos al cafo. Aufentofe efi:e 
Se lOr, porque tenia ~elos , y quifo ver ú 
le am1mos noforros: y en que fe ha de co
nocer nucftrer\mor ~ En buicar a quien 
huye ' y querer a quien fe va. 

7 Dezia el Alma Santa a fu Efpofo, q 
fi queria conocer Jo excelivo,y feguro de fu 
Amor, la tra'<eífe detras de fi:Trahwu pofl 
te: 1 r derrls de el Efpofo la Efpofa ,e., fo
guir al Bfpofa,guando el huye, y fe aufenta 
yen effe feguir,y am~r a quié fa aufenta,efH 
Ja finez: mas crecida: de la Magdalena di-x:o 
efre Senor, que :imo 1nucho: Di/exir mu/-
'""'• Porque llo;o,,vngio ,y Amo,.ql!an~ 

Chrifro Ja tenh bueitas fas efpaldas: Stan1 
retro. y amar a t}tiicn nos buelve las efpal
das , es ventajofa, aunque poco vfada. 
fineza. .. 

8 El exempJar de todo Amor, csliem 
pre el Sacramenro:A~ua,y Sangre falio del 
Collado: primero fue el Agua,en fcntir de 
muchos Doétores, que cita ~ylveira,y cóf. 
ta de algunas Biblias: y fegun elta. opinion, 
folva la reverencia al Texto de San Juan: 
digo, que en aquella Agu.a fe reprefeutá los 
homDres: Aqu"' PopNll flmt, & Gentes. Y 
en la SangreeChritl:u Sacramcntado.conquG 
falir def pue<; de los hombres Chritto , es fe .. 
gulrlos <...brifro, quando ellos le buclven las 
cfpaldas: y e!b es vna de las grnndes fine
zas, que elte ~eñor Sacra.meneado obta. 

9 La conclufion de lo di.;ho hatÍa a qui 
es,que ti baxar Chritlo del Cielo foe¡\mor, 
íubir al Cielo , para bol ver :l baxar , es 
Amor tambien: y afsi e0 íubir Glorioío, y 
baxar Sacramcncado, aUnc1uc var!a e11uoar 

i:i ' fiempre es vna, y la mifrna 1u inclinacion: 
David d.ize,que para baxar el Verbn,incli. 
no los Cielos : /nc1inttvit Crzlos, &' deften .. 
du. Pero no dize, que los inclino, quando 
bolvio :il. Padre,; pues porque fe inclina, 
quando viene, y note inclina)guando fube~ 
Yo lo d1re: fi fe mclinara, quando fube, 
como íe inclina, quaodo bax.1,; tuviera tan
tas inclrnaciones, como tiene lugares; y, 
fiendo dife1 c:nres los lugares , fueran dife...: 
rentes las inclinaciones, pues, como Chrif_ 
to no muda de inclinacion , y afeélo) quan .. 
do fube a la gloria ? bl1to dezir la inclin.a
cion con que baxo a la tierra : lnclitwvit 
Calof, & dejémdit. No ~s como el Mann~ 
elte Pan de la huchariitia : Non firnr M u1-

ducaver1m1 Patru ve/Jrer M.mn4,&c.Pues 
en que ella la diferencia ? .tn que ~ En 
que íegun los diverfos paladares, tenia el 
Manna diverfos inclinaciones: Chrifto no 
es afsi , porque aunque varle de litio, no 
muda de afeéto : l1. al baxar a 1a tierra nos 
amo; al fubirfe al Cielo nos ama m2s,pues 
fe au(ema por no hazer mas culpable nuef .. 
tra ingratitud,, y por experimentar nucfrro 
Amor. 

§. l Il. 

' 
1 o LA fegunda parte propuefü fue 

que elle Señor fubio a fu 1 

G/oria,para afian~~r nucfira 
conveni~ncia; cfto di a encender S~n Pablo: 
Afcen~ens In ~lt11m,&t:. Triunfa oy Chrif~ 
to JP?rq fabe,q 1 o que para fu Mageíl:ad es 
gloria, para lo~ hombret; es tambicn dicha: 
Carroza 1 Y. Cavall~~ de fuego firvieron ~ 

• . Elias 

Tom. 1; 
Libr. s. 
'J • .JIO. 

Pfa. t7_~ 



1 Eli~~ en fa Triuofo: Ecce C11m11 lgne111,& 
eepn 1gnei diviferunt vtrumqu1. L~O mucho 
d e1pues Eliíeo, cercado en la Ciudad de 
.Uothan de fus encm1~os, nliro el Monee 
Coronad<) de Cc:lelbatcs Pertrecho3 , y 
fla .nmce~ Carros: E cu m11111 ptenuseq,.~
rum,& Currtim igne11t'""' in Circ11it11 EJ1fei. 
~ myfterio hu to en que la defenfa Ce
le1ual de clifeo , foan Carros , y C.avallos 
d e fuego~ Mirad; viven ta 1 enlazada..s con 
las Glorias del Maefüo las conveniencias, 
y dtchas del 0ilp .. llo, que ii fon Carros, y 
animadas }Ltces las que íirven a Elias de 
Pompa, Jas mifmas luzes feran para: .E.liieo 

defenfa. 
11 Dios en aquella Zan.a fue para Moy 

fes la feñal vltima,y mas cierta de el ahúo, 
Y Reden e ion de los lfrr aelitas : Hoc habebis 

1!,.'t~J. 3·• /ignum, qu11d mi[eri11' 1'. Pues li M.oifes na 
fe quieta, ni a{fegura, viendo el prodi
g.¡o de convcrmie en Serpiente la Va
ra. ,. cam.l fe affegura de la felicidad de 
Jos Hebreos, al ver i úios lu.;ir en la Zar..; 
.za~ F acil es la refpueih : que eíl:in can en..; 
lazadas nuethas did1ls con fas Divinas 
Glorias; que el ver fi. Dios entre Glorias, 
es la f.eñal mas eierta de nueilras dichas. 

1 ~ Videntibus iltit eJevAtus eft. Fu'.e 
~íl:e T rinnfo de Chriíl:d i los ojos ele codos. 
A ella faz.on imbjava a fus .t\pofloles ii Pre 
dicar por todo el Mnndo , y para q1:1e nO' 
defmaya{fcn en fus trl3:bajos,. quifo, que vié
do fus f riunfos , [e alentaffen con la e(pe
:ransa de ~quellos Bienes Eternos. Bol~:i
mos al Triunfo de Elias: p'idiole fu' Difci
pulo Elifeo el efy>iritu doblado, que en fen. 
tir de Jos m'is Expoíirores,fue pedirle valor 
para trabajar dobiado, q Cu Maefrfo: muy 
arduo es lo qLte Elifco pide: Rern difficitem 
Fºfi"láfti. Veamos lo qnc Uia.s le refponde: 

I 

Si videri.r me ,·qu•ando toll.ir a re, erit ribi, 
9uod perifti . Pong:i Elifco los ojos en el pre 
mio,2 que ha llegado por fos trabajos Elfas 
y fogradamente amb!ciofo de can foberanos 
aumentos, emprended: los mas dificulteíos 
~%ffompros : que la efpcrnnsa de confeguir 
graot'les pi:emios,inípira incanfab'le aliento 

hl las manos. 
i ; Subid,Señor, y fea vllelln fubfrb 

foflimof'io de vuefü~ mayo1· fineza:Si os au 
fen tats,cs p:lra bol ver a vi.fi.amos con' vuef· 
tro Divino efpirim,)" a regalarnos con vos 
101frno en dl:e Sacram·enro:Afeébis retiros, 
;tdofo de ver,íi aunqll'e auí~ntc de nueíl:ros 
ojos,os amamos : AC!lrntcis vuefrras Glorias; 
porque CabeiS', que en ellas-fe enlazan nue(
t r,ls conveniencias: P'roponeis en: vueftro 1 
Tt:iunfo el premio, que rends·para todos, 
como quieran confeguirlo ; fe¡Ui~ v~.inrs i 

.9;' 
h~ellas es el rumt>o aceitado ' dadnos ra.:: 
c1a para huerlo ~ &c. g ' 

e 
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l . EL Evángelio es breve, pero 
myíl:enolo : a los ocho días p,ft t.pil 

. de el Nacimiento de Chrif- cof um4ti 
~o,~n que fegun la ley ,a via de Crcuncid~r- f un diet, 
e, e llamaron Jesvs· n d' ,riu.' r.,,i!,, _ , . o ize, que entonses vi ~""'º 

Je pulieron el nombre; Gno que le llamaron 1.~ 
con el nombre 1 . , que e Angel le av1a puefio, 

' e conc1 ieue: Ouoa voca1um e/1 ames que fi 'b· tr 

,,¡, Ang4/o pr; ,r; " • --...::.:; • E íi . .u, <J ern m vtero conc1peratur. 
n u Conc:epc:ion, Y en fu Nacimiento 

e¡ Niña· P11er,, , .a b. . · • "i"' t¡,, t10 ii,vt Circunci-
der~tur Pu1r:Aecipe Puerum.Antes de Con
cebirfe' es I efus: Niño' dize fu Natura
leza; lefus, dize (u oficio: Ni;ío dize el 
ser ~e hombre; lefus, dite el ofido,de Rey: 
y d.i. a entender el Ciclo, que en compe
tencias de Naruraleia, y oficio,primeto ha 
de fer en vn Rey el oficio , que exercira 
que la n'acuraleza, que goza. ' 

z. Al.golpe de la Lan(ja folio Sangre, 
y A: gua del Pecho de Chriito : Exivir S11n 
gui1 , & .Agu11. Segun buena Philofophja 
d Agua :rvia de fafü antes , porque es hu
mor mas llq11ido, y ligero: la Sangre vive 
efcondida en las ven~.s; el Agua vague:\ 
por todo el Cuerpo, y por effo fale con el 
fudor tan pronta : fopongo , que l falir an
tes la Sangre foe milagro,ybuíco d moti''º~ 
Dos eonfidert:l,d.ones mvo el Cnerpo de 
Chriíl:o en J~ C ruz : t: ra Cuerpo hum:ino1 

y Cuerpo Coronado por Rey del mundo: ' 
lejus Na?:.. . Rex El Agua fe rvia., pat':'I cóf ... 
titu'lr, y componer [11 Nárttr~lez:t; la !>.¡.1 .. 
gre pat·a cumplir (u oficio;qu{: cr~ rcdiv1Ír
nos de la cuJpa : p'ues Chriilo d.l d pri111é1: • 
llrgar a la Sangre , y defpues al agua ; que 
en vn Rey, donde concurre oficio, y naru.
turaleza, primero ha de fer cumplir con el 
oficio, que exercita, que con la Naturale-

ia, qu'e goza. . 
; Pues íi Chrifro fe Concibe , Y i~aze 

con el oficiG , que dize e1 nombre;. obliga .. 
cion ti'ene a no aguMd'ar mas tiempo , para 
cumplir con íu oficio: Y antes lo hu viera. 
hecho , 6 Ja ley no cu viera dia feñalado~ 
p

01
qu'e como ames de fer,y nacer, es Jefus : 

y dkes nombre: de Rey, y R-cdem1icor, 
primero ha de fer, fi fer pudáera, el obrar, 
que e! vivir:Atend:imos,pnes,a lo qur: obra, 
~ue en l~ Citcuncibion pone J;fqucla d 

:~di(j~:._ 
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adiefüar Princípc5, inllruyendó,como Re/ 
dd Cielo, a todos los Reyes de el Mundo. 

§, J. 

NAciindo , y muriendo fe in-
+ titulo Chriito Rey~ Vf,j efi 

f"; 11111111 ofi Rex ~ P1'egun ... 
tan 'quando nace 1e¡111 N11t.. ~ex lud1.o .. 
rNm, publwanJ quanao mucre: a dos leyes 
penofas obedece , quando muere, y nace: 
1.1aci ndo , a la de Ja Circuncif sion, a que 
ettaJan obliga.ios todos los hijos de Abr.t
hdf/: murit:ndo, a Ja que el Padre Eterno le 
pufo de ofrecerfo en Sacrificio por nofo
tro.,: Por fu voluntad, y no por apremio,fe 
fu jeto a vno, y otro mandato: Pues fiendo 
d mifino J .. egislador,no efiava comprehcn .. 
dido : Elle es d primer Documento , que 
dl a Jos Superiore•, Principes , y Reye, de 
de latiera eüe Rey ,del Cielo. 

; .El Princ1pe abfolmo clra fujeto a 
fus leyes por razon de dlado; :1 Decoro, y 
ob(crvancia de la Ley, conüfie, en que la 
gu:trde, quien Ja pone: gu:rde fos Leyes ~1 
Jlrincipe,para que los fubduos las ob~erve. 
A vifra de fa Ciudad de Sichar, en fiuo, y 
tiempo bien dcfacomodado:aguard_o Ch~i( 
:ta a fa Samaricana; pues h la quiere ver, 
y convenir, pQrqua no entra Chrifio en la 
Ciudad ? Porque r Porque tenia Lty pro .. 
rnulgada a fus Ui{cipulos, que no entraífen 
en las Ciudades de los Samaritanos : In 
Ciuit4fl s $4m4ri11111orum ne intrAveri1is. Y 
~s dar ocaúon , a que fe clcfeíhmen bs Le ... 
yes, hazer poco 'ªfa de ellas, quien Jas inf ... 
tituye : no entro cnla Ciudad Chriíto , aú
que eíl:av-a en el Campo, y el Sol era mucho: 
por no quebrantar a V ilta de fos DiCcipulos 
Ja Ley, que avia pucil:o : Ne qNit dicat 
e11m fo11m pr1.ceptum tr.tn[gredi. San J uao 
Chryfoi1omo Hom. 30. 

lí Los Emperadores, Severo , y Anta-.. 
n1no, en el Derecho dexaró efe rita efia fen
tencia: Licet tnirn legibus (oli•tl /iinus, 
íltt11rnen le¡Jbut vivirmu. Aunque no efre
mos fujccos a la Ley, no podemos vivir fin 
ella: Ja ha de obftrvar el ~upe• ior , para 
que no fa defprecie el fubdito, drze Pierio~ 
~e en la Corona fe fignific:an las Leyes; 
pues nocefe , que en clos ocationcs trataren 
de Rey 4 Chriílo : la primera , quando le 
puGeron' la Purpura, Ja Caña~ y las Efpinas: 
la fcgunda) quando en la e ruz. pufieron ~! 
TitUlo, lefas N11z... iex. En cfia, aunque: le 
dcfoudaron todas !as lnfignias Reaks , Je 
dexaron la Corona:fue Provirlécia Oiviná, 
que íi en la Corona fe fignifican las Leyes, 
~omo ceo.a vn Principe ÍU$ Lcycsfobre ~a 

c. 
Ca~e~a, no defmcrecera las aclamaciones 
de .Monarca , aunque k dcfouJeg de otraS' 
Reales infigmas. 

7 No podemos vivir fin Leyes, dixe
r6 los dos 1::.mpeudorts:h1cgo pide fo. raz6 
de efüdo,que Jas Leyes fe hagan obfervar~ 
Pues con que el Principelas obf~rve • fe fa
cilita iu execu.:ion: enciendo las que fe có .. 
padecen con fer Rey. Agri'l Ley es la de 
el morir ; el mas esforzado teme el decr~ 
to: S111111m eft.Proponela Chriíto :l fus Dif ... 
cipulos : Poufii,s bibtre c,,Jicem ~ Y ofre-
ccofe a ella guH€>fos ; P.Jf11rnus, No lo ef ... 
traño; porque mitigo Chriíto la afpereza 
de la Ley con el cxemplo : C11Jicem qnem 
eg• /,jbifur1tt fi.r11: C 11/icem quidem 111CMm bi
betis: Si el Maefüo la guarda, corno Jo¡ 
Difdpulos han de nfütirla ~ ~ ayuda. 
mucho .i fu obfervancia, ver que guarda fas 
Leyes, quien la~ promulga: Calen cada día 
Leyes, y Prag.naticas: las veo defJbedc
cidas: otra caufas abra , pero no es la me ... 
nor, el que fe din por eífentos los prime
ros,que dcbian obedecerlas-: Circuncido(e 
ChrHio, dize Nuefüo Cardenal Toledo, 
porque c:n guardar fa Ley, quifo fer (;oma 
los dcm:ls : Circurn,ifus efi , quia volwir fo 
ftmilern C4teris agnofai. Y a eflo llamo Ca .. 
fiodoro, ex:ercitar el oficrio de Principe, 
ajuH:andoCc a la condicion de. Subdito; 
Ex1raere P11tefl11re0 Principis &ondfri,n1 
Subdui. 

8 ~ando :ifirmo Chrifro, que fu Ley 
era foave,la llamo yug1.>: f1,g11m me11mfa4-
ve eft. hl yugo carga ~n dos ombros ; en el 
nucfü-o, y tn ei de Chrifro: baxando tábie11 
ChriLl:o el cuello a la <.::irgi, nos ali.!ta a He 
v,arla có fu exépfo: dio es fo.ivitar la lcty; 
cumpliendo fus Leyes los Príncipes las ha ... 
zen fuavei, no porque en la realidad el tra.
bajo ageno haga menor el mio; fino porq eÍ 
te ex~mplo en el Principe arguye fu gran 
campafsion ; y a vnos V affallos oprin1idos 
füve de gr .in confutlo , ver que el Principc: 
folicita lu alivio por todos modos. 

9 Oygamos al Venerable Beda, Cir ... 
cuncidatfc Chnfio: Vt ;u¡ qui (ub lege 
er11nt, & legis on~r" pqr/4rt nequiver1tH1, 
f"A c11mp11fione i11vArent1<1r: Es prrnJ.i real 
fa. C01npafsion : y c~m ver el V a !fallo -ll 
Príncipe compadeddo , fiemc menos fti 
trabajo: prccifo e~ promulgar Leyes pcno
fas, y como podra mitigar fu rigor la coro ... 
pafüon de vn Rey ~ Como ? haziendo1qu~ 
no fean afperas hs manri~ de los mini~l:ros; 
que \as han de executar, diten Grav·es Au ... 
torei: Que la executora de Circuncifsion, 
fu~ Maria Santifsima, bien fr mitig~iria i:i 
d¡µpzade .1~\ ~ey ~ot map~tan ~JanclJ.For-

. zof~ 
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zofo fue fujerar a Faráon ; y poner duras 
~eyes .ª bgypto: pero como es Compaf .. 
ü\ro Dios , tomo por execmor de fo enojo a 
Moyfes: y como cni de na cural tan blando, 
mitigo el rigor, quanto pudo. 

lo Mando Vios , que el A:rca, que 
guardaffe las Tablas de Ja Ley, fueffe de ma .. 
cif~ra _deSetin : Are A"' 4, Jign;.s Sttim Cóm .. 
pmgiu. hs efta madera muy li¡jera t y or 
deno J que efruvicífe muy azepiUada: no
tables prevenciones fon: pues no era faéH
hazerla de Oro, de Bron~e, Jafpe, u otro 
material rico~ Si, pero yo a1~Í lo difcurrn: 
b.~ Tablas de Ja Ley eran de Piedta,ii tam:. 
}nen fuera de Oro, Piedra, o .Bron<se·d Ar
ca, que 0mbros la fufrieran ~ Arcas , que ,. 
g.uardan la Ley, fon los .Miniil:ros: ti íe>brc ' 
1~r la Ley peffada, como Piedra, la mano,'a 
quien to'-a hazer le execute,e' rigurofa, o 
defpechados los Subditos,le facudir~n de el 
ombro; u opi:ímidos, desfalleceran con fu 
pefo;deuda cs)que los Vaffallos contribuiá, 
pero ti ay cxceífo en las Gavelas ; o in hu
manidad en las cobran)aS , fe hara Ley in-. 
tolerable: daño, que deve prevenir la <:om-
paf sion de el Principe. 

1 

.. 1J .J.~ 

u. 
(U Lº fegundo,. <JUC Chrifro cnfe.; 

ña Hos Reyes de la tierra', 
. Circuncidando en fu Sagra.:. 

Ci(') Cuerpo las demaíias: es· vn Chrifüanifsi 
me Arbitrio; para a¡ih>iat afos VaífaUos las 
cargas : n@fotros nunca tenernos ' conque 
aliviar necefsidadcs agenas; p'Of"l-ue nos tra€ 
fiempre alcan~ados de quenta, demafias 
proprias: ú el regalo , y la profanidad es 
mas , que lo que la renta pet•mite ,. precifo 
fer.l,que lc:rs Eíl:adCJS 1 y Cafas fe empeñen; 
como abra p~ra quitar cargas, y ha-ze1· li
mofnas~ drcuncidádo1 y zerzenando las de 
mafias: Cdrta edad es la de ChrJ:fto .. Apenas 
tiene fangre ttara fomentar fu's venas,.y ~ir
cuncidandofe , hallo fangre que derramar, 
para redimir nueíl:ras culpas : que el efüe
charfe coníigo,fera para tener que dar, en 

alivio agemo. 
1 ~ Llega EJia:s i Sarepla de Sidonia1y 

temedia las necefsid~des de vn Hu"erfano, y 
vna Viuda: Hydriafarin.e non deficiet. Muy 
(obrado efta d Profeta:pues p0co h:t q cui
dádo de fu Plato vnos Cuerbos, no le fobro 
de la comida, con que hazer a los Cuerbos 
alguna Jimofna : la difparidad es cla:ra: en 
el delicrto cómia Elias a lo 1•egalado,y oaé
tofo: <!"bi deferebant ii P11ne,,,, & C~fn11 
rnAnt !/imilmr P4ntm; & c~r'ltes .Vefp1ri~ 
la_ ltií1/u1t "' twrtJ!ti!. pn S11.c:pt•Íc'cckEta· 

cor~ ~n bocad? de·Pª.ª!Y vn Va!I'o di: Agua: 
M1h1 f11c fr1be1~er1cc114P11ni /ArfJu/Ñ:Aqui, 
que fe contento para si con poco;y fe eLtre. 
chó en el gatto¡pudo foc0rrer al Huerfano , 
y la Viuda con Azeytc. y Trigo: en eÍ 
.Monte como vivio menos .zeñido , nunca • ,\ . 
eituvo fobrado : los Efr~dos,y Mayorazgos 
fe crnf>chan mas ca.da dta: en las Arcas .Kéa 
les no.ay \'¡\a blanca: Los Soldados, Huer-. 
fanos ,,y ;Ví~s no hallan remedio : en vi• 
viendo a.l aiuo¡o; a la vanidad' a la ofien-
tacton; a la pompa, llQ ay renta,que no foa 
ckaia: ello ~s me11e1ter mecfü el porte con 

1 d -•caudal! ~ndo p~iso el Mayorazgo i, 
· J<ttab , lo d10 cambien Reveca los vetttdos 
dé biau : Ve/tib;,s Ef 1111 inducit eum : Hizo 
bien la rna~re, como ~v1a d~ ÍUltencar ga
las de Princ1pe \ln.ln)o pobre ~ Y merce
cedes no devidas : t.n circuncidando fu: 
perHuidadcs, abra para pagar deudas, ,"!i ' 
ha-zer limofrra.s : circuncidad., Chrifro dé~ , 
ne que dar; y '"mo vive conligo eftrr:cho; 
c>ilo que reparte,de valor introito. 

. ' 

· 13 Ahommlos Príncipes de gafios, y 
~1·cedes,con que podran cícufar muchas 
ga.velas : Dexo t.lias fu Capa a blifeo, para 
que le fu~edielfe en la Capa , como le fuce- -+•R1J•i. 
dia en el oficio: Afsi lo dize el Tottado: 
/Tt ficút Elij eut Jí1emie'1a1 in offtcio, di. 
dignir111e,it• ¡uccederet ei in P 11lt1u.Mas y~ 
no hallo coníequécia de vno a otro, porque 
fi Elifeo e-xcrtita fobre el l)ueblo d Sobera 
no Oominio 1 y 1ucede a .blias en la l.>igni-
dad, cH har a ve1tido Hu g;ufto; y confo1·mc 
pide fo eftado : ~ necdsid.id ay, para q 
vn veíHdo frrva a los dos ~ Oygarnos al gri-
de Obifpo de Abila : El veitido de el K.ey 
ha de falir del caudal de los 'V,ailallos:y af-si 
para vefür :l Eliíeo de nuevo avia.n de con-
triaui r los fubditos , con que foe buen Ar. 
bitri'o iirvieífe d Elifc:o la Capa de Elias,por 
efcufar 1' contribuc1on,para facar O!_!'a nue. 
va: encarecimiento es, pern mucho Ja que 
meditar. Los tributos fe juftifican, quanda 
no ay otros medios:- pero fray otros me..: 
dios, como fe juHificaran los tributos ? 

14 Vna cofa es cierta', que para acuM 
dir a tantas obligaciones, y remedfar CQ~l
taS'necefsidades, obliga fa Ley de la Cir
cundfsion 3. elhechar las gradas, Y efcufar 
las mercedes, que no fuellen mu)' juftas: no 
fon todos Jos tiempo$ vños : lo que en vn 
tiempo es gracia, en otro f1:ra injufüda : Y 
fer libera'lcs Jos Principes , ha: de fer fin 
perjuyzío de partes : en 'tiempos de efire .. 
chura·s, atiendaffe folo a Ja nccefsidad, y de-" 
eencia: .MA#/iHntulAs ¡,, ArcAfacituAun.:. i1ii~ 1 · 
que erá vivas las anfias,queCh~~llo tenia d~. 
padecer por 105 homb,rei, vert10 poca San~ 

,,~, 



,, 

EltJ1».J4 
in Aél. 
.Ap. 

7.· 

g6 c. 
• éAO ermitia mas gafto ~: San-

gre., pofqlld A p dOíc a lo que el uempQ 
1 eda • cvmo l d, 

gre. a o a lo ue defeava,en vn Rey e ar 
fofna, n 1 • q fe ha de dar conforme el es narura eza,pcro 
fiado de las cofas. d 

e B J ' Elias • huyendo e le~ 
J ) o vamos.a ' • bra de vm 

za bel, (e arrojo fatigádo a la fom 
"-rbol; alll vn Angel le focorre con·yn Pan 
L'. • •• •• E,.ct ,11¡ C•out fi•J'm, &c. .1.u..:cme1 ic10. .. r l 

bj al ... 1 vn A.ngei d~ natura eza Nora ereg "'· ¿· 
tan liberal, anda tan corto ~ El Angel, t~e 
Í ertuliano,anfia tiene de franquearle fofl:e
to, y el nu augrnent;tr mas regalo~, fue ~o
derar fu ~nha ' y fo cadño ' atendt~ndo a lo ) 
que lkvava d tiempo, y no a lo que acoq.
feja.v:¡ (u. animo. Iba Elias huyendo' folo, 
perfegaido, arriefgado: no era aqu~l tiem
po de banquetes 'tino de ayu.nos ' u.empos 

'os Vaífallos gimen "ººlos tributos: en que• '(j 
y ~amos pobres en 1 JS vlt.imos .Par ah mos; 
m~ltiplicar gajes; y hazer ~reciclas lll<!rce~ 
dr-.s a los que no eíl:an tan mendcerofos; fer~ t 
d~xar a vnos er¡ extrema necdsidad,por~uei 
otro! augmenten el regalo ' y o{tentactQn: 
Chrifro fe ~jufia oy' no a lo que fu lfbcre
Jid~d defeava, fino a lo que el tiempo) y fu 
cfi.ado permitia., 

I I J; . 

.. (I, e y mplio Chri~o efra Ley, di
ze San Cypnano , para ab
rrogalla con razon: Vt r_a

·iionAbilittt Circunciflionem 10/Jerel, e,.,_ 
cuncidim. Vio el Apofiol San ~abl~ 'que 
los Judíos nG querian oh- la pr'ed1cac1on de 
de quien 110 cftava Cir~uncidado ! ! afsi 
difpufo, que fe Circunddaífe fu D1fc1pulo 
Ti moteo: y dixo a qui la Roca de Oro: Non 
enim ferebant 1t11dire P:erbum "b in Circun
eifa; Circuttcidit ,w Circuntifsionem tol/111 •· 
Cumple Chrii1o Ja Ley, para quitalla, pare 
ce Paradoxa: y no lo es : O quantas Leyes, 
filos F>rincipes , y Superiores las huvieran 
de guardar, las quitaran l Dexan que proG
ga el elbcuto gravofo , porque RO faben lo 
que cuctla eJ CU'llplillo: la leyes en loco
mun fuclen hablar con los pobres : y afsi 
duran , aunque fean intolerables; el Phál@
fopho Anacharlis, co.upara las Leyes de las 
R.:publacas a las telas de las arañas, porque 
aüi como en ellas Colo peligran los anima
lejos de cortos brios,y flaco poder : afsi las 
Leye' falo gravan,y execman al miferable, 
que haze dcbil op0Gdon : Cumpliendo oy 
Chriíl:o fa ley , experimenta que es para 
los Niños muy di.ua : y con effo 1a quita. 
Bí.en cierto es, que filos Príncipes vieran 
la multitu<il'dc 'ªvelas~ r, ~evos ~~e~<?.'-

quc'cargan fohte pobriísimos Vaííallo~,qút 
derogaran, y abn ogaran muc;hos: m11y?r
meme, quando es can poco lo que llega a la 
MageHad, de tanto comQ fo faca con inhu--: 
maga excorfion: como <.hrifro a pefio la. 
carga , conocio, que era intolerable , y al¡.. 
b10 Hus Vailallos, como PfadQfo Pri11dpe: 
Yt r111ion11bzi1,1er Circun&ifaion1m NIJeru~ 
Circuntidi111r. 
. 17 él vltim o m.otivo,que yo Íeñalo,y; 

• qui to pudo tcn~r , para cumplir ti a Lcr, 
de la Circtµlcibion > Lue cler ramar , al na ... 
cer, 1u Sangre por los.hombres; y hazerles 

. benefü:ios, para poder mand:¡rlos ; q no €S 

para.mádar 7quié no es para favorcer. Pinta 
lC:1,i.C. 3 .la ruyna de J cruíalem., en que el 
P.uebl9 fin Cab~z~ tumultua va a varias par .. 
te.s : Encentro el tropel con vn hombre 
Hypoc;rita en el trage, pues gafrando mu
cha gala, no t~ma va PJn que Hegar a la 
boca. Como le vieron con aquel lu.;imienco 
cxted or, le: ofreci~ron el (Jov !erno de la 
Ciudad: ViJtimenrum tib1 efl; Princtpt ~fio 
nofler. Parece> que eHos fcguian la opinio¡t, 
d~ que no han de ier muy pvbres , lo:i que 
fe pongan en Goviernos; porque es d..irle$ 
ocafion de que fe vilhrn con los oncios. No 
ad mido efl:e hombre el cargo : Noiire m' 
eMjlitu1r1 Prine·ifem. Sin duda el nombre 
era ben,emeritoJy ajuH:aíio: la l\epubfaa n~ 
eltaria para fufrir hombres zdolos: admi .. 
nifüar jufricia , era pt:rderfe ; no cumplir, 
con fu obligac1on, condenarie: cuerdamére 
obra; pero o ygamos fu efcufa : in domo me11 
non eft P4nis. No me deis d mando, porque 
me faltan medios para mantener el Pueíto. 
Efte hombre es de notable Capricho, pues,; 
porque d[¡ ncccfsitado,ha de tomar el <Jo~ 
vierno: tales ganancias no deven .de for muy 
feguras cnconciencia. Lo que quiere de
zir, es, que no puede mandar, porque no 
t!eni: , con que hazer bien ; íl la primera 
obligac1on de quien manda , es remediar 
necefsidades , y no puede : ha de comar d 
Ofido; foJo para dar pefadumbrcs ? La 
Vua de Aaron, fu~ idea de vn p~rfcél() 
Magifl:rado-:en ella avia hojas para fu ador
no; flores, para el agrado, y almendras, 
p~ra el íull:ento: In venit germinAf!e rir. 
gam A1tr~n, &e. Vara, que ha de regir, ha 
de dar flores en algunos publicas di.ver
timientos, y frutos en aguinaldos,: ha de 
dar <le comel'.OyChrjfl:o nos di Jo~ buenos 
años , derramando la Sangre por nofotros, 
db.bleciendo con fns benificios el derecho 
pau mand:irnG»s. 

1 g Comien~a a Reynar , i haziendo_. 
nos bien : y porque el beneficio , que fe re. 
~&e , fe cfürna uaas > al pailQ c¡qc es mu 
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voiunrario; fe ofrece pór nofocros en dte 
Sacritido J\.morofo, ames que Ha.me, y pi .. 
da fo mu~rce la ob.(tinadon de los Judios. 
llamo ~.rn Gaudendo a!Sácramehro:Exem 
piar p.if1ioni1. El cxempb.i· llerripre (e fu_ 
pone .dcm.ls valor; y1e!tim:i; que :iquello 
qúe fe €op1a, o tra~ladá: -y Zachlrias d.izc, 
que lá Eucharifl:i.1 f:~ el HolocauLto mas 
preciofo: ~d p11i&hriifn1ifi fr11meuturo 
tle8forum,&c. bs dezii: q\lC en el Sácramé ... 
to fe pro pene la P afsion deChrifio en Htn
pio: íln cofa que pueda ferie a Dios de de
íhgrado ·: dU en el todo lo bueno, y me .. 
rit01fo, fin los pecados de los Jttdios. 

4 A eíl:e modo emos de <;ó!iderar; que 
la Sangre, que oy vierte Chri.H:.o,es vna Paf 
fion :mticipada;mas efiimada par.a nofotros 
pues Ja ex:ecuta efpontanca.mente fu Amor 
infinito; y no la violen'cia de los V crdugos: 
y mas agradable para el Ciek>, puesl:'l San 
gre f~ vierte fin que la m3.licia de ¡ps ene
migos la derramen. 

1 e' ' .. 
C'; l r.•. 

' 
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j . Nº es dtt<!ltir la op'inion afüi:dir 
. rasoncs, que con (u cftcada 

cxprefen más fu certeza1 y quande a Ja con 
tr~ria ópiBion' aun permite la lgtefia in
té:rior, y cfcond1d~ probavilidad, {ervir 
fed al myíl:erio, defvanecer conma~ fon• 
damentos aun los ocultos juytios.· 

í. i .. I • j 1 

~ Lor oidos de Eva comcn~aron a i11 
currir en la culpa, atendiendo con gufro 
las palabras del Demonio.: Profiguieronia' 
los pie5 con los paífos azia' el Arbol prohi..; 
bido:ac:ibuon '1.c' cometerla las manos. De 
Sn~mbrofio es· el difcurfo~ f,,;¡ in ff1'ribus 
femit111m, fttit, & in pedilm1; ftcit, & 
'In manibus , A 'f Nib11J eq11lr1éil411t. Jtmt 
Pom". 

, 

3 Por los oido~ d~e Maria· no pudo p1f 
far el vénen6 de la- culpa. Leambs en el ca
pit. 1 .de los Cantal'es el adorno.que previe 
ne el Cielo para quando fe Conciba :M11r1, 

""''" ""r1a!f.teiemus tihi • . Llam~· el vulgo 
go Murenas a los Zarcillos de Oro, y P Ja ... 
ta cnforma de Sierpecillas: teniañ tres par-

• tes de oro, y vna de Plata, y ~<f eftarcon
fcc.Cfion reful~a·vna tercera e(pede ~e~ · 

.. 

tal,qué llaman los Natura'd Eltitro:de ef
cc ~zen Plinio, y nueltro s tfodor • • o, que 
oc ulca virtud ~oncra el veneno; 11anifeíl:ah-
dole en lo) vafos ' quando fe efconde en 1 
b~bída;c~i~ , que a4~rnar los el.dos de Man: 
C<J~l cita .'ºYª ,fú~, prevehirfelos de Ant;do 

· to- con~ra eheneno de la éulp:t:yafsi coma 
la :,erp1erlte;q l~báto Moyic.s, era remedio 
a los.tocados cdn Li pon<¡ofiá de fas Otras 
~~_rptc~tes : , citas Sicrpezuelas , que pufo 
~luS .cri lG~ oldos. dé Marfo,defendieró que 

. mrradux.eífe ·poi· ellos él véneno de fus 
.v~zcs aquella antigua ' y primct·a Scr-
p1ence. . , 

4 , Los Pies d~ M;ria, no Óguieron los 
paITos de Eva. At~b~ Sal~mon 11.1 agt:lci.:t
d'? andar defde el prnne1· llnfiante de fo Ser· 
R.f!.1m púMm~ fi.~r grejf1u rni. &e. y la i~ 
troduce al_prmc1p10 de c:frc

1 
Capitulo di[. 

puefra en torina de pele~ : Ouid ... ;d b' · . • ~ , ·u. e zs in 
folilmue m[i choro¡ e 11ftrorum ? ' t feme jan. 
te prevenc1on no huvo pa:ra que fue!Te,íin~ 
par:.& la guein, q la hizo el De11fomio en el 
P.arayfo : Inidriiu pon11m ínter ú, (f;' 
Mul1erem• Vonc{e,?-µ1~ antes d~ Concebida 
fe vio Maria Viétoriofa : lpfa contmt 
C4p1u r~m, Lle\l'.ancJo en el calzado dfüu .. 
jaclo al Uemonio) con eñales- del Trina .. 
fo. ., , . , 
.• r ~n~relas adornos cdnque los An..: 

t1guos v:maron la gala del caJzado,vnO' fue 
hennofearlo con vhas medias lunas : a que 
alude el l'rof~ta Ifaias: In i/l,:rdie 11uferet 
D1minus t.'t:~a~e~fl,,, C11lce4menror1m1, tf 
l11nul.tr. Y en Roma lo vfavari los Nobles, 
Legun Canta Juvenal: conque la hermofu
ra del Calzedo de Mariaferi1 vna mecl.1a. 
luu3 Sf mbclo d mas ptoprio d~ el 
Demonio , de cuva: C~beza T riunfO Ma .. 
ri~ con fus P lanc~s : Et /una (ub pedi
bNs ei11J~ Al primer paffo que dio Mari~ 
en el Mundo,antcs de pifar la tierr:i, piso 
a: la Sel'ptentc fa. Caf:foza; fiendo fas hue .. 
llas de Maria femejames a las de Chriüo: 
Ecce 'flubecui.c pa,.T111: Sobre Jo qua! Ge
rofolymitano: rif11 eft quaft '(lefhgium ho
minut 11fcendere : qui11 in hoc Spirir1111/i 11f
cmft1 Buuipima P'irgo, non frxmin11m, 9uií 
imi111rUHt ; juJ hominem httbuit ;n 1xet1J~ 
plum. La hermofura de los Palfos de M a
ria dluvó en no imitar los de Eva: las 
Huellas de Jes Palfos de Chriíto foeron 
cxemplarcs de Jos fuyos : De vn mJr de 
Progenitores infeéto9 con la culpa , fqk 
fol'mada fa Nubedlla pequeña ~e · ~fa. 
ria , en cuyo vapor limpio pudo fe
ñalat' Chrillo (u<; Plantas para nacer pu..: 
ro de.íus Entrañas Eurifümas ; P.• 'i"~ 

,· ""'"' 4' / 111-.i .. 
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~ tas manos de.Eva acabaro• de co.=. 

¡necer la ·cuJp~ ~ de_ l~~ de Maria n© habl~ 
Chrifr0fu Elpo1<>'Cn io's 'Ca~t~rcs, y _Jo e~
mño mlllitho : P.'orque no fe al~bana 
{;hrHlo fas manos~ J.:>~go qu.e c~~o l~s ma~ 
nos de Eva fueron d co~phc~ pni:c1p~l ~-º 
la cwlp3 , 11'?feñala Chn~o man.os~ M~r~a~ 
porque; fi bien las tuvo _en lo natural;~UJÍ<> 
qwe en efre {~JcnCÍQ tuv1elfcmos el ~e1~r,~ 
ma5 advcrtidQ tefümonio,dc que Mana no 
tuvo manos parecidas a lis de lt.va: no nó
bJilr Ja¡ manos de María; es no a~er las te~ 
ñido p:ira entra\• en el paéto co~ _nuel~rQ~ 
primerosP adrcs,pues es ceremonia anugua. 
para firmar lo!i pal.los, y amiíbadc:~ dar(c v.:. 
JlOS a Otrbs lás manOSe , . 

7 Et q14i cmívit mi 1 re1J11i1vit J~ 
T~beJ'ti11tuld meo~ Y San Pablo: Taf?errt4-
e1'1um non milnu f afl11m. Sobre dl:o Dioni.,. 
fio Alex.H11bit11i Dom1mu in S11nll1 [uo T11 
'1ern•éula no mitnu ¡ .. aa ''l"'" efl DeijMr11; 
Porque aunque inftuicron en fu C .. once_p~ 
cion fus Pad1·cs naturales, afsi fe Coccb101 
como ii 31 Coriccbirfe, ifa fuerari formandd 

' ' Jas manos dé el Efpir~ttf; y el no foñalarle 
Pacft·es 3 Maria, Cera dez1raos, que como 6 
no los tuviera fue ei Efpiritti Santo el to~d 
en ftt Concepcfori, que afsi como no Có
Ecbirfc Chri'fio por obra de V aron , fue. 
eílorvo bailante al pecad~ origmal , afd 
lkc~ 

~ ANticipáfe IaGracia a la Na.; 
turalcza,fiendo Maria Fru-

. • , to,ycomo Pano de la Gra• 
cia: afsi liabl:i s. Juart Damafceno~N' .. tnrA 
6r•ti' f•tu'1iA~t-n/ert~ri mintme ""p' efl: 
f1ru'lfl l1inlisper expeEÍA'fli~ ' dum Gr11tilÍ 

fr,,811711 Í""m produxijfel. Siend'o afsi', que 
no puede la- Gracia info1ma1' a 1:1 Natura
leza, Gn que la Natttralcia prececÍi eón al
guna anterioridad' a la g.rad~;defuerie afeo 
tan mucfar lá9 vetes CD' Maria, que la gra·. 
c:ia es lo primel'o', q)le entcndearos en efrá 
Señora.' 

~- EIÍ Angel ,. que Ja fa1ud& antes efe 
póner voz , que con alguna' equivocacioa 
íignífica fu ser natura}, fignifíco el ser, 
que tenia de· la gnc ia' : no dixo Plt-

"" ":''"·'¡,. :T ,,;· gr•tÍlf. u plm11; fino 
ª'""" pllr•A~ Noto' lo mffmo en- aquel' 
Texto de ~<ll' Cantares· . : T11111 · P"l-
f f1r11 '~ A.1111u flV~! De donde el' 1f CJt·• 

to l-iebrc9 quito la palabra E1, c:on que 
traducida mas legal mente el 'original 
a nueftro vulgar latiri ) lee ~ Tora put:+ c11nt. 4-•. 
chr11 Ami.e-a mefi. ~e 'como el pd-
mer refpeéto del E.s ; mira al ser Na- . 
tural , no . quifo Clidfió pron~tlf i~r; 
Es, ames de Hermof" .; acomodo las 
palabras al fujeto , y coma cm Mari·a 
aun antes d" el Ser Nacurai éíluvo 
e~ de la ghcia ¡ el S~r de la gracia la 
alaDo primoro~ . . , 
., 3 . Dafc efid ~ entender en el 
!vangclió 2 <;orria la Naturalcu a dit1 

el Ser a Maria : corca la Sede de "7~ 
neradones ' qu:tndo avia de poner Ja 
de efta Señora 3 Qmiciendo fas Padres_. 
que avian de í~fr lo$ Autores ae íu S_e.t 
Natui·al : po1·qu• no fe atrevio la Na
iuraleza a llegar al initarite de fu Con
é:cpcion j antes de la G1·ada : N"'""" 
6'r;11i• mfü ; que dixo el .Oamaü;cno 
algunas lineas antes; • . 
, 4 Efri' dcfapi-opiarfc la Naturai:. 
lcza ; de la produ1tcion de Maria; hiio 
a Maria mas propria de lá Naturaleza: 
Ex111fi1 > dn~n les Setenta; que fue 
aquel ' a que fe quedo doh_nido el 
Cuerpo dC Adan f pero muy def pim:I 
el ~lma : Senfom m1mi1 li/Jer•m re.; 
liquit ; que dixo Rup-ertd : e1 Alma co..= 
mo defpicrta, eil:uvo liDre para conf enth·
le a Qios quitar la cofHUa : el cuerpo e: 
durmio; pai·a reGgnar en el Alma todo d 
conícndmjento: y quarido el ~uerpo f~ 
defa propia de Eva, el Alma dixo , que 
Eva era toda del Cu~i'po: Hoo nun~ os •• 
•/sibus , c!rt. ' 

~ihr.6,. 
inGen.t4 

34~ 

'Í Afsi cri Iá Conccpciprl de Maria 
( cuya ÍOl'macion atendio Dio\ en J.a fa:bri- TertJ~ 
ca ele Eva) la Naturaleza quifd que Mari' l.Je ¡1,,¡ 
fudfe toda ele lá Olacia,lr Graciá no quifol ""'~ • 11 
defraudar ~ la Naturálelia fu fruto:y quan-
do la Naturaleza ccdio' la pfoducion, hizo 
~ Maria mas Hijá fo ya:' Cuidit 1xt11/is /u-
pe~ A~1i'1J""! ; s;;,;.,,,¡ s.nm y¡, ,,,, • .., 
tTIX proph11i•J . 

• rt .Tan proprios Hijos de Adan fon 
Chr~fio, y Ma'ria,'luc fo'fos los dos fon Hi- ... 
jos legitimes, Jos cfcma's d'c(céhdicnres fon 
bafrardos.. Es el Arbo} ,' que Naliuco' 
D~nofor vio; cri' fuC'ño' : J1.f4gnd Arbor.-
&c. reconocia Pereyra· fos 1 dos efra-· DIUI. ~ 
dos de Adan,el de la inocend~, por fu her-
moíura; y . et de b culpa·, por fu: ddtro-
zo .: Cabido ello' , abedguemo~ ef myf::; 
tcl'io de re(ctvar en la tierra Ja raiz: fJey.,¡ 

rilen r•JieNm eif11 in ""'" ftniü .. DhieJo 
lfaiu ; ~¡,m1i1111r ""'" ,¡, rlldiee léj[,., 

~ue"'! 

/ 
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CONC E PC ION. 
Quedo la rait dct Arhol para que brotaífe 
vna Vara ; y ~na rlor , qae fon Maria, y 
.C.hl'llto = la ra1z es el principio del ser de 
el Arbol : folos Mar1aJy ChriLto nicen del 
principio de la Naturaleza, que fue la de 
J\.dln plantarla en Gracia, las demas ramas 
de tite Ar bol, fos defcendientei falen del 
Tronco viciado 1 t¡~rtOfe el Arool p~r ei 
Tronco; fe l~ defgaJaron los Ramos como 
batl:ardos a la raiz: S,;ccidite Arb1rem. Y 
Inxerto para fo~ nacurilcs Frutm, llevo la 
l'aiz dos d. hermofos renuevos, como Ma
ria,y Chrilto:ArbQl de la Defcendencia de 
Chrifto, y Maria es el Evangelio. fa raiz 
de Adan como efcond1da en tierra no fe 
defcubre en el Arbol: In ttrrA finitt. Ad~n, 
de quien fe~ú fo primer ser rlacieró Chrif .. 
to, y Maria, es como Padre legicmio de 
los do:.; de los demis havidos; fegun fu ser 
culpado, es Padraftro : de los demas, es 
:Madrafha la Nanmileta:M Chriilo,y Ma .. 
i·ia , es Madre : cotl que lá Naturaleza fe 
hizo mejor Madre de Maria, haziendo que 
a Maria Ja Concibidfe la Gracia, 

IDEA l J J, 

· t E Ste Myd:edo de la Concep
don, no íieodo de fe , eiU 
mas fentadcr en la Créericia 

(ie los ~ ieles ; mas plauGble , y atitotizado 
con juramétos de Reynds,y Vnivefíldades:1 
ton l\.ehg1ones , y Corigregacion~s d~ f~ 
nombre, que múchas ottbs Myíl:erio~ defi
nidas : Púes ya pira que es Difinkion ~ 
Digo qúe no es para que fe crea el Myae
rio, que oífo no foJg fe cree, Gno que fe ve; 
es para que fe cre:t,que1o que hafla ao,r:i fió 
cftil difirndo, ha llegado a tal aÍtut\a de ve
neraci~n :. y es cofa tan maravillofa , que 
para creerlo 1 es menelt:er ra,. 

i Defcdve David etí vtit> de fus 
Pfalmos ; czomo el iníuffo· pl'ocedim:iento 
de vn mal hombre , dio' princf pfo J. Ji 
Redempcion, '/que el p~cado auia tral.clo 
al Redemptor a:l Mundo : como le preten
derian derribar por ~ngafio. Intima Chrif. 
to eíl:o cafo a fus Difciptilo'S ' r :rñ1de efü1s 
palabras ~Yo foy efre &e quien aqlfi ha-. 
bla David'~ y os digo eftó, para: que def• 
pues de acontece~· eíl:as cofas, i:rs creais: 
Dit" vo,ÍJ, 11nre1¡1Mt11 ft11t, 111 eJlm /11c
tr•m f11trit, CreJ4t/t, 9uÍ11 ~g1 fom Yo 
replidra a1 Senor ~ pues eriton'ces con h 
experiencia, paríf qtre es la f~ ~ Pero y~ 
' lo entiendo : fa f~ fed en'to'nces par~ 
creer 7 que púedan a ver focedido : éofis 
ay tan procligiofas,que defpues de vilhs,nd 
~afta Ja. ex~c~~c~~~~: de lc>,i f ~ti~os,vara QO' 

~~trl&!s 

~ Demas, que la fe de efic myfrerio 
íiempre cendra que hazer en quitar dud3s, 
no dudás acerca del my!lerio, fino acere:¡ 
del fúcelfo : explicome : vna cofa, 0 fe du
cb por no crecrfo .i o (e duda por defearf e: 
es tál e! defe? que tenemos , de que efre 
my.íl:eno fe difina ; qüe la mifma anGa nos 
haze.poizo creible el que ayaraos de vci:Je 
definido:~lleguemos a dddar dei cafo, pues 
la definicton quima li duda del fucelfo~ * Prorriete vn Aflgef d€ parte de Dios a Sarl v r· · n 111º 'Y Sara oye como ch3nza l~ 
~rom~ífa: pues como viendo vn Angel y 
q. de parte de üios ld prorri~te,lo dudaU~f..; 
ta ~udi Je nice cle ver la dificultad de Gf.,. 
tenl · · · 'y anciana.? No ,¡>01·que (abe, que e} 
poder de Dios todo es facil: hazefele Í.a. 
prome[a increihle;no por muy díficultofaj 
fino por rauy_ defeada , &c. · 

c. 
SAN COSME, TS; 

D111nian. 

t; E-.. N el monte elijio Chdfio fus 
deze Apofroles: afsi fe can-

ta en a'ucfiro .Evangelio de S. Lucasl Bien dmmii 
es que l.as eleccionesi t¿gan aleo principio t#rl""J#l 
en la razori de quien elije, y en los meritos teb111 tH 
de el élcéto: y qiiancld nm fe aveiinan al t~ngcrel', 
Cielo, fori éilas menos de ladera¡ B:t x:o &c.L1't1t 
Chrifro có fus Difcipulos al Valle, tan ame 6,. 
n<Y de flol·es ; como f\ol'idd de enf eñan~a: 
illl fé quedo en Pie,corno nota el Evano-e-
1.íl: • b 

1 a:Stetil• Pues como fe gozan las firme ... 
zas codíl:atites eri los daños de~ Valle , de
VCR te~erfe los rief~os en lo eminente de 
la ctimbfe¿ 

i De toda jude1,y jeruÍ:ili, do Tiro; 
y Siolonia, Coíl:is del Medit:meneo c6co
trcn A olr a m.Mtro R.edempror:Gr:í fo lid ... 
dad hazcrfe fán celebr~J que pm· m3r,ypor 
tierra le ílgan a ol.rlc' aunque no fiempre tS 

todo' aplaufo: vnos acudan guíl:ofos por o'ir. 
fo voz, y Ot:ros poo- cobrar falud. T ambien 
avia etief J\udic01·i() fus endemoniados:~' 
vtx11bAn111r,&1. AIB :1tol'mécavan los De-' 
monios,pcro en eíl:os cócurfos vnos hóbres 
fon Demonios de otros : en· fin quedavá fa
nos:dolendás de Afma tienen la mejo1· ,u .. 
ta en la Pala:bra DMns ... 

~ Con rocar c6 ~ f & f uRfca de Chif-' 
to fanaban : en el menor hilo de la ropJ re.: 
bof1 ra Virtud,ycA muchos haíl:a en el vef
tido 1;cbofa el vicio, wifudanda de Pe .. · 
cadores , que todo el vefiido cahn e11 

profat1id'ades. De la ropá del Señor fa fa.: 
lia- la virtud 1 Yiwu > &1:. feria btiféando 

- ..... J 
\ \ :i qvicn. 



Hic. 

I 

JOO 
~ • n r.anar 0 como nos fale D iós Gem.-
il qme •• ' . 1 

1 c;ncuentro en nueíl:rn bien . Tan na-
pre 1ªmente beneficia; como náce de la tie
tura 'b b , 
rra vnafuentede Agul: Ex1 "'· Le al1to 
Chrifto tos ojos para hablar~ y los pufo en 
fus Apoíl:oles,que como noto Cayetano:ln 
fimMt q,.0d d1mifsi1. Ocatis lef14t prit1icl4-
bt1t. Siempre fue efhmad:i la inodefüa en 
los l'redicadores para el fruto t por lo 
menos el Toro para lograt fü~rte; cierrá 
los ojos,fucra de que ú e.l Predicador. arra .. 
j3 Ja villa a vna parte , 1uzga el remuado, 
quefolo a el Je reprehende •• 

5 Bienavemurados fots, por vud\ra 
pobreza voluntaria, o en la poffe(sion,por
que el defafsimiento de el Mundo, es vn 
pedazo de Glori:i; o en la efperansa, por 
cltat en el encerr¡¡do el Cielo , como en el 
Botan de Arbol el fruto.Bienaventuradós, 
Jos que padecois hambre. Afpirad l Gra
no del Cfalo, que fatisfaga,no a heno de 
h tierra, que llene. Bienaventurados,los q 
lJorais:qu~ engaitareis el llanto en alegria, 
yde las lagrimas labrareis vuefira Coron:i. 
Bienaventui·ados, Jos que padecen Calum
nias ; O como muchas lenguas canonizan 
a )05 que infaman! Y muchas rtl3l10S levan
tan al Ciclo a quien Jafiiman: Alegrabs en 
vueftrá pe11a, que vna Eternidad fe le ligue 
de Gloria , Arco de Paz a la Jluvia,Puer
to Seguro a Ja borrafca, Triunfo n la 
guerra,y Laurel a la viaoria. Hafra aqui 
el .CvangcliHa. 

f. 

e 
defprecio;y quedan venddos en el Alma Ji 
ellos vencen tn d cuerpo: a eHo miran las 
Palabras de NueH:ro R.edemptor : Nutite 
ti.mere eol,'J14Íd oct1dunt Corpus. No tem~is 
a quien folo en ]o de fuera os púede ofen
der:vofotros íi , que ccn no hazer t;afo <le 
fu crueldad, les heris en lo mas vivo del 
cora5on ~los Tyranos iienten,lo que vofo .. 
trns no íentls: alegrabs; que vuc:ltrogozC1 
es muerte de fu Alma: fu eípada ~s muen~ 
tle vudha vida. Eftevan :¡pcdreádo no fe 
di por ofendido¡ y los qu~ le apedrean; 
mueren de ub1a: Stridebant d1n11bus,(frc. 
Pues fi vence el Ttrario a fütevan , de qtJe 
es fu furor, y 1entim1emo r de que t Yide
bienr fa~mn eius ,& e. Mtrenle a la C. ara ~1 
Martyr Gloriofo:~ alegria ! ~e 1ere
·nidad ! Pue1 lo que a los Judíos 1lega al 
Alma' Ci ver a .t.ltcvan que no ficote fas 
Piedras, qlle fo buda de 1us amenazas: d~ 
fuerce; que los Judíos akan~avan Vittoria 
de la vida del cuerpo,ybltevan Ja alc.á~a de 
fu Cora~<m , que es mayor 1 riunfo. t.Hos 
anojat1 piedras, que 1t quedan en la carne> 
y Iftevan apaciblidade? que lo~ cotúume. 
Preflos, Azotad,~s , y <;ntre llama¡ dlavaa 
tlueH:ros Marry1:es aleg1 es : d Bal'baro fu
riofo daba gmos al C..ic:Io. Pue~ de que t! 
quexas 1 hficl ? .No efü.n en m podel' ~no 
fufren tin quexarfo ? effo ~s lo qU<: mas .ai4 

atormehta, que no fe quexen, &c. 
? V ene et con rifa , y deiptccio, qt1e 

Gloriofo Triunfo l ~ydonio ApoHnarexa-. 
gerádo la GeheroLdad de Thc.odorko ha
bla afsi: Pure; Theodor icum , & in c~t:U¡¡, 

:d MEd:cos, y .,hrtyres G1o- t11rm11 tr11dere: So/11 eft itii Cura <e1iricmdi! 
riofos fon cfios Santes,fus In bon is 1aéfib11s l'1Cet , in malis ridu, in. 
Chrill:ianos Aforifmos ,y ntiuriJ ir"flitlir, in vtri¡911e PhilofutM· .. 

fos Tr~unfos> han de (el' fus elogios! harto Es Theodorico no menos bizarro en el 
claro habla el Evangelio de oy de las cur:ts juego, que en las armas: tan galan en el 
de Chí'iíl:O:Virtus de illo e."(ibAt,&fan4 bat tablero, como en el cgmpo, y aun mast¡tu: 
omneJ.Haíla el Ev5.gclifia de oy fue Medi.. en el cipo fe conoce Jo noble en el juego.-
co:quede para Juego efie púto; y demos el En el )ucgb fe pelea contra l:t fotti;na,y en 
primer! ugar a la viél:oria, q aká~al'on del ~I campo conua el cnern1go.Aqui fe arrit{ 
Tyrano Lifias,cncmigo crnel de la lgleíia. gala teguridad, ·y alB. la quietud del C()r.á-

7 Glfudett in ill11die, &c. De Calcos la <tºº· .Anuja los dados,y con la buena fuc:r-
álegria en vuefiro 1 riúfo Difcipu1os mios~ te no vocea, ni fe ehgtie: r""'. Buelvc a 
Triunfo en los gue padecen~ Viél:ot'ia etl boJtcat los dados, pimaie mal, ni fe tntrif-
los que mueren ~ Como afsi ~ ~lloren teze 1 heodorico,11i muda el fembláte:Pues 
como preil'os, y cautivos, vaya: Pero c¡ue que hazd Reirfe: In m11Ji1 i4 éfibus ridet. y 
como vencedores canten ~ S1, fi : Relos de con f'lo hazer cafo de Ja fortul1a, la dexa 
fus tormentos , y fu impaciencia Cera vuef. vencida : Pues fi ella vence a Thcodorj~e 
tra Viétori;i, en el juegb, el la vence a ella en el animo: 

. 8 ,Verdad es, que el 1'yrann ~k:rn~tl Viétorfa mas lufttofa, ql1e fi vécicra ene-

VV~~or~a,pcro es del cu~rpo: mas g1oriofa migos en Ja campaña. 
11..LOl'la al • 1 • n. "' 1 r. •. 1 

r • ca~:m os JUtCOS co a leren11,¡ad, 1 o Om1 circunftanda. h:illo en la 
} álegna del rofho y 1 AJ d ·~ v· .c. • d 11 

1 ' <>s en e ma e quie · i~lOTJa e nueuros Martyres que Ios mi( .... 
f¡~~rrfigue, pues.al paffo, _que los iufros.no l· ?1?s . t~!menro~ 10$ tcmian ~ y .v~niau 

en fo Martyno, ~s 1'1ranos ficnten fu 2 ~t los Soldadós ittv1étós, tor!ll~nco 
ac 
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SAN COSME, YSAN DAMIAN. flOJ' 
P rofefsion , y con ella fe honr~. de los mifmo~ tormentos arrojaAlos al fue .. 

go, y d fuego 1e retirá : Eiran!es piedr~s, y 
las piedras ouclve1.1 amls en d ay re, dci
pislenlcs faecas, y bs faetas fe dcmencn. 
Aquel foego , q encendió Nabuco contra 
aquellos tres H.eligtofo~ Mancc:bos,apoLta
tando de iu naturai.,y bufoando la boca al 
horno, como d T oro,que bu[ca la barrera 
para cíc3par, falio con ímpetu, y ;reduxo 
a ceniza :t los Mimforos de la cnidda.d,que 
hallo oerca : Pues ~orno efre fuego dexa la 
materia que tiene , y fe fale a (1uemar lo 
dí~ame ? j)e quie'n huye ~ De los tres Mi
cebos • Gomo afsi ~ Oygan la uzon; No11 
Tetigit eos omnino jgnis , neq1~e Conrrift111-
vit. bíl:avan en el hon10, como en vn jar
din de tlore~ l 1·eianfe alegres del fuego: 
pues

1 
como no fe ha de ir el tuego.corriao. 

Jos miünos connenta$ (e corren, y acobar
dan,quando ven al que la~ pad.ece con ale..: 
gria. ~l fuego,las piedras,y faetas huyen de 
Cofmc , y Vamian: adonde vais Penas ~ 
.Vamos}dizen, corridas de .... -er dta ale~ria.s 
y conHancia. 

9 • fü la rnedic111a Ci®cfa .Kea1. Refie
re H:uas 'de \'DO que no quilo adm1dr 1 
~orona, que le davan,porque no av1a pro~'l 
te!f~do/a medicinar 11ene el Medico im
pen0 ())~re la. !~ud, y la vida deil:c ser 
hu_m~no,1~peno q apela para Uivino.Ful~ 
i~no Jupi~er ra~os ~~ntra Hculapio 'in
bon.e Medico, da íepumio la cau1a de eíl:e 
e:10)0: M11ius ~upn_er impius in Efc11/11..;. 
¡num Nepotem_ : .i~ v1r:tu1 in Arri.ficern. Tu-

. v_o J~ptter i~btd1a; de que füeulapío le 
tu:a~iz~va el imperio , haziendoie con fu 
roed1_cma Anifi~e de la Naturaleza,yCria .. 
dor ~egund-0 ~el ~er humano: O ma-1 Diosl 
ll:Upto contra vn hombre, que con fü Cien~ 
c~a fe haze igual' 'I competidor de Ju
pitcr. -

Cttp• t 4• 
ApoJl • 

Fue Hií• 
dePhebo, 
fegunPin 
daro,leg.-, 
Ter tul, 
.tJrc. 14, 

7 Huyeron los tormentos , y no dieró 
la muerte a los S:incos , haíl:a que ellos 
confinticron , y dier(!)n licencia para que 
atormentaffen. Indino Chrifro la Cabeza 
para morir, dizo San Athanafw : ~e fue 
hazer íeñas con la Cabeza a la mt1ene para 
que Uegaífo: lr1'iin11t1J G.cpiu 1/Q'éAvit Mrn. 
Llegava la muerte al Pie de la Cruz,y fe re 
tirava medrofa ; ya fe a:-eereava, ya huía: 
no h:ize preffi,. hsfia que Chrii1o la llama:. 
Efio1paffa i nuefüos Martyres: ll~gad pe
nas :·no ténemos pod~·r, dizen, en vidas ran 
pro-ciigiof:rs : no le atrevieron, hafta que 
ellos hizie•·on feña a la efpada , baxaódO' 

Ja Cabczt. 

f. 

H
.· Emos dicho la ch·aridad def_. 

· tos Martyrés, para có Dibs 
en el Marcrrio: veamos en 

fu medi'ci1'l:i fo: chariclad para con· c:l proxi ... 
mo. Como Medico Ccltfiial i todos fana• 
va nu~fi:ro Redempto1' : S11n11vAt om1izes. 
Mcd1'co fe llamá' Chq·ifl:o ~·Non eft opus 11t1-

l1111ibMs Medico, jtd m11/e h11lmuibus. Glo
rio fo es el empleo : c-omi·a Chrifio con los 
pecadores para cutarlos comó Medico de 
fos achaques·; y c:omo a los Prirtdpes afsif
te d Medico it la Mefo, para prevenir los 
t).,1:1'.les que oc:iGona la comida : afsi Chrifio 
afsiíl:e a los Peca:dores como Medico d~ fu 
:A.hlla. A..bo9a iiena• Coufieffa Cllr.il_lo ell~. 

,1' 

. io Si a eíl:a Dignidad. llegan los Mc
d1cos del Cuerpo, donde lleg:u,l.n ios que 
lo fon de la~ Almas~ St con ius 1. •1 ¿ 3l0l'I IDOS 

fanava nueítrc:>:i Santos las males de la Na.; 
turaleza,con.~us c61ejos tábicn curavag las 

· culpas)yhazia en los cuerpos Prádes cur 
d
. o a~ 

~orquc: eran Me 1~os de las Almas: No se 
il es Hypocrates 1 o Galeno el que dize,. 
que ªY. al~u?a, c~fermedades, que no tie
nen pnnc1p10 , m caufa natüral , y (ella
man elffel'medadcs Oivinai ,4j embia Dios 
por 1? pecados ~ y en efl:os Ians-cs 110 ferl, 
Medico del Guerpo, quien ne lo fuere del 
Alma;·porque en taks doleodas 00 es la 
Ciern;1a la que obra, la Virtud es la que 
(ana-.. 

l t., Btitr~'. Chrifro en la Sinagog:i: 
ócurno vn dohente con la mano feca: fuef ... 
íe fu Magellad pa1 :i el enfermo: {i quier€
res fa}ud, le dize; efiiende la mano : Ex
tende 11Mnum .r1111.r111 Aqei el C.hryfologo: 
como no apltca algun fomento lenicnte, 
qi¡e do calor l lM Nervios , y le defate ~ 
Porque no es men'eH:er, refponde el Santo: 
Alargue la mano, y obedezca, y cbn eífo 
famad. el eAfumo~que ú effe mal que tiene, 
y los dernls que fe lloran', fe originaron de 
aquell~ primera defo.bedicmcia , ceífod la 
pena,comcff e remedie la culpa poi' lit vir 
t!ud contraria:! Ex rende, &c. f11ji1Me fo 
/ilitur, 'Í"" fi'erAt ;11[sione 1üviné/a. Dios 
ato al hombre J.! mti.na, ql1ando no obede -
cio Hu precepto, y aora, quaodo obede
ce,la defara ; qu·e comO' Cfiri&o es Medico 
del Alma, con virtudes,y no con Recipcs, 
cun la dolencia, que es cafügo de la. 

culpa. 
1

1; Atiendin,pues,los que oy afsifren 
a Jos enfermos ' que el primer afori(mo 
para fanados,no h:i. de fer de Galeno, fino 
4.tr iiiríJto · ~ · Cen ftdt Fili. Contianc¡J en 

• .l 3 Dio~, 



)J o:z. 
. &" Al ambidofo ,a quier) Cu efca9z DiosJ ... 

e1,, m:ino. Extende m4num t11.rrn, Jo enc:óg .. • • 
Al Pobre dad limofna, y fanare1s, &c. 

Ú•· · · · · · · & Perd Al veng1ttivo:D1'1gste imm1~t1J, q. . o~ 
nad, y el.fas coleras que os t1 aen tall 1 eque
inado,fe corregid.n,&c. Efro es hazer ofi• 
'io de: Med.icQS de alma,y cuerpo~ 

§. m •. 

IB L Os achaques que fu el en te• 
ner algunos Medicas, no fe 
hallaron en nuethosSaotos, 

primero es el imeres. A nu~U:r'lsMany.
tes llamavan Anargyrios.que es lo mifmo 
que L3s fin dlnero,porque no te<;ibian. O 
que Alteza de Charidad ! En eJ camino 
azia Gerico avia vn pobre hG>mbre heri
do:cogiole la fangre vn Saruaricano pia
dofo , y al cafero mas vezino le entrego J 

para que le curaffe:Protuíit dt101 dettArios, 
& dedir ft11butarit. Veis a'i dos piezas: y 
lo que ga.Lbreis mas,no lo perdereis.1:.l Sa 
maritano es Chrilto ; el c:aíero, a qui en fe 
encarga la cura vn Angéllegun Odgemes. 
Pues a va Aggel le paga C t1riíl:o fa cura~ 
No es Millliltro de JJios pol' fo ofició~ 
Uerd.id es codo:pe1•0 es tan dificultofo, q 
en la medicina- no fe atravie.íl'e el defeo de• 
mafiado de la. paga : que aun en vn ngel 
puelto en eífe andar_, fe Ggnifica la aplica
cion,corí el ademan, o fonido del interes:
Cl4r11m i/Jiu¡ hnbe,&c. 

14 Aun mejor fe pódera eLto c11 Dios 
humanado. Entro e11 cafa de San Pedro a 
dir falud a fu Suegra:Vidit Jocrurn ei1u i11-
~en1em,& e. Repara S. Pedro Chryfologo, 
qtte entrando Chrifro en fa caía de San Pe
dro, no fe dize,que vieffe or1•a cofa, Gno fa 
enferma: Et rum 'rJtnijfet luvs, vid11 /.-crit, 
&c. Y luego la tomo el pul(o: Et teti.git 
m4num eiuJ. Pues no miro a los que le fa-
1ieron a recibir ~ No atendio a la riqúeza 
de la cafa> Nun 4{pexit q11alit11ttm Domus; 
fad infp-~jt gm1it1mdanguentis,&c. Chri( 
to en nada de efro repara; fos ojos luego al 
fembfante de la enferma;el oid a f us que
xas, y fa mano al pu\{o: De fuerte, que elte 
Divino Medic~Jcuidav1 m.ts del enfermo, 
que de si: mas, c.1u.e de !dquír1r1 de fa ... 
nal'. 

1) Nueilros MedícosGioriofos,110 fo 
Iono recibían,Gno que a cofia Cuya cuyda
van de la faJud, y regalo de los enfcrmo5. 
con el polvo de la tierra, y fu faliva hizo 
nuell:ro Redéptor curas milagrnfas. Y hizo 
Cayeta~o vn reparo con ellas pahbras: De 
faperjl~1~111te ft~ti t1~ 1 /im in Chrift o 1T11ni.4 
font D1-v111a~Nq Qcceüita la ~atuEaleza ~e l 

c. 
la faliva,pa1·a fi1 s~r : con q quando di fa_ 
lud Chriito oon la faliva,la d.i G'tln lo que 
fobra a la naturaleza human a,dando Cl:irif 
co aquella pa1•te de humor, q no ha mc:nef
ter;pero S.Cofme,y Damian curavan, dan 
do a los enfermos el fu.íl:éto, de-q ellos he ... 
cefsitavan. Si Chrifto gaíla la fahva, no le 
haze falta: pero nueH:ros Santos gaíl:an fa 
hazienda de que necefsitáó,&c. 

