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ri OcuÍta caufa dio i aquella pie .. 

'dra ti impulfo, y ya que fe no~ ha ven;do 
a fa mano •c(la piedra, quifiera faber por
que la :'11ªºº que la tira, fe oculta ? La rá· 
rzon es clara• Venia a intimar 'fentcncia 
de muerte a vn Príncipe; llega ,.con ia 
nueva .i peró fe óc1.Hta, qwrntó puede al 
darla. Nuevas de morir, aun qu.imlo fe 
dan a ~rn l\cy; fucleier con fobrada dhsi~ 
mulach.rt • . l)uele mucho cil:~ dcfongaño, 
y nu ay quien no fe retire <le(er el imtru· 
mento. En tres palabras intimaron fu 
muerte al Rey Balthafar• En el Combice 
dite el Texto, apáreciertm \Taos dedos; 
tomo de mano de hombre: In ead~m ho· 
h• app4rtjérunt digiti r¡uAft rmtnus homini1. 
No eran dcdós de liombre; fino como de 
liumbre , que nó es facil hallar vrl hom
bre que drga verdades, que duefon a los 
Reyes. Angel füe dle, di te m.tefüo Alá ... 
pide. Puei ii es Angel, porque fe di(si:. 
mula~ Tdme forma cri qtie fe de a éOOO

c;er. El roíl:ro huye, y da el :avifo con re~ 
bo~os de vria mano; como dé hómbl'e? 
Notable cafo ! Hafia vn Angci parece 
rehuía dar a. vn Re}' ntleva de difgufto , y 
;tffombro. El temor , d el cáriño de tan..; 
tos vaffallos leales corno ~(sill:ian :l nuef
ti:ó Rey, les embal'ga va fa voz , para no 
darle el a.vifo ele fo gran ticf go; pero tuvo 
Dios prQvidencia huvieffe entre ellos vn 
'Angel . que con el Caraél:er de fo Perfo
ba, zelo del bien de aquella Almá; y 
ilmor a e.lb Monlrquii, tomando las pa. , 
1:ibras da lCaia~ Profet:t, entro, y le dixo, 
-ieñor ! Hu Jicit DominHI, di[p1ne do
,,,,,¡ IU~, !fHÍA m1ritris, & ttQfl 'tlÍfltl• 

[t ~ o Y Q Ít\ . Mageíhd :al 'Angel éf ia 
h~bla'va ,y Gn la menor fcña de 

dcfagi'~do, ó ca1piiento , fe religno todo 
én fa voluntad J:?ivina. O valen tia Chri(
tiana ! Qu~ dizf el avifo ~ ~e ya no es 
Rey de dos mundos; que fe ácabo la ado
racion , y aplaufo d~ los vaífallos ; que el 
Palacio fe há rro:ado en tnonmnento. Y 
efto lo oye fcreno el rofiro ? Valgame 
Dios , quien le hari:a dulce vn bocado tan 
dificil de pa(far, como es Ja m.uerte~ 
Acucrdome.que hablando San f:Gchio de 
M atfa Santifsima , la llamo Condimen
lurn rnortis. Sa~on de Ja muerte, bien aí. 
li, como vna tierna Madre. que viendo 
no arroíl:ra el Hijo de fus ent1'aña~, y 
prenda de fo cora~on a ta comida ; y que 
~or el hqnol' camina ala. ~ucr~c p,or la 

polla , le fa~o.tu Je fuerte la viandá 3 qut 
fa recibe 1111 faH:idio , ni azedia. A eüe 
modo difcurro ; que Maria Santifsima• 
Madre amorofa de Cai"Jos ; bien fervida 
ae füs obfequios 'pagadíl de los deíeos é¡ 
en fu teUamenco h11.teitl'a, de que fe ddi
na el Mi1tcri0 de fu Concepcion lnmacu ... 
lada; le fasono efre bocado de la mue'fte, 
par~ que con paz, y 'onformidad Je paf~ 
lafie. 

I 4 Dulce ~ y prcciofa fue la muerte 
de todos los lJilcipulos de el .::ieñor. ~o
~o la .de Judas [lle llena de amargul"a, y 
tnfoh~ldJd~ Dio Philipo Abad Ja ra:wn: 
Mal 1ufndo Judas; ddpcñado Je fo colc
ra ' y rabia, no aguardó , corno Jos de· 
mas, ~ que ChriHo, pendiente en la (. ruz1 
11J etitregalfe por Mádre i Ma1 il en cabe
~ª de Juá. No huviera el tenido tan amar· 
ga muerte, fi huvicra corrido por quenta 
delta piadofa Madre: ~i" chrijius in 
Cruce patitns curam lud1. long e a jua be
név0Je1ztili releg1111it f04nern 71ero a~ligen1 
ClfrllrJI eius M111ri Virgini de/eg1111it. l.)i ... 
cens: Mulier, ecce Filius tuus. 

i ) En la conformidad con que oyo 
elle avifo, nGs dexó vna gr:rn prenda de 
for Vredeftinado. Themil.iid dixo vnas 
palabras algo obfouras; pero a mi corer. 
tender vienen a efre cafo : Mortis .,¡[tc .. 
túm faflire fimile eft i11i1i1uioni. T encr 
relig01ciott en ia muerte; es como brdc;;. 
naríe. Eitplico\o afsi: En el Orden Sa
do fe recibe Charaéter, que es vni qua. 
lidad Efpirimal, que fe imprime en el 
Alma; y vna Señal, que ni en el Cielo, 
ni en el Infierno (e borra. Eíte es el Ca .. 
raéter de Ordenado. A efre modo > con 
cierta iimilitud ~ dize efie Autor , que ef .. 
ti r con af eél:o refignadb en la muerte , es 
Caraéter 'r Señal de Predefiinacion, CG-. 

tno en el EclefiaO:ico lo es de el Orden. 
t ó Yo he difcurrido otra caufa para 

recibir lin turbacioh , ni peCadumbre efra 
1 noticia. Dizcn del Bafilifco , que fiel mi

u anees , mata ; peto muere; fi 1t1lte~ lo 
miran. Efra calidad tiene la muerte. PJer~ 
de fu fuersa , y amargura par.i aquello~ 
qüe la meditaron antes. Solo efpa~ta ' Y 
horroriza a aqtiellos que 1nunca qmfieroli 
mirarla. No efpanca fa muerte qu~d<) 
llega a Íos que 1a miraron an~e s en la vida. 
Mato Chrifro l lá muerte, dizelo por Offi 

1 
J.Er11 mor1 tuti,li mors; porq l:l miro an• 

tes:Anteft1cii eiuJ ibit m1rs. H11b. 3 ·!'-las 
Almas vinuofa.1, mirando antes 13 uerl'lp 

a que ?ªº de paífar 'no les c<.•ge de fu:lo 
el moru: piran en la muc:tte con fohe 
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·•t ..-onfideraron en Ja vid~. que (epulcros en (u, Ja1¡dines , y el vifit.ar 1@1 

udavcr~s comava entre fus recrcac!ó
oes; yi avia ·dc!armado a Ja muerte ele 
fos ~guijones ' y amargas hieles' con qu. 
rc:cibio 1u nueva fin dolorofos ayes. 

Cº; porqu "' S 
n al fepulcro. Comp..tra alo • ~am1na1íi d 

, 1 Alma ~anca con Jos cavaJJos e iµon a • . •
1 

• 
Faraon: Eq11it1ttui F"r"on1s 111(Jzrm '"'' 
u. San Grcgorio NiLcoo, dizc:' que_ cf
ta fa fcmcjaoia, en que como l is c.avatlos 
del Rey tenían lindo cuello , Y bren en• 
frerTac.los, que davan con fa c~bcsa ~n el 
ped¡o , fe ctl:avan l!emp~·e mir~ndo :.t 1.os 
pies: D111n ''l1uu r:ofl~m fu molluer jlt~u,. 
pu/s;m inuff.,,m 11fjncu1. lnclmado el :ue-
110, mira J. J.1 tierra el ca vallo , y af s1, en 
medio d.: fo lozania 1 corre, y para lir pe
ligro. bita es la perfccci~,n de el ~hrif .. 
tiano >que. poniendo los o¡os en el 1epul
cro, paífa la vida Ga cropi1..zo, y el fin de 
fa carreu no le parece ama1go. 