I ó Otro achaque podra a ver en los 
Medicos:y es,atender mas q a la falud de 
el enfermo,a fu aphtufo: encareciendo , y 
afargando la cura, pahl acreditar mas íu 
ciencia.Del que efro biziete,exclamá Tct 
tuliano,c.J. fo ha de juzgar, fino que es enea AdoerJ. 
migo cruel~ ~id de .Medico i11dicabis~ AJ.ir,. 
q"i nf.4triiu morbum;& ¡;ericuJr,m exrerid11t ti'1r. ¡. 
dit4rion e temedij,quo pruiofius aur famo.-
/ius cur-et. Alarga la enfermedad con la di 
lacion del re medio, para hazerfe mas fama 
fo. Apenas llega va la mano de -ui~ Santos., 
quandll los e11fermos fan:.wan, fin reparar, 
en q prcfumiea'en,que aquella no era cura 1 

fino falta de achaque.Chrifro eu cafa de el Matb.9~ Priocipe de la Synagoga, Non eft mortHA 
Puelld,&c. Cotejen cfia cura con la que 
hizo Eiifeo ert aquel rapiz difunto. Arro.- 4.hg.41 
jafe fobre el cuerp'>; dale calor; lebanta(e; 
paffufo;buelve otra vez, &c.~ inqme.-
tttd del Profeta, y q ferenidad de Chrifro. 
Ello fe dize. Elifeo, aunq con favor de el 
Cielo,cura como hombre,y Chrifro como 
Dios. Si Elifeo no fuera u11 fanto , fe po-. 
d1a fefpechar , para cobrar fama, da va 1 
entendcr,q fegun fe rdiíl:ia la muc::rt~ , era 
gra l1 prodigio el bol Verle a la V ida: Chrif-
to ,q atiéde mas l la enferma,q a fu gloria,, 
dio a entel'lder con la brevedad,que era fa,. 
cil Ja cura:Non eft mortun, &c. 

? 7 De la fuegra de S. Pedro, dite el 
Evangelifra: Reti911it eam fe6ris.Que fa C:\ 

lentura la dexo a la enferma, y ella fe fue. 
Notable efiilo;l fa calentura k echan lon 
viofoncia Jos temedios: Pues como dize, q 
ella voluntariaméte fe fue ~ es ChriHo guié 
la fana,y ell:a tan Iexos de querer acred1tar 
fe Con la cura, que pone a cortefia del mal 
el irfe,y no a eficacia de fu mano,y inedi ... 
cin:t el echarle. 

1 8 Llamo S. Pedro Chryfologo a la 
charídad:/Te11;i ltgk El cuerpo de la Ley 
de Dios tiene muchas venas. ~ntas fon 
las Virtudes, la Vena de Ja Fe; de la Efpe .. 
ranc;a, &c. La de la Charidad es la Prin
cipal;q ha de mádar el medico, tj fe pique: 
~ prctc:nde el Medico en Ja cura~Su có~ 
veniencia, pues no le fangr:t al doliente de 
fa vena d~ la Charidad, Gno de la vena del 
~rea: ~e _pretende ~Su Apl.iufo: P.u;s l~ 

iau--
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COS TV MBRE• 
fangt·a de fa vena ¿apital , q¡e en loqueze. 
Aya amor al proxi.mo, y chaddad, y abra 
mas falud. · · 

e 
COS'TVMBRE • . 

·¡ o Tra nantraleza llama a la cofium.-
bre. En el bien J y en el mal de 

tal fu~rte domt11a;que queda la libertad co~ 
mo efclava. Vna cbfiuni.bre envejecida, 
aun defpues de la muene fe conferva. El 
P·p€ta lo canto: Cur"- non ipft1 in mor u re .. 
lin-::¡u1mt. Ha{b en el Infierno :inda ca~aa..; 
do Orioó; alli fe el'lforeze Ayh; alll Aga
menon fe irritá. Si hofpedava Abraban 
quando vivo, def pues de mu€rto recoge en 
fo Seno los Juíl:os. Vivo peregrinava Jo. 
feph,y defpues de difunto)peregrinaron fus 
hudfos. 

1. Preguntá Chrifio al Paralitico) ll 
quería falud, que con tan larga cofium~ 
brc fe pudo prefumir, que efra:va bien ha ... 
llado con Ja enfefmedadi que ya huvo quié 
acofrumbrado ál veneno,. lo tenia: por re
galo. Mucho muda eJ femblante a Jas co
fas vna <ioíl:urrtbre larga, a las mas afperas 
íuavíza. Hábla: Pliniode fu Trajano,y di
xe: Sed mitgis pr11aic11nd1t modtr11tio tu11., 
'Jf#,OJ 1nutritus be/litis lal4dibus p11eem, 
"'""ª'• Es tanta la luer~a de la cofü1mbre 
que alabo el Orador, como proeza grande 
tn Trajano, que hecho a las incomodida
des, y rígores de la guerra , moderaífe en 
fa paz el &elicofo eípiritu que le anima.
va. 

3 La coíl:umbre haze qu:e fe tenga por' 
vida lo que es muerte. Y o mue1:0 de e1>1fer
tnedad, y hambre, dezia el hijo Prodigo: 
Fame pereo. Pues G fue fu muerte la torpe ... 
za) como dixo el Evngelifr.a que vivía con 
ella? fTive11dalu.xuriose; porque la coíl:um
bre a vna vida defdíchada , haze que el mi
ferabk no fe h~Jle fin ella.. 

4 ~ie ella acolhtmbtarlo a 1as penas, 
para gufiar de bs glorias , ha menefier que 
fi quierá tengan nombre de 'penas las glo
i·ías. Dite David; que Chr:i!ro en fu Af.
céfsion,JJevo cautiva Ja capti~ad: C11p1i
v.t•n 4uxit eAptÍvi111tem• Hechas al cauti
verío las Alm~s de los Santos J>adres,tomo 
11ombre de efclavirud 1a Gloria, para que 
guíl:affen de cllá. . . . 

S En eI camino de la virtud pade<;e 
mcnos;quicn fe :tcofrumbra a padecer mas. 
fi ay pecadores hydropicos de culpas, que 
t>ebjendolas como el a¡ua; quedan'º" {eá~ 

tambien a y .Efpiritus hyclropicos de pe.; 
nu) que acoltumbrado~ a ellas , nunca fe 
hartan• Y en fo padecer bJeh halladBs) ha
i'.ln, fi puc<l~n , m1Iagrn~ para aumentar los 
tormentos. Dios hia;o que el fuego no deí
ttuydfe la Zu~a· Manifel.tofe alll el Ver
bo heEho hombre ; con tal de!ee de pade..: 
C<:r p!Jr noíotros penas ;~ que haze que d 
fuego no deitruya las eípinas, por eHat 
jumamentc !i:iltre efpitiás, y bra1as. 

6 Pecaclos de coilumbre_, y pecadores 
de af siehto J no Ífl GOrtv i~rten im ~ilagro •. 
Pot tal fe uene 1:1 converfion de S~n .Ma~ 
thco; acoi1:umbrado ~las vfuras a, afsien .. , 
to en fas logros i Sedermm in telonio.Bien 
pondera Jo muchó que debe a Chriito, y lO. 
mucho que hizo fo Mágeltad en traerlo. 

J La coHumbre de los vecados ha~e 
ioPcorasoncs mas duros: Compara el r.f • .' 
piritu Santo el c9raso11 del imp1G con el 
yunque del herrero: C..or itnpii/icut rn~UeA-. 
toris incils· Obfütia1e el pe"-ador con la. 
coilumbrc en pecar. En fu cora~on los pe
cados fon golpes , pero gelpes como tti 
hierro, que le van enlílu.-eeiendo conform11 
fe repim1t 

8 En las Sagradas iettás fe llamaa 
água las culpas. 1:.1 agua en los Alpes es 
yelo, y dle, cayeodo \'OP fobre otro, paf• 
fa a fer con el tiempo criílal: Gell11'llit uif--. 
tallus ab 11quis • .E.1 primer yelo, a los ra
yos cM Sol prefio {e oierriticra; pero t:ndu ... 
reddo con los dias1 es como criltal de l'O'

ca, que nó ce~ie,. ni pierde fo ser, aunque 1* 
combata con t:odos 1us rayos 1 Sol. Para 
convertir a vn pecador de cofi:umbre , no 
bafran las luzes con que, Dios derrite otros 
pecadotd, . 

9 Vn pecadot de coíb.imbre, en el vl· 
timo lance, con que armas podd defender• 
fe? Las que: ha exercitado ion en favor del 
Demoni,o; de las que aora ha:n de forvir no 
ha tenido vfo,. &c. Dexc) David las armas 
de Saul , y enero con piedra j y ll.ionda al 
comba.te de Goliat, Pues porqu~ defecha 
las armas ~ Porque no tenia vfo, ni maae
jo de ellas: Nin hÁ/,u vfam. Vw en aquel 
aprieto de las armas a que ellava acolturw
brado. ~entefe pbr milagro aqueJJa vi:.:. 
toda; que por Ja mayor parre al Demoma 
es quien vt:nce a Jos pecadores de cbfium ... 
bre, quaAdo en la vlci"a hora les cmbifl:e~ 
pol'qUe aCOfiumbrados J las culpas , 110 (a~ 

ben,oi quieren valcrfc ele las armas 
que ay contra 

01la1,~<0 . 

CRIA..; 



11At1.1. 

Hcm. 9· 

C R 1 AD O 5, 
ÉNEMIGOS, Y NECIOS, EN LA PARABOLA DE 

la Viña .. 
Loc1tvit eAm .Agricolis. Matb. 2 1. 

S· I. 

s Dios quien nos en• 
trega la V 1ña de nuef
tra Alma, para qne ¡la. 
cultivemos, y ~uar
demos , como el Pa
rayfo a Adan : Yt 
operarttuY'.' &c. Que 

f d •rtud fin trab:i}o,y fudor: no ay rutos e v1 ' . 

F• • S • :.,,1 tlHIS dutJ/ex. Kem dif-
''" m me pir.... . r ji 

fi¿iJempofluJ .. 1i: fi viáe~as, &c. El . ~r, es 
. • ·d diíip~hc10n m 1ug~-creac100, que 01 pi e . ' 

1 E.r.rr ·itu y la vmud ha me&ef-to ; pero e lp ' . . r.._r 

h h Vea Elifeo, mire, afsifta,na .. ter ec ura. 
. Los Santos no fe nacen' fino fe ha. pire. b . d 1 

1 Labrador, tra aJan o a zen· y como e 
tierra Ja desfruta, afsi los frutos de el Alma 

00 (e cogen fin fatig3. -. 
2 Eltfco fe mi dio al rapaz difunto, 

ojos con ojo5, boca' manos' pe:h~' &c. 
C11ltf"éla eft &•• ¡nmi. Co~o h Dios pa.:. 
ra infundir el Efpirim, huv1era menell:er 
que dluviera cali:me el cuerpo , C"?mo 
Dios le ha de dlr vida , no le dara tamo1en 
el calor? No,porq•.tc Dios quiere que aya 
alguna dif poGcion de n~efrra ~arte. Tu 
quieres que Dio! te convierta , que te ea ... 
tre el amor en el pecho, y fu Grac~a,y aun 
que Dios pudiera bazerlo, no lo quiere ha~ 
~er todo. Oye al Pred;ca<br, al Confef_ 
for ; reza , dá Iimofna; caldea liquiera effe 
pecho , y luego ce dlra íu Gra<;ia, y Efpi
piricu. Culriva la tierra, y luego el Ct~lo 
re dad la lluvia. Dize, San Juan, 1ue D1oj 
dio potefiad a los. hó?res para haze:fe hi: 
jos de Dios: Dulit eis Por.efltirem .fil~os Dei. 
peri. Pues porque no los hizo~ F~eu.Por
que quiere que ellos fo hagan. San Juan 
Cbryfoíl:omo ~ Yt oflenderet mu/r¡¡ nobis 
opus 1Jfe eiiligeti.t. No quic re .hazerlo Dios 
todo; tu te h.is de hazer pcnucnce; tu te 

has-de hazer humilde; tu has de traba
jir, &c. y afsi te ha ras hijo 

de l&>ios~ 

§. II. 
J H Omo er11t Parer Famil~AJ. Di a 

entender Dios, con el titulo do 
Pa~re, qu: nos Concedeu todo quacto oo 
es 1mpols1ble. Clamo el Rico : P•ter 
Abr"'111m. Y Abrahan refpóde: R.!!_is p1ufl~ 
&c. N~ e_s pofsible!, ni que vn co~denade> 
tenga ahv10. del Cielo, ni que baxe á eífas 
penas vn Bienaventurado. Como ve que 
el Rico le ll:tma P4drt,fatisface con dezir, 
que es impofsible lo que pide 5 qu~ codo lo 
'!Ue no es impofsible ha de conce.:ier quien 
fe halla con la ob1 igacion de padre 

4 El Demonio: Si filiu Dei u, &c. 
Chryfoilomo Hom. 1 3. fue dezir a Chrif..: 
to : Fr11~r11 u rmnin11vit fili um j ""m, tllii-, 
que d1n11tune drcepit. Pues fi fuera tu pa,..: 
dre, no te dexara perecer en eíl:e Defierto: 
luego conoce el Demonio que era impofsi.J 
ble fer padre,y no focorrello~ · 

S Aun de los que ya dcxaron de fer hi• 
jos fe precia Chrillo de fer Padre. DcLpues 
de fu culpa el Prodigo, quedo en andar de 
criado. Como Gervo buelve; pero d E van ... 

gelifta dize, que le vio fu padre: Pídi 1il!""' 
fAttr {uus. Padre ~ Llamele fc:ñor , que el 
.Prodigo ya no es hijo , fino ftervo. Ea , Ca
bed, diie el Chryfologo , que aunque el hi
jo perdió el fer hijo, el padre no perdio el 
fer padre: Ego perdiái, <pmJ trAt jilij ! w~ 
quod p.ctris eft non 1r111ifi.t. Diole los bra<Jos 
Anillo, Efi:ola. Dios es buen Padre con no~ 
!otros , aun quando nofotros Cornos malG s 
hijos. 

6 Eíl:os malos criados, defpues de no 
corref ponderal Señor , le quitaron fa vida 
al hijo. No ay muerte CC1mo tratar con in.
gratos; Mortt m~rieris. Cumpliofe? Si. 
que es Palabu de Dios. Pues como vivio 
A?ln tantos. :ños def pues ? No importa. 
eílo. El muno. Y como ~ Condenole Dio 9 
a tratar con fa tierra: /Tt •ptrArttur urram 
La culfr:ava bien , y ella correfpondia mJJ: 

s1in111 , & tribu/os; pues traur con yna 
ticna ingrata, e' la muerte 

.mes cruel. f. In; 



9R.IADOS~ ÍJOSJ 

¡ v Erehun111r filium meum, Chryfoíb 
ad Cach. D1cit 11rmunti..s1u , qHid 

fieri debebtJt,qHdni11m t1porteb.ct 11s 11trecu1'
áari: per bor; enim fluir t1s 11ndere prcc•1um 
,orum r111tgnum j f/¡' arnni extufatione prit111-
tum. En pe~ando ~órl deínrguen~a no ay 
que efperar. Los.peaaciores eon los Judíos 
en el Huerto cayeron de cfpaldas; los Juf~ 
tos con lo-s Diídpulos en el Tabi;>l·; caen 
de roíl:ro • .Efios lo efconden quando caen, 
de empacho; aqueltos ; con fu cara defcu.-. 
bierta, mirando al Cielo ; a quien efcupenT 
~e feas Jasfcivo, ladron, &c. y no te em
paches ~ ~exafe Uios de fu Pueblo, en 
metafora de vna Ramera , que tiene perdi
do tl miedo.: Frons mHlieris r»1retriciJ 
[!'ª" efl tibi: • noluijli 4rHbefctm No pue.i. 
den eltos Arrendadores llegar a mas • que 
fer def e arados en la culpa , y ofenfa de 
Dios. Pudieron matar al heredero dentre 
de la cerca ¡y enterrarlo , como Moyfr:s :il 
Gitano, ocultando fu alevolia; pero perdi
do el miedo :al que didn, le facan al cami
no,y fin reparo de: que los vean los quepa{:. 
fan, le quitaron la vida~ fi.iet:1rHnt 1JetrA 
t1inMm,($'f, 

a Sin1 m~ 111 ir11f11;tilr furor "'""' 
Dios enejado~ Avia gran fiefia, y algaza ... 
ra entre los Irrac:litas. Clamó el Pueblo; y 
que dezia ~ Cr•s [ollmniras Damini eft ; y 
cito d Bec~rro ~ Pr11&1nis 1/oce. A voz de 
pregonero, .A.qui San Augufiin: 1Bgyptit1-
rum 11111ti [icut c/4mor fado,noru111,'luo iniqHi• 
/AJ fine 1$more, & t1ertcundia,figu1fic11tur0 

Efie defah0go en d pecar es el que Gente 
Dids. Bien pond€rava el Prodrgo la difo ... 
nancfa de (u <#Ulpa ~ P1cc11vi in Calum , & 
eonma t6, r9 e• Adan en el empache le qne
élo femilla del arrepentimiento , timus • 
.braba infolencia , no rr:parar en que Dios 

ft<>s mirai 

~. p/. 

g s Obre d'efvergtm~ados , fon a'tcios' 
· los Arrendad" res: Yeniu ouid"· 

rnus eum·" & h11b1bi,,.HJ hi1.r1Jit11t1"'• Pues 
di,go; no qucdava el Padre, 1 la jufücia~ 
Otr0s bienes los podian mgar,. pero ral.zes? 
Eíf a es la ignorancia 1 i que los l'eduze fu 
Pafsion. L0s citga taAto, que lo~ haze bru.a 
tos. Ador21'on los Jftraelira5 por Dios vn 
Becerro. Ne Pintaran vn horobte , vn Sol 
hcrmofo ,&e. pero vn bruto ? si ) que elloi 
y fu culpa. es tan fin ra10t1> como vrr brtito1 

~uc (e cnbja contu. ~n le dl.el ser. Mi-

nd, c.omo cntontcze la culpa. Con t>iedrns 
comb1da el Demomo a Chrifio0 ~i quifie
ra matarle; no vfara de otro medio.' .El 
Chryfologo: St~/~e ef utiemi íenma offir
re,non dur11¡ deb11iftu Aun íiendo tan encen
dido el Demonio,la ttlalicia le perturba,&c. 
Los lrraelicas al becerro 2 Hi funt Dij r.i, 
q111 te eduxeruntJ cf;',. Brava necedad ! Efie 
ldolo no fe ac:iba aotti de hazet ~ Fa' r1obi1 
&' • No es c::onfequenda de el no fer, al n~ 
obrar'. Pli.cs antes de fer efre becerro,coma 
pud~ facarlos de Egypm r .Ell.a es la nece..o 
dadª que los n:duie íu paísion.; Cayeta.no, 
apud Lypom, Videftui1itiAm: Nur1' no'lli ... 
t~r f 11áio vi1ulo attribuut pr~uritum beruft ... 
e1um. El pec:i.do haze tl<;cios. Defecharon 
el diner? de Judas lbs ~3eerdotes. Y d1ze 
San Cyrllo_, ~ath. l 3 • E.-core veftro eft '1Jobi1 
tan~ernn•tJo:f~ poitutum pt·ecium , pelluta', & 
t1ébo: r¡uod {i 1ufte 11gu Cruci jigens Chriftum, 
qu4re non re,ipis prerium ~ neml11d. 

1 o PIAnravit Yin1tim : Debieron ef ... 
tos ,hombres de malá ley aprender de las 
pbntas infenfibles a fetvir a üios. Ca in fa
co fu hermano al campo ! EamuJ in r11rn

pum. Y pórqui nb al Para yfo,dize Ambro
fio ~ Y rcf ponde el mifmo Santo : Non di. 
cit in P11rttdi/iítn, 11bi por111t floren t. Non i1' 
4/iquem, &lfltut11 , fÍT fr"tliferuth /Ocum, v1-
ritu1, ne l11rgior boni provefit11J lérrlf trifl1 
f11einus impedirtt. Parec1ole ; t:¡tie fi eHav.a 
en d Parayfo , los arboles , y las flores 11a 
avian de hablar , y r'prehcnder fu tnycion. 
Harto nos dizen, y cnfeñan las criaturas,to..; 
das con muda voz) pa.r~ que feamos agrade.( 
ciclos al Criador Vniverfal, &c. 

e 
é R V z. 

1 E Xaltacion de la Cruz es el deuto 
de la Ficlht; y fiendo la voz vna, 

hallo yo tres Exalcaciones en lá .Hefta. ' 
Vn:i) en que Ja Cruz es la ex:ilt:ida, í:u.:1~""' 
dc}A el Emperadot Hcraclio de Ja eíclan= 
tud de }os Perfas y· coJocanclola donde la 

' ' . d pufo el Autot de Ji Vida. Lis orru .ºs 
Exaltaciones fon de Chrifio; y Herad10, 
par medio de efü: Santo MaderoJ. La pri .. 
mera Exalcacion de la Crut fe (rgnifica con 
la rulna de Chofrroas, Príncipe 1n6tl: N1"' ' 
Princtf_/ h11i1u ,,;#111/i. 1i¡ciet#r fo'·,J. La 
Exalt:i e Chriü:o confra de el livange
}io ~ Of. u exal1,iri ~¡¡,.,,.. f!omir/'J. La 
:E,x n de Her11c 10 fe mfr:re de la de 

Pueii ii el bnpuio, y Exair ::lon 
dó 

'Ad C11n 
L;pQm•. 

}ÍiiitetlÍ.:. 
dici11"' 

1ft 111údi, 
&c.l1"tJ! 
i:u 
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d r. \.ta17ef!ad Có.men~<;\ dcfde la Cruz: e 1U ffJ :? , • • • ~ r. 
11¡, "1Áfl1'd DeHs.C11S1u1mper•H1 11/Jfr Rtg11t1 ~ • , , 

,_ ... 11,,, e 111. Heracho comcn~o a vencer,, 
<QH1'11' ' (" b 
y reynar t efde que cargo en us om ros 

,, . ,,..,. ,. 
Ja C..1·uz. • 

2 !l'Í(\ Dios tras füs criatLII'~S~ efe~ es 
de íu bond.ad-. Traerlas todas a.si, vmud, 
y previlegioes de (u Cruz: SI '~"!""t•s 

fuero a urr11, omTJM tMha'" '"' me ipfam. 
V crn os ufos, dicha es nuettra. .citar don. 
dt: fea vt!bJ, y adoradl.} de no1.otros > <a10-

ria, y Exalracion es luya. ~)ara ver ~a~·i( ... 
to a L.ach(;o, lev .taco los Oju s: S11f¡u1ens 
Iefus. Tanto crcci<) en aquel A1·b0! , íom .. 
bra de fa Cruz , el que era pequeno >que 
Dios huvo de levantar la ~abe~a para mi ... 
nrlo. Dicnofo hambre~n quien Uio~pu .. 
(o los Gjos 1 Dizele C.hriíto, qu~ baxc, que 
~ fu Magefiad importa cfrar con el en fo 
~aía: {n d•m• 1114 o.p1rtet m~ mtin«e,-opor• 
ttt. No ~ra para ved Z.acheo, fino para 
que Z.acltto v~ra a ~hri ito. ~al ve~ la 
mayor couvenienc ia cita en fe1· v1ito,no en 
ver. Luego q1.1e fue la luz, falio a ver; ef ... 
fo es luzir: F4élA e/t /Nx. Pero hatta que 
Dios pufo en elfa los ojos , no ~zo las 
aclamaciones, y aplaufos: Vitiit Del4s '"· 
eem ~ 'l"ºd effet boria. Luego entre c:l vcr,y 
fer villa, mejor es fc:r v11ta , que ver ; pues 
de fer viita a.¡cio fo afabao~a, y calitica
cion. Exaltado Chrilto en la Cruz ,fo lle ... 
vo los ojos , y cora~ones d~ todt>s tras sl. 
Del fer vilton~cio el fo-r adorado. Mejor 
le c:ita el far vifto, que el ver. E~llit11rj 
oporut. 

3 La Cruz i Cbrit1o le haz.e fübir; pe ... 
ro a Heradio le hazc caer. Luego para 
Heraclio no es Exaltacion ~La hi.f.toria di
ze,que tomando el t:mpi!rador la Crut pa
n fo birla al Monte Cal vario,no pudo mo
verfc; pero añade, que Zacbarias , Sttmo 
Poncificc, advinio a Heraclio, d~xalfe la 
Purpura, y fe vifrieífe de Penitencia. EA 
cfie traje fub10 con la Crui fadlmente. La 
(;ruz de Chrifro c:s la ligera: On1t1 meum 
le11e. Y la di: Chrifto, es, la que fe lleva 
c;on humddad,y trabajo; con que a la Cruz 
Ja mayor carga la haze In.is ligera, D1ze 
Plini >, que la Palma mas facilmente fubej 
quanto el pcfo mas la oprjme : In 41tum 
,onfu,.git, 1110 magi1 opprlmitur: Palma da 

viétoria fue la Cruz para Heraclio¡ 
mmos fincio el pefo, quand~ 

la (ubio con ma~ 
traba fo. 

c. 

e 
hA !DE.A DE ESTE .. 

difcur /o es de San LelJO_ 

J? "'!"· 
I" 

r A 'Ss1 habla el Santo Pontiácc:O 4J id 

.· rniN1bil11 P"'tenti4 Cru&is!O inif- Ir:Sena;. 
f11biiis .• ,./ori11 PH[síonis, i1' 'JHA, cr TribiJat P4'
D<1rnim ~'7 ¡(ltt.jt111 eft Cr11,,ifi.:~i ! 1.o pri-
mero, que :>.tu 1..eon admira en la Crnz, es 
ÍU poder, y ViHl:ld : O 1ui.:11Jir11b1tis P"tetl.a. 

1i11 ~r"''~ ! Con i--azon le admira.) pues es 
efcudG, y defenfa comra toda v101enc...ia,, 
y dcfgra·zia. Predica , y nu t-cmas , ciiz.e ~ 
Dio~ a .t:.zechiel , que 'Cn la fr(nte llevas el 5~ 
íalvo condu~to para todo ne1go:Ecce dedi. 
fronttm '""'rn duriurn11fnm1ibus ~or11m: Jj; 
rimevcs,. f~ci'# etm1m. \/na frente ~rmada 
con la Cru~, no ueue que temer. O:lga .. 
mos d .U a vid : Bendito f ca el ~eiíQJ" que 
a1e enfeño a pelear, y vencer ; no lo lo con 1' /. 1 ~ li 
las manos, fano con los dedos: /ienediau~ 
Domir.H.s 1Je11.s , 'i"J docu 1nA11us meri.s "'"' 
pr•liHro, Ó' .Ji,git"s tneo1 tid heiJ14rn. Los 
ded0s de .üios en t.gypto pelearon, y ven• 
cieron : Digins Dez ejl hic. Sf. in .Jigit• Liw .. ._lif 
Dd eiicio D-amoni.i, <irc .. Pero nueítros de-
dos como han de pelear ! l::.oorbolando la 
Cru.z:~ y araTiandonGs en la frente,, y cuerpo, 
con dto.fcñal. 

~ ~ando ptetédia Dios llevar a fan-, 
gre, y fuego :i Jerufalen, fe defendi.eron 
d~ la efp•da de el Angel toclos los que -ef ... 
ta van fallados cou el Th1111 w la fi~ce: Orn
ntm ,f#per r¡uem"llideriris TI.Jau, ne ccc¡.. 
d111is ~e {eñal es efia ? La Cruz ª dizf 
San ~ntonio de Padua % ThQu, ill e}l fignulli Ei:...~ 
Crucu. 

3 . Llámafc 1la Cruz Arbol de Vi«a. 
Ya tabeis que ~cho Dios aAdand~J (>a
ra.yfo, dQ. Ia razon la bfcritura: Ne forr• 
"'~tt111t m1tnum /uu.m, & famttt <7 d~ Li¡no 
vue. Efi:ava Adan condeo01.do a morir 3 y 
le ddlenoj pbrquc ói.Unqu~ J.li A dan; ni la 
Strpicntc fobian de tal Ar bol, podia caíu.a} 
~tnt~ comer de cJ, Y C(:)ll fu Virtud no mu., 
llera Jam~s. Salga fuent, 6 ha de morir.,. 
~olo fobe .Abrah.m . con lfaa~ al Sacrifi .. 
cio, Ala falda del-monte, dize a los e ria• 
.los: quedaos aq~i, que yo , y mi hijo bol.

ycrc~. t~,huí~~S9 ~~~i~; ftJjlqu.im 

¡JJ.l 
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'lofa1. al 

filo~ 
-,.J1rie111rim#1 , r1t1~rhmNr "" "º'~ . Abra- f qÚé C:hrilló le davo 1 éfte Miádcré: jffe 
h¡n no

1 

vi refuelto a obedecer ~ No a y du:. ien1 1Jli11J Criui¡ Y (gba·c aqud Thrln#I 
da. Pues t~mo fe le .b.frcce que liolvcrl m1H1 in Cbi•m•• tiahis ;u~ ll Sa~i4J,ltia lla.. 
lfac .c~n vid~ S ~J T.c~~ó há de di_r U te~ tnart foi J.>1P~ C~lúmn~ de: piló a Ji C:rui~ 
pudU. THIJI 9uoq#1 tign4 l éi impofidt corl que titl iphc4da; r c!ucüdida 1• Cl"Q-

/Hper lf"'·. Toma .~bráhali vnos inacleros; w tiiciort~ Oth> frxto pau 'xplkadó hlas~ 
~u1olos al uidcerlt~ 1ollí'e tl ontbre > y ert Cayo(~ a vri l~ft.adoi· e1t c:l Jorditt él liictra 
t~rm~ ~e Cr~~-quh:ferl rnUdfüs~ y con Di.; tic vhl feg1:tt; tonid t:l pálo Elifcu Prefctl• 
vrna rl'tv(:!l~~i~~ ~~tyo j bafiatá el coritáétd t~liol~ ~l ai~a; ' i&l taulirfe tl palo éon el 
de: aqúellá fo~br:i. ; pará qlie l:i Ctui. ver; h.ierfd 1 tl h1~rro (~ ftie il palo , y d palQ 
dad~ra de ~hr11to. l.~ ~uáftJ.aíTe la vi.da~ cae clhi~i:fo: Mj/Ht.lj,¡.ri11rn j ,,,.1¡,~;.11,, • 
. 4 ~ti otr:i fombht de li anttgucdad ferhth~ V1tt1.itl marlivillo1a; tdil que el pa .. 

~e expreffa mas _é:ibi vihtid; De fos dos pa.:; lo ac ella Ctu:z. tiu aíi~ afsi lgs yc1·tcs d~ 
Járos; que 1e ofreciah por la Purificaciorl hueítras 'Ul[l1i ~ pa~i qui: tllvitilos en cll~ 
tiG:l Lt¡Jrofo; el vd qtledava muetco i y el fean agucro feliz. de bueHt:lGlbria~ 
oti·o v1vo~ La ccremohi& ~u ddnbu el 7 Symbolé muy ttp~mido de 11 ttui 
<ue~lo dd ~iva; tdlJlar .ti ~-ácerd~tc / vn~ e~ l~ P:ihria ! ~;rfi P111irh"i 11C.ctMit fom• 
varHá de Ctdro,de que fe l11z.o la <.:ntz:, en u,. Li lJC.~lta,1ot1 del~ Ctut t~ ~oino la 
fcnt<;nci:a de Scchilio : i.Je Cedro lTHflCúl cie la Palma j y pot cuttíigttiettt~' la firtud 
Cr . elStft• y COA eH:¡t vád tenida en fan- fcra fttné}!inte~ Segnh Bcda;,. Cotüeftor ' 
gre del paja ro (avtífi~adó, rnzi:iva al otrd l«Js brélsos de la C.rut futt~h tlc Palma, J~ 
pajiito 9ÍVO; ~l muerto te queda va ~n el ti~mas de OHv•, Cc-tdi·o; y C:i~tes. Hu¡o; 
i\ltár• ~e muerte rrfas feliz t J::.l vivo te..1 eH Perfona de Chi'iitt1 ~ ~illjá Pírlin• • fic 
ñido con lá üingi'(:,y cocado de la: vara bo-" égo jíerficio; et oréfo~ i11 illtis. Crez.cb,y ru~ 
lava; que rrlas telit vid:t! . , perficioRo~ l:.fia virtud bien lhv~is cxpc. 

5 5 • .B'-'erlaVétura;ell Vil Sermó de efia Fe~ 1·irrkntadC> ~tl vüdtr:i Cfoz.; pué~ ctland" 
dvida:d:C; ,;&is fl ~nu e ft momn1i~defen[si.:. désH1iid:i j y gaíláda, de H:pd1tt fe hallo 
'Íl#tli. Encrandd jdfue a laca l« Ciud~d de buera , y hermof«• Para Htt t~fd viene 
Jedca;qded~ viva R.a:al1 eón todol los de bien vha: tlotida de Ilff'~gtiaJ 1tu de Pli. 
fo 'ªfa: -s.1~ Jt.;11/J 11ilfiit DU"' 'flrJJtJlrftsJ nio '4 ald piii.e de medio di~ iíf vM Pál· 
1i ; ittdcrtJ Dorlid flint: Det.it el vaudct: tria; qu~ es vni ; y íelí ; "t t;c,ófoirl1d~ 'ºº 
Pu s quictt defiende eíta caf• ~ Yna feñal l~ vejez, renace de 1U. tnifm.t virtud: Clml 
qu ay eh la piJerrl. ~·es~ Vrii clrlt4 'ar.::: /ri ftfltllNit pirit, T1mt •*JI f'ínafaltur, 
me i,.pendicmc del madero de la ven~ana; cft re~iflijCir . P~re'e fiti~1d:I hi hi1leria. 
Y ue íig~ifid ? Lá Crui de Cllriítd, dize I Iialaia ~s ,c.~.« Sita Cti:ii1' y v.~~ fo~a. Si h~-
el ~rtuttano :- Pi~ fli1mn elcti11i#m Crll~ vier:t 4dm1t1dc;> l~ Qtfa que h:1z1!le1s, u.tvit .. 

f.: rifti, qud. e/t /ign"'n ["/litis exprirniu'r~ ta ClitiH:o do; Cruies,Ia antlgüá, y la nue~ 
j>'t!deo ca!á d!)nde eiU li Crut de Clidf- vá; ¡;-ero elh Pdlro'~ quitó fer vnici, y fola. 
td, y CHt iU:o en Ja Cruz:,riadic mor~d. C o- Eita'~áCo~ l:i e~ad ga.~~d~ 1 ~ desl~z.idai 
mo iv la de 3vcí· en' fa fabrka de dla C•pi- péro ella renac1o;y re1obentq~ de u pto-
lla muerte défgfacia:ola, fi es la Crnt de pria: '!'*~,~ 1~ f' re~~JHt,ürs, & rtvi(/ijiit~ 
Chriila, y Ch'J.'iil:O' aruzifi:cad·o fU d·efimfa~ Qlic n9 ~uda cum'phda fil v~rtad , 6 influ: 

6 E.y en' efiíi Sántifsima Crur¡ n'O folo yendo en el ser. ;y pcrfr~c1011, de los de~ 
virtud com'u'nicacNa: del bien'¡ fin·o VÍl'tud m~s,no fe cfiendiera ~fu ser, y a fu perfo:~ 
acraaív:r del aral• Explicome:Todo el ma'l cion6 
es nuefüa culpa~ todd e} bien 1~ Divina I '' I· 11~ 

' I o·.. J/.1jf116Uis Gl1ri• P°'.¡si~nis ! GJo ... 
· ria del Cruzificado es· c:frC Sallto 

Madtro.· Dcfcrive San Juan a Chriil~ con 
11 Cruz aquc!ta's p·or Ja C~Uc de 1:1 ~matgu 
ra, y elite: B11y11l,,nsfibi Cr11ter11, Notad el 
cnfafü de aqud/ibi ''''"si, y juntadle con 
aquel Oporttí 1xld111ri• V til', y provcc:ho; 

· fa pl1~,Sitrifto füe Ja: (;ru~ : B•I•'•"' Ji.••· 
Por J~ilcfül de cib Crbt ha vcmdo 

Jwir,z;• 
'Jl'if#Cl
Ji~ ,,, ~IS. 
p,,lb/o 

"' 1fl11 Arp'1íf-; 
¡11Jo. 

i.í,,,.~ 
iu~ 

.... 

Grada ;pues la Cl'llt, derib'ando en nofo'.; 
tro~ •cfas lis (i°r:(das , recibe efi si toda's 
nueHras culpa f. Q!iencá' Herodota1, q6e c1~ 
tl Templo de la Diofa Belona colocaron' 
los Gentiles vna coluni de palo i y fié:mpr~ 
que ~'vi'an de falir a campaña, vaticinavari 
la b\ieiía- , o mala fuerte , tirandi) cada Ca .. 
pitá~' voa ]ansa contra la coluna; fiel bicr
ró dé la pica queda va prefo co él palo~ era 
oraéulo de .viétoria; fi no. q~dava, tra 
pronoftico efe defdichr. lman'ts .'. q~1 .tirá 
azia afsi nueliros yctros eíh MaCicr6 c:lc 1~ 
(;iu:a P• el rcn:o de A~n ~ 'titie · ra~IQ, 

".Qb a la m.iyo1· Exaltacion. Chrifto es, 
$in f édl-e Ch1-yíologo ,, aqu1l ¡rano 

• •• 
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del Ev:innelio ca.ya en fa !ierr~ 

de mo1tj~~ • A , d 1· 
. , Je M.uia comensu a llatar u 

Virir10J1 J. > l , 

Sm11. 
,s .. 

" . ·a en breves ho1as¡pero en a Cruz J.cr .. poiUl , d 
. 1 !'ÍGtamente tus :h.atn.ls por to o dí/aro g u . . . . 

1 do\ <A.qui u orce J. O Lu !mperw,, aqu1 e mun . . . . 
·· y' ido le cvnfcflarot.'l LJ1vrno.U1:i. uerri, "" ) . 

l (.h1·vfologo ~ l"1r11us fJtlut lr4.,. gamo~ a , . .. . ._ . 
7 ft i.s in Mrt1tl1J Y1rginei nrporu rtJif-flHm n.r¡ 1· · • M 

b ¡q¡q C.rh'1J ¡,, rnb'#Jre"' 'ru111.- as ¡us,~re . bd G . 
loriofo cQnfidcio el A a . _ uarnco a 

lhriilo en fa Cruz, que e.n d viecre de Ma .. 
ria; porqué en i.~arji ddcan1a, eh Ja Cruz 
vbrl; y (;ll vn LJ1vs Poderofo > f cnam~~a.
do, c1irocio10, es dtat· deiluztdo: .Nih~J 
in 1lt1ttr1 ~n1mifeflum op1r111ur > n~n fic ,,. 
CrN:ll 

9 Su Cetro, y fu Principado tiene en 
efie 'Madero. Mi1 ad Li el Madero le hazc 
mas gloriofo. Princ1pe es, qu(;; exalcado en 
la Cruz e~ lleva toao d mundo trh Sl. bh

tra en d mar el Arca , y lás aguás huytn: 

~!d ejt :nbJ fllMe > 'jlfó4 fu,g,t)íl ~ htlrr;¡ 
<.liritto en el Jordq¡i, y las ;¡gu.;¡s le acer" 
'ªll , y dctiem:n. L.J n'lilmo .vias que tLU 
Cll el Jord.m , no ts H que cita en t:l Arca? 
Pue~ c..umo vna vez le bu!Can las agua.s , y 
otra ie retiran~ Porque en el .Arca wa LJios 
fevero, en el Jord.rn eLtavá venigno. No 
todos los Dioies enm 1gualmence amados 
de los Romanos, halta que fe hallo vn ido
lo pintado en Vllá tabla_, a quien todos con 
gmto hincaron la rodilla. Tent.l ettendid()s 
los bra9os, abiertas la) manos, en la finieí
tra etla 1et1¡¡ : E~ p(tl~ • .tn el pecho cita: 
Remito. '( en Ja Labe9ti por tirulo: Deus 
Clttnenúi.- Como !JO íc ha de llevar a to_ 

• ~~el m . .mdo tras ~1 vn Pl incipe bt nigno, y 
Jwcral , y que abu:t tas , y iota~ las maa

05 en el:ta lruz, codo es favurecer~ 

, . IO Los·de nue1tra Pr_imitiv~ IgJefia, 
icmed.tnd.:> al Cetro de Ühris, ponían vn 
ojo encint~ de la Crui. Subió' ChriH:

0 
ir l 

, Cf~~ ;~a'ra\,.en~os defde Jo 1.1lco mejor,; 
ilu'rl:'tp}lc.1 fos 01os, que le hig:u'i mas def_ 
vcli do·, y pronto .1 nudtro remedio. Dtf
C:1 ei.t nicnte confiados, tc11eis por c:fp·eciaI 
Pfofo'll:oi elte San'tO' Cfozifow. No d!!f"" 
coniiais, aunque vaclha-5 culpas os haoan 
indig'ods de fa grada; que lo que no fe lle
ga l efperal' de Vn' Dios , reconocieadole 
Jmlto, )~ P~derofo,. Íé puede c(perar vien
dOl-e crutiticado, ~ediento el Pueblo~ aL. 
fe.g~ra l>ios rMoyfesel :rgu~, fin mas c6 .. 
di~t?n 'q\le C~"f.JedirJa l vna riedra: Lotfui .. 

Num. a. tnim "d pttr4r;J. Moyfes hiri<Yvna 'y otra 
Vtf. con la vara e. 1 pcñarco, 1, .a.: ¡,• fi 
l . , 11 • etr,,,,,1 is 1_ 
tc1m. Defco11tianc-a fiu 11 d 

T < ~ . • 'l e , como e n ca el 
• . cxto • l:Von &rúl41fiis mih. p ,i,, t 'V , . ' , . I• llCS p U~ 

c ... 
Moyfes fi~ de Ja ~ra , lo que M fia de fa 
Divii~-a Omn·ipocrncia? Yo lo d1re~ La 
Piedra es t.hriHo: P~trA 1111ttm er11r Chrif
,~~· Los dO'S golpes, cruzando l~ va·ra,hg:.. 
n1fican la Cruz.:;\. $1ent1m1ento de San Au .. 
.guLHn: .fZ!!iJd ·oir:ga Petr1tptrcátinn·,Crux 
Cht ifli ji g•rtu 11r. Y en otra parte : 6 erm-
11111 pcrc#(zo duo tig'1a {ignijuM. Antes do 
herida, es D!os Pude rolo; dcípues es !o
bre Poderofo, Cruzi.tic.: ado. Y para que no 
fe dilate el reme 'o, M-0yfes nos eblefia 
3 fiar.mas de vn Dios Ct'úzifo:ado, que de 
vi1 Dios Poderofo. Y cbnH:a por Jo meaos, 
que la fegunda vez, qu:indo los golpes en
contrados formaron mejor Ja C.rnz. f:.1 be
ueficio fue mayor : JE.,grejf~ }>mt ru¡u 4 iar
¡)f.sim1.1& e. · 
. 1 1 En Cus m3tios nos tiene a todos ef
te Señor , y gufi-a de que elten el.avadas en 
Ja Cruz , para que nt> rengamos rieigo ele 
caet. Las riene abiercas;y rotas, pan dér
ram:trnos todu el Lielo que uc.ne <.n ellas. 
Defde la Cruz nos llama para obrar en no..; 
forros fos miieric.ordias. /T.eniu 4 d m~ & 
e~o refi~iamvobis,&c.U alivio Cll, que ba:.. 
xemos el cuello al yllg? : Totlite Jugum 
meum~ Con l.i Cruz de Chritro peían the .. 
nos nuefiros traba,os 1 porque como· dize 
el Gran Padre S:in Augultin 'ella targa 
tiene plumas: Chrifti f4r"CÍn" ptnn!ífi hiiber. 
Y eíl:as alas ayudan a llevar el pefo de otras 
perfonas. Suave, y ligera es la Ctui, co
mo aya en nofottos fuego de amor; pür
que el fue{:o con la leña de fa Cruz arder

1 m~s, Y creciendo la llama, la Cruz pare.o 
cera m.u Hjera. 

. l 1 't>f <'es poco confueJo,y alivio He..:. 
ur en fu fompañia la Cruz , que nos c.tr
ga: Tolltjt Cr;1ce'f11/1Mm; & .fer¡iuuur mi. 
P~utarco efcr1ve, (.] eLtando Phoclon, Prin
c1p~ de Áthen:is condenado ~ vn veneno, 
te~1cndo el vafo en la mano, oya quéxar_ 
fe a v~ hombre vulgar, compade1cido en [u 
fupltc10. Bolviofe a ~J, y Je dixo; que llo _ 
ras~ No es fobrado confocJo de cu trQbajo 
padc~er con~igo ~ Non iibi f•tiJ tfl ,

141111 Phuc1one mori ? Abrasemonos , 011 ChriHo 
l . , 

que no es g on.i pequtñ.t correr igual for-
t.un.a.el Re~ con el vaifallo:Popul4r¡~ l1•m1 
/1m1'1• Reg1 ¡11.f!us efl• ¡ • 

f · II I. · 

i 3 e· On el P0~~r ( proligue San Lton) 

't .Cor• 

1m Ap .. 
gl4f .. 

lnPf.S~ 

In wi~ 
Ímp. •• 
flit.P1-, 

. hizo Chnllo Tribunal de la Crnz-
In "'"" & -r. 'b I . • S11a, t. 7 

• ~. ',., "!'" Domini, & pottfl4 .ttft. r 
~!uc1fix1. y por ter Tribunil de Ch~ifio Ja 

ruz,pon.c ca livtegalifta. d Juyzio en el 

dia 

• 



C RV Z. {J 09· 
día de fú Exaltacion: Ntmc iudiciurn eft 
rtJundi,<J'c. 1J0r la Cruz han de ícr juzga. 
das todas las gentes, y fe ha de mi:dir, y 
taifar lo que cada vno merece en aquel v1. 
timo examen, En Qquellas palabras del 
Apoíl:ol ¡ li11rni/#11vit fime1ipf11m vfrtut 

':AJ Phi/, ~ti rnorterñ ~ 'fñqrtem ""rem Cr11ci1; propttr 
quod exaltav¡t it111m Deiu~&c, Parece dj 
emende1: ; qtle de la humildad de la Cruz 
folio ~l ptedtl, y ,Válot paira nombre de 
tanca excelencia : Propt1r r¡uod; <!fe. Co .. 
mo debaxo las V élnderas , y E.fündarces 
Reales de las Legion~s Roma11as, íe gual' ... 
<lava el di11ero,quc era paga de los Solda ... 
dos valerofos. y aüi íe dava a e11tcnder; 
feria la p.:tga conforme el mento , y digni
dad. La Cruz es el Real Eltandartc, donde 
cfl:{l.dh lás p.igas en d día de lá qúéra: con-. 
forme las obras (erJ.n las beatajas. Los qué 
no han fervido a la Cru.t J 'f han fido ene..i 
migas de cllá,tcrri0le juizio tenddn :tquel 
dia.~in dud.i habla aqui Ifaias: Erit ra.a 
dix !ljj'e ; qui ftadn fignüm popultJrHm; ip-· 
fam GenteJ dtprtttablintur. 

C. '' 1 4 ~e deprecádoncs haran , ni qu~ 
teñdr.in que refpondet eri el T tibunal de la. 
Lruz los malos? Coticlu1d0s J y mudos 
quedaran todos. Dichofas aquellas Almas~ 
que como fa Magdaletta lloran al pie de li 
Cru1,, y con ella fo abi'asan; Lláve fue 1~ ' 
Cml de Chriíl:o, que abrio de p.lr eh pir 
al buen Ladron el Cielo, antes que a nin. 
gun A poltol. Efre previlegto, y favor cor
refpohde al titulo que los Padres le dan. 
Hermano J Cofadre, y compafieto de fa 
Cruz le llam;in: S•cius Cruci11 Au11que a 
los dem.1s fe nieglle la Glorfa; no fe ne .. 
g3ra a los M~yordomos, y Cofadres de ef .. 
ta Fidb. Ya vto que me arguiteis: EJ 
ótro Ladron fue tambíen compañero , y 
dt.l condet1ado, Old ló qtie liento: No fo 
falvo el bucri Ladron por dtar cruzifica• 
do , fino por e!Br crnzlficado con Chrifto. 
Fue corn¡)ltñero de la Crttz, porque vnido 
~fu Stñor,dlava en la Cruz miím:í con ~1. 
Iflo lS fti- facius Crucis, Y dio eS Jo que 
<lize Pablo: chrifi~cr~cifixus futn. Y pau 
«fiar cruzificados con el J <;S .tnenefli;r d.Ür 
vnidos a <....hdHo po1· fe, y cha.tidi:d. Pr.< .. 
gunta s. Paíchafio, pot·qoe infüwyó C.hrif
t0 el Sacramento de el .Altar tintes de mo
rir? Y dize , conviflo por cíl:e S:ocramenro 
incorporar ,y vnii' al hLmbre configo, p 
que en la Cruz dle con el e.lavado, y p 
ciba Jos Frutos ddlc Arbo1 Divino. 

l f Otro modo difcun o de dta1' con 
C hrifiG cru~ficados, J es, f':lendo nofot1 oS 
faCrµz w c¡uc <..hrifio fr. cruíifiqur; q por 

edo nos dizc el A pofiol. de .k16 Gon•~>'G,WC 

' 
llevemos a Dios en 11ncfiros cuerpos: Por-
t~re Deum 111 eorpore veftro. Y en el fuyo, :¡.Cor.'($~ 
dize el Apoltbl; que citan irrlprdfas las Ha-
g's ! Elo fligtnaía Domini Jefa in rorpore .AJ Ga-;,, 
rtieo P01 'º. • Y el dulce P. S .Bernardo,· fobrc I 6 

Í 
At. • 

aq~cl p almo: Enfix11s fam in limo profHndi. 
~1ze)l¡ue ~fre barro,en que {e clava, y tru-
z1fa:a .c..hnfto, fomos nofotto~ ~ For111J[o 
Cru.: ipf11 mu /urmu , cui Chri¡1us memQra-
tur m ftx1fi. Y añade el S, Abad; porque 
nue!ho 'lierpo tiene fcmna de Cruz : Ho-
tm 1pimfur?>14m Crucis h.tbtt. Pero fi es lo-. 
do bl~hdo cfü:,eh que Chrifrd fe clava, co~ 
mo viene el Texto a huefita i:lt.ü·e?a ? AJ .. . 
mas, buen rem~dio,ablandaróbs coh d do-
lor, Y lla~to• hrirerneced el cotas~Fi,para. 
que·fe dbpe Chriíl:o en el,como e11 Cruz. 

16 Concluyamos con voa exottlldon de 
S.Efrc:n: Gtavad en vuefiras tafas, y puc.:r~ 
tas,eti vueftras frentes)et1 la boca pecht> v 

d fi 
. ) 0 1 1 

to os vue ros nuembros la vivihca ferial 
de ChriH:q Crutificado, Armaos cort eitc 
Efcudo; porque ella es la viéh:iria del pe,. 
cado ; Ja llave del farayfo. Efie Señor e; 
guia de Jos ciegos,baculo de loscójos,con-
1uc1o de los áfügidos, teftJtteccioh de los 
muertos, y efperansa de Jos Chriíl:1anos.En 
cíle bien tbdo Jo hallaws;pucs e1 iolo es 14 
forna felicidad! 

21 Efre Santo Madero b de fet fttief ... 
tra eíperansa,y nueílra gloric1. A viila de Ja· 
C1 ut, Chrifio oo condena, fino íalva. Pcr 
€{fo dize Santo lhom~s,que la Ci'uz q .:ipa-
rcccra el dia del Juyzio, ha de fer de ay1e, 
cerno el lris 5 porque delante de lá mifm¡¡ 
Cruz en que murió, a ninguno condenad. 
Figuróíe la Cruz.en la f:.frala de Jacott; Y. 
yo norava, como Jacob 110 íe fubio ~l C.ic-
Jo, qu;rndo Je abrtn fas Puertas ? Y halle la 
razon rn el 'I eno; potqtie el miírno, bie11 
detpi:erto dize, que fe deívaneció la Efca· 
la, y q nb vio tnñs que la Caía de Dios) y. 
Ja Puerta ce fu Palado : Non eft hit .t1'1Hd-; 
&r.Pues fi Ja C..i'uz fue ayre,y falto la Crut 
verdadera , te rr.o avia de fi.Jbir Jacoh a fa Gtn.:.S~' 
GJori~ ? porc,uc fin Ja C.ruz nadie fe faJva, 

i 3 Entro el buen cin en el Ciclo. 
~kn le ~bdo Ja pt erra, porqu.e Pedto, 
que tiene la Jfave folrava ? Sin tu!i ll:wet 
abrio Dimas e 1 Ja Llave M.adtra de la 
Cruz.las Jkve~ e Pcdro,noabreo, fin que 
eJ pccadot confü.f.e./iisi pafla en l()s q~e fe 
juHifican por el Sacta~cn.t? de ta Pe~nen ... 
cia;pao en los c¡úe (e Jt.füfic:111 pcr éJ mar
tirio, fa Cruz de fo pena es la llave que les 

11 brc Ja GJ"tía• · 
1 ; rn Jo, Bienaventuradcs t~ Crut 

. (e:rJ. ir.(gni~ de gala. 5an Ge:rcoiwo, tCJn 
l llu .. ts

1 
d1ze: q e;n fos cunpo$1~ .i»+1 iini 1-a 

K con 
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.J lec: cauterio de: fuego fa feñal de 
~on vn wu a. d 

1 .... q"c como noble cara1.;~er e la Cr1:1J>pa1.. .. . 
Chrütiallifiuo hermofcc fas cuerpos glo .. 
fJQfQs,~¡;, 

Cido, y d'cfpues las Eftrellas de Chrill:o, 
que fan Jolcph, y Maria ,&-c. Los Apof
tok~, l'<:Í cadores c1 án , y P cfcadoi:cs (e 
quedaron: F1"i11rn tlfJJ fitri,r!u. El mifrno 

D exerdc10 , variando la nuteria. Dimas, 
con el mirmo exercicio 1 m\ldado tl af ~c· 

D .l O S. to, robo Ja Gloria. 
•ca s lrrcopa > y ~brcviatura de ~odo es 4 Seguir l LJios, H.dexaratras con el 

vn lJius iodivi!ible. Con nmgunos defprccio las cofas de elta v1da.~ando el 
moHs fe explica bafrantemence fu Ser. Sol e!U delante de nofotros, nuefüa fom-

.¡io o· e· b r d íi ~ ~xoida a Jupi-te1· el reito de los 10 es, ra le que a poi· las e pa~as; y al contra. 
de que erra van cicgament1 los hoa¡br~s rio, íi el ~oJ efU por Jas dpalcfas, ll~vamos 
en los v-anos nombres que d1van a fu Dei• delante la fombra. !>ombra es efta vida con 

. d:id. Ucx1l<lgs 1 dixo Jupiter , 6llle cífa e1 todos fus bienes. Dios es el Sül que nQs 
Ja perfccc1on de mi ~er, quieren explicar- alumbra. Si tenemos i Dios delante de los 
le , y no acaban de concebirle. l::.n. Jupiter ojos, dexareraos a las efpalcilas la fombra 
es fabula; en .l)ios, verdad Cathohca. Lo de eftos bienes cadwco~ ; pero íi r.n dtos 
<]Ue <k vna vez fe viene a lós oj~s, no pue- ponemo~ la primera aten" ion, Íeñal es que 
de Cor muy crc:ddo. Lo que (e comprehen- dexamos a lJ kis atr ls. 
de a vna vifta, por fuer~a ha de fer tan cor- j l:.s prop1io de Dios cul.dilr de cada 
to, como ella. lnmtnfo llamamos el caudal vno de los hwnbres , ~orno ú fuera iolc.>"'. 
da vn rio; porque nun<.:a le vemos acabar Eito .figmhca aquella repeticion: JJe11s 
de paífar Todo lo que no íe conoce tiene .Abr11htlm. 1Je,,11j4c. Deus /acob. En la 
ganado d crcdite-, y vea(;racion de muy que dize Jacob, qwe conocera que es Dios,, 
grande. Siempre pareció mejor Jo que me• es, fi cuida de cJ 

1 
como íi fuera folo en el 

nos pJrecio. Engrand,ze el .b(pofo las mundo: .Si tiederit mihi p~nem "dfltfctn~ 
prendas exteriores de el Alma Santa ; y lo d11m, erit mi61 Ddmimu in Deum. 

C•"'; 4; quema~ le admira es lo que fe ignora:Ab/... 6 Dios nunca lafüma fin favorecer.En 
fJ"' to 'quid inmnftcu~ 1~111. V~ l"rt ser, Ja lucha hirio a Jacob, ptro CiUando le hie4' 
que cxced<l todo co11oc1m1ento,Ia ignoran... re,le bc:ndize: 11tigi1111r11ur11f,moris eiu1._ 
da es fa mejo1• noticfa. Bien explicaron d CI btneds1ri1 ei. 
ber de: Dios los de Athcnas: 1ino10 Deq, 7 La flecha dd Divino enojo no acierta 

-i Cada vno peine los ojos en aquello al blanco q mira,porq en mil' ando Dios,co. 
que pertenece .i fu oficio. 5i vn Efcultor acierta a herir,fino a favorecer. Nego Pe-: 
ve vn tronco de bnena madera, le mira, dro,y quádo el mirarle Chriíto avía de fer 
COffi,) a propofico para hazer vna Eltatua. flecha de fo indigna,i6, fue feña de fu Pie-
1..ntra vn \)o.:.b en vna Librcria, luego fo dad;Refpf:ri1 D1minus in P11rü.Jhxa Dios 
vl;y pone los ojos en los libro) de fu facul- al Parayfo;y pues pregúta por Ad.in:Y bi. n 
tad. Vno de los oficios de Dios, es cu~dar AJ,,m~No lo ve, :1 para caibgar <;icrra los 
de los pobres: Tibi d1 reiiélus efl /Muper. ojos;porque de piadofo,al tirar el golpe> da 

~ P/. 1• Dize David: Todos dexan al pobre, para a encender que quiíiera errarle. 
que: vi os lo remedie· (Dios J1 (ocorra es el 8 A Dic¡,s, y al Rey pedir , y bol ver. 
lenguage d<? quien defpide) como dando a Dios defcanfa en nudho defcanío: Ru¡uie-
cncender, que j Dios le toca por oficio, y t1i1 De11s di, fa primo. Uc:fran~o Dios el Sa-
como l materia de el oficio fuyo, en vien.. bado;y glo{fo i-;ilont ~it[ctrefecit.(omo 
do Chrifro vn pobre , luego poni;i. en el los el Sabado era dia en que los h0mbres {¿vian 
ojos; ViJi1 h'-e"' cttcHrn,r/J'c.. de d~fcanfar, Uios deJcamo en ~l. 

f Dios fe h" con nofotros , como no.. 9 Dios ccn fus favores califi'"a rneritos. 
!otros nos avclino~ con fo M:tgeLlad. Por ~ixo Cafiodoro_, que el amor del Principc 
fo Profeta Ez.ech~el di : Ecce c~mprefi JUíl:o,y rcél:oJes tefümonio de que el Prlv:i-i.t1.u. . d 
rn11nu1 muu fater 1tii-crJr1.am tu11m. Yo cc.r~ o es digno t l'ilon efl m1ti141 meriturn, q94m 

• 

rare la mano, y i puño cerrado cafiiga1e grati1tm invenijfe regn'*nti11m. I::n Dios es 
tu avaricia. Si tu no abres Ja mano para fo_ Catolico dogma; porque fe fupone, que 
correr~ Dios en el pobre , Dios fo portara • fo el n:icrec.uniento pm:de ganarle la gra ... 
conugo de la mifma fuerce. Dios, para me c1a. Dios, h'3eral con la pnmera gracia 
joramos, muda las inclinaciones, no Jo¡ fe empeña en la fcgtmda. Los Montañofes 
empleos. ! cnu!i~no dize : que los M ag~ , femaron configo : Pojfutrflrit in ordt 
no renunciaron, 11110 mudaron la AHrolo- I /uo~ ~ luan frrit cofa gl'and~. De 
¡ia. Antes '-Olltemp.l.tvtln las .Efüel~u del 1 su~ lo!1*-¡c11~! .pe l~ q~e CH ~j ~brGVil la 

11 

• man~ 

Li.. I~ 
Altt.• 

hic. 

Li~~ t J 

Epi; .. ~~. 

t 

l. 

• 
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fnttrr, 
4.iNGffl• 

D 10 S.: ( í ~ 
it11M de Dios todo : Eemim m11nu1 Domini 
erit.t cum Wo. D.: el Erat far.aron el E.rit, 
&c. 

10 Dios tier1e por de(d()r() que fe fe .. 
pi el mal, a que no ha de aplicar remedio. 
J)el pecado de Los Angeles no ay en el Ge ... 
nefis la rnenol· conjt~tura, hauendoíe tan 
cfa~3 mencion de d de A in. La razon de 
elle Glencio la dl Akh:J o : ~" A.nge
lir:um filt1Ínr11 De111 non pr•defh111tr1i.t cu .. 
r11re' hominis v. r~ jt1rz11re rr&deflinavit. 
. 11 Dios en bs culpas mas G.ente m¡of.

tra ruJ.na. , que fu ofen(a. Po~ Ifaias diz~ 
l.) ios a los pecadores¡ De(caníad , y ceífad 
de vuefüas malaades: I<!!lefcire 11gere per-. 
vtrfe. Como :íi a~otau vno a otro, y el 
maltratado dixcra al agrcífor ~ N~ te c1111-

fas uinto , dejc1tnf11 im poct> ~ ~He mas ~entd 
r11>/Ati.g11,pt r11i P"'"º Afo d1ze l~ Piedad 
de Dios a quien le agravia. la: ve hn quic ... 
tud en el ~umplimtento de fus guitos tor
pe~, y Dios ~ompadecido de (u afiq; le 
dize: ~efc1,&. 

1 & La Ley de Dios es carga ; c¡ue l 
los Juftós los confirma, y aífegura;a los cna .. 
los los arruina , y poíl:ra. En las vafas , y 
arcos de el edificio material , f.i eftan rec
tos, qaanto mas pefo recibcn,dHn mas fe..
gurosj íi c:(Un corciJos , quanto mas <>arga, 
mayor es el riefgo. .. 

1 3 El amor a Dios; a Dios fold ha ele 
miur, en el de la!> cria~uras fe: puede íu
frir ínteres, o mez,Ja de otro motivo vil. 
Enfeña la Geomerria , qu! la cal ., para l~"' 
vantar vn lien~o , (e mezcle 'º"arena; pe
ro en la cfavc: que cierra cd arco,o la bobe ... 
da advierte qae fea. pura; porque en fas 
dem:'ts;piedras, la defunion hár.i, q1m1dcj 
uiucho, alguna abertura; pero defonida la 
cdave,da en tierra el cdific,io. No am3 bien 
a Dios, quien con Diss ama otra a>fa, que 
no fea el, y por €1. 

14 ~ande; el amor nace de Dios; fe 
deriva en amigos y enemigos ~ vez~nos , y 
.iiíl:antes , padentes, y cfiraños, Si nace 
de no(6cros j y no de Dios 1 com() de fla ... 
co principio, no fe cfücmde fu vimtd i los 
demas : lá Fuente que na'Cf en V allc: , ~ 
corco termino akan~a ; pero íi tiene fo 
orin-en de vn Alto 'Mont<t; (;Ort .facilidad 

o 
ri~ga qualquiera lugar inferio1·. Quien nq 
ama a Dios , tampoco tiene charídad al 
Frox:imo. Moyf es , viendo al Puebló en 
Idolatrías, quebro fas dós Tablas. -CuJps 
qu<1 era corttra fa primer; , era contra la 
fegunda. 

¡ 5 Dios ·tratado es mas amab1e' ; y 
bufcandole al prfocip.ig Po! inte~~s, .deí-

'< t. 

pues fe ama por fu mifma ámal:iilidad.Sue~ 
le al~uno emr~r a ícl'vir a vn ama por fü 
í~l;mo' expertmeata fu apacible condi
c1011 , y bue~ tratamiento, y dizel~: Se~t1r,. 
Jº he a:flr'llmu.p.or quien Jois •) p~t /p q•• 
rnerece11 ,fin t1noer to"''!.""º· , 

l 6 .Pocs ctoOGl(t'? a Uios quien no po"\ 
Re en el todaíu confiansa. Se fia vn cie
go de ~n muchacho que le guia, y no nos 
dexaremos en mano& de la Divina Pro~ .. 
videncia ~ Gran lo,ura fuera en vu 
naufragio afirfe de vn madero que le 
llevan las. aguas; y de-xar vn arbol firme,• 
Ignorancia es grande d.exar a ]efü Crif""'. 
to ' Arbol de Vida 1 y dexarfe llevar, 
confiadamente ~e )as criaturas, que fon 
made1os íobre rn"mfiam~s , y fuaitivas 
aguas, 0 

· 

J 7 Ma.s nos ha de llevar Dios tds si .. . , 
que nmguno otro bieni Diz.en los Ph1lo .. 
fophos Naturales, que pudl:o el hierro en
tre la piedra imln ; y el diamante; cíl:e fe 
lleva, y tira el hiarra, fo;¡ndo mayor lu vir
t111d que la de d imart1 Diamante ll'1ma 
Dios al Jufio: Y1 Adamarrtitn d1di ¡,. ,E:zil·~.i 
~iern llf11m. Pues !i <iualquiera Jufto lo es. 
Dios, el Julto de los Jultos, con mis u .. 
zon lo fori. Pues 'omo no nos vamos tdi 
\''11 Diamante de virtud infinita ; y fegui ... 
mos J co11 ciega propenlion al iin.l1' dt 1a~ 
crianüas~ 

18 Uios ha de Íer eritei1arricnte arna• 
do, y fetvido. 1' odó fo pierde, fi en aJgg 
es obededdo el Demonio. Pará que vna 
Ciudad cerrada fe pierda , y fea de el ene .. 
migo, ba.ita que quede vn pofügo abierco, 
aunqu las ouu pu~n:as eiten c;erradas. Lo 
mifin s vn pecado grave, que múchos, 
en orden a echar il Dios de el Altna , y que 
el !)~momo rcyne en ella. . 

19 Dtos folo ha de: cíl:1r eh nuefüo 
corason;íi en el ella iniprdfo el mundo,. 
Dios 110 fe grava e1~ el. En cera; don?~ 
ay otra fig¡,¡ra , no fe imprime atro Lé-

llo• 
io En Dios ha de 'fer uudha vida, 

In ipfa 'Clivim11i, como las aves :n el ayre; 
y 10s pezcs en el agua. Las 'rwu~·as ~oa 
huellas por don<Íc hemos de bufcar á Dios. 
Los que paun en las crfatoraa 1 como crt / ' 
vltimo fin , fon tall fledos' como lds. qut 
bufcando alguna perfona , fe contetaran, " / 
y pararan en hallando fus hucllu. • 

11 Hazemos gucna ~ Dios con 
fus mifmos beneficios. Vna hube terrefiré, 
y dcnfa • qtte por ,¡no pued~ fubit uribi, 
1a 'Jevanta el Sol con fu cal01· , Y en fu ... 
l;>iéfilo,ít o~ori(; al ~o! mifma c;on fu ~bf cu ... 

" . . - K a. ~ldad,y 
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;i N Vncafoltan culpas que provoqué 
la Divina Juíl:icia ; bien que fu 

amor la enfrena, y fu piedaa la plra. Y fo 
que defpues de fu mifoticordia mas le in .. 
clina al pcrdon , es , la irmrcefsion de Jos 
~uíl:os,q nos firven de cfcudo al golpe de fu 
ira.Comoaralos Citrino a Ja fal , que como 
ella, a.~si .ellos fa~onan n los pecadorcs,para 

. que Dios los pueda tragar, y fe preferven 
de la muerte : -R.!!_i11 upid11111 , Íncipi1t'11 
te e11omen e.~º''"''°· La tibiez~ •y poca 
~asen del otro Oli>íípe de la odku, 

D. 

' 

le caUÍáva 'bafeas a Dioc; , y l pocas arca
das le tro<;.ara >a no ponerle defcnfivos San 
Juan EvangeliLta, que eu d lntedocutor,. 

1 
La Santidad de los Jqfros es la Sal, qne le 

, fazona a Dios el bocado para que no Je ar. 
roje de si. La intercefsion de Domingo de-
tuvo e? Divino Bra)O, para que RO cafü ... 
ga.ífc Dios al mun o. 

1 Vna Ho,he, arrebatado cm E.fpiritll 
vio Domingo a nueftro Rtdentor en vn 
Trono de Magefrad; con tre¡ lanc¡as en la 
mano ,que bibrava contra el mundo,y que: 
no :i.viendo quien aplacaffe fu enojo, Maa. 
ria Samifsima ponia delante de (u Hijo l 
Domingo, que con fu penitencia, y predi
cadon executava la Divina Piedad; que 
defarma a .L>ios de fu Cl'l•jo la Santidad d~ 
Domingo. • 

3 Sitn•m m"gnum, &c. ~e Mu~er. 
es cfra ~ Rup to drzc, que flsla 1glefia. La 
Corona de doze l:i.f.1re1Jas los ApQHoles; el 
Sol Chrifro; la Luna MariQ, EUa bien. Yi 
no fe cont~tar.l l:i Iglefia de .L>ios con qui .. 
tarle 11 Cielo el Sol, fino toda la Rcpubli .. 
ca de los Afi:ros ~ Bufqu~mós el Miilerio.., 
Preguhto, con que Armas ha de cafügat, 
Dios á fo¡ hombres d di.a del Juyzie ~ LJi. 
ztJo cd Evangelio:Scil 11ert11ur ¡,. teru:br111,, 
& Lu1111 in f11ng11inem, &c. Se armara Dios 
de Jos rayos de: la Auna; hara que el Sol 
affombre, y afufre la tierraj las .bfrrellas has 
arrojua del Cielo. Luego dtos Afiros fott 
las Armas cen que Dios caíl:iga al mu.ndo~ 
Pues quitcfelas la lgleíia por medio d~ la 

I imercefsion de los ~antos. De tres Armas 
defarrna a Dios la I gldia en el Sol , Luna# 
y Efirellas;y d~ tres lansas defarma a Dios 
Domingo; con que para aplacar a Dios, 
partee tan poderofo Domingo folo , com<1 
toda Ja Igkfia VnivcrfaJ. 

4 Nacio con Yl'la Efitclla en la freo..; 
te, que niñezcs tales, no fe avfan de entre ... 
terier con menos luzidos di ges. Y de don~ 
de tomo dla EflreJJ.i ~ Oid : Baxó Dios. ¡, 
c~fügar los ficte Obifpos de Afü. VAa cf
pada le fa Ha de la beca , que le es tan facil 
matar, iOmo efcupir: Et ;,, "1A11M /tell•$ 
faptem. Traia en fu mar10 fictc EfircJJas . . 
para arroparfelas c0mo valas de luz. Cric) 
Dios a Domingo , para que interced1effc 
por los pecadoresjpues apenas nacio,quan .. 
do viendo a Dios armado de fiete Eitre
ltn,quifo quicarfclas; pero como Niño, 
fo~o pu~o quitarle ;rna. Ea , cfperad mi 
D1os,q fi :al nacer tiene Valor para quita • 
rosvna,quido mayor,os las quirara todas. 

f ;o ceguedad del ligio, que tan pocG 
aprecia haze de tantas Sagrádas Reli-... 
¡iones, ~ 'ura íoml>ra fe amparan lo! 

de-
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'S.DOMJNGO DE GVZMAN. "- J ~~ 
rolelinqucntcs ! Huvkra ya memori:!. del 
mundo, filos amigos de Dios no hu vieran 
aplacado {u enojo s Ca) o vna eíl:reJla del 
Ciclo, y embucho en ella el daño que hi.:.. 
zo: Cec-idit de Ga!loftel/11 magna, &e.Te
nia por nombre Amdrgnra. Daño las fuen
tes, y rios, p:ira que lus aguas fudfen ve
neno~ Aq:e~ 11mi« r~ f.:tt1.~ jímt. Aguas fon 
los Pueblos.y las gentes; en ello' <lerr:imo 
miel , y duJsura la El.trella de Dominao, 

• . ' b f1 vert10 pon<Joña en la tierra la Eíl:rell:t del 
Cielo. Divinas influencias de virtud, y en
feñansa promete en Domingo la Efüella. 

6 Pruet>l es de b proteccion de eíl:e, 
y los demas Santos, el no eU:ir fepultado 
en fas cenizas de fus vicios el mundo. Afsi 
iníl:ruye a los ApoH:oles nuefiro Redentor: 
In quMumqr# civit.,tem inrr11veritis, &c. 
El cuidado de vuefrro hafpedage, y comi
da dexadmele a mi. No foltarit quien os 
regale en qualquí era Region que entre is .. 
Como no ? Oid .1 Eufobio• No vefs que 
fopone Chriito , que ay Ciudades l quien 
predicar. Pues de aver Ciudades fe infie .. 
re, que abra hombres juflos, y piadofos 
que los hofpederr, y regalen , que íi no hu
viera Snntos , y a éfiuvitra defrn.tldn el 
mundo : Hic firmo doc1b11t tos 4ggredl re
g11larn paupert11ti1: non enim poffet confifie;;. 
re eivitM, ner villa, nét vic111 fine 11li1uo 
inco/A neto De<u Pues ay Ciudades que [e 

,onfcrvan , S:mws ay que Jas fuíl:entan , y 
defü:nde11. Y notad, que habla Chriílo éon 
Predicador que: tiene Voto de Pobrcz,:i: 
Docebat eoJ ~ggredi ·ntulaTA p1tupertati1. 
Segun eíl:o, Santo Domingo, y fus Hijos, 
fon Sal que íaGººª a los pecadfüeS, pa:ra 
~ue Dios no lGs arroje de ·sr. 

§. II. 

7 L Vi es Domingo , no de vna Cid ad 
fofa, Gno d(! .. todo el mundo. Es 

Juz de fol. qae Gempre va creciendo; al 
conoebirfc es crepuf culo i al nacer es au-
1·ora 5 al p:irtir, Sol que 1uze;al medio dia, 
SGJl que arde; y aun de[de el Cenit al Oca. 
(o crece~ S:Hl Ce non d~xd de los l\firos: 
St1i.r morribus vivHnt. Del mifmo morir 
, ,1ven 5 pues fü 1trifmd 9cafdes Oriente• 
})et.de que na:cia el Sol de Domingo , fue 
creciendo eri la Sátidad :l p'afos de Gigáte. 

~ P~ra partil' E Iras al Para:yfo, fe cn
u·o en vna Carroza de foego : C1Jrrr#1 ig· 
neu.r • & eq1'i ignti, & dfcendir Elias p6i' 
ru,.birrem in Cce/14r11. Tamo fuego, y no fe 
abra.fa EJias ? No. Adonde camina~ Al 
Ciclo. Pues ~ra-u. veítir fa gala a- vfan~I 
4c la tierra, de toías, Y. claveHi~'as (o •ªY" 

de coronar la CarroLa. y ya que fe;\ fue~ 
go, unto que parece que el Artificc del 
Carro fue el ~ol mifmo? Si, refponde Do ... 
rotcd. <?yga~:. Cnrn 11t1flit11rus efla E.lías. 
P ater ~1~.f v:dit nb .d11geiiJ ;,Jbicarll ibu1 

fa_lu111ri 1 6 1gh'e tamqu11m f~ffiis in 'llO/. 
vi' & .fl4mma igniJ veluti cibr1 11¡¡, Al na~ 
Cff Efüs ; fajas de focgd le cmboJvian, Y: 
llamas de luz le foHentavan. {>ues ft quan-' 
do n~_ce al mundo 'es fuego fa lecHe ' y las 
m.rnttllas, quando buela al Parayio tea de 
f urgo t~a la Carrozs ' que etc luz en luz 
fue creciendo f:.lias hafi:a el medio dfa de 
fu charidad perfofra. · 

• ,9, Antes de nacer Domingo , le pare~ 
cio ªfu madre, que tenia en d vientre vrt 
perro con vna amorc:ha de fuego en la bo
ca, co~ que ~lumbtava el mundo . .Defpues, 
al bautizarfe, fue vifio con vna Efrrella en 
la. frente> ta.n clara j que da va htz a toda la 
tierra. Antes de nacer con vna hacha y 
defpues '°ºº vna Efirella ~Si, que es S4~to, 
lJomingo Lut del mundo , que fi es Auro
ra al nacer, al vivir en el aumento de fui 
obras es Sol. Al Tabor fobia Chriito, y 
refplandecio como el Sol fu Rofüg: E~ 
re[plenduit f11cieseius ficut So/. Como af .. 
si ~ Su Nacimiemo lo· did : E&ce Sreit11~ 
qtt.im 'Zlider11m m Oriente, &c. Al nacer fe 
ve vna Efirella fobre Ja Cabe~a de C.hrifro; 
puei arder a def pues con luz del Sol en el 
Rofrro. Luz de Efirella fue fa vida de Do• 
mingo al nacer , y crecio a Sol fu amor, Y: 
aharidad. .J 

10' Eh P:xiet1da, donde ~orécian en ... 
tone es las letras de Ef paña , empe<jÓ Do .. 
mingo a manifeHar los rayos de fu virtud. 
f r:i. tan caritativo con los pobres, que veo~ 
dia los libros para remediar fus neccfsida .. 
des. Tal vez, para ~onfolar vna muger 
afligida, cu ye hermano efiava cautivo,fe Je 
ofrecio para que k vendieffc por efclavo .. 
~e es elto ? Lui, y fuego de antorcha. 
Entra en el Condado de T oJofa, y con fus 
luzes deshaze las tinieblas de los Hercgc$ 
Albijenfes. Eíl:o es- Juzir como ffücJfa, 
Arde tanto en el amor diT Dios , y bien de 
las Alma5, que procutá cOh inftailcia patfar 
a la Morifma, pmi convettir Jos Infieles. 
Ea, que elle fuego e5 de Sol• 

1 i Luz de Sol fue fa que te(pfo.n-
dccio en la Cjra de Domingo al .Bau
tizarfe: Signa1u111 efl fape; n1I IH,,lt# ~u/
tus rui Domine. La luz de tu Rofi:ro,Senor, 
fe hallo en n!'.'lforros. San .AuguiHn fiente, 
que ella luz es, aver Mdo cri;'.doi a Imagen, 
y femcjansa de Difls. Hogo es de pare .. 
cer que eft:a luz e~ Ja ruon natural. El 
· Ju*nfe, 'iu.e es la Gracia Divina¡ Y~~",..:; 

-,;, ' · ~hco 

lnSy11op~ 
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~!1co sl111 del Roitro de Uios es el ~oJ: 
e-' La uz ¡ p · 

• ~ d11. ¡ .. cies eius ficut So • ues )UO-
R,_tf?.eJn r. uRoH:ro con el de '.famo l..)omin-roJ..>1 s ,u . 
, 0 , y como el kilo dexa fos armas en el 
g 1 1 luz dd Uivino Ro1tro dexo en la pape , a d . 

1 
[ 

,ara de l)omingo luzes e So ;d~ 1 en el 
Tabor las luZ:'.S del Roiho acre 1taron al 
l>ueño Di v ;u::>, eftam¡>adas .en el ro.tr.> de 
nueftro 5,nto, le hazcn gloriofo.. . 

11 Luz del ru1ndo , y mas que luz del 
mundo, es L)omingo; que lÍ la l~z del mú
do uenefus parcncél1s, y edypks , b luz 
de la l.)o.'.lrfn.i , y charidad de Uomicgo 
tio tiene ob(curid.ldes. Su luz fue todo d1a 
fin noche. Las noches, e11 que otros 1e per
micen al defcanfo , las gatlava Uomingo 
orwdo por el Pueblo. afligía ~u carne c?n 
fangriemas diclplina.s , y perdiera guitofa.:;. 
mente la. vida por el bien de las J\.lmas; 
~es ello J?omingo ~ No bafiava el .día 
para el traba.lo ~- No, q1i1c el fuego a~d1e~1..;. 
te de fu charidad todo e~ d1a para luztr, ím 
íaber que es anochecer. . 

1 3 El Apoilol, .Hcbr. S'. hablando de 
las fatigas de Ch1 itlo , y de la oracion que 
hazia por nofotros :H Padre Eterno , d1ze 
afsi: /11 diebHS c.irni1Ju~ pr~ces ,Juppl.&11~ 
1ionef9ue vfferens. l:.n los dias que pddecio 
en carne humana,h1zo por nofotros al l.'ie-
1o af'eéluo1as fopli cas. ~an Ambrolio : In 
Jiebu1 c11rni.t fui. lJue) no pade,ió, ni oro 
mas que en los dfos ? 1Je noche n0 lo preti
dic:ron ~ S1. En el Huerto nd le hallo el 
Angel orandrj ~ PI.les G de noche ora; y 
derrama fongre , corno rio fe dized los tra
bajos de fus no.:hes , y folo fe haze meri
cion de los dias ? Porque nodies en que 
obro tanto por el bien de las Almas, no fe 
han de llam3r nochc:-s , fino dias. Como no 
tenia noches para el defcanfo fu lui,las no..i 
d1es las hizo d1as fu amor. Oiga Ambro-
fio ! Dies r¡uippe carni1 Domini noflri diei 

' .b [un/, in tjut úJ carnem af!umpfir , in quibus 
11nt11tu1 efl, &r., Si fiempre ::\rde el fueao 
de fu pecho, para fu foz , y fo amor no ~y 
noche¡ dia es todo, 

k bufca, y Ro le h1Ua. Plles don<!le efB.~ 
Lomo . dexa fu quietud? Es que fue 3. b. 
Ciudad. De noche~ A que~ A rondar • 
y vele, pues trala la cabe~a humedi del (e
reno, no de vna nadie (ola; fino 'de h1uclus: 
Et cincmni rmi pJeni funt guttis notiium. A 
pefat· del defcanfo felicita va Domingo de 
noche el bien del proximo,para acreditarfe 
de amante finó. 

1 S A la media noche orava, y llora.;. 
va, no culpas propria.s,lino agenas: Cum ie-
iun4ffet qu11dr .. gim11 diebus, &c. Los dias1 M4t. 6, 
y lasnochcsayunava~~ ~¡es para nu.eitr~ 
cxemplo.; los días bailan; pero tambien la:s 
nadies ? Si re1pon'de el Chryfologo, quela 'Berf#. ll 
penitencia de Chriito era por no1otros, y 
no por s.l. Y como era chandad , fo mortí-
ficacion, noches , y dias le parecian poco 
para negociar nuefrro bien : Propter u ie ... 
iun11t ChriftHJ; cum ieiun11J!ú quadr·1:u1in14 
diebus :> & quadragihtlil n1Jc.lib1ts, NJ'eH:ro 
Domingo llor ava fos rnlpa~ de dia; y las 
ag~nasde dia , y de noche; y el llorar afsi 
las culpas agenas, fue prueba de no tener-
las propriasa . 

i~ Dixo Dios :d Angel: Tranfi per 
medi"m ci~iuuem in medir~ leruf'¡ilern , (!)" 

Ji gna Th11.u [uper frontes vi.rorutn gemenirii;, 
& dolentiMl'Jjuper c1vltlf1i1 11.b1n11inA1io1Ji- ,. 
b 1&7..I. 9• 
""'O-e; Que fignifica efia ícñal en l:tfren., 

te de los que lloran culp:ts agenas ! O~d ~ 
San Geronimc: La Ley) fegu lo~ l-l«breos, 
tenia por nóbre Tór11h~ La kñal de los Ju'-1 
tos es Th.,,u,que cmp1e<sa có fa mifma letra 
que Ja Ley. Con <JUC fefüllar con la letra de 
la Ley a los c¡ue lloran culpas de lr.s que vi 
ven Il}al,es dezir, que los c1ut: ilorari peca ... 
dos agmos cúpkn tod~ la Lty, y no ticnetf 
pecados proprios: ~r I-ubrú atuumanr, 
qui11 le.'IC npud eos appellarur TrJu,h, qu ho~ 
in principio ncmit1is Ji1er11 Í1' jrribi11á: iJ¡j 
h,,e accepe~e /ignarnlum, qui Jegett1 C1mple-
vtranr. 1 oda lo comprehcnde Gaf par s~ 
fobre efie c. 9. Super fr~nteJ GerMndum 
per inde eft at. fuper frontes /uftflrtm-', qul 
Deum quern "'''"'ni, d~ft ici 11ident. 

lllo 

I 1 Nº" potefi dvt1 AS ab fcodi, & e,. No 
folo es Sal, y Luz, tino Ciudad 

de Dios. Toda la Ciudad es vn Ciudadano 
~olo ~ CiviJ11s. Si. O que tarde- llto-o a 
tratar de los hijos de Domingo ! Pair t> ¡ 
1 . d . uen as 

g OrtaS eJ padre por oJoriaS de fo h" 
Q • . . t> IJC:S. 

.uerc1s ,íaber quien es la Réhgion de Prc-

I 4 De noche or<f , 'f derrama fanarc; 
Domingo, De noche es tentado del i)e_ 
monio en varias figuras, y mokfiado con 
amenizas. De noche luzc fu vinl1d a pe
far de la~ tinil'blas, Pues digo, que f~s no .. 
ches Con días , y guc es fino Efpofo de las 
Alm~~; pues de: noche Jas bufe a , para lo ... 
grar a fo fal·.,ro las fincz:ts : '" /eéJu/,, meo 
per noélet 1u1.fiv{ e¡uern diligit anirn11 me11 
&e En la c.1uietud d'e la nn~he pcnfand~ 
la Efpofa hallar al Efpofo •iitre [,1, bra'iº" l dicadore~~s ~nto Do~ingo fu Padre es ta

~ª, cll~,&cJ Vn Santo Thomis, vn ~an Pe .. 
clro M.ittir &'=~ 

SAN-

, 
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$ANTQ D.Q/V!ING~ SORIANO~ fiis¡ 

o 
de las.manos, po~ donde vino, hafra qne 
~ata!ma M~rtyr 1e áparecio a vn Capitan 
ÍU~o,_ ~ le ,d1~0 : Maria .Magdalena, y yo 

sANTó boMiN6ó 
Soriano• 

a1s11hmos a nueLtra Kcyna,y Soberana Mam 
riá>q~e por atit,dt!zar C1 ~em1td de fu Híj~ 
.Dommgo,le ba-x.o del Cielo: elle es el Ori 
gen delta Pmtura , y eHa la Imagen MiJa.;_ 
~rafa) que oy fe celebrá~ 

. ~ .. ,~icn s~,qUe ce1cor¿ ia Ántiguedad, • 
§. i ... 

f EL principal motivo de ia 
lglelia, en los Retratos de 
los Santos, fue la. enft:ñ:incsa 

tle ]os ignorantes; fegun el_ An~elic? Ma.
eíl:ro ~antó 1hcHrtas; Fi.Jf triplex ratio 
infiitutÍonis Ímaginurn in EccJefia : Pr!mo 
r,id inftruélionern rudinm,qu~ eis tj1M{t quibuf 
durn Libris etiocenture Ponga los o}os el 
zafio eii la Pinturd. de: lá l::.ucárnácion é:lé 
Chri1to, y leer.l en ella,como embia Dios 

por lirribaxador vn Angel; c?rrlo falud~ .ª 
vna Calla Donzella,como afstil:e el Ef pm~ 
tu Sáco,haziédo sobra al Pecho de Matia~ 
Póo-a los ojos en el retrato de SátdDomin· 
go ~oriano, fi quiere iaber fU vida ; . e~ ~a~ 
mctx1llas,liri coloL· retratada fo Ablbnec1a; 
en vri libro en la mano, la l)ivin:i Uoéfriná 
éon que alumbro el mundo> en vn ramd 
fioridd de .&zucsenas ; CU mas que florida'. 
Virginidad.Leá,pues, el ~ufüco en lasco
lores fm virtudes : que fon las lmagenes 
libros de Legos; y no fon muchos lo) que 
tienen coror.ia de entendidos. 

i; Contemos el prodigio: Eii la Pro-
vincia de Calabria, ~men:z en Hmcs ' co
piofa en fnitos : aqu1eri po~ vn lad_G> d~fic~
den fob&rvia.s,cantb cbmo rnacefs1ble~ mo; 
tañas , y por otro Ja liionje:i vn . P ais ae 
floridos 'Valles ' ctuzados de caudalofos 
rios ' yaze Sbriano,· Aldea pobre en los 
Anald, pero ya illufrrc por el concu.rfo de 
los FieleSJ Aqui, pties, aviCada del C1el?,la 
efclarecida Religion de Predicadores,fun
dó vn S5.tuar1C:l,para refugio ?e pc~adoreS':1 

Y en nuelha ed.id fe efti.n1n lien~os de grá 
va.len~ia, que retratan el color, talJe, y 
magnitud de los ccerpos;pero no las virtu .... 
des de el Almi,ni el áyre de e

1

l Efpiricu Sá
to : H 11benr, & moret 'i:'otores juos & odo
ru. T amb ien dize .Bernardo: las' virtudes 
huelen; y coloreárl; et tic sy arte tan Ceief ... 
u:il ,y mano tan Oivtna, que redu;ziraa vn 
Henzo los afeétos de vn Almi~ Uigalo eíl:a 
lmagen de üomidgQ ; en ciue con colores 
del Cielo fe dibujan los afeilos interiore~ 
del aairuo. Alabandd Plinio el mayor, a 
~eílreza de Apeles, diie ; que fútilizando 
los Carmines, pinto lo que halh entonce~ 
f 1: tuvo por impofsible : Pinxit, & 'Jlflt. pin 
gi non p1Jjfunr: N>nitr1'~ ; fulg11ra~ Que el 
pillee! mas tofcd fe atrcv~ i pintar vn c~..; 
vallo : aquel arquear del cuelld ' iris de 
varios coldres ;por las colonias que le vif ~ 
ten:aquel arrojar brío(o el copete1 haíta la 
rriand del ginccé: aquel enfanchar la nariz 
ref ptrando fuego j poi- coger mas viente en 
l~ carrera : aquel parar a J:t fangrienta: Ier, 
de quien le manda~ :iquel efpurhal· él boca
do de oro ,nieve derrétida del Pelo; pero 
reducir a la t;abla vn rayo lucido aboit•· de 
vna nuve , que apenas alumbra , quando 
efpira,qlie antes es temidd, que vino, dí.: 
bujar vn trueno engendrado :il enquentro 
de dos nubes, o al rompimiento de Vfla fo
la, folo Apeles lo hizo f:tcilit~ndo. lo im
po(sibk de efra pintura: Pinxit, C!Tcf 

.f. ~ Pincel copiata . :1 Domingo, 

y amparo de a ftigidos. 1 efümomo de_ efi~ 
·d d fucrón l6s prbdioios qué en la tabrt ve1 a o R r . 

ca fe obraron. Poblaronle quatro t igJO.:: 

r.Año de fo s, y de éllos e 1 qué cuydava del T én1~Io1 
• , en el filéndo de la úoche tres mugc1 es, 

1-530• VIO r - J 
y dt: ellas ' Ja que parec1á mas ,rn·o~a, e 

ta yo de la lJredicacion , y t~·ueno de la Pa • 
labra Divina? Ninguno, fino d de la Ma
no Podei·ofa , que le baño de Luzes :". e! 
Ciclo , pOlr falta de Cb~ores en 1~ CI~l'~a.~ 
Imagenes d~ Santos ay Mtla~toíás: fuente 
es de prodigios lá que de m1 Padre S. Igna 
cio (e ~dora c11 Mimicbrega, per~~~e~e 
a todas la de Soriano, en avei{e . 1 UJª () 
n el Cielo·y tenet' aHl fu Solar,que en ef

~a: calidad ~ompite Sagradaméte con el re• 

ofrec10 vn lienzo.Di . a tl1 Prelado,l~ d~xo.; 
que effc es Rétrato del Gu;~a~ 1Patr .1ar~ 

..1 le coloquen en efié uuo,y e venc-
ca: ' que , '" , 1 . 
. 

0 
venido del Cielo. De1cogen e, y 

1 en coro . ,, . r: • D · •. 
fi.t e Pº reconoee vn rra1umpro 1VI• 

en eª elcfüal Cooi~ de luP'adi·c',yNhet..; 
no vna r , .r. . l á . r.. 

' dudo de b vci <l.&w de im ~o,.1ne 
~~OJHO iC ' 

trato de la V irgend • ' d r ViOfeenel . Ciel~faCopia~ella : 
cila Múger :· 111ulier,11m1El11 fa~e,& c •• ~ 
. IJardo ~ctablo ! donde fe hizo~ S1gn#T1J 
~.1P,t#t11 lipitruit in Ctrld. En los Payic~ de 
la Gloria: y las vivezas ~e .donde~ D.e el 
L--1 Luna " E.füeHas 'todo es del Cid~, 
~, ,, k 

in CAnt~ 
Strm.7_'1 
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• i Iuoar Y los colores. No 

• ano' e1 => ' ffi "ª m · · dize lkrn~rdo ' que e e . , dp;inteis , . ( 0 d M ··a Madre de IJws,que e Retrato es e a1 l • lo . 
O' de e1tre1Jas en fo Aífumpcion g -

l>Of01l b 
r. •11 ·' del ~ol en Ja ncarna-¡ioía, que ie v1 uo . 

. d· • y ... rb0 que tiene il los pies la. Luna 
'ClOll e, "' > • 
hollando la humana inco11L~~nc l~ : y es ~an 

d . ble que ni en el Cielo no ay quien a mira , . h fi 
l- . í"1 el mifroo 1J1os no lo azc, r
w p1nte, d p· . 
viendole los rayGs de los Afüos :e m-

cdes. . tt ll r. , l 
6 Coroo:ida de tres eme as Le ve a 

Imagen de Soriano, y 1ernejáte rcfplandor 
la acred:ta de Cdefüal: la efl:rella i~bre el 
poml,dezi;} cfte es Hijo deDfos:fenal lu· 
~ida del (;ic1o,a q fin~ S.Athanaíio; Opor. 

D. 
q~it•f'é-Jin Confptfiu 1uo, &e. Y la luz de 
que 1e ·ayuda l.J10~,para de1cubrir r.ueHr as 
cujpas, dize l>encerardo, que es luz pro
pria, nG agcna: .N11llo alieno lumine indi-

b .,;,,,"' vt anod de C<Bie defr.enderat re ar e,.. , , . ..1 • • • 

Perbum; Crelefii q1.or111e /ign~retllr "'"'"'': 

get, 11rne1jirM¡u~, omni61 f"o/piri11t; cMn 
j'lt íibi 'Í14X -&lari/sfrnvi. tfü. difrrcncia :¿y 
emrc la Luz Divma, y la humana) la de 
Dios es tuya; 1a nudtra es prefüda 3 ~l,J 
Dios es connatural; e.n nofotros advene
diza; con fus ojos mifmos fe alumbra , que 
fon tuentes de Luz; los nuefüos nccdsitan 
de la de el ~ol : Luw) Domingo có Ka.
yos de l)oéhina, y Samidad.s pero Cu Luz, 
foe advenediza. 1:.n la Ciudad de Faen~a, 
en d íilcncio de la noche fal;a del Palacio 
Ar5obi1pal a orar al Campo; y milagrofa:-.. 
menee le alman las puertas, y lt iban abif
tiendo dos Angeles corno Pagcs, có hachas 
encendidas en J;is manos, y con la mifmas 
bolv1a i (u retir~. Luze Domingo a lo de! 
mundo con Luzc~ preUadas ; perc.i fu ima
gen a Jo de Dios con Luzes prop1 ias:arro~ 
javá de fu Rotho tantos Rayos >que ba .... 
nava de Gloria el Templo: y para que cóf
te mas el Prodigio, cierran las pl1errr.s, y 
apagan las lámparas , corren los velos , y 
aun luze la Imagen : que como luzc a lo dé 
Dios, t'ló neccfsita de agenos refplanclores 
paraluzir. 

Es aq1.tel ltlfante Hijo de D10s , que baxo 
de el Cielo~ afsi ~ Puesfefialde vn Afüo, 

· d -1¡:.. que es dezir, que vino de el vezrno e ;u ... 

Cielo,verfe lucir con Celeíbales Aihos. 
Trts .l:.íhéllas hetmofeávan el Retrato de 
Domingo, y 1i vna es ihdido de que aquel 
Niño de Belen baxo de el Cielo, dos hf
trellas mas , {eran mas indicios de que ba
,Xo del Cielo la Imagen de Soriano~ 

.?. 

§. I ¡, 

Y No penfeis fe qaedan cfias 
glorias en el lienzo , que 
a ver venido eHe del Cie

lo,e~ 3creditat el Original de Uivino. Re~ 
conocida la culpa viltio Dios a Adan vnas 
pieks!era toda fa gala de entonces: mírale 
Dios; \" dize : E e ce ddam, &e. f:.n verdad 
que d;n~ ayre de üios; Pregunta Diodo
ro, de donde en Adln tanto realce ~ De 
tlunde fe corto elle aliño? PdJ.ice<tt TAni
t11s iliiJ Deus d~dit ex (i•is inefabillbuJ 
The(1t•ris t q1:art minir11e 'JUrtmdimt ~fi, 
vndeeaJ "ttullierit:factuseflAda, ch·.Nr1 
ay que bufcar otra caufa de la Divinidad 
hechiu en el hombre , fino que las pides, 
de que le villio, b:rxaron de fu Recamara, 
o Theforo CeleH:iaI i como baxaron del 
Cielo,Je die roa a Ad . .ln afomos de Di vino, 
como füele el trage d.ir il cada Vho ayrc:s 
de fu nacion: Pues li vn.i piel por calda del 
Ciclo haze .i Adá parecer Dios:vna Imagé 
~cnida Jc:I Cielo, dara a Domingo afomos 
de Divinidad. 

8 Ya he tropezado aJgun~\ vezcs en 
fa; luces de el Evan~clio: rose/lit, &c. 
Bien es ve1·dad, que Chriílo habla de fa 
lu:(: del mundo, y yo he dado luzcs , y co.
Jo1:cs de el Cielo al R.ctra10 de Domingo. 
Afsi habla con Dio~ l>av~4 ; i''.f"iJ!.i. im"! 

9 Lute el ltofird de Domingó,como 
Divino entre colores humanbs: vnas ve• 
zes fe muetlra eb Calabria fu l migen , ya 
fovera, yil tetribk , ya amorofa : vnas con 
vba Efüeila , e.tras con tres! propriedad 
parece e!ta del rolho de Dios. Vefiido d<: 
vHa nuve baxo Dios a dar laLey;en coliina. 
de fuegb , y 11t.lbe gl'.lia•1a al Puc:bJo; 
Moyfes Je 1dorava entre los Ardores de 
vná Zó11'~a: Porque no te vifte de Chrif
tales, o Flores? S. Cyril.1erofol : Dicunf 
Domi11um ap11ruiff~ in igne,& nube qiioni4rn 
igni1, & nrJbeJ non habtnt ~ :i.·"m figHr11rn. 
Efcoge Dios para manifc!lar(e la nuve , y 
la llama, por fer criaturas , que varian en 
la11 formas: la !huna que variable ! Toda es 
fogofa inquietud: y.l g:s Pyr:imidc:ya Glo
bo. La nuve rant~s aípeétos vifie, quantos 
ayres, y rayos del Sol la hieren: en el 
oriente plateada, en el medio di:a encendi
da, en el ocafo fangrionta , y en la tcmpeí:.. 
tad obfcura: fiel .Zier~o fa deíiparrama 
' r ' o 1e qUeda con figura de lierpe , que al Sol 
le b~be las luze.s)o de Nave, que furca los 
aires. Tiene Dios aípeétos varios: dexafe 
v~r con difiinto~ femblames, fegun los me 

' tJCOs de quien le at1ende,afsi el Retrato de 
Domingo,ya con \ll1a,y otra Iüz fe tr:msfi..1. 
gur:t,como Chrillo en el Tob9r. 

.JQ M~ ~ªC{~~ ,9~1~~·03 pue5 fobre 
Ju .. 
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SANTO, DOMINGO SO~l.dNO. 
Judr cfre Retrato l lo Divino,Iuzd. lo de 
Dios S¡cramentado. Los paae~ de la Pre.,_ 
policio111on tos del Sacramento, y fe•un 
lH 

. ~ ¡; 
e ebreo:Pt1n1.sfocieru. Pan de muchas ca 
ras da vida al bueno, de códenacio alma
lo,dc: luez a Vll0$)yd~ padre a otros.En fin 
}rlanl có fabon:s diferéces al guao de quié 
le co,ne. Luego en cito cópHe el roíl:ro de 
l.)omingo có el de Dios Sacramécado.Mas. 
bl Sa..:ramento es íuLtento que baxa de el 
Cído:H,c eft P11nis,&c. Dd Cido tamb1~ 
blXo eite retrato .. i.vl.as. bl Sacramento es 
n.insíUbltanaiacion,r en el retr;¡to, ya que 
no aya cran{jco d~ vnl.iu!Jthncia, abr.l a lo 
menos transfi~uracion de vn ro.íl:ro a 
otro, y de vno a otro color.Mas.El Sacra
mento le amaso Maria a la blancura de fu~ 
m.rnos,fegun dixo el Cry!ologo: M .iri¿ 
f•rmentHfll /Terbi,& hum11nam c11rnem C(IJ
leftem urum col'lffler'fit in M"jfam. Y eLte 
re traro le traxo Maria en fos manoi de el 
Ciel~. 

11 Pei'o dfreis,que ay gnm difercn .. 
cia, que el Verbo Sacramentado es vna 
Imagen del Padre Eterno, y la de Santo · 
))ommgo es vn hoaibrc puro. Afsi es, pe-
1·0 yo digo,que la Imagen c;elcbre de SQ• 
iíano es del Padre Eterno en la rc:prefen .. 
tacion)ya qu.e no en la naturaleza: S•ln"''* 
1.fl fu¡er nos Jumen 1111lt11s t• D•min1. Ha
bla uavid con Cbriíl:o en el Tabor;Señor, 
vucíl:ro Roíl:ro Jucido le a.veis fellado, y 
dl:ampado en nofotros: el fello dcxa ellam 
padas fus Armas en ~a carta do~de fe im. 
primen. Ao.ra,pues,1untando Dios fu Rof ... 
tro hermofeado con las luces del Sol, al 
Rofrro de Domingo,le dexo en ~l !u Eirá• 
pa con Juzcs de efüellas, que refplandecii 
en fo frente, Gomo a veis vi.íl:o: Luego fila 
cara de Chrifro fe folla en efte rR.etraco, y 
cfre Rofiro de Domingo es Imagen feJla ... 
da del Verbo,vemdd a fer elle Retrato re ... 
trato del Padre faerno:Sign11t.,,,, eft ,figt1A• 
1um di~Ít in nobist11m1u11m Dm11rius,/ig. 
t1atur Regis lm11gin1 1 áludicndo al Dcna .. 
1-io del Cc:ífar • · 

f· 1 u.· 

11 ~ s Vpuefto que fa Im~gen e"e~-
de al origin~I, en que el luce 

Ja. lo del mundo , y ella a lo de Dies , dire .. 
rnos , que efia eminencia fe conoce en las 
'"alidades de fa luz : Yo1 tflis '"~ murrJi. 
~e fon encender , y alumbrar : alumbrs 
con lo que predicá,y enciende en ~u Amor 
con los milagros que obra : Prcd1cs mu 
<=oníu v;{b, que con fu Jeaguá; 'y tra'e md· 
Mt1 v:~néi'te!q,n, 'on los 1Dili¡r• ú fU c:o. 

pia, que c;on los de fu pcr(ona. 
1 J Ardia el Tabor en rayos, y el Pa~ 

dre Eterno dcfde el Trono de vna nuve 
aclomó Chrük> por Hijo fuyo ; y encar•. 
ga a el s , y no1otros que Je oyg.imost 
lpfam 11Hdi te•P&JCi fino habla palabra nuaf 
tro R.edemptor, que le hemo¡ de oh· ~ No 
se como lo dzga ; pero bien lo ¡e : No 
lo veis~ Tr11rJifi¡.11r11t111 1fl, r.;-c, Que al'dc 
e? luce¡ íu cara, qui arrvjan rayos fos 
OJOS , que blaaquea la nieve en el vefüdo., 
que le vi1tc el Sol, y le hermofea: Pues 
ol.d!e, que mas habla ~Qn la muchedumbre 
de colores, y afeétos 1u .roltro, que ~on las 
palabras en los labios: mas fe explica con 
el femblante 1 que ~011 la leniua, 01dle. 

14 l.l.n los milagros 1e excede a si. 
quando vivo. Murmuto el Pueblo contra 
Moyfe~ Cobre la comid'a que le dava,y era 
d Mana .del Cielo. Murmuraciones ay q 
fon <>redtto del murmurado ; Arma Uio¡ 
contra ellos fe1·pientes que los maltraten.A 
los que en Ja lengua fon ficrpes,fean íicrpcs 
quien los ~afiigu;. Moyfes,dizc Dios, 
para remedio del pueblo levanta en vna 
Cruz vna íierpe de metal , y todos los que 
la miren , quedaran fanos: Colo con mirar
la? Si : O iran 1irtud ! íube (.brillo a la 
Cruz , y entre tantos coomo le miran, foJo 
el Centurion fana de fu infidelidad : Yifa 
11rr1r1111u,<7~. Pues ay mas virtud en vna 
fierpe de metaJ,que cm vn Dios humanado? 
La lierpe por los ojos introduce la fanidad, 
y Chriito no? Fue reparo de San Gcrman. 
Pitriarcha de Conihminopla: La ficrpi: 
Grucifi.:ada , es Imagen dct Chrifro en la 
Cruz~figura,y figurado vnoJy otro:y está .. 
ta la eitirnac1on que hate Oioli de fo l ma• 
gen,que fubíl:icuye en cllá la virtud de ha
zer milagros con ventajas : Pues Ja falud 4 
no da Chriíl:o mirado en la Cruz, la da fü 
Retrato, atendido en la foled.td: Hin1 d1f
rere pouft lmlfginum, & m4gnlfr11m rerHffl 
figrmu 'on1r1 Ajficitnd11s lffe• 

1 1 Los mila~ros de Domfoga quan .. 
do vivii, fe podían contar J pero los de fr.t 
Jm3g~n 1101 los Dcmonio51t temen,Jas fíl• 
fermedades huyen: lot elementos, Y fas fic 
ras fe le pofüan. Aprenda el vil Hebreo, 1 
el Lutet'3no iofame 4 venerar fas lmagcnes 
de los Santos , y en particwlar efta, &e: 

1 6 No es ello lo mas J mas admira, 
que otras ¡:>pias imperfedas 1 Y clla~pas 
de papel1 que irnican a aqueJla etc Sori~no, 
obl'cn en virtud dcllr original maravillas: 
defuertc , que no folo la Imagen ' ~no li 
Imascn de la Imagen del Santo,es rn~Ja.gro 
ía 2 Brcrelcncia es ell:a d~l Verbo D1vrno. 
A1 n.,e;,, f#llrti. ~cm es a<¡ucl quarto 

"' - ~u. 

Or111 i~ 
11dor. 
C:r~t~ 
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en d bgrno~ Vn Angel , que re-
quc ena , 

.. J ttij'u de Dios tn (u roitro: fin-
~u~ • . . . ~ 

eJHI J)omini? Dej,enaat curn .d.z..ierM. r.;¡ e• 
l que myfü:rio tiene, qu; elle .Angel 
}'ues , . • d u· 
·it la leme)· anca de th¡o e 10 uan-

v1 a J e } s· ' 
d baxa a refrenar el 1ucgo 'l 1 acertare a 

o . • l · r 
dezirlo. Al Hijo de Dios e conv1c:ne 1.:r 
lmagen del Padre, y de la Natuuleza Di.. 
vina : Jtnago bonÍti'tis itlius , le dizc San 
Pablo: con que li el Angel en fu Rofi:ro, 
trae la femejanza del Hijo de Dios, e.l ~n 
gel1e1·a lma&~n '1~ la~magendc P1os.y 

( 

'J 

• 

cíl:a obra la maravilla de nftañar al fuego 
fu violencia, para que fe vea, que ao folo 
el m1fmo Retrato del Padre , y la Imagen 
propria, y primera fuya, fino aun las fe-. 
gundas , y impcrfeétas h~n de fer mila., 
grnfas: · 

17 Sano la otra muger del ffaxo d« 
f angre, con tocar el hilo de la ropa de 
Nueil:ro R edcmptor, el vef\:ildo:ya 6nal. 
m~nte toca el cuerpo,pcro que vna Efram~ 

pa apmada de. fu exemplar de falud~ 
y encierre virtud, &c. efio ~s l~ 
, mayor, 

.~ .. · 

..· 

• 
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LIBRO S·EGVNDO, 

ALPHABETO 
J 

C·'O NCION A TORIO, 

TH.E.SAURO 
POLITICO Y MQRAL . 

• E. 
E D /C TO. 

'EL DE EL SANTO T!tlBYNAL 
conlr#1 '" .ApoftajiA ) HereticA ContU11M6i~ 'y H~ÚreA s~ 

perpici 1n , que fe promulg ~ el [egundo 
Dominio de ~11refma. 

l N t 1\ O E> V e¡ I O N• 

r;,lflúp/i1 •. 
Iefus PI 
-trum, & 
/11co~ti, 

~Et Ediét0 Vni
verfal ; ~n que A1.t
guUo Ceífar man
dava , fe empádro• 
haífen to~ en el 
Lugar donde cu fu 
dcfcendécia: Exijt 

Atticülo de Fe, eíMvi ia hermQfa fabri~ 
~a dw nhcfira fiel creencia. 

2. De efia Rcligion ChrHliana hablo 
Ifaias t Erit in 1to11i[Jimis tiM11s pr11p11rA--
tlf1 m•nt Domini in '111rti&I M1n1i11m ; & Jfai. a ~ 
jiHtfft 11d 1t*#J omnes g1nus:& diemi~venile, 
11f•nJ11,nu111d Monré Dñi. ~1docebir.1141 

t!r Io11n .. 

'"""' & MAt.17 
J.Nt. s. .tdiaum J ci1.p1re .Aug11.fl1, &c. Fue efpc

ciál difpofidon de üios,para que fe cum
plieffe elVaticinit> del Pr?fetá Aggeo,.qu~ 
tra e~ l Ja Jetu de la vcmda de Chnfio. 
,Adhu1 m(}tiicum, & e¡1 CofW"1tJ 111'11 Ca.;. 
lum, f.!;' ttrrnm,& 'fJl11ietli~fider11t11s: No 
otra cofa es publicarfe eíl:e Ediétc.l, en que 
fe manl!ia, :leudan a E>lrlc todos Jos que traé 
fo efpirirnal dcfcendécia d<' el Baudfmo, 
6no querer el Pádre Eterno, que fe vci 
aqudb. Profecía. cumplida del todo, y que 
vc-amo-sJcomo 110 (olo Ja dertaJGno el Ci1:
Jo fe comnu·evc , pant dar tefticnonfo ~n el 
T ca ero del T :rb&r 1 y et~ el ddlé Santo 
Jiib..unal, de la venida del Welias, on 'uyo 

•ias fa•s. Monte es la Igl~Íla Cathohca, 
fundada fobre los Monees de otras Scélas 
abatidas, y reprobadas por fup~tfüdofas: 
y can fer dificil la íubida a elle M~nte,por 
fu emineocia, y fragtoíidad' es di~n~ ?= 
:tdrnira.ciorl las genm ; c.¡ua vienen a el, 
cuyo concurfo compat·a ol. Profe~! ~ la~ 
impetliofa corriente de vn Rio: Fl':'t 11d "' 

~ pero notad, que corriendo las. 
omt11J gtnrll• . . 

d 1 Monte al Valh:, velo.imente,aqu1 
aguas- elas gentes dt el V :ali e al Monte! 
corren · 
r' .,,, "" ,,,,,, : Ven5iendo Jo arduo de 
~,,,,,,, .d ~t.~·r. 
la fubida Ja hcrmofura do Ja v1 a ..,,JUt .. 

cMlld; • ~ 
~ huc i~fliañ (cql.iaaes , MabtJma > ·Y 
,7 ~ O{fOI 



l zo D. 
nemi"os de fa !g1efia,c6 fer fu Doc• 

()trOS e ;, 
· ·.:1n sbiurd.i,nadt·e lo e!l:raña, porque 

(1'!0J L • , 

d, :l la feníualfdad toda l1cenci.a;pero que ªª . . . . s untos Niño~, y V ie1m, Pnnctpcs, Y. a-
bios fiaan vo.l profefsion , que fobre pro
poner ~erdades inviúbks1y di~culcofas)pi• 
de vna vida un reformada, milagro es,que 
enfolza,y acredita nuefira Reltgion ver-

dadera. ~ . 
4 ficks levantad los 01os al Monte 

Tabor; y notad las dos dificultades para la 
fubida, en lo que alli fe ekucha :.vna es de 
la fe pGlr parte del et'ltend1míento : H ic e fl 
jiiiHs mt111.0tra tle la mortificacion de par 
te de la voluntadt Loquebantur de excejfu, 
'luem compieturus er11t in Hieruf 11/em. Pet·o 
hs delicias del Gcio con tal irnan apriíioná,, 
que no quie1•cn baxar de el ,lo~ que en el (e 

hallan: Borlum tfl noj hic effe• 
5 Tres Oi(cipulos fubic:rod, de doze 

fueron tre.s-los c(cogidos : para amigos no 
fon pocm; pero fon pocos para pr~deíl:ina
dos ; l'rcgunta David, quien es el q,ue fube 
al Monte.d; Dios ~ í!.!!_~s 1.r:_cend.et in. /lfott 
rem Dom1111 ~ Y fegurt la5 frnas, que da: ln
nocens M4nib111, & mundo corde,&c1Pocos 
fon los qu~ han de fub1r: con Ja Ef pofa co- . 
rian muohos en fegmmienco del Efpofo 
Divino: C14,.rimus ¡,, odore111 vnguentorum 
tuorum. Pc,:ro ella Cola entro al recrece de 
fus caríííos, lnrroduxÍt mt Rex in CeJ/erid 
f.f4· B11 el Palacio de Sal1Jm<>0 avia mu ... 
chas Reynas, Concubina5, y Dontellas; 
pero vn1 íola era la paloma querid:i; todos 
los doze rtijos de Jacol1 eran legitimos

1 
Pe 

ro Benj:rnin 1 y Jofoph los i'cgalados.'A 
todo el Pucbio de Ifrr ael foco Dios de 
Egypco, p.sra la tierra de Promifsion; pero 
falo> Moyfes, y Haron gozaron en el Moo 
te fo trato f.imilia.r, Vi vid Col icitos, y fe .. 
reis de 109 predefrinado s, 

6 San Juan Chryfofiomo, con qu~eR fe 
fe confirm:1. El Abulenfe1 dize, que fueron 
cfbs Previl~giados por mas Digl'los; ..Q_uia 
prt 4/if s DignÍrJrts.Si el mundo fe tramfi-. 
gudra , <Jlledandoíe Pedro a h raíz del 
Monte, Judas fubier~i la ,Cumbre: elegir 
~l inJígno, ya fuera erar mucho , que en 
concurfo de buenos fe tome el mc.jor,cs lo 
que praltica Chriíl:o Ief1fü 

7 Refflenduit faria eÍu1,& veftímen ... 
ta duJ, Latransfi.gurac;on fue de Chrilto: 
Eiuf, Porque 1ucio con luces ptoprias, )' 
vdlidosfoyos: Mugctpobre,y con much~ 
g~la,efplédor,y regalo lin oficio, ni bcncfi .. 
c10, uansfigur:"1cione9 fon del Demonio, 

8 Eh ohra de I:i T ransligurac ion, (j _ 
endo c.feéto de 1,.,-; que llaman los Thelo..
gos, .. dd extrtt, fue de toda la T ~inidad fa.;.. 

grada: fe gun efto podia dczir el E vange
foh,que ChriH:o lransfiguró fu Per(c.ina-, 
vfaudo de Voz aél:iva; pues porque via del 
Verbo ~a(~ivo a Tr4n.ifigur 4lUS qi. l;uc 
TramJ 1gurado : yo le direcer a hegoci o de 
excelencia, y honra , y para nudtro avifo 
dl a en tcndtr) que la honra ha dct ícr recii
bíJa ; pero n~ procurada : al hqm1llarfc 
Chrifio, la ácdon fue foya:Humili;ivit fe, 
Al cnfallarlc; la acciones agena. Proprer 
quod Deus exei/t;1vit Wum. 

9 Afsiflicron en aquel fobcrar:1<~Con ... 
fiíl:orio Moyfes; y Elias : Moyfes rico, r, 
Efüs pobre : Dios a nadie exduye: fiel 
rico fe condeno, no fue por rico , imo por, 
fobervio: y G el pobre le falvo; no fue por 
pobre,Jino por fofrido: quando en diver1o 
iníl:ituto, y eil:ado de vida fe fonda igual 
merito, no haz.e Dios cafo, por el premio, 
de la defigual fortuna azía el Mundo: 
lo que fe Ggue es de Tertuliano! Trad1ait 
P11ter Filio Di/cipuldJ novos; oftenfis przus 
Cum illo Moije,& ELiti zn tlari11uis pr.t.
rrogarlrnt. Oy el Padre Etel'no daa fu Hi .... 
jo Difcipulos nuevos, y p1imcro honr• a 
los Minithos amiguos, : Cnrgar de merce
des a Jos qlle comienzan a (<.rvir, y no pre
miar a Jos que han 1ervido bitn.) no puede 
ftr jufüficada, ni fegura razon de titado. 
Santo Thomas, dizc ! que el hallarfe en 
aquel Aéto citos Profetas m:1s que otros 
fue porque Elias por parte de los vivos, y 
Moyfes por parte de Jos muc.rtos , juraffen 
a Chrifio Vmuerfal ~tñor de vnos,y utrbs. 
Y advierte San bfren, que d t1 aer Chrífro 
a efros Profctas,fue prueba de q era Dios: 
Pues folo Dio) fabe <ile cierto ; donde efros 
Profetas e!Hn .. 

I o Es parecer de S:tn Theodorcto, q 
en efte Monte fe cdeb1·0 oy vn Conc i1io, 
contra fa facrilcgá, y obü~nada chufrna <l~ 
tanto Here1c, y Infiel, que nic-ga a Chriilo 
la O!vinidad ¡ c:1 Padre Eterno con 1u vo~. 
Y d Eípiritú SáBto en la nube lo dcttr
minan: lps Profetas Jo tefiifica11,y apoyan, 
Y los Apoíl:ole~ ( en quien dtln los -Fie
les ) adot'an pofl:rado~ eila verdad clar2 • 

Lo que a111 fo vio , y creyo , a qui~n 
cfre Santo Tribun1l fe cree, fin ver: ac.1u~-
1Jos' ~ue lo vieron, y oyel'orJ, pu<lícron fer 
m35 c.ltchofos3 pero a los que fin ver, C<ee
mos,l lama Chrifio Bienavcnturados:BMti 
qui .non viderunt, & e-redidcrrmt, Aquellos 
t,uv1ero11 mas claros teíl:imonios; pero dta
va por dc2ir, que los nueílros fon mJs fc
guros: los Apofioles ,que am fe hallaron, 
~o~rando lo que vieron e SperuJ11toreJ f aéli 
'"'"

1111agnit#dfnir,&c. Añaden, ttue tie ... 
oen,r,ara cre~r, otros ma; firines tdHmo ... 

ni os 

Pu. u~ 
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EDICTO 
nios t Pues G fo vieron, y oyeron,que T ef
timonios a y ni.as firmes ' L:is Prnfecias , y 
Revefaciones: Habetn'6J firrniore711 Pro
pheticHm Sermonem. . · 

11 No dcxare de dezir,que el oracu
lo, y confejo del Tabor fue la Nube: Et 
-ecc~ vax de N11be. Y que Nube ~ Nubes 
lucid.i, vna nuve toda luz. Nube Ítn fom• 
bra , ni mancha, M:ufa és : el Geroglifico 
mas proprio deltá fcñora , es el Arca del 
Teframc:mo; en ella efrav el Oraculo. El 
Abulenfe t In Propitii1tori1 /qqaeb1itur 
Deu.r. Bien difpUeÍto,que en él Teatro de 
~fi:a Iglefia,Copia de! Tabor en lo Mage( ... 
tuofa, fea Maria la nube,y Propicíatori<>,. 
donde elle Siinto Tribunal reciha los Ora. 
culos: que yo para elogiar oy fus aciertos, 
acudire a fus Aras con mis vocos;.Aifornp
¡;, F1111s Purum, &e-, 

J z. QVatro atributos, ~ excelcn..o 
cias hallo en aquel Trihm
oal, y Confojo del Tab<)n 

~11iid11riA, Secrero,MiftricorlJ/.i11,y I"ftici11, 
Por parre del Cielo, prdide Ja Sabiduría 
del Padre: Ipfa111 ""dite. Pei" parte de la 
tierra,afsifren, como Oyéntes,y Confeje
fos, Profetas, y Evangelifras. Las Letras, y 
las Ciencias,dize el Gran Caneiller de Pa
ris Juan Gerfon, fon Jos Baluanes,y Caf• 
tillos di! la Fe; con ellas fe al"man los Ca ... ¡ 
tolicos; vencen, y confunden a los Here
gcs, y Paganos r Script•r Ecclefi11,,. dit-'tl 
/J,cclefi4rn 11rm11t t Eccltfi11,,; Cu/l1dit• 

11 Dcfcribiendo e1 Profet.t Gerc!• 
mias la ruyna ~y 1 dell:ruicion d€ aquella 
.lgleGa Mctropolftafia de· Jfrrael ; nota, 
que lo ptirrtero Jos c~püatJc~ dé Nabuco 
lJonofor,ócuparó Ja puert.i media!lngrefai 
funt omne.r Princi11e1 Regis B11bil1nit; & 
Jedernut in port4 medi"' Y ella ganada, 
huyeron , y fe dieron por perdidos el Rey 
Sedechitts con to'1a la gehtc de cfl:ado,Pag• 
nino, V:1t.:ib1o, Arias Montat10, y otros, 
di zen : Que Jcrufa1et1 ellava ccr.::ida con 
t•s ordenes de mu1·os, en cada muralla fu 
puerta, Ja ícgúda fe llarnava pnerta media; 
y c1ue (11 ella efrav~n las Efqu~Jas, y AcAd~ 
mías de Jcrufalen, donde fe enícñavan fa5 
Ciencias : en el Kaldeo fe lee aísi : P'~i 
1r11t Ac11derr..ia ; 11c Dommus DtJélrin~. 
Pues :iora 1o mifmo fue 1•omper, y ganar 
los encroigos de 1a F~ aqucll crta, que 
quedar je rufa leo perdid4 : todas otras hof
tilidades de los I~fieles~ y hercges ma5 e{ ... 
ttblecen,que defhuyco Ja Iglefia de Dios, 

pm> ne! P~IP?º-~ºi llcsara a .d~!~1·ar ~ Y. 

defüuir las Lmts, y Jo1 SabioJ ~ prcfio 
cfra Jerufalen Militante, diera po,r el fue.:. 
lo: el Poeler Divino le hifo (mnfdfar cíh\ 
verdad alDemon!o:T~//e Divum Tlmn1n11; 
& Jijsipabo Ectlefi1tm Dei. · 

I 4 Y o di~o,quc lbs Tribunales,( quá.t: 
clO'fonfabies ) fe füman CGnfejos.J ponj 
los teman;el Preftdc:nte mas cabal errara 
mu~ht>; G obra por fu confejo,y direccio ... 
Afo comienza la Hitloria de aquel exem-. 
piar de Pacien,da ¡ Pír ~r.szt in t1rr11 H1ú 
nomine loh'f_at vir fimpttx, reétus, 4C tf~ lo~. ~-~ 
mens Deum. En ex.plicacicm de aquel Cíe .. 
~o de mejor vilh&, Didimo HuJ,es lo mif-
mo, que c~nfajo: y fue dezirnos el Efpiri
tu S~nto,que Job figl:lio lo reéto, y acerco 
en tod? , porque vi v ia. en la R. egion de el 
Confejo; 

1 5 No ay 1 ribu\1ai , donde eM mu 
de afienco, y mas bien hallado el Confejo, 
que en efre : tiene lnqulidores , Fikalcs_; 
Confultores, Calificadores j Aboga.ion 
como 80 ha de f el' fabio, y jufto 'fi efia en 
la tierra de Hus:; qui lignifica Confejo~ fi( .. 
te Tribunal por reao 1 y exalto fe llama 
ln1uiftci111. O lo que examinan! Pregun-
tan, y oyen a muchos j come ne> han de 
fer Sabios~ Eh Chriíl:o con te1· Dios de ia .. 
tinit11 Sabiduria ) y tener en quáhto Hom• 
br~ la mayor ciencia infufa ; admirarcm 
mucho lm hombres vede enfefiar)Gn avcr-

'Apul. 
ol"'1pi1~ 
inC11t1t1~ 

le vitlo apreoder:Yná~ hu ic iSapierui11 hu~ M"t:i' 
12.!!Jmodo litter11sfdt' eum nou didzcerit~ 
A la verdad, feñores, es cofa admirable, 
ver en cfre figlo a muchos eh los Pulpitos, 
Confeffonaries~y Coofejos, fo1 faber, qua .. 
do,ni como,ni dohd« aJ)readieron• A la ad 
iniradon,y pregunt:a de los ludios yo teí-
pondot que Chrrfro,fi aprendió, donde, o 
como~ Oyendo,y preguor:indothelTem-
pJo: .Audienttm ill~i,& :nterrog1mtem eost 
Obra elle Trtbun1l con forno :acierto, por 
que oye .tnucho,y habla poco. En €~Í~ d~ 
Matta;V Maria formo Chrifio vn Tnb.u• 
nal,eh que fe trato c:l punto mu n~ceffa.,. 
tio:Marta,que oyo menos; y hablo ~·~•, 
aconfejava I~ peor:M.crr11, _M.cr1t•,f°''(/1-

t11 es ,&c. ft"num eft nec1far,.,,.¡Marta,que 
byo mucho, y hablo po~o,St##J ptJes D~-
,,,;,,;. A11Jieb11t,voro Ju mas fegurh: f 7! 
optit114m p11rttm tltgit.Como ~o ª er n 
bunal feguro,eJ que es t~n fab10 ,que prc-

gunta,oye,y pide cgnkJ0 • • 

1 6 Toda htrcrgia nace de prefunc1oe: 
yerra, Y fe pierde el Herepe > ~or9ue paga 
do de fo parecer ,defp.rec1~ el c~fe10 de l~~ 
d.emls: dlribar cm fu 1uyzto , d1zc el Efp1• 

, riru Sanco, es err~r el caminó: Efravan Jos lifln. 3'l' 
a11·JJlaQOS de Jofcpla en Sichort apaCfnta~~ 
.. ~ de 
- .......... ~ 



Lib.111#J 
Je"'" 
pifler. in 

''"'\ 

2.%.l 
D. 

do·quifo fu Padre Jacob Caber lo 
do cJ &3t1a ' • 1 

llJ • ·llama HuHiº¡o loleph,y dize e: ue 11az130. . . 
'l, H. .. ir ls ~ver lo q hazé rus herm~nos: v,n i¡o, . . . ~ 
¡Ttni,mittAm u "" eos. lnqu1hc1on 'tra o• 
brefo modo de-obrar: Pr~fl~f~m, refpon .. 
dio fo(eph : que fue dmr, d1z: .Phtl~n, 
Nadie mejor que yo hara dfa d;ltgenc1~. 
11 rtiOfe: y .a poc~s jornadas erro el cam1-

a • • • e 
110 • lnvenit ""n v1r errA1Uem in 111tf. O• 

mo. l'lo avía de erra~~ G.íin oir, ~i, pregun
tar lo fio codo de ü~ Ducol<> Ph1lon:P4,.A• 

114,~ te s1is ? .Arg-umet11tum efl , uo~ in~e
niet u P1111/q poflo HJm11 lrrAntem in '11i~. 
El capricho, yte!nerari:i pteii.rncion de los 
Hereges, les haze errar: y donde~ bn el 
mi(mo ca ni no:- Er~.i11n1111 in vi.-. Errar el 
camino a m~1chos foc1:dc ; pero perJerf e 
.en el miiino camino? Erranmn ¡,, viA~ No 
ver en lo mas cl:i.ro ~ Cegaríe con la Ju,? 
Solo fo lulla en los Hereges, Htbreo,., y 
Mahometanos , que pecan de oblHna
cion. 

17 Principe,y Iuez,que no confulta, 
ni puede (aber>ni acertar. Ü(t fetenta hom ... 
brcs ancianos , y Uoétos fe campo nia el 
Confejo de Moyies: Senes Pop11Ji funt, 11c
Ma¡1fl,.i • • Y ctlo qu~nd(i) h~bfava c~ra a 
cara con Dio~ : el n11fmo Dios, c<!>n íerlo) 
tiene con quien confultar: y D.tvid dize, 
qlle fo Confcjo le hazePrincipe Glorio fo: 
Detu Gl1riftc11tur in Confili~ StCnfJ,;r""'• 

18 Tribunal, que ~bfuelve \ y con .. 
den a , Tribuna{ ha de fer de 1ab1durii,con 
citmci:t del derecho, y CQnocirniento Jel 
he.:ho: old en lo .:i11e elt..110 la e(can dalo· 
fa culpa de los ludios: Condem;i.tt11 4l f.e• 
pienri.i A fi/;j1 fuis. ~a fa~~duria fue con
denada por fu~ pt'oprtos h1¡os; terno; que 
;un ay ,qnien cometa elte pecado entre los 
Catolicos ! qUl"ldo te qu~x.as del govierno 
de f)ios, y Li providencia; quando Gente> 
mal de la profpeddad del malo :,y calami
dad del bt.tcno: quando te parece, que Dios 
acertára , en mejorane de !alud , y Í<!>rtu
na, que h1zes, Gno condenar la 5abiduria 
Divina~ c,ndemnat11 efl S11pien1i" Jfilijs 
fuis • .CJucivo al Texto,y digo, que la mal
dad efruvo en que la Sabidurfa fueffe ~on
denadi: quando Ja 5"1biduria, es la que ha 
depreíidír,y juzgJr. 

1 9 Bien se,,que dixe en otra ocaGon, 
que entre Jos Confojm era efre eJ mas Sá
bio, por mas fufrido; o el mis. fofrído, 
por .mas fabio. C(!)mO los negodos, que 
:aqu1 fe tratan, fo11 tan graves, y tan in
teriores ; Y los interdf.idos :abenturan en 
ellos mucho , todas fon quexas • {j:fe di
la tan ; y defpechos , {i fe malogl'an. ' A 
~íl;a¡, y onAs muchas calumrud., et ti-1~ 

bunal calla, Y. fufre , porque afsi can.; 
viene. Sobre los ~r1.1bines,dize d Pro .. 
fcta Ecequiel 1 o que urga11a aqucKarro 
<:le is Gloria de Dios. Calla11an , y fufrian 
la carga, porque fon plenitud dt Cien .. 
cia: Pl1ni1•Jo Stimti&. Y Miniftro1.Qe lt 
Gloria Diviaa .. 

11• 

l.O EL ftcteto, '<}UC 'Cn todos lo! 
Con(ejos> y Tribunales de ... 

he fer primera ley ,es inviolable en efi:c ~á· 
to Tribunal;y antes parece, que G n·o es en 
~ae,en todo') falto. Los -dos Pr'indpes de 

CAf• I&. 

la Pndia Lyrica -enfalsan mu~ho e!t.a vir- 011;.J.· 
tud:E~Jmi1ufl 'Vi,.rus pr~fbre fit4nti.: re- Or4C;-~ 
b111. La ruyna clel mundo fue falta de G: el.l 
cio, Rebelo Eva al uemonio el p1étu , y 

•Gen. 3._ precepto, que Dios le pufo: flr.tt:epit n11bi1 
De1u. Y dize Sa11 Bafiiio 'el de Seleuciac 
ExitrmiiJH tt, mulier,Dei voc~ Di11bola cr1 ()ra. }' 
duit. lndefenfa has quedado. > muget,pucs 
ya fabc el Demonio , por donde té ha de 
combatir: en el fecreto confiíl:ian todas las 
fucr~as de Sanfou. Ha R~yno~ ! 1-la Re• 
publicas ! Ha Comm~idades '!La falta di: 
fecreto os tiene por tierra. Refiere Pht-
taréo,en la vida d~ tipicuro , q (e cortó b. 
lengua con los dientes , por ho revelar las 
refoluciones de íu R.epubhca: y la e(cupi<) 
en feñal ele lu contlancia. Ent1 e los Egyplillf 
dos ( como trae Uiodoro Si<=ulo) a quieB 
revela va vn fecreto> le quita van por Jey la 
lengua; porque no defcubriera el fegundo 
otro dia. Loit Angeles en el Cielo fo ha .. 
blan> y fe entienden. SLJS entendimientos. 
fon efpejos en que vno•en los pehfarnidl 
tos de los otrm.; pero para que aquel vca,y 
conoica, ha de incervenh• la v0luntad de 
elle que habla ; porque de on·a manera ne> 
huvieu en el Cido Cecrcto; y Gn el;, ni el 
Ciclo fe pudiera ~onfetvarl 

1 l El fecreto de dle Sánt0Tribun3J, 
es el ma~ loable, y el mas dificil. Ocul• 
ta en el retLro del (ecreto las tachas, y 
aulpu de el Proximo, {halla que d caf .. 
tigo es el prc~ifo remedio. ) Faltas age
nws folo Dios fobt callarlas ! 'ii~i fo/j 
pemwi, dezia David.Afsi lo explico yo .. 
Solemos ad de:iir: Teng• V. mti. 1fl1 p;er• 
fi /olo. Pues dize el Profeta: Tal es; Se
ñor , vucfrra Chaddad , y Secreto , que 
e~tr~ los. q ~ me vieron pcc:ir , vos folá 
t<!ne¡! m1 p cado par~ vos, fin camuni
carlc 3 lo~ clemh: r;¡,¡ ¡jj; pete-t'fli. El fe .. 
C'r;r6. ~e al~uña,faká,fegun alsunos le bo
i11?tan,1ut~an que es Bibotez,.,,q les ha de 
tom~e~ las- qit{añas. Guat4alo en ti, dize 

' ~1 

t 
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dt/ii. verhitrn 11dverfus proxi.mum, cornm0.. r. ~ .. , 
• 1 qu1en pre1um1r.i predicar gy _. fm crr"r? 

riMur in re ,ft,uns, r¡uoniAm non u dir.... s p r. h e " -
r an ~~' alto diz~,que Pctfr'o no fue oido_, 

rrumptt • 1 r · Y erro, porque intento hazer tré3 ~iítt"ntos 
~ ~ Entre os iecretos, el comu.n es T b 

· el tlue no fo vierte a los labios;per© el ma; ª. crnacttlos: ribivntim: Moi{i vnum,c!r 
Eh.e imrmr. Aqui e! Sanco: 1(,,u11fi non eos: 

remado, y heroyco, es, el que ni dl Ceñas C:ttperet fln•m r 4 !JernAcfl'1Hfn. J?aífcmos de 
por lGls ojos, ni orcos ientidos. Que im.;. la ~cu·a al Alma:es Moyf~s Mifer i cordfa. 
porta que no lo digas; G. lo rnueíl:raa~ Re.::o Ehas ee !ufücia: pues quádó Pedro quier; 
folvio Efou matar .l fu hermana facob; que Ch~1~ ~dt1ga am fu Tribunal,yerra,. 
d efpucs de l?s dias de fo Padre. Su polo fi ~part~,y?o ]Unta c;on Chritlo .Ita Jufücfa> 
U.fllbeca, y aconfeja a locob, fe fucJfo a y la Mtfmcordia• -· 
Mefopotamla : E.'Cél E¡•u fr1tnr tllus 24 _lnfirufa San Pablo a todos los' 

~en• t 7.· mjn41"r, vt ouidAt te. Q?icn fe lo dixo a Juezes, y Prelados, de como fe há de a ver' 
R<l~eca ~ No íe fa be. l>efcubrio ~fau a con los.Reos: y a Jos ddinquentes contra' 

3 ·f'·P11f 
tor.C"f "' 
1z. 

a1guieti fu iricenco~ No coníl:a. dr la Efcri- ~fie Tnbunat; llama enfermos : lnfirm""' 
tura; pero conih, que lo hablo Efau con- Jn fide 11.lfuwme.Cen que fupo~c 1 que han 
figo: Dixit m e1rd~ ju,,. PI.les fino lo ha de fe.r, como Mcclicos efl:os Juezes: de q 

, recatado de íi , ello fe Cabra. Repaffava med1os,y alagas no fe vale et Medko para.. 
cite peisfamiento en fü cora)~O; y cite in- que el enfermo mejore ~ No dexeis pa!fat'" 
terior ruido (e le oyo por los ojos: E cc6 mi el enfafis del fimil , cnfámo llama ai que. 
n"tur; no le dize la madre, que oiga; íino peca contra. la f ~: /nfirm1m• in fi.ti." Que' 
que mire: E~c1 r11imt1Nr; por las ojos i y tropezar en la Fe]; e-n SiglQs, y Reynos 
movimientos habla va el fecretc>o No fue donde es tanta la luz, t} es vfaio de la VQ~ 
del todo oculto : aun de si pare' e, que re- luma.d; o e, fr«Q~Ú de la rait>n. ~· 
4'atan lo que faben, 1 intedtan efros Minif-. ar 9-uien no ve ~n la fánta induflria, 
tr"s, ni por p.ila bras, ni at:ciond fe cJef- d~ que offfa el Santo Olido 1 el mayor, 
cubi"c: : el mas heroyeo !ilendo es efh:: fe- teIHrnonie de fu Piedad l Entra el EdiJ:e> 
pultado en el íilcncío quifo fü Magcftad_, fuponi1:tnde, que ay algun'7s cielitos cbr!tra 
q quedaffc fo q avia patfad@ en el T aWr: la Santa Fe Catolica; y contra la que en .. 
i>/emini di.dritis vi(i1m1m. Y qttt no lo fcña) y pra'ética fa Sanca lglefia Romaáa: 
roanificfien, haíl:a que el refuci te : Donéé y q¡,¡e el Fifcal del Santo 06e10, pide fe 
Fíli111 hominis .C mortuis t"tfatogAt. ~ei·icn ha~a inquiíicion de efü0>s. A eíte fin manda 
do fea lo mifmo dcfrybrii" vn fecreto, que fe publique efrc f.diéto GtncraJj en que ha 
refudtar vn Difumoj o que fe vea antes ze nocorios los ~riminu, a que fa puede 
vn milagro,qúe el faltar los Oidores, y Ca contravenir; y fo graves penas, y cenfurac 
pitulares l vn fecnto& manda maniflef!:cn. y delaten a los incur-

fos en dtos cafos : y'efio es, pt>tque iepa, 

§. 

i ~ 1· VLHda, y iniíericotdia repre..: 
fento el T :ibGr erl Moyíes, y 
Elias: efie fue wcio feveridad, 

aquel todo blatidura ; y Cltt·.ifl:G entre les 
tlos, E:ra idea de Yn perfeél:@ Juez, y de vn 
Santo Tribunal j poé elfo Ja voz del Padre 
d ixo: Ipfumaudite. El Arca del T ~llamen 
to para hazer guarda1· las Tablas de la Ley 
Di vin~, tenia Mana j y V ara: con 1a Vart 
¿e JuH:ici.i, y eJManade Miforkordia 
:le rijen l:ts Republicas; y las leyes fo ob
fervan. Reparo bien el Padre San Gr~go
rio ·' que el Ef piriru Sanco fl.a tomado v1u5 

'VCleS forma de PalCDma ; orr~s de fucgo:l~ · 
Paloma es apaeible, el fuego itlexdtabJc: 
rigor, y rt1'míedumbrt ti ha de juntar en 
quiera obl'a cor; Ze lo de Dios: ditc el livan 
¡cllfra > que erro P~dra e11 l0 que h.010: 

qUc: chtrlt los Pides ay fonejahtt:s ~uJpas~ 
No, íino para que no las aya : da vozes c:l 
Sanco Tribunal 3 y amenaza cafügos, por..o 
que defca no hallar culpados. . 

16 Contra vn Rfo b.ao Dios al 1>a'"1 
rayfo: da fu M11geftad vozes:V~i u A~4m? 
Y para que ~ Para que efia arr:pctmdo! 
quandd Dios llegue. Sabe va p~~rc' °' 
te.me, que füs hijos eíU.11 inqulecos) o 1•d 
entretenidos en fo cafa : entr2 dando voiei; 
en ell.l, para que fin tiendoJc, 1• ce>m~on-. 
gatt. Amellazo Dlos a los Sod4>mttts:
DtfatniArn, et 11ii1bo. Y la am:n.au, Y d 
plazo ' fue para que (e cnmtndaffen' Y 
huye1fcn el cafrigo.Per tl Prefcta Ec;~ 
quiel,dize Dios, que tiene a~l11da ' y ~z1-
cal•da fa efpaCia ~n def apravt~ de fu ~'u(
tlcia:Gl•tÜ•11~.i&•t1U eft,& /Jm1tHIJ.,: ~! 
J;;a ra:ton de vno, y btro : Yt hJ~ t v1éfi .. 
•i ¡ IJ/ifiNM efl : vt hf'ple#JMt ~ lf
brlllll' 1fl~ Afilad~ tara d~-goll~r ; r~f-

L ~ plan• 

-. 
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plan~ccimte par.i h!cir: 'Pues p.trt qu~ 
ha. de lucir {. P .trá que? P a i:i que nó )legue 
a degoll.H' , ,porque a! chr . en füs ojo~ los 
ray0s.,fo emnendaraA los reos anees de fen 
tfr en fos e ue.Ilos los filos : De fuego era 
la efpada , que en el Parayfo defendi:& el 
Arbo! de la vida : el foego alumbra , Y 
quem:t ; y para que no llegue il abrafat· fu 
~udor, a vifa antes, y cfcarmfonca , con fu · 
Luz~ 

~7 Sóbre aquel Evangelio del juyzio: 
ó1m 71merit Fi./i.,u Hominif. Diz.e Sán 

ill At·. i ~ Auguttin, qu:e la mayo.r (eñ:ll de que Dio! 
no q_uicre tafügar ; 'es dezir que lo h:i de ' 

l'f~ 7• hazer ~Si dafiJnar't vrUet, tActret: Nemo 
'Uolrllr fffire~ dicit, obfervti. ~en a vi fa, 

l'I". !º• íl: d J: no quiere ha!Nit que e.a ig.u, quan onn-
tª· Arce,y Fkchas,dized· R.eal Profctá, 
que tiené Dios p~ra caftigar: Flechas , y 
Arco, fon tambien las !\.!mas , que tienen 
los hombres pua herir •• D:el di verfo modo 
de craeUas, infiere Títelm.la; que los hom
bres quiet.~eo herir; y J)¡os no: Dios fa.¡ 
trae defcubiercas en la cuerda •dd Arco, 
donde tofos las pued1n ver : ~4reurn fuávt 

11w1.iit 5 & pMavit iltum. Los ho~nbres 
Ja~ traen <l1(imuladas , y e(cónd · as en et 
Aljaba: Ptt:tave,.,.n:- f4gÍtt4r faas.f.n Pbil ... · 
retr4. Pues los hom~rcs ,, que dt,1m·1la11 
plra halfar deCprevenidvs, quier~n herir 
~fo fal fo : Dios, q\le haze¡braburas enfe- · 
filndo las Armas, nQ quier~ ,,que aya vic:. 
tim;, lino. enmienda: iuegq el dar vozes, 
y hazer amenazas eU:e Ttíbunal Santo , no 
Ío haze de jufüciero , úno de Piado .... 
fo. 

i& Juflo, y precifo es tafiig~d los 
Reos; pero íi fe pudo prevenir,.,_ que ne los 
huvieífe , no fe cum?le del ~o eón 
cafügallos. No p'rcvcl1ir el daño, pudien
do1eulpá es,q no fe borra co111 remediarlo: 

) .. Reg.rJ cafl:igo Dios a Oza: Percr.[it .,um. Pues eri 
qu~ peco ~ En dere11er el A\·ca, que ibá 
a caer: eílá es la ref?u(\th comnn : pues 

dia de 1 juyzio porque 110 os redncis, tenien 
do para convert:íros mucho mas , qu e ellos 
tuvieron: Et ~cce pl.Hfquam l onasloic.Pre..,. 
die o lonh il los de Nin'ive tres d'ias fo los,; 
.Y a la primera foz, y primer1 amena~a 
hizicrnn penitencia. ~antas años ha,que 
con avifo), y daños predica e1 Cid o a los 
ludios, y fiempre rebeldes, y ciegos: Te:.. 
rrib1e juyzio·ois eípera , incredula genera~ 
cion! Ecce ptuf 'l"""' lonas hi1. 

j. IV-.. 