17 Ojala, d11c San Juan Chryfoflo. 
mo, fuera comun convcrfacion en los Pa
lacios, en los fcftines, y banquetes, tr:t· 
tar de la muerte , y pcnfar cm el 6n de to• 
das ef~as vanidades, hu viera fin duda me
nos ddordenes, y fueran muy otras las 
cottumbres. Preciavafe Saloman, que es 
el l:.ccldialles,de a ver planrúdo Jardines, 
y hechG Huercos: Feci mihi HortoJ .. & 
P11r11d1faJ. Y quando de efio fe alaba, 
fupom: fue obra virtuofa; y fa razon es, 
d1 ze San Bafilio, porque en aqueJJos Jar• 
dines ethv~n los tepukros: Pro mde be
rudir:itur Hort".r, in r.¡uo monumenrum eft. 
D:indo .i entender, que la memoria de la 
muerte es freno, entre las rec1·crnciones, y 
~lcgrias, para que no fean defórdenadtl'S, 
quando ol el repofo de fu corason ' y 
Catolica magnanimid.ad con que nueflro 
Rey fe difpmo a morir, confolando , y 
ani·mando ii los que con la congoxa , y 

·llanto no podian hablar, me acorde de el 
guflo con que el añ > pafTado fu M:i,gcfbd 
íe dcti.1vo en el Real Sitio de San Loren
~o, vitirando con igu.al fr~quencia los 
Jardines , y Jos fe?ukft"ls de los Reyes 
Allí parece tenia fas delicias, a~rove• 
chanclo fu E!pirirn con fas mas irnpor• 
tanntes memorias: fienedi~itur Hornu, 
in '!"º mon11mtnt1'm eft. Alli por dos Vezes 
c:onremplrJ bien def pacio las Augulhs 
Rc:liquias de fu Santa Madre, avifandole 
fin duda el cora~on,que boJveria a acom .. 
p~ñarla al añ') figuiente. Otras tres ve .. 
~es entro en el Panreon, aunque le difua .. 
d'an los que le acompañ.ivan. Paro en la 
vrna que avia efe ocupo.r , y díxo: Preflo 
•flArt yo "'fui, Pues qui~n en la vida ef .. 
tudia. lo que palfa en Ja fepoftur:i, que 
tnrbacion 1lc ha d~ caufa1· lu!Iarfc en 
aquella vldma hora~ El que tenia los fe_ , 

§. l II. 

1 S o Y ti, que fe moria fil~ ef pecial 
cong,,x:i; porque fofegava el 

corason fu buena CGncien1:ia. Tuvo íicm ... 
pre fixo en fu Alma perder antes fa vida. 
Y Ja Corona, que cometer comra Dios 
grave culpa. La inten~ion en fu govier4t 
no fue, de que f~ obraífc lo mas juilo. En 
los fuceífos que llaman de fortuna, íi erara 
contruios, ven~rava los D1vinvs Uecre~ 
tos. Confofavafo en la dc:fgra .. ia con 
no a~cr tenido culpa en tlla. Uczian,.i 
que le dura van pocG> los íentimicncos en 
los infottunios. Y vengo tn que f~a ~f
fi ; pero no Jo atribuyo cfi:o , como 
algunos rigidos cenfores , a dcxo 'o ca{-· 
miento natural de cora~on, fino c.1ue fa. 
tisfecho de fo dcfoo cole ace1·tar , te con
folava con no aver hecho-cofa porque le 
dcfamparaffe Dios. 

19 Afsi ora va David r Ne dttlint1 
in ir11 A.S1r110 1 u1. Señor, no te ap~rtes 
de mi, quando efiuvicrcs mas eno1adoe. 
dixo aqui San Augufün , que no pared~ 
ella fupliu muy acertad.i. A Dios pide 
D4vld, que qual1do dtcl enoj:ido no fe 
aparte de el~ Pues no fuera mejor que 
entonces fe aparn1rá ~ Po1·que de cffa ' 
fuerte no le hallara fu enojo cerca. Pe-. 
ro ya e! Grande Auguítino penetro el 
penftm1enro : lr11 tiHJ non tft , nift •Ver .. 

fio 1iu1. Exccut,a Dios fo mayor fra, 
quando permite que el pec:idor le hud. 
va las ef palclas, Dcfb ira pide D.lvid a 
Di(), que le libre. Otras iras, que pa .. 
ran en trabajos, y c:ilamidades, no fai 
teme. Y afsi , fu plegaria es que le ten
ga de fu ~ano) para que no peque, 2u11 ... 

que con Ira 3 y enojo Je a)ote. 

:io Lo defgraciadarneme fuc~idG 
no es pecado. A jufros , y ptudentcs 
acuerdo! Cuelen refpondcr efetos J:ifü_ 
moíos. T:in Santo fue Lui~ de Fran
cia , como dudlro Fernando de Cafiills' 
Loables , y jufWicadas fueron las inten: 
ciones de Vno '.y otro en fus ernprefas; y 
v~mos defgraciadas Jas vna~, yfelites las 
otras. Como San Luis no fe aflige por 
los malos . fuceffos ? Potque ~ Porque 
en ellos tema el eonfuelo de aVel' obrado 
con confcjo ~ '1. blJena intcncion. A lo~ ' 
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Rey por Succef.r•a , ~ué pbr tia" ion ~ 
omito las razones pa.r V'na, yotn panc, 
y c0nclwyo,qu~ aq~el ferl mas feliz:, que 
fuer~ como .hereduario.' y juntamence 
ckg1d11. D1os en ~J. C1clo es Rey por. 
natul'alc~a , y lo. ~udo .fer tambitn poi'. 
1clam1c1on: Tlb1 •mn.11 Angl/, tibi Ctt
li; fÍ' in;tj[A,ili 111e1 pr11l•m11nt S11tJlllf'J 
Domim1:1 01111 S11'111~th, Clirifio en Ja 
tierra na(ia Rey. Ybi e.ji fHi IWUS efl 
R1x~ 'i defpues ,_ en d Deiiuto difpufo 
fe movic[en a elegirlo ; y de hecho le 
adamen ~n tl l riunfü de Ramos. o¡ .... 
n•fi!io D"TJ.id ! O R1~ lfmul ! Cum &fJg• 
no'lliffet; 91011 'W1ntur1 tjint flt f.utrent 
,,,,,. R6gtm. Es nudtro Rey l)hdipe 
Q,!!_i~to el mas gloriofo 1 pue5 goza todas 
las dichas de vn Rey; que fue e.de , "I va 

&eyes tto fil de él\trifiec~r lo defgracfa. 
da{Ilc:nte fuccdiJo, tino lt> mal obrado.S. 
Nucos, dize,que Herodes fe entrille .. 
cio qu1nJ<> Jio muerte al Baucilla : C•fl• 
trÍjlMMsejl ~4.'t:. Y es de d0tar, q (e is ve
s.::s le hl. no:n!ttado con el n~mb1·e de 
Huodes, y n0 de Rey, y !.Ora le llama 
R~y, y no Horoaes..: ContriftAt1111ft lf.1x. 
Die> Cayetano l¡ razon: Herodes ) ' mo 
hoinSre ~artii;ular) fe a-legro dt Iá muer- · 
te del Ihutiíl:a, por librarfo de quien re
prelundia fu corpeu. EntrillecioCe como 
Rey al firaur b fentécia injuíb:Contrif . 
tArus efi R1x- ~ l vn Rey, folo ha de 
contriíl:u el delito, ne> d fuccífo; lo m.aló 
que fe baie , no h. defgr.icit que fuc1de; 
que el tc:Ll:imonio de la buena conciencia 
ba de igualar el roftro a to~a fortuna. 

§• II ll. 
& 1 D lfp~n1 Dm1ui t#A. Perfuadido 

nudl:ro Rey, a q11e fe m ori.t, 
difpulo fus cofas. Tres cafas tiene vn 
Rey que dif poner~ b de fu conciencia, la 
de fo tartflia;la de fu Corona. OrdeRo ft¡ 
c;oncienc ia ,recibiendo l<!ls Sacramentos. 
Su familia,declarando deudas, y atendien
do a fu efp!í>fa, crfados, y criuias; Iade fu 
Corona: atandtndo, que t!n niniun acon 
tctcimiento fe divida; y que facceda en 
todos fas domh1ios el que por mejor de 
re(h(j) de la fangrc es heredero: o;,; ,,..., 
"'' R1y ¡,.fl1. 

1. ;i Cay0 en Ja cama Alexanclro , y 
Conociendo que fe moría, dividió íus 
Reynos entre 101 Príncipes de fo Cafa: 
Jncidit in ltél"Plf,& t°(Jl"º"it q1mJ mo.rer1.-
1ur, á' áivi(i1 R1¡m1m,&c. Si erárt Rey
nos que avía robado; mejor fuera tti1i
tuyrlos; pero y:t que quffo ttlhr de ellos, 
como dueño,mas tacil era hallar vn Suc ~ 
ceffor bueno que muchos. Au11 mayor ftte 
fo delito J pues desheredahdo a los forso
fos , infütuyo Herederos a los dtntí\os. 
Ea,no bufqueis uton de lo q obra vn Ty• 
rano lleno de fobervia. Dios permitio 
que el Reyno de AJexandro fe dividiefle, 
para que fe acabaífe. 

.13 ~ifo nuefl:ro Motmca ftoritla, 
y elli11ble fu Corot11. Dexola en muros 
de quien la defc:ndera , como fuya ·, pot 
ofrecida, y por heredada.Notefc ~qui de 
paífo, que fi los l\eyes de Efpafia efiá he ... 
chS>s a hazerfe Reyes de Reyet,e !los mif
mos por s'i, N. Carlos ha Cabido hazcr 
Reyes 1 los que no Jo fon, qye es mas. 
~fo fu Magefiad darnos en fu Succcf. 
for_vn Rey cavalmentt fefü. Is •neigua 
~fe,ut• de los Peliti,os 1 fi., mejor el 

Rey a quien eligen. · 
1 + Para qú.e el nombre de C:irlOI 

Segundo fea celebre, balta el dcxar vni
dos fus Dominios en fu Sangre• Aquellos 
primeros Gigances del mundo, temiendo 
dividirfe, bufr:aron algun (¡amino de ha
zerfe Uuílres j levantaron vna Torre que 
compitielfe con el Cielo : Celehremu1 m
"'"' n1flr11rn, diézi1n: .An1r.r1~11m ttJ'tlÍdlf~ 
"'"r:11nu1u11m ? Antes que fearnos di vi~ 
didos. .t.uego fuponcn que divididos na. 
da poddn obrat· que Jos haga f!112olos~ 
Siempre gloriofa bfpafül , en Ja divifion 
perclicra el nombre c¡ue goz • Eoopuñ= 
mano fuerte fu Cetro, y íc confervara fd 
nombre efclarecido en el mundo, 

I f Al Rey Ezechias añadic) Dios 
IS .años de vida. Hallavaífe en la edad 
de nuelho Rey, y íeotia mu.:ho el mo
rir erl aquella edad. .t.n ed~dcs flo rio as . 
fiempre fon las muertes peligrofas. Car
los muere, Eze~hia~ mejora; fecretos ion 
de alta Providencia. Creo no hizo falta 
a nuefüo Rey mas larga vida,para nego• 
dar lá E tcrná. 

1 cS En fu tefiamento dexa dla e Jau. 
fo la gloriofa: Ortieno, '!'" pgr tod11 &11• 

1nino1, 7 muiios fe /1/irire, h11fl" f'" fa lo-. 
:r1, ¡,, difinici11t Átl M;ftrrio 41 ¡,, Cen• 
~1pCÍ1#1 l11m,111/11i11 dt M"riA Sttntif • 
fir1111, Mudo nudlro Rey, confeífando, 
qUé Maria fue fiempre Reyna del Ciclo, 
y tn ningun t1empo e(clava del pecado; 
pues no pongfi duda d~ ~ue vive en 11 
Gloria. De la Crut paiso el Buen La .. 
clron :il Paravfo: H"ii1rn1um1ris,&t . 
Enloc¡ue di~o dluvo fu merito : Domi-
"', "'"""''º m'4 dHrh v1n1ris ¡,, Regnu• ,.,,,.,&t. Conftfso a Chdllo Rey Erer-
llQ' y quien eternamente es Rey , nunca 

Q ~· 
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{. Javo. Bien dB. D~xidine iou: 
es e e . l. d 1 la Leyes no dan por ddavo. al u,o e 1 

etcjava ~ ~1 : p,,,.,,., fer¡uuHr '!'en'l::_em. 
i.ueg~ Ji !Viaria en iu (..oncepcmn tuera 
efe.lava del vemomo,, refundiera la nota 
de ele avo en (;hril~o { i¡uego confeífan
do Uimai. l Chrütu dey, f. no c(.c~avo, 
confeísó Lamtmn que fa Madre , hn el 
hierrodt: dclava,, fue defde el primer 
initante de.111 .~~~ Rcrna, ~~csf.ºX: ~u.~ 

' 1 

'. 1 

,. 

H. 
Confefsion fe difpufo el Buen Ladron~ 
1~ ~*nitcnda; y oblig.ida Mana,le ncgo~ 
c10 !ª C.:.!oria. Juyz10 dudofo es el que 
aqu1 fe haze <le las Almas; pero confidc~ 
rando que eLt la vida , y en la muerte fu• 

1 

nuc!tro Rey ti<mo ~mante delta Madre 
d~ Mi1ericOJ;dfa , piadolamemc: deb;~ 
• u.~s creer, que por fo incei-ccisio¡¡ 

~iñc: immorca Col'ona en!~ · 
iien~v,ca~1~an¡a, ·í 

• t• 
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1 N V l DI A. 

1 S trillen de la 3gc- • grandr. La invi~ia mira de mala gaiu Jd 
na felidd3, por pll- eminente. Salic) Chrifio reo del C6cilio-
rccer que deroga por reconocerle vétijofo: Hh fumo mul-. 
Ja propria efrima• 111 {ign11fl1cit. 
doh.Es vna enfer- ; Es confudo en quien paclece,p2decer 
medad,:fin otra c:au por invidiad0 ; y viene~ cener en la pena 
fa, que la agena Sa- el alivio.La invidia no desJuze,ftoo coro• 

• 1ud:Odiumfcrlicitit- na. Para honra de Mardoqueo, mando 
tu """"A la llamo San Auguílin. Es come Aífuero q Aman le vifüefie fu Purpura, y 
el PhcAis> que anida en los aromu de mas Corona,y q llevando el clicfiro al ca vallo 
fra~randa. El lutimiento ageno es el áli- pafedfc las calles ~rinci pales de L1Corte. 
mento de la invidia5porque le bdllan con Omició Aman loma~ eífencial del precep 
íingularidad al mochuelo ku ojo!!, bu~lan to,pues no adorno c6 la Corona fu cabe-
~as Aves a Ücarfelos. Pprquc: fe adelanta ~:t. Ea, diie Cayetano; Corona le pufo 
a Jos otros :irooles el Alniendro,parece q Aman,aúque no le pufo la del Re)'. Oh!: 
cohechados, fe conjurá los tiempos ama- .t\.€ab:ida la funcion fe fue a fu cafa,tri~,, 
lograr fus frutos. Apenu lá Efttcua ale rntlan~olico,y furiofo,de ver que fu ma-
Nabuco fe foñc~ levaota<la, quando baxo yor cbtml~o gouva los honores que: el 
del monte fu rn!na.Dize la Efpofo,c!j por:.. avia defeado:Arn"n f1flinavit ;,., in Jom# 
que flottcieron las viñas, falieron vilo fuAm lug1n1. Pu~s v~is a11a razon de no-
rapoúllas ~ <lesflor:ttlas. Notad el por.. cchatfe menos la Corona del Rey en la 
qne: N11m vln14 n1flra flo~11it. ' cabe~a de Mardoqueo5pmrquc el fer in vi .. 