3 o T. ~ibnnal ta~ fa~io , focret~) 

·¡ 

1uíl:o, y m1fcncordiofo, hl1 
duda.fue ernbiado del Cie~ 

ló. Efie nos eofeña a cl'eer ; y obrar bien. 
Oy~amosle·: IP_f-um 11utf.i1e. El Baptiíhfue 
embtado de D1·os' y vino para que por eL I#n •. ~ 
: ·reyeran todos~ 'P"r omnes cr,der:nr per 
Jll.u11h . Y que es I uan ? V o~ , y pal-abra. de· 
Dios: Ego voJ.:. La V0z, y llalab'r~ Di-
vina .¡ diLt.inc ion de Ja5 humanas , fiendo 
vna fofa, ~dmite muchos conceptos, y f~n 
ti~os! y aisi fo ve, que ei:i la Sagrada Ef-
crnura , con vna palabra habla Dios a mu~ 
c~os,al jullo, al pecador , al Chriftiano, al 

· Hcreje,al G~nul; con vna voz a vnos re
prehende,a otros ;Jaba. Voz es Divina el 
Edia:o,que oy <JS e:rüeña:Al lnfiel le corri

, ge; al Chritliano le previene; al Carolico 
amenaza;al Cifmatico,y fopcrílic:iofo ana~ 
tematiza: Hic venit, vt tmmes crederen~ 
f'tr' ili~m. favoreció Dios a Efp:tña eo11 
cfie ~anto Tribunal ,iJara qoe losEfpañoles 

/ 

' efi'"a Rcgion fue, y t1o temci·idad. Aol':i, 
{~ñares, yo digo, que el pec:ido no dl:uvo 
en tenerla , fino en .irriefgar):t. Dev io 
Oza cargar fob1'e fus .ombtos d A.rea ; no 
Jo hizo, la fio.a v11os Brutos ; pues aunque 
rep1ro el daífo fucedido, cafl:iguc:nle,por
que no previno el daño , antc5 que focc
diefi'o. 

• crearnos, y creamos l:nen. No se, ti fo c1·ec 
bien, donde el no c!H. O la feguridad que 
debemos a fu Luz ! Luz del Mundo llámo 
':hrifio a l~s Sabios, y Confe]eros: tro.~ e[
tts Lu.-c Mundi. Vna diferencíá hallo en
ti'e la luz,que Dios pufo en el Cielo, y la 
que pufo ad. en el Mundo : lá de el Cielo, 
q~1e es el Sol,h ddtino folo paTa preGdir: 
Vi prdl.e.Jler. La de el mundo para lucir: v- MAth

6
t 

hr1cur cmrzibru, qui ill Dot>io (cmr . Otra 
VJZ falta va que lo tavicífe todo , y es c!le 

.., . 

Santo (~ficio: luze,y prefide:.rigcJ' y alum-
bra:y au mas haze,pues ta1nbicn quema: V t 
pruffi t =. vt luceat:vt ardeat. Luz efpecial 
es del Cielo, dada a lo mejor del Mundo~ 

io Si defpucs de tát1tos avffos, y :une ~1u: es Efpaña : Oíd, y obedeced, 10 que 
M~as, los Catolicos no zel.rn, y los lnfie-

1 
~nt1111a 

les fe obíl:inan: todoc; fo pcrderan fin dif- 3 1 Os mandá,que clelatels , y acufeis 
culpa •. Msi predicavales\fs en cierta oca- ' lo que.huvic:reis viíl:o,oido, 0 fabido, qne 
fion: Hebreos·pcninaces , fabed , que ~1 • toque l~e algun modo al Santo 1 ribunal ,fin 
~~mplo de l9s Ni11ivitas os calildenar;\ el comun1carld a reifona alguna. Vio SJra, 

qua 
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~ EDICTO 
'1_1!c Ifi.nael formando de barro vnos idoli- · "' 
llos, n"egava a uios el verdadero Culto, y 
en1eñaV.1 a Ha:ic, a que hizieífe lo proprfo: 
Facie'111t l/1111e 1tdorier1 lm11gent1s LHteills. 
:J,.uego al 1mcante dio parte del cafo al Pa.
triarca Al.Drahan:Al 1? adre de fa Fe die) no
ticiad~ k> que contra la fe fo: obra va. EHo 
es fer Sara ~atholl~a:e~ha el oficio de Ve 
latora,hablo deípues como (.ófejera:Eiite 

· .A11cW11rn h11r"; & fiiium eius. No no ha 
de quedar en cata elte muchacho: Pues no. 
battad el corregido '. No , dize Sara; 
y pi~nfo que d.i!zc bien. O como creo, 
que de ellas culpas quedan pocos arrc
pemid(j)s de veras! Elju. hchados de la 
Chrifüandad avía de íer el e afügo ,; que las 
cenfequendas de quedufe entre noiotros, 
fon de mucho daño.Aun mas Doéhina con 
tiene el Texto: Ejicc Atuilam. Salga tam
bien la Madre de Hrnael: Pues, que culpa 
tiene~ A cafo la Madre idolatrava ~ No, 
pero era <&onfentidorat y viendo las finie.C.. 
tras inclinaciones de lfmael, no avía dad(j) 
quema a Abrahan:Pues ii la Madre Libe la 
culpa; y la calla: pague tambien la peJ:lil: 
,E.;jce .AncillAm,&'• 

3 ~ ~antos delitos ; y errores que 
han brotado a nuefiros ojos) f.10 huvié-
1-an prevalecido, li al primer indicio, y te
mor huv1eran acudido los F.ielea a ltfre Si-. 
to Tribunal? ~en es caufa del dafio , eh 
el Tribunal de la lullicia, Y raion es Reo~ 
Murid V ria~ entt·~ }as cfpadas de Jos Amd 

nitás, y dize Dios ~ 9ue David lo mató! 
Oct1d1fi;. eNm• Y C:ie hecho le cafügá 
por efra culpa: verdad es que David no 
execúcó d golpe , ni dcHamo fo Sangre; 
pero fue caufa de fu muerte; pues lfobe Ja 
pena: Non "''"u g/i1di.u1 de Domo ÍN1t. 
Que Ja ll1llerte fe imptHa J y Garga a 
quien •la oc~fioha, fi vofotros calJando, 
y confitmcndo, fois 'aufa de las culpas, 

que nprdfa efie Ediao, .;ontra vo
~ · fotros fe fulminadn los rayos 

.je efl:e Tribl.ltJal, y de el 
Cielo. Oíd, pues ;y 

obedtce8: lp[um 
dUdÍfí¿ 

H E'L v_mbrál ' y efcafon ' Fíele¡ 
mios, para fubil' al Monee 
de la Gloria, ~s lalg1e1ia. 

Dichofos , y bienaventurados los que eil 

é~la vivis: Reynt'l tan íncontraflabl~;-Y glo 
nofo j que no han de prevalecer contra e! 
10~_enernigo11, ni loi tiempos. En aquel& M"t.it; 
Vma ciel Evangelio entcndill Cbidilo :l fa 
lgl:ua; porque las Vides de q fe compo .. 
~e;h haze Fa Plinio, fon lu mas-incorrup.. M11t.' F. 
tibies, Y perpdtuas de todas las plant .. s: y 
por etfo {e echan farmientos en lai> zanjas' W.-tt-fl 
de los edificios, donde ho fe hálla firme:za: 
Y por lo mil1ho ánade el Autor: en Roma Lió. 140, 
fe labra vna e~atuá al Dios }upite1· de Vi- N At. 

des, }' yo la v1 Cana , y buena defpues dw 
muchG>s figlos, que efiava labrada: Rgnum H•ft,f. 

1! 
eiu1, di"o Daniel d~ nueftra ~glefia • Nin 
~11rr11mpt1uf. Prueba es de fu vtrdad {u D~th 'l~ 
duracion: O las ~aas que han comézada, 
y caido en los di~z,y fietc Li&los / q~e lleba 
fo Imperio! 

3 4 Dichdfos, bi.lelvo a deiir, vofoA" 
tros ChdfiianGs)lai:nados i la te fin vu~ 
tro merecimlenco : Amadla, y guartladli~ 
Efii es lt Luz,que dioDios el pi imer dia> 
y la apartó de las tinieblu. Ella e!! el Not, 
te,Eíhella '{Ue 0011fefiala 1 y sufa al Puer .. 
to de nuefl:ra Efpetáh~a. bit:J e s la C.o.= 
lumna de Nube, que a los Cacolicos, ea-; 

. mo verdaderos lfrraclltas 1 Hld clara ; Y a 
los Gitanos obfcura. O necios , y tlef..; 
alumbrados Infieles , fábed , que~ la lum..;. 
bre de rna candda ao fe ve tl Sol ! El Sbl 
fe ve ion el Sal mifmo.Lá Fi de Iesvehr!f 
to, con la H de lesf Chrifro laaveis cdc 
alcansar• Si c11>n vudlra igmorancia , o 
torpeza tend~ vendados lo~ ojos ,hated la 
q\le los citgos, Creed a quien le ve, que 
fon los Chrifiianos: dexaos guiir lle ellos-

3 i' Y veifotros, Fielei, tened Fe viva, 
para que Dios pcrftccione tn vofotros, lo 
qu~ comcnzo tn el Badfmo fu Diviha Gra 
cia:Be111" ,tJ"" ctetiifti,oyo Mati1,1•i" f'~ 
ftci1ntur i11 1) • 'fH' dU111 fa111 .C D1m~h~· L"'• ,~ 
Mirad., qllc la Fe fin obras, no es 1dthm-
da., ni conocida en el dia de 11 que.nt:i :los 
que creen, y obran mal • niran aquel Nef: 
6rio 11os:difidi11 ¡j ,,,, ,,,,;,u flftrt"i¡ ini,w•• 
1111i1. Para fer impíos, mejor os fatu no 

, aver fido Chritlianos : la fligucra ~on 
nyzes, y hdj•s , pero fin frutos>que
do makfira , y fe fm) h1egQ• ,Arl(c)J. 

t1 waa• 
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~i6 
.1 d. en fa Igldia eres: la raiz es fa Fe: p anta o N d , h 

las hojas cus efperansa~: i: . ~ a a~rol ~~e ~ 
{i bras: r que fera • lí ,poi· tu nu ourar ¡;leca Ja raiz de la Fe~ No ló quiera 

Dios! , . · 
3 6 Almas,caminemos.:al monte;y.na

'die defmaye:prefomiendo, que el fub1r ~l 
Monte de la Vida Chrilliana, es inac;cd.'~1-
ble. Eoaquel Ajf11mpfi~ús~J .. ?&áu.·t1:1 
fe lignifica Ja eficaéia del Dm no ~ux:1-
lio. No fon1os nofotros (o los, los que he
mos de fobit : Chriíl:o nos ha de llevar: 
.djfamere, diie el Latiflo es : Ad fe {H
mere. ~e: alude . al Texto de Oífeas: 
Eg1 qu.11/i ñutriti111 Eplm•im por111'11tm 
m in brathij1 meis. Y la. Letra Hebrea: 
Ego pedeutim detiuxi Epbra;m : •ceepi 
IOJ fu¡ur brachi11 mtA. . y Moyfcs, en 
el Deuteronomio J no (e contenta con 
llamar a Dios Ayo ; Padre le llama: 
Port11vit te Dominus Deu:1 1uus •. f# ¡o.:. 
let hom~ geftttrt P11rv,,/urn filium fuum in 
1rnni t1iA • . Ya abreis reparado como fe 
porta vn . Padre con Vil Hijo tierno en 
vn caminó. Le toma de 1.1 mitno, y quan~ 
do el camino es bueno , le den ir por fu 
p~e, para que aprenda ~ andar : pero 
'luando ay alguna cueíla afpera , don~ 
de no bat!an , las foer}as. de el Niño, le 
toma en fus b1·a~os. Dezidme, donde 
trabaja menos ~ En lo llano , o en lo 
fragofo ? Di~eis bien , íi dezis que eli 
Jo llano es, donde mas fod.a : porque aUi 
e-i· andá folo : por el camino afpero, le 
llevan. 

3 ¿ Leed el libro del Exodo, y los 
Numeras , y hallareis, que los Ifrraeli
tas ,donde parece que avian de padecer 
mas, padecían menos. En lo arriefgado de 
el Már, Bermejo tuvieron mejor camino~ 
Quarid? penfaron moriife de fed , oebie
toli uiejdí: : quando creyeron morir de há
l:ire5 qpmieton regaladamehtc. Como e~ 
Dios titieíl:ro Pid1•e amorofo,mejor nos ef• 
tan las dificúltadf~ en el camino del Cíe,;,. 
1o,porque ent6ccs 11os tóma en fus bra~c;is, 
Diga mos,pues a eíl:e SeíiorjCútl el Profeta 
Rey:Bt4tlli t¡utm elegifti;& lljfmnpfifti; in 

b11/Jit11~it in 4frij1 r"i1. Bienabcntu ... 
tado al que Dios elige, y guia: 

que eíl:e entrad en el def .. 
· ~;¡ofo de fa gloria, 

~*· 

• 1 

/!). 

E 
E ncArrMcio11. 

Í. D. Os VCZC$ {e repife pi11 de 
'Dio1 , dlq: de hazerfo Hom 

' bre, cóvida a que :le vean: 

r.A1Íjfas 
eft Ang~ 
'lus l11c. J-

Eiredimitti, & videre,&c. En el dia de fu 
gozo, dia en que le Corc;mo Marfa fu Ma.;. C"n1 • ;-, 
dre ·con la Diadema de lf humanidad : In 
·Jie Jefponpuionis iliiuS';fn die luili~. Dia. 
·es dtl Predicador el de f~ Aplaufo ; dia es 
de la Dama el de fu lucimiento: y entrar 
el bucen dia. en ca Ca, dize la Frafc Ef pan ola 
al ver cumplido vn dcfeo : por cífo pua 
baxar Díos a la tierra ) falio a media no-
che de el Cielo ; D,,,,,,. mediurn fiienti11m, s

4
p. t ¡~ , 

&c. lomo la mafianá para llegar tempra-
ho:coh tanta an!ia carnina:Gigante fe afee.:. 
tó en los paífos por atravefar aprifa 'tan in-

menf~ cliltancia: Exult11vit, vt Gigas. Pf.cl.1S 
~ Aun entre las luces de aqud I:.ter~ 

no Refplandor, le parecieron bien eitas 
fombras fragilts de nuefior ser: Ludens in .Pro'll. 8 ! 
irbem ttrr11r1.4m. Y por el gufi:o con que 
Dios le trata, llamo el Nacian?Jeno al hom 
hre, juego de Dios : D1i '11d1u efl bomo. 
Dixo Tenuliado, gue Adan fue prenda; 
que dexo Dios en empeño, pua hazerfo 
Hombr.e: Limus ille iam iunc ir1111ginem in 
IÍucens Chrifli futuri. non tAntum Dei opu1 
;r111,¡eJ pign11s: Ecee .A4am qulf/i vnus,, 
&c. No iiliie, que es ~omotoCias tres Per-

~ fonasJ fino aomo la vna, porque vno fola > 

que es el hijo, tomo la forma de Hobre. 
3 Entretuvo Dios fus defeos con va.:. 

Í'ios enfayos: transformofe en efi.t Nátur:L 
leza en la efcala;y en Ja lucha: hoípedole 

t. 6. J. 
RefHrr .. 

('"'"·~-~ 

.t\brahun, y le vio eh forma humana: mu
cho repite Dios efie humilde remedo: fue, 
dize T ertuliaho, aprender en la carne fin
gida a fer hombre en la verdadera: Edi f-
ce/,41 4d veri1;1t~m l'1trnif affummd4 qu11fi lbid.r.6, 
prüudeiu in jict11. ~como ve lo di6cu}.;. 
tofo que es hazerfe horn.bre en el hecho, lo 
enfoya ames en los ademanes. Parece que 
º? favi.1 Dios que haz_erfe; ni lo penso fa-
cil hafü llegar a Matia;dize San Anfclmo: 

Sum~h" De~ ~1:1pi1n!t" ~"/111,11 in M11Jf11 hu
m11m ¡eneru Jn'llemr vzam, donec ad Vir .. 
ginem vuztum efi. Bendito fea Dios,g falio 
de cuidado el mifmo:ya cfia Dios guiloft>, 
y agradecido; a elfo invio al Angel:M~{{11.1 
eft.~ darle agradecimiento de q h~ pueíto 
f:aéhbJe cJ fer hombre: InvenifU Gr11ri1tm. 

~Gracia? Lá de la Encarnacion, dize ei 
Ch1·yfologo:Hú eft gr1111i111,qud.dtdit CfJJli~ 
G/o,,iam1t1rris :Dewm. La q dio quietud al 
Cielo, y D~os 3 !a ticrri: - · Lo .. - ' -- -- . -

1 

~ 

,J 
~· 
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1ENC ARNAC JON. ·'ii?, 
4 Logro el hombr<t tantas grandezas, 

que el hombre ,; y Dios c·afi llegaron a ef
tar tantas a tantas~ El Santo Job: ~J ~ft 
homo? AHt 'fUid anunis ~ (:N• No fe aifom
bra ttl.ntO Job de ver junto a Dios al hom· 
bre, quanto de vei.~ junto:¡} hombh: a Dios. 
No hizo tanto Maria, eri que fueffe el hom ... 
bre Dios , corrio en qúe Dios fudfc hom
bte • Y ni efro es lo mas;fino el CQtnO }o fue: 
~mod~ jiu iflud ~ En el como, y en el 
guüo con tjtie lo füe; e([uvd lo mas exce..; 
leme del mHl:erio6 · 

; El coaio ~ Vtin11m di,.rumperts e~.;. 
'/u, & 4efaenderes. Para entr.ar Dios en el 
Cii:lo fé abren las puert&s. Aviertos los vio 
Efl:evan 1 pero de i.mbicliofos, o :ielofo5 le 
dificulran la falida : y porque no fe acerque 
tanto a la tierra 'fo dexaran arítes aporti
llar, que abrirle; peró el f mln de Maria le 
hizo .defcerider, y :l los delos que fe inoH..; 
naífcn: lnc!lnttvi.t CaJÍfJ.f,& defaendit. 
. a u;os fo lo cabe dentro de {j mifmcr .. 
Pú~s fi Vil mundo §;íande , 110 baíl:a a cante• 
nerle, como vri mundo pequeño; que es el 
hombre, le encierra~ Auri defpúes de: en.= 
canüdo no fe atrevio el Ceriturf mi á red.; 
birle en fu cafa. Le p~recir> e!trecha, cdize 
A ·nbrofio: l?éreb.itur ; ne bofpfri; fai tUrlÍ 

11ngufte1 non rúiperent : T cmibld la tiena1 

cliie San Hilario: rerrarnOM eft. Por ha.; 
llade fin capacidad para recoger eti s1 a to
do vn Dim• Y el temblor al i'efocitar:Ter..: 
rerñotus f.célus ' fue defpecÍitle con vinuo
fo defpecho de que no cupieífe en fus Ítnos~ 
y en el vientre de Maria fe detiene riuevé 
meles; de ello fe turba Maria: T6'rb4fli eft; 
Y para que no la brunura el f'ef0 , huvd de: 
prethrle virrud el Efp~l'itu Santo.El Chry
fologo: Ob vm/;r11t Dei virt11s, ne part;1-
'"r"' Deum frAgiiitAJ h#m1tn.c ¡uccu~b11t. 

7 AchicMe Dios, para infundirie tiJ,; 
do eri Maria: Exin,;11ii ft~ Y que vio eri 
Mar¡a, q1Je obligo ii Dies a encogerfd Ser 
fu Scmo Virginal vri efpe;o: rmb~IÍ6UJ lllUI 

er4ter fornAtileie Y Ciflerio: Yenter tuüs 
fpecúlum rmlndum. El eípejo J con igual
dad en lo lifo de fd fopéi"ficie; retrata Id 
mayor, y lo menor. ~n poc? efpac¡o fct v~ 
toda vna Ciudad, recogiendo en breves cf
pecies fu gl'andeza fe minora ; y afsi c~be~ 
Dios en todos fus enfayos no fe ~jt.ifio el 
vellido de nueíl:ra ca1·nc, halla qu'e miran
dofe apeqlieñado en el Efpcjo de Maria, fe 
parecio cambien, que- echo mand del tra-
ge: Et h11bit11 invintu1 eft h1mo. . , . 

8 Aquel E.~in111nivit trasladó el Gri~..; 
gh: E11111u"vit [emerip(um. Se derraiOO 
Dios a Sl rnifmo e('J Maria; haziendo ~ M~ 
r.,ia Mol~ 'lle la Divinidad; que llaa\at Ali! 

guftino a Maria F1rm11 J1 Dioi . y· t' f• 1-J . ' .. mar a 
molde forma, es frafc comun de los Eíi 
- 1 P f: ' ' O ' ..t ' pa ... no es; a so a tu~ en.el cafo de 00,...a • .. rnar 
lo ~Lle .ªl ~léalla:eró , quandd vá.cia qual .. 
quier f:tgut.lj apltca la materia al' niodel . ~~ 
mtroducela en el moi<k;pára que i:ecib d ' 
.:111 • . , a e 
e a figu'.ª· ~c:1ageg ~~·el hombi·e' y en to .. 
do paree ido a el , fe h1zo Dicis e¡ u ando en 
' ' 1 ~' d ' d . ~ ~arno, a ~:u<:s e quan o lo crió, qúe en~ 
~onces,, ~1z: ~Auguitmo :. r:icc verfilfAttus 
efl Ue11s "lld im.-gmem hómm1s; En la Crc 
c1on ~icis fúe el Mold.e; porque Jl~gando :¡ 
~~rro ª .1 l ~i~o de Dios' íacc3 dé el Ja5 fae.a 
c~ones: l11[pmwit; &e~ En la Ericatna-· 
c10n el Mo1de Hcl Rcti'aco fué Mariá · , ,

1 
• . , iupo 

eli1 e ; ªJU1tandofe a loi¡ huecos en fiu v· . . . . 1en ... 
tre. V crt1dfe en fus entrañas y" q'·ued, fi : . . d ' oe .. 
g1c ver a_dera del hombre; con qhc el achi~ 
"arfe, y anonadarfe Dios, fi.ie: c,,rís t'nfi . • • o~ 

"'". D11 eJ[et; id efi _cum i~ M11ria rjfet.~e 
foJo Mana pudo mduc1r a Dios a que y. 
achicara tamo. ' ~ 
. 9 Veamos aora eÍ gufro con a11e fae 
h b' . d'..C. / • om re. El 11.Lamen de Dios antes 
de encaniar era , no cnagenar la Gloria de 
Padre del Verbo! gtari~nuneitm 11iteri 1101) 

a11b1; pero dcfpues de enca1•nádo; el rrii1m() 
partid el iiombrc de Hijo eritie fU Padre, y 
Maria : Fili11s hamitzis ,, id ~Jl :Mtr.riG.. Y¡ 
llego a glorfarfo tanto de Hijd t1e Mati:l, 
que el Padre, como ielofo en el 10rdiri, 1i 
en e1 Taoor, quifo intimar a los oyentes~ 
que le ttivied'en por Hijo foyo : Hic ep ft~ 
¡¡,,, me11í ,&e; . , 

1 o, E!timo tanto d ser de hombré, 
que Chrítfo tomo de Maria, que tal vez 
quifd ma~ fer cdnóddo por Hijo fuyo, que 
por Hijo de Dios; Prdnietiei'on lé>s ludios 
toriciccrl~ por Hijo di Dios,ti oaxava de la. 
Crui. Y l.nrifro no baxa: 1~ues porque? 
l)oiq_1.1@ quiere que le M1gari por hombre, 
diie !'>an lldefon1d,íi baxando le han dQ: co
nocl:Í" por Hijo de Dios, y no b:ix:mdo por 
Hijt> de Maria, dl:o parece que elige , puei 
no baxa:P-1 te v/r,.,,. M11rr1111 oftedertt,'ile.;. 
rum fe hominem p111ie~J,, tormotA ,,.,,zftr11wit. 

11 Eíta tíl:imaciori que hizo de fer 
Hije de Maria, fe veB en la concordancia 
de dos lugar~§ en,ontraclas al parec~r· Da
vid afirma, que Chrifro,en qu3nto hombre, 
es vn poco rrienBr que el Angel. _San Pabld 
dize ; que Chriftd es unco meior qae d 
Angel, quanto es diferente e1 ,nombre, qu~ 
litre do : T11nt1 melior A,,g1/Js effeS11s ,& '. 
Y hallo.;que eJ l'lOmbrt que fe llama Hercn .. 
da de Chriltd; rio e5 eJ de flijo qe Dios, 
flng el de Hijo de .Mada: Em .H'r~áii111 
Domiñi p¡¡;. """" , Frutlus Yentru. La 
JktciJ¿arió Cbrifto et íer Fruto d~l Vieo.: 

tre 
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d M •. Aora pu:s > compongo afai. f tt1c e aria. , . 

l d L •res, Tan gufrofo db. J)1os con l os os ug.. • . 
l Nombre d~ Hijo de Maria' que aun-}ue 

e .. do .azia Jos principios dd ser de cada 
¡ IDIHI • 
vno, 'Je quede fuper10r -el A ngd ' atendida 
la eítimadon que qa• Dios de.fer hombre., t 
~uedo Chdfü> mejor que el Angel,. • 
- 1 ~ Tornando Chrifro carne en Maria; 
11o'tuvo el fer Dios;perograngro loi: :i.plau~ 
íos de fer fo. Enodfo . ., dezia a fu Princi.pe 
1"heodoro: Roma mm potuit Domin"tioni 
tHtl Coro1u1m'tnb"ere,ftd¡1¡Nod potuie N11u-

fo111 Cm11~ l11rgú eft. , . 
:z. 3 Voidt nueLha Na.tllraleza a Dms) 

defpues <ilOe Dfos fe hizo hmnbre :, corre 
pla~~ de Deidad : 'Etce AJ.4m q114{i vnus; 
&c. Para que fl Y-erbo encarnalfe,füe con• 
dicion que pecalfe Adln , .y af~i, luego que 
en el pecado ve cumplida la condicion,CI)i;. 
na Adan con otros.oj,Js -:,.y -el .pecado en 
que le v~ ca1do, no ti~ tanta fucr~a para 
qu<: Dios defprecie a Adln, como tiene 
fuer~a p.'.lra trat~rle decorofamente, el mi
tá'rlc., como condicfon .,para hazcrfe homje 
hre. La Efcala de laco'l> fi:ie J..i lincarn1-
'Cion , por donde Dios bax<l ~tomar c-arneJ 
dize San Au.gufrin, y los Angeles, ya foben 
hafh donde e1U Dios, ya baxan a donde 
clU 1 áco0, confofos , y ueutrales , fin Caber 
.1 quie1t han de [ervír , que quando atienden 
~la E1,caroacion, y diCcurrcn por ella , no 
{aben difrini)UÍr entre qualquier hombre ; 1 
J)ios. 

E 
EPIPHANIA. 

HtstORIA EVANGELICA. 

i v· N pobre c~n bue,na eíl:relta ) y vn 
~lumildc bufc3do de poderofos, 

{on verdad~~ d~ vn Evangelio; que de otra 
fúerte no fo ci-ey~ran; y milagro~ , cue fo lo 
vn Dios tecien ntcido los obdra. No fiem
pí:e las riqúezas fe hin de l_lev2r lás efiima
ciones. Rey que en ti defprecio del mun ... 
do funda la Mageílad, r:ic es de los qu<t lle
va la tierra. Mucho Ciek> debe de hofpc
darfe en aquel Pefebr". ~e buenos Seño-
1·es eran efros ! Ellos iban a bufe ar a .Qios, 
110 aguardavan que Dios vinielfe a bufoar~ 
los a f~s. cafas: Madre de la dicha di zen que 
es 1~ ~1hge~c1a, y yo digo_' que no fe logra 
Ja ~iltgencia fin dichá. _No er1co1ltl'aran a 
Die>S efi:os Reyes, fi a fu dilio-enda n0 fe 
•!rimal'a fu fortuna; ~ucs t?d: (Ll feli,i«ad 

cot'lÍiftic\ cm fo dhell<r.. Al1.1mbrados d~ Ja 
.bfirella entraron rn lerufalen1 pregumanao 
pmr d Rey de los ludios. 1 \:.lrbo1c Hero.:. 
des con la bmbauda. O los 1uitos que, 
quefia d mandar a,vn Tyranol T urboie to;. 

da la Curte con el. Vicios en la cabC<Jª~ fon 
erifermerlsid de todo el cuerpo de la Repu.o 
hlica. Notlble; camaleon es la h10nja. Vd 
color q efra el Prmcipe viilc luego el fon
blante. Uarno a conlulta 1us C.oniejeros-~ 
preguntol~s,donde fe podía hallar elRc.ci(:n 
nacido. tll05 dixe1·on,que en .litlen, íegun 
el Texto del Profeta Michea5. har .. 
to fue en Cortf;fanos amb1doíos, y aclu.Ja. 
dores no ocultalle la verdad , .para d.e1va• 
ne·c<rrle el temor. üils-1mulo Herode~ el 1(j).., 
brefalto , y averi~uo con los Magos el Na.;.. 
cimiento, y demas circunftancia~ de aque
lb. EH:rdla: GUe quien vive con m-aia con
cicF1cia , ni aun de Jos t\H:ro~ k aflcgura~ 
Encargoles, le avifQffen dd 1accilo, para 
que el tambien fudfo a rendirle culto4 (.¿,ue 
ll1'll fe efcondc vn culdado ·! Pot" todas fas 
palabnas de Herodes fe efta 1Úlomando la 
traycion. Al falir de lerufakn Le les dcf::.. 
'ubrio la Hlrella, que en la Liudad fe-avia 
de(parecido. ~i t:n fa Corte fe pierden Jos 
Alhos, qu·ien podd. vivir en lflla iin ricfi;. 
go ~ En d Oriente., con los efüañl)s tiene 
Chrifi:o E Hulla , y enu e Jos 1u yos en leru
faJen la pierde. Ninguno de los Aihos, fe ... 
gun los Ailrologos} tiene en fo propria cafa 
f:X~Jtacion. Ello , para Iuzir es mencfier 
falir de fa Patria. Siguieron :gufi:ofos fus 

I paffos, hafia ver en vn Portal al Re1..i'-n na~ 
ddo lnfann:. Alll., en rendido!>obfc9uio1 
ofrecieron dones , y eri cambio redben lu.:;.. 
zesi. 

iN'TRODVC ION.,, 

i n Vié ts por s} grande ; en fu 3Vlti .. 

~1icnto halla fo mayor exalta-
.._ion • .El grano , cayendo fe le ... 

V~l1ta , la Pªlª. c~e fobicmdo. ~iere tn. 
gtandecer Pl1010 a fu Tujano, y le dizc: 
que con humaoarfe ha fabido hazerfe ma
yor: Ad fider.- 101/it humus. Effa tierr3 l: 
que te humilJa tu venignidad , te ha fubide> 
halla las Efirellas. ~e diremos al ver que 
v~ Afirn anun~ia en el Oriente d Nací.,. 
miento de vn Dios Humanado . y mas li l 
d , 11 ' 2 e 

ainos" ena Efirelfo forn1a del Niño que 
ella en el Pefrbre , como quiere San Maxi. 
mo: fAcehJtt Pr~fepi ,fad irifidere r11ti/a .. 
b4t~ Con raton ti iremos, que la tierra que 
h~ t~mado de nueHro s~r' Je levanta hafi:a 
el Ci,elo ~ 1. que e~ ser Qumam~ {;Oll qui: fe 

ava-: 

Se~ r1». de 
Epi¡h .. . 
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avat~,mas lo rubÜmi, pues le grangea ado-
1·ac1orie:. de tres Reyes, entre ias hu.nilc.h
tles de vnas pajas. Key nace, a quien en na .. 
cicndo le ofrecen Coronas: Nlltus eft Re."(, 
~xcelfa Gloría! !>ara alabar vn Coronii.ta 
al grande Confüntino > I~ díze : ~iks, o 
Pnucipe al mundo, tan ventajofo a todos, 
que quando ótros a•lrl n<> fa ben vivir, tu 
ya fab~s merecer ~l rc)•t1ai~ : Naftendo lrn
perirm• mn·HijU. Tierno Infante en lll def
conocido de vrl Pcfebre fe rrl:tnifiefta.Chri( .. 
to a tres Orientales Monarcas, cífo quiere 
dczir Epiphani:l; y merece que en los do~ 
nes que le tributan, le juren Señor Soberá
no del Peder, y la Vida. Gniaclos vienen 
de vna Eíl:rella; y porque no de Angel~ 
p0rqu~ no, Vl'l hombre praético ert la tier
l"a r porque no vna rnvefa.cion de Dios? Y o 
i 0 dire: Vna t.füella es la que guia a los 
Jvtarineros entre tanto$ e-fco!los, y vbos 
}dagas a.¡ue fe conviercerl, fon com() vnos 
navega.mes que1 fe engolfan en vn mar d~ 
opoficiones, y borraicas~ ':'e~ ' , . . 

3 Su cafa, y fo ReltglOn .dexan efl:os 
Principes , y todo le hallall mejorado c:n el 
humilde cobertizo de vná pajizá choza:. A 
la luz clara de cíta Eihellaabren loii ojo~, 
conoceA la. ceguedad <tri que vlvian; O ld 
que importa a vens dezir mn r~~osos los 
defengafüJS• Pero quien (e atreviera a dt?..; 
:zir verdades a quienidg]atrava ch 1us erro
res, fin© vna .E.füella , y defde el ~Í<do, 
que a fer menor fu f eguridad , y rrtas. 1U de .• 
penden.::ia, nG tuvi.:ra u;.ca off~~u~ .El 
Jmpeifeétodiz.e, que: el m1fmo Nmo Dios 
iba. en la Efüella; AptJttrHÍt i/lis Srt:ltA h11-
benJ in fe f1Jrmttrn quaji pueri parvuli. Creo
lo; porque para dezir vc~daJcs, eS <:l Valut 
de todo vn Dids necerrano. 

4 Quería Cbritto d.l_r 9üent11 a los 
Ap<.>ftoles de fu paHida, Y 1ab1~ quan u_ul 
avían d.:: llevar fo atdenciá, ydizclc:s: Vif
cipulos mios : Ego 11erit1rt1m dicfl 'llobis,ex
pedit vo~is, V~ ego.flttd~m: yn¡ verdad OS 

tengo que dez1l', bien se que .no os ha de fer 
muy fdbrofa ; pero os es importante' y 
:l trU€qtre de haz eros provecho ,110 repara
re lm daros e He difgulto. ~~grande ttnlc
fün<ia para todos I nüyorHiCACC a Jos :l·e
GiCadores. Nunca hemos •de aconfeJar a 
quien nos comuaica 1o que a el Je agrada, 
t\no 1o que le cfb bien, aunque.te {epa nial; 
Hl?) lo m~s gullofo' fin<> Jo me1or. Docu .. 
memto es de Soldn ' Legislador de J_os 
Athenienfts. Printipi Confitle, nfH'I d14lm
r11 ·Jed op1irn11. Dile al Prindpe lo que lt 
• ' t• no lo que le aori•u Po·co 1mpor .. , . , . z:> 

importa ptrder al Pnnc1pe, como cumplas 
~~~ ti1 ~bli¡ad~.n ifQf'!llc las ·fa4aif¡at de· 

. .. .. -

los lifonjeros,~uanto Úev~n "1e dulcura ti; ·, 
d 

. l ~ 

nen e engaño : -'!.:!•nt4 b1nigni1111, t.cn ... 
t'tllfrarJJ. Lo ql.&~ ao1a noto es, aqueJlapa
labr~ Ego. Y<1 íoy, dize Chriílo, el qué 
os digo efta ve1dad. Yo' que a titulo de 
1.Jio) ~ · tengo autoridad mas que de hom~ 
bre. Y o, que como Dfos, no d'epctido de 
de n~die;. Pues que tiene efta verdad, que 
con tanta advenenda fe di Clirifro poi; 
Autor de ella.~ ~e ~ Ser vna verdad qu~ 
ª?1arg~; y verdades que lattiman, para de: .. 
Zt~ las hn re~ozo, piden de todo vn Uios el 
ahenm. p1ga que es Dioi quitn la dize,, 
para que fo crea. 

~ Oo:d~cieron a eaa lumioofa intcli--1 
~~nda los i~eyes Sabios, y gaftaron.,fcgun. 
::>an Gcro?1mo, catorce dias en viaje , qu 
CQ¿i.o a-dvierte Hugo Cardeoál • :wia me
_neil:er vn añó de ~amino~ ~ a la.ga& 
JOrnadas le ha delama quien fe dexa llt var 
de J?ios ! A fantificar el .Ba:ptilta, y a vi!it 
tac a Sanca lfab~l camina va Mnria po1· Ju 
.Montaña~ de Jlld~a, y i;,orno en tan pocas 
~oras la ~1Lta~cia, que del mifcno E.vange
lifü (e hizo r~parar fu diligcoc.ia : .Abij1 
curnfeftin4ti"me. Prifas fon, dize vna Doc~ 
ta Plucua, de Dios' a qllien Mária tiene Cll 

fus. Encrañas ; con que ceífa fa admiracion 
de fu ditigcacia; pues Dio5 liempre füva a 
eíle pafo d quien guia; Et"" Suil1a """J 
cedebat e01. 

6 La Eftrclla Jos llama 1, y ei!os abe...; 
dr:cen,; vaQ, y otro es prodigio: P"ro mag 
dcfu(ado el de los Magos • .Afsi lo fü:nte el 
Chryfologo: Plu.c C11.ttfle de M«gii , quArll 
ae Sút/1afignuruft, No fue, dfac, tan d
traña noveJad luz.ir el Afrro en (;ere O de 
ref plandores, avifando miiteriofos, coaio 
en los Sabios el levantar los ojos para ad
vertirlos. Mayor miiagrn fue et1 ellos el 
rt1irar, que c:n ella el luiir. Y en que cf. 
cuvo 1o maravillofo ? En tener paciencia 
para ver luzimientos ag~nos. En dfr. cr~~ 
di to a la verdad ; quando dbvan [30 de af .. 
fienfo en fus engaños; en regirfe fieudo fr
ñores por voluntad agena, y en pareéel·les 
cofa gr.&Ado la Efüella ~ no' ú1ndo 1ofa 
fu ya' 

I· t. 
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Y d .. nuev. as Glorias con fa~ Auto• s:tOZIVB a .. . . · • 

~-d d del füuri1mo: 1~Pj1runt llfd~•. tHm 
11 a es • . I'. . a 

• l/1n1i11 mt1tter1ntt1r ~ '!"'" AH¡ 141 eJ• "'flJ t.t:(t J 1 
. ,,, "' eQ muy comun emre ~nom-/1.af /IZ.11• • " ~ 

bres no entrar c:n 'u1d.ados con vno, l\alt~ 
que le ven luzido , y a-fetbrle tOdtJ. Ja emb1-
dia , qu-:mdo le ven dcfcollar con aJguA-11 
excelencia·. 

8 Mas ·: Es tan pl'Oprio de hombres 
fentir que otros tengan luzi?1ienco, que auu 
Jo que cuvo de hombre ChnHo , mengua va 
al p:m:cer las ref.plandores de fu D1vini
cfad. ~n el TabOr hizo Chrifio alarde de las 
Glorias que tenia co1uo Dios. Y dize S·ao 
Matheo, que refplandedc) com.o vn Sol. 
Et rtfpl'11duit J.11cies ~ius ,~c~'t S~I. Per el 
mifmo Evangel1fl:a.d1ze Chnílo, que los 
J1.1Hos, quando por lo iolllortal erue~co lo 
corruptible j ie compctirin a eífo ~la~eta 
los re(plandores. Segun ello,.po~o 1uz1m1en .. 
to le da a Chrifto el Evangeliíl:a, pues ha de 
fa car la mifma gala <¡'1'\l~'llier Biena ven tu• 

ra<lo ~ C011 i~ua.~es btlres Dios, y las cria• 
turas ~ NG lo entiendo ! Ol~an lo qttc ref• 
ponde P afd"t.t

1

~0 : El reprefenrarfe en el Ta. 1 
bar mas 'hciJos lQs refpládores de Chnf
to, no fue fa ita del Ser LJivino, í~no acha
qu'C del Ser Humano; porqu~ lo que tuvo di 
Homb1·e, no dexava luzfr tamo a 1ó que te
nia de Pios. Ellas fon fos .palabras : R..!!iil 
t1dh11c mort¡¡/is er11t, & ipfa lt11rn11 mrJrta
Út11u/11ri111t111J Divini1111i¡ tius, vrerat, 
1fte11dere nonfinebfl.t• ~~es tan natural et1 
los hombres mirar con tlacos ojos ageno~ 
luzimicotos ,. que aun lo qua huvG de hom-. 
bre en ChriH:o , detuvo , o menguo lai Iu~ 
zes, y Glorias que competian a fu Divino 
Ser. 

9 Y fi eíl:o es lo ordinario , (era cbfa 
tan rara ver glorias agcnu, lin que pefrañee 
la em(>id1a, que para mirallas fod menef
ter doblado efpiritu , y Valor; que 'para te
neilu. ~e le dext fu Ef p.irtru QoGlado 
pide Elifro .l Elia~ fu Padre. Con4dcfelo 
Elias, pero con carga de que le mfre q:.:an
do fe a uf ente: Si 11ideri1 mi , 'JHando 1 oUar 
"re, erit tibi, t¡Hod fttifli. En mirar .i füias 
conf.itte el tener Elifro Efpiritu,y valor do
blado?.)i:Defentrañemos fa refpueih.E lias 
avía de fubfr por los ayres navegando Juzes 
en vn mar de refpJandores. Sabia lo diJ:i_ 
.cujtofo que es ver fin embi<lia luiinti(fntes 
agenos; y afsi le aífcgura a Elifeo, que ten
cL·.1 doblado VJlor., y Efpiritu que ~I s fi 
v_icncbfe h~forior en fa tierra mira con ojos 
hnc~~l quten tan fopedor [e le aventaja en 
cJrndades; porque pide ' mls Efpirfru \lé1· 

luzc~, 1Rayor prodigio es, que ·eftos Sabios 
miren 'fas luzimiencos fin embidfa: Pltu 
Cceleft1 de magit, quam d1 Su/t"fig,mm eJI_., 
Y.idiml4s StelJ.;¡m 1itu. 

'§. iI. 
ro E. T1unimlfJ "dflrAre. Efte es el fe. 

gundo prodigio. Creer los avi. 
fos de la Eitrella, quando deos Reyes dta;,._ 
van tan de atsicnto en fus ignorancias. Pe
regrina novedad no perfuadirfc a qu'C era 
<:r1-antc l!xhalacion Id Afiro ~ o no hazerfc 
defentendi·dos a Cus vozes; fiendo afsi :, que 
lo comunes 110 dar credito a los ojos, por 
no dc;xar fos engañós. AfidonOfe Sanfon 
de vna mo<iuefa 'libre; en quien como er~ 
m:i.s podernfo el interes que el agrado, el 
amor fue codicia., y las fin<tzas trayciones,,. 
DexOfe Dalida fobornar de los f iliitcos , y;. 
pt-etendio defcubrir fe e retos con csrici-as. 
Prcgumalc al galan, de donde le nace tanc'o 
valor ? Adviute Sanfon la camela, y ocul• 
tale la cauf~. Aprifronalc Dalida dormido¡;: 
D~fpiena S~nfon; rompe fa5 priíiones , y 
burla a fus d;mtrarios ; pero aunque cono-. 
4:Í'Ó el riefgo, proílguio mcd engafü;>. ~e
xefo tmorofa~eme Dalida de Ja poca fide-
Hdad con que le tr~ta, como {j fo dobk~ 
mereciera otra correfpondencia. Semejan.ól. 
tes mugeres fuelen tener por agravio que 
los hombres refifran a fu ruina~ Repite eiJa 
el dolo' y Saníon aun no efcarmienta. Ho
bres ay, que pecan de apuefta con el Cíe-. 
lo. Ay ceg1.tedacl mas torpe ! Finalmente 
le dize la verd~d. Quien podd refsifiir el 
encamo ; íi oye cfüu firenas ? Tune "fe• 
ri~ns 7Jit-i1111em rei dixit Ad t4m: Ferrnm 
nNm¡1111m Aftendit fuptr e11p11t mewm. Con .. 
q~e Sanf on perdio la libmad , t los 
OJOS. 

11 Dime fbco'; quanro valiente Na..: 
tarco' tantas cxperiencfas no bailaron para 
haene ad.vertido~ Por donde tu obfiina
cion efpera mejor foceü'o ~ No ha llegada 
dos vczes a tu puerta el peligro ? No reco"" 
noccs la aíl:uc1,de quien te enamar'? Si, 
dize , Drogan, pero fe pnfuade .l que íera 
entretenimiento, y eomo dU bien hailad~ 
en el vicio, no guiere creer c:J dd<>ngaño: 

fin pcfadumb~we agenas glorias, <Jllc el goza-
11.is. Luego ti es p~·Qdisio q~c ella ~ttr~Ua 

In tArz~um.,mafti m11iier1wt non 4rt111n1,,11 te 
fJt fapien1i1111111]Jultefúrtt. Ell:o paífa n~ 
pocas vezes en pecados de a(sionto, y cor
refpondencias de muchos dias. Da Dios 
c?n Ja luz del Cielo el avi[o, y los hombres 
cicr~an lqs ojos l Ja infpiracion , por pro ... 
fe~uu en fu torpe amifrad. CiegGs queda"" 
re1s; .Y ~n manos de vucfrros enemigos 10

1 E>c:mo1.110&. Luego fi es prodigio que la E( .. 

· t~el.la,~~{fn¡a.ñ~ 1 'Pª1~l ¡>~Q~¡t9 ~s que 

ello~ 

B"°z~ 
de Sacr...;. 

D•m ... 
P11¡sic..._ 
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cíl:os Magos d~n credito ~ lo que ven los 
o jos, quando tenian tan emb.i·gada la ra ... 

.zon fus at~étos: Pltu c~tefte,&c;, 

:1 i LO tercero, es ptodigio que fe de. 
xen regir iiendo Reyes por age ... 

há v1>íuncad,quando ya no mira van i la t( .. 
trella como a íuperior. Antes de aora , lo$ 
Magos idoraval1 M se que Deidad en los 
Afl:ros, idolatra van en 1ias luz.es, con que 
era Religion la obediel~cia que les tenian. 
Ao1·a ven .1 ejw. Efüella tan fervkial, que íi 
ellos pll'an , Te !ient:m, o duermen, ella fe 
;ovierna por 1lo c.1ue ellos difponen: Am· 
b"Jante Mago, Suita arnbHlar;fedente M4• 
go jiar Sretlf' , Mago dormiente excubat 
Steli11. Y añade el Ch1·yfologo: Ste/lam 
iArn nim Deum ctedit; [éd i11dicAt effe 'º"~ 
fervlCm, q1uim cernit taliter fui; obfequijJ 
rn . .mcip4tam. Y es grat1 prodigio para lo de 
el mundo ; que eftos Principes figan el dic .. 
tamen d~ quien ya no mir:in éomo Supe
rior , qu.:indo juzgan que es dexar de (er lo 
que fon íujetat;fc a agena volunt~d. ~ere 
caLHgar Pilatos en Chrifio el hazerfe Kcy • 
y que fe defenga.ñe de que-en el no ay foña
les de Soberano , y para cíl:o le tncrega al 
arbitrio de los Judios: TrAdiáit f.l0Juntt1t# 

•orurn. Obre ( diria. ) por ageno gufto; vea .. 
(e fin voluntad, y no fe tendra por Rey, 
AÍ~i difcurret1 los hombres; con que fi con .. 
tra el eltilo del mudo fe olvidan efi:os Prin
cipes de l:i Corona.por feguir vna Eftrella, 
no e~ tanto prodigio en ella el lutir, como 
en ellos el obcdece1·: P/14S Co:leftt dt M·~ 
gis, qrwn át Steil111/i:num eft. 

111 I. 

H E L vlt~mo precli¡io fe Íaca de 
aquella claufula: PidirnuJ Ste

llam eius. Hemos dcxado rmcfrra Patria ,y 
venimos a reconoce1· cfie nuevo Rey; por.
que h cm6)S villa fu Efüella. De quien cu 
la Efh·clla ~ De Chriíl:o: .Eiu1 rStetl11m 
eir1s. &e. Confieffan, que es agena, y di .. 
z .. n , q1Je es cofa (eñalada, y Divin~. 

t .q. Novedad caufa; pdrque lo comun 
es, de~hazcr , y apocar todo lo que no es 
obra propria. Hiza Moyfcs varios porten
tos contra. Faraon. Sienten la plaga de 
Mofquiros, con que los caíl:iga, y los he
'hizeros del Rey dizcn , que aquella no es 
obra de Moyfcs, fino efeéto del Poder de 
Pios : Dixmmr ,,,.lejici "J Ph11'f'11on!m: 
JigitNJ D1i eft hic. Porque ellos cn~anu
~~~s le aicgan ~ Mor,í" vfr~ucl e.ara \ift. 

maravilfa,quando no han dudacdo en los d• 
mls prodi~ios que ha e.XecutadtJ [u vara2fü 
dize Ruperto, que los demis portentos. lo; 
pudieron ellos contrahazer, y remedar con 
h:chizerias >y afsi miravau aquellas mara .. 
villas como proprias. Efia de los Mof~ui .. 
tos no la pudieron imitar; con que lo mi(~ 
mo fue vcr(c fin parte en aquella obra; y

1 
que todo era agena, que deslu:tirfela, y trá. 
pearfcla a M oyfes, dando a Uios por Au
tor de ell~ ) de quien d1rfe per vencidos no 
le; pareo1a deshonra, Ol.d a Ruperto : Hot: 
Jixer~nt ~iéti, videti'rf ad confa1Atione11' 
pudotis fuJ, "' {t dicertnt. Si pugnátet con
tr~ mJ h1rno ~ pr11:ufÚ'ijfemus; nu~& ~utewt 
'! 14' /'"l~At ~ ·nin hoa,,; ¡ea Dtr. di¡,11111 
~ j <!' s4 circt d1tnd• nobiJ tft 'Utni4 , qui.t 
111ne1mtfr. Haze el ou·o la accion plaufible 

:z;,. 1: 
;,, 1xoJ. 
e.3 J• 

Y luzida ' Y como no es cofa nuettra , po; 
no conceder, que foe grande , dezimos ue 
fue afottunada ; y con nomb1·e de dicha me .. 
nofcabamos el marito , y quando no pode ... 
mos negar que es grande , dezimos que no 
es fuy1. Afsi califican Jos hombres todo lo 
ageno ~pero efios Monarcas, am1que no er~ 
f~y~ fa Eíl:re1la, la tUvicron por gran pro
d.1g10; con que no fue lo mas el fer ella ad .. 
mirable, quanco en ellos el confeífarlo:Pl1u 
C1elefte de Mt1ttis, &c. 

l; Eíl:a, finalmente , fue en efios Re~ 
yes f eñal adrnirable , y gnnde argumento, 
de que a Rccieri nacido Rey era Dios; pot 
que folo Dios fe atl'eviera a dezir i vnos 
Principes la vardad tan clmt t fin tefpetó l 
fo guíl:o , ni conveniencia. Solo l.)ios en 
aquel Afrro los pude guia1· lln a largas jor" 
fiadas de fas cmieblas de la ldoláttia a la~ 
lutcis de la F~. Solo Dios pudo hazer qllc 
vnos hombres miraífen con gozo luzimien.a 
tos agenos. Solo Dios pudo hazerles creet 
d,efenga~s, quando tenian todo el afeJ:o 
en los 1lieios. Solo Dios pudo huet , que 
vnos feñores, íin itencion a fo a~foluto lm• 
perio, fe g<i)vcruaffe~ par ~geno arbitrio: 1 
folo Dios pui:lo hazer que tuvieífen eftima• 
cion de vn A!h'o q tenia otro dueño. Ofre• 
cieronle •1 Infante en pocas prendas mu• 
chos dcfeos , y en humildes dones, ~ener~ 

ías '/oluntades., 1·cdbiendo en fat!sfa 
c:ionluccs Divinas,gradas 

copio{ as. 
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E 
qtte no ft quema. ~ dircmo s de EfievQn> 
de quielil no fe quem:i Patria? 

4 San Ju;u~ Chryfofiomo, ~ri n.;id~ . , 
quiere CC!lhfdfar li :Efiev.an por Ínforiori 

'SAN ESTEVAN. Jos .'-poll:oles ~ 1<!:J.d, t'ogo. minus h11b&b11t In .Áél"._ 
Apo{loli1 ~ Y San Vicente en vn Serrnon,1 

quiere que en la gracja,y fuersa de-conver~ 
.1 T Re5 cofos deziaSan Augufii~ que ·tirf$e(alielfe tanto, que defeando la'S Si-. 

quíliera a ver viHo: R"m~m inflo- nagog'1s derribar la creencia de Jcsvs, aco.,, 
C·Lr1iflu111 in''""'' <fT Ptiuitmt IN C11tm• met;eron a Efrevan, como a Maellre, f¡ rt ' r.1 ' Ch . (l C 1 lir11• A Roma C'l1 [u grandeza , ~ nuo en o umna. 

Carne Humana, y a lJablo pt·ed1cando en la f El nornbrc: de ifievan faena en el 
Sinagog~. T~das l'1s gozo, y vió 53._n _Ef- ldio~ Griegiego Cmm11, par !er el pri-.. 
tevan. füoy- d~foyo; pero la lgleba 1un... mer Martyr. No avia avido re de efre 
t.i el Nacími~nto de ChriHo; porque fon nombre. Uiofele D~os, com a ChriQ

0
, ti 

tan femejames, que parecen dos• ltno alBautiH:a,0 el bulgG enamorado defos vir.-; 
vno mifmo.Oigamos al Nifeno, en vn Ser.. tudes, y profetizando fus viétorfas. Es 
moD de elle Santo: /efiu N4z:..4r1nus "'~H.. Chrifio Corona dcda Vniverfal Jgldia,~ii-
fatur, in Suphttnum 14uttmfer~ur ft_nttnt1a. ie Clemente Alcxand1 o' P'ni'fler¡4. ,E,,¡,,. a.PW.4,l 
Y poco dc:f pues: ~~ni11rn ( 1~q~1unt) 1-e:- fi, CoNJn41 CJ,rifiuseft. Y Chriüo fo ha he.. '"f•8!. 
/us "'"'"~;, üge1,S1eph"n"1 lap1d1bu1 º"""''- cho Corn111a de E.fievan, para que «te van 
iur. Raro cafo ! ~i Chri!lo vivfondo fue fea Corona de Ja Jslcfia. El miúno Chrif. 
d que dixo, que desh~ria las tradicionc~, y to fue premio de fu, rnericos: Yitieo Ca/,,, 
ceremon{as de Moyfos, p3guelo Chnfi:o; til./trtos. Lit'Cgo Chrilto es la Corona de fu¡ 
pero Efievan ~ Si , que Eítevan, y Chrillo 

1

1 t1·iunfos, , ¡,, ~ 
no fon dos. Lo mifino es vno, que otro. ' Teophilalto du:e, que fue hermofo: 
San Pedro Damian h:ibfa de C hriílo en Ia Yenuft11rn , & lil71hf6ilem il lum De~s effue4 
p3[~ior.i de Efüvan, y dize: St111 curn fl1111- r111. Por verle, gullavan de olrle, aunnque 
u , cum bel/11nt1 /?ell11111r, t¡11i• l11¡iJ11111r ;,, eran afperas fus reprehenGones. Confervo 
l11pid1110. . . , 'on fu b~Htta pur;i, y virg~n fo Alma. Pe .. 

~ ta Pafs;on de Eltevan fue renov1.. dia Daphnc a fu Padre Peneo, qu-e Ja con-
cion de la de Chrillo, conformes .. todo, fervaífe en toda hondHdtd, y pureza. Y el 
La cau(a dt fo muerte; qu~ ha dicho bfaf_ padre rcf:poncita : que c1 a dificil lo c¡ue de-

O~iw/..J 
fcmias conrra Dios, y Moyfes. Los verdu- fcava; porque a la cafiidad hazia mal tercia ~ 
gos los miímos.; ambos ÍU<:ra de la Ciudad. fa hcrmofura : Sed te de~or i/le, e¡uod opt11s • i • Mn" 
Si a Chri!l:o wnforto el Angel , á Efrcvan tj{e fllltlt • votoque t'UO tUVI forma rtfi/lzt.,, 
Chrill:o. Ambos oraron por los enemigos. Virgen, y ~crmofo fue EHevan, cayencJo,. 
Sepultaronfo ambos en Sepulcro nuevo~ Si como preciofo efmalte, fu cafiiclad , !obre 
~ Chrillo vendió vn Di(cipulQ, l Elh:van fu hermofura. Cantel el P<>eta: Gr*tio'r e/I EnñJ.r,> 
\'n Saulo primo fu yo s y padecer por mano pui'f'rg 11ettiens in -corpoY't vir1~.., 
de vn parient(! , y ami ge> , es mayor dolor, 7 Era fu cata d'e Angel : sic•t f 11~im1 
que pauleéer a la violencia de el mayor ty~ Angeli. ~corno Efi:evan ks robo i Jop 
rano. Cayernno d1ze, que para dar muer- Efpiritus fa purez' prepri:a ~fuya: A~ge/o .. 
te a Efüvan, precedio fenrenci.i ~e Pilatos, r1m, 'IJrdints fpoti,.jlí. ~ dixo C.hryfoUo ... 
G1Unque la callo el Evangelifü. S-an Auguf- mo : ellos le dieron fu car~ , imbidiofos de 
tin introduce a los Judios , hablando afsi en qae p.irecielfe hombre, el que era tan c,¡f ~ ' 
el Concilio q~1e hizicron concu Eficvac: to. El Nyíeno dixo aquí, que efia mud-10.~ 
-R.!!idf.icimus? Nnm fign4 mt1tg1111f4cit. Et za de ro.frro, Sieu,. fAcitr1) Anqf/i, fue 
fine caufa Cbri/lt11 mor1uu1 cfl h""'º· Como 'rransfiguracion: Ex n111ur• hominis in .&n-
fi di~tl"<tn, quedand·) eíle hombre.,no hemo gtium 1r11nf"'"'"'"J efi. Para gue hafta en 
hecho cofa eo m mi· a Chr il1o. ello imite¡\ C'hrill<>. Y aun parece que ~. Hom. ,¡, 

l Muchos 1-lerege• que 1·eliere San ude en ello, pues quando el Evangolill• S.supf,, 
Ep1phani JI , afirmaron , que M elchifede e quifo real zar mas d refpfandm· de Ja Cara 
fue perfona Divina. Origines, y Didim., f de Chnllo, le llamó Sol; pero a Efrevan 
fu oyente, le tuvieron por Angel , fegü re- j Angel. : 

hcrc Sa? .Gei·oni:no, El fundamento para j 8 L.zia.fu rollcc., y dize EufebioGa. 
elle dchno no foe otro, fin11 que M.eJdiife. f lic1no; H .. &1n1 intr•ffe Spirit•rn Sanélii" 
dec no tuvo Pairia, ni PadreS! Sint P•trt, J pr.ftz•P<t .Ang1ii<•m. Oloatho: Facilc 

/in1 .MAtrr. Y infierca c¡qe no lo1 tUV.Q, Ce ; ••1,•.¡l~ ~,J11 P•-/! P,111! X el livao-

gc- L,,c. ':. 

' 
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geliíl;¡ San Lucas de Chrifio: Pirtus d~ 
~/lo exibat• lndice es el roiho de lo que 
oculta e1 Alma, Fue EHevan Angel en lo 
~atto, d~ Angel avía de fer el roitr0 • 

9 Le mira van füs enemigo~, y de .. 
íeavan vede,que dixo Pacato de ful heo
doGo ; Pr~.fens defider11rur; que fu viHa 
era de ca.Ha de Bicnavemuran~a. Mien
tras mas íe goza va, m¡s aviva va las anfias 
de gozarle. 

lo Para adminillrar los bie11es de la 
lglcfia fue elegido Eileval1: Elegerunt 
Steph11num. Y cl.'ila razon el T cxto ¡ E• 
'jllud tjfet plenus Spiritlf Sancto. Y fue 
necdfario obrafie el bfpiricu Santo en el, 
para q d~ limofncro, no paffaffe como Ju~ 
das a ladran; Miniflratio Spiritus trit in 
G'loria. Dize Pablo, que la. Gloría la ha. 
de repartir el Efpiritn ~amo. P.oes por ... 
que eLb Pcrfona mas que las otras ~ Por .. 
qµ.e es caridad por propriedad caraétcri1-
tica. Y la e-andad tiene libradas las rique
zas en el mifmo darlas, Jis de San Cenan 
l:l fc:ncencia : TuHs ctnjus efl t1Jt11m in 
Mi faricardia li.:1bere ,quod hAbes. 

1 1 San J)amafceno le llama Apofrol 
a boca llena : f:?..:!ortma 11ntefignanus (ha ... 
bla de los MarryrcH) Fuit ille primus 
C6rifli Di111Jonus, & .Apoftulus, M11rryr 
Suph11nMs. Obrav.1 por muchos; predi
cavtl, difputava ; culdava de los pobres, 
hazia paces, &c. Emplecsj que en ningun 
.Apoíl:ol fe bailaron jutuos. Ni Moyíes 
pelea vas ni ora va Jofud. Mlri~ en la con ... 
templacion, Marta en d trabajo, Efievan 
en todo. 

1 i Obr av1 eacvan milagros. Vea .. 
mos como explica eH:a virtud nuefl:rg 
Salmerón : Sign.:1 dicitHr ftcijfe in Pop11-
lo,ideft "d 11tilitMm1 Populi~vr eos C'hr;¡:.. 
10 luerifllcera, que ha no fer nece{farios 
para d bien de las Almai;, tuviera atenta .. 
c1on haierlos pttra fu propria gloria.Qtte 
convierta en Pan las piedras pide a Chrif
to el Demonio: Die vtl11p1des ifti, &r.. 
No obra el Prodigio; porque acrnque le 
fuera i Chriflo de. Gloria, no le avia de 
aprovechar al Demonio. E'l Chryfologo: 
Diaboi~ vt q11id tibi {igna , e11i nit fabve-
11i1 ad faluum. Y mi !agros que no traen 
vdlidad humana , el obrarlos tiene por 
tcntaéion Ja Omnipocencia Divina. 

.i ; Con nazer Chrifio , fe le hito a 
Eíl:evan gufrofa la muerte: DiEfom ~fi Si
r116oni,quod non guftaret mortm1, nifi '11ide ... 
rer Chrifiurn Domini. Fue el primer Mar
tir. No es dign1 de vn Heroe fingular la 
-~laban)a) y vi.rc11d comun~ 1á imic111:ionj-

.i ' ~ k 

aunque fea e lo mas ilufirt, no es tan 
glori~fa como la precedencia. Siempre 
es rne}or el cxcmplar eiue Jo imitado, por, 
la cx~el~nda de avcr fido p1·imero,&c., ~ 

E 
E VCH A Rl STI A• 

1 E Nfafis encierra profundo , c:ircar Sic111, 
mijJir 

me fli-..i 
'l)tnS PA• 

Chrift1; el Mifi:crio de 1u bncar
nacion ,con el de la Euchar ifiia. Y o d!f
curria, que era d~r l entend«r q!e era tao 
ta dadiva darfenos el rnifmo en tomida, urfqiÍ,.ó 

~o~o averl<: dado el Padie para l~ l:.ncar-
n~c1on. E~a igualdad parece denota el 
Stcut; pero otro es el f~ntido. Digo: que 
obro Chriflo efie Prodigio, para delt:m-
peño dc:l Padre, Si l~ pareció anduvo 
corco en el bendicio de la Encarnacion .. 
Declarome: En la Encarnadon no fe of. 
ofrento todo el Poder. No quedó fatisfo,, 
cho.ni fe declaro de! todo lo liberal;dio-
Jo todo a conocer facramencandofe. 

1 No fe obíl.éro todo el poder en la En .. 
carnadon. A e abofo de manifdbr Chrif ... 
to en efie Sacramento. Vio Juan vn Li .. 
hr<il eícrito p0r dentro, y fuera : Librum 
fcrip1Um, intus, & foris. Nue(lro Alapt-
de dize, que efie Libro felltido es lmage11 .Apoi.f;, 
qel Sacramento. Libro, que rcnirndo por 
de fuera cfcrittts las L~tras legible 5 de Ac .. 
cidentes,ticne efcrito por dentro j Cbrit:.. 
to., a quien llama Dios efcondido. Vá~ 
tu es Dens 11.6/condirns. Los íiete Sellos 
fon fiere Portemos que en efie Mifierio fe 
cre~n. El primero, la Ti anffubfianciació. 
El fegundo , c¡uedar {in Sugeto los Acci .. 
d.emes. El tercero, ellre,har a ( in..:ulo 
tan breve vn Dios Infinito. I:l quarm>po-
nerfe en virtud de las Pafabras el Cuc:·r .. 
po.y por Acompafülmiento, S~ngrc, Al- , 
ma,y Deidad. El guinto, que /1endo.vno, 
fe halle a vn liempo en Hoftfas ran d1ver-
fas.El fe-,cto, que efhndo todo en loda,cf-
ttl codo en cada parce. El frptir:io, que. el 
fi le come,no le cóv;crte en sl,li?° Chr~f
to convierte en si al que le reatbc .. Bren 
eíl:a . pero yo drf cubro ocra feme1ari<;a. 
Diz: dcfpue,, en el cap.1 o.~l Ev5geliíla, 
que fe comio elle Libro,y d1zc,que Je Cu-

,-

... 
po a miel: Et ~rllt in ore meo tttn1J1111m mil 
ª"'"· Pailal fabrado por (.hriO:o es d Sa
craméro en fentir de S. Auguf!:!p· Yerbum 

. ¡. · ¡ 1 iSm101 
/it#f A pis fa'1m1 homHtes •• ;n~n1 ex'' tJt • 

Budr9. a la vi1ion:j:.fte ~-1br9 deJ Sa~~· ;iml 
- .. -~ ~ V! 
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1 .... •n {u ~fano .Derec s el q efl:a-to e teni.... . .. D 

l'a lencaJo en el TroRo:6t vt6'11n !·~'~
""' , -e5 elP.idrt Jen cuyoBrt'jO 'ei~a tJ6 

r11,r;;,1r.q • d 't B 
• . d ... J Podel' La Manó e CL e ra10 

r. 11 1 " ntl'!CA O " • r 1· ) d 
1-lll ·- ~· 1 Hi°JO y en efbs manos pulo e l. a re 

ts e '· . d 1 . p 
d.· el Poder q~ poífela: Om111A e1ut "· 'º J d ff fi . ter In m11niu. Obra del Braso. e .1ds uc 

fa Encarnac ion: F Acit perenu11m in Bt11-
chio 1110• En c:tb obra no inttrYinol a M'\a.-. 
no Podcrofa de die Bra)o, que ts Clmf .. 
to.Aora bien,dizc: Y o Qbrtrc con illa el 
Prodigio clcl Sacramentt.>>y ú tn la Ene.¡~ 
mcion obro folo el Sr~~º >que es como 
parce de Ja Omnipot~da, 1:>bren aquí mi• 
.Manos : OmniA Jed11 .P "" r in M11n us. 'l 
manifie~fe tod~ 1~ Ofü'nipotécia .. Bue'tiá 
Mano tiene para\tif"tmpcfür Chrlilo •• 

3 ~da con ~ll:c ~cramcnto ~rn-
3 ·1'·1• i• fcchg lo httcno.t'o bucno,fegun enfena S .. 

Dionifio, anlia por coinunicufe; y de ef ... 
ta Divina propiedad arguye s_.Thoma~ la 
<:onvcnien ... ia de encunar Otos. Q2jen 
penfara, q con vnion t.an fuma, como fue 

Serm. Je Ja Encarnacion,no quietara codos fus der. 
Sacr11rn. feos,y goz)ra todos fus Fllcros la Divina 

Bondi1d~ Pues no fue afsi; pues, como di .. 
ic S.bur~naío Jufriniah<J, dcfdc el pri. 
roer inftante c:n que eftuvo tonccbido,ar .. 
dia !in fofegar en defeos de m:i9 Comuoi-

'L. 'Ji caríe. YniOfe,ycomuñicofeen Ja Euch1t 
t1rpor1 rillia a todos; coñ que quedo (u fcd apa-
chrift}~ gada, y fo Bondad foisfechJ,. .AtnAbi/iru 

fe tr4dere 11et¡11ivit, 'qu.trn p1r 'c1rpor~/iJ 
top11!• vnit•ttm.Efiava ChriLl:ó,c:\izc Oa
mafceno, en la Mefa del Vientre de Ma
ri2:li/ic m11 JJe"t" Mai-iii MmJ11.Como 
Sacr:imenro> entretiniei:ido fu anG~, y en
fapndofc en lo que d~fpliei bia tle ha
zcr. P"or eífo d1xo Ja noche de li Céha!D;
(idc:·io aefiámcvi. Tengo d~íeadiúimo el 
darme en comidi. Por di:e medio mé vh~;. 
re l todos) para qlit todo~ q\Jedcn cndi~ 
fados, y qúede mi bonda,t fathf~cha d~ 
todo punr~. 