i La invidfa_.quandb puede desh1cir las tiiacio es can fuperior Corona,que ningu• 
prendas

1
dcfdou qu:mto puede el fogeto, na otra fe echa menos en 'ompeten-

para roenofcav:tt' fu apláufo. Admiro a ciafuya. L11cgo con Jo mifmo con. que 
Jos Fa rifoos la Sabiduría de Chriíto:Y,,J 1 c:l invidiofo intenta deshoamt acredita. 
'1Hic f11pii1i11~Y Je 111.man Hijo Je""' Ofi- 4 La lnvidia no prefcrva a la 
&Í"I. Nannt hi, ,fi f11'1rÍ ~ili111 ? Para que virtud mas herorca~ .~oíf~la digna ... 
ya que nCJ puedeH negar (ú ·Sabiduria, Ja mente Aaron Ja • L>~g~1da u~cerdotal .. 

• desluzc~ lo obfcura , y baxo '1e fu pcrfo- Core,y fus aliados inv1d1ofos,do:cr~r~n,; 
na.Dixo el Santo Simeoo a Mária: Etu que avía llegado a ella,mas por amb1C1ó, 
hie ~1/i111~~fl in/ign".."' ""¡ t1n1r.11Jicir11r. ¡ que por merir.os: Dios, para co.nfund!t 
Sera tu Hqo,por emmente• y defcollado, fo quexa, mando, fe tomatfe de tada ~ri ... 
el blico donde la invidia aífelte Cus dros: bfl vna vau,y la q de bs do:t.e Bot•ecief.,,¡ 
Sln•m G¡nifica vna ,gf, pr .. di¡i~(a rr . ie~ feda tefümonio de fet' el md digno el 

· · ~ dur .. 
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d _0 Florecí o fa de L•Yi , d Aar.on coQ. 

uen · , r • • ~ 1 
digiofa rnar3 vil.lJ., .t. n q..ue cn;,¡:10 e pro • . d r 

ritu a la calumnia. Noto os co1as. 
~~a que fünd~ }¡.s virtude1 de 'XaTón ~-
les, ~uc campeanm ames que el milagrn 
las cxecmoriaffe, 'fa invidia de fus emulos 

1 

11(} las ronóéteffc,y pre ¿dicffc'titfludllas, .n 

í\endo c.an he(iºf'ª:•?tra,que lot mff ntor 
em~los con fo mv1d1a mottal ,.fue1·q~ e! 
rnotivo .• y apoyo que informo en derecho· 
pol' Ja virrud de Aaron. ·. 1 

~ C9n fer lince la invidia , no pone 
los ojos en lo que debia invidiar. No fe 
~eba ell el merito, fino en-el aplaufo. Ve
ddu Goliat, celebrarnn {u;hazañuhaf
ta J~s d:lmas de J~rn!alen. Sobrefalio e·n 
David el denueJo y gallardia. R:econo
~iole Saul porhombrc de grandes pren .. 
Gas;pcro no de menos fcutuna ; y tenien .. 
do a los ojos fu valor, y fu dich~,fu dicha 
es 1.i que le lleva los (}jos , quando a Da
v · mira de foslayo: Non r~c1iurg1 oc11 .. 

lJJ,&c. Si lt invidia tiene por blanco lo 
· mejor, a Saul le pareció mejor lograr 
los aplaufos, <¡ue merecerlos. • 

6 A gran caudal ~e virtudes, y meritos 
han de af pirar los que h-iziendo plato a la 
invidia, queden Gempre tambien puelros 
en la opinió,que halle mucho que alabar, 
por mas que tire a desluzir. Dos Títulos 
da van a conocer a Chr1fro en la Ct'UZ, el 
d~ leftu, }t el de Rey; le(us N1tz.~r1111u, 
Re.v:. El tem~ de Jos H~breos fue, que fe 
borraITé el Título de Rey : Notí fc~ibere 
Je.ex l11d1.orurn. ~e aunque intento qui
tarle mucho, la invidia le dexo mas.Na. 
ciendo cGnúguió Chrifro los aplaufos de 
Rey ,redimiendo al mundo, Il~nó el Nóu 
bre de Jesvs, qu@ íignifica Salvador; que 
coino füe cal el cfpl€ndor de fus obras, 

. quando m1s qui(o desluzirle la iny!dia, 
' Je dexo ventajas can que qucdarfe fope

rior J. la mas emiowce fortuna. 
7 Los varios af eétos de el f nvidiofo 

no Jos diíl:ingue el vulgo, po~que los có
plica el vicio. No es odio ta invidia. El 
odi'1 por si es malo. La in,vidia~por acci .. 
deme dexa de fer buena.El odio,aun a los 
brutos alca.n~a.Germanico Cdar, ni o!r, 
ni v~r pudo al G:tllo,lin gráde horror.En
tre las mifmas Fier1s ay fu~ odios N11tu

ral anti?3tia ay llntre los Dragone~, y l~s 
Aguilu_ Miranfe con miedo, y temo,r, y 
lo q lhze; porq fer temido, Je viene a ha~ 
%er odiado. la invidia es efelto foio del 

bomb:e ~ ~om~rc ; porque ni los hom-1 
bres m'lftd1Up a las ~eras, ni lq,s brutos 

·abone~co ~ los hollilbrcs~ · • 

~ 1!1 odio p~~dc fer jufto. AborreciédG 
f)avid a los m1los)prnbó q era bueno:Ni 
nt 'J •i oder ,,,, t ~t "1:>omine ,oder11m? Perfe1-
t11· 0Jio od'lt:ii iil'1s.La imbidia núca puede 
(e1· alaba~a. ~~que pecó el invidiadt> pa 
ra tener mv1d10fos ~ fJor exceffo de vir
tu d,y profpcridad,nace, y crece la inv j.¡ 
d¡a;.:pqes mis blafones, y buenob fuceffos 
ípn <lelit.os para.éi la iqvidia los mire con 
'malos OJOS~ Q&rOle AMI el M ayórazgo 
. a Cain·~Le hizo. algu11 maL o por cierto,. 
Verle.de Dios masfavorccido miro co
mo injuria, y ruinmente invidiofo vcrcio 
la fa re del primfr hermano.Rec1bio el 
Padre al Hijo Pr®ig<..;telcbríi fo venida 
con banquete,y fica.-Oyo la algazara, 
y fic:il:a el hermano miyor,que vcn1a de fo 
labrá~a,y por no tener parte en ella fe re
tiro de fu caía proprfa. 0.l!._e tinfabor tie
ne~~e 1~ /:Ja ofendido~ ~abcr q ay rega
los,y fc!hnes para el otro he1 m.LHO. Tie
l1efe por ofendido , y dtfdiduda, porque 
va al otro dichofo. 

9 De Ja invidia fe vale Dios(y folo ef
to tiene de buena)para dar faLisfacion ;l ÍlJ 
jufücia, fin violentar la tiilave condic.ion 
de fu M1íericord.ia. La invi«ia , mirocras 
mas peca mas le cafiiga. Su mayor excef .. 
fo es fu mayor ve1dugo. Ya chia: Li Ho 
mo jufiicic:ro>quácfo ha~ que d ¡ov 1dio-. 
fo tome \JCOiiªªSª de fo pecadó. Ao1·a,di .. 
ze Dios: yo he meneft er no dexar de fer, 
bien hechor 1y hberal. Y o no he de cerrar 
la Fuente de mis Gradas, y como J ufi:o h~ 
de cafiigar las culpas, derramar(! Dones~ 
hare dichofos,que G es códicion de Ja m • .' 
vidia humana tomar por males proprios 
los agenos bienes,diipenfando favores·, da 
re a los ~nvi~iofos pcfaresty ya qttc he do 
dar caíhgo a eO:os,los texere de los bene • 
fidos que hago a Jos otros. 

1 o ~nojado Dios con He1i,po1· omiifo 
~n cafhagar lo) exceffc. s de fos hijos,entre 
?tr~s pena5 Je iutim:i,q a fot ojos Je defpo 
J,Ua <de el ~a.cerdocio,y dara Ja Dignidad 
a fu comper1dor, y emulo: f7idwbis •mH• 
lrnn tum in r~mpJo in P'ni111erfh profftJ'fl 
Ifrr.-d.No fabe Dios defpedir rayos, fin 
hazcr bcme-ficios, y haziédo beneficios fa ... 
be dcípcdir rayos, Como afü~ Pues no Jo 
vcis~Par.a la traza fe valio de la invidfa;y 
coma ell:a trásforma en propios males los 
agenos biencs,cafügo Dios a Heli hazié .. 
~ie~d? dichofo a fu compctidor,q ~ara Ja 
mv1<.11a ~o ª'f pena,co~ Ja agena gforia. 
11 _L.os m~1d1ofos fon v1les,porq fe con .. 
fi;ffa mfenorcs. Alabá los q fe halli fupe
marores ún Ítr arregaces¡ Fcar~1 fac,ilmétc 

· ~ fe 

'I 
/ I 



INV/DIA~ rt9 ) 
fe alaba lo que no fe invidia.AJ mejor de diféret0, pues no halla en si Ja preemi"' 
t.o~os n. ada le parece mal. Al m.ayor ene-; nencia a que tira. En nn , yo efioy bic:o 
migo fe le pue.d~ defeu verle 111vidiofo, . ~on la invidia, pues folo con Ccr 
porqu: la !,nv1d!a ~as que de ofonfa tie- mejor puedo vengarme 
ae de hfonJª· Cortes bax:eza la llamo va de ella. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SAN IGN .ACIO~ 
- ... 

PAT. B.I~RCA, Y FVNDADOR DEL~ 
Gompañia de Jcsvs. · 

J. TR uando el Ecc:teCitfi:ico de 
las Alabázas de EH.as, dize: 
~s pmfi /imititer pe gl1 

rii1ri tibi ~ y entre las grandezas . que de 
il refiere: Es qui. Prophet111 f11fis facce/
farts poft ú. Como lofue Elifco,y Jonls, 
&c. Hizo Ignacio con fu inLtituto, y 
ex:emplo tantos Santos, que le podemos 
dezir: Lw11 in Circlfito 1&11/#S '"" , & 
'llid1. Vio eíl:endida fu Religion por to
do el M~ndo : Omni1 ifti Co11lrtt11ti ,., .. 

•ini, & J1i1or11f1it holoé-11uft11m, Y tomó 
tuvo fuego pa1·a juat~u· con Dios a lo~ :, 
otros ; al morir tuvQ fuego para ju11-
tt.rfc el có Dios: E"e e-urrut igrm~s ,&é• 

Ep.tel 
1)rA/}i 

P11r11n1 1i'1i, · 
a , Le aplica la Iglefta el Evanselio, 

t¡ue ~abla de la ElecciQn que hizo Chrif
to d~ Di1cipulos, para Mitioneros: Mi/it 
illos Bino.r Anti fAcit1'1 f•itm. Y es de re
parar., como llevavan a Chriíl:o delante, 
:fi Je dexavan, qua11do fe iban~ De Chri1-
to ya creo, que fue imbiado al mundo,fin 
perder de vill~ al Padre, que le imbio: 
Sic•t Mifit mt P411r.De los Difcipulos, 
y delgnacio, como vno de tllos fe avra 
de toraar en ou·o íentido , que como le 
tenian en fu cora:tort, y dirigian fos aedo 
nes a íu mayor gloria 'tiemprc Je lleva ... 
van delante. Explicandg el Evangelio de 
Ignacio con fus fubdicos , obravan ellos 
teniendo a los ojos el exemplar de fu 
Padre Ignacio, conque aunque fe alcja
van, no le perdían de vifta: Mi/it i/111 
,.,,,, f ttci1m f u.tm. 

3 Puc vn fuego Divino, qY~ atrojo 
Dim 3 la tierra: lgnis A Deo MiJ/'111, Es 
fu nombre, y en q fubio como Exalació 
Celeíl:ial fu Alma: defde el Sepulcro to
mo bue lo efta Luz para fubir ·a vnirf e con 
Dios : que fi Ignacio fue fuego de Amor, 
para abrafar en Amor Divino i otros, 
dicho (e cfü ,q11~ aviá de tener fuego con 
ciue vnirfe el mifmo, para qut: todos fe 
vnicífen l la Fe del Dios Verdadtro. 
H\zo Elias,que baxaífe fuego, y avrafaf
Sc el Sacrificio : Cu;Ji1 il1'11m lj'!~~ Di 

4 Fue todo vn inctl'ldio de 'hari
dad: elegía quedas feen dta \o· ida , ("OB 

i·iefgo de fuf~lvacion ; por ayudar ii Ja 
falvadon agena.S~m Getonimo dize, que 
Chrifio lloro finticndo él perjulzio , 
que fe hazfa a fo .. ~migo Lazai o , ett 
bolverl~ al mundo por el bien de otros: 
Doluit L11%.•r11m; non dormientern, fetl 
refargmum,& flebat q~i" cogeb~rur eu,,. 
propur f11l11Ad<u 11lio111d fdulii rt11w1re. 

j Para convertir a vn Sacerdoté , fe 
C:onfefso con el : aun las culpas de Jgna•· 
110 fueron de fruto t aun eh fus fombras 
fue lui1do. Plioio repara 1 que la .Luna 
no es tan admirabl~ en la variedad de fus 
luzcs , mud:lndo fu ancianidad e.n ju ben. 
cucl, como porque qu:mdo deforece ~es 
en fus mifmos mengu:rntes ltszida. 

' Por lai calles de Roma llevava 
las mugercs que {e convertían. Por fa. 
carlas del pecado no efcrupulizava en fo. 
decoro. Los Angeles de Sodoma mrna
ron de la 1nanli> a las damas : Apprehená1• 
runt m11n1'm 1iXori.r .f.! tÍ•AI FiliAs. Donde: 
obra el ielo no ay que temer peligro·se .. 
e.rifsim6' .(unt pri tbitrit11tt Ji_frimin11. 

7 Sus principales defcrediros fueron 
en las Vniveríidades, y af,i ert ellas fon 
fus alaban~4S mayores; y cíl:e apI;ufo lu~ 
ze mas i yÍfl:a de aquel defcredito ' &Íst 
como Íllele fer de rnu confufsion el def• 
credito en .el Jugar donde fe gozo el 
aplaufo. , 

j Llam3 Dios al Cido a los 
Angeles , qui en Is tierra afs~~cn 3 
J hombres , y cntrr ellos pttcc10 Lua. 
z~;er: ,,,.,,JI ittni.s ~ Le dixo Dios? Nufll 
tf •iá r1nfitimifii. , rfrc. Dondtt reprehende 
llios J. I.uii(~F , prc~Of\fa Ruperto ? . -· ~ 'Q 
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Je viéi1. 
fl,.tr;, 

p¡. u. 

• 

19, l. 