4 .h crcdi ta Chri!to aÍ Padre de H
beraI en efie Sacramento; no porque nos 
dé nH5 d:andofe en Comida, que nos dio 
el Padre, dandonoslo en C.lrne httmana

1 
liM porque nos dl l" mif mo c:on modd 
í:nas I1beral.Dionos d Padré al Hijó en la 
Encarnacion ; pero ello fl'e , dcf pues de 

'Li'1. i.dt muchos ruegos; y d~feado por muchos ti .. 
JJen.c.1. glas. Y como dize nueflro Pofoico Stnli'-

ca: Non ttilit gr111i1 ,qui""" rfJg11ffe;, 11c
cepit. No vl de valdc- lo que quetb l'llc
gos.Mcrecido tenian a Chrilto los PJdrcs ·J·1'·1· a. A . d . -

nt1guo~ ( e ~ongruo a lo menos , fegún ~r'•.! 1 • S Il ' { 
_anto loma¡,>: .l! Efcuc:la) con !atl con .. 

E. 
/ 

tilmas -antias, y fnplicas .. En el Sacramcn
:CQ fe nos di libetalmcnte) íin que aya 
·quien por algun mulo ,le'obl1guc-. . 

j En las Bodas ·de ·canc: .pi.dio M•ria 
·dos cofas, en fentír de San Ja.in Cbr¡.í.o1:. 
tomo.. V na , bolver el agúa en vi.no 3 y 
otra, bol ver d 'Vino en fu Sangre~ porque 
~l vir ~ Clmllo a la Mefa > no lduf:"to>i, 
Maria que í~ dilataífe tanro nuefira mejor 
vianda~ Hizo ChriHo el milagro, conce ... 
diendole la vna (Ofa,que era 'onvcrtir 'C{ 

~gua en vino 'y •cfcufandofe de Ja otra~ 
~on que 'notavialleg~do Ja hora. Y quan• 
dv llega? 5c¡e, 1 ltfu1 q11l11 tmm ~JlJr• 
·11111 • • Y po'rque fue mejor ho1·~ ·de f..t~1-.a
mcntarfc: la noche de la Cena ~ Mi pare
ccr·es, que íi lo hiziera t.n las .Bodás,fuera 
'neccfsitado ·dt los nkgos;, y el benefi .. i~ 
mas fuera pag~, qúe liber.alidad~ N~n ~.,,_ 
lit gr1u"is, &c,En la Ccna~diie tl Cryfo
logo 'vino a darfe ' {in a ver quien Jo ¡pi
dieffe:, Non perentibut áe'tfit fe ip[ume 
Como fi dix:era efte Señor, mi Padre me 
dio para Ja Encarnacion , a ruegos de hu 
hombres·. No fue la entrega totalmen~ 
liberal. . Yo defem¡kñarc, y <>frencare dd 
todo Ja liberalidad Diviila, dandome ~l• 
cr.imentado , íin peticiones 1 ni inft.1~ 
das. 

E 
ID E .A SÉ C v_ Ñ DA. 

§. I I. 

fs L- lamafe .el Sacra.meneo Phe11~., 
. - que quiere dez1r: TrAn/irru 
Domini. Muerte de tl Seíior > Exequi~s. 
Encierro; pero fin paffarde la voz , y d 
fignif-icado de ellll. Digo yo, que el Si~ 
-cram~nto es vn tranfito, o pa1fadizo dé la 
tierra a1 Cielo. Ca1nino breve, facd , Yv 
aéomodado , en que ni fe temen lluvi:is. 
ni ayres, ei ft bax:an cf ciler.ts > ni atra
\>feif.ln pitios. Con que ll el camino del 
Cielo es efrrecho : .t'lrftA efl viA. Lleno 
de abrojos, y pcBgros, es gun fuerte que: 
tengamos vn paffadizo facil en dle s-cra
mento. La Gracia , que cofüra por o~i:_or 
medios muchas fatigas,por cfrc fe adquic .. 
re con grandes ventajas. 

7 En dl:e Sacramento nos hazemos 
buen o1or de Chrrllo. Es frafo de San 
P~bJo: Chrifli bonus oi1r f1m1u1. Porque 
Chrill:o nos convierte en sl mifmo,ccm eJ 
Crifoldc t1•mor. Y 4;0Uloile¡ l\.JU~e. 

' · na 

x-~fff. 1: 
"°*- a.1 .. 
"',,~ 

• 

... 
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~n· de fos valles; r quednfe en nofotros 1 
l nnc 1111tnet, CT ego iff iJlo.F.s como ccha.r. 

fe en inf Mlion la azusena, que convierte el 
.ag1,1íl en que fe echa en iu fragrancia;reci. 
bf ~1dole, quecilmos convertidos en fu 
'Qlor: Cbrifli bmus odor fumu:f. 

8 En Diofes nos transforma eíl:a Ce .. 
' leílial Comida.Oiga!lilos ;i Jacob: Sid~de

rif mibi P4nem tt.dvefaendum , &c. Hizo 
voto, de qtle ti Dios 1e da a comer de fu 
Pan, le rccon'.:>G:er.i por Dios.Pues que ha
Z€ J acob en ~Gfrecer eífo, quando lJios es 
l>ios por sl miímo~ Yo os lo dirct Con"c~ 
J acob; que <lef pues ele comtdo cfl:e Pan ule 
bios, (e ha,fü tan endiofadG,o t:m vno con 
Dios,qu€ a ningl1no otro dtbe reconocer 
.por tal; y afs1 pr0mcte, ·que had áitonces 
de agr:ideciclo, lo que era efcuf:ido a fuer 
de hombrc,quc fe ha hecht11Dios comien
.do. 

, Sereis femejantes a Dios, dixo a 
mudlros Padres el Demonio: Eriris (ic11t 
Dij. Mintió; pero oidrne en le.> qu<: yo ha
llo la mentira; <J.?ieo dize que luan fe pa. 
nce a Pedro, dize; qu~ luan no es Pedro; 
fino fu femejant~. Y en efio miotio,fi craf
fada:nos el_ícntido de aquel Manjar, a fa 
virtud de efie Sacramenro; porque co
miendo a qui los hombres, fe hazen Dio .. 
íes, y no fo lo femejantes. Ello quifo de· 
zir Ruperto: 11/,.{sionem ntt¡uifli,,,i Nelnr- , 
/tmis,qni eomedite, dixit, eri1is/icut Dij, 
;,. 'lltrurn ejfeflim• Deus convertir. 

1 _.,p,. 
FARISEOS PEDIAN 

[eiíaleJ p11r~ cre1r. · .. 

'M"~l~tf 
~; ·E t Miercoles

1

fegúcio de Q&,t't¿ 
1Dª (e lee cm el Evangelio,. . c¡ue 

los 1 udios, fampr€ incrednlos, pidieron a 
Ch1·ifto,que obnffo vn milagro:M"gijl(r, 
4t10/11mus A ti fign111n 1;1idere. N~ fueron 
oido'i , reprehendidos G, ymdtratado¡;y 
{iendo t:fia a~pereza tan poco vfada en 

'l/0/1'"1«-S, 

& M.it• 
ra.i. 

' . Dios , a todos da que temer , }'a m1 que 
-difcurrir. . 

:t La Eterna Verdac1 , dizC! por ~u 
EvangeJah San Lucas, _que .aquel .q~e pt

de aJc;:an~:t : Omrzis '!"' f1"'t ~'''P"· ~ 
por ~1 Evangelilla s.Mitheo dize, que pl· 
damoc;.'' nos duln: Pt1iu,ct J.1t'1i111r '!'~
bis. y ~y veo.1m ; que Uc;gancfo ·l pedir Ja 
(;~iíl:o al¡un9~ ~~ lO;S ~cF~V~~·, 1Y: Far';-

feo' , Cobre "" darles ktque pidfit, J~ 
trace) bien afperamcntc~ Ette fuceífo 'ªº' 
debe poner en cuidado a los que ttnemQS 
tanta neccfüdad , y nQ tenemos dóde acu~ 
dir, Gmo a lu Puertas de Dio,. Para íal~ 
vu Ja Di\1 ina Promefa , y inftrulr nwefrrl\ 
coofiaQ~a , hemos de 1upon,er tres 'º~l!t 
fas. 

; La prime~a, que para que Dios nos 
conceda lo que pedimos, no baila que pi~ 
damos. Pidió Pedro en el Tabor: JJftl. 
rnine,&c F4ciarmu hic;&c. Y fo peticion 
fo califico por necedad : Nefci.cns 111id 
l/iceru. Lo que p~dia no era coavenicm
ce, y el pedir no es razon bail::mte. Antes 
que Pedro pidio Moyfes a DiCis ~ fe de .. 
xaífc ver: Ofteruü r~ihi faciem 1u11m. Y, 
comt'> no alega mas titulo que d pedir, n@ 
(e lo concede Ujos ; ~orque d pedir li Q 

mas titulo no es merit<h 
4 El eibr mas terca JeChriíl:o cor..: 

porai'meore, tampoco es razon ¡tara que 
Víos ,haga f.tvores1 Oy fe llegaron 1 
Ch rífto eltos F arif eos , y no por elfo foe .. 
ron bien defpachados. Accej{erune. La. 
cerc.ania corporal no es m~rito, quando 
falra la Fe, y el amor. De fu Pueblo f= 
quexar Popu/HJ hic 1.-bi}i mi honorar, cor 
1tfftem eo.rum long; tft a,,,¡. En el T cmplo 
eftavan el farifeo, y Publi,ano ~el Publi.
cano mas lexos del Altar: Sttfr11 ;..¡_,mge: 
Y aunque eJ farifeo eílava mas cerca , fu 
orac1on no fue al.da; que ellas proximida .. 
cies nod:ln dignidad a ]as peticiones. 

i Lo tercero en que deb~mos fenta1•; 
es, que el OQ d.lr Dios lo que fe pide , n<> 
es cfcafez de la Divina largueza, fino de.
feao en la foblbncia, ñ modo de nuefüa 
fuplica. Y Jo advierte afsi el .Apoftol San ... 
tiago: Petitir.q non ""tipiiis, 10 q1ml. "'"" 
/1 petAti1.Con cíl:os principios, y~ pod~ .. 
ni os raftrear la ca ufo de fer rep1•ehend1-
dos, y mal defpachados dl:os Fanfeos. 

r. 
~ pRincipio es (ent2d~ cm nueíl:ra ~!. 

que Dios dl l codos los medt09 

(uncí entes para fu falv•cioJi• !iabla~do · 
Chriíl:o con los Hebreos, le~~IXO: s~ n<> 
hago Gbru,en q prurbe fe~ H1¡0 de Dios.' 

00 ~e creaÍ5: Si "'" f~"' !'r.1
"" Plltr'JI 

· ¡:,, ;;,;/,i-ereJ1r1. Y l~s Profetas, 1 ,,,,. ' ,,, • ºd d f . d vatiº cf nado.que en la vem a e .. tenten · o , el 
S ñ r los milatTros avian e fer lu f~ 

t~ e o , o n. 
,. I 1 para cctnocerlo; luego fin v~remtr 
nt e . J dº 
r "'ales 00 e!h..van obligados los u 10~ 
a.eai , . Ma ~ 

,.. ' ' 
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1'. 
a ·~tcc~' ? Afsi es verdad. Pues porq~e fe 
ofend~ Cllrillo de que las pi~an, ~fa las 
• >La razoo e• . porqlle av1an v1Ll:o ya niega. · "J · 

muchas. Vn mometl!O anrcs dio falud m1-
Jagrofa a vn \TllOCO :; libro del De~on~o a 
vn Ciego, y mudo , y coi~ fo ob¡t10:ic1on 

.dixeron, que aquellas mua villas las obra ... 
va en vircud de Belzebub. Sob radas ícña-. 
les para creer teniall) Ji quhieran, ~nadie 
fa lta Dios en íU ettado, en fo exerc1cro , y 
forcun~, coa los medios neccífar10s p.:ira 
fu L:i lvacion; pero t0do$ ilos efcu1amos de 
obrar bien, diziendó, nos falcan muchli>s 
medios para la virtud. ~e dizes tu? ~e 
íl rnvie1i.~s el retiro d<:l ReHgiofo) la con
v1miencJ,;¡ del rico; o el auxilio eficaz que 
tuvo el ótro Samo, tambien lo fueras ~ o 
que neciamente os difculpais l Cada vno 
tiene lo q ha rrteneficr para 1ervir ~ Dios. 

7 Encarga Chrifio a todos; folici ... 
'ten con diligencia la falvacion de fu Al
ma, que es el negocio para qu~ 'dtln e11 
·efra vida: Ntgori.imiñi, dtm1 venio. Y pa-
ra negociar;repartio a cada vno los talen
tos que fegun fu cfrado, y condicion ha 
nienell:er: Vnicumpe facutulum proprium 
'llirtutem. Sepa el ChrWiano, que no ella 
librada fu faJvacion en el efüdo, medio, y 
auxilio del otro, lino en el fo yo. No ay q 
:mdar{e á péCar que fe falva1·a mejol' en el 
ageno. ~ara fa.lval'OS, dezia nudtro Redé
ptor,a veis de (et como los niños:N'ífi effi~ 
eittmmi) ficut p"rvuli 1 non in'tr11biri.1 it1 

regnum C~lmím.Eñtrad en vna Efcuela de 
ni nos, y vercü, que vnos Comien~an pro .. 
nundádo el A. B. C. otros deletrean;otros 
leen;efcriven, y queñtan otros. Pon'°nfe .1 
jugar,ó a hablar di venidos; d.i vna voz el 
Maetl:ró, y buelve cada vno afo exetci
cio.Hartas voces nos di Dios pará que 
.atendamos al negocio de nuellra Alma ~ . - , ,, 
es lo que zmporbi. Seimos como niños e~ 
(u Efcciela:Nifi iffici4rnini, &t!. que apli
candofc cadél vno corrto debe en fu cíl:a.-..i. 
dó , y minilterio; no le falcaran para 
poJer OOrár bien ; fos hledios tieC(){fa.._ 
rios. 

8 Su-ficiente-s. CeñaÍes renian ya íos 
Fa1·ifeqs para creer que Chrit1o era Díos. 
Pdir 'ocras,era antojcj>,,y curioGdad. Es vi .. 
do eíl:e en todas matdrias ~ié dañofo.Cu.
tió.ictad.fue en Eva miur fa fruta;"! co
Irlen~o li.i ruina por efra curiofidad vaoa, 
cP;r~>~otefc:,c?mo el Texto 1:t cxplica:Vi
J.it igu,,r """¡.,,.' 'fu1d 6onum tffet lign•m 
~d~ejt~ndurn. Vio qúe la frura el'a fobro
{a.El fabor toca al ,..t1n.0 y n a I . b' . 
l:;l fi , .J • o ·~ > O OS JOS. 
,.. o '~e l.l~ !~~ ºJos e! !~t ~ e_c~~ no $~f .. 

• 

tar. El pabdat· es quien juzga clel fabor, 
no la viita.P1:1.es co11io dize , que loi; oJos 
~icron que era fruta de buen comcdP'idl~ 
qúod bonurn ejfu iit.num JC~11efc111durn~U)~ 
a encender aqui el t::f piritu Sanco , que Jos 
ojos de Eva, llenos.de curioíidad > paífan-r 
do mas alla de fo objeto , querían cebarfe 
en lo fa~onado, y no necefsitando los ojos 
de g-ufrar)fino de ver:, hallaron la ruina eñ 
íu antojo, y vana curioíidad. 

9 Para que Chtifio condefcendieífe 
con fu antojo,de entraron adulaBdo, con 
palabras de veneracion: M4gijler. Diísi .. 
mulá la pertinacia de fu infodílidad.Chrif 
tQ,Íln atended fos .Jifunja·s,los trato i;.om~ 
rnereciá~M..i~UJer VQJumus.G1neratio prlfllf 
tM,fJ'&. lmportante avilo pau los que ri" .. 
gen. Ni .por ruegos, ni por liíon1as , (eh~ 
de hazer lo que no conviene. ~i íe pagai:i 
de aduladores, paífaran Gn cafiigo ml1cbas 
maldades. No pot· humilde-s ha.zañerias fe 
há de induhá1· fas ·culpas. Tardas eó ercer 
·anduvieron cambien los ApoftcDles, y tam
bien pedían fos feñales: Domine oftende no-. 
bis P4tr1m ... Pedian fin razon> pues tenian 
fobrada luz. Y aúque con llamarle, Señor .. 
penfaron obligarle: DmJine, &c. ChriH:o 
los reprehende ! Tanto ternpor~ vobift11r11 
.füm~& non cognf>tlijtis mt~ Afo~tando ren• 
didas lumitsiones de Difcipulos, fin aca-i 
bar de creer en(.hnfto los 1.<~11Íle0s,.pidea. 
milagros: Magifter,&c. Pue~ tratelos i;o .. 
mo ~ genc:racion deprav·ada ;,.por mas que 
afeéten agrado>Y c-orcc¡:ha: ~·en1riUia pr,,•, 
'Pa,&c. 

to Aunque la pctidon no fuera e(.;¡ 
éufada, como lo es, por el modo de peeir¡ 
defnierecieron eL!o& hombres el fav"r.> íiB 
'ex~minar antes con el entendimiento, íi 1() 
que quieren es racionable 1 erman dizien., 
tlo,iJUe quieren) Volum)IJ videre; quere..¡ 
mos vet. O que mala Philofophia ! Antes 

1
avii de fcl' el ver,y conocel· eJ objeto·,-q~ 
el atnarlo. La mu~er dífcreta d<: los Pro--: 
bervios 3 r. antes de compra11 el campo~ 
fue a verlo:c.,,¡idtr11.vit lkgrum,& ,,,,¡,,¡¡ ~ 
L~ voluntad C$ Potencia ciega ; Je han d~ 
dar vilto , y conocido lo qu~ ama. EfiCHr 
oliíl:inatlos Farífeos , ho ~p~tecen , fegu~ 
entienden; fing como q1:liueh:Pól•mus. 

i I , Chriito es luz , que aJuHtbra • 
todo~ los que quiel·en ver! 5.rttt Luz. ver11,. 
&c. Pero fas tinieblas no comprehendie
ró efl:a Luz , dize San j uán ! Tenehr• 
~41h~olf ro.mprthmdtrNnt. y quié fon ef .. 
tos,q a v1fi¡ de luz tá clara fe quedaroJ\ 

Or1 fo~ tinic:~las ~ Ay dos generos de ho... 
brcs;~'!QS)~ m!fi' J2~ ,ó 5"1 !~~dim~ 

'º" 
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~:tJJ,y como efre es d día delAlma,cóprchi 
eeH en la manera que pueden cita luz ver .. 
dadera. Otros quieren ver a Dios con la 
volumadt Volumus. ¡Y como eil:i fin el en
tendimiento nové, fe: quedan a ckuras en 
mediG de la luz. No puede v,er el que cer .. 
randa los ojos del entendimiento,figue los 
~mojos de 1u voluntad. No clavan los He
b.rc(])S eredito a los milagros, y dcf pue:'i de 
much~, pedian otro&} porque para apro ... 
ballos, o reproballos, no confoltavan a la 
.razcm 'íino a (u guíl:o. 

I ~ El entendimiéto h~ dé fer la. Adua.
na,donde fe regiíl:ra todo lo que ha. de paf
far a la voluntad. Ha de fer el primer C6-
f ejero de las acciones humanas • .liíl:a es la 
Doétrina que fe enfeña en la Efcuela de 
Dios. Difpuefra. la Samaritana para red. 
hir la Fa,dizela ChriLlotV•c•virum tu11m: 
Llama a tu marid0. Y no es fa~il de enten
der , como foena ; porque marido no 
tenia: Vir11m t'Jon '111bes. Y de2irla que lla
maffe dt galan; no era buen mgdo de apar
tarla de la ocafion. Pues que hombre es 
efte, a quien ha de Jlamar la Samaritana~ J 
olgamQs al .Angel de las Efcuclas: Vir fa-

1 
611ndum .A11guftinum tft inttlteüus,n11r11 v1-
iuntA s parir, & eoncipit .C vi appr1h1nft• 
'Cfa rmven11 e11m;inii1 ,,,,,Juntas eftjicut m11• 
Jier.F1i1e dezirla: Muger; fi te redtJces a la 
verdad, para acertar en el camino de la 
Gloria, llama a m entendimiento , y li .. 
gue fu luz; qut li ftgues a tu vcluntad de ... 
ga, te de(peñads. No fe govcrnavan los 
.l'arifcos por la razort, ni tenian mas Ley 
que fu voluntad: VolurnuJ • Falt:tv•Ies 
el diébmen dd entendimiento; con que 
teniendo a los ojos Jos milagros; no fos 
queriatt conocer , y pedian los que no les 
avian de dar!Signrirn non d4bit"r tis. 

1 ~ Milagro pedia David para con
vertirCe; pe1'0 milagro que le ayudaífe, no 
milag1·0 qut todo lo hizieífe: F11c rnecum 
fignu'11, & e.Efros reboldes,a fuer~a de mi .. 
!agros quedan falvarfe5 que fuetfe ÍU}'a 1á 
c:o1wcniencia, y de Dios toda Ja. cofta: Yo
l11m11s ;, t ¡ji gnum 11idere. y a dtos, y fus 
!emejantcs, nG da Chriíl:o mas foñal que 
la de Jonas, y Ninive, que con zeniza, 
y filicio lloraron fos pecados. Si conoc~s 
tu culpa) y hazes penitencia hafii morir, 
cfi'a es Ja feñal ciuta de: tu falvacion. 
Trato los Chrifro con def abrimiento, que 
(e ofende mucho de quien quiere falvarfc 
con t0da comodidad. 

14 Zacheo, hombre c:!e pegu~ña ef
tatura, pars poder ver :l ChrHle, fe v¡¡lio 
de vn Ar bol J que aunque fin ífuta, le Cl4~ 

vo por de provecho. ~ante' inutiles; 
como troncos tfieriles íirven de al...., 
go, por la ocafion , que fin ella, pa .. 
ta riada pudieran fervir ! ChriHo le hi• 
zo baxu : Z1eche1 ,feftin11nJ dt/-fetule. 
Quiere Chrifro, que íi le ha de ver, fea 
defde la tierra,, no defde el arbol. Notad 
la difernncia ; quien mira de Jo alto a lo 
baxo, de camine ve la tierra ; quien dcfde 
la tierra mira al que efü en lo alto , no v• 
la tierra> fino d Cielo. Zachep era de 
aquellos; que dixo DHid.-: Oeu/11 [nas 
fl4t11ernne d1clin11re in terrietn. 1 odo fü 
cul.dado eran los aumentos , y comedida~ 
des de la vida, Fue arbitrio de aeomo-, 
dado ' fubirfe a fülo' dc(de donde mi· 
rafie juntamente a Dios} y 'tll mundo; y1 

Chrifto le hizo baxar, reprthendiendo e'l\ 
el la conveniencia con que algunos quic ... 
ren fu falvacion: Volumffs. ~alvarfe quic, 
re por milagro. · · 

15 En dcfac:omocia'i\c!ofe el pecador; 
ni gulta de Di(j)s, ni d~ la virtud. O qu¡ 
bueno es Dios , quando nes da. ~ufio, 
hazienda, y falud ! Y fi todo nos lo 
«JUita, nonos parcece tal. Ague! Eunu
co de la Reyna de Etiopia , y Ttíorero 
de la Real Hazic:hda , infru·uldo en 11 
F~ por Filipo, Difcipuló del Señor, fe 
bautizo> y profiguio fo vrnge muy ale-. 
gre: llut p1r- 'tli4m (11Am gAudens. Y de 
que era fu gozo? n~ que haúendofe 
Chrifiiano;no perdia la Dignidad, y con• 
\rtniencia del mundo. ~cdOCe t:on Íl1 
qrroza ; y T cforcria. Dixolo San Pe ... 
dro Chryfologo: Be11t11s ifte, e11i áa¡um 
efl , 'llt Pal111i; inf•/as non amirteret. 
~e fi por el bien Efpiritual del Bautif .. 
mo buvie1·a de perder la honra, y renta 
que tenia en Palacio, {!S muy cri:ible ,qu~ 
no efruvlerá tan c0t1tenro. Todo\ dcfean 
ti Reyno <la la Gloria & pero quiíierara 
que de~ 'I e foro fuera hallado. Dlr por, 
el lo q\11! nos ha di! hazer .falta para. 1• 
conv1tniencia de la vida,es de pocos; puu 
no ay ~ue cfpertr nuefrra falvad~n dq 

milagro , como la querían los Fan. 
((05 ~ ~lum11s A ti (i¡nn 

'flidere. 

*"~ 
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16 TRcs mot~vo.s ·~ntre <>tros pud~ 
tener ·Clmüo para no obraI 

e.fros m1l:tgros .• El primero ' qu~ no Q~lan 
.le fervJr.. ~~güdo, que a~tes av1:11~ danar. 
El tercero,q vfando de aipereza co aque
llos l n6cles, pudo ef perar que fe reduxef .,i 
!en. Vamos ido primero. Pidio el Demo-
nio a Chriíto en el Defierto , que hizieffe 
<de laspicdras Pan: Si Fi.iiuJ ..Dei 11,wc.&
cil le er:i,y noJo hizo. Dá varias refpueL 
tas.~. Cypriano dize, que no obro el mi
lagro,parque-no avfa. '<le fer de fruto.; •no 
fe av1a de ·~prt¡)vecha~ el Demonio.: Ne~ 
'f"J er11t,vt hot fJlo irJfidi11tori·innotefce: 

• I' 

P. 
«le Efau,, el buen natural de Jaecb; que 
Efau <:on <:1 bien a'1Ía <le emp<::orar; que 
Jacob avia de íer .fiel a JJios.. ·Pues graQ 
beneficio fue apartar de Efau las merce .. 
des , ,para que ·no fueífe mas ·l'eo -con fu¡ 
ingratitudes. 

18 Rav·erendemos Jas ocultas Pro-

:[)1 Glor. 
& honor .. 

Jil.h1m. 

ret, #;'~. Y not.a aqlii el Abad Ru_perto , q 
efre Señor, pocos días defpues, en las Bo
das de Can.1'cóvfrEio ~1 agua en vinqi;pues 
corno hizo efl:e m.Hagro,porque no hizo el 
'-Otro? Reipondc en el milagro de Galilea: , 
No fuir gloria inam.1: Sed gtori11 cum fru~- · 

. videncias con que V10s rige a ius ~ria tu
ras. Ten por cierto , Ch1 ittfano, que en 
las adverlidades que te oprimen con la 
pobreza, yfalca de falud, dU fu M~gef ... 
tad difponiendo los medios <le tu falva. 
cion. T€n.por-vno ddu~ feñafados favo
res no concederte lo que pides, quando 
conoce que pides.fo quemo te -conriene .. 
Nego .hbrahanfo que ped1a eJ Rico; y le 
hizo muc;ha merced en negarlo: O r1J.ir11 
piet11s ! Dixo aqui el ChryfoJogo: Mi
rad, la mayor pena de vn condenado fe_ 
ra, Ver gJoriofo, y feliz al que en Otro ~fr .. ~:.t 
tiempo .defprecio: Eft ·illi.1 inc.endium J111n 

ferendum , r¡uos~Jiquod b11buere conum-,. 

tu: quemfrull"m pr#titi.ut Ev4gdift4 pr~
fant11t 'lflim11,& crtdider1'nt in illum Dif
cip11ti eiui. El milagro de Can~ ·firvio 1de 
muchcr;porque los circúíl:ances creyeron. 
El que pedía el Demonio no avía de fer 
de prov{Lcho; y Dios no obrafrñaks por
tentofas por Colo el aplaufo)y gloria vana. 
Recibid Herodes có guito .l Chriito,por
'iUe deteava ver algun rpilagro. Sper11b11r 
Jign11m 4Ji9uod videre.Conocio Chrilts q 
Herodes fr a via de admirar ; pero no fe 
~via de convenir, y c:n obras defaprovc: .. 
<lhadas no multr11 Chril.lo fu Poder. Aqu! 
Greg.el Magn.i:~" vidit H4.rr,.dern mm 
t:}H4.rer-e profiélHm Jed{igna ve//1 mirari. 

17 Conocia Chriíto,que los Farifoos 
no avian de facar algún bien !:.fpirituaJ de 
Jas nuevas feñale¡,íino que antes avia11 de 
fer ocafion de fu mayor ruh.1a,pues fe av iá 
de obfünar ma~ con ellas; con que el mif
rno motivo, porque las obra donde h~n de 
fer de provecho, es para no obrarlas dód e 
h1n de fer de daña. Sabida es la induíl:ri~ 
de que fe valia RebeG:a, p~ra que Jacob fe 
Jlcvaffe fa bendidon de lfaac. Preguntafe 
~h¡u1,porqua diligencio Rebeca cíla ben
dicion con tamo empeño~ Fue por favo_ 
rccer a J 1cob ' o por cafügar a 1::.fou~ 
Rcfponde ~an AmbroGo, que fue en fa_ 
Vor de los dos. Y h:izeme dificultad, co
mo quitarle vn mayora~go , pudo fer fa_ 
vorpara Efau ~ La rnon es, porgue avía 
de vfar mal de el. Dize €fre gran Doc
tor: NegrAviori~Jic4r11urre11tu &e 
~ono,¡~ Rebeca la .P.crvu(~ inclm:cio~ 

tui, vider1 jfJJ/it-11. Si Lazaro .b.axara,avia 
de baxar co11 toda fo GJorfa, y vicndole 
gloriofo, al Rico le arormc:ntira mas la. 
imbidfo. Luego el Rico noúbe lo que 
fe pide. Y Abrahan ancla piadofo quando 
no lo concede.. · 

i 9 Confo'mc. efre dif curfo e1 Prodi.i 
go, y fu hermano. Al Prodigo le dio el • 
padre la ha~ienda q pedia; al hermano n·¡ 
vn cabricillo le dio paraq vn dia íe holgaf . 
fe con los amigl)s : Nunq1111m dedifli mibi 
httdum. Con qual os parece que anduvo el 
padre masamorofo ~ Na fe puede dudar 
qucquerria mas al mayor. Y el Chryfo
logo tiente lo miiino , quando 'dize : que 
merccio mas el titulo de padre negando al 
vno, que concediendo .iI otro: No• curn 
dividit,fad cum rer'inu, p11.tri1 titulo,;,,. 
~ora.rur. ~l Prodjgo pidio la legitima pa .. 
ramalgatl:arla. En condefcender el padr~ 
con fu arrnj0 , no obro como piadoío, fi-
no c;:omo juilicier~. El hijo mayor, fi t~ 
viera bienes a la mano,podia defmandarfs 
en di vinim icntos,y perderfe con los ami
gos;y con no darle el padre ni vn cabrito 
p;ra vna1huelga , lo quito la ocafion de fü 
ru!na. 

10 Expreífan todos elle pcnfamiento 
vnas palabras de 5. Laurendo Jufüniano: 
Ntgitt D,.1u mi.[eritordiur e/eEfis fuis

1 IJHod fa poftul~nri nocere eognofait. Y fine. 
garlo que daña c:.s_ mifericordia , con ce-
derlo, mas Cera cafiigo, que 6nria. Vna 
de las Parabolas de Chrillo dize afsh Vn 
hóbre hiz vn combite, y los cóbidados 
fe efe uf aro! íi9 raion. Enojófc Dios can· 

~J~s 
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.• n. ' • e1los:y en q mon:ro fu eno1o~Oid el ·Evá-

gelio:remc mitus PMer. Les dixo, q ne 
vrniefsé)fina queriá venir: Dito aute vo
bis,quoJ nemo Viroru illoruguft..,~it Cana 
me4. Y a efil:a d5defcédécia llama S. Gre
gorioMagno,fentécia efpltofa: Tremend4 
ftnritiA. E' defco de los combidados era 
no oir: pern defeavan muy mal; porq en 
fentarfe a la Mefa les iba la falvacion. Y 
fiendo fus c\ef "!o:> tan dañofos >' c6def ccn. 
der Dios có ellos : no fue Amor , iino 
cñojo, no fue piedad,Gno r:aíl:igo. 

fuave no quieren fanar, con el Cauceriº 
de tu€go cobraron fa lud. 

& 1 Eíl:os farifeos , cono hombres 
locos pedian feñales del Cielo: y Ceña les 
en el Cielo jamas fe vieron iin aífvmbro 
y daño. Si baxo foe¡:o,abraso a los de So 
doma:Si gr~nizo, deíl:ruyó el Ex:erdto 
de Sifara: Si ttUeáos,y relarñ?agos, fe ve 
el Pueblo en grande at1iccion, y recu
rre a las oraciones de Samuel: N te teros 
peligros efiao en nl1eil:tos defeos. Sufi
cientes feñales , y m~dios tenemos para 
falvamos. Todo lo que fa Mageíl:ad di(
pone, es 119 que nos conviene: piedad es 
la afpereza,y rigor con que fuele cracar
~os,pues es medio que toma para rcdw .. 

·.a:nos. 

[u. EL Gran Padre S~n Agufriñ 
en el cafo'de dl:os Fari
feos,diize : Que los trato 

COh áf pereza> a ver fi por aquel medio 
te11dia fu pcrtinancia: Vt ipfa a[peri111-
1e verborum duritiarn cordis emotlirent: 
o dormidos;, o rebeldes fuelelíl eíl:ar los 
pecadores J y al golpe de los trabajos a
bren Jos ojos. lmbio I)ios vn Angel , q 
defpertaffe a Pedro>)tCl modo de defpar 
tat'lo, fue herirlo:Perc14fi1. Segun algu
nos duermen; haPI mcncfier para defpc:r ... 
tar muchos golpes. 

i ~ Quema Ja Efcrituu,q1:1e el Prin 
cipe Ahfalon imbio a llamar algunas ve
zes por fus criados al Capiun loab; pe
l'© el no íe dio por cnte11dido. El Prin. 
dpe dio orden 'que fueüé a los fernbr:i-
c1os de loal&,y les p('gafsé futgo:SuttenJe 
runt ergo ftrt1i AbfalO. fegetan igne. 
1/lqui San Euch~l'io : Ejfieacior fiiit ~J 
1r11hmd11m damni pr4-}ur11, quAm TJrb,m" 
.Abp1loni1 f11pplic"tio. FJ que no vino al 
cortes Uamamiento , vino quamio fe Yio 

.ahrafado. EJlo es nea~fiiario, que lleve 
Dios por mal a muchoSJque por bien no 
fWc:eo 1·cad.ir3ijU•~tos, que ton)a Vnd6· t 

~4 ~fo el Apofiol S:in Pablo ra~ 
nar fa ceguera del alma de vn hechizero, · 
llamado Elimas. Y hablando con el, le 
dixo:Tu quedads ciego > y no veds la 
lu~ del dia,hafia que te arrepientas, y m 
m'1endes de tus culpas:Erii cuus,non vi
debu ~olem 1 vfque ad temp1u. Con efrc 
remedm,y ho con t>tro quifo curarlo, di• 
ze S,luán ChryfoHomo:HHnc voluit lifd
aucere .)igno hoc > t:¡HO il/e aiduéius eft. 
Pet~eguia Pablo la Igleiia;y para traerlo 
~hn_H? a :i,Je quito la vifta:Apmis ocu-
111.nzhii videbt1t. Y viendo Pablo,que el 
ª':'ia fanado de fus errores) pcrdichdo los 
º !ºS ~orporales; quando quifo curar al 
hech1zero,fe valio deíte remedio, corno 
rn~s fe guro, y experiment:ido. Los tra• 
baJOS km los Alguaiiles cóqu~ Dios t1 ae 
por fuerza a los rebeldes: Tribul1ttio & 

.n. . ' Arzgu;•M 1nvener1mt me • 
.l > Tiempo vcndra, dize Dios , tn 

que tengo de traer a mi los hombres con 
los lazos de Adan : In funic~lis .Adam 
tr11hAm eos: ln vinculis charit111is : No
Varino cri fus Adagios: In f1micuiis;nem .. 
pe do/qribHs , w af fliéiionibus 1rah11m. 
Vengo en que con los trabajos,y calami 
dades reduce Dios a los pecadores;?ero 
pol'que a efros co1·deles de dolor Jlamá 
lazos de charidad?/n vine u/is ehari1a1is. 
Aísi es; porque los azotes, con que Digs 
nos cafüga , fo11 prendas , y vínculos de 
el Amo1· ~ c0n que nos ama. 

2 6 Por aqui vendreis en conocimié 
to, de quan diferente es entre Dios ,ylo~ 
hombres el efiylo j los hombres titan a 
dañar c0n las obras > quando acarkian 
con lás palabras; Dios ~ quando lafüma 
c,on las palabras,pretende hazer bien con 
lasobl'aS ~las palabras de Jos hombres, 
fue11an atno\·, y difimul:m niala vofubtad! 
las de Dios fuena n feveridad)y nacen de 
verdadero amor. En las bodas de Cana, 
l'cf ¡>ondio Chrifio e~ n 2.c~r f .Maria 
Samifsitna :itTeguro a los Sirvienres el 
buen defpacho : lpfe fn:iet. D~ dohde 
infirió Maria , que Chnfio hma aque• 
llá buena obu ~ Yo dig9 ' que de Ja fe
fiuedad de fus palabra~ ;pdfadas palabr~s 
dixo Chrifio a los Farifeos : Genmmt 

Pero quando fus palabras eun 
pr1w11. d ., • 
de ira , fus cntr:iñas eran e M11ct·1cor• 
día . pues {i les niega el favot', es pt>t'quG! 
pid;n .m;l :no haie milagros? porque l10 

fon menefier , ni h:in de forvir , antts háll 

lie '1añar : ti 11a tratá 'ºn rig0r t es def• 
. puc.s 

IrtAdA-gi. 
S11néf. 
P11tr. e~ 
'urf.6~~ 
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u~.s de prov3dos lós med.1 os de bl311cJu-1 fana1-t ll••dito,yenfa!,a.to (ea tal Amor J ~21. y conocfrndCJ, qne fu mnl pide reme- aprovechernonos de el,llorando nue{"!'. 
di~• m.:is fuerres, fe vale de ellos, como tras culpas, confiados de mere -i 

}tje!íiico S.abi()l>Llopara deikuir,fino para cer fu gracia, &e~ 

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

F A R 1 S E OS; 
Q V E¡ A Ns E DE e H R I To , p o R ~V a 
... · no hazc en fu tierra Milagros. 

f El.. Evangclifia San tucas 
refiere vn peífado encué 
tfo,que tnvo Chrifro có 
fus Compatriotas los de 

Na2areth. La quexa de cfl:os era; <que 
fü:nd0 aquel1a Ciudad, donde avía lid<> 
concebido,y criado, no la favorecía: y 
fe iba a orras a ha~erlas Beneficios, COI) 

Milagros eih1pendos : y I( arguian con 
vn refrao, o ad.1gio .. que fo dr.zia af que 
d~fcuidádo de Jo propio,cuida de lo agt 
no: Muiict, cur111e ipjR~ 

z. Por ley natr.ual elH mt5 obliga• 
'10 el hijo a (u propia rierra,que a las cf 
. trañ.!s: Con 'JUe no iba la quexa de ellos 
Paifano~ fuera de rnzon • Si vian desfa• 
vorecid• fu Ciudad, y muy favot'edda 
Ja de CafarnauA. Del Rio Xalon nos 
quexamos en CafUlla; porque teniendo 
Cll ella (u cuna,fe va a fecundar a Aragó 
con fus <iguas~ 

3 Pedirnle, que h~zi dfe cott ello~ 
las mercedes, y favores , que hazi:i con 
Otros : .{(uana 4Uttivirmu fAt/a in Caf4r
naum, f,;¡c in Parria rr.11. Y en eíl:o no ibá 
al p:lreccr,defalumbrados: que es. Dios 
tan Jiber.tf > <}Ut en heziendo a YO~ VOá 

gracia, da derecho, que fe la puedan tO

dos pedir como de jufhcia. Peco Ifrrad 
adorando e[ Bccen:o1 intercede Moyfes 
por el, y dízcafsi:Ar" dimitt~ eis; aut 
dde me, &c. Vn.'.l de dos, o perdo
n.:irlos, O bGrr;i rme i IÍlÍ del 1mmero de 
vuellros amigos : Pues que confequencia 
a y de vno a otro ~ Grande, dize Ruper .. 
to: Videlicer q11i" eg,, pecc:ttor fam. Afsi 
arguye Moyfes a Dios. Yo foy pecador, 

4 Ninivc amenazada del cafiigo, hai 
JJo en Jonas dcfobediente,y nauftagame 
el coniuelo: con el Profeta no les imbi<) 
Dios fente(:)tenda de exccuc1on, fino v1.1a 
cxe,utoria,por la qual pu'1idftn preten
der fo piedad e cxp!icome~ Dios manda 
a los Ninivfo1s; que hagal'I ptnitcnd,,, y 
no es Uioi, como los Novacfanos, que 
mandav1m hazer penitencia,y hegav:m el 
perdon cle la culpa: Dios da eíperar.i~as 
del perdon al que haze penitencia;y para 
que los de Ninive la h~gan, les dize Jo 
nas, como el fue peudor, y .peniren~; Y. 
que a ellos no negara el perdon ' que l~ 
ha dado ~l: fue dezirlesllbien podeis pre .. 
tender todos la mi1e1·icordia, que ha vfa• 
do conmigo. · Gm.34;: 

; Simeon Hijo de Jacob, en defa-
gravio, y dcfenfa de la honra de ftt Her ... 
rnana Dina, con mano fuerte inundó fa ' J"

1 
() ... 

i11'í4J !c_I tierra de Sichen en fangre. Sobre cf ... 
te exemplar fondo fu efperan<;a la va ... 
lerofa Judith t en !a Oracion, que hiz<> 
a Dios, hablo afsi. Pues guiafie, y for .. 
talcc1H:e la Hpad:t d~ Simeon mi Padte,, 
en defel'lfa de fu H,1wa, gui<id cambien 
mi man@ endefenfa de mi Patria: Juego 
ft In coH:umbrc 1de Dios, es. hazcr cxcm .. 
plar de fos mif erlcordia• ; no argu. 
yen mal l~s dt! Nazareth,qt1ando preten-
den~ que h~ga Chriíl:o en eJla Jos mil a• 
gros, que haze ,en Coafarnaun ; J<.!!'!11t1t 
,,udivimeu, &e. Pues porque Chrifio 
ne los haze ~ ~e «s lo que Je detienct 
Eíh (era Ja materia, que fe difcutrc. 

y tal vez os ofend} ; o tencis perdon para 
lo6 q os ofenden ; o no 7, Si le teneh,lc ha 
de avcr tambicn par;¡ efros;lino Jo teneis, 
tan:poco t; avrJ. p:ira mi, que vuelho cf
efüio es d.lr derecho a todos ' para que 
puc.dan prctrnder de vas la merced) qui 
IJV~Asht,hoa alguno~ 

' Si por la Ley Naturd cflamos mu 
obligados a nuefl:na propria tierra; por 
Ja mif ma razon, la propria Patria efta 
mas obligada a fus Hijos, que las0 demas: 
nudha Patri~ es como nudlra prctpria 
Madre: y conocida ceh es, que Ja Ma-

l dre; <1ue Concibio, y pario al Hijo, ~ft• 
mas pbligada ifufl:cntarle, dcfcadede, r 

tC% 

• 
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(tcudirle, que las demas mugeres; deíl:e 
frincipio (acá los Philefophos la fa:GOlll ' 

. ' porque la u erra (ullcnca, y con(erva mas 
las l'11ervas >y plantas natural e~, que de 
~lla, y en ella nacen; que las que traen 
hacida5 de o etas tierrás; tanto, que las 
naturaks por mas,qUe las ~tranque c:l la
brador ,no las puede def.lrra y gar de el 
todo ,) pett:> las nacidás en vna tierra , y 
trafplant~d1s en (>tl"a)fadlcnente fe arcan 
can; y las dexa fecar Ja tien.l; porque de 
.las vnas es M,1drc natural 5 de las otras es 
como Ama, o Mad1·afl:ra. 

7 Aora entendereís la. energia, con ... 
que Chdfio refponde, y argaye a fus 
Comp,triotas.Hazeole cargo con aquel 
i·efran: Medice cur4te ipfur11. De que es 
mal Hijo de fu tierra, pues es poco libe-. 
i-al , y atento, con ella ; ocupado todo eil 

hazer bien a 1.is efrrañas 3 y Chriilo les 
a·efponde, y concfoye con otro refrao! 
Ame ái:o voGi~ 9kli.- ntmr> Propheta 4cc1p 
tus eft zn p.,1r1.:ifu4. De verdad os digo> 
'iue aingun Profeta fue bien accepto 
entre los fuyos: '/ lo !Ji·ueba con Eliasj 
y Elifeo, que foerort defpreciádos de 
ros foyos, y honrados de los efiraños: y 
áfsi. Elias fe fue a h lizet mifagros a Sa
~epta;y Elifeo a curar el1eprbfo de Sytiá 
de.x;aado fos de fo Patria. · 
- 8 Yo,profigue ChrHl:o ,he fatisfechó 
~la Ley natural;y hehechó con mi tierra 
el cumplimiento que no he hecho con 
ptras ! ottás mé han llamado , recibido, 
c(cttchado; honl'ádo: que no hizieron loi 
*1e Samaria. pol· lo que vrta rrtóil de can .. 
taro les dixo ~ Los de 1:1 Superior 'Gali ... 
JeA; el Z~ntutión~e1 Pri11cipe de la Siria .. 
gogaNofortos avefs tiefeíl:im~do mi lil'lli 
ge;.mi perfona; a vofotros os he bu(c~da 
yo: me combide a pt·~dicaros et1 lá Sini~ 
gog~ : no huvo quien mehizieífe vn dttni 
}>lim,iento, hi vrt:i CotteGa. ; &e. Si yó os 
'tengo obligad en, mas obligaci.on me te.:. 
ticis a mi: Ít os qttejtais; mas puedo que.:. 
xarm.e yo. ~otácl aqui,hermanos) la ;uf ... 
tific:idon,cot1 que Dios procecle con áo
(Ótros>~ue quiere entrál' eri juyzio, y dll• 
:razo11,y el Por'}#t ele lo qúe haie, o dexa 
.de h:izer. Y o ert ápoyo de fu verd:td , y 
de fo juíl:id~, ir~ deféubrie11do la firira. 
·i:ion de efrás que~as , y la gran ratort que 

~hrilló tiette J p~1·a no obrar los 
·¡pnacros,qu~ pidel1 fu_¡ ~om• > 

- ~ · p_atriota~~ 
• 1 

' . AL•ga~ la ~bligac:ion d fi 
, · Chnfio a fu Parda:· de(& 

. tendiendo a Ja que el!ot 
tienen de honrarle como ' h'' d 11 . M. , a 110 e e al\ 
vit~1 e¿ fer .~0mpatriotas de Cbrifio d 

• 0 e u .vuhdad,y no al de fu obliga-

(
t1011 •• Ady muchospqlie l:h \'Da mí(ma 'º"' 
a anm en a lo u l . d 

1 
q e es acomo a , y 00 ¡ 

Lo ~ue los obliga. Oyvamos ál Rico A. 
wancnto • A · {11 . ' • nim1i muttlf bona habes 1 re• 
qduidejce:cornede; &c. s~r Rico,ocahó era 

e aw: al regalo 1 . l bl" , ,y a oc,10; pero tambié. 
e 0, igava ª du: a los pobres aUvio: pe-, 
ro. e~ d~xando la obligocioo 1folo diicu• 
tna az1a fu éomodídad.O valgame L>io~ 
l~ que ay aefro en el müado ! La Prefidé 
t~a,r la Prclacia tia ne el in tetes, y el lu• 
~1 mient?: Pero hmbien empeña al e uid¡ 

0 ; Y Ílendo cofas tan con)untas , mira11 
mos la convenicncia,y la honra, y apar• 
tamos el ombro de la fatiga. · 

1 o Luzbel quifo fer íemejáte a ChriT 
to:Similis ero 11/tifsirno. Sedeb1 in Mo'nte • 
~4l4menti. El Verbo Encarnado Trono 
tiene, pe~o no Í<f íientá. En pie le vio el 
E.vangehfü;Agnumft11ntem. Su. fohera ... 
81ª le. tri~utava cultos, y aplaufos , per~ 
tambien er~ t~do ojo5, ¡>ar:t infatigablei 
defvelos. V141 Agnum ftllntem tanqua111. 
occifum habentem oculos faptetn 1 &c. '11 

quando en el T rano cíl:an muy hermana•, 
dos;aplaufo,y de(vel~;L\17.bel,no lo mi• 
1'a,hi codicia por la ~arte del def vdo;li.
no poda del aplaufo,y odo. El fer lo¡ 
de Nazareth conjuntos en Patria , y fan
gte,los obliwiva il defenderle. y fervirle; 
¡>eto clloi folo átendián a desfrumle: 

F fl& hic in P áttiti '""' 
't Dizen,que fon {>raptos , rom~ 

pa.rientes,y pnyfanos,y le favoreceh m•~ 
nos: Netno P1~pbtt11. Lo que fe tiene cer.1 
ca,comunmeme fe dcfefiirua. Temen lo• 
Filifre•S a Sanfon:miranlc de Jexos,y to• 
~o les parece valentia. DaJidaJ que eft~ 

. c~t·ca,es quien le defcttbre fa parte fia~ 
ca:.Q.!!!/"¡JI; (dize) vn1s C11beUitos,y hA• 
IJAr1is,q#t es t"n fiiat1 como fl1fot~os-. ~o.to 
rre la fama de el goyierno, pred~cac1oh.-. 
Cantidad de vno! fala fo natllf.&l, Y paifa• 
no que lo conoce de cerca, y dite:~1 n1 
fl ; 01_, tAh gr1tnJe,qui1111Jl1 Algunos cAb1•. 
/li.eos la riqu~a,el cal'go, y es vn hont4t 
bre vÚ,dc nula condicion , Y de prend~t 
ordinarias. Maita fue la q\.le defcubnc2 
l.~ h~<j!end.~~ do~~ ~etma\10 ;/Am f't1~ 

• 
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t , h•rmanosde [¡,z N1turaku, y Tri/Ju os .. d . , D 
fu,roo Jos que crararo11 t raplZ a · a-
t·id; y notaron fo baxG Colar, para fer 

R~ . . 
u Vienen lol Magot >Y füm1n a 

Chrillo Rey: V/Ji eft ''fllJ n111u1 eft .Kex? 
lurbafe Herod~i: confulta a los cfcri• 
lus,y ellos refpooi.4en: que ect Bcl~l'l .na'
cet'ia vu C3pfran : E)(ie1 Dux. Capttart 
le , 0 nfieffa el Hebreo; Rey el Mago;qut 
Jos M:Jgos fon ell:raños; y eil:os eitimin, 
y~plauden,mas que los pr~prios~Bn 30. 
reales a precio } u das a ChrHto: los Hcr
m . .rnos de Jofept1,cn io.f'tndiJ1runt eu111 
.lji1J11elit-i1.,,,;gin1i11~g1nttil~ En Jofcp:h Ce 
repfenta Xto. l1ues u es el m1fm~C.hnfto, 
y J¡ mifma p"trfona, como e5 d1Lbnta la 
paga ? En los qlie vcnd~n ctfb la diferen
cia : cotn() vno era clhaño, y los otros 
proprios, el ~frraño, a11~que era Ju das, 
aprecio a ChriLlo en diez mas ; a Jo .. 
feoh le ell;man menos, parque fon Her• 
m~O'Os los que le lle~Ul a Yenclet" :~legan 
el parentefco para pedirle; y no lo rtco
nocen para agafajarlc : el Efpofo a fu 
ifpofa c;:ombida a fo Jardin : Píniiñ 
kort11'11 '11tHm s.1'or "''" Spn¡11. No 
mucho defpucs llega bien n~cefsicado 
a fu puerta, y Je pide , que la abra~ 
Aperi mibi Sor1r me.11 • A"'''"" me", C1-
lu111b" ''""' , tf •i11 C:11p111 "'~'"" pltn•m 
efl rore,&c. Eefcusdfe de abrirle con af-
~ufas bien friholas : Spo/i.,11i me T11nic. 
lne• , &e-. No le conocio la Efpofa? 
Parece que ~th ét'l 1~ primera óc~lfon 
Je conoce~ Si : pero fon muy díver
ías las ocafiones~ En la vna, la Ef ¡:to
fa ha de recibir: en la oti"a ha de dar: 
En la primera viene de ~fpofo corn
hidado: en la fegund! viene pidiendo~ 
Ml que pide como pobre necefsitado, 
~í halla payfanos , ni deudos, Hazen 
)os de Nazamh muy de patÍeñte!l, 
porque piden favores. Mctcho de ello 
fe V~ a c:ida pafio. Lle~a el póbre al 
pariente rico , pideli: fu intercefsion J 
pero ni ay tiempo para la diligencia, ni 
fe conoce fa perfona : ft fe muda la for,_ 
tuna, r el pobre cfrJ poderofo t }'a haIJ4 
snuchos dentro de el qua reo grado J que 

.fi fe ,[pera fruto , fe efrre,ha la 
p~ 811 par1ntefco, 

~e~ 

f 1 

'JI." 

{ •. I l1t 

J 3 Q Yanr.,, 11.Jiflimlfl f•Bil, 
&e. Miradu efiu pala• 
brat profundamente, CCDR 

]Q qucxa coEnient'n vn deíprcdo cndcmo,. 
niado de las obras de ChriH:o, y fue deo. 
zirlc en fu mifou Cara, qlle quinto do il 
ft a vi a dicho en otras Ciudadc5 , y cfpe. 
cialrnent<! en C~farnahun , tra todo ern
bufte, y mentira: como fi dixeran; cic 
tantas maravillu, como c.eleb1-an los eC.. 
traiíos, que no te conocen , haz aqui 
vna, que te conocemaa, y fabcmos quiea 
ucs: bien f~ Y~, quádo no las hazcs aquis 
que no te atreves Q engai\arnos , como ~ 
Jos de Cafarnahum. Mirad gue fce la de 
efios blasfc:mossy que buena d1fpoíictQfl 
pa'l'a que Chrifro obrafie milagros! Son 
cJlo5 con fo infidelidad la caufa deluda• 
iío, y acufan a Chrifto t ts dwe, que 
ellos cfiorvan la Divina Beneficicncia: 
Nonfuit ibi virtHtes mM/Mr propter in
er-e-d11/i t1111m eorum. Y fe qutxan de 
Chrifl:o,como fi fotra la caufa. 

J 4 En Ja muerte de Lazaro, .Marta 
fe: quexo •~ ChriÜG:Do,,,1n1,fi fuiffeJ hi"• 
etc. .Dezidme feñQres)quien fue el o.ri .. ' 
gen de la enfermedad, y la muerte { Quié 
intento el fepukro ~ el pecado; y el pe
cado quien le comedo ~ Eva: luego vna 
Mugcr como Marta fwc la caufa falt-ando 
al pi"eccpto, . de que mu.ieífc: La~aro~ 
Pues miud, d1zc el Chryfologo , corno 
defatina nueftra cicg;1 Pafsion ; que a cha .. 
ca a Dios el defauydo en la mu~ne.,. qu cr 
Marta ha ocafionado : T" Mu/ier mor
""' precie gul" eompAr11fli; & 11Gc11f11.s 11b .. 
fen1i11m D6i> 'JU11nJ11 c11ufa,,, morris fuiJTI 
'"""' 1r~fon1icm non ruH/AJ• Hazeme 
rifa, que fr qucxc eJ otro de Ja fonuna• 
quando eíta ju5~ndo fu Patrimonio ~n la 
T abfa;qunafe el otro porque Dios no le 
da hijos;y no repara ' -en que el con fus 
torpes divcrtin,ientos los drorva. lmpi
dén los de N:lzarcch los fav«)res Divino.t 
con fo infideliqad:NBn fuit v~i 11ir11u11.~ 
&e-. Y fe quexavall(dc Dios~ MeJie• 
"""'; i¡/um, &,. · 

1 r Mifagro, piden con las Icngu~ 
y elfo mif mo lo efrorvan, y lG contradfz~ 
con las obra5 : no convitmcn fus obraa 
e~• fus pala~ras. Vifieis t•l .ve1: vn paja .. 
rdla, que fe dexo engafüu del ccbo,y fe 
haJJo prcO'o del ia!o;b~tcr al ayrc las alN 
y c¡uande ~r~cc ~·hcl;J a ¡omper Ja ca. 

f9Jla~ 

ch,if. 
S1rn1.i.• 
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~cita, mas fe cn!~::a, 1 aprifsona: 110 paffá 
afsi fieles: vems a vn hombrc,q futpirá 
por romper lá ocáfion de fu culpa; y mas 
te e1'11aza, quando fufpira .: frequcnci la 
c~l'a,cn que ~iene. el tiefgo; hablá a, Ja per 
fona,con quien tlene el nlal trato! e(cd .. 
ve el v1Jlecc gi.mi~ndd, y girfüendo p1 o.o 
figue en eú;nv1r~o ~ Los dei~azarcth pid¿ 
milagros con la llcka,y con fJ. poca foe 
;repugnan lo que tlefoath Concradiun a 

· el Ciclo,nd lo tenia por la defcendéci% 
de h•mbre ; fino pol' el origen que tenia 
'de fu EtunoPadre:Sedere 11u1ern "d de."t 
1trtfmme-im,&c. Y a(5i,el d~recho para 
aquella prctenfton no le clava el deu
do , que con el tenian de confa~uinj~. 
dad. 

fo !engua con h.l ~órazoñ & • • • 

16 Mas me t!xplicare CQn el ca.fo 
de lonlh Fughivo dormia en la nave, 
y d€fcuy-dado: Oefpierta11le con la tem
peil::td las ~ómpañeros; y le oblig1n,a q 
de voz.es, pifüelidó a fo Dios los ampare 
ó'arge , i11voca Detim Uum. Ya fo nas di 
ma. ~ pides, Prdfet:i ~ ~e Dios nos 
Jibre dd n11ufrágio 0 Pues dext el rumbo 
que llcvás;buelvc a Ninive la proa •. Elfo 
fuera li lonas defeara de \i'eris lo qu pi
de. ~ere de cumplirnienw:oora a lo ti 
bio. <.¿uien oye1fu vdz , jdtgari qtie de, 
fe.i con anfias evitar al peligro; y rtfüidá 
profundamente fu acciorl,les eLbi cáufa.11 
do el haufragio. CUma,y qtiandó clama; 
profigmr en tu defobedicncia~ O Jos erl
g:iños de dtos qué ay cri la Cdrtc ! Cod 
:anificiofas palabra5 di a cmender . .el otro 
que dcfca; que fú compifíeró árribe del 
trabajo;y tribulacion eri qtic fe halla,fié.; 
do afsi ' que ert •lo feereto es ~l mif mó, 
quien la ocafio1u • . No d¿feo otra cofa, 
dite el minitj¡d f~lfd,fino que a fuláno le 
acomoden: y és; é1 que ocultamente ld 
contudite, Tu t Chriftiand .ique Jize~~ 
que d~fe.ts falv~l:'te,qtie defeas"que Dios 
te f.iqlié del niál elhdo ~n qúc vives ~ Y 
q h~zes7.Nád~ de Jd que.debes:Plies eft:is 
nientidás an{rns y orác1ones nada reca 
baran de las Divinas Piedades: N~rlf1• 
lit i•i 'WirtuteJmH//111>($'~, 

& ' • 17 QY"ntit lft1div1m•1f11El1t-t&t. 
Notable defalumbra-

. miento! Con do5 razo
no quieren obligarª Chrifro a que ~?s 
f.worczcá. La primera , t>orc¡tie ts H11~ 
de fa P:ttri:i:F .. , in P1111riA '""· Como ú 
el hazet' milagros lo n1vicra Chrifl:ó por 
hij9 de fa tierra. Los hijos del Zebcdeo 
pretendieron fu priban:ta p~t primos fue 
yos,parcc'ie11dolcs,que deb1a a fu fangr• 
con-ef pondet' con tquellas mercedes. 
llef pondioles, que procedi~n ún orden: 
'uc el podcrr, que tenia pal'.a dar tillas en 

18 . En las Bodas de Canna, pidio 
Maria a Chriflo vn milagro. 1::.1 ~tñor 
r'efpbfüiió: R.!!_~d '7;ihi >& nbi ,ji rnul~tr~ 
No fU~ füfgutto; ni ddpego ~fue múte
riofa ehfefian~a• Huvo Hc.ícjes que d~
xeroil,quc en todo,y por todo depeud1a 
Chrifro tle fu Madre; y que ho tc:níq, ni 
otro ser >fü oti:a naturaleza ; r.i otra v ir
tud,que la q faco de fus Entrañas: thrif 
to para ehfeñarnos la verd:td , prntefta, 
que dcmas de la i1áturálcza huma
ha,que tiene dt la Virgeí1,í:iene otra na
turaleza Divina, fupeáor t!e 'el todo, 
fogun Ja qual,ni po·cb,hi hmcho tlcpen
de de fu Madr~,ni procede de ella:y co
mo fegun efia,no pende de ella,n~ le e( .. 
ta fugetó,tarripbco lo dl:a,fcgun l.a Om.o 
hipctencia,y Virtud de hazer mil;igros. 
Oid a Sari Gregorio:Ex rnirACulo, qucd 
ÍX I Ull jqAtÜr11 n~n h4be'o; ft minim~ recog~ 
1tffco: ~éitnihi,& ¡¡~;, .&.': Milagros 
me ptdes,a mulo de h1¡0 tuyo~ Pues que 
tienes tu conini~o en lo qüc tota á elfo! 
i!1or venturi elfe poder inc ló tl1frc tu~~o 
fique de rH Mi Padre E cerno me le cho: 
a el le reconozco;no a ti ch elfo. LuegG 
pedir milagros a Chrifio a titulo de C6-
patriota,ei'a dezi.r , que los o~r~va C~ll 
humana virtud, y no por D1vmo Po-
der. . _ 

i 9 Aun mayor fue tu neced.id;púe.s 
haziendo confequencia de lo que ~v.ia. 
oaraqo e11 Cafart1atin : í!!!..,4"14 4uli~v~
mus J &é. queriaó, corno de Jufüaia; 
hizielfe lo mif mo en fü Ciudád. En la~ 
obr3s de gfac~a; no ay m1s Ti~ulo,que la 
Voluntad Divina: pC!li·que Dios ng me 
hizo ~mi tan noble cotno al orro ~ ~or: 
que~ fulano le da tanta falú.d 'y a ~J, n~ 

r ' ' m1 vc-vn dia fin enrermedad ~ Porque 3 C. 
1 

~ 
:zirió taílta hatienda,y 1 mi todo m~a~lc;. 
Gran necedad fuera , dizc S:ío íi d.• 
de 1os b::ilfos de barro ponei-fe fa . e ~u · ~: 
l.¡ .. 'l "'uexarfe del oficial ' porque no 

" ... "1 d' "' i·que no h. plito . el pl:!ro me 1áno , rº 
izo ' • ,J .J' •1 fi.grr.en-

Je hizo mayor: zv,¡;,~"1" "'"' • 

• • re finxir , ""''' ,,,, J ecift• 
l11m tJ, ?"J r 1. d ílos hombres; 
fit r Necia quexa 3 e e 
· . 1 res para fi y para ot1os,d1: hazer excmp ª ' . h 
bs obras de gr~da >que Dios . aze co1\ 
efies,Ó aqutllos. 
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20 El E[piriw SJnto d1:c,que el pe atreven ~ parfHvn Vado, és porqutv~ll' 

C.'.lde>r necio no efru.:h.i ;) quiw lo re- huellas .l la entrada , y falida del rio. Lo 
prehcnde; y fi acafo oye a alguno: Jue- que fe hizo .:Ón Faraon fue obra de L-i 
go faca Hu propofito cxemplar,y com- Divina Ji1fü1..ia, y de dfe -ca .fügo, quiere 

. parac10n: P~CClltir Homo fl"if4bif correp- qurde excmplar claro , que amoncíte a 
¡jgnem, & fec11nJurn t101Hnt4UM fu11m todos, que Cera de nofotros lo que de 
invenier compart11ionem. Haze exemplar, aquellos,; filo que hizieroo aqt.tdlo~,ha•. 
y Ley de la Mifericordia de Dios ;dafe ~emos Aofouos, &c. 

1· IV. 

4. Rcg. 

pOl agraviado, fino hai:e có el lo que có 
otios hizo: no adviniendo,que en lo q 
es gracia,cada vno puede hazer fu gufro: 
d Adultero faca a Uavid ~ el Ladrón al 
que 1e falvó al lado de Chriíl:o 3 el Mo
hatra al PublicJno. No foy yo rnas pe
cador, que a.:iuel :> pua aquel huvo per
don ; clanil efta <¡Ue le alfra para mi: efl:a 
necia fegu.rid.ad perdió a Amon Hijc+ del 
lmpio Mon-ases : perdonó Dios a elle; el 
HijG hizc fo quéca : N1 h4 de J.4zer Dio1 
mena1 'º'"'•igo, 'l'*e con mi P11dre. Vi vio 
mal, y fus .:ciados quando m~s defcuy-. 
dado, le mataron a traycion, condeno
fc, &ci. 

lJ AVnque tenfa Chriltom11-· 
cbas r.azones,.:on íalisfa .. 
cer .1 etl:os fus payhnosi 

falo les reíponde, que ellos tienen la cuJ .. 
pa, de que el ~<.ñor no los favoreua;quc 
fi a otras Ciudadts ha favorecido> ellas 
con fu fee, y buenas (lbras lo 11an gr.in.
gcad0: y aüi que li quic:1 en que haga 
Dios con ellos lo que b.it e 1.. n o~ro~,ha .. 
gan ,con el Jo que otros haz.en. 

2 l • 

2. 1 Hur.endo de Fara0n,abrio Dios 
a fo Pueblo el mar: pafso a pie enjuto: 
lleg;;i Faraon con lu exerciro , y fiado en 
que fe co?1fervaria para ellos el mifmo ca 
mino, entra, j untanfe las 3guas, cogen
los en medio, y c¡uedan anegados , díf
curfo fue de necios t lo que hizo con 
aquellos , hara Dios con nofotros 

1!xod15 
"1-'ri vi4 tu4 ; & veftigi11 tua n1Jn eogno:f-

2 i Habla ddl:e c11fo D:ivid e In 

tt~11nrnr. ~ie11do mas de f eifcienros mil 
los lfrraelitas: y fiendo pr)r la arcnQ bl~ 

'"'/. da el c~minoJno quedo en el Cuelo rafüo, €"07,6. 
o huella de pie alguno : Veftigia tuA non 
cog11ofctban1ur, Entra Juego Faraon ¡;y 
dJZe Diodoro Tarfenfe, Maelho de San 
Ju~n Chryfoilomo, que por lo abiertG 
del mar , quedaron tan firmemc·ntc ef
tampadas Jas huellas,yfeñales,de Carros, 
Ca vallo~, y Hombres, en Ja Arena) qt1e 
como afirma Paulo Oriofio, y San Grc .. 
gario Turonrnfe, haíl:a oY fe: divifan, no 
tolo en lai orillas; lino en' eJ profundo de 
fos a~uas, y que fi t111 vez con algun~ tem 
pe!bd fe ciegan ; el Mar fog.1dfl,fe buel
ven a formar como al p1 incipio: Pues, 
nqui de I1ios, ú lds Ifrraelirns no dexan 

• vefligio alguno , porque lo han de dexar 
los Uicanos ~ Son mas pefados dios que 
los otro~? No elU ~!el myfler1o.La obra 
que fe hizo con lm Júrael itas fue de mi
feric?rd~a, y íingular gracia; y no quie
s·c Dios hrva de cxemplat· a Faraon, para 
9ue íe afTcgure de que pues los otros [.i-
ize¡onl. íaldr~ tambicn el: los qu~ (~ 

14 <:zuexabá{e de üios vna~Ciuda.-. 
des en tiempo del Profeta Amos 5 por 
que lloviendo en otras de iu comorno)ne>
líov1a en ellas, y Dios podia tdpondcr. 
Jes, que era quexa necia, porque llover 
aquí' o arn, prnde de fola fo voluntad; Y.. 
eíl:a no tiene otra caufa mas que ella mif
ma; pero no quifo rcfpo11derks ell:o,para 
que no les qucdafle la menor ocaGon de 
quexa, les clixo verdad es, que imbio ~ 
Otros Campos lluvia, y DO a los VUt:hl'OS,. 

porque vofotrm no hazeis mas, que ofc.B 
derme con pecados : Plui 11per vn"m 
Ciut11tm1 5 fuper ª'i"'m nor. pl«-i ! lmpie 
agitit ; "'14/tiplicaris pr~v11ric.,,rionem .. 
1Jios no te foldra, lmo le okndieras: Nt 
dixeris, pe; Deum Abefi. N ::zarenos, las 
corrifaes de mi~ gracias no han de zdfar; 
difponeos vofotros, como los otros 1cr 
difponé,ycorreran por vueíha s perfonas,. 
cafas,y heredades.El Rio Xalon va a re .... 
gar campos elhangeros, porque CaUi11'. 
Je .impide los palfos con monres,y rifctQ.s: 
halla en Aragon pendiente , y bien dií
puel1a la tierra ,y afc:i la fertiliza. 

i. 5 Dicshad,f ieles mios,~on ncfo ... 
tros, lo que hizo con tudas los pec~do
res en los figlos paffados, y prd~ntcs,co
mo noforros imitemos füs penitencias,. 
y vinucles: mir" (i lloras, y aynñas con 
David; fi mueres por Chrifto , con S::m 
P;>dro: fi dexas las galas, y delicias con 
fa Magdakna:-C'crcada fa Ciudad de He
tulia , eJ Surno Sacertlore Eliachin h~bló 
aísi a los Nobles, y Populares: Amigos, 
acordaos, como en el deficrro., · nueHro, 
R~dre$ c;>,rin1ido' de Jos .J\malcchir.as,, 

ACU ... 
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i~udteron ~ .J?fo~ cori ~yu~os, Y_ penit~a~ J tli11Domit111s 1r~1ts n,/lr111,fi1 perm1111J1ri~ 
c:m; y les d10 fenaladas v1~01·1as: Dios 1is in i1iumj1. Obremos bien, qu~ 
bara aora lo que entonces hizo, fi nofo- ~ioscs Fiel en fus Pro .. 
~ros haz.c:mo~ lo que hazicró ellos: E~a11- me[a¡. - -~ 

FAR 1 SE OS, 
Z E t A~ ~ 'l S V A N AS T R AD I C l O NE S1 

y acufan a los Apoftolc:s. 

R Efoivieronfe Efcrlv1s, 
7 Farifeos; que era Ja 
getlte mas DoB:á, y 

grave de IfrraeJ , a ir 
con vna kgacia á Chrifio : hizofe en Je-
rufalen ruidofo áparato pata el viage, 
~ 6. le~uas :tvia de camino hllh Gcne
far, donde dlava el Señor: quien no jut 
garia, que era tle mtid1a importancia el 
negocio ~ Peró todo tíle efcandalo fue 
~eprehender a Chrilto, ácufandó l fus 
Difcipulos , dé que M fe labavan las ma"' 
nos quando comiati: ~os pa\-cce d<1 lá 
calumnia ~O Beñturofa Republica! Do• 
de era dla la mayó1· folt:u Pregúnrb:era. 
eHe algun delire ~ No; porque no ay tal 
Jey en codo el Zcremonial del L~vitico, 
J:xodo, y Deuteronomio,vt:la zer~monfa 
fuya era: y zelavan mucho fu obfervácia, 
fin hazer cafo de la Ley Divin3: O que 
lin razon obra. vna pafsion ciega! 