1 c·do• P1.1es porque no en Ja tierra~ 
en,~. ~n el Cielo fue donde fo vió vtto
Oi Jo. v apl:iudtdv de Angeles fedicio-
reau ' / . r d f. 
r ·pues tea en el Cielo doHde lC vea e -
~~ . ¡t 
h rada· lnt11 .drt.,d11, f.J#orum vo evillt Glll • ó • -¡ • ' 

rj Domiriu.r, t11n11JUM1ft1p11l11 inur flam• 
~:Sin 11.1idu11ft inven11u. Jii.ibe es, de
zian los Angeles, el Luzero de la maña
na> Miradle carbon denegrido 3. los hu
mo.s de fo fobervia. PLZcsii cala. mayar· 
ignomima ballar la afrc1:caaonde (~tuvo 
la honra , la mayor glona de lgn1c10 fe
r.i que refocnen fus a1~arf?~5 , ~onde en 
otro tiempo fe oyeron {u¡ 1111unas,&c. 

g No muda Dio¡ el n~tural pua la 
virtud, fino le dcf vad:a de lo robufto de 
las pafsione5 , c~mo el arte adelgaza el 
tronco , y pQle el diamante ; ni a vezes 
quita la óCUj:lllcion. Pefcadorts halló a 
los Apofiolcs , y Pefcado~es los ~exa; 
mej orl el fin,&c. Soldado fue Ignacio, y 
paffanao de la Milicia del mundo a la del 
Ciclo, velo las Armas toda la noche en 
las Aras de Nueíl:ra SeñGra de Monferra .. 
te. Soldado fe: quedo, pero de la Coro
p~ñia de Chril'to. Y quien Je arm<l Sol• 
d,do en efra Milicia,~ Dios Sacramenta
do, que no es acafo fu afsifrencia.EJ pri
mer cuidado de Ignacio en fo Conv-er .. 
fion , fue recibir el Pan del Altar, y de_ 
:zi r con David: Par11fli¡ w1fpeélu meo 
mtnfam 11Jv1rfas 111 qui trillul1mt nis. 
~e dte Sacramento Ci no menos Pla~a 
de Armas al valgr , que mefa de regalos 
al guíl:o. Seotarfe a ella Mefa 'es Ceñirfe 
contra el Infierno la cf pada. 

9 Todo genero de Armas , como en 
la Torre de David,reconozco en la Hof
tia del Altar. El bfcudo 1~ Forma lo di .. 
zc, v Tertul. lo lignifi ... a,hobládo del Sol 
que' pinta van en íus E.feudos los Perfas: 
Solern h11bites ipfum in dypeis.En ella ef
rava Ja cfpada: Gl"dius tfi Vcrbum Dei. 
La Loriga, dize San Pablo que es la Fe,y 
Charidad:ft, duiéli Lerica fidei, & ch,.ri
IAtÍs. Conq fe cree,y agr:ide-:c dle Mif
terio,y beneficio.El Y clmo,fegun el mif .. 
mo Apoftol ; es la efpetan)a de ver cara 
~. cara al que aora detras de cortinas: Ga
lt1im [pem ¡,,/utis.~e otras Armas faltan 
á Ignacio?El Apofiol: Induimini Domi .. 
nHrn nofir•m lefum Chriftur.o.Armado todo 
de ChriUo contra todo el Inficrno,quádo 
cclcbrava fe le cncendia el roflro, y da va 
golpe~ en d pecho el cora~on ; (u fangl'e 
rebentava por las venas, Prevenido con 
todas armas en el Sact·amc:nto, fe :nora
va contra el mundo, pu.blica.ndo g~erra. 

l 

a Jo1 Hcrtges , que fe revclavan conua. 
l>ios Sacramcr tado. O que do triunfo¡ 
ha conftguido lgna(;io, imrod1.1c.iendo ea 
el mundo la frequencia cle di.e ~acral'lle .. 
t<> J Parece que es deuda la gracia Ci!I glo.. 
ria de S.Ignacio: C11mftdens ad merfam 
l'rintipis. Muy de l)rincipes eshonral', 
l Jgs ~oldados,·y afsi , Señor , pag::id con 
vuefüa íangre la que por vos derramo 
Ignacio , y con vuciha carne la henelas 
que recibio en la íuya , y dadne>s vudho 
favor para dc:iir fos abban~as,&c. 

1 Q Armado Ignacio en el Efpejo 
del Sacrameato de todas Armas,cóíiguio 
ca la Milicia de el lifpiritu (eñaladat 
viaorias. 

FV E LA VIRTVD DE 
lgnP1cio de t~ntA rv~/en• 
IM, que hi~o rojlro , y fe 
mantwvo contrA Jos burla~ 
dores de ell;a. 

11' o Efgreñado el afteo, conTertida 
c:n Penitencia la gala, entró la 

Magdalena a vifra del Salvador, y los -i' 
~ra~ de mefa, pulieren en ella Jos ojos lo' 
F.anfeos con nov'ldad,y apart:aronlos cori 
nfa: ~~, & 'JIMlis es mulier ifi11 ? Brava 
locura . Mañana f~1 a ckandalo lo q aora 
~s hypocrefia. V e Chrifto Ja burla éj ha .... 
zc:n;y a_dmitirndo fu fineza, la dize éj 1u@.
go fo vaya: fi' 1ul.e in p11ce. Para que l:l de[. 
pidd Vio Chrifto Ja butla que hazian de 
1u virtud' y Cabiendo a guamos por dlo 
camino ha hecho el mundo bol ver atd'J, 
temiendo no fe previnidfe ~ fa a pano fu. 
Magefiad ce la ocafiou. 

I 1 T roco Ignacio fus galas por VQ 

foco de vn pobre; entro vilmente ·vefiido 
por la Ciudad de M'anreía,como otro J~ 
nas por la de Ninive,&c. Sirvio de ex .. 
peétaculo cAtrcrenido al vulgo. Efc:une
ci:rn de el. Oavanle baya, al loco, al lo• 
co, al loco. Nocs cfle Ignacio de Loyo. 
la ? El galan , y alentado, aora r~bujado , 
en vn ía<:o, y eriudo el cabello ? Ea, qe8: 
locura , y hypocrdia ! Pues cerno dexa 
Dios que burlen de Igna.cÍ().A Ja Magda
kna la aparta, porque Ja burla que hazca 
de ella no lA venza ' y a I¡nacio Je d.cxa 
que haga rf.líl:ro a ellas defprecios ~ Si 
porqu.e cfia Dios foguro que los vcncserl 
Igoac10. 

llf Ten-: 

I , \ 
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'SAN IGNACIO• 

P 
~ 3 T entadon bien fuerte es la de la 

r11:1unc1on y d d , t ' vaiu a • San Jua11 Chry-
1.0L omQ' d1ze fr l . 
:Ba:ca1la: . ':s e ~ a vl~1.ma' y peo1· 

Y San Geronuno, d1ze, que la. te-
Jlllle aun ,quando eíU cfcriviendo contra 
e a: :>an lunaci d . v· . . o o, ez.1a, que a ningun .. 
. 1c1g tcm1:i menos : luc~o es mis valicn 
!e 'l,Ue todos t 

, 1 ~ Pedrofobre las Aguas comen~o 
ª peh¡rar: que fue la cauCa ~ El Chrvfo· 
!ogo:M~le iur duris gre¡sibHs caÍcttte 
D~1contió de Dios, y 1:1re1umio de íi. y 
avtendo de .piffar ~landa, por Ja ternura 
d~l A~ua,p1so re90: Duris gre/ibHs. Ha
z1endo dc:l alentado. Pues caiga. Pues fi 
la prdun~ion \:ence ~ Pcdro,y Ignacio vé 
ce a la prefanc1on, J~nacio pare<:c mas va 
~iente que Pedro. 

1 > Senda de fi laaxamcnte , &c. y fi 
deiia Jos favores que le hazia Dios era. 
para fu mayor humildad, Yo me explica
J'a. C onfeífava el Santo,que era pecador . ) 

;y peor que el Demonto. El Efpiritu San .. 
tQ dize, que el pecador defacredica quan
to alaba: Non efl/peciofa lauJ in 1re Pef:
&Atoris. Y S. Ignacio con humildad nue
,va para defacredicarfo fe al abava. 

16 Por fu humildad profunda, fue el 
\Antilucifer de Ja Iglelia : Sod ebo in /Atte

ribus .Aquilonis. J>ondre mi Silla en las 
~ubes, donde mas furiofo corre el Cier
zo: y porque efcoge elle viento mas que 
;C!)tros ~ Aqui San ~ernardo: Vt in11m /g .. 
r1ifer m~gir e.ffes, qu11m /u&ifer: ne nimio 
"/' petit,. /ucenai, vt frigid11r frigid"'" 
Regio•em eligtres.Como Lucifer fe enfrió 
en el fuego del Amor , có :pedro deforde 
D,ado de lucir ofcogio elCierzo)q enfria,y 
haze lucir Jos Afüos : Ignacio quiere de
~ir, no el que lleva la luz de la vanidad, 
ftno el fuegG del Amor: Serafin abrafa
clo, no Lucifer def vanecido; con que por 
fo humilde Amor puede llamai:fe Ignacio 
.&n,tilu1ifer. En p:ago de efl:e Amor iluf
tro Dios a Ignacio con e1 atributG !ingu
lar de que rniuffe por fU Honra: lgr1111iuJ 
Ai Mai1rem. (t&. Vocacion, que de na
die la fio: Glori11 "'""" .d/t,ri non á11/Jo, 
f!¡',. 

1 7 La haizcnda fe d~ al Amigo ; y 
tarnbÍeA Ja vida; pero a nadie fe fia Ja hó .. 
ra t que cantan los Angeles ? Glori11 in 
.AltiJsimir,&c. L:a paz, y otras excelen
cias, por el Cuelo las dexa; pero fu hon
ra, y Gloria por las nubes la trae : y fo lo 
l'a da a ver a los hombres:y es ti cafo,dizc 
~an Bernardo , que fon Jos hombres ran 
~mb~c~of9s de bonra, qqt fi 1la de 9ios 

anduvien entre ellos, 111 hurtuan : N()1' 

porefl •pNá homineJ ejfe tu111/u11olori4.nc 
Ignacio (;S de quien no teme: y alsi en íus 
manos la pone: Ign.ttius, &c. 

_i Sl Su amor a LJios,yaí Proximo era 
tal, y tan efcefsivo, que defcu1dando de 
los males proprios,folicitava el alivio de 
los agenos: A.lios Sa/iJOJfecit, &e. Si 
fuera Dios , como remedia a Jos otros,fe 
mediara a si.Rechaza1.do die argumento 
T e1 tu!iano, dizc : Pa1im1i11m hui11/mC1di 
11emohomin11r11 ptrfet"n,j1 • .De el argu-. 
mcntQ contrario avian de vfar para cono'"! 
ccr que era Dios : que ts tan ageno, de:. 
hombres cu'idar de otros, dek1mfandQ 
de si; que folo en quien e• Dios fe hall~ 
Íem:jante charidad: lgnacio deínudo, Yi • 
ve1tido ~l Pobre: Ignacio necdsitac.lo, Y'.i 
el mcncl1go Íatisfecho, &c. 

19 Que baria en lo eípiritual fu 
amorofo zelo : íi en lo temporal cuida va 
afsi del Proxirno ~ Vio Ezechiel V'n Sa.
cerdote, que a puñados arrojava a(quas 
del Altar fobre la Ciudad de Gerufalcn,; 
pero Ignacio arrojó bolcanes fobre t':>do 
el mundo. Hablaudo el Hijo de Dios d= 
fu venida. al mundo: Igntrn weni~&6.Qu~ 
fuego es efte ~ San Ambrofio dize, que el 
Ef piritu Santo : v.11 ergo forapmm fabri., 
tari. Baxo d. Efpiritu Santo par~ hazcr, 
de hombres Serafines. Vio Dios, que. 
aquel Lucifer, en Jugar de encender en 
fuego de Amor Divino a los Angeles, los 
enfiio en fa charidad , &c. Pues que re• 
medio 1 Baxe el Eípiritu Santo; y por vn 
Serafin, perdido, labre doze en los doze 
Apofroles : baxc def pues fobre Ignacio 
diziendo Miffa,y Jabre en el otro ~erafin~ 
que haga de pecadores Serafines , &c. 

20 Quando r:io w1l.a entre ma,nos al .. 
gun empleo del bien del ' Proximo , efia .. 
va trifié, y d~fcolorido; pero quando cf
tava ocupado, vivía gutlofo, &c. Com .. 
paro el Efpiritu Santo el Amor, y el Z~lo 
a Ja muerte, y al Infierno: Fortis 1fl,&c. 
Al Infierno , en que ~En que fo fuego en 
efl:a vida confume el cuerpo en que fe ce
ba : mas en Ja otra, aunque Jos cuerpos fe 
abraífan no fe deshazé: aores con fu füma 
fe nutrc~,y confervan! 1fsi es el fuego de 
Amor de Dios;en Ignacio no le confume, 
antes con Ja cbaridad vive, Y fe alimenta a 

2 1 
O Ignacio!G los del mundo fon 

C:imaleotles, que del viento de fu vanidad 
ft [uftentan, vos fois Salamandra , que 

os alimcntais del fuego del Amor 
Divino,&c. 

"•* San-: 

• 
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EScriviendo faneca a Marcia 
iluilrc Remana , y confo
fandola en la muerte de Yn 

liijo la dizc:G11/11n ¡,., ffl lii;o,¡1'* ton mi 
rt1rl; '" M1,,g1res rn111 r1&11t4d,as fa 11 11.fi 
,¡()1'11V41114nl o ,lf 141 At ro pr.JJ1111d1 Ju 1m¡14-

••• 

r;,,,. 3. 

r:A¡uJ 
Flfn.C. 
,t.e.G111: 

1lto, le faliclt.iv11n ell11s •i/11111~: ~d't.1f
trns r11r;¡mn,JormA,cNm ~11l11r!' ltJ•'!' 
"Í'i"' 11a w11an4'1un per11eni.ffer 1rnprob,-
111s. Pero 'l inoddlo fe llena va de ver
suenza virginal ' y como ú el agradar 
fui:ra crnnen, fe afligia de a verlas pare .. 
~do bien : J.as verdaderas Virgenes aun 
de parecer bien e11 lo prohibido,han dt 
.avcrg9n-iaríe. 

a. vUir l¡)tur Mu/sir , f uoel i1m1m 
1ffe1 lsgnum "ª 'lleftendum. lluen guito 
tendra efia fruta, dixo E va, porque pare
ce bien a la vitta : gentil necedad; quien 
cfio dize, {i viera vna Ptra her.gamCJta 
b~rtiincgra, llena 1.-le arrugas, Ja cali.fi... 
car,¡ de defabrida: cierto q merec.ia Ev-a, 
p•r el dcfpropGtito de tener por de me
jer fabor lo mu lindo, que la condenaran 
a ~omer Rofas, yClaveles O(t mas. E fpt
rad, que c:s grande el mylrerio : en aque
lla ocaGon no era delito el comer de la 
Manzana ? La culpa de Eva,y de la Man
:una , ( que cambien a [u m~do peco de ... 
xandofe comer , dize Euthimio) en fu 
íabor, y buen g1.1Ito ~ De fcc es; pues fea 
en cffa fruta lo mifrno., falle r hicn al pa
lada•, y pare ... er bien a los Gjos: y qu:rndo 
es culpa el faber breo. el parecer bien~ 
tambicn lo Cea, no difüguicndofe los dos; 
que el parecer b;en e11 lo vedado , puede 
repuurfr por delito .. 

J Vfana vna vez , y bien prend~da fe 
eex0 mirar de t1 Rey Abemilcc la Bellif .. 
lima Sad : Mando que la llevai'en a fo 
Palacio; pero Dio, detuvo fo defco con 
la amenaza,y pago a la veldad de la foraf
tcra lai decencias, que fe le cl~vfan. Dixo
la el Rey : Mug8r rotn4 ejfis mil d1mu/0J, 
J c1mpr• •rm velrJ, cutt 'l"e e#~r-is lr11 ojos: 
Ecce milte Argtnttos i11 fltl11men ocu
hr•m. Velo de mil ducados, parece ttelo 
de Monja. Los ~etenta leyeron : Hi mj//, 
t1rgent1i ll'Unt tibi in r7tCÍum feciti lllA. 