:. furiofa es la ojeriza de dlos Fa ... 
1·ifeos , con Chrlílo, y fo Apoflolado: no 
han mencHt\' cáufa Jos rtullos para per.o 
(eguir a los huertos.: nbotre:io Ca1n a fu 
Hermano Ab~l : h1zole Abel algun maH 
No pues porque le queda mal c~lh?t>or 
que) Abel erá mejo1•. yendo David al 
Gigantejy dite l~Efcrtturn. que ~;ul ~1D 
podi3. ver a Lhv1d de(d~ áquel ~ta. Dif
pllcuit in oculis eitu. El Ab!.11. a nade: Ab 
es temport: t:ifoJ D.iv!d Vide~11nt11~ s,,,,¡¡ 
AÍlominAbi/es. ~ d1a fue dle,de!de que 
Sanl :iborredo a DavidlY quáto hazla le 
parecia mal?, El dia en q vemtich?o a Go 
liat fue gloria de Ifrráel : .fer meJOt fue 
fer peor para Saul : Bien podian conoce1• 
cíl:os hombres , que fu acufació11 er! Ni .. 
ícria • pero como mir~v a con odio a Jos 
J ' • h . A poíl:oles , quanto hazi:m , y no az1an 
les parecia delito. • 
· 0 A la ¡mgu~t~ de ~!l:os Fmfe~s: 
~"re ~ Ref pond10 Chnfio con ot1 a. 
~r1 1. <!J: 11~.s,~ tire• ~ aun~l!evna 

prcguntá. fieda no tenga taton, tiene ref .. 
puetb: y qual es~ Otra pregonta: y en lo 
interior de ella ibt toda el Alm~fue re• 
prehenderles Ja ofaclfa de calumniar Ja 
qU~ no era culpa,quando ellos CI an todo 
hypócreíia,y malicia~ mucha n~ccdad ei 
éntrarfe l corregir, el que tiene porque. 
callar: a los acufador~s de la adultera les 
hizo leer f us Pecados en la tierra ; y í1n 
fentenciat la caufa, fe fueran punto en 
boca )&ci. 

4 Dize San Pablo, que para que 
thrifl:o fuc{fc nnefiro Pontifice,convino, 
que fudfe fanto inocente, y ap~rtado ~e 
pecadores~T.,,/is mim Jueb11t, vr nobu Hiir,1\ 
tjfet P1ntift~ s11,,fl11s ,t:!n. Y S.J uan pro 
figuet J<!em P.ctrr S11nflijiuvit, & mifit 11411! 1~ iN m11nd-.1n. Y quien hi tle cnfcñar,y re• 
prehendcr a otros5 ha de eíÜr muy libre 
de pecado: ellm quedar~n confufos, .Y 
lo~ Apollole~ bien def end1dos : fu hu~tl• 
dad, y paciencia me recio Ja Pro;ecc1?n 
Divina ;defro fcra la principal ma.tma: 

' E X.am~ntMos cfia ctnfa ma; f. r 
. def pacio: vna. reprc1cnta• 

don dc:l 1uyc10 a.y en efic 
E.v:ingclio l en aquel dia fera condenado, 
y abatido el necador , abfuailto, Y exal• 
tado el jullo ·: vearaos el limil, conqll~ 
lo explic:t cíl:o el Santo Job : El1t11m 

J 1 • Habla de Jos pecado re 'i Junt ª" rn~aicum• •1• 
fi . _J 1,.,,.undo. y eftos H11m• ••-e 1maQOS en e ... · . 

b ,.¡.,, fi t l'11rnrnit11t11 fpmcr,,.,,. 
11ntu,.; V ICll J' • d Q" 

conur1r11ur. En el Jl-lyc10 í e, lOS, 
• ' r , 1 ro·11Jada • Y eran que-fü 4)t1 vez iera 1u ' . 

brantados cornGl lo arilhs dt las c(p1gas 
en la c1•1,La e(piga tiene ar~ttas,y ~ranos~ 
can dladifo·enciaA·lo$ ·~~a~d\;an ma ..... 
~ . . li \l\~ 
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.li Lt y levanw1asslos grarlos en lo ba iu e as, . 

*º efcond!dos.Afsi lo not.i S. Gregono: 
.Ari)l,e ad 11¡111 ¡m/ili11nt ,gr111111jl11u11~. M 

en Ja haza, pero en la era fas anftas tQCS, , 

citan pifadas,y que~ranradas a g?lp:~;l0s 
ar4 nas enteros, y hbres. Ac3 le ven los 
;ecador~s elevado~ como las a~i1!as ~n 
fa dH,nació: E/tf.l11Nfa111 ad moJ1eH.D1a 
yédra,en q te tri}Je_ Ja mies; .X l?s fo~er-
vios íe verá oprimidos, y cotuLo~ S.mu 
J11mmirt1res fai&11rii co11ttr_en1ur. • Y lcts 
jultos honra"fos ,y aplaudidos a v1fta de 
todos. 

c:s Lleg:.m al T ribuaal clc Chrifto leas 
Efcrfra,,y .i:<'arifcos~capitul~u~do a los i\~ 
polcoles. Les malh~c~re~ aco.ufaa a fos 
iooce11res·: ~16re D1ft1pulJ tu1 , &c.. Y 
Chri!Co tnfay¡ndo el .juyzfo q hara el vl 
timodili;buelv~ eoctra ellos la ac1:Jfadó: 
1<!!.1rt~& ''º'_?Reprehende les fo zeremo 
niou h1pocrcli~ ; y tomando per Cuya la 
c~ufa de fu> Diídpulos ,a dlos los dexa 
honrados, y a los acufadores co1~fufos-. 

7 Haze Dios honrofa vanidad de ·to 
mar a los juftos en fu protecci6. Por Ifa
ias promete a! Pt:leblo fa amparo, y afta'- ' 
de,q ella dtfenfa es para fo Ma¡eíl:ad Ja 
rnlyor gloria:Stiper omnem ,,,¡,,. g·loriMll 
ptou6Jiq.Abralri,no temas emulas.y mal 
dicientes, que yo hare fe buelvan contra 
ellos fus mJ.1diciones: ~¡ m11luJixerit ti 
/Ji,fit ille r1e:alediEl11f. Mirad el cat1dal de 
milagros que gafl:ó Dios paraque na mal• 
dixeffc a fa Pueblo .Bala:m:vn bruto pro
rnmpe , o rebienta en vcnes huma. 
nas: y no bailando efl:e medio, Y'n Angel 
defm1da la efpad.t cótra el en el camino) 
para que tantas prevenciones, r dfuer
zos ~ Para que conozcan todos el cuyda
do, conque UiGs empren a defenfa de 
Tos íuyos. S. Theodareco : P't cognofcAnt 
1u11nr11m Po¡uli Curi1r11 De111 g.rr4t.Dobla 
las fuerzas con brntos, y J\.ngeics, y efro 
fo!o pe1rqu~ no reciba fuíl:o fu pueblo , ft 
fe f.ibe que Balaan le maldize. 

8 Dos fon los oficios de amiíl:ad, q 
Dios haze -:on aquellos,quc le firven; los 
defü:nde de fus enemigos, y los afsill:e en 
los trabajos. Oygamos a vavid: l11nior 
f11i, ettenim fenui~ Et non viai luflum áe
retiélum: nec famen ei1u 111trem P111ne111. 
Fui Mozo: íoy ya Anciano, mas no vl en 
;oda tni vida, q Dios defampar~ífe,aquié 
e fi~vc, ni que and11vieífcn fus hijos liuf
~a~ 1° :an~ tres cofas enccrrava el Arca 

Oc lel amc•ro dentro de s'i : la Y rna de 
ro ena de M . l V d A ' 

i T bl d 
ana .. a ara e ron, y 

u a as o l"l . - - ,. cy:y c¡uc: vemfof eco~ 

F. 
(ervcl el M-anl ~Halla el tiempo de Jc:re.,, 
miai,que iuoLl:ro aqLtel Mao.t al Pucli>Jo,, 
para convencer algunos dekófiados de: la 
Divina Providencia. El Abulenfe: P"t de-. 
m'Jnjir4ru Mifor.u.iones Domini;&eorum 
t11rgMeret dif.ftdcnri.,m. Pues efte Mana ne> 

. fe corrompia. de vn día para otro ? Com<> 
fe conferva en el Al"ca ta neo tiempo~ Por 
que e! Arca en las Tablas, y en la Vara 
guardava fa ley,y la reétirud ;hara Dfos 
milagros pa.rafoílencar a quien guarda fa 
ley: Arca myfrica e> el jull:o, y para fa
voreced0 , cofteuir. Dios fu afültencia 
con milagros. 

' La Eteraa Sabiduria dize, ~ eltan 
c11 las manos de Oios las Almas de los 
j1.l1ios: luftarHm .ini11J.e in mATJ# Dti {unr. 
YCariLto per S.Jua añ.ide,~ de fus manos 
ninguno la~ quitara.Et no r11piet tll'S' q14if 
'J"4"' de nunu rma. Dezir, que trae a los 
j1tJh~s en fas nunos >es dlr .i entéder co
mo cul.d.i de ellos: quando encarga üios 
a los Augcles,qae cuiden de noforros, fe 
mueilran folkitos, llevádonos en füs ma
no~/n m11nibu1 fa-rr11b11n1 ú.Pagaffc fue .... 
go a vna cafa,y el Padre entra pot· las pie 
zas, dóde fe ~e elfa el h1;0 vnico, q tiene: 
facale en fus brazos del in..:dio , dóde to
do fe quema, y alfe gura en fos manos lo q 
mas dtima, añadé q 1 e!hH juíl:os,. q tiene 
~nfus manos,mdic fe lo) qllicar:!:Er nem,, 

1 

r1tpiet us d1 mann me"• Yu me explicare. 
l'O C1.üd:i\le vna lmagé algú devo

to;ponele muchas ~sen las manos,cJ a 
veles,rofas mofquetas,yotras muchas;p~
rn, a vno,u dos diu buelve,yle guica vnas 
dexandola otras·: Pues no só todas floJ·es~ 
Si;¡tero algunas fe marchitá,yfeiá,y etfas 
fon Jas que qui ca: fon los juUos tlore5 de 
Amarara fiempre vivas_,fin perder la her ... 
moíura de la gracfa ; y por dfo las tic:n~ 
Dios hépre tn fus manos, y ninguno las 
q~icara de ellas; No r""¡;.,, e11s-c¡ui[q"4. 

1 l Entre los bienes de la tierra el 
primero es fa hora, y cu~da Dios de Ja de 
fus Amigos mas que dt> fa fuyt1: ~wiendo 
de nacer ChnHo de Madre Virgé,par.i q 
fue d Def poforio de Jofrph, y Mari:ai 
Rc:fponde San .1:Jen1ard0 , que fue para. 
mirar Dios por la honra de fu Madre : 
Per hoc fAm~ M11ri4. Pro·vider11r. Ver
dad es, que naciendo Chrifto de Madre 
fin Efpofo, fe prefumia el delito , y Ma
ría perdia el cr-€dito 5 pero tambicn na. 
tiendo Chrifro de Madre dcf pofada, lo¡ 
que ignoravan el myfre1·io, le rene.frian 
por Hijo de Iofeph,y en efto iba la hon
ra~~ Pio!: l!lego G a~u¡ ~2~!~(.ren, in .. 

!C.[-; 

Elom. 1; 
fup.Mif 
fur rft. 
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efi enim Pteter,6]11i inn"cmti.tm t~tur.~o 
hablan,_1os lJÜ~ipulos en fo Pleyto; i:>orq 
(aben q fu Procuractor,y1uez es l-hriito. 

. 't4rviene notrta de '0!01 ; y honra de fa 
Madre: Ja de Dios es primero , y afsi nQ 
téga dpofo: dfo fuera fi Dios no cuy
d~ra tamo de la hóra de fus Amigos; mas 

z,,c.i.i1' quifo elle Señor (e dudaíTe de fu Divino 
Ongen,y Nazimiento ilufire, que dexar 
en duda 1~ rcpucaci6 rde fuMadrerM.a/uit 
Domin11s( t.fcrivfa AmbrnÍlo) Aiiq1w J, 
fai ortu,

1
qu4 M11rri.t d1 pudoredubit11r1. 

I ~ Mas defi~nde Dios las ca.uf.as de 
Jos fuyos, que las fuyas: am:ilos mucho; 
ycomo el que ama.,vive m:i.¡ en lo q ama, 
que en sl.; mas Gente las penas de eUos,q 
la! proprfas. Habla Ruperto có J::Jl:~van, 
y le dize: O httcvan Uivino!de tal fuer-

Rr1p. dt 
op~r. /p. 
s.t.6c.4 

ta Chritto os amava,<í cótido en el Hutr 
.to las piedras,que os av1á de tiur,le hizo 
fo dar ~angre el dolor: ruos numer11vir /4 .. 

pides : tu,,mque m,dit11h11tur: O Sreph11-. 
fle fanguinem!Conq ChriH:o en prueva d1r 
fu fine Amor ,cercano <l. fu muerte,no fié .. 
te los tormentos que ha de padecel'; íino 
la~ pic<ifras, que a t:.itevan han de herir. 

1 3 Dixo lla1a~,q ChriH:o a Jos opr<i1-
brios, no abriria los labios: ~/i Agnus 

'If11i. f • CQr11.m tond~nte fa obrnuujcet. '{veo q 
hablo, y fo quexo al recibir la cruel bo.-

[oAn.18. fetada: Cur me C4Jfr r Pues porque ró-

'In C. 'i. 
C11nt. C. 

H· 

... 

pe el filencio aora~Porque efre golpt dio 
en fos mejillas;y p!ir c{fo fae el dolor mu 
a7!ervo ~Si : old a Filón Carpacdo t G~n• 
Ch1·ifli1M4rtJre1 {unt Eeclefi4• Segun el 
myniíl:edo q exerc:ita cada Chril.tiano; 
tal Juglr tiene en el Cuerp6> M yll:i_co de 
Chrilto: a los Martyres, dize Filon, les 
cabe en fuerte fer fos mejillas : Gtnl. 

chrifli M1trtyrn f "n Ecclefitt• Conq en.. 1 
tédereis y .Z el 1nyfiedo; que es tan fino fu 
Amor con aquellos a qui~ Ama,q mas lié 
~e las penas de eilos,q las propri:is. 

§. l I. 
' ,14 HAzen los Farifeos fo acufá 

don:~~re,&c. Y veo, 
que los Difcipulos,ni fe defi.enden,ni ref
ponden; bien podian dJ.r fu dcfcargo con 
humildad;pero n0 fe les (!tye vPJa palahral 
•nmudec:en,bim ftguros) de que Ch1•iH:o 
ha de deffncderlos: Pódern S.Ambrofio el 
Admirable Sil~cio de Chdilo en el Tri
bunal de Pilaro~y como no abrio fus Ja ... 
bias :i tantos tefü onios: Non rtfp'ód.it ,;. 
~d vll11m Yerburn. exclama el Sáco Mi ... 
Janes: parece q calfar Chriíl:o fiédo acufa 
~o,cs dltfe por convencido:y fi es Ja mif
ma inocen cfo, porqu~ calla? Ea; dize ol 
Santo, que no neccfsira Chrifio defender 
Ce, pol'cque ~abe, que fufriendo, y callan ... 
do,tienc pdr fu defeofor al PadreEterRo, 
r;~rif!.u~ t11ett,t¡11lt4 iifcnfio1z1 nin inai:e1; 

J 5, O Dichofos,y .tfünavetuudos a 
quien Dios dchencle, y abona! dtes ioJos 
ion les ju1tos;no aqudlos, i quien los hó 
bres aprnevan. El Tefümonio q haze ft:c 
para abiolver, o códenar, es el de Dios: 

Ser.,,.. -4~ 

d1 .Acuj. 
Chrij.1tp 
l'il. 

T:uf1mt qui Teftimoniii dat in Calo,&,-. 
S1 fomos los GIU~ devemos, tendremos de TMn. B 
nuef.<ra parte eite l eltimonio. !::.He e~ d 
derto,y d lnfatiblc:(.ó ette tendds bue-
na f1;ntéci:1: jutgue,como quiíieré los de .. 
mls. Dos faltos teiligo~ d1xeró cócra )u-
fana,pero Uios loi cóv~ció por boca d~ 
Daniel. 

16 1:'1º ay que hazcr cafo del juyzio 
de las cu.aturas para l.l aprovaci6 de nucí 
tus obras;pues como dezia s. Pablo) 110 

cíbt el punto en q las aprovcmos nofo• 
tros;ni campoco en q los ho,nbrcs las ca
Iitiqu~n;lino en q Uio~ las s.prueve: Non · 2.C"r.1'1. 
tjui /11pf11m Cormmnd4t ,itie provatus eft, 
fad p1m Deus Cormnend4t. Pl<lco ha:ze al 
ca.fo el q me cóaeneis volotr~s, prolifTue D In Cd~ · 
el Apoitol a los Col"inth. !'r1 mínimo tft, p,Th,,,,~ 
v1 a 'Clobis iru#cer. Cowo yo falga juilifi-
cado d~J Juyzio Divino.~i aHtemludi-. 
c11t me, ÍJPminus e/t. S. J.ucas 1. habládo 
de Zachrnas,y lfabe! Padres del Bautilla. 
dizc,q erá juitos delante de Dios: Er11nt 
AP11bo jufti 4nte Deum. Pue~ no h>afiava de~ 
zir, que eran juitos~ Para que es añadir 'Í 
deláte de Dios lo eran? Muy bien añade, 
dize ~.Ambrníio; Benldi.:icit -1111u De11m. 
Porq para fer juH:os en la verdad,no bai-
ta fer lo en los ojos d~ los hóbrcs,ó en los 
fuyG>s proprios; es nicneH:er ferio rn los 
Ojos de J)Íos:S@lus wim Porfeélus eft,qui 
ab n probMur,q11i. rion ¡oreJt j11IÜ: """' 
iHfii ante Deum' 

17 ~¡ Gl.el T r~bunal de Chrifio faleo 
c:bfoeltos los Di1cipulos,yc6denadlils les 
F arifeos.no ay q aguardar (JtrO 1 eflimo .. 
nio,para tolH a los Fa1iltos pcr Pecado 
res,y a los Difcipulos de Chritlo,por fan 
tos; pero (obre ella iemécia infalible; en 
él mHino bablar,y proceder de dles ~ar ... 
tes hemos de conocer fa difcrécia d~ JU1.., 
ros,ypeciadores:q hazé los .Fari1em~Acu
far a orros,pues cla es íeñal ~e icr malos: 
q hazé los l.JiicipuJos? NO <p:aIÍe ?e lo$ 
Fari!cc~:pues d]o es 1_cr buenos. El l~Ílo, 
dize el Elpfr1tu Sáco íe acuÍ.• '1 sl m1im?; 
/uftus priqr eft 4 cc11pm1r fu1.AlDemomo Pro:1. J S 
llama s.Juá Acufador de fus hermanos: .A.pot:. 1 ~ 
.Atc#ft11tor Jr•trum m,ftrorum. Pues 1¡ 
Jo~ Farifeos fon malos, como no los ac.u-
faa lasDiíelpulosl Pol'que lo5 Dif cipulos 

N J. fon 
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ii b . y los buenos: no tienen ojos 00 uenos. . 1 el malo de todos ;uzga Íiépre maJ:y co1:n9 

el ,quebrantando los fu eros del pQrencef:_ 
co,dio muerte a tu Herrnlno , juzga, que 

, .1 raltas delos malos:y los ma os para ve1 JS i< • d 
' r 1 en los buenos , no ten1ert o ten ra cas . 

ojas para verlas en íi milmos. 
Ana Madre de Samt1 eJ, ora va en 19 . • 

fus padres haran con el lo mi{n;io. ~ 
• 11 Paífemos a Jos b!!enos con el dif
curfo: Jofeph Efpofo de Maria, fin q en 
aqueJPreñado juzgaífe finiefrraméte de fu 

el Templo,y aunque con c1ert~ congo) a, 
que la afligia, mobia fm k1b1os: fu vot 
flO fe Ota,dize el r CXCO: {/DX pcemflU n~n 

1;,bAtur. Atenr~ Ana~ ocultar fu cu1-~ua~ ~ l . 
dado,dexo c:ier el mamo iobre os <!>JOS; 
mas con rodo (u recato no pudo preve
nir)que el Sacerdote bli no la azechaífe, 
y 1eprehendicffc: Fttaum eft, vt í:.li Db.-

/(rvaret ot ti111. Mirad que 1mccs fo~ 
los ojos de EJi,pan notar la que eJ prefo 
mio, que era ctdpa; y fobed que dize fa 
.Efcritura, que-era Elide tan corca viíl:a, 
que aquella -celebre antorcha, que ardía 
en el T empfo , por la <lebilidad de fos 
ojos, no 1a pod1a ver en lo ardi·entc de fu 
luz; fino quando ya fe iba a apagar:Oculi 
•i111cAlig"ver11nt; nec p'Ol'tr1tt videre lu-
&'trut1t Ardonum eo qnod ojfonde/Jat vi fa"' 
ei1u ni~is depilit •tu.Aqui del difcurfo.: 
íi Eli vkart poco, que no puede mirar la 
luz quando brilla ;como nota, y regiltra 
vn mober de labios de Ana ~ Refpóre en 
fa opioion de Jos que dizen,quc Eli fe có
peno. Era de la Clafe de los f arifos; que 
fiendo topos para ver lo bueno en otros~ 
fon linces para lo malo : el refpJandor es 
lucimiento de fa luz; y como era Iuc imi ... 
miento,no Je vb Eli; al apagarfe la viá, 
porgue es deslucimiento de la Antorcba 
~quel v ltimo fenecer ; no tenia o jos para 
Ver la fe, y devoc10n de Ana; y fikalj
zava muy perfptc:h, y curiofo 

1 
lo que 

juzgava er:t culpa. 
20 ~a viendo tanto m:iJo en los 

Farifeos,no fe dize,gue losDifcipulos les 
hizieífen cargo alguno;ni que jamas rr.or ... 
rnuraífen de ellos:y que Jos Farios tengan 
c¡uc zahedr a los Difcipulcs ~ Si; y efl:o 
es lo que c~da dia fe ve: que afsI éorno e I 
bueno juzga bien de todos~cl malo de to .. 
dos juzga mal. Co:ncrió Cah1 el delito 
~rroz de Iná.tar a fuHermano;IJeno de te~ 
mor dezia:qualguíera g me cl1cótrare

7
me 

hl dematar:Ornni.r,qui invenerit me , oui ... 
d11 me.Póderefe aquc:Jla palabra: OmniJ. 
Todos quátos me vicré: mira lo q dizes 
Ca in~ Q!:eeifa propofició es vniverfaI

1 
y 

por tal muy efcádaJofa: Padre, y Madre 
tie~cs:como no los e(cluyes ? No fe hazc 
c~:1hle que lo~ Padres quité la vida a fu 
hr1o;ymas quádo y~ no tienen otro ! en <.j 
re ~undas para tá temerario penfamiento ~ 
~enores y_o no hallo>~uc );Cf~on~~l'.lJ.Uo .4 

Pureza,íntéc-0 dexarla: Vo/11it 1cculte di
mit ure illnm.La fentécia de el grideOri 
gene~,yocroses,que{u retiro naci:tde vn 
reverencial fobrefalto,y no de fofpe,lu
do adulterio : Dimittere 'llolebat , r¡uonia 
m11gnum Sa·cr11menHm ine11 ej[e ~ogn"fce
liat, cui "fproximare fe indign11m ex1ftl-• 
mab"t• No fundo fofpecha, iegun lo que 
fe le repreíentava ; pues como rio juzga 
mal, fiédo tan claras,y evidéLcs fos mue(._ 
tras del delitos La razon para mi es,por 
que era jutt.,,,y buen<1; y filos malos aun 
del bueno juzgan mal, los buenos aun de 
lo que parece maJo,juaganhien: los Fa~ 
rifoos acufas a los Difcipulos:los. D1fd .. 
pulos no acufan a Jos Farlfeos; porq lo~ 
malos a ninguno tienen por bueno; y los 
buenos a ninguno tjenen por malo. 

2 i Que no fe efcandal~cen los Di(111 
cipu1os de la imbidia , y odio defros Fa ... , 
rifeos; y que ellos fe efcandalizen de que 
quando comen los D if cipulos , no fe labá 
Jas manos I O como fe conoce, quan di .... 
ferente es el animo, y corazon de vnos, Y, 
otros ! Los Far1foos> con ellas c'aJum• 
nias, no pretcndia11 corregir abufos, fino 
defacrcditar a los Difcipulos,y al Maef .. 
tro. Los verdaderaruéte zclofos no fe cf
cand~lizan de ~os pecados agebos,porqu~ 
defean remediallos. 

2 3 Nota San Pedro Chryfologo las 
dernofiraciont-s,que hizo el Padre de ale
gria,quando el Prodigo bol vio a fu caía:. 
yl fa beis la HJlloria: lle_ga el Hijo ma -
y0r ,oye la muíica:da al Padre f us quexas: 
y fifcaliza aJ Prodigo de defobc:diehte , y 
la!civo; no fe puede dudar , que el Pro
digo era pecador,y q todo lo q dezia el 
Hijo mayor era verdad,; pero como fü 
animo ho era tcmedfar Jas crnJpas del Pro 
digo) fas acriminava con efüuédo,yrui
do(o efcandaio: el Padre <j defrava fe co
nigie(fe, ni vna palabra af1;1era Je dizc; 
~dmitele a füs brazos,Gn hablar de fus del 
faíl:res; que es proprio de quié folicica Ja 
enmiéda no efcandalizarfe de Ja culpa:ef .. 
tosFarifeo.s que a vozes pubJicá q los dif .... 
cipulos,no guárd.in las leyes de fus mayo~ 
res, no teniá animo de éj las faltas fe en
rnédaffen5Gno de q ft fupíctfsé; cj publk:i-; 
lla~ ll!i~~a f~c m~'1¡o 4~ ~!a,rre5iJlas. 

~2~ 
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F ,A R.! SEOS. F1 s~ 
i j Cónl.h dé lo dkhó, c¡ue !os pe .. 

~adores , arLnados íiempre de malicia 
~oncra los J afros , con las culpas que les 
arguyen, pretenden ju.hficar(e, como ft 
Jas culpas de los otros fue can virtudes en 
~llos;qudos jultos fúndados en charid~d 
pcrfeéta fe acufan a si 'fin hallar que re.
pr€hend'er en lo de mas: yen medio de fus 
Acu1adores callan , porque Yaban q Dios 
toma fu caufa por fuya: y con el Hefl:i ... 
monio de fu buena conciencia , confian 
en fa Divina Piedad1 los adrnid!~ aqui a 
{~ gra.c!a e_rendas, &e'! . 

F 
f.ARISEOS, CELAN 

[us tradiciones. 

ID E .A. 1 /~ 

~ DE muy i">octa impotrandi 
es la quexa «e los Fari. 
feos r y af si Jos cmbia 1 

.Chriíl:o mal defpachadost hazian reparo, 
en fi fe lahavan las manos del ~uerpo, de 
viendo hazerle fi fe labaván las ,manos 
de el Alma, que fon lai obrás3 San Gero
nimo: Opera nin Córporis ftd 11nimit J11;. 
t11mdAJ1mt.Aquel Angel: Vox illiHs t11n,¡;. 

f""m vox '*~~ar1mJ muttarurn. En la len. 
gua eíl:a1i las ma11as : MHs, & vita in 
tna-r1ibus lingait. Y afs1 el Angel laba las 
mangs de la kngua j que fon las obras! 
andan efcrupulofos en cercmohias inuti
Jes, Y. no reparan en peeados gr:ivesi 
Herodias 1 Vt da ,,.ibi in difa~, (})'c. E11 
vn plato por no mancharfo wn la Ságre: 
y no repara en quitar al Bautilla la Cabe 
za: fi c.rague vn poquito de agua; &c. 
Y fe quedaron con la hazienda agena: pa 
..-a que los eforupulos fean buenos , es 
necc:ftario, que caygan fobrc: buena con.
ciencia. Nahaman, con Elifeo, tuvo dos 
«Judas > primera, (i podia llevar vn poco 
de tierra del Reyno de lfrrael n.l de Sy .. 
ria: íegunda, fi podia dar el ombto a fu 
Rey, y hinc la rodiJJa, quando el Rty 
'1doraffe fus olos ~ EH:as delicadezas 
vienen bien, porque ya fe a vi a c6vcrudo 
a Dios : ·Yere fd:1 , q11~d nin /it D1us. 
nifi 11111tt1m in 1Jrr111t. PC'lO 1obrar como 
(loo huvi~r~ Vios~ r, l1.1e¡o Qlt1<0ho cf'r.f!-. _ ... .... _ ........ , 

pulo, es cofade Farifeos , dize T mulia .. 
no,que ªY. al~UDQs:M11/t 'lltrecundi.Que 
fon cm;og1do~ con malicia: es fo vida im 
pura, y le: empa,ha-n de qualquíera cor .. 
tefia con falfa modefüa ; han dado oca ... 
tion a Ja enfermedad obfcena, y tiened 
verguen~a de facar el brazo para la Can .. 
gria. bl i:;.vangclio de oy va contra aque 
llos, que no t~niendo ojos para ver Ja 
gr a.vedad de füs culpas, hlcaüzan) y ccn1 
11.U:~n falül~as lixeras~ -

. i· II., 

~ EL confüelo del pecador , e$ 
acuiar al JUito, y no rcpa~ 

d' raJ que en la. fcncenci a que 
ªcontra pecados agrnos , condena y 

agrav {' f , ' 1 ª 10 e cuta lo~ Cuyos t apoy:t ella 
v~rda~_el Apoltol a los .l.\omanos: i'li cX• 
tuflib~lu .11 0 Horno ; qui iudic ¡¡¡ in auo 
1mm d ¡ . · > • 

'" ICllJ" ter,;,n,te~f fÍ"'"' cond-errm;is. 
El Reolcdl:igos t:iuede tener de fu crimé, 
p7ro íi l~galmeme lo) tacha , {e anula fu 
dicho; mas 1t el mHmo {e ccmdena en el 
to~men~o:. f"n exc"J,,.bitis eft. Ni ay c1:. 
cuia, m íahda a [u pecado: ctlo palfa al 
que condena a otros' que el, faltando :i 
l~ charidad, es el p1·imer tdtigo contr.i 
s1 t al otro fiervo, dixo Chrilto t f.xure 
t110 te i'tldit:o farv1 mq•rt#h 

3 Aq1i1cllos Demonioi, que atormé
t3Van dos deídichados hombres en los Sa 
pukros, davan'vbzes a <..brillo, y fe 

1quexavan : i(uiJ nobis tft ribi Ftli D1 i? 
Venifli ante tmp1u, &c~S. Pedro <.hry-
fologo explica cHas palabras t .Quid rio

bu, & obi ? ..Q.dd r ~d j11dtci ' Ó' 
Reo; fJ"ºª RegJ, cr dej1t1~ri. ~ mne 
<iUe ver~ Lo que el Juez con el K<.o: Lo 
que el Ri:y c;on ~1 Traydor; pues ..:amo 
cite Demonio ..i1ze, que Dios no tiene, 
que haur con el ~ l:.e,que bi(íl diu· file 
Demonio acufa a C.h1 iilo ~orquc antes 
de tiempo le atormeFIU: Venifti ante mn. 
pus, á'c. Y el que hazia ~ Acotmtmtnr 
en k>S Sepulcros a los hambr~s, ~ntCS que 
mul"ieíl'cm: Pues In 'JUO i1tdic11s .tlurum, te 

ipfum condemtt111.Luego el mifmo fe con
dena,quaAdo a Chrifro acufa;Juego no h:i 
menelle1 Chrifl:o hazer oficio de Juez, 
quando cfü contra el Demonio fo rnifma 
declaracion: l!!iJ nobiufl rihi ? &c. El 
delito' que imputa a Chrifro, dl:l el cxe .. 
cutando: el cofltra sl es fo Juez, y l er:. 
tigo. Poco ha df tener que hazer Chriíl:Q 
el dia del Iuycio c6 los malos,porq ello~ .. 
il'á.dc: sl rn1fmo~ acufaofos,y cófeífos,&'.~ 
,. . N l ¡ N~.._ 

el-rifa!. 
~t tJÍVot 
c1ndiJe .. 
runt i11f1 
p11íchril, 
S1rm.11 
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J Nº es poco cafiig.o de !º 
rariíeos, y mal 10tenc10-
llados ver malogrados fu~ 

intentes: Y que qoando procurJvan <lefa 
crec:foar a los Juttos, faJeo ffi.lS honrados 

fl la detcnfa de Chriito : Old al otro co . b 
Farifeo: Ngn fam ftcut C.t. tr/. Pu. IJ .. 
r1tni. el PúbJicJno de otra pJ1te ..:6mro,. 
Jos ojos en el fuelo : y las la~ri?1J.s t'O lus 
ojos; Dico vobi1 de/rendir hic ¡ufttftc<JtUJ 

11.b ílfu. Nt1ellro M:ildonadó fienre, que 
cite Ju5:r fe puede c:nrentencb· "'º ... 
mo fuena : lnfiifi.aruJ aÍ1 zllt>~ f\io, que el 
farifro iutlitico at Publicano , con jufü ... 
ficaciocnig:lrnf.1"y aétiva, üno ocaúo
nalmente. e~ b. d~cluacion que hizo 
Nucftré) Rcdemptor : como el Far i(eo 
íantifico :11 Public:iao ~ Corno~ Murmu ... 
rando de el: en vez de deshonrarle' le 
acrediro. Mu(hos fon los jnlWicantes, 
porque fon muchos los maldicientes , y 
mormur3dores: la Calumnia del Mal fin, 
drx1 al Calnmnfado en mejor 0pinion : y 
fi ellos con la acufacion acredic:rn; con la 
alabansa deshonran. 

4 El Demonio por boca de vn eñ. 
demoniado aphudio a Chrifro de Santo~ 
Scio quod fi t SAné}uJ Dei. Y Chrifto le ht 
ze callar: Ob m111efce. No quiere Ch1·if-

·to afabar.sas de los malos, por que como ·~ 
dl:os di zen mal de Jo buef'o, y bien de lo 
m2lo, lu afaban~:i la tiche fu Magefta.d 
por <lefdoro.Err Jos fantos,y fufrído5 em-
P learon fu mala intmcion Jos Farifeos: 
No hlblan mal de otros hiuchos, pot'que 
temen tomaran fatisfacion, y m;ltraclm 
a los que lo conocen que han de fufrir: 
villaná condicion! 

5 Lru¡uuta eft M.irl4, & A4r~n ~11n 
trtJt M~;fan propter v~orem eiur .trhio
pif""'· Mormllraron Maria, y Aaron 1>5-
tra Moyfcn,nor !~ rnuger Medianita,con 
quien ~e cas~,ó furffe eJdculo Je fer muy 
hermoCa,como alg•1nos Ílcnten ; ó fudfo 
fer muy fea,y negra, ti es que fon do~ co
fas diílintas: pero pueden fer ambos ti tu ... 
los de mormuracion?Si:en vile5 inten.:io 
nes: Iá fea, poqm: es mala, y fa bermofa 
porque Jo puede fer : puc s ho ~vfa en el 
Pueblo hartas idobtrias, y culpas?A tan
tos malos fe dexan fin mol'muracion,y fe 
Van ~ Moyfen'.Si: Old fa ráZÓ. Erttr enitn 
NtJ!J/n miti}ti,11us fuper fJmneJ homintJ 
,'}ui tm;>-Aharur in ttrr11. Pues no me admi 
t"Q rnormuré de el.; que de el mas fufrido 

F .. 
.mormunn Im$ : verds en la R.cpulatica 
vnos fodiciolos, otros bl~temo~ , otro¡ 
'°'ne vid()s,,y no ay qmt:n hable palabra de 
~llob,porquc los cernen: de l.¡me;nmormu 
nm ? Ve aquellos> que caJJan, y 1ufren! 
míraró los J udios .i .t.Ltevan 

1
a la <..ara: 

rMenmt j11eie111 ~i1u u1n9u~rn facietna1a.. 
geli. Vn Angel en el ro.ltro., y en la pa .. 
ciencia;pue~ concra e11eran lo~ agravios .. 
y calumnias. 

ó Oid de~ 11.{gar: R!!em ai,.,,ir11m-? 
Entre Chd1to, y l.arrab<L:>: quien ha da 
1atir libre r RcLpondio Ja ~ynagoga:LVotf 
hunc,jed B11rr"b~111. Meno~ cuipasdene 
~arrab.a s: mas btc:fl merece la v1da ~ cu
mu0ine;11tc: k d.i f or razvll dtue in.1.ul.o 
Ja im@idi.i de li.;s j ua1os ~ yo digo, qu~ ni 
el od10,11i M imb1d1a tuu on la i .izon.,tmo 
d mic.:do : l;r.ir prof'I tr jeainunem, &,._, 
bra hat rabas l:iúmbre libre , akmadg, 
perdona vidas , que dtz1st tem!atik,pues 
hab emos bien dL ei: nCJ ka (1Ue fa1ga Ji
b re, y nosmaltrarec cayga el 3grav1oen 
Jcsvs, poco impona,quc es la miLma Pa ... 
ciencia: contra quien 110 fe deticndc,ni fe 
quex:a,1e arma la malicia: O maldad in.-.. 
fame ! Y que l..Jiosr!prc.ht:nde: .¡;.¡cnma .. 
iedices jurd")ú e~ No maldigas al fo1·do, 
que tomare yo la caufa por mi qucmat 
pues qt:e importa malde~ir al fordo? "i 
c:síordo, no oye, fino oye, no Gente: y 
tino íienteJ no ay culpat Ji Ja ay;y mayor: 
!i oyera pudiera refpun~er, y con la refl.. 
pudla , c.¡ucd.lra convencida, o .;afügada 
la Calumnia; pero fiarí-e de que d 1ordo 
por farde ha de callar , y fufrir, t:s vna 
maldad digna de que Ja cafiigue Dios; va 
jufio es fardo, no por naturaleza,fino por 
gracia t .:tH como fino oyera los agra ... 
bios, y citgo para no ver fus ofenfas; y 
ofenderle porque calla, y fufre, es vna in 
famia, y vileza, que tiene contra fi la 
Jufiic1a Divina. 

§. IV. 

7 e Orno elhv:m los Farifeo5 
dcfvelados en faltas agc-
nas, deícuyd:i.v:m de las 

Cuya~: que el que es linze p=ira pcc~dos 
agenos, para los foyos es topo: de el Sa
cerdote Heli fe dize: ..í!!i11 oc11/i eiut C"ii 
g4ver4n1 , nec porerat 'llidere lucernarn 
I>ti, &e. Las muchas ca s, le qu.itaroia 
a HeJi la Júbrc de los ojos en táto grado 
~ dize.Lyr.a,q cego:Significat quod Htli 
in cu11.,,te.perm11nert1. Con efl:a cegue
dad , aunque nq )'.cf a Ja fampara de el 

Jcm"t' 
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PARIS EO..S~ 
remplo ;qu2néf? ~r~is": qtt~ndo fe apa- 1 . 
gava , la pod1a ver.: Antequam ex- Vi 
1inguere1ur. Pues fi dl:ava ciego como 

. ' ! h ~ .Pº~1a v:r e :i tuno ~ Y ~fi le nía, como 
elbva ciego. Refponde Lyn: Heli U• 

~et ftgrw11m ~n -r:t'di , qui non poteft vide.,.e 
bon'4rn proximi. Heli es fombra de vn 
mal intencionado , que no v~ el rcíplan
dor, hi repara en lo bueno dd proximo; 
lo que ve es Jo malo; en lo que repdrél es 
el humo. Pues ci~go dU, qui€l1 folo tfe .. 
J)C Viita para ver faltas agcnas)y, tlO las fU. 
yu. Ar1dais a bu(car la CQUfa porque el 
Ótro l10 ve fos pet:ados ; fiendo tan gran
des ; y es la caufa, que anda oct.tpado en 
los agenos. Anda hecho lince de qu:~nto 
paífa en la RepLtb!ica. Anda ocupado en 
lo que no le roca; que mucho no .atienda, 
ni reconozca f ~ mala vida ~ Cuydlra el 
d5 si )y defcuydira de los demas. 

8 Los aGufadores de la Adultera, 
Juego que ChriLto íe indino a cfcrivir en 
la tierra fe fueron: YnHJ poft vnum e.~i
b.-nt. Sin bolverla a acuíar,ni hablar pa ... 
labra. Pues como ya no la acufan ~ Han 
mudado de parecer ~ Si. San Cyrilo Ale. 
xandrino Gente, que formo Chrifto vnos 
Cara.:lere~ :. ~~bus pifa¡ue.ictufantium 
[1.a &onfpic1ebAt peccata. Yndi rH'11re 
juffu(ti ad difcendu111 po1iu1, 'i""'" 11ti 
;icrius inquirendum ex hoc in'it"t"J cffe .. 
Pues ú bolviernn la atendon a fus culpas, 
coma avian de tener ojos para ver las 
ngenas ~ ~en tiene a vi1ta fus pecado5, 
ni tiene vilta , ni ''erguen~a para reparar 
en otros. ~~ cofa es ver vn aromo en 
tu Proximo, y en ti no ver las vigas? No 
(e ve mejor lo que dU mas cerca ? Lue ... 
go /mejor vcre en mi vna viga , que en 
orros vna mota ? Afsi debía fer; pero no 
~s afsi, porque deshojados por ver en 
otros lo que es menos , no atendeinos en 
nofotros lo que es nus. 

9 Aquellos Animales clel Apoca-
lypfi, para verfe, y conocerfe dentro de 

5itenian ojos: lntus plet1t10&11/is. Y aun 
por effo vian en J)ios todos fu¡ Atributos. 
Algunos todos fon ojos; pero es para ve1· 

lo que p:iífa facra.Fari(eos, que fQ
lo reparau en cere~ 

monias. 

*'*• 

'o y Como los reprehendo Chrillol 
Pop11/14s hi~ l11bijs mi honor41: 

Cor llUtem tórHm Ion u} eft "rne. o tray ... 
d , 'E º . ores. l ciJlto exterfor me ofreceis , y 
~e n~ gai s el corason ? Llena la boca del 
t1tulo de Maeího , y el corason lexos de: 
mi. Obligo a Dios el Publicano; porque 
con lai lagrimas en los OJOS he1 ia con fu 
mano el pecho: P1rc#tÍeb11t peéfas faum. 
EO:a mano ~n el p~cho, dize Thcophilac
to '. feñala el cora~0n , que es el cLp ir j cu, 
Y vida de la. verdadera virtud: Pcr&u/it 
¡et1u1, q•ttfi manu de/ign1u1s , vnde or.i1io 
g~rm11na pr1ced~t • .Ñ1 !as palabras,hi ac
c10n~s extt:nores , aunque parezcan bue ... 
nas, ion a Uios agradable:~, ti el cor:isotl. 
no las mueve. Bien puc:de el H.clox fo .. 
ñalar las d r1 ~e en el f onidó ) pct'O fila ma .... 
no no las mudha, anda vlt:fconcertado, 
Qunque la apariencia, y el fonido de la$ 
palabras fea buena , fila mano oo íef1ala. 
el corason, que les di el ser 'dciconcer
tada anda la virtud. 

I l Depone r;rn111tm~ I uum , 1Jt faiam, 
quiJ/11r.i11m ti~i. Dexa (habla Dios con 
fo Pueblo) el ornato de fas gillas, y vera 
fi te he de prf'.miar, o cailígar. Pues pa .. 
raque es meneltet daxar el otnáto exre"' 
ríor? ~ere dezir , que fe quede defou .. 
do de todo lo que fale afuera , y vcr.l lo 
que en el ay de bondad, o malicia, que lo 
que ay de vircud no conlifre en lo que fe 
defcubre a los ojos , fino en lo que oculta 
el corason. Veitid Vil tronco; muy galan 
parece a fa viih; defoudadle , cron.:o lio 
alma fe queda ~e de vidas, fi fo desho .. 
]aran del Rofotio en la mano; de el Agua 
bendita ; de los ojos c:ildos, y d habJar 
blando, fe quedaran troncos, buenos fofo> 
p.ara el fuego. Adat1 quería p:i1 ecer vclti• 
do <:n lo exterior, oara que por ló exte
rior le jutg:iran: ·rimui.,eo '!"º" nua•s 
ejfem. Pero Uios le bufca defoudo; por
que quiere conocer Ja verdad ~e fo pe• 

cho. 
1 i Pop•ÍNS hieJAl!ijs MI hinmu,&e .. 

Poco fe Je da al Demonío que le demos .l 
Dios los l:ibios, íi el corason es íuyo : Ei 
.poft bucu//A'm intriivit in'""' S4t.anAs .. 
Dexole el Demonio a Judas comulg~r , 1 
luego (e le entro por Ja boca al c~ra<¡o~. 
Aunque confieífc:s, y comtdgues~ Íl ~o vas 
ditpuefio como debes, le das a Dios 1as1 

palabras, y la rodilla; pero el Al~a' 1 
Ja voluntad no es foya. Son a¡aífaJOS ~a.-

'1os, 
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F. 
cios y ru;do fin füb.llanda: C6r AMUm 

1' '\ ' 
lori¡-e efl "me. • • • •'" 

1 3 Al mont Clmíl:o ,b tierra a~no 
(\IS Sepulcros: MrmumtntA t4perta fonr. 
No obrara con fineza , ~no defcubri~ el 
{eotimiéto en fus emrañas,que a vn D10~ > 
que al morir nos dio por la Ptlerta. de íu 
Cofüdo fo (.ora son , deuda es . moíl:rar 
con las entrañas defcubicnas nucfi:ni leal
tad. Vos, mi .LJ10-:¡, <¡ue foi la Efcuela 
de roda enfrñ.:m~a, ahtid d Pecho tn la 
Cruz , y aprender~mos a forviros con 6-
neza, dando, no íol-o fas M·anos a los da ... 
YOS' la Cabe~a a fas efpinas, fino el Co.a 
:rason a la Jan<;a,; ª"el q\ral nada etHmais; 
porquenadatien~precio fin el corac;on. 
Purificad el mio~ pa.ra <]Ue fea digne de 
rutftras Manos, que en ellas t~11dra vida, 
,.Gloni .. 

F 
1·DEA TERCERA. 

· !14. B' Vena ~p:ir1enda, y el interior 
malo ofimde a Dios mucho: 

'Super veflcm mMm miftr11nt farrem. Se 
quexa Chritlo dcfrt tbtmcnto, como vno 
de los mjyorcs. No~ad el dfo t Lo! que 
fe quedan· con el vefiid-r.,fóti \'nos infames 
ladrones S3crilegos; pt1es vn Iadl'oh con 
capa de Chri fio e~ lo que a Dios le da en 
rollro. Engafi:lr con la ap:iriendi, es le> 
que a Dios irrlt:t. Hypocriras Fárffeos; 
¡¡demanes de Santos en lo exterior, y la 
virtud llebaxo de Jos pies, 

1 .s R.:!_~ré Difcip"lij tuH Oefearrto~ 
faber; ltt verdad buf<.:acno$, &c. y de na ... 
da tienen menos. n, lo que algunos ha .. 
blan mucho, es de lo gue tr:U3h menos. 
H:ibla el Señor.; y la Seno1·a,mucho de Lt 
.bros) y de Exemplos de Sahtos, por mof ... 
rrarfe leyda, y fuele tener muy pdco de 
vfrtuofa. Se profdfa de palabra Jo que: 
no fe obra. Sin :lcabar de componer las 
manns con Ja lengu2. El .Angel del Apo. 
calyp!i; Deoreei"u.-ri6.Jtg/4diu1, &c. 
San Pablo: GltaJHiJ efi Ptrbum Dei. Y 
fcgun elfo , Cera Jo mifmo que habiat de 
cofas de guerra, pendencias,&c. Pues vil 
.Angel~ Si, porgue venia en traje Mili
tar, rizo el cabello en nieve, c¡encellean ... 
do en fueg0 las ojos, tahaJ i de oro al pe ... 
cho, vale$ de Efü•ellas en la m~no , y li 
viene en Ja Profefsion de Soldado , c:tttart
~.o fal~a de f4 boca fc~n ~iros ~ efp:adas , t 

pendencias: De 1r~ éius G/lfiius, Ha.;; 
ble en componer Efc¡uadrone.s, y gove.r
nu· Armadas, q1Jien fupo peku con L1it
tifer, y llevar Ja viél:oria. Pe10 que h~ ... 
bien , y íentencien punces de guerra 1~ 
que j:im.ls han vifro Ql Enemigo la cara;~ 
que guier3n dar en todo fo voto , Jos que 
no han pifado vn p.itio de Efludios ; efl:o 
es hablar m:ls, ~ lu que fe trata menos; 1J 
eH:o es no ir la lengua con la manQ;; 
&e\ 

i ó Ni fe habla lo que fr fíente,ni le) 
que fe falle. Entr~ las l>ivinss PerConas, 
el Hijo es Palabra de el Eterno Padre , y 
nado dd Corason, fegun Bavid t Err" ... 
ta11it cor meurn f7erbum bonum\ Y San Pa
blo la llama: !mago B11nit1ttis j/Jj,..r.lma
gen , y éfpeio Purhsimo, doncle los Ao.i. 
geles, y 103 füena't'enturatlo~ cíH.n vien
do toda el Alma de .11 virtud , de quieñ 

1 
engendro tan inmenfa Palabra. Nucllras 
palabras fon cf pe jos falfos , que mudl:ran 
la virtud que no ay en nudho co1·:a~on. 

17 Al Porqrie de Chrifro: I!..!!_,ar1, 
& vis, &j. no refpondcn los F':lrífeos¡ 
porque no tienen que refpooder. ~icm
pre fe avia de vjvfr tan conforme l Le1; 
que podlmos dlr razon ;t todos de lo que 
obr~mos: Ovini.i per ipfum fail.c furu. 
El Padre es quien todo lo hito. El Hijo. 
es fu p:afabra, fo entendimiehto , y fura" 
zon. El Efpiri tu Santó es Amot'. Pud 
obulo todo el Padre por ri1edi<> del Hijo. 
EH:o es, obre con tal entendlmiemoJv r;i:.. 
zon; que pueda d.illa, y forísfacer. ·Q.g.a 
Gn tazon vivimos! ~ fin t encr que 
rcf porlder obrarnbs ! Pct·qu~ ho te eon
fieífa ~ Pbrque no petdbnas ~ Porgu~ 
no d3s 1imofna ~ Si foelen los malos ref
¡>ondet , mas no e~ razon Ja que tBn. De 
la frequencia de la e tifo ef cahdalofa fe 
fue~e dar por razon vna piedad,que no fe 
ct'ltrcnde , o inpareme(co , que no fo a·J
can~t. Otrós refpondcn con miíl:erios. 
Miil:erios en el vicio~ Si ,dfc: totulo tr:Üa 
e,, la frente Ja dc~honeíl:idad : bt front~ 
eiu1 r1omen fcrip ,,,.,,, myfieri11m. Es la fren
te el lugar de la razon , y ya que 1a d~"" 
f,mbolmra v;ciofa no tenga razon {]tt• 

dar de lo que obra, tiene mifierios con 
que refponder. En pocos dias amanecio 
tl ótro rico. Como fue e[fo ~ Es muy 
inteligente. Milterio.Aquella rompe ga
las , fin hazas, ni viñas. Como es dfo? 
Dite, que de h labor de fus mallos. Mií
terio. El útro Predicador, o Maefiro fe 
de(vela poco, y faca el trabajo lucido. 
Como es e~~ ~ }v~.¡frtrio, .Nunc~ falta. al 

.Yi~ 
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~i'ci0·<¡ue refp_ondef; péro fuete fer mif .. , porque es Cuya-; Si Je amamos,porque Ja 
~erio lo que d1:ze.., no ra~on.. mere~e; fi hazemos Penitencia , porqu~ 
'' 1' El que Ggue la vmud , t-ara todo . J)1os nos cohferve en fu Gracia; fi. 

quanto haze le fobra razon, y razones que eerfcvcrai:nos en Ja Gracia,po1:i 
dfr. Si le ofrecemos a Dios la vida, es 3ue nos de fu Gloria~ 

S. A T · A. 
FLOR~ N, TI N A, NA i Y

1 
R AL'· t 

Pat~ona de Mur,iá. . . 

~ ··p Ve Florentina hija de Sever1nó, 
Duque de Cartagena,y de Theo

d.ora, de la 11u1he Sangre de los Godos, 
nieta del Rey Theodorico , Señor de to .. 
da Italia, Francia,y Eipaña. Fueron ciR ... 
co hermanos , San Fulgencie , Obifpo de 
Ezija, San Leonardó, y San IíidoroJAt~ 
~obifpo de Sevilla~ Florentina , y Theo~ 
dora 't:¡Ue vino a fer muget de Leovigil
do Rey de Efpaña. Fue nuefrra Florcnti ... 
na la mayor de codos los hermanos, a cu
yo exemplo renuncio toda la g1·andeza 
d el Siglo , y huyendo de las Corres de 
Murcia, Toledo, y Sevilla; Ce; retiro á 
Ezija , donde a e~penfasfuyas >y con u .. • 
mofoas de fus Sántos hermanos . edifico 
tres Monáíl:edos, y fue Superiora afsi de 
eítos , corno de otros cinquenta Conven
tos que áYia. p0r Efpaña, donde vivían en 
fo obedienda nas de mil Religiofas. Su
po la hora de fu .rtlúcrte. Pafso delta vida 

§. I~ 

2. N Ace la Nobleza obligada ~ 
defender> y ieguir Ja virtud. 

Pretendió Nabuco, que en idolatra cut .. 
ro Je hincaífen como a Dios la rodilla. 
Oyen d vando> eres gene1·ofos mance
bos, y ánimofos niegan la adoracion ~la 
Efratua. Eran de h:dalga fangre, d1z~ 
Theodótetó , y hizieron pundono_r de fu 
nobleza> no deídorarfa con tan 111fame 
culpa: Soli 1Je41i¡simi ;¡¡¡ '1dolejmm1 
PAtriA rtobilitlftt in ip["; JervitHte re,._ 
te1Jt4 Ant1ni1111 Ax.•ri,u, Mijft1el rmue ... 
t1Jnt 1ulor11r1. Si [ehiiiera, como fe de
bia en lasCorces,yCiudad.es vanidad dela 
~rtud, fin düda crecieran los blafones 
en la Noblezs. Hofpedaíe ya c:mre ~e-
ñores la virtud de milagro. • 

a la Eterna cat·gadi de .merecimientos, y 
ilttfirada cCllll infignes milagrns. f u1: lfof ... 
tre por fu Sangre, y mucho mas por fu 
virtud. Ha gozado imrnemorial aclama_ 
ciG>n de Santa por mas de 1100.años, afsi 

· ~n la lgleúa Grieg~, como en la Latina. 

.t No Colo , dize !>eneca , cbnviene 
elegir Region para la falud 11 fino t~m
bien para las cofl:umbres 1 que: ay cltmás 
contrarios al animo, como al cueJpo. 
Pagafc mas al apetito en la Corte> mas .i 
la profanidad en la curia; mas a la g~J· 
en 1á opulencia. Ha Corees l Ha C1u• 
dades ! Y como en la virtud feis para
mos • 'omo ~ la Santidad foís delierros,. Honrofe con fus hueífos Ja Ciudad , y 

Santa Igle!ia de Sevilla. Llevaronlos por 
guard~ fo ya JQs Catolices en la perdida 
de Efpáña, alas Montañas de Guadalupe, 
defdc donde efia Santa Iglclia, con otras, 
lu codiciado , y merecido parte de fu s 
Reliquias, que efiima como Cele.frial Te. 
foro. Mílagrofa fue la. vfrt111d de nuefrra 
S:mt:i, fiendo niña, pues fue virtud efmal ... 
t4da de la mayor Nobleza. Fue virtuofa 

fiendo Scñora;bíen vifra fiendo Pre
lada. Efre es defl:a Efpofa el~ , 

(;hriilo el prime~ · 
!lº&'º· 

. En J;s foledades , y monres de !tr~~it 
acompaño 3 los Magos fa Lut del Cte• 
lo Entran tn lá Corte de Jerufalen' Y 
pr~gunran por el Dios reden nácido:.Ytti 
efl 'JU; nt11us eft Re1e /¡111/11rN111• OcioÍ& 
par~ct lá pregunta, quando 1J·acn tan So .. 
berana Guia. Más tened , que 111 entfál' 

en la Ciudad; ha perdido fu luz la lifire
Jla. Chryfofioroo : C11t11 intrA.~e'ru"! le
r,fal7m11m, ou11/1Avit fo ipf11th. . Vna 
Coree, m~jor es para eclypfa~· ~uzes Ce
lefriales , que para gozar Dmnos Rcf .. 
plandg,r<ts. Vna luz. de la vordad, coin_o , 

avi• 
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avia de parecer, donde todo era obCcuri-
clad, y engaño ~ Douáe reynava .Hern
clcs que e.ra veneno dt la moce11c1a , no 
podfa rcnedug.at· E.íl:relln can Uivina. 

J Hazefe en las Ciud.ides , y Cortes 
gala, y cavalleria el vicio. A?tes, el que 
peca va como flaco, fe elcond1.i confuto: 
JJNtondit fa Ad.,111. Gen. ; • Ya~ d~fd~ 
que las culpas dUn en las Córonas, fe 
tienen por Coronas las culpas. ~ bien 
Jo finrid vn Ooaor Conimbricenfo Hei 
mijfui1 11obis ! HAbumu hodit pecc1tt4 
Cor~""'"; viti¡s Dia1ilm1tt4 i""f8nin11,,s. 
Vf:mfe ya vnos vicios coronados. Pon~ .. 
mos .Diademas a los vicios. Al ptofano 
damos nombre de galan. Al vengativo 
califidmos d~ C~vallero. Al mormura .. 
dar tenemos por Ía)onado. Canoniza
das , y tOl:'ntJad:i$ afsi las culp3s, FlO fe 
tien~n pt>t defdoro de las Coronas. Vio 
San Juan falir del Mar vn :animal feroz) 
monftruo de vicios , con ptmt~s en la ca
be~a, y Cobre las puntas üiademas. Fue 
adorado de los que no efiavan macricula
dos en el Libro de Dios. Viven adora
dos los pecados, porque los ven en las 
Coronas. 

+ O qu<l poco cuida fa Grandeza 
ele la v;rrud ! Los Señores, y CavaHe ... 
ros fon como los fobervios de la Torre 
de Babdl , que fofo cuidan Q.c: hazer (u 
nombre grande; no mejc1r: F11ci11m11s no. 
bis nomm mt1gnum. T enie11clo en fas Cor ... 
tes, y Pé!.lacio~ Ja virtud tan pocos exem.
plares, ~ntroducirla fo·,1 empreffa de e( .. 
for~ados Efpiritus, Efpiricu doblado 
pidio Elifeo. Pues no le b:iftava el que 
tuvo E lías? No, dÍze San Auguil:im Fi11t 
;-;, . me Spir~tl4J IUUJ áupplex. ~o 
El1fco ha de 1cr Santo en la Corte; y pa~ 
ra ello es meneíl:er doblada virtud. A 
Elias b~fi:ale Efpiricu colillo vno, íi ha de 
vivir en el DeGeno. 

f Qaal (eria Ja virtud de nuelha 
llufire Patrona Florentina ; :que no de{_ 
mayo en las Cortes~ ~.'.ll forla fr.i Iut, 
<iUe ardió fin apagarfe <tn Pa 'acios ~ Se
ñora foe 1 y la primer;t <:n Ja devocion, y 
'2Un por elfo la G~uieron tant:is en la vi
da, que íi vn Noble, quando ligue la vir
tud, Ilev~ tras si a muchos con (u cxcm
~lo •hecho de p.irte del vicio , pervierte 
~muchos con el cfcandalo. Vn endemo .. 
niado, dize San Marcos, cenia ioquieta: 
la Rcgion de los Jerafmos, Y refiriendo 
e.lle cafo di· S ' zc an Matheo, que eran 
dos los end"mo · d • " nia os : Oe&urrerunt eJ 
""') /M/,enits D<tmoni"~. A ~uf en hemos 

F. · 
de creer ? A. los clo.s1 di~~ ~aQ hugarl1.J:S, 
que vno, y ott·() ~ Van.geliüa tiene razqn: 
lnuliigas 11num eor-um¡u~jfe .perjon.,, ali~ 
1~/us cl.trioris. Bl endemonudo de qpo 
habla San Marcos, era Noble , y Princi ... 
pal) y tuvo 5.Marces por efcufado el de .. 
zir, t¡ue eran muchos. Pues parece im .. 
poCsible hazede ·vn Noble de ia vand,. 
del vicio, y que no aya otros muchos 
que le acompañen. Mas eran que vno, 
como diie San Mathco;pero yate cntien .. 
de, con dezir, que era vn Noble. No v~ 
fuera. de el Evangelio de las Vírgenes el 
difcurfo. .No ble~ e1 an , pu1;s es luyo el 
Rcyno a que 1e C011.1paran: .)Ímiie tft 
Re:num ae"em Virginibus. Y el {er Pala ... 
ciegas las hizo en la virtud de1cu1dadas: 
Dor#JÍta'tlertmt omries, fil dormictunr. y 
como eran principales, el no a ver efta .. 
do las prudéces deJ rodo deipienas,hrvió 
de exemplo) para que las nc.ciasdtuvief ... 
fen del todo dormidas. Pero 1'.lortntina; 
al lado de 1u ..1::1pofo Clmfto _, ni 1e dexa 
pervertir de el Palacio, ni !e dexa arra1..
rru tampoco del mal exempJo, tiendo 
virrno{a) y señora por primer l)rodiiiCl 
de Ja Gracia. 

II" , 

-6 E L fegundo Prodigio fue redrar.J 
, Íe a lo deslucido , y penittntC,; 

hendo muger, y damaA No ay muger 
por mas honeíla , que no gutte de vcríc 
aplaudida.<.amólo el Poeta Lyrico: De .. 
l#éfÁt 1 ttiam cttftas pr~crmi1J form~. Aua 
la que no fe rinde~ fudc eltimar el verfo 
folicicada. Tiene Ja hermofura por bla
fones los pretendientes. Pues t:I adorno 
quien no fabe que es declarada pa1s10~ 
defic fexo ~ ~titarles a fas mugercs la 
galas, es quitarles la vida. Para que mu. 
rieífe Uido, finge la fabula, que vna Nin
fa la cono el pelo : Sic 11i1 , & dextr4 
crinem ftr4t , omnis, & TJnc tiil11pfuJ '""' 
l•r, At q11e in ven1os vitA rece.(s11. De[_ 
<>omponerJa fue matarla; y au1J n.1as di
go , que puefia toda Ja inclinacion en Jas 
galas, n9 tiene mas Fe, ni mas Dios qu~ 
fu adorno. Adoraron las Jrraelitas el B" .. 
cerro. Y porqu~ penftis ~ Porque cada 
vna tenia ~n el ~us j@yas. Ya fa beis que 
para fundirle dieron las mugere,fosz11·.; 

cillos , gargantillas , y deinas prelfcas; 
pues dfo adora van, hechas de fu adorno 
Idolatra~. ~ 

7 Elle afoéto tan ntturaÍ dr: fmintio' 
Ja virt'Jd de Florentina. Huyo el apJau ... 

f Q 

Ovitl.; 
lib.1. Je 
•N.11m.¡ 

Hieron. 
di 1'it .. 
fufp.co""'
t11b. 

rirg. 4~ 
Jr.neiJ. 
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S ANT_A FLO.RENTJN A. 
fo , lic:ndo dJma; dexo la gala ftendo mu- . 
gcr; y fue acertado diícurfo para hallar 1 
;a fo .uhíno füpofo: Exjmmt ob'rliAm 
fponfa. ~ l<Js adornos impiden el dar 
• izia Chrilto patfos. Oid como fe quexa 
la t1po1a de la defc<mefia de vnos Mi
nifüos; T11teruut P11/i11m •eum mihi cuf-
111d~·1. .~ vrn1 d.ima, en quien el fer mu
ger era follradr;, timlo para el 11ef peto, la 
dcfpojan de: fus galas ~Sí, refpondc Am._ 
broiw; y no la h1zieron ningun agravio., 
No fue injuria,iino ad\1ettida diligenci:.h 
Angeles ion los Minifrros, y para que la 
-Eípo1a 110 tuerza, antes aprefure azia fu 
b1potoel caIUino,la deípojan de el ador
no: PAutulum cum per 1r-infijj'em, in ve
n; 'luem diiigit anim.t me11. ~para ~a
llar a Chrüto, dexar la gala e> el me1or 
ro~dio. 

g RetirOfe l vna Claufora. Huyo 
del mundo :i la Religion. Huyó, no p<ir 
dcsfavorcc;ida del mundo,íino enamorada 
del retirn. t.fte es otro Prodigio, lufire 
de fu virtud . Dos veze5 falio la Paloma 
~el Arca, y en la fegunlila vez que bol .. 
vio a ella, quicrc:o los Doétorcs, que cf
te lignificado lo muy heroy'o de la per .. 
fe<;cion ; pues qu~ tiene mas c_Jla f egun~a 
,vez, que b. primera~ Yo lo du·~: _La pri
mera bol vio; pero porque ni av1a en el 
mundo pafio ~ni defc:an~o , ni nidQ : ~um • 

non in111miffet, v/,i- rl'JU~e¡ceru pe1 . "'"' 

1

. 
,.tverpieft ad eum. La iegun~a le reduce 
;a la Claufura , no pe1· necefs1dad , pues 
fa brinda va mucha ab_undan~i~ •• E~imo- ·I 
rada del retiro dexo el d1vut1m1cnto. 
Defpreciando Ja grandeza, bufco mieHra 
¡;Jorentina la Clau!ura. Huye} del mua
do, por huyr, no P.º1: defcanfar,~ eíl:e fae 
.el lufüe mas prod1g1ofo de fu vmud6. 

Il r, 

. , E L tercet mllagrb en FÍl!li'erttitia, 
foe frr hermofa , y cai1a. Con 

h Imperial Sangre jumó nueíl:~a S~nta 
vna gafürda hermofura : • CM e1;11~, 
~ izen fus hifl:oriadores:Dom1nu1 con1ul1t 
pulchri111dit1it Jplendorem. Prenda' que 
fobre fu virtud la hizo celebre , Y apete
cible de todos los Reyes de bfpaña:Vbi .. 
que pulchrirudo in precio eft, dixo Ole~f ... 
tro. .En todas cdades,1 y en to~as Na~10 ... 

5 fe ha dl:intado corno cofa prec10fa ne . 
1 

c. 
fa hc:rmofura 3 y no es marav~J .ª , pro11-

los que Dios hizo mejeres. Por fu be~ 
lleza .cay0 Moyü~s il todo5 en gucia: 
GrRt1Dfu1 propter 1leg4nti11n.. l:.n lás 
Abejas Ct~fcño la Nacuuleza a dar el Im .. 
peno a lo hermofo. De los lndios cf cri
ve Efirabon,y de los Etyopes Arifreteles, 
que por el cxceffo en la hermoíura,miden 
el derecho a Ja Cerona. Con gufro fe da 
la obeolien,ia a quien íe rinde la volun
tad. Siempre lo hermofo es bien vífto.La 
Obc Ja mas manfa , y de mejor vellón co
tne la fal en la palma de fu dueño , quan. 
do l.ás demas la tacan de entre las piedras. 
~fo el jumento de Hyíopo <tongradar-. 
{e con Cupido, acariciando/e, com"> ha
zia vn fakkto , cargaronlc de palos. El 
falderillo aficiona por lo donofo; lo feo 
no a~rada, por mas q~e füva. Es prerro• 
gariva de la hermofura favorecer con de
xarf~ fervir. Solo vn def eél:o le hallo a la 
hermofura , y es hazerle mal tercio a la 
<;afüdad. 

1 o Engrandeie mucho San &nodio 
la c;afiidad de San Epiphanio, y dize,que 
hizo mucho cm fer callo, a viendo fido 
hermofo: P11lcbr•m f titis efl r'liAnfiJ!e p11-
Jic"m• En la bc:lleza es mas perfoguida la 
honefridad • .Bien fe vio en Jofeph , y aun 
por effa diría Vfrgilio, que era mas ala-
bada : Gr11ti1r lfl Pu"·hr1 vmi.en1 in &Qr'• 

pQre virrus; porque fube de precio con la 
~ontradiciolll. 

10 Fwe FlorentiQ:t heí·mofa, fin me ... 
t10fcavo de la pureza , antes con el flori-
410 candor de fu Alma hizo mas vifiofa, 
y mas durable la belleza del cuerpo. Lu-
zio en fu hermofura fü pureza, y fue Oi• 

necetfaria fu pure:za , y fu hermofura, 
avi~ndo de aprender tantos de fu cnfe. 
ñsnza. Candidos ~mpos de nieve , y re.
flexos brillat1tes de Sol .1 cofas bien opuef .. 
tas , juntó Chrifio en el T abar ; quando 
Ja voz dd Padre le dtcl~ra por Maefrro: 
lpfim1 audite. SU veilidb exhaJa~a p~re .. 
zasJ que por eÍlo el Angtl Thom:is quier~ 
que por la ropa fe trasluzieffe el candor .. 
de el animo; y fu rofiro ofrearava hermoe 
fas claridades' que para fer1 Ma~füo qu 
cnf eñe' en lo luzid<1, y Jo candi do ha d~ 
·untar lo hermof o , Y lo puro: Sol ' Y 
~Ieve, tan dificultofos fon de vnzr 'com<> 

n 'd d y hetmofora; pero rodo es me-caar :i , " _ 
ll. ui· en ha de enicnar. neaer para q d 1 p~ F Florentina Macfira e ª. • 
11 ue fi 
Er. _ Maeílra de Sancos, y Mae ra en Apana. 

d D étores; pnes como hermana mayor, 
. efr ºyo' en la fJoéhina Soberana a fut rn ru 

1 

gue el Autor l fí1 rJobi1. ª""'b~ltare1 {int, 
quoJ Deru fecit Cueru mtboreJ. Q!!e 
nofotros queramos , .Y cfrimemos mas l herwanos, que venera por Doaorcs ' 

. J¡lt"' 

Li/;. I 5; 
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F. 
lgJelia. 1 a!1t0 m:1gifl-erio bien p~de t!nto 
candor, y r.anto luz1mienro. No foe lo 
mas eH Florentina, fer fobrc hermofa 
caíta~ Comunicar la ca!Hdad, y hazer a 
otra~ Virg~nes) es vn Prodigio t:m ex
traord¡nario dcfo vmud, que párece no 
'abe en menos que .yna Deidad. Angel 
fue el que -luchó con J:icob, y a'f quien 
dize, que fue el ruiíino Dios-. Y ea q1:1e fe 
fundan~ En lo que hizo: Tetitit ner
'llum, e.Ere. que en comun intelige11cia fue 
haurk €ateo. Pues mas es que humano 
qu1rn haze a Otro puro .. flio'S es °d que 
c~B encuoierto entre Accidtntes de Píln; 
y \ ino, dize el Profera Zachufas: Sal• 

Z..ichú, 'll_<fb>t eoJ Domimu Deus eorum. Y de que 
11 ~ 1o infiere ~ De que es Vil V rno qut hazc 

Virgene-s: .Qtd.d pt1-lchrum eius, ni/i fru• 
menrum ,¡,tJ,,;;:tn , & Vin1mJ Ger,,.inan:t 
Pirginu ( Dfos es gu;en hate cito; que a 
menos vircud no corref pondiera tan So
berfüo Fruto. Virtud mas que humana 
parece la de Florentina, pues con fo pu
reza haze Horecer en mas de mil Virge .. 
nc5 la caltidad. 