Comprdlecl Rey la Cara en mil d11ca.-
1oios; '}Ue afsí 'omo de la R.am~ra íe dite, 

J., 
que d~fu cuer p& , pod1·~ co'n 'a1guqa ft
militua dczir{e, que Sara die) al Rey C.. 
roltro,quaodo llena de afitO) fe dexo Vct 
de vn Rey JafdvQ. 

4 Tertuliano al ro!ho de vna muge·r • 
<'uydado con demaíia, llama: Decore;,t 
'11ultus Jnwt"torm1 li11iáin11.No combi
da COU los labios a la. torpezaj pero,{i COl'I 

.fu he.rmofora, que a dte fin d,). VOZCS COll 

{ us afeyces, y galas. Pues que muge,- de 
efl:o no (e.afrenta? Si el ..:ombidar con los 
labios fuera infamia ., porque no lo ha de 
fer provocar en los Templos, y c.ilJes co• 
la.profanidad de trages, y afoytes{ 

f Es fa~onác:lo vn di1.cur(o de S.Am
hroíio. Antes de: pecar Ad3.n, dize, nacia 
la roía ~graciada, y para enamorar a los 
ojos, fe cngalanava fin peligro ; prcndiafe 
fin Jafiimarfe ; .porque aun no fe ícrvia ü1 
¡ala de efpin11s cn 11:1gar de alfileres. P~c<) 
Ad.ln _,y para call:igar la <.ulpa, embifü:. 
Dfos con la pobre roí&,; echa en-ella tanto 
tro,el de cfpinas , que quando rompe por. 
la tierra, quando íc defdobla dcJ capullo, 
y efriendc fus hojas~ todo es picar-fo aqui,, 
y alli, de fuerte que fus colores :1 mas pa~ 
recen fangre derramada de las e(pioas,, 
que arrc9oJes de fu amenidad. Pncs por .. 
que cncfava Dios a vna flor con tintas 
}'untas ? Para qw.e le firvan de Infierno 
l'cfponde Ambrofi0: Spin•ftp/it gr•ti~ 
ftoris, Jpin4 iure conde,nnAtioni; •4 /erif-
t• funt. ~ delito ha 1:omctido la rofa 
pari que Dios Ja condene aJ lofiernode 
las cfpinas ? Qu~ delito ~ Arr~boJaríe, y 
l:'Ulirfe para parecer bien a los ojos. Pcr-. 
!iadios,(eñor3s, que aunque no tcngais 
mas delito que el prolijo afan en tantQ 

ornato p~ra parecer bien , íaldreis en par
te (fino ~n toQo) condenadas en el Di vi .. 
no Tl'ibunal. 

' Imitad a Santa ln~s,, que fentia tan~ 
to el verfo hermofa, como Cuelen otras 
fentir el fer feas. Arroj~da al fuego df
zta a ÍU cuerpo : Ef!q ji, 11rdeel, t¡ue Jo,,. 
,,,¡i bien merecido, por9ue p11.iifie fer""'"• 
d.. <[r~ndt inj~ria de mi Efpof• , fue p

11 
... 

'reZ.eAu 111 ot'N bien : Per-141 urpuJ, '1"º" 
1tmart po~ui1. H 1,e fp1n(i iniuri" t{I tNpu-. 
t11re placuur4r11. 

'! Ct>rrafe Ja que fuere honefta cfo fer 
Cf>dic:iada3 que es dcfdoro de vn bien gd .. 
de fufriríe al de(co deJinqm~ntc; y es la 
nzon ~lara.; porque quien dcfea vn bien~ 
picnfa que no es tah ~nacefsible, que no fe 
pueda alc~n~ar. Por dfo vn vdlano no f~ 
átJ eve a los dcfcm de fer Rev ' CQn que 
quien te ckíea te t~enc en po~~; Sencc~: 

N1"I• 

D1 'VI· 

láJ.V'irz 
.c.¡,, 
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Dt cin:. Nt1llA p11rs fÍit• noftr~, tAf7' obn~xi11 , ilfft 

JolM. c. , l~ri,irt1 e~~ q~4r~, '!~" maximi pt11cet. Ideo 
'i'" fc!i1ifa1rn11 11ptandit mm eft, Para. 
las cofas grandes, y feli,es, elfo: defca• 
das es muerte. , 

8 Es Efparta vn.l oran Ciudad Eu .. 
- • t> ; 

rotas vn pi~oiundcn\io, y el Taygeto vn 
1vlontc emrnente,que media emró el Rio 
Y Ia Ciud:i:c.l. Paiuvafe en la Plaza d; 

• r. h(parta. vn Ciudadano: y vn Forallero, 
preg~nto a eite: ~"~ pena d?Jn en 'Ejp.irtA 

, teL 4aNluro ? Rdpondio el Ciudadano; 
l>!º ") 11dulteria1 en Efplfrt11: Replicó el 

~ 1'.orai~cro:Y G acafo los huviera) que caf .. 
t1go d1~ran al ad.tite ro t Solo vno, · d1x@ 
el Ciudadano : que lue'o diera vn Buey 
que de(de aqui alzando la i:abeza, y cru: 
zando por encima dei'Taygtto (u cuello 
pudiera beber en el Eurotas. Rcfpondio eÍ 
forafüro : Elfo es imi-10.fsible. Pues tan 
impofsible es,d.ix:o d Ciudadano,que aya 
v11 adultero en. Ef parta. , donde fas mu"e
res (e afr~ntan , y tienen pt.>r deshono: en 
galanarfe para parecer bien : SpArtt. nu-
llo pitélo efi .:idulter, in qua deliti.c ,orpo
ris. & iijCiritius &u/rus pra~r• h11beret 11r. • 
O Efpaña profana, y libre ! mal ayan tus 
galas, y tus afeytcs. 

9 La virgen ha de fer abeja en guar ... 
da.r J-, miel virgen de fu ca{tidad. Dize Sá 

'Serm. a. -Bernardo, que Jesvs es Abe) a , que haz.e 
de Ad· miel d.: la virginidad, füviendo(e de los 

puros penfamientós, como de flores: Ad 
fuavt olentem pcr petut. virginit.itiJ florem 
"ª 11enit: paf,1tur inter lili11 pur11rum co• 

inPetAf• r 

fup.C.~. · 
Num._'ll. 
¡a.8. 

gita1i1num. . 
1 o Solo es verdadero amor, el qu~ 

íc ticn« .1 las virgines: en mand1:111dofe 
ellas fiares, fe agota el amor puro , que 
guíl:a de Jardines. Platon in Simphofio: 
.Amor ínter flores hAbitab11t, & in e11 qut. ª' flornit , nurntJH.f'" lib111ttr infidet. 

i 1 Aun no ha de conocer el ricfgo 
Jl virgen. El Santo Job• : Peplgi f4.dus 
.eum ocu/is ,,.,¡s, &c. (Mejor es no acor
darfe de el amante, que :iborrccerle;) el 
virgen todo ha de fer tlma para jmpofsi· 
bilira1· la cayda:la que fiendo cafra,y pura 
pienfa que puede dexar de ferio, fi fe v~ 
~n ul ocaúon, ya refvala en fa niebe, ya 
eífe penfamiento la tizna : vn Dios , y vn 
A.ngel no penfara e.ffo. 

• 1 ~ El Ciel~ fe c6para a las virge-
11c:s necias, que por pareceríd vna virgé 
paffar.i por el deí1yrc de parecerfe a vna 
necia. Poco pretéclido es dle etl:ado,qu:m 
do no fe avia de toma1· fin confuGion , el 
c.lel M¡o·iroonio, dJze San Pablo, qvc no 

avía vna muger de dezir que el'i cafadt) , 
fin dizii .. Con perdon, & e, 

13 Difcurro Amoldo, que Ja dey..: 
dad , y la vit·ginidad prefentan (ervicios 
ante el Di vino Confifl:orio ) acere a de~ 
quien fe de ve la Rempdon de los .Hom .. 
bres: Clu·ilb muefira (us Llagas,y Maria 
Santifsima fus Pechos Virginalc.s: Chrif
t11r ofiendit P11tri /~tus, ér 11f!llnm•: MA• 
ri, ofiendit