I 2 Juntar eJ zclo éon lá difcrecion, 
fue lo vltirno a que pudo fobir la virtud 
dclh v;rgcn. Ha de fer el zelo con mo:o 
deracion, y prud~ncfa. Dividido en dos 
partes ,como fedividiódefpucs/a cap;.; 
<J~eria Elifeo el Efpíricu: Fi11r tn me Spi• 
'1'1fur flJIU D11p/e."(. Ay ttfgunos que nora .. 
ben dividir el Hpiritu; e'li qualqufera 
ocafion quieren moll:rn todo el zelo. No 
fiempre fe ha de ayunar; no todo f é ht de 
re~re?e.ndtr. No hemos de querer que el 
prmc1p1aore comience la virtud por fa 
cumbre. º:'~eron los de Jerico, que 
el zeio de Ellas avia defcanfado el7! Eli
foo: ~piritru Heli~ re1~ie11it in Elift1i. 
~rn.E_I,as tan zelo~o .1 y aufrero, que fu 
Efp1r!t~,' en c~ntmuo exercicío, jamas le 
perm1t10 al ocio, y defcartfar en EJi(e

0 
Requievit, fue d.lr a e11tender; que éom~ 
mas ap1cible, y blando, vfava de cf Ef.
piritu con menos rigor. O qu~ Efl-reIIt 
tan difcreta Ja de los Magos. LlevoJes el 
ganío; hizofe d fo plffo ~ coruiguio con 
el agrAdo, lo que rrtaiogdr:t el zeño. Ze .. 
loías eran fus luzes; pero fupo templar las, 
Y .acom?d:irlas con d1fcreccTon ,pararen
di~ a Dios las Id())fatria~. Suele.fer dí fe re .. 
ta mdufiria de quien govierna , palfJr tal 
vez. por lo menos pcrfeél:o ' por no hazer 
mayor el daño. 

pri'J. Repm} GiI1'erto, en c¡ue el Divl..; 
no Efpofa llamo i fo Efpofa, Fuente fe... C1tnt. +~ 
lfada, o Fueni:e , cuyas Aguas folo íirven 
de matizar, y crecer las rolas: Fm1 Hor--
tor1m1, Y que excelencia es .fer fuente de 
Jarditted Mirad, 0rras Fucncesfüven de • 
la0ar mancha$: Dan limpieza a la r._opa,; 
pero es quedando ellas menos puras. La 
fuente que falo riega flo1·es, d.i belleza 
fin quedar( e ron inmttl'ldicia ) y elto es k~ 
que merece alaban~a. Hazer a orros bue... r 

nos , qucdandonos noiotros malos , 110 es 
propriedad que merece elogios. Mir¡¡d 
coma cornunicó Elifeo la vida a aquel di .. 
funto: /,,curfJavir fa f uper ,u11.1 • c11/e... 4~ Bt,g~ 
f11f;f11 .,p c4ro pueri; Ar itte rev/rfas d~ 
~but".b~t in ~omo. Aj uiCofe al cacl.i ver, 
'?fund1ole Vital c'1lor ) pero :tl inifmo 
ttcmpo -el yeto del ~adaver cnfriava el 
cuerpo del Profeta. Y que haze c ~iteo~ 
Dexar el difunto, paffearfc >y t:ntrar en 
color con el exerc1cio ll como lÍ dixera: 
n0 es cordura cuidar de tal fuerte de el 
ca~~r agen,~, que quede mi 'alor defm;_ 
nu1 6. _C~ 1 ar canto ~e las Almas agenas, 
que deícu1d12 de la m1a, es crnr indifcre-
t~meme e.n el zelo •. O.lgamos a las Vir-: 
grnes 5ab1as. Pt d1anl~s las necias parte 
de fu azeyte) y que refpondieron ~ N~ 
far te non fufjici11t m'1i1~ DGros tle fuerte 
que nos falte , es prevenir d orden d 1 
caridad: ~l zelo de florentina fuec d: 
prudenufs1ma Virgen. Oue ~lo y d'f. . b. ~ > 1 ... 
crccmn no a na mentfter para goverriat _ 
tantas voluntades ) r para didgi . Ef . • r tan 
v~r10s pmms? Atldantu!as a todas en 
vmud ' ~n que padedetlc rnenofcavo la 
fu ya. H1z9fas Santas, y ella fue Sanrif
~rna. 

/1 
Mur10 pahra V'ivir a fu defcanfo, '/. 

a nucuro prorc' o,&c
6 

J 

F 
SAN FRANc Isco 

de AfsiJ. 

§. r • 
l H Aze D~os-cn fu~ Santos ~n!g~ 

C'ájiteor. 
tibi. 
M11t::.~ tl ~3 En otro efcollo fue le d1r el im ... 

pru e~te zelo' qlle es atender tanto al 
119fíl0HUtO qtte r d , 
f"P J Lea COQ et1:1m.e!l~O ero. 

mas vivos de la viniad enig 
~:is 'que vna cofa dil:en 'Y otra fi~nifi
can •. A ~íl:o alude el Evangelio : Le cB 
grac1:i.s a (U Padre, de que hizo vnos San
tos enigmas, que fean Sab. :o• P'"r • d • . • ., , .. ec1cn • 
/"o ignorantes, que r~~cciendo pcaueñQs 
Lea 11 grande~! · · -· - .r" ' 

lr.i4 
, 
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:Y. FRANC [seo DE ~s s l s 
:a Fue la Peniret1da, y mortificacion 

de Franc..ifco dulce, y fabrola. Mirad fos 
' cnigmas:Nigr4 fumfed farmof11, &c. El 

ofic10 de Paltora , el Sol , y el fereno , de 
blanca me há hecho morena,con tan poca 
afieo, como los Pavellones de Guerra en 
.Zed.h·.Pero tá hermofa, como las nevadas 
pieles de Salomón. Colas parecen opucl
tas. Las pieles fon rizadas de meve .i las 
Tiendas de Campaña,curtidas,y manclJ.a
das con las mclemencias de la Guerra , y 
el tiépo;las Tiendas de tela afpera, 1alpi
c:ida:> de fangre;la~ pieles de anca efpu
ma. Y íi la piel del verdadero ~aloman es 
ila que dixo David: Ex rende ns Crelurn,&c, 
como fe compara a vn tiempo con vna 
Tienda de Cápaña afpera,y fea, y con vn 
Cielo q es codo gloria? ba,refponde Ber
nardo,que eita h1pofa es vna Alma Santa, 
que íiendo en lo exterior Peuitécia,y fcal
dad,es en lo interior hermofura,confoelo, 
y luz. Tan clifenmte lo que parece a lo que 
es, quanto va de vna ELtrella, a vn borró. 
Si fo conGdera la diferencia de el Alma i 
la cara,dize Bernardo : Non ne 1atis cd11i
t1111 merito nobis videtur poffe ref ponder1 
•X probantibus fibj i~ gredmern,nig~a_Jum, 
fadfrmnofa , &c. S1 preguntamos a ~ra.n_ 
cifco: ~ defüudez e~ ~ífa ~ Q~e roH:ro 
feco, y de(~reñado? O ira: Es emgma del 
Ciclo; lo que fe ve, todo cfpanta; lo que 
ay en mi corac_son, tGd0 deleyta. Veamos 
la morcifo;acion de Franciko , Y luego 
ycremos fus t•egafos, · 

~ Hablando Pab1o de (u, dolores, 
prorrumpio : De cmtero nemo rnihi mole.f-
1us ftt. Ego enirnftigrnata Domini lefa in 
&orport meo p<1rto. Nádie me pregunte 
mas de lo que yo dixere, que tío ay mas 
que dezir,quc en mi cuerpo llevo imprc:f
fas fefíales de la Pafsion de Chrifio. ~e 
feñales~ S'on las Llagas de Sao Francifco ~ 
No fe atreved 1a dezir eil:o el que nuvie-
1·c Ieydo Ja BU.la de Shcto IV. en que mi .. 
da) fo graves penas, que ningun Santo, 
Jino es San Francifco, fe pin~e con Lla .. 
gas. Aunque defpues ad Pio V. eximio 
a Sama Catalina de Sena. 4e aquella Bula. 
'A San Pablo nadie le ha concedido prodi. 
gio femejante. Pues que fdídes de Paf. 
úonfon efras,del Apofiol ~ San Augufiin, 
in g1oíf. S1igm111111 11ppe/J111, qu1tft nota1 
P~nt11r11m. Los cardenales de: los asotes 
con que caftigavafu cuerpo. Y éfio tie
ae Pablo por mucho ? Pues en verdad, 
Apofiol mio, que ay mucho mas que 
preguntu: Donde cLHn las f eñales de Ja 

~an¡ada ~ P.~~4t ~~s lu:.ti~a$ de pies , y 

. ' 

manos ~ Con las de los a~otes os cooten~ 
tais r bi, teípoude ~an franci1co, qu~ 
llevar imprefias l:t-sJ.lágas de coitado J r: 
pies, es el realce de mi monificaciou. 

1 

4 lmbio Dios vn .Angc:l a las lgle>
fias de Ali a, para qlle las emeñailc: i hazer, 
penitencia de 1us culpas. Lleva va vna ef-. 
pada de dos filos, que heria fus labios:D# "'I 

fJre rius, &c. fue v iíto San .hanr:ilco ill 
vna ocafion abrasado a dos e1padas en 
forma de Cruz; vna de pies a c.abe~a; 
otra de mano a mano. JJe llJerte, que el 
Angel, aun quando vitne .i eníeñar rigo~ 
d~ vid.i ,'ttene 1ola vna dp3da en los la-: 
bios; pero l'ranciíco dos en todo el cuer .. 
po. Al Angel no le entra aé los diente; 
adentro la Penicen~ia · pero a FrancifcQ 
de pies a cabe<ja le co;c::'la tfpada, . 

j No quería que le aliviara Dios lo> 
dolores. Dormia el Sanco fobre vna du1~ 
piedra '.~a cfie ti~mpo tUVO vn ReJigio~ 
1o vna v1hon de vna hlla precio1a que el'l. 
el Cie!_o tenia Francifco , en premio d~ 
fus fatigas. J acob , en vna pjedra recli~ 
na.do, ve la gloria que le tienen por pre
mio. De (uene , que la gloria que eíl~ 
para f rancifco , no 1e la manil'iefta Dios 
a el, íino a otro ; y la gloria de Jacob ~ 
J~cob m1[m~. bl premip a los ojos aJi ... 
VIa los t.ra~a1os, y Francifc0 no quiero 
ver ~a gl~na, porque no t~nga alivio [~ 
penm:nc1a, 

6 Eíl:a ies !á torteza. de fos penas_. 
Mirad el corason de dfa s , y vereis , que 
todo. es c~nfoel~, y gloria. Defnudo , y

1 

arropdo a la meve} quaxava pellas, y, 
abrasando las dezia a vna : ella es mi mu~ 
gec querida, y a otras' eH:as fon. m'is hija>. 
regaladas. No veis como.halla 1·egalo > y

1 
gutto en la mortificacion : F 4faÍcutus rnir
r~ , &e. Es para mi mi Efpo1o EJ.Uerido, 
como vn ramo de myrra amarga , que Je Cttflt~ 
cuelgo de mi pecho: Pues íi el füpofo es 
Dios, es menetter fingirle myrra amarga 
para regalarfe con el < S1 , que le tirven 
de tamo gufio los dolores' q1,1e el ver~ 
Dios para ella dcfabrido, le aumenta el Serl#,f)) 
titulo de ag rádo. Aqui Bernardo : Bttte- in C&11l¡J 
fAj~ieutNs, qui" p1.r1111l111 n111111 eft aobire. 

t1nde,& diietlun no111inat.Ptra dar .. 
le el titulo de querido,le haz~ 

amargo)&c. 

lfl"•* 

.. 
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1 A Bund:mcia ~n Ja pobr~ZI. es ~1 
(eoundo enigma. S.Cyulo:Fs. 

I:> • ' 
Jtlu a1mm 111r i.. quod ejt 1'1ax1m1 parA-

Jo.~um J in f"11put-'" diveJ efl. S. Pablo, 
de los pobre~ de l:.Ípu. Nil b11bmus , & 
Qmnia pofidmtt•. ).Ul que comer, y~ttner 
coi1 qut regalar~cnigma cs.'>.Juan Chry .. 
íoltomo: l.Ar'lM 1ge1t.iris. Lo) pobres de 
Elpirim ion enmah.~u :idos, q con la dcí
nudez parccm lo que no fon. O Francif
co ! ~anto pob1 t entre los mas pobres , y 
rico entre los mas neos. c.ltádGi para mo .. 
rir fe ddnudo de fu nmica; la arrojo , y 
luego la pid,o de limo(na. Siendo fuya la 
dex:i, y la pide; porq le pirece haze agra
vio a la poori:za en no tmerla en Cu nom
bre. EH:e afLéto mirava lJios rn fu Hijo 
humanado quJndo 1c h:ibla va a1si: Poftultto 
4 me,& d.ibo ribi gentes h•rutit,.um ruá~ 
t!r pof{efaiot?em tu.tm terminos 1errt1.. Píde
me, y re dare Ja cnvdl:idura del Rey dd 
riiundoJ que como a hijo por herencia fo 
debe. Y fed mya fa redondez de la tierra 
que ~füs poíleyédo.Si Ja Purpura de Rey 
en Ch1ifi-o es hérenci3: Domin' Celi, <T 
rerr~. Para que hl de pedir lo q fe le debe 
por naturaleza? Y fi en la poffeision cicnc 
íegundo tirulo: Poffefsior.em tu11m, &c. 
p.1ra '{UC ha de pcdi1 con mc:go~ lo q pof
foccl'ara que:Para fer Maeítro de pubre
cs:i, que la ky de pobresa no fe cúple con 
perfeccion,halh que lo mi(mo q fe poífee 
fe gozc con titulo de mendiguez. Del Hi
jo de ')io-; es el mundo,y íuplica a fo Pa
dre fe lo de , corno fi fuera ageno. Pida 
Franc1[co de limofoa Ja tunica que vifre, 
&c. 

g Ni admitia, ni guíl:ava lo que no 
ped1a de puerta en pue1 ta ,; que fe precia 
tanto de pobre , que la comida no le fabe 
por regalada , lino por fer hm0fna : Die 
tlt /11¡nde1 iiii , &c. No admitio Chrifro 
el r'galo, no le fabe bten dle pan. Pues 
como guita del agua de la Sam.uirina~Yo 
lo dire. tJ pan en el D.rGerro fe le ofrece 
el Demonio,Gn pt>dirle Chrillo : Yt l11pi
ti.a, &c. En el Pº)º de ~amaria Chtifio 
pide: V11 mihi bilme. Y en vn animo po
b1·e , como el de Chrifro , guíl:a tanto que 
lo que fe ha de comer fea. pedido por 
amor de üios, &c. Mls gufra Fr:tnciho 
de vn pedazo de pan pedido por Dios,que 
quantos regrlo., le pueden ofrece1·. Ello 
:iy guílos. El de Francifco es d de fa 1i
mo1na , &c. Le veis poere, q1.1e no tiene 

. que comer ; p'Jcs explkadíe el cn~gma, y 
le vercís que: tiene para regalar.Caminan.
do por d ca npo de: A1m vn Leprofo le 
pídio limoína ; daíela, befalc la mano, Y. 
detapa1'e,e. bR otra ocaho11 otro Angel 
le dio limofna. Le dan como a pobre, y 
~e piden como a rico. Aísi lo vemo);pe .. 
ro tal fiador tiene c:n Dios, g anda de ha
cifco ill palfo q eldelctuda dt: si : Refpicit 
vol111ilii:1, &c. Ve nada cuydm, y nada 
les falta.El grano tienen en 1a hcra>la fru ... 
ta en el arbol. hita es la razon porque S.1n 
Franciko ~ltava tanto de las .i\ves. De 
ellas aprendía a poner en 1Ji,JS toda fu 
confian<ja. Ter.go hecho 1·eparo, que ja
mis le foccdio faru1!1.J1idad alguna con 
el cuervo; y la razon es, pGrqu~ el cuer
vo , con fu cr.u , "'" , part:ct. que pide 
adelantado el foílcnto plta el di.t 1igu1Ut
te;es ave carnicera, &r.:. l-'lópulr.ile vn 
Religiofo, que; el Convento de 1.'orc1un .. 
cula efrava muy pobre, y fciicl birn guar
dar de Ja hazicnda de los Novh.ios , y el 
Santo le repn:hendio, d1zkndo, qtJe Uh~s 
cuidaría como Padre:PAttr wfttr,&c~ 

9 Por eífo digo, que a San F1 and(_, 
co fe le dc1:>e de juai" ia el fottcmto ; por .. 
que pide para ay , y defpues Uios <lara: 
PAntm noftr11mqHou.J1imum, óc. !'\o r.os 
negueis nucítro pan Nudl:ro ~ Pues pa ... 
raque Je pedimo :. r Y hes afsi, quien 1~ 
ha dado al hombre dcre"'ho a los bienes 
de Uios? Uc: el hombre es el pan que pi
de; po1·que a::¡ui Hugo Cardenal: Viderur 
q11od qui petit quu1idianum, non hAbt111 ¡,. 
cr"ftinurn. Q.?1en pide para oy , no tieno 
para mañana; y con ll r) tener para maña ... 
na, no pide para mafüi.na , fino foto para 
oy, pues de j ufüci~ fe Je debe el pan. 

10 Yfoeonoccclaro, pucsliesme41 
neíl:cr,haze Dios milagros para fu focor~ 
f<i>e 

f. 111. 

11 y A hemos vifio a Funcifco P~· 
niteme reg3lado, pobre, rico. 

Otra parodoxa faJu ,que es como enigma 
del amor ; y es , gue Fr:mcifco , fin' pe1·

<ier el af?eéto d_e.hombre , parece que vi
ve con vida de Otos: fu_!""' ''"ff"' fo•vi 
1/t, &t. 5uave es mi Cruz, Uevadla. En 
~tra ocafion habla Chrifro,no de fu Cruz, 
hno de b propria de los que padezen:TQ/. 
lat ~r•~em (uam &c. De fuerte, que qua;.. 
do Chr1tlo h:ibla con Fl:ácifco en elte Evá 
gelio,le encomiéda,q JÍeve Ja mif!na Cruz 
~ Chrifto U~v~al-€aJvariO-,,quldO'ilU Jd 

~troa 

Al E11ií.,; 
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S. FRANCISCO XAV!Elt~ ~1 'i~ 
ettos' Santos les encomienda, que lleven iiu · ' ?1.uc1co ~as Llagas , tfiava ya glorfofo; 
Cruz propria de cada vno. ::,eñor, a rran.. e 1mpafüb1e; eitava impaciente iu amo• 
c=Hco la vudtra? A !os d€m:ls fa iuya~ hra. por no fendrlas,y padecerla:; y ya que ~n 
b vueitra fon 11ilenel.ter Oü)Ol"OS de vn ~u p~rfnna.no. Ja~ hentc,fo las da a Frácif .... 
¡-iombre uios. Pues cemo los de J?ut~c r f- eo - ·d . ,q por v1v1r v1 a de (brillo vivio:Eg11_ 
€o podr.in 1i.dtentar vna Crur. ~ Si podra, 1~m. non egr>,&c. Vendri afer, que tl kn· 
q ay gran d1ferenda de Francifco a otros t1m17nto 1ea .de Chrifio 5119 en Ja perfona 
)?-otos; y parece que eLte Serafin v1ve con de C:hrifto,hno en la de francifco, a quié 
los alientos , y vida del mi[mo <.;hrÍLto: C.hnfio anima: THam i1J/it1s ANim11m & e . 

Pl110 ego;i4r1anonego,&c. ~ehierro?Eldefafa~~a. Pues efra 0 ; 

1 z. Mirad a r uncif CQ en el Monte hirió a Mar;a,fino.} Chrtll:o.Ea,d;ze.Ber-
Albernia,hecho vn Chritto llagado en la ?ª1~0,que Maria,como ama táto a fu Hi~ 
tierra. Otro Chriito~ ~i, en forma de rrá- )O, tiene; d Alma dentro del Cada ver de 
cifco,a qu.ieo por las h.eridas, :fp:ci.almé.- ~hrit~o difunto: Anim.- rne11 non poteraa¡ 
te:_ la d.cl L~icado , le rnfund10 LhQllo íu ~ 11~:11 A latere. Y ~l tiempo de fa I:rn~ada7 
vida.formo Uta~ v:ia ~Ltacua,y ab1:a~an. l hntio el Alnu de Maria el golpe.De foer .. 
d?fe ',º? ell~, le rnl)ut~d~o con íu al~~~~ la te, gue Chriito pufo e! Cuerpo , y Maria 
v1da: .>pi.~~zvu ,&_e: r_ hdoHebrc:~,ated~edo el Al.ma. Aora,,pues, Frarn;iico tiene las 
a que Dios es dpmtu todo, y q 1u ahen~ Llagas,y como el no vive ya de fo vida: 
to t:unbien es Uios. Llamo aquel alíen- Vi'llq egoi4m ngn ego Gno i.on J::t de Chrif. 
tó Partícula deL>ios?D1i P4rtiG11lt1m. No· to, e1ta el Alma de C.h riilo en hanc.ilco · 
fue Dlos Ad.ln;pero en d:ule fo :od1éro de para fellCir; y afü vic:ne a ter Chrifro quíé 
Jallios a labio~, l« infimdio con el foplo íiente las !,.lagas de Pranci(Go. Paffe por, 
vna como eípiritua1 porcion de la Di vi- ponderacion. 
nidad. y fi e1to (e puede dczfr,con quanca I 4' l Todo e1 mundo re lleva Fm1cif ... 
mayor razon podre.nos dezir, q al abra- e?• ~en ay que no fea fu Devoto~ Yo 
'):trfe Dios con francifco, y junt~r la lla- digo, que es prenda grande d1: falvacion 
ga de fo Cofrado con la fu ya, le infundio fer Vevotos 9e S.Francifco.Pize S. Bue
v1da>y Efpirrms de ella, fupcrior d la de navencuu,ciue como e[<:ririo uios en las 
hombres.No creyó Thome,hafi:aque to. Tablasdepiedtafos MimdJmÍCmos, ef
co con Jos dedos bs heridas,entonces ex- 1 crivio ~n Francifco , como en Tabla de: 
clama: Dominus m1us,& DeusmeuJ. Pues carne las Leyes de fu Amor con Sangre de. 
donde halló Ja Divinidad q bufcava~ San fus Llaga~. Y como a fu Pueblo dio !:as 
pedro ChryfoJ. Mitte m.11num 1uam , c!r Tablas, ha dado :i.J Pueblo Chrifüano efi:¡ 
vt effenf..int iterum,11 "peri.ente,h'-c 'flul- Tabla de Amor, que h guarde en fu Ce -
neraftde,,.. Por la Llllga del Coitado fe ra,on. Y para que matlda~a 1.)1os gmndar 
afiomú Ja Dhdnidad. Viola Thome a la las Tablas?T;ebu/as fiederu Para que guar 
Puerta, y con ocio q t:ra Dios~ Pues fi lle• da~dolas (e cumplieffe~ el cónc.ierro emr~ 
vabiosfuDivinidaden el Cefütdv, al D1os,ye1Puel.Jlo,deqlosáv1ade Ilevar 
abrnsarfc con Francifco, que much<i> que ah T~ena de Promifsio~. La Tab!a dt 
Je infui1dieffe, y comunicaíle por Ja hcri- Franc1fco,es Tabla de patto, y ~onci.eno, 
d vida Divina como por los labios le in y como alll fin fa Tablas nadie av1a de: 
f:ne!io a Adan ~no como aUéto de Dios. entrar en la 1ierta Pr~~1e~id~ ac~Gn e~-

y para. que le comunico Chrifio tas,nadie U~garl i la G ona. uar emo .. 
fu :lda~Yo lo dire:Chrifro, quando le co. la en el Cora<jon,para confe~uirla,&c. 

----------------SANFRANCls e o x A v 1 E R, E x 
Dominica primera de Adviento. 

. n• 1 • .., ¿; Jntim3r fo juyzio,es 
rx E Straña ocurrencia de Evágt.. ra:Y1111•" u~ mH ·d 1 e· 10 • C',,1 ob'-

1 
. 1 l mbreras e e te • ~, J" 

Has.por San Marc~s., ~br~ apaga~ as u ar M~efrros que cnfeñen, et 
~ChnfioApoitG>les q predique fur1tlmur. f. , , 11.¡auen es ri~ 

• • . d dl· c6uitu1r Juezes 'l can t> 
{u Fe por rodo el múdo: Eun1111" f11w111r pie ª ·' 1 ntro es efie de folemni ... 

.J l r. fi d Pues q cncue 
fa ,,. 1.1tü'Ju,&c.PorS.Lucásaa as le as 1 gor. L · atentamente lo5 Sa0 ra-- • •1 • p d. d d 2 eamos ti · 
fuvenida:Erutfig,,,unS•le.E e¡w t·c 1 ªe~· ·aas quepienfoesvnamifma. 
cad~t~$,CS encéder Ju.zes q alUbré la ticr- { ,~os corom ' 0 ~ ~• 
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rr70 
d Jo~ dos .Evrgelios:EI de Ta Do .. 

et.ª'~ª edo es (efü¡Jes de <\c.abarf e los Si-
rnm1ca to . d 1 F' f. ,,.,... .. ,,, "•'lro..nir1auA~11" El e a ie -glo,.i ef,..., r. r l l -

r. ,.ambicn f~ñalcs de .acabar(e e mu ... ra1on' . ¿· 
do.Sentimiento e~ de S.Ambrol10:Pr~ ,_ 
,,,mr E'fhmgelillf'll 111 /A-tulum defirNAINr. 

uc fue Jo q tamüi¿ dixo ~. ~.itheo en la 
~~ria de d Jlty·ZÍO: lri Vn~vtrfa. Or~~ 
P J;cAbitNr tfMrJDt/i1M hvc in tejÜm~ r.t,~. • • r. 

'b1u omti'lnu,.& tunt 'lJen1a ~on J t.vna-
<1mm .:> • •b' 
tii.Luego prcdk.arcl Evangelio es ta ien 
feñal de: ~cer~31'kel luyz10~ Luego vn? 
rnifmo csd c.h:cma?No ay duda.Segun eí
fo.coo las f' \'C~kncias d~ Xavier, cuya es 
Ja Fidt.A hemos de junlar !'en cafüios 
<de . .U.10s, cuyo.es 1:1 dia ~ faprecifo,pe;ro 
todo es vno; por(¡ con las vinudesdc Xa
vitir l}ios h.ide arguyr a los pecadores' y 
-el mi[mo I uyiio que para cfros h~ de fc1· 
_pen.t, ha de fervid Xavicr de g.k>1 i..t .. 

i ~!en-no tiene culpa, d1ze S.z\m-
'broGo, defca el luyzio, para que el exá
men dexe fu inocencia mas calificad.a:Ftf
tin11n1 innoxij '"' I11dic1um, & ¡rfipri,_ in
nocen1i~ arbi tri.r dtfider11flt cúi,u c1mpr•
b11ri. Vcmas ,.q llamar <.hriíl:o a Xavier 

F. 
ceb~s impenitentes·; co11tra SabiosfOl.er. 
vios ; contra 5acer'1otes poco ~harita(1-
vo'; y<:n ~ada vno.<fe lo~lufioshalJa Vir• 
tudes que Contraponer a todos efios pea~ ' 
dos;con que queda honr.a¡¡a la SantidadJ; 
\ ufl:ific~d.a fo fontenc-ia .. 

.... 1. 
3 SI-gamos efle rumbo:S.aca Dfos en d 

iuyzio a Xavitr, par.a rep1cbar la 
avaricia de Jos p odero1os: In 1uJt" Princi-
pes impirlJ "'rluit .Con \in Prim.1pe nace la 
obligacion ·de fer hberal, y mikncor<i10 ... 
fo. Ncga el Sol efl:.a ¿cud.a,.al morir(. hrif. 
to;p~s fiendo Prefidcnte dtl dia dex-0 fin 
luz fa tierra en la ocaGon-de mayor que
br~11to:O.bjcflr-atus efl Sol) & ltt·~br4f~i1• L*"·~~ 
fu111, Y afai es jufro que oy experimente 
Ja ira qui¿ {}Q fopo vfar de pitdad;..)"J tib~ ~ 1~ 
'f'#r-11bitur .. V a alluyzio-d<; uÍO!> -3.l¡Utl l\i 
co Avarfonto;0 que pob1< dh u~ buenas 
-obrasl Dios k r-cm(;die. Semen~iaronie a 
perdida de hazicnda,y de Alma.Mir ad .al 
cfracfo que Je ha traydo fo dqueza.; St14J1e 

J h'.'c n~ae rtpttent ~nUn..m tu,;,-19 4 te • .A Yi 

1 
tal correr de <:au(a! No le oir.ln .2 elle h.ó .. 
bt·e los dtfcargos ~ Las primeras Leyes de 

f Roma ~c«iian f t:is horas al delator , Y. 
• tmeve al uo.Defpucs>dlrcchádo mas He .. 

nfo Pópeyo les terminos, f eñalo al Fifcal 
cl?s horas_, y tres al 01cufado. lJues en el juy 
210 n;ias reéto no ha de temu lug.ar J.a mi
fericord1a ?Ea, <lifc:ulpde ei Rico A varié .. 
tQ. VengQ en ello, d1ze L>ics_, dj¡a, que l 
Jos ojo, tengo vn Frandíc.t> X.a v., u, para 
que defvanezca todas dfas dikulpa~. AÍs·i-
clama efie Prfodpe con~erni<kl: ~tño1,ef..,. 
tas riqueus qae me difit'is han t~nidc; l• 
cuJp~ de mi mal vfo; dl.as ton la!> malas. 
Es faifo,refponde fr-lndko,que no impi-
de a 1.a vinudlo que (e poffec, fino lo que 
con deforden fe apctet"e. DoCtrina es do 
~.Pablo:-R.'1 v6/,.,nt diTJittsfieri, i11cidun1 
•n t~n~,m,mem.A qu~ añadió S.Auiufün: 

r:A•·~ 
•b .A IPtté 
GeniJ" 
t•·•·l~ 

Cup1-d1t•tes •ttufllflit; non fae11ltc111. Si 
huvie1·as alivi¡do a los pobres) y los gra- ~r
ner-0.s, tu huvicras comprado el Ciclo con 
las rtquez.as. y para que eches de ver que 
no necefrnan al mal los bients de fintu114 
antes facilitan al bien, mira como yQ dcf~ 
cenditntc de los Reyes de Ndvarra,fucef...: 
for de los Nobilifsimos Jaffo5, y Xavic ... 
res >~oudcs de Aragon, y Marque(u efe 
Xav1cr,con grudfo patrimonio, fupc affe~ 
gurar 1.o ettrno 'ddpreci:rndo efio tem-
poral i Y dcffafido de todo lo cadu .... 

ApoLtoJ, es hazerJe Juez: SeJehitis, G
vo1 fhper fe de .r auo1/,cim i11~Í&4wtt~ Juo
derim Tr1'711.r I.frr4el. Acafo zgnorazs, ef. 
cri ve San Pablo a los Corintios, que los 
~ancos han de juzgar al mundo ~ ..4nn1f
,¡,¡J, 'l"oni1tm Sanéli de hQC m11ndtJ ¡,,dic11-
'11mt i, Pues Cabed que Je han de juzgar, 
proiigue Ambrofio : i¿_,,;,. exernpl• fittei 
illmw1 perfidia rmmdi d11mn,,,l·i111r. Los 
Sa•nos {eran IGs mas rigurofrs FifraJes de 
los pecadores~ y fa perfidia de d~os que .. 
dari códenada con la Fe de aqut:Jles. Oi
xolo Ja Sabiduria : CondemntCt iNfl,,1 m11r. 
'"'" vivu impio1. ~no en vano, dizi: 
vn hijo de Domingo. q11ando Chrifio im. 
bia a predicar a fus Dikiputos, les amo
nclla, 'J'Je prediquen con las obras!V't nsn 
folum 11erbi1 p>~dit:i't, verH111 ~ti•mfllflis, 
(!)' f"4-C/'4rÍ1 operi6us. Para que el cxcrm
plo de tu vida fobaancie contra los malos 
el procdfo de [u eterna códenacfon. for
mado, pues, elle Tribunal , diganos Am
bi·ofio , de que pecad9~ ai:uf.Jn las lufros .l 
los pccadore~ para que por fas culpas q1:1e 
afeá, conozcamos las virtudes que cicnen~ 
Af~i diz': De11s Or41n1 i11tlicatur111, in 11no 

'J•~i i~ftoOrbi' 11u11J at. Prinriprs Ír11pi11.r 
g14

11; i.mp~nitmre iHvenes fapiittJ J11per
hos >Sine 1h•rir 11te in Pr1ximo1 S11rer á~
res ~"lle eondn"'""' , (;- iuftorum ,,,,,.¡," f

4
-

''":11"11 •d•111.e~. En fu luyzio pro e cdc 
D1us centra Pnncipe5 imrios; contra má.. e?, dexe mis ~ayorazgos a quien la ley 

¡ hizo pobre , ¡ l ~ f onµ\']a fe 'luedQ. e11 ml, 
,.e~ 
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cifa. Convencida queda la avaricia de 
cO:c i:l': • .Li po.Jeroio con la hcroyca li. 
b~nad de Frandfco. Gran deiaicha de 
.qnicµ a1si muere ! Grande cxemplo de 
~uien afsi vivcl 
~ + Luchava11 dos rapaces rnel viétté 
de thamlr , haziendo cápo de batalla el q 
fabrico pma defcnia la Naturakz.a. Ene
migos fon, !in mas ca.ufa al parecer, q fer 
hermanos. Sin d¡¡da fe alimento eíl.a díf ... 
cordia i los pechos de la ambician. Sobre 
el mayorazgo é"s la comic:mda~dize Chry
fologo.Luego lo dixct. O los refpetos que 
Gtropclla el mt(lresl In Albo Th1imAr gemi ... 
wi de primAtus honore prt1.li.t.ntur, nec ante 
/1tcem -cup-irmt vide re ,quam vinccre. Vécio 
Zara a Phires , llevando en ·vna mano vna 
cint.i por divifa de la viJ:oria. Ya es Zara 
feñor de la herencia, veamos que hatc.Re 
tirn el bra<jo, d?i lugar a. que Phhes nazca 
primero, y renuncia en el fegundo.Ja.Pri ... 
mogtnitura. !/lo 'ller9 retr11hente manum 
eggnf!us eft 11/rcr. Qu~ csefio Zara? ELtas 

Gene.[. ya dfado de vivir,que te retiras a dfe vi ... 
~.s •. ., tal [epulcro~ Bien fe pudier~ creer, ii fu .. 

pi~ra ::t Jo que nace. O qu~ pocos inltancc:s 
d~ vida baltan para cfcarmienco ! Huyes a 
e.fa animada gruta , para hazer penitencia 
&le el poco tiépo q has fido Principd Pu.e ... 

.,_ de fer: que pocras horas de puefro 111:11 fer.e; 
vido,fnekn dh' a muchos dias matcriá de 
llanto. Pero nada es de ello. Pues que es~ 
Dc~:\t' al mundó vn gtodoio cxemplo de 
,iberalídad, y ellrenarfe de vinuofo, con. 
lenando lo avariemo.fül:o hizo Z<tra;pcro 
aun no fe contento con efio Xavier. 
,. J Dize Seneca, qnc el Principe,para fer 
tumplidamente liberal, ha de importunar 
<on el beneficio,: Niri d~bet Princcp1 J vt 
Bmeftciü .. cceptctúr.Aqui viene vn fucef
{o de nucfrro S111t(* : Partió ell:e Divirio 
Lut.ero Je Rorna,a ilufirar !J. India.Enero 
~n Lisboa,foe a befar la mano al Rey D. 
Juan el lII. Recibióle aquel piadofo Mo· 
1at•ca con grandes demóíl:raciones de ca. 
:iño; cncarg0le la convcrfion de aquell:i 
ciega Gentiltdad , y para el viaje diole vn 
boHillo de doblones.Lindos tiépos,quan .. 
clo JosRcyes davan,y no pedian.Sale Frá .. 
~ifco de Palacio,afligido con Ju riquezas. 
~o a·vi~ de facar de la Cott.c,fino ~e que 
trrcpenttl'fe!Llega al Muell«, encuecra vn 
undigo,llegafe a ~1 ,1y dexale difsiIIJula. 
•mente encre las manos el dinero. Refifte 
,d pobrcr,por patccerle dernafiada la lirnoí 
11a; que cierto es) q fi fon m1;1chos los bie-

1 es embarasan.Porfi.t F1·á11ciíco1 huye el 
~brc;forz.eja Xavier, y vence fo piedad. 
· q. JllasDivina l~cbª' ! .lia ,q fon Pic:da• 

. 
I 

d~ de Dios luchar para haze1· mcrc;du.: 
6 Mal feguro,y bien necefsitado cami.

na Jacob .l Mefopotania,íiépre vercis mu
chos mcrüos con poca ventura • .Acópaña~ 
do le hallo de fus penas vn Jobé.y Gn avi
farle,íi era amill:ad , o def;dio, íc Je entro 
por los brac;os:~ce virluq.tba111~ ~um ío. 
Ob(erva. Chryfot¡tomo las feñas,y dize, q 
es Dios el que combate: Deul eft. ,Myfie
riofo fentimienco. Pues oid fa razon, y os 
had mayor la duda:Benutixit ei ¡,, eodem 
loco, ~ apoíl:ais a que he dado en el pú .. 
to. Oidcn~: J:fcufavafc Jacobde IJegar ~ 
Jos bra~os con al!Jucl ignorado Prodigioe: 
Reconociafe deíigual á favor can grande. 
Porfia Dios, y riñe, haHa llenarle de ben .. 
diciones. Alto, pues, dize Chryfoíl:omo~ 
Jo ben que llega :1 luchar para favorecer 

1 
quien puede ler fino Dios ~ Afai favorec<r 
Xavier.O Principe piadofo, que bien ju{ .. 
tifica Dios en ti el caftigo que haz~ erJ 
Principcs impios! __ _ 

§. if, 
7 B' ÍUllantes Afrros fon los mac ebos 

que <lborrccen la Penitencia poa 
no amancillar fu l.Qzania. Cafiiga Dios[~ 
liviandad disGgurando fu juventud, y def .. 
luziédo fo explédor:S1tll~ c11dent. Y que
dan confofos,dandoles Xavier en los ojos 
con fo monificaE:ion. Preciofr: mucho 
quando Efiudiante en París , de vna def9 .. 
cofiumbrnda ligereza en correr; y falcar, 
con q fe aventa java a rodos.Comtnso por 
aqui fu fervor; ciñófe vnos cordeles a lor 
muslos,t.tn defapiadadamente,q hun~idos. 
hafra los huelfos,huvo de ªl'elar fo vida ~ 
Jos milagros. Ay rn:Js efl:rañ~ corage ! ~f· 
cuchame,y re(pódc:Padre mto,la~ granas 
de naturaleZtt fon ~u lpas, que aís~ las ca f ... 
ti¡;as~S6 pecados los dones del C1elo_~,!'1º• 
pues que cohdehas~ De q11a te an~epieces~ 
A! que ebra muy? lo Sanco Xavier, yes 
muy proprio de S:tntQs,para tegcr carapo 
de merecer,hallar aun en la virtud de qac 
arrepentirfe, ¡ • 

8 Por te fiimonÍó de Cu tevere11m, Y. fi
delid3d •corto Darid vn jiron . .al veíhdct 
de Saul: !J/a f.ltt,it, i119ui~1u ,;/1t¡N4 •PP."-

• ºb'I .luod pie• rt~At obfr,.v•nt1",&"' 1 er4t ' 1 ' . 
· • d 1 . El cort~rk Ja t 111 1mt rNt /,'o lff'fJt11trt • 

veíl:Ídura dize mi v. P' Gafpir Sanchez, 
fue trata/ cot1 ac.atamiéto a b Real Mag. 
y eíl:uvo tan 1exos de culpa; que a~tas f~c 
:aao de virmd. No obfrante veo a David 
un arrepentido, que cot1 lagrimas fe e°?. 
fieffa reo ; Poft h•c percu(lit D11vrJ 
t1r fimrn, et1 quod 111 ~~idi.1Jh orAm el. 
miJii s111,¡, y h3zc 1ur:imcmo de nu ... 
i,r dt alli ¡de )ante por la rida de: Saul ;em 

OJ fi,.. 

I 
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'J 7::. F. 
' . de al'fucl dc(acato: 1't•piti#s 

f.ausf.ac1on • 'h :u 
•t.: Dt"'I 'u ;::.,.,; .. ,,. r,,r11.b11n6 ' rlJ•' 

fi1~1~ " , J' • 
. ' rtdt1-11fn ,,,,,,, ,.,,. me""' '" e""'• /)11"1~>. • - . 

'l#> oeli a Jand ~ti Ja 3cc10n no l)cque . .. c . Oui 
fa~ <iit:faO: ut,J....l.i.:1te oxpohtGl':. ~11 
ftdeJiJ er"1"t¡iu.s JJ11~1á ""'mi:' ~ ,,, 11111 

'""'" e~ntint1u111111iq111d habHi.t. 'I"º" rton 

b f, l..11"'.i es la cra¿a de los ~amos, f'º 11.re .. .,,.u. 
miran l•s ui.Jras al vil.o Je fu fervor, Y de .. 
íeoL<.>s de merecer• levantan Hu vinud 
tetbmoiuos de culpa' para empeñade en 
Ja Penicencia;con que iin el azar de el_pe
cado tienen d fruto de el ari'epcnmnien-
ro. Efro derive San GeroAimo de .'>an 
Hilan o: FJoridtt.m i11'fle1flNtetn -ifper" di· 
mtJrf4t ciiicill fe .,,4 przni·undu'11 de pu111n1 
Je1inqr1entern. Llamava San Hi~a:io cul .. 
pa .l 1u pbenil, y gallardo .Efpmtu, por 
turnar ocaiion de mazerar fu cuerpo. No 
es otra Ja induU:na de Xavier ,quando aí
íi fe maltrata. No nos conte111emos cgn 
cite exemplo de mortific¡¡cíon-

9 Eitando cm 14 Ciudad de Vonecia,. 
fcrvia a los enfermos de al Hotpital.Avia 
tntre ellos vno,ta11 llagado, y afque1·ofo, 
que era horror a Ja viita. Quifo,vécicndo 
Ja na cural relifrcncia , darle: vn gloriofo 
triunfo a Ja urac.ia : aplico fo boca a las 
encanceradas llagas, y chupidolesla ma
teria, rdticuyo la !alud aJ doliente. No 
paco aqutJpues llenando vn vafo de aque
lla corrupcion (e le echo a pec;hos. ~e 
bazes XavierU)etente.Se contenta. Chri(
to,~xemplar de penas, con probar l.i hiel 
en la Cruz, y tu apuras el vafo ? Si, dize 
Franci,co, que a(si entro a Ja parte con 
Dios en las gtoria~ de R.edétor de la l ndia 

10 bolvamos a Chnlto. lirindolc 
aquello.amarga. cófccció <:l ciego Judaif
mo.No la bebe,:iunque la guih. Pues qua 
fue coo.irdia ~No hao amor,dize S. Leon 
Papa:Signu#f#it Am11ris. Dixer111 lu11nni, 
C11/j&em q11idem me11m vibes;111 irgo gloriii 
re11mp1oriu11111 lo11nnt á1vid1r1r, inregru 
,¡Ca 1ic1m relin'luit bi/,idum.Avialc pro
rnttido Chrilh a S. Juan comunicarle el 
Caliz de fo Pafsion, y hazerle Conreden
tor configo;t.0n que al ver en fus labios Ja 
bc:bid:iJtomo lo precifo para el torn,eoro, 
y refcrvo lo de mas para la fineza. Apure 
Juá el vafo, que eífo es darle Chrifio par
te en J:i Rtdc:ncion del mundo. üichofo 
Xavier!Apura dfa amargura, que dfo es 
partir <.hriito contigo la gloria de Re
dentor de la India. 

I 1 Tan hidropico cfl:ava de penas, q el 
110 padecer, le afügia.Continl1os eran fus 
ayunos,afperos ÍU$ fükios,ftfl~ricntas íus 

difciplina~; la tierra le fervia de cama, b. 
oracioo de: tueño. U1ze s. Pedro Uamian 
de ).Antontc.,,q lolo ie1ma el trabajo>qui 
do era leve : 4'J.'4erJ .peen• at:d411fs 1r1tl., 'tJt 

eurn magis 1orque.u Jt~b11r -1.:~:ig'•HI , ~1""''* 
ou1gnHs. Muerto Xaviet .a ios guuos, folo 
fe cratQ como vivo para padecc.:r. Ab1 lo 
n0to bnodio de ~ .. cpiphani~ C•'N'Jem h•
~ere,nifi om n.orjJu;-u ¡1¡e MITnJ.rNrAt ,Jg
nor11bttt.fiomÍJJew ej]e mj1 per iftb11r·Í.J f"fl' 
rien1iarnm/c1eb1.i. i\Águoos~amos, de 
acabark 1c: 1uitcntan; y imptdirks dta 
mucrte,cs quitarles la vida. ~e l'arecén at 
Sol,<le qui ediz.e ~.Cenon,q con morir vi~ 
Ve:.ddimitur ri. "rtHs, .fi 11Jimi1ur tJ&11j11s-. 
~itenl~ al Sol el ponerfc , y no naced~ 
.Mas eran los afea:os con que Xavier a~ 
mida Jos trabajos; pero old; que vnos 
congojofos ÍU1piros, 1eñaks ign de íll~n 
deíalienco. hn vn Indio bosal, que l!ntn: 

ÍUeños fatigava fus ombros; rcprcknco 
el Cielo a Xavier los .afanes que avu de 
pade~er ~n Ja India. Diípeno g1míet1do 
con la carga,,y fudando con el limo. t...a ... 
reaGl dte 1ucc:tfo con otro.MoLtrólc Ulus 
otra vez el camino por donde le avla de 
U~var / lleno de elpinas, y abrojos; y Xá,. 
vi~r, alegre CQn rd nori'"i~ , le i·ucga ~ 
D10s_ , que a~mcncc trabajos: .dm¡.li•' 
Dom1n1; •mphus. ~cdo Xa.vier ,quu-10 
vais conti~u1tnte j aqui Oi alientan tanta$ 
perias , allí vn Indio ÍOlo os defmayal 
AqUl tan guíl:o!o , aHi tan afit¡pdo ~ L>c .. 
xadmeJo difcurrir afo: Aquefü pena le 
al?ligia por fola , dtas por wuchas 1~ con• 
folavan. ~obcr:mo valor rcndirfc a vd 
trabajo por corto, y no d,stallecer por. 
crecido. 

1 i Alegre fo be lfac al Monee con Ja 1 

leña. Mir:ile el Abulcnfe ) y dize: que e¡¡ 

Figura de Chríllo con !a. (..ruz al ombro: 1 
/f41n: Chrifius portAS CrHum.~ui mi re
paro.Como aJ ü1bir al Calvario ha mcncí 
tt:l ayuda para folo vn madoro!H1mc A11...i 

:.ari11vtr11n1 ,w tollertt Cruci ,;.,,Y par~ 
fubir eon vn haz alMóte le fobrá fuersas~ 

' Si es d mitino Chrifto, como vna Cru:t 
lepolha;y mu.chas :mtcs le animán ~ Por 
ello dizc el Prdado de Avlla: P/u1 p1t1i. NM,aJ 
tur Chr ift11t nt1n pt11ier11io, f 1'A1'1 fi p•t1r1 .. 
tur: P'nH1 faJus /,.b,,. m11111r iili 1Jt. Una 1 

Cru:1 le atlige por íola, quandu muchas ' 
lt rec1·ean, por muchas; O Soberano Xa~ 
vic1· ! El ptfo de falo vn Indio t~ brumaJ 
porque u vno folo , quando vn ínar 
trabajos te lifonjtan. Muera tu gallar-
do Cuerpo,qu' te hi mc.ndtcr Dios ino 
ti~~~.io,p;r~ c:omG\ni'.r tn }up.a.o,a tan• 
ia JU vcnt\ld 1mpcrut~ntc\ r · 1 §, ¡ 
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IJ Bºlvacrlos a Ambrofio: Ín 
l11ft1 Cmt JJw1u /11pientil 

r • /flftrfl11 Cottdent'n4h Con-. 
ucn:a Dios a lo$ ~abios i(lb'crvios, que 
tiendo lu2c's \iie C'l muudo ; no 'uydaron 
ele alumbratlt) finQ de 'd.e1vAntccrtc;con 
que cay~ron wc la :ilcura,que dcfmered~ 
tu i'ltivcz ~ Stelli C4'a11fh R.t:provando 
(u loca ignorancb 1á huinildad cdcfrácif
co. Fuer Xavict tl 5¡tbió pot .Antohoma.
fia:DiviH• SAfilti-A t* r•IHit-.Dixo de ~1 
el Cardehal l:>tdarminio:y haziáile Di{.
c:ipulo de los mas igñorantes , mezclan.;. 
do{c con los Nii\oa dé las Efquelas, de 
c¡uicn dezia que aptendia mucho : Raro 
exm:mo de humildad ~ tan impaciente 
t~ el d~fco .te Íáver, como el anfia de Ju. 
tir, dixo Ctfiodoro: lr11p111i1f1J fei1n1i11~ 
r11m ;,. •nirno libido 1ft. Pero el <;uydado 
de Nuetho J\pofrol, era e(condér las lu• 
&es de (111 Sabiduría. 

1.+ Todo loces fo roftro baxavl 
Moyfesdd Monte Synal; y para tratar 
con el Pueblo, fe cubrió la Cara: P~f11i1 
t11/11mtn fuper f•eitm J••m·~~ refplan
dores fon eitos que oculta Moyfcs ? E1 
Eryditifsimo Lyr~ ~ SApi1nti1t lucet i1i 
'"'''" ,;,.,. Lu,cs fon de Sahiduria ; pues 
eícondata! Moyfos; que effo es faber fer 
bumildc. Scñer er2 Prandfco en el mii
do,y Nuncio Apottolico en la ReHgion; 
1 cnt1'e táñtoshenores fe poi·táva con tae 
to rendimiento; que en la Nave dohdc 
paf so a la india, íervia en los e~crcidos 
tbH hurniJdes de afolaVO ! a los pies de 
los OrdrAal'ios pedit li'cn~ia 'para Prcr
dicar, y denUs rnynillcrios, defminti~n
do fü gra11de auttdr idad ~oñ efia fü1rci0; 
y obfcut·ecicndo el c-tplchdordt fu Per• 
fon& c6 ellas nubes.na11s6gur0fé Clarif .. 
to , y enmedio de fu lucimiento tómo de 
vna nube el emboto: Ect1 tJú/,111/, t1m
fr11t1it. Agort ltiyctas ; Scñ{lt, quando 
avcis de arufirar claridalics ~ Aora mas 
deslucido, qttatt.fe mas Sobcráno ? Si, 
c.füc Th~odo1·1tb: E11 chrifti """'¡¡;,., 
/Mlt, tlt inttr Gl1riAJ T11blrit nttbtm ,, .. 
1'""'''• Elfa es 1a humildad dt ChrifroJ 
y tifa et la humildad de Xavicr • 

J S Per() ad no lo he dicho todo.E•fct 
lbó,ydefíuciado yatia en Napoles aquel 
ilufire Mirtir et Padre Mariela M~füi..i 
llo: era muy dtvoto de tiucftto_ Sanro, 
1idiole la faJud : 3]'átedolci tl · ~endito 
lt~lcn tr111 et td:'eli1ifol)' Ao ocaa. 

tcnto con fanarle ie firvio dt cafcri11ero .. 
Ay t~l 1 Q.uc vn .Bi@navcnturado, 1c n•g• 
_ca~m:~te > Y que tnbtjc en Ja iÍrna ci 
que ya dcfc;¡nfa en la Patria ! Mas que 
e s . .c,ito JO que Chrifio dize que hara '"ll 
lbs lici·vos en la Gloria ? Amen ;iuo 110 ... 

bis, ~u~J ('r4dnget ¡1, & tr-nfiens minifo 
tr11b11 •llu. De verdad os digo,que aun 
~cfpues de Gloriofo mt a veis de ver aba 
tido,y heche v'uefito Gervo entre las So

.bera~ias d~ Btenavc:ntul·~do: é¡ aun efrá .. 
do en el Cielo ; (;¡be imita1· Xavier los 
exc:mples qu~ Chriíl:ó le da de humil ... 
~e , para formar ante.: el fuez Supl'cmO). 
iOntra los fobe1·vios la a<;u(a,ion~ 

j. i. 

.ti EL vltimt> Capitulo,ts con~ 
tra los Sacertlotcs ,que ni 

. túvietgn imol" a J)ios' ni 
caridad al Proximo : Sme cbArttlttt ifi 
Proximos S11cerdot1s r1n.f.emn11r4 !'-.o ei 
otra cofa tranftornarfe eilas virtudes d~ 
los Cielos : Virrutet Caii "''fJeb11ntur, 
Sino perderfe losSacerdotes pr..r falta de 
charidad: J¿uia mim junt 'Clir1uús ca ... 
lor1ma ; nifi S11cerdoteJ ~ Dixo Aymon. 
Aberiguemos e1 grado q tu., iel:on en Xa
vier eftas virtudt~: el amor pá.ra có Dios 
no pudo fet mas; pues de1eó dar por el 
muchas vczes la vida! M11iori rh11ritAte, 
rzer¡¡o hAhtt • Martyrio le foe a Xavier ol 
no padecerlo. De el Horno,hofacó Na.o 
bucodonofor para el ptAefro a los tl'CS Ni 
nos,y dize Tert. Adverf.9,Q._uefr. C. 9• 
O M11rtJ•ri#m 1 Er fin1 Pt1jjiw e pe"'fec
futn; f"tiJ pA[i, f11ds ex11fti {1011.liarto 
pade'c la muerte quien la d~ío . e bll 

efras anfias pabo al Japo11, t Ja C..hina :í~ 
brarahk muchos peligros para morir; .li 
Dios milagrdarncnt• no Je guardart .. 
Dos vezes le íacaron en M:ilaca al cám .. 
popara ni:mizarle, y ~aftb el Ci~lopUa 
defendcrlc 1tuJchos milagros~ bien dU 
t¡Ue gu~tdé Dios la vida a ft'an~ifco,p~r 
Jo que intcrefa (u gloria; prro put~ Je lta 

bi-a de ló5 Tirat1vs , ho Je dexe en m•l'los 
de fos fervores ; que aíSi aunque fe mua 
eta infirurnento ~no fe erebauu tl M.u. 
tyrio, Oid eJ cafo: dormía, mal dixe,, 
breves rreguas avfa hecho x.avier c~n 
füs fencidos, quádo vna torpe idea q~ 1f? 
ernpañ1r t l puro Chrifral de (u ~lma. 
opufo{e Ja 1·azon 3. efra ~antafia -! ccm_t1n"' 
ta fi.lcrza , qt1c la congop le hizo lucia~ 
pe>r lgs Petos ~ali&tc. De~idme aota, 

51111 
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S _ . mu .,,¡0 ri;i de Xavier perde1· Ja 

en01, es " íi · A 011 ~ :1 

S ~ esfaerzos de u mor , ~a 
aogre • d ~ l 
• 1 1•35 d" aocno o 101 Por o menos v10 ene " l:> • 

rcfpondc Dios: para m1. es de m1y.or 
:igrado, que en d Marty110 de el odio, 
gy la culpa del Tirano ; ,Y en el_ de. el 
Anu.1r es halla Ja. ex~ct1~ 1011 memoria. 
l'refü~e S.Cenón las palabras )que dixo 
~ otro intento: Non /Hit Martyr g/11dio, 
jed Arnore. Marcy~ ~u~ Xav~cr;. no a 
rigores de la efpada,h a 1mpac1e11c1as de 
fo Amor. 

17 Herido quedo Jicob d~ el_ Ef ... 
Efpiritu Santo,el fue el <le la J~cha,~1 ~1e
mos de creer a Ru?erw : Vlr Spwuus 
S11néfoJ efl. Pues de quando :id lafüma 
el Amor Divino? ~e 00 fue agravio, 
dize el de Berona, íino fineza. Dtfe.ava 
'jacob d3r la vida,falrava Tirano: y por
que no ~arce idfe de Ja corona). corrio 
por quema de el Amor el Martyno ! D6 
M11r1yrio ai"1icatt"'1 ;fi: Am~r ner~Hm 
teri.gir: .Arnor S1111g1nnem fudu. 51 es 
t;;n dulze Ja herida, derranfa Sar.grc;Xa
vier, que por tan Divino infrrumc:nto fc
ras :ti Ciclo Vlétima mas agradable. 

1 8 A fa medida de el Amor de 
Dios, fue la caridad para elProximo;por 
el bien de Jas almas camino ma de trein 
ta y tres mil foguas. Que perfecuciene-s 
no Je co(lO la Propagcion de el Evange
lio ? Hablen las piedras, y digan quá
us vclles fe vieron falpicada5 con Ja 
Sangre, que corría de los Pies de Fran
cifco abiertos de Ja afpereza de los rif
cos: A que penas no fe fujcto para folvar 
los pecadores ? Oíd vn cafo dl:raño. 
Jba en la fünbarcacion de Xavier vnSol
clado, nacido Gn duda para prueva de la 
Pidencia de Dios: reprehendiale aun
<]Ue fin fruto Xavier: ello fe ha de pre
dicar, aunque no aya enmienda, que afsi 
jufWicamo5 a Dios fo caufa. Soltaron en 
tierra en Malaca, azecho Xavier al Sol
dado;y vio,que fa entrav:.i poi· vn bo[que 
dí venido con la amenidad de el paraje: 
cogio1e la buelta Francifco: cntrafe por 
Ja cfpefura, defnuda la efp:ilda, !'aro ex
peétacuJo! Empuña voas cadenas <le hie ... 
rro, y ~villa de el Reo comienza a azp
tarf e el J nocente : acercava(e el Man
cebo,y crecia eJ rigor en Francifro,haf
ta que yl Iabr~do el Diamante de fu Pe
ch~ co~ la Saogrtl de aquel Cordct'o, cla 
~o afo arrepentido, Dulze Iesvs,piedad, 
piedad, que la pide vn Penitente. Señor 
Seüor, mifcricordia, que a vilh de efi; 
San~rc vertida por mii culpas , Colo ten- -

. . 

F. 
~o corazoa pai·a cleíamlc ~h 1.agrima5e 
O poderofa ~ao~re ! l)errmtalti...iu de .. 
i'Íl', que la Sangre d~ Xavie1· derramt~ 
da, tiene v~zes de Sangre dt Lhrtf~ cq 
o rde11 a Ja converúon de las Almas. 

19 lmpio Tribunal, el que igual• 
~l juito, y ddinquc:me en d foplicio • .Oc 
vn madero pendia aquel Ladron,en quié 
Jo que co.menzo cafügo , acabo corona~ 
convirdóie Dimas: ~ien caufaria ett~ 
mudansa ~ San Maximo: F1if41 C.hrifti 
S11>igui1 inuntiaT1it L"tr<mtr11; & tjeébma 
1fl,11t vet L4froHm rufirnirt1,veJ LMr<J• 
nem 11/ptrfarn B11priz .. aru. ~alpico 1~ 
Sangre de ChriHo al buen Ladron,y ella 
Ccleltial lr.undado~1 íirvió a 1us culpas 
de BautiírQo. Luego poliirc yo dezir,quc 
con la San~re que lalpica de Xavicr, 6 
quedo cHe pecador n;dim1do, o que~d 
purificado, haziendo fu Sangre ofie10 do 
Rcdemp>tora comra fa.'5 culpas : O quQ, 
buen def pique tiene Dios en el Cielo d: 
Xavier; quando cdtiga S¡¡cerdotcs 1.J11 
caridád. 

.io Cumpliendo Dios con ias dos 
obJi~~cione~ de Iuez,ddpues de cafügar 
a los malos, premia a los buenos: E1 iHf
IDYtttn meritaf11voib111~d.rnget. Los fa
vo1:es, que hizo a F r:rnci!Oo, no fon et 
menor tefümonio de fus merecimientos~ 
No los refiero , por fer tan labidos. En 
ir.is manos tenia todo el podtr de Dios: 
afsi alabo en odio a fu Theodoro: Omni" 
hHmi/i11t1C tufr pediíus ia&uerunr Jed n1>11 

mirer1w orHs: tuit ¡r1.cl11ris Í'"JtJQrib1u, 
111eruifH. 

F 
s. F R A N e 1 s e Q 

de Borja. 

r1 EN ~as man?s las Juces,com(l 
pide Chnfio, es tener v ir ... 
tudc:s lu ciclas , tales fort. 

la¡~ San Francifco de Borjá. La Canti
dad, fue como fu pcrfona;Grande de Pri 
m~ra .cJaífe.Ccñi~lo , y vigil:rnte, es ft; 
morufic:cfo:o~ed1ente,y humilde, virtut 
des con los vlcunos primores. 

2. Enferma {u E fpofa,dizeJe Dios 4 
en ru mano pone 13 vida:que mire lo ~u. 
qu1~re, que el obedcccr.l a fu voluntad .. 
Rcípondc F rancifco, que no ha de fer a{ 
ÍJ.;c¡uc e} es quié ha de obede~u. DcziQ. 
me aqm,qu~ hazc mas di¡no.qc alaba~ ... 

¡~ 



,,) • F R A Ne 1 se() DE 1J C) R j .d.; 
p l Francif 1.0~ el que Dios le obedeza,~ humilluíc ha de for fin detdmentu de I~ 
el que Fiancifco obtdezca i úios ~ Di- verdad: ~r humili1111i1jr11tlus,v~ ti• 
nis, que: d.to fcgundo : aísi est en vid~ ... y trimemum 1Jt 'U1ri1i11is~Conque fino htn~ 
m~cne fue Moyfes mas gloriofo, que tC's lo que di&cs ,quanco te humillas, tu 
Jofue, pues reparad, que a Jofue le obe- afeétada humildad es mcatira,yfobervia .. 
decio Vios,quando parn el ~oh Obeltien- 5entia Franci1co lo que humilde habla-
,~ Deo voci hominis. Moyf es hafta en la va; tan digno íc: juzga va de fer abatido• 
mucrtt hizo la lJivina Voluntad: Mtr.... que confu1o fe adnurava, que los oficia ... 
tHHI eft M~yfeJ i1tbmte Domino. Menos les no Je mofaffen ' y trataficn tomo a 
gloria de Borjafaera , que Dios hiziera hombre que falia del Infierno, ó mc:rei;ia 
lo que el que ria: la glori¡¡ de liorja efiu~ dtlr en el por füs pecados. David bay-
vo en obedecer a Dios, eerdicndo lo que lando delante dd Arca,y deiprecíado de 
tanto amava • la Rcyna por efre hecho, de2ta: Ero hN• 

3 Fue Humilde fiendo Poderofo, y rni/iJ m ocHlit meis. bl humilde Jo hade 
fiendo Grande: fuele dc(vaneccr el poder íel' en íu proprio coni.:epLO; para que me 
q fecol'loce.Diolc a entéder Daniel a Na- tengan po·l" humilde,li>aita que yo oe a en 
buco,tj la ~abeza dcOro de labitatua era te1·10 ¡ para.1edo en la rea!idad , es me~ 
tl>Y 1obervio fundió de eltc mecal otl'a. ndter lentirlo. l:.ra ]J,01 )a h1,1milae da: 
C.reyo fu poder, y creció íu vanidad,con coraz.on; HHrnilis cordr. 1,0 era mc;ntira 
que es prodigie que fo ve pocas vezes fe- {u humil : ay pc1 fonas, que fe baxan 
fiares grandes, poderofos, y humildes. para fubin la Mal.in: de los Cebedeos hin 

4 .Ño ignora va Borja lo que era en cando la rodilla llego a Chriito,fobpada 
en el mundo.Conociendoíe, fe tenia en ambidoa era(~ humildad: A.dor.,ns , & 
poco:conocerfe Chriito,hizo que hit.ief- pe11n1. La hurulldad honrada, no dobla 

St. f • f• (e mucho en humillade ¡ Scims quiA J po.r el interes la rodilla z J\gar fue Hija 
: ~.. Deo ~~i11it, Citpit lt1114re; r!r~. 'Iurbofc de Faraon, fegun dizc Lyra ¡ hizo(e et:. 

Maria al o1r al Angel, y dize Santo iho- E1clava de Abrahan, penfando gozar pof 
ro.is, que fe turbo de humilde: ~"¿e.. aquel camitlo interes,y aplau1o: no pen
ft non· r11m m11g1111 eogit11b~t.Budve a hu- so, que Sara la aviade aflgic: reconocié 
mi1lar(e defpues : Ec1t .anei.11• Doma.ni. d-o fu defgracia,vino a hazer fuga: Af fli• 
y aqui es donde pafma fo h1:1mildad, con gente 11&rn SArAfug11r11 inijr. No fe humi
nzon, porque aquí fe húmilla conocien- llóBorja para pretender cu el mundo,úno 
do la grandeza, a que avia fido (ub\ima- p.lra Rc:ynar Cll ei Ciclo. 
da. Parecióle al E1pofo, que avia mcncf.. 7 Tan lcxos eítava de de(vaneccr
tcr fu Ef pofa no conoccrfe para humillar íe, quando le tratavan como a Santo,quc 
fe, y Je dize: Si ignor11ft1, 1gredtrt , á' como file imputaran alguna culpa, fC) 

C11nt. 1 • ,.~¡. Como (i dixeu, fino es conocicnafo. cubria fu rofrro de fangre vergonzoía: no 
te , no te bumiJlaras a lo que te pido. es la Santidad muy (egura, quando vien-

1 HumilIOfe Borja, conociendo doíc celebrada, no fe avcrguen~a. Via 
tambicn a quien fe humillava,que ~ra vn lfaias a Dios en vn irono , Y que fe ,u ... 
pobre Lego (ubdito fuyo : humillarfe! al bria el Roftro con las Alas de vnos Sera• 
igu3I,no fuel; hazcrlo, fino quié lo igno... fines : 1'fA~Hs velAbAnt ÍA'iem 1ius. Por 
ra. Vi fito vn Angel al Evágclifra:pofüo- qu~ (e t;ubre el l\oUro ~Porque oye que 

~!"· 19 · fe para hazcrle reverécfa•.Cttldi 11J peá11 aclaman fu Santidad 1 diie Pafchafio: 
•i•s,&c.Dinle clAngcl:que cícttfe aquel S11ntf•s,S•nél1ts, ,Pe. Que a Vn Dios ( íi 
rendimiento, po1·que vno , y otro fon hablar afsi es Jidco, )oculta el rofüo co .. 
Siervos , y Miniíl:ros , que firvcn al mff... mo confu(o, al v~r que le nlcbran' i 

•••· 3 J. mo t\mo : P'iát, ,,, fieeri1 , eonftM1t1J adoran por Santo. . • • 
,,.,,1 f•m· No bol vio Juan 3 paiflraríc. a · 8 Su penitente vida fut n111agro do 
los Pies de el Angel•, que nadie fe humr- fu grandeza:cumplien.Io cer¡1 lis leyes d • 
lla , ~ quien mira como igual fuyo. Principe, fupo ícr penirc~tc: en fu nie~• 
Siete vcses adoro Iacob a Eíau ~1 venir fervia a k.>s hucfpcdc:9 Vl~lOS platos, y el 
de caf a de fu futgro; pondera mucho tf• oltf erbava fu ayuno 2 ttma ha~brc' ~l la 
ta humildad Cayetano;,porque fe humi• refrcnava' quando los dc!"1ª5 comian~ 
Jlo, fabiendo que en la Elcccion Divina mira el Chryfofiomo ª Daoicl en el lago 

,L • .; .iwQlf ~1 era el Scftor, y Efau fu Siervo. di las Leones: nota, que llegando el Pro 
6 Llamaba(c Fr11t1rifto el P,cMlot, feta Abacuc con Ja Ú>mlda,comio Danl~I 

Dize el Gran Padre S111.Aauftin, ~ue el foD íofic¡o,y paufo, "ºªº fi al&llll A~: 

1f4'. r,¡· 
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. ralla mefa: txclama d Sáto los Qcupavas,qt'e 'rtexaun de fer lull:re,fi 

go Jct;.t~~rádeProdigiü!Carli lamibus mti firv1eran a tu comodidad: toda li tier-
Jj0cror11;rodigio o-rande, q'" coma, vi en do- m.inia, los L~yrrn.:o.,, lm Alpes , y otros 
"'''

41
' ..i · d. · · r d ·11 1 ' -Je comer los leunes; pues el pro .1g10 en rnmcntos Montes me tu.e 11empre a p1c 

czue eLU ~Pues ya no lo ('ntendets: CO'l con tus plancas,Cin permitir que d Cava""'. 
r,. admita el Santo de Jos cofas: . lI), que llebavas a la ligera, te ürvie ... 

razon i-. · , d d · · J 
vna que ettando juntos como a vna me fa ramas que e page, e qlllen no temas a 
vea~ lo:> kones comer a Daniel, y _elks convrn1encia; imo la dece?ci~, que pi ... 

n eflando con hambre, y v1a rda 1 de tu pcrfona; que~ vn Prmcipe exce-
no coma · 1 1 1 h fi a 1 ·ll: . orra,quc comidfe el Profeta 

1

. ente t'omo tu, 1c balta ¡ onra , 10 qu~ 
E ; ~~ºa 'y {in temer, que a el' y la en- . tambieo bufque fu comodidad. Plauíiblc 
un i u , • fi · ~ f: 1 ºd Je defpedazaílen vnos Icone~ ham- 1 · m.Jderac16 ue en Trapno et~e po1' t<:: a ... 
Jnl a • r 1 1 l . ' h brientm: tener F1anc1fco mc1a ~xplen- to e afee ~ara e.levar a meneos : .r ~y .. 
d'd1 acompafülr a Jo.¡ qu~ com1an con cos fu abttmcnc1a de regalos, y vicios,. 
r:aal~: tener ntccfsidad, y venzer ful fue Heroc efclarc1.1do. Nudtro Borja, 
~P~. tito; b. ien [e puede 11:-tmar entre f~ño- Príncipe <...hdttianaméce pe&é\.o:1 riun ... 
res,Prcdigio: Gr4nd~ P:odigfom ~&c.. fo del.mundo,r_'l riúto de )l,yV.iclo1:uf~ 

9 La met"a forvta a la aucond~?. de en la hd rnasarne~g~d.a,defprt.CJ~ndo gr~ 
(u puell:o, no a fu regalo: fu P <:prilh dezas caduc.as: crño 1mmarct.íc1bles co.~ 
de1 ia} Traiano,"s ru mayor e lencia, 1·(Jfl<l!>, &c. 
que tenirnjo Coche, y Cavallos, nunca (***) 

~~~~~~~~~~~~w~~~~~~~ 

F V N DAD O R, 
1E L BIEN Q_VE SE HAZE FVNDAN
Jo rzJntl Rellgion ' o m11nteniendo . 'VtM Comunidv1d' po~ 

ceder en rutili dad public11 , deve re putarfe por /11 
mas pl1tujible, y gfo;·iof4 entre l11s 

obras pi~s. 

rz An Chryfoílomo 
haze vn cotejo 
avrofo de Cnito 
cÍuando .fuhio al 
Cielo dcElias, 
qu:md volo al 
'Parayfo; y dize7 

que el Tdunfo de Chrillo fue de mayor 
Glori.t:oygan fus palabras: E/Í.;s 'l"idroi 
11/mtdtns pallium Rtlit:¡uit Elijeo: lelf;s 
A.Htem dfcendens gr11ti4r11m don11 in Dif
~ip11los ~tl'lli/i t ,_q11• t;1n ~nurn Pr~phet11m; 
fed injinms E/1(101 ef]ictunt. El1as al fu
bir dexo fus bi~ne5' que eran la capa a 
vn folo Di!Cipulo; c¡uando fe pmc al 
Ci«lo Chrifio, in,bia al Efpiritu S.:mo, 
'no a vnüi(cipulo folo,fino a todos,¡ vna 
Comuuidad de A pollolcs:S1dit fapr~ /in 
t"'º' 1oru•. Pues mu cuditos gana 
Chiíl:o, quando Va a ·la gloria, que Elfos, 
quando fe aufc:nta: que cite hizo fo tefia
mcnro en favor de vnca.; y Chl·iJlo en !.Je-

nchcio de muchos: la capa de Elias hito 
en blifeo VA Profeta: el l.>on del Ef piritu 
Santo, de mano de Chl'ifro comunicado l 
voa Comunidad de Samos,hizo infinitos 
f.. lifcos : e J bien becho a vño alli dhn ... 
ca; mas el que fe hue a muche~, t'41tl'a 
~ parte de la a laban<ja , en qua mas obras 
de virtud exec1uan. 

2. San Gregario Naz. hablando del 
z-tlo del bien comuo, dixo afsi: Yt tr1it11 Or.ct.li 
hortus prefl1tntit1r eft 1 'f Uarn fiirps 'fl'14,& 
C«lum vniverfam cum fuiJ Orn11men111, 
c¡utfm vnic11 fteL/11 ir11 ¡r.efl11bilior1m eff• 
tora"!' Eccl~fi1tm r1éte comp0Jiu1m 'lJn• 
homme officio ¡11cprobe ¡,111gi11. Hcrmofa 
e~ vna eitrtlla; pero vn Ciclo tlhellado 
dll'a es drn1as herrnofura: vna rofa luci-
da es.mas todo el jardin con v:aricdiid de 
flore~ mucho mas. De mud1a cfiima 
es vn Santo; p~ro de mucha mas etlur.a-

. cioa frrl vna Religion, que {e c9mponc 
de muc:hcis :·quiero dczir, c¡u~ el que de ... 

xa 



. / 

Lif1,., ; • 
J1 ldof;. -
1ri,,. 

. FVND~DOJt 
xaíu hai.ienda 1 vmo fol~,es como quien 
alimenta vsa flor , o vna. eitrclla; pero 
quien 1a dexa a vna Comunidad, es co
.co qnieu cda vn Cielo de luces , y vn 
Jardín de flores. O que gran gufto el de 
Vl'l Jardinc:ro, quando di~e: T1 plAntt,7 
luji1ftentaJo crm rni fadar .squeitA rof11) 
"''l"ella "'ioleti:c,y c/4vel. Gran confudo 
el de vn Fundador, y Bienhechor de vna 
Comunidad: aquel Madtro yo lo cri e: 
a aquel Confdfor, yo le he fuilentado, 
gran dicha, y gran gloria hazer bien a 
muchos. 

3 Uezir, que el bien que fe haze a 
muchas, nadie le agradeze, es engaño, 
antes el favor , que a vna Comunidad fe 
haze,cada particular le efi:ima, como G a 
el folo fe hiziera. Hofpedaron . Chrifio 
los tres Hermanos,Lazaro,Maria,y Mar 
ta: y Marta fe a.iza con la Gloria , como 
fi a ella fola fe luziera la vilita: Mulier 
11u.d1em MarrA,&c. El cafo es, que aun
que Chrifio hi~o el favor a coda lafacni• 
lia, le efümo Marta, como ti a ella fola 
íe le hiziera : folia Mana a redbir al Re 
demptor,como fi a ella fola.Ia viniera a 
ver: efbe reeonocimiento fe figuc .l VA 

beneficio vniverfaJ, No hago mencion 
de oraciones , y fufragios que fe hazcn 
por los Bienhechores vivos, y Difuntos: 
codo efro es muy devido, &c. 

+ Aunque Ja Gloria de los Bienhe .. 
chores es grande, la de los Fundadores 
es mayor, por Íer los primeros para el 
cxemplo de otros. De Ode?te a, Bel~n, 
que es lo mif mo, que de Oriente a Oné
te, pues Oriente es, donde el Sol nace, 
parren aquellos Reyes; y h~_chas las d~
vidas adoraciones, buelvea a fu Pama; 
pero Gn efrrclla, que Jos co?duzca: Pues 
que fe hizo Ja eltrelb ? S1. cornaran .ª 
Oriente por el mifmo ca1rlmo por fabt .. 
do, podia dexarlos; pero Ges .oc.ro el 
rumbo, oygan a Tertuliano: P~WIJ fielt11 
-rum i.MtrprtttJ Chriftum •nHn&1Aflt~un1: 
p,;,,,;. .,nuner1111trtm1. Fueron los prime
ros All:rologos,que reconocieron a Jesvs 
por Hij() role Dios, y le of~ecieron fus ri .. 
quezas : pues G fon los pnmeros en elrc .. 
cer, no hazcfalta la efirella, que la chi • 
ridad' les firve de efirella , para ltolvcr: 
Ja calidad de primeros Fundadores en el 
,Amor de Jesvs, es fu cfl:rella, y ventura. 

S' Aunque aya otros Fundadores, 
quien da la caía , y atiende al regato, y 
tuíl:ento,es como el Fundador, y Dueño 
vnico. Hofpedo a Chrifro Marta : Pues 
no era la. caía de • los ~res Hc:nuqgs l. 

Marta (e d~ por Autora •e la obra : M11• 
liir <JUA4-'1'11 M.11rt• , <!f ,. til4>.. porque 
M11rt11 St1t11geí11t, &c. Y aunqq~o: .. ·¡.'"ó,,¡ 

folo parte en la obra, (~ dite tt¡V~a fuva, 
por la piedad, y def velo, con~uc rega
la , merecen los Fundadores , que antes 
demorfr dln fus bienes aplaufos immor
cales: e) g1·an milagro, qlle fe vea dto crt 
el ~undo : E11r1J pifeem qui prim11s Afms
d1ru, to/le. Con el oro de la boca de vo 
P~fcado fe focorrio Chrifto, y el Oif .. 
c1pu_lo,pregunto: eftc pez muria en efl:a 
ocahon ~ AJgunos<lizeo q no;Gno que- de 
agradecido le bol vio Pedro al mar: vea-' 
m?s y a en qua el.lavo la grandeza. deíl:e 
milagro ? Vnos dizen, que en conócer 
que vn pez tenia. la moneda ele oro en la 
boca : otro en conocer ,que el que la te
nia avia de picar el primero ; veamos u 
vale lo que yo difcuro: no (e quitó el 
Pe:z el oro de la boca ? No fue oará foco 
rrcr a Jesvs, y Pedro,que erad~ fu com ... 
pañia: y cílo no fue aun antes , que rnu .. 
rier~ , pues fe quedo con la vida ? Pues 
e{fe es el mayor milagro, hazer donació 
de la riqueza en Ja muerte, quando no fe 
puede gozar, no es mucho:defnudarfe d= 
ella viviendo en obra permanente, y en 
beneficio de las Almas, es lo qlie merec;e 
elogios de los que fomentan en[111 cot·a
zonlallama de la fe , y buen zelo, &c. 

F 
HOMBRE. 

t E L l:fombre nó es otr:i co• 
fa, fino d erra mojada en · 
quatro humores. Cnm

ponefe de Alma, y Cuerpo: efre arra~r~ 
al e{j>iriru pua que tiga fos inclinac10• 
nes: enfeña la Philofophia , que todas las 
c;ofas participan fa calidad de aquel!as. 
coaque fe iuntan: fi echas en Ja unta 
agua, pierde el agua fu claridad: Y q~e
da negra: G echas vino en el vinagre,pier 
de el vino fu pllreza: afsi infundido el ef. 

1 • al mas piritu en dl:a carne,&c.Es e am.n 
l . N h JI..l. Chriíl:o como encare-crue • o a u _ do 

cer la traydon de Judas' hno llaman 
la traycion de hombre : Y con efte ?ºm.
bre le profccizo Da vid : Homt> P"w meta 
in f"º ¡p1r11vi ''/"¡ 1deb111 1,.11~1 rntol1 
"'11griifiu11it f•permt foppl.t111nonn•.EJ 
Detnonio fue' quien (obre la buena !e ... 
¡piUaícmbro iizaaa¡y le llamó el ~enct 

Horn• 
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w;ligi,ickiad lccxprcífa '6 dczirHobre, q 
.;._n.,,·.~o fümonio.:1.n el Apocalypíi fe ef-

9. crive,q"/~lieró de vn pozo crueles Iangoí 
tas, y a viendo pi~taclo lo .c~janrc de fús 
¡arras, lo agudo de tus dientes , lo tfi~ 
dz ,1c fu veneno, por vltima exagera
c1on de fo crueldad , dize '}QC teman ca. 
ra de homllrcs; Et f11~i11 1or11m 111m1u11m 
f11,iu lm11i'l111'1h 

i En al~unos hombres , quando f~ 
mucrffo1o fe pierde la ·hecaura de inuci ... 
Jcs:nadic pierde nadH el Alma les fer .. 
via de tal j pan que fa vida no fudfe 
execrable corn1pció. 

3 El H11¡afa tu v;lunt11J, 11(/1 m l1t 
titrN,com11 en ~ Citio> Lo entienden al~ 
gunos impios, ~ no fa 11y11ne, ni. 11y11 

tiicipiin11, ,,¡ /ilicio, ni ¡nnit111citt en. l 11 
1ierr4 ,amo no 'IIJ n111J11 Jet/to m ~/ Cie/11, 
y en dl:e f entido fo~o dc(ean vivir en Ja 
tierra ,oomo vnos Bien\\Vem:urados-~ 

4 En muchas cofas es d hombr~ ia 
ferior a los brutos~ bazele ~ntaja el ja .. 
vali en eJ oido , en -el taéto la araña> en 
el olfato el buytre, el mono en el gufio, 
el lince en la perpicacia de ver: en h 
vida larga el ciervo, y otros; cali todos 
lin infancia conen , nadan, y buelaa: 
el hombre nac",y vive algunos años mas 
torpe que ellos en palabr:is , y obras. 

5 Todoíe burla de el hombre: el 
mundo le engaña, la vícfa le mienté ; Ja 
falud k falta, la edad fe pafia , el mal Je 
'C!a prifa, el bien Je aufenca; los pla
zeres huyen, la v~da fcne:te, fa muerte Je 
~ogc, la fcpultura le traga, la tierra Je 
cubre, la corrupcion le de:iharzc , y el 
ólvido le aniquila, &c. 

G Viíl:o vn Lcon dUn v:íl:ós toclos~ 
villa vna obcja efian todas vifhs; pero 
viíto vn hombre, fo lo efta viíl:o vno 110 

ma5; Y aun effe no bien ; C5 Vl1 c:amaleon 
en Jo5 femblantes;vn Febrero en b.s mu. 
tacioncs; doble en fu trato, falfo en lo 
que dize, infiel cm Jo que promete: pa
rece, que alln Dios para. conoced@ hu .. 
vo de expcrimentulo J que el preguntar 
por el en el Parayfo, teniendole i los 
ojos' fue vn modo de hablar a nuefiro 
rñodo, y de dar a entcAder ~que no Jo hu 
viera criado a a verlo conocido. 

7 Para no tel'lerfe por malo, fuete 
comparll'fc con otro peor ; y el fer me
jor por comparado, no es ventaja, fino 
mengua: luz es de luciemaga , y no de 
Sol, la que no r<:fplanaeze, fino Ja ponen 
~nrre. fombra$. San Ccoon hablando de 

Chrift:o: e/,riftus f11A ¡,,,, refpltnJent 
Cor!"' fin1 vmbr11 geft11b11t. 1 a.n lucido 
era el Cuerpo de ChriHo, que no h.itia 
fombra : que dczis Padre ~ Pues no cí 
mayor luz laque haze mayor fombrat 
~amfo {e detlara mas el di-a , la fom-, 
br.a, qtte haze en vn olmo , es mas deafa: 
a{si es, pero dfo es parecer mayor la 
Juz,quarido ~ita al lado Je !a fombra c1c 

ciendo co el cotejo: y Chrifto fe a.frenta 
de fer mayor, por c-orup:irado. 

8 Oygamosl Plynioel roayor. Yo 
tengo,dize, vna feñal de ignora1 e-es; y 
esq fabé,yno <¡Uieré enfeñar aotros>porq 
lié>s tales poné el creditos apJaufo de fü 
cié.:ia en q otrosfrpámenos,prd'umiéde> 
«í fabé mucho porqu-c fabc poco: ·lt~qu¡ 
"ire-con&m: 'JHl fflUt#I "li9u11 nowr~, & 
tztMincm auere-i.n llflÜori11tte faienti~ efl .. 

9 El Apofl:o! &aa Pablo: Melius efl 
nulm:i,quam wf. Llega aqui S¡n Am
brolio , y <l:ize.: l?oruis Up1i,u1:m ~fl nec 
·nubere, nec vri. Lo bueno, y lo excc .. 
lente es, ni cafarfe, ni quemad e. Parece 
que aquí alab~ San Ambroí10 el no cafor 
{e careado con Ja torpeza ? Aísi css porq 
aunque el Matrimonio, dize Ambroíio, 
file mfro en si mifmo, le alabo, y le ju~ 
go decente >Y licito,; pero quando para 
enfalzarle, me le cote: jan, y comparan 
f;on vna cofa tan inf4me como el fucgQ. 
ó.e la torpeza,mc p-arcce, que Je tizna ti
to lacomparacion, qtie le imagino in ... 
fome t~rnbirn; y Je confundo con fa tor
peza mifma,ypienfot¡ue todo es Yno,no 
fer bueno, y fer mejor, que Jo mas ruin.· 
Mejor fue Pilatos,quc Judas.y afee que 
no fue bueno Pilatos: fiempre es vajeza 
for mejor por comparado con lo vii;vna 
orm1ga es mejor que iníiniras cofas,; y 
~un (e queda vil , y apoc~da: lo que tie...: 
ne perdido al mundo fon efios careos,;no 
~Y quié no fe tenga por bueno, íi fe ve .al 
lado de otr~ peor. Si reñ1s 4 Ja muger 
por Cu diíolucion , dize,que peor es fufa• 
na, qu~ es el tope de la vnindad; f1 al 
hijo porque juega, dize, que peor futra 
fer ladron;fi al criado porque es dtfcuy-. 
dado , dize , otro vendra que me ha~a 
bueno: con eílo todos viven lnuy pa;,_. 
dos de s1 : lucen con agenas fombras ; no 
ándds pefandoos con otros, y mas con 
los t·uynes; vn hombFc de hom~ pdfcffe 
conGgo) vea fi fe ajuHa en las accio11es 
COll ]o que deve a~· proprio. 

JO lifü1va F.Jifat diziédo a Jacob; q 
~ra digno de las penas q padecia:yrcfpó-

dc Job: Yrind 111en41r101"" I'""'"' ~,.;,.. 
'!'' 
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HOMBRE., 
No fe pefü) el Santo lob can Elifaz, ref ... 
ponditndole ,que el era pean lo que ha .. 
~c ~s,ptífar lo q tiene de caitig:Ado con Jo 
q t1c:ne de dehn'iucote, y eHo , dize que 
pctfau .mucho meno>: C11timit11s grt1-
fl1qr "f>f"r1ru. I.os ne1oivs fe ptifaa 
Vnos con otros, y iic:mprt! le!> puecc,quc 
~n culpas pcffa mas el alma del vczino t a 
cíl:os 1lamó vn diícrcco s. M1gueles pin .. 
tados,que pdfan vnas almai con otras: el 
~ erdadero !>an MigYcl no pcíf a afsi: que 
effe es dilparace del P int.or, y a fu ceder de 
eífa fuerte, Judas, y el mal Ladron (e Cal. 
varan,íi 1e pcÍlllran con algun logrero d~ 
efü~s tiempos : San Migue:! folo peífa de 
cada alma de por ú,gu1tos con trabajos, 
mericos con gJoria!l: entra tu dentro de t1 
y pcífa lo mucho que has pecado cou la 
poca ptnitcncia que has hecho, &c. 

11 füen quilieran los hombres no 
clexar a Dios, como fe cem~adecicra con 
hazer iu guito :quilleran hazer lu pazes 
entre Uios, y el pecado : aquel Texto de 
Jos Cantares: Fxpflli11vi me tunfr11,9u1m1 
tl11 ind114r illA? Se puede entender . de vn 

' alma,quc faho de la culpa, y quilieu b0l
yer a ella; pero qui1iera cambié no perder 
Jas deli,ias de Dios:r dize entre si; Como 
hallare)'º c4rnino f4YA lleg11r A ,,.¡ Ef
pofo cen los piet fucios?. Pregunta Con gali 
S.Gregorio Nazianzeno: como pudieron 
los Romanos gente la m~s difcrcta errar 
t.an dct1cmp1adam~nte , qne creyeron que 
eran Diofes Mercurio, Marte, y V cnus, 
&c. Siendo eita vna Ramera, y aquelles 
Ladrones, y Homicidas~ Y yo digo,que 
Jo bizieron por hazer las amillades entre 
J)ios, y el pecado, adorando ii Jos mif ... 
1uos pecadores.Por Dio fes ponian coro
na a los vicios, y de los robos ' y adulte• 
ríos hazian facrificio ~ fus Dcydades. Gó 
za van imraunidad los delitos,imitando • 
fos Ü!ofes con ellos : tal era fu delyrio. 
Dexofe Eva engañar de Jaferpiente:Eri• 
tis /ic11t Di¡. Le parecio, que haz.iendo(~ 
Dios, amaria Dios Ja culpa, como ella li 
ama va , que por hazer las amiíl:ades to ... 
tre Dios, y el pecado, fe agraviara vn 
hombre a sl mifmo. Conocimiento pro
prio nadie le tiene.Adaa· a codas las cofas 

pufo nombre :O mne 'I'""' "'º' 1111it, ip fu"' 
eft nomtn eiu.r. Y a si mifmo no, porq co 
1tociédo todas las ,ofas,tt si no fe co~ce. 

1:. El hombre, que fe conoce bien, 
nada bueno halla en 51.Rcfiere San Lucas, 
que llegandoíe vno a Chriíto p3l'a íaber 
como a v ia ,de obrar, vso de la rcveréd a q 
d!!ia ; M~~fü:.~b1uno, le c.l~xg: que hari? 

1 

Ma¡)fter ~'"'•'l•ÍJ fttei11t11 ~ Replico (u 
i ~ageLtad ~no me llames b"'eno , que na

die lo es, hno LJ1o¡:~d m1d1~i1 bonum 
N_tMI b~n1u, ni¡i .11nn Dt1i1. ~obr~ cfr~ 
d1ze San :Athanah~ en la Cadana de San .. 
~o Thomas : Dom1nu1 rtnMit 1.ffe ¡,,,,,,,, 
Jn10,1urui homo f11élus 1ft. Como que no fe 
atrev.10 ':-~nao a tencrf-e por bueno, por. 
que Le .nuro hombre , Aunque fabia, que . 
crau10s. ' 

l J No ay dolor pal'á J05 hombres· 
c:0m0 la fcfü;idad agena. bnojado Dto~ 
coutr~ Hcli entre Jas penas acervas, que 
l~ notifica., es dta !a mayor :ride6i1 ,,,,,,,. 
lum tuum In Ternpto in 11mtttr/iJ pro/peris 
lfrr1tel. Veds a tus emulas en losPueftos 

, Y Ho~ra~ •de qu'- a el. te defpojo : (O~ 
premt~r a los Otr~s le caitiga a eh q e' el 
homb1e de tan 10 <.atia, que labra fo p• 
na do la agc::na Gloria. 

.. 14 No tienen ojo!i los homhtcs para 
Ver en otros lo bueno, h<:ndo lin._e5 par~ 
notar lo lo. hntro la Magdalena en 
nía del Farifeo:y dizelc al Farifeo Chri( 
to: s¡moo1ve¡ e1ta Muger ~ Simon>vidu 
h11nc M11liertm~ d eft11~ Tiene mu,ho en• 
íafis la pregúta:.d eft-iUiu. ya muy otra de 
c;omo entró, y aunque quando Pecadora, 
el Farifco re.paró muy bien ; ella, ya 4 
c!U convemda, dudi muy bien Chriíl:o. 
fi d Farifeo fa vera; que los hombres azia 
los demas VCO lo que desluce) pero DO kJ 
que iloitra : la difcrc:don de 5eacca,nota, 
que el Sol tÍelilc muchos que examinen fus 
'hclyp!es, po<;os que a~mircn fos reCplan
dores1 mas obfcrvan los rnc:nguanres de la 
luna que fos plenitudes 1 Sot fpeéliirtomn 
non lrabet , niTz turn d eftcít 1 nemo ob /er1JAt 
ÍHnArn, rJifi J11bor11nttm• 

1 f No 1abcn hablar con eUhrtadon 
de otros. Refierde en el.4. dellos Reye 'J 
que prcgunr:rnclo el Rey de Juda,fi avia 
a!B algun Profeta del Seño1· , vno de los 
Privados, re(pondio: Efl hit Elifw Fi· 
li111 S11ph1u '1"i f11ndeb111 tl'f#Arll f11per ,,,,._ 
nH.r Eli1.. Aqui cita .El!feo,Hijo deSapha~, 
que fervit a Elias de d.il' Agua 01anos:m1-
ren conque moderacion alaba~ Ehfeo: 
pues y a avia profetizado' y •.via hecho 
mil a gros. yt eni a doblado cf~lriru, Y ~ada 
de dio dize ,lino que ella alb vn D ¡(e •pu ... 
lo de Elias,que Je dava Agua manos:def.s 
dorole quanro pudo. • • 

1 
, Por elfo nevan Ja contraria ii1& 

fus apl3ufos , pues no {aben difimubr tu .. 
dmit"ntos propri05. Baxa Moy_f e!l de el 
Monte.codo lleno de luces , y cierto, que 
att11dic~d.() Dio¡ l la facilidad, 'onque el 

~ '"t~ 

L6 7• '/• 
n11s••C.t 
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H. 
..., b'o icfolatr:i, podía no ponellos en 
rue d . l . 
cc::ifion de que le h 1l.:•1 :i~ H'Jc1ones: 
pero ,1ue digo~ Bien fo.guró c.H.l, que no 
cengari a Moyfes por D10s; rodos ..:ono .. 
L"rran qoe es ho!llbre el que haze al!rpe 
de ª'}U• llos Iuc11niemos, y no tiene valor 
para o'Culcados: Chriílo fi> q~1e en el Ta
bor acredua lo que: ei, pues hendo como 
vn Sol fu cara, con d Mamo de vna nube 
fa oculta ; NHIJU l11cida Qbu111/mivi1 e1n, 

&c. 
1 ¿ Entre ios ~1ombres ca,aa vno juz .. 

ga, y licntt i··g.1n cs. bl medl que fe de
nice.tom.i latorml de el molde en que fe 
vacia >de vn molde de Campana, no fal
dra vna bo!a, &c. De vn Corazon lleno 
d<: te1nor de Dios, y charidad, todo quá
to recibe por los fentidos,lo haze bueno; 
de wdo Gente bien; pcrQ&fn corazon lle
no de mllici:u,todo lo haze malo~ 

i i A Job fus Amigós le tenia por pe 
cador: Propur mali1i11m ttu1m plurirn.:1m, 
&c. Eran malos , y aüi juzga ! Dios 
que era bueno,le tenia por bueno: Homt> 
firnplex,& rec1•r. Efü en medio de Vil 
Camino vn Tronco, paila vn Ltñador,vn 
Carpintero, vn Hcultor! y cada vno Jo 
acomoda para aquello en que cada vno 
tr.ira. Juzga fegun lo que cadl vno es. 

J 9 Na rm1r tJombu , Es fraffe q que
de) dddc: el entermo de Ja Piíci11.1; Homi
hln ntm babeo. :::ií11 brazos, y valedores no 
:¡yJttetlfos favorable,, con buenos Padri
nos fe truecá las fuertes. ho dos ocafiones 
conlideto i Ja Eípo1a de los Cantare~; la 
vna quando las Guardas Ja maltrataron 
como.1 culp~da: la otra, quarido la cele
braron.como \)Cl'f eéta. : .Q.._:1. efi ifi11 t:¡H l 
"ftmdsr ~ &c. Yo d1re la caufa: en la 
ptimera ocal\on la mirár1 foJa: defpue<; la 
yen 'ºº Arrimo,y Patro1\ que la defien ... 

ida: Innix11 fuper dilettum. La mas fegura 
inocencia en los Tribunale~ de ia tierra, 
es tener hombre,que ampare la perfona. 

20 A ljUien uene bra<¡os, pocas ve. 
zes 1e le prueban deHtos;y fe hallan ccr(
pas en quien vive: hn valedores. Acufa
do lien)amin de ladron '·parecen en juy
iit> tos Jacobita)• T odbs le ácufan, po1· 
mas que JudJs fo hermano 1e defiende. 
S.ic~ J ofoph la cara en fo defenfa : Ego 
fum lu/epha Y enmudece toda calumnia: 
Sm mudarfc la .;au!alue múy otro el fu
ceífo con el Abogado. Phtl L1h:/n vniver
(um Jcire oporu1 ! quod qui pr~ftanrioris 
opt deJfüuit"r, fit CJVnux;u, ma,:.nis Hi
minib1u. 

1 i La >pintotl con q e vn hombre 
'vive es la que pr1m~ro ad.1uiere. Cami· 
nando por el LJeíieao Je d Sur el Pue• 
hlo,<lió en vna~ .iguas gmarga~:pulierot'l
Jas par nomb1 e Mara: J .. la ~ redi,.aron co 
el n6br(t fu daridad,y lu frdcut~~ Echa 
Moyfesen ell.h; po1· divin~ d11putidun, 
vn madero, y convirtieronfo en dulces: 
pero no fe !ee > que les mudalfrn eJ nom
bre amargo' pues porque la~ han de Jla .. 
mn con el nombre de amargas, fi y.lfon 
dukes,y fabrofas ~Porque los hombrei> 
faciles l. creer lo pc:or,núca mudan el prt 
mer concepto que hizieron vna vez. Uc( 
graciado el qtíe comien~a mal , pues ni 
con .nudar Je vida, mejorara de opinion. 

~ z. Entre los ho.nbces la fama liem
pre augmema las cotas. üió Abfalon 
muerce .l. fu Hermano Amon : y crecio 
dcfuerrc la voz de dl:e cafo, que quando 
llego a fa Ciudad , corrió en ella,gue uá 
muertos todos los Hijos de Uavid ! Per-. 

•ufit Abfalon omntt Filias Regís 11 ri' 
1um r1m.11nfi e ex 1is f al11111 

'l!nHI• 

HON· . .. 

In l."l"oJ 
det po~. 
infla .. 
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~H O N R A·S 
. ) 
~ ·R A L E .. s, ... 
DIRIGIDAS, Y DOTADAS POR Et SENOR RE~ 

~arios Segundo, que cíl:a en Gloria,en Sufragio de fus 
Soldados Difuntos- ~ 

SE CELEBRAN CADA: AñO 
En el Imperial Templo el~ la Compañia de Jcsvs de 

cfta Corte, 

f:on afsiíl:cncia de toda la primera Nobleza de 'Efpañai 
~ a que prcfidc11 dos Señores de el Conf' jo d.c: .~fiado,, . 

, "I Guerra. 

.. 
J.> R E t ~ D I o .. 

fl . Ntrevn 2g1·avio, y 
vn olvido creo as 
peol' clolvido,que 
el agravio; qllan
do vno agravia a 
otro,le tiene fuera 
de fu voluntad, 
pues le abCJrrece; 

pero Jo tiene dentro de fu memoria, pues 
fe acuerda pars agraviarle: el olvido dH 
fuera de la memoria'· y de la voluntad, . 
luego mas eftrañeza arguye vn olvido , q 
vn agravio: quexafe Chriilo en la Cruz 
por be>ca Ele David : ~ -.iáebAnt "''' 
fmts f11geru111 J me: o~livioni dAtHJ fa• 
tA11'f"""' m1rr11u1 ,.cortie. Quexafe, dize 
e.l..Gran Padre ,Agufiino,d~ que los foyos 
le han olvidado : O~Jivioni á1t1u1 ¡,,,,,. 
Pue$ no era mayor raton para la qucxa 
los tormentos •y defprecios, COJ que Je 
analtrataA~ parece q1:1e no; y lo difcurro· 
JÍSÍ: el tt~tade mal, es agravio. i ~cltarl~ 

del corazon, es olvido: y entte olvidos,y, 
agravios, !·, olvidos dan a Clu:ifto ma ... , 
yor fcntimicnto. 

.z. Mucho5 años ha , que la Sol• 
dadef ca fe v~ en Ef pañ~ poco favorc ... 
cicla: Vivieron muchos deftos Milita• 
res con gran trab1jo : rnuri~rdD fin pre• 
mio; y en fus ' hen:deros ft.ts fervidos 
cfran olvidados : No pagar fus fcrvi• 
cios es :tgravio : No hazer alguna me~ 
moda de ellos es olvido, y fi nos pu ... 
dieran explicar fu dolor, dixeran ,feu
dan mas efic olvido, que aquel agra
vio. Fue Red , y piadoíifsirrio . ac:aer .. 
do de Nueftro Catolico Monarca 
Carfos Segundo, fe hizielfe a fos Ex~ 
pcnfas todos los años, en todo• fus ?Oíl\ 
minios efra honrofa ¡oomcmonc1on~ 
para que elle mon~n\ento d: fus me• 
morías. f ueif~ tamb~en sufug1CJ para fu.~ 
Almas_. 



r18i H. 
:J Dignos Con de eftas Honus:celc- do 11 celebro Honras:dixo en poolico Tus 

brado con fingufarcsaphm(os veo en el c:cho·s iníignes: ªira.de;) ella accion , y 
.Apoc2Jypli vn Cordero : Celebrava fo pafso a cofturuhre : P<1dtcs fon de Ja P~-
Dombre vn autorizado C1rco >que dava tria los que facrificaa fu vi~a en fu qcféf-. 
,ultet Yenerable al Trone ': Di:nNs lf! 6 1:~udemus iiiros Gl<Jriofos: Fuerott 
.Agnus, 111 ¡ ~iciffus eft , 11tc~pere hono- cíl:os M1h~ares ~arenes c:felar~cido5,pucs 
rern .. Que Cordero es efre, ·digno de tan fueron vmuofos, fiendo Sol.daclos:íu-
foblimes atenciones~ Vn Cordero muer- porigo lo que dizc San Getonimo! que de: 
to , pero que peleo-en la Campaña co-- cien mil> que vivieron t-0da fu vida mal; 
mo Leon Brava~ Yicit Le~. La grande- a penas ~y vno que muera bien ; ' Vix ti~ 
za queoy regifl:ramos en el Cielo, y Cfr cen1u111 millibus , &c. Luego fiendo de 
co de dfa Iglefia puede cempetir con la fee, que efios murieron bien, fe infiere, 
que vio el E vangelilta :fus Cabez~ 1·epre que n<> vivieron .fie1npre mal: 
feman todas las Coronas de Efpaña: In 7 Hizo vn Setmon s~n Ambrofio, Yi 
C,-piriltus eorum eoror.~ Aurt• Acláman csel feptimo:De Militimtibus.., de los~..; 
dignos de dhs Honras; y Ap{~ufos a los d1táos: y adviertc,quequiere con ellos ar ... 
<}Ue , fi Difuntos parecen Corderos,fue- guir, y convencer a muchos, que efcufa11 

ron Leones viviendo, y peleando: Dig- fos vicios con fus oficios, y efiados: ~otl 
gnHsefl Agnus. Vicit Lt• Elfo es el Af-. ip/i ¡,erMnt, efjicijJ fuis Mifcribunt.No ay 
íunto; Oygamos al Efpiritu Santo• dl:ado mas peligroio ,que la milicia.AU~1 

Laukm us rviros Glorlo(oJ. 
Parenus noftros. Homi
ne s Magni 'l)Ít'fUf e. EccJ. 

~· 

J,. LOS Panegidcos Fttner.rtes 
fon J uíhfsimos con tres 
éircunfiancias : primera, 

qtte los Heroes, de quien fe hablá , ayan 
pa1fado de efl:a vida~ fegundi , , uc la vir
tud los merezca~ tet·ccra, que no los aduJ... 
tere la I.ifonja : vno hizo el Efpiritu Santo 
de quien es el Texto! LautÚ'1t11J , &c. 
Con Soldados habla , que fon los Padres 
de la Patria: P 4renus n&jlr1s ; CJUC con {u 

gran valor aífeguran a nueflra vida, la de
ferJÍa, y quietud : Homin11 "'"gni 11ir-

1 Fueron muy vfados entre losGrie .. 
gos, y Latinos: tenemos en Griego vno 
muy elegante de Lyúas, dondé cncarcze 
la fortaleza de fus Atenieníes, que en dc
fen(a de Corincho cayeron a manos de el 
E~crcito Efpartano : entre los Latinos 
tuvo principio,fegun Plutarco, el vfo de 
los ,¡>anegiricas funerales,poco! años <le( ... 
pues.,,<iue Roma dexo de tener Reyes: 
M uno en la Guerra Bruto J!ncm igo 
C~p!tal de los Tarquinos, y 

1

V a!erio pu: 
~hc~la 'ompañero Cuy.o en el Confula-

,. 

dixo Lucano: N,,1¡,, fiJes, pierasqHe via 
ris, qui '"ftr11.Jef1dmturi. Hablo cbmo 
maldizientc Satirico,pues obl-crvando lat 
leyes de fa milicia, dize San Ambro,pue. 
den los Militares fer Sahtósi. · 

a Sañ Batilio refiere, que el Santo 
Gordio, que fu~ Capitan, ~ntre los temo 
res , que tenia de fo falvacion , por vede 
fegu~r la Soldadefca,vna de las cofas,que 
Je confolvan, era ver, que los Mayores., 
y Pr(ndpales Santos,; que de la Gcntili .. 
dad fe cohvirtieron a Chrifio,fi.tcton Sol· 
dados, Tres Capitanes hallareis Santos ea 
el Evangelio,y todos Efpañoles:de el pri~ 
mero habla San Macheo ; y fue el primer 
Predicador de Chrifro muerto: Vert fi
lius D1i m11ift1. LlamOíe Cayo Oppio• 
como lo dize Lucio Dextro: de el Qtro 
Ccnturió dize S.Lucas en los echos A¡>p. 
que fue el primero de las Gétilcs,q 11cg3 
al Adofiol S. Pedro l pedir el lhutifmo: 
llamabafc Cornelio:el tel'cero n ~q\lcl q 
vivia en Cafamahum : -At11/tit "ª euw 
CtntMri.,de quien dixo Cbriíl:o ! Nin in
vmi t1tnt11m ji detn in lfrrAtl. Todos dlos 
entre el ruido de las armas cxcrcit.aroa 
virtudes heroyqs. 

S' Eila voz Virt,s, o virtud,Ítgni6cá 
valor;yfignifica Santidad:ts dczirnos,quc 
lo mifmo ha de fer fer esforzados,yfcr vir 
tuofos: ·Y q los m~s virmofos fon Jo5 cf ... 
forzadm:luego a efios virtuofos Soldados 
fe han de atribuir !Gs buenos fuccffos 
que han tenido las Armas Catolicas en 
ellos Siglos: 11unca han fido los m~s; pcl'o 
~al~n p, r muchos , los que llevan aonfig<» 
a Dios, 

i o ~nd0 Holofcrncs ~cnia· íi~i.ad! 
la .• 



HONRAS 
laCiuclad de Betulia, t11vo fu Confojo de 
Guerra ames de embefürla: llego a dar 
(~ vot~ ~n C:1pitan llamado Aah10r , y 
ClXG a{s1 ! Señor,hagote fah»er' que a cita 
.ence no :la dctiéde cffa muralla, que ves; 
tmo otra cerca, qu-c es la Ley de fo .Dios : 
Y mientras ellos guardaren (us Mandamié 
tos, ningun poder bafiara para ven,cllo!i! 
pero fino la guardareo, los mas flacos po 
'titan rendiHos facilmeute ; mi voto es, 
que examines, y procures faber, no como 
cU:anfus muros;· ni fi tienen viverei, y 
pcrtrachos, fino como viven los CiÚda
dal\OS : Mi Domine perq11ir1· ;fi 1ft 11liq1111 
in~quitas 1or1•m in C• nfpuél11 D1i !oro111: 
Si 111r1 non lfl offen/i!J i'upuli hui us cort1m 
Deo [uo, non pottrimus re/ift1re ittis, &c. 
No fueró enemiga> fuerzas, b.s que aca
buon ce>n los Pcrfas, Gri~gos, y Roma
oos,fino los proprios vicios. Por los pe
cados de Ef paña entraron los GQdos en 
ella : por las culpas del Rey Don Rodri
go , y RicQs Hombres de Cafülfa , en 
catorce Mefes , fueron nueitras tie
rras poífefsion <il.e la Nadon Africa-
na. 

!) Eao; MiHt1rts , guardan.to los 
Divinos Mandamientos, tiendo menos 
au numero , def varataron muchas vczes 

• Excrcitos muy numerofos : Aunque 
s fuerzas enemigas excedan 1 las vir

tudes fon comunmence las que Triun .. 
fan. V cncio David al Gigante : Pr1v"
l11i1 DA"i" Aá11erf11J Phiti[le11111. Reparó 
que para entrar David en el combate con 
Goliac , fe dcfnudo fas Armas de Saul: 
p11es con que Armas emra ~ Con Baculo, 
y Honda ? Er"n Armas , conque defendía 
{u ganado, cumpliendo cxaétamcntc:el 
mynifrerio en que fu padre le avia pueíto; 
pues para. vencec , no ka ftieaeíl:er Ar .. 
mas de Guerrero, que le (obran las de 
vn Pafror Virtuofo : el Gigante bien 
Gt'mado mucre, por qu.e era facrilego: 
David (in Armas VCA<jC ; porque lleva a 
Dios de fu'Parce:conocio qu~ las Armas 
de Saul no le ivian de ayudar¡ porque 
corta poca la efpada de \'·n pe~ador: 
folo en Galiat corto bien la ef psda J 
porque fus mifmoi vicio1 Je hazian 
¡1.1.rra. 

10 ~tro Reyes vencieron a cin .. 
c:o : defpoju·on fus Ciudades, q 
eran SodomC!>ma , Gomorra , y las 
otras que el fuego convinió en ceni
za: fabelo Abrahan : junta . crecitmtos 
JnfantH , y con ellos deftrozo a los 

-~u,at{9- Rcrcs : ~n. f.G~Q· vcnj;Cll a 
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los muchos ~ Sí, Dor:quo en 1 e os mu 

l 

ches reyn~v• el vicio . en lo s 
1 

• d · , s poco 
a virtud: y onde eíl:a pcl•a 11.!J 

i.... f1 • • .. ' 1 -ra vcn-
zer "'au.a poca mfamcria : ellas Honras 
fe hazen a los Soldadcn que her . . ' mana .. 
ron la Chrifüandad con.Ja ProfetSion, 
~ la Soldadcfca con Ja Ley Divina; 1. 
~ tale5 ~olda<los 1e deben las viétorias ' 

' 

UJ ESt:ts Honras fe inllicuyc• 
ron tn tiempos que nu~f .. 

fi eros Reyes Caitell~nos 
n0 dguen los ri'6ercuos : jníl:os ,,. 
pru entes fon lOi . ' 11 • mot1vos: gozan em• 
pero ~a quietud ' Y frguridad de fus 
Palac1os : Con que lleoo ~ d"(- . J b " l \.urnr~ 
que os s.olcl~dos , que en ellos tiem .. 
pos han íegu1do Ja Milicia fon ª"' 
b • ' .. 

enemento1, que las Antiguos: de e as 
Reales Honras J porque fe moflraron 
mas finos ' peleando 'y muriendo guf .... 
tofos' por Reyes, que les mand:ivan de(. 
de fus Palacios. 

1.1. Efi:áva David en la Campañ~ ~ 
contra los PhiliL!eos : D11.vid erdt in 
Pr1.fldio : ft•1irJ Philiftinorum tune- erAt 
in Bethel11m. lnfiouo iedienta volun .. 
tad de el. agua de la CiH:erna de Be
lcm : Si quis mihi d11tn porum ,. _ 
qu1. de Ciftern• l Tres valerofos Sol
d os fe arrojaron :1 romper Jos ene
migos Efquadrones. Muchos graduan 
la Vllerofa ac,ioo .por temeridad: pe
ro yo la zelcbro po bligacion. Pu
fieronfe a vn evidente peligro ' por vn 
ligero guíl:o de fo ltey: Pero oblig{) .. 
les l db fine~a , v~r qne fu Rey clta
va con ellos · en el E x&ci to ; Creíble 
es r10 lo hizierán , íi fe eiluvien en fü 
Palacio; porque a vn Rey en Pafocio 
fe le han de {e · los gufros ; quan
do no .intervicn graves rie.fgos: Pe
ro a vn Rey en Camp11ña, con l~s vI .. 
timos arreitos fe la !\an de cumplu· los 

antojos. 
1 

i Múl'leton peleando muchos de 
ellos MiHtares , quando en fus Pala ... 
cios, vivian (eguros los Reyes : Sil\ 
verlos entre Jas lides , cxecutav an fus 
ordenes, Servirle en b Guerra era 
obligadon; pero paífa a fineza ofreccr
fe gull:ofos a declarados peligros,por Re .. 
ycs,quc ~ndan de(de lexos.Con raz6 es 

p ~ .1 ... 
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184 . bl.'fc l 
b i d Capfran V nas, o vio e a 

ala ª' 0 
• r ·d {i • • ·,0 y facnfic10 lU v1 a al crv1c10 

J;.xerc1 ' . • h. 
.Je vn Rey, que rendido al ai;10 , izo 
.;on (u poca fee mayor la lealtad del Vaf-

(allo.. 
13 flan (ido en ~íl:os ligios dl:os 

Militares ma~ b(;ne111cmos ; porque han 
peleado mas tolos: peleando con fus Sol .. 
dados nud!ro S::mo Rey V un Fernando: 
y íiendo en las rarea ;y vigilias -:orno ~no 
de ellos: en padecer, y pelear no haztan 
mucho. Aquel Cenmrioo, que pidió a 
Ch1 iito Ja falud de f• criado ,le: d1xo , no 
tomaffe el trabajo de ir a lu C::lfa, porque 
fin ir podía 1anarJe, mandando a la eRhcr
mc:dad, que fe fodlC, como el mandava 
a 10 5 ;:,oldados, tjlle eílavan á fo (1bed1cn 
cia: N"''" & ego horno /Hm in poreJi1ite 
&onflitutuJ: h~beo fub me milites > & '"" 
huic , Vdde, & 1.111dit, & i/11 'lleni, & ve
,,;,. y J veo, que qui(o dar a entcnQ{er el 
Dominio que en ellos tenia; pero tam
bi alaba de camino, fa f1mcza con qur: 
los olbados obra van, y yo tlJUiíiera def
cubrir 1 a razon; porque la obedicnda de 
aquellos So1dad.;5 era cá excelente,y loa
ble~ Ell:ava el Centudon en fo caía go-
2ando de fo quietud ; d:iva dh s , y 
equellos ordenes; y aunque fueffcn rigu- • 
rofos, iban) y venían a executallos: Vico 
h*lic, 111tde, & vadir , &c. Elto es laque 
alaba: fue como ti dixera, G yo los aco.m 
pañara al trabajo) y al ri1. fgo , , poco hi
:zierá en feguirme en los riefgos mayoro
res: en l·> que mueJtran fu gc:nerofa biza
.rri:i, es en fervirme con rt:ndida obc•n 
cia, qu:indo yo eiloy ddcanfando en mi 
c:i(a. Alaba Dios al.C.apilan Judas , y re
prehende a Epht9in. Oílet 10. 1::.phraim: 
Yit1+lo1. dfJéf4 diligere trituram: Ar1tbit 
Zudas. Eftc ara,aquel tnll:l, aquel trabaja 
a viita de el premio: dl:c no, &c. 

14 Dignos fon por cierto dlos Mi
litares dc!tas honras , y alaban~as ; pues 
mal af sillidos, y Gn premios pele.a 1 on rn 
Ja Camp,¡ña, corno fi · u vieran fus Reyes 
l la vifb , o tuvier os premios en la 
cartera; pero fi Letrados, y Militares fir
Y'tn a los Reyes , -.¡ Joio I rnpcrios fe fofré
tan con armas, y letras : porque los Re
yes no bazen honras a los Letrados~ Ref
ponde~a algun mahciofo, que Jo Letra
dos tícnen mejor purido , pues reciben 
las honras,qoando vi vos;y a Jos SoldJdos 
llegan defpues de muertos:demas> que los 
Letrados comunmcnte dex:m conque 
haZC;f ~US funcrablcs j y Jo que fe VC 
f;ada d1a es , que parando lQs Soldados 

F. 
en vn Hofpit a.l, necefsitan de que Jos e~... ' 
ti erren por amor de vio~. uexo c:J.to ~ y 
digo)quc los K-c: ycs dellen honrar ~ todo$ 
ius Minitcros; pero 'luc 1e acrtdüan de~ 
mas l\cyes,; hazicndo honra5 a !O~ ~olda-. 
dos. l>o> vcz~s k imjtulo Lbriüo con d 
~agdtuó1o vvcablo de Key: en Ja Crua.._ 
y en el Apoc. <... J 9. pero con grave di
ferencia en la Magdtad, porq en la (rua 
íe lloma 1olo J.üy : ÍtS'llS Ivt11z..11rtmo !(,:.; 
ÍHá,orum. l;.n cJ JI. puc .. te intitula hey de 
Reyes : Re.~ Reguu;~ e!! Dommur Lflml .... 
ri1m11ur1.. LLs varios cmpk~s crecc,il. 

. y menguan íus 1 itulos i en la (.1 uz tiene 
!obre 1u Cabeza vna5 Ltt1 as~ en d Apoc., 
ti ene vna e1pada: LJe ore eiu ~ ¡nu ea11 .j,t"' 
aius. }JLtcs le pate,que e~ 1olo Rey .,quan ... 
do favorezt la> L<.ua~ ; puo es Rey¡ 
de Reyes .., quando honra las cipa~ 
das. 

1; Vn R~y debe predarfc mas da 
Guerre10, que dt'. Lcu aelo. J.'\o ~c..rna:. de 
el Arbol de la l.1en~1a, dixo LJios a 
Adan : Dt lign~ 111uum jcier, 11-1, ne to- Gin~ ,a, 
rntd1is. Pan.ce que 1.Jios !e pone dt. par ... 
te de fa ignc.rar.cia, pues a vn Prindp~ 
como Adan 1e pre bibe la fabiduria ~ Di~ 
dn los que me oye:n, · que a los Rcye~fe 
de;ben prohibir ia:i Hojas de la (.id1cia, 
porque tolo han de ebtcndtr de Ja~ Hoju 
de la cf pada : mic:ntras el Rey LJ ~Aionfo 
el Sabio ajuhal-a los (.omputcs de l s 
Ciclo~, le v1u1 pavan Jos Lcmii.ios: ckdi .. 
caríe a vna 1upc.rhcial nouc1a , y primet 
cont">cimiento de la~ ( itnc1as, ts ¡ala de 
la co1 ona ; pc:ro prt.tcnder l,.a compreben-
fion vltima de: ella<., u ~p1icac1Ln; íobre 
inutil, avrntuuda. l. 10~ 1e JJutria ~cñor 
de Jos l:.xcrcnos>y no fe llama ~C;ñor de 
Letrado~:Pi~i1 l:"11i1.uJ E.xerciruurn.Por 
que rna s Jcvtryt:rn fa M agdlad de vn 1 ro..; 
no vnas manos pt~coindo, q vnu plumas 
tfcriviu.2o:y David rrofcta,'}Uatl.do ciuic 
re a <.hiiftc luy dt 4r á Gloria, no k di .. 
ze,que aumtntc lac.icncfo,f.no que dila Ja 
eípada: .A ririger1 i,l11t!i• IHO f14p1r fimu,. 
tNH,& proced,, & ..R1gnA.Lucgoes la cfp.r~ 
cia.l dt:monilracion de hcnr:i,qut nueftros 
B eyt-s hncu a Jos Soldados,cs ~raduar 
bien los meriros, y dar el primer dcc0 _ · 

ro a los que firven con menos de(canfo: 
ojala buviera mas Abite s,y l::,ucomiencias 

r:a l.os M ;litares : tuviei an i n duda me• 
nos Profefforts Ja Eíqu('}as, y mas fc

quilo los Clarine5, y <.ajas. 

··**•*•*• . 
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§, 1 Ir.· 

í s E Seos Militares, a~nc¡Qr p3J.,.., 
cieron mucho en la vida, paf. 

farQn de ella, íin aver fatisfecho del todo 
por fus culpas. Alli ti~nen ia·s penas co
umnes atados de dañ,9 , y fentido; petó 
Y9 contcmplo;que tamb1en er)~qucl Lu
gar fü:noen las Almas otras ei~edales 
penas, fegun fue la calidad, conC;iicion,y 
~frado de las perfonas. Alli no p>Ueden 

dir por merccal Ia Gloria! Ad fltniit• 

lCegnum '"""'; Pues como el mifmo Se ... 
ñor dize, que con violencia. la hemos de 
i·obar ! .Et 'IJi"tittti. rttti•nt. Lo que f• 
roba no fe pide• , 

18 Y a dexo icho , qnc Cluifi~ · 
quando llama Caft~llo al Cielo ; que f~ 
ha ~e conquiilar con fucrsa , y afaltan
do íus Muros, halala con Soldados ; qu~ 
ficmprt fe explic3n con fus terminos. 
Chl'iilo , tomo Predicador clifcreto fe 

• l ' ªJuhava al auditorio;y cono_s: iedo Chrif .. 
to, que los !)0Idad0s llevan impaciente.:. 
mente el pedir, y que en fu Profeüiort 
es defayrc el pordio(ear , los anima a 
pret~ndel' la Gloria , diziendoles · que 
el Cielo no fe pide de limclna , fi:10 'Íe 
n~ba con valentia.: E.1 'lJJ11l,nti r1tpiunt, 
&c. . 

§. rv. 

1 por s} [atisface1'. ni merece1•, y yó apre.;. 
hendo, que eil:e en los Solclad"s es d .mas 
grave dolor. Crianfe en la Milicia vnos 
.l:.fpiricus can gcnerofos, qu pagados de 
l.a gloria de pe le.ar , y vencer , fin otro 
i.meres ; viven contentos. Luego aun-. 
que fe ven pobres ) y maltratados en d 
¡>urgatorio , íe puede difcurrir de fo 
noble genio , que como ellos pudieran 

1 p'elcar, y merecer , no echaran menos el 19 E S vulgar probervio, que hon.; 
g@:i:lr:D1ze el Ecleiiailico1 que lloremos ra_.,y provecho no caben en vrt 
la pena de vnos ifontos, a qoienes fe les (aco;perd en citas Exequias fe halla todo. 
'1éabo Ja 1 uz: S11p1 • mortUJ4m plor11. De- l'or ed:as Oraciones, y Sufraftos fobcn 

, fuir enim lux ei. N<'i hablá de lá luz. de ellos Militares a fer Bienaventurados ; y 
la vida; porque eífa .l codos falta. Y eíl:é como no tenemos not:cia inf :U~Ple de» 
Texto no habla de todos los muertos,hno todo lo que paífa en aquel nuevo mundo, 
de algunos, dize la Gloffa. Y q11e luz es~ entendemos; y é~-plicw.s las cofas por 
Lux idefi rernpus Grati.~ 9 .. ¡4 limpliuJ las efpecies dt los íentitfos j fabemos que 
non pottft mereri. Llor~mos,dize i :tq11e- la Glol1á etfencial es ver a Uíos; fa ac .. 
llos difuntos; que eihln cort vLvo dolor ddental rctfulta ci.e efpeciales prerroga• 
de que fe les acabo el tiempo de fervir ,y tativas , fegurt la difarencia de ernplcos, 
merecet. Y :i lo he entehdi.dozLos muu"' y petfonas. Na ay duda fera hcrmofa 
tos de que habla , fon los Soldados ; y de la variedad con que v.nos • y otros han 
efios dize el Efpiritu Santo, q-µe nos he~ de dHHnguirfe. Las plumas dadn 3 co
mos ci.: compadece1· mas ; porque: en el hocei· ~ lof Doétores; las pallhas a lo~ 
'P.ul'gatorio fiécen mucho mas que otros, Mutyres, y a lo~ Vírgenes; c~n dhs 
el no podet fervir, y rrteteci:r; que les Infigntas fe pinran; y en eilos trages; 
fuer3 de algun alivio , aun fin i'<&fpeéto al qu:inclcw fe áparecen, fe nos reprefenran. 
premio, hazer{e mas &loriofos, Los Apoítoles,y M :1.efüos, af~iitcn como 

J 6 A y otro mál en el Purgatorio, Aífeífores , y acompáñados al T ribund ' 
que como por si n0 pueden fatisfacer, íe Divino. Los Manyres, y Vírgenes fon 
v~n obli~ados 1 mend:~ar, pidiendo de 1a Familia del Cotdern: St11nt11 in rd'1/• 
lirrtofna a Jos YÍVOS, les hag:irl por ca.ri- p18# 'gnj. Hifa'I"'"''"" "tnum,&e. 
dad1algun focotrc : O pobl"eS Soldados\ io •eamos ya el tragt de los ª"' 
No adertan los SQ!dados a pedir limGÍ... dos en el Citlo, y fu ocupacion ili-:" 
'ha , .y {i al~uno la pide , fe le cCJnecc en tiago, San Mauricio, San ~uiJkr~; Y. 
la cim1 lo que te cueila, No es J;\li Iritrn.. otros, qu:tndp han ~par~c1do ' Ylettcn 
to ofender; peto juzgo que en v11 Solda- armados de puntá en blanco, con todoi 
d? es ~as natural el roiPar ~ que e1 pe• los adtnnos MHit:tres. Luego podemos 
du-. entender qur en e1 Ci~lo ~ienen el mif .. 

1 7 Có 1os Soldados habla va Chrif. rno trage; y empleo que tuvieron iqui. 
tó, quando dize, que el Cielo es CalWlo C<>Mponefe b Milicia Cc1efre de A~ge-
f'uerte, y que es meneíl:er pclc:tr bien pa.. Jes~i4ombres. El ~eñe>r ele .lo! fütet-. 
ra ganarle : Regn11M C~/orum vi• p111;.. cito• es Dios : D~rrmtum Exert&uill. lil 
t#, & vi~lt1tti r•pi,,nt il/,11/. En el Pa... capitsn Gehc:ral de todas fu5 A~a$ ~1 
di·c nucfiro no R\)s ellfe.ña . Chrülo a pe- San Miguel. Los demas ocupan loa. 

! J púef.. 
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11 {f"O'un (on (us (ervicie. s. S. u Glo .. I d ; pere .fi a qui no fe Gen ta porque tic He puenos, •1!9 • , • lt~ · 
. 1Dirarlc a Dios a la Ca1·~ >y e ~r cnc:m1go5, ~Gmo quando al nacer le pcr~ 

i:~:~s para toda~ las emprefas de fo 1'1" fegu ·a. eo vn Dragon todo el Infierno, le 
~foa Gforia. A1sifrcn todos .al Trono de}Co burlado, y potrero con defcanfo 
v·vino en Cuerpo de Guardia; Y h el fu LhJn >: Raptus tf(ftiius eius 11d Dg11m~ 
de~(¡anfo de Chrilto, dad.ero Salom.~n & "d Tirfn¡¡r11 cius. Y a lo dixo el Tex-. 
en Letlu/.S,,lorno11i1 confiüe en que trm- to: 'J.fich4 !I > & r.hgdi ei1u pr 4/i"'"''n ..... 
fe la virtud, y florezca la te, par;i que t11r '""' D r11c1nt, , Era h. pendencia en ... 
Chrilto goze el padfic? foí1ego tiene, no trc Angde), y para effo eiH Miguel coa 
folo fctenra fuertes,que k riñan las pen 1 fus faq .udron~s, Al nacer , Mig1tel le 
dencias, lino 1numerables, que empuñen · defendió dd Oragotl. Al morir , es fol() 
Jas efpadas, y le ganen las viétori.t..~, que Eltevan quien pelea por el; cóque Chrif .... 
ChriLto tiene cm:migos en el mundo: t ll neccfStta de peltar. Poblado y& el 
Ego [Hm f"'"' l# perfequeris>lc dixoa Pa- Ciel? de Militares, defcanfar puede ya 
hlo. ChnHo en el Trono , que para defagra-

1 I Vio Eíl:evan en fu manyrio,que viarle de fus enemigos :r y aumentad~ 
C 1rifro le mira va en pie defde el Ciclo: trfonfos, cfl:.tn fiempre ~ guifa de emhcf-' 
FiJ¡,,,,, Horrnittisfi,¡nter11. Y S3n Grego- tir, y pelear en el Cielo Miguel con fus 
rio dixo, que 1ChriHo dava a entend~r Angelos , y en la tierra ~anciag > con fus 
que peleava: Srdr1 p11g,,anti1 eft. Y aña- Efpañoles. O valganas fu afsiltenda, 
de , qu·e no fe f~ntara , ha fra. tener a fus ' para vencer los e mulos de Ef pa~ 
cnemioos :l 1us Pies : Nec jej[ur11m,don1& ñan y enemigos de la E~ 
po114t i'n;,,.;c,~¡ub pediíus ei,.s. lfün ef- . Catolica! 
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SE G·V NO O· 
J 

CELEBRO EL COLEGIO IMPÉRIAL 
la Compañia de J esvs de cíl:a 

Corte. 

DB 

JV.6 LA ORACION SACRIFICIO DE MI COR'O 
~audal 1 a la memoria trille de tan 

amable Rey. 
• 

1 N T Ro D V celo N1 · 

·1 D Onde ay Coronas ..:.s, l vcfi,do "Pontificio cefiia 1i. Córonaa, e~ 
ha de a ver lenguas vivas, º. tras tantas granadas; y ficndo el nativo. 
Se efcrivc en el cap. i8.de afsicnto de la Corona la cabe~&, ro-
e! E~odo, ~uc la gr la ~el ca.ron si füio, bax,nd'°j lQ ioimo JG 

. i~~ 

I . 



Thren.t; 
Ez.ech. 

talo: 

c. 3• 

¡upremo , y del Solio elevado al humilde 
polvo: Cati igual numl!ro de Coronas 
componen la Monarqui~ de Efpaña. Efras 
Corc:ftias,de~~do la ·cabe~a de m.ieíliroRey 
Car les; que cm\ fo lugar proprio ; fe paf.
Ca ron en f11 muercc al pblvo de vn fepul.:. 
tro. LQs heredo, para que fe. vieHcn en 
fu frente triunfando) y reducida fu vida l 
breve Periodo > las cnque1man nuefiros 
ojos entre el polvo d.e las pl:lritas murien.;. 
do. Añade el texto, que efi:avan eHas 
Coronas enlasadas con otras untas fono
.ras campanillas de oró; que pudieffen vo
cear la tragedia de tanto eaí0 : MixtiJ 
in medio 1in1inn~¡,11/1s. Avia Coronas d~ .. 
fumas; pero avía lenguas de oro que pre
dic.affen fus Honras; porque filas mue1·
tcs comunes caben ei.J voces vulgares, 
mue1·res coronadas lis pidch muy cloqué
tes ; lutgo oy el Onldoi' es me.ios _di~no 
que lo que pedía elaffumptd, 

a. Reparemos bien en el cafo. bize 
éíl:e melancolico aparáto, que falleció en 
Jo mejor de fo edad vn Rey ; cuya cabe.:. 
~a ceñía , y adornava naucbas Coronas. 
Sus pocos año' mantenían mtefiras ef pe• 
tansas; tftas falcaron, porque las Coro.a 
nas cayeron! Ct&idit C1ron11 e4pith no.f
tri , perijt fpll noflrA. Pues fiel cafo. cS 
tan miílirio(amente funefto, ho ne~efma 
de Predicador eloquente. No fea la len_. 
¡na campaailla cie oro; fea élamorofo fo. 
nido ,. que foceffo que por tragico , y mif
tcr.lofo, con ningunas votes fe puede ex
plicar , con vna Oracion de lgn&rancias 
(e nplkára mejor, 

~ Dcfcrive H:ibacuc en (ombras 1 a 
venida ele Chrifio. P intale en la cuna 
a~ornado de Aíl:ros, adorad<i> de Reyes, y 
Pafio res ; paría a pond.eur ftt muerte tan 
trrebatad:i , que ál mifmo Pilatos cati-
.so novedad: 'PUa11u rnit11b11111t, fi iiem 
•biiffet, Y pot1e c!l:e titulo a fu Otacion: 
Or11tio H11~"'"' pro ignor'i11Jti;s. Raro 
de:z.ir l Llama por vehtura ignouncias 
las que Chrifio obre)~ No por cierto, an
tes fueron fabiás finezas. Pues las igno• 
nnciás de quien fo• ~ De Habacuc. Vio 
vna Corona acláma.la c6 Vniverfal aplau
fo al nacer , paífar '.del 1'rono a la ti•rra 
:en la mitad de fus dfas; y le pat·ecio el fu
e elfo tan exccdeóte a lu voces mu reto .. 
tic as, o tan agcno de cxplicat'fe con clau
íulas compucfüs, qt.te juzgo explicarle 
me} or con vna OricÍon de ignouncias: 
OrAtio pro iln;r101tij1. .,. . _ • 

4 Ni yo pu.le negarme a efr,a tobed1é• 
~ja :1 n¡ la Camra..~ia pU~il. ne¡aiíci dt~ 

[iÍ7 
da tan precifa. En ios fcnclntlcnrós publi ... 
'cos que deben lc>s vatfalJo¡ a fus difuntos 
Reyes ; tienea la mayor parte de dolor 
les Hijos de la Ci>mpafiia con Jos Au-· 
güftos Cefares, y dcíccndiétes de Ja fiem
pre hiclita, y Catolica Cafa de Aull:ri<ü 
tn reconocimiento a los fingulare~ bePlc .. 
fi~ios con que aos han.honrado, f efpc;.. 
e 1almente en la Fundac1ob defre Cole. 
gio, que con amor de Madre, y magMifi ... 
ccncia de Emperatriz, erig.io, y doro la 
Sercnifaima Princefa, para propagtcion; 
Y aumento de nuefira Santa FC , dcSenfa 
de la Iglelia, y Extirpacibn de la Here
gia. Razones que d'ió fu Mageíl:ad Ce~ 
farea al decJararfe Fundad©ra. LuegQ 
quando ho hos obligata la lealtad; y amor 
ai:. Vaffallo~ a efra¡ atenciones, nos obli:. 
gar.a la le>': d€ el a~racie.cirniento, o por 
meJot dez1r; la obligac1on natural de hi• 
jos .1 Principes, que han fido nueitros Pa
dres • 
• ~ .. ,Mue~e ei Phenix, y el Íüjuc:io~que 

rec1b10 Ja vida del padre difunto, emplea 
f~ primera acci?~ en cui~ados de agrade'• 
c1do. Es la nouc1a de Ph1!oíhato : Labrá 
de flores, con rriyrra , y ambares vn Fere .. 
ero; en el r«ore las zenizas del j·efuelto 
cada ver. Tomale entre las tiemas vñas 
paífale de Arabia a Egypto , d~pofitale e~ 
el Templo del Sol,;donde remedádo cere• 
monias de Exequias; Jevanri Altáres , in
cienfa fus Aras , y venera como a Deidacl 
al que le dio el st:r. Sea fabula,¿ verda.d, 
y firva a míeíl:ra moral iníhuccion. 

' Eh nueíl:ro difunto Rey mini Íá 
Compañia a toda Ja Cafa de Aüllria. 
Llotamos fo~ muertes, como hijos li~ de 
fus padres. Confidetamoi eri ~fia Pyra 
'fos Reales zeniias. Altares, y Aras nos 
da cfie templo de el Sol, que Sol fue 
deÍ nuevo mundo Sah Frañcjfco Xavíet; 
y en reconocimiento de la vida, y hotit • 
que debámoi a efios Augullos Mánátc.ai; 

ofrecen1o5 Sufragios por fu Alwa.1 
y liio¡ios :l íus me~ 

' · morías. 

••• 
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~grot .arv1·1 E~echi~s rv(qu~ 1 
Ad mortem, f5 tnft'Ot'V1l 

"d eum ljt1i~J Propketa, 
e5 dixit ei. H~c áicit Do
minus : dt:[pone nomui 
'"~, quia morieri s {u , f1 
non 'Vi11e s. lfai. 3 8 • 

s. l. 

7 L texto elite , enferma ei Rey 
~ Ezechias; llego j lo vltimo; en

tro el Pro heta 1 fai;s , y le hablo afot 
J>io1 Jíz.e : t¡11e Ji[po11gtu tul cofaJ j p1r_. 
11u morir Ar ,y 110 t1ivirAJ. ~e los Re
yes ellen eufermos, y muerctn , no es díg ... 
no de reparo. Si no murie1·an ~ ni enfer. 
maran , fe tuviera por prodigio: fon mor
tales,)' en el O.leer, Y tl !11orfr 00 fe di~ 
fe• eo<;ian de Jos otros hombres. El ori .. 
¡en, y o-:aGon de Ja enfermedad de E:te .. 
chias no fe f 1be. Lo que ele la Hiltoria 
s ~gtada fe puede colegir' es> que lo d1(

púlO af~ i Dios : H"' dMt D11r;:i11u1. En 
lo n-1turd , para morir bafra aver ~acrdo, 
y p'ra morir prdto , no es poto achaque 
el fer 5oberano. 

1 Las cofas grandes , tiendo hNma. 
rus, t?entn como connaturalizada Ja rul- t 
na en fa Grandeza. Con lo :-nas G1·andes 
tiene mas ojeriza la muerte. Vd.e fober ... 
vía, 0 imbidiofo parei;e cíU azcchando 
aJ que mas fobrefa.le. Cayo, dize lfai.is, 
fa Gran Babilonia· CuidÚ Babiton Mag-· 
1111 . Pallecio; y de qu~ accidente~ Oc 
Grand~. No exprc!fa ona .:aufa. El Ar 
bol q11~ vIO Dan;tl era de defcodada 
eltura: Eeee ArGor ma~nA. S11 eminen .. 
da aprefuro fu ruina: Su(cia'ire. Nace 
cJ Sol , y ~ omo nace el mayor Plan cea, de 
fu nacer a tu morir ay poca difüncia:Ori
'"' Sil, & o'é iair. 

9 En la Efcritura hallo,q Ja ceremo
monia de vngir a lo\ fugecosJ (e hazia con 
Jos elc~tdo~ a tres altifsimas Dignidades. 
Vngian a los Reyes, conftade SauI, Da
vid, y .. ~aloman : f't vngertnt in R1 .. 
:_im.T ambien Vt' t' ian l Jos StJmos Ponti
ficcs , i::onih de .l •. aro11, y (i15 Succeffores: 
Oleu"'. vnflionis f1mdt1 _(#per e~pu 'ius. 
Tambien vngian i Jos Profetas, confra de 
~lzi,o: /.lifi""' 11u11m 11"l'' Pr1pb1111,,, 

pro 11. ~lln rrcs !as ~as attas Digl'1lda¿ 
des del mundo) han de l1tvJ1 L.. \ n .. wn, 
que es d vhimo pai~li.1.mo a(; lo cmfú
mos < ~¡ , para qut frpan que fo rndm@ 
es elegirlos por Reyes , y helados., qú~ 
darles la Vncion J ,omo a moribun~ 
dos. 

¡o ·El Decreto Sobeuno , con qu= 
declaro .Uios a Adan -Supremo Monarca 
dd mundo, d~z1a afsi : D•t11in1tmini pi[-. 
"'~us rnteris, & flOltttiiiblfS Cali, é' 1111i--, 
1l#r/is amim11millus , t¡uce movtntHr f Mft1' 

11rr~M.En tres l:.lemento~ manda Adani 
ptro notad el ol'den que guarda fu clomi-. 
nio. Pdme10 en el Agua, luego en el Ay
rc , defpues en la Tierra. El íitio de los 
hlemencos , frgun los gr~dua la. Philofo ... 
phia , es, en }Q foperior d .Fuego , Ayre~ 
Agua, Tierra. hlta tiene el vldmr.> lu .. 
_gar, y afsienco, como m~spcfada. Rey lo 
elige, y le dizc, que en eJ orden de fu 
dominio n0 fe va fobJendo, fino baxando. 
En I~ tierra pararn tucl0s Jos Imperios de 
la Tierra. ~ando imtginan que es fobir, 
es baxu, pues todos p1ran en caer. Mu ... 
rio nuellro Rey, y Señor, Carlos Segun .. 
do; no ay que hufcar otra enfermedad, (i 
nacio ran ~oberano • que como Sol prefi-. 
dio fu Magefiad a dos Emisfcrios. 

~ 1 . Decretos fueron fuperiorcs fas 
accidentes : HM· dfrit DominH1. No ªYi 
que defmandarfe en otras conjcauras,qu~ 
es ignorancia delinquente prefumir, que 
las detdichas nacen de manos humanas , y 
que de ellas fe pueden efperar las medid. 
nas. Por mi 1eynan Jos Reyes , dizc la 
Sab1duri:¡ f:.cct na : P1rrn; Rtgt1 r1gn11nr. 
Y el cora)on del R c:y dH en fas manos 
del S~for: CfJr R~gis in m11t1u Domini. Si 
~ucha anees vivía de milagro , en el mo
rir no ay mill:erio, Duro el milagro lo 
que convino. En d() r. ocal1ones foc"'orrio 
Dios a Elias; vna por mano de CUtrbos; 
ocra por mano de Angeles. Los cuerbes 
le tralan p~n, y carne; los Angeles pan, y 
aglla.Bufquemos la razpn de e Ha diferen
cia: Mirad, frñores , fiel Cucrbo traje ra 
foJo pan, y agua, pudiera prefumir Elfos, 
que el cuerbo lo robav;i, y no era Dio

9 
quien lo difponia. Pues venga eJ Angel 
con fo lo pan , y agua; con dfo entc'ndera 
que fo ma~, o fu menos; fu nga!o, o fo: 
ayuno; el fuceílo infeliz J y eJ dichofo no 
fon delitos humanos, fino Decretos Divi
nos. En la Piedra qqe cayo de el Monte 
vino decretada 1 Nabucodonofor la 
muerte.; pues no ay que dczir éj huvo ma
nos de homltics q la t&~affcn!Si111 ""'";¡,.,,. 
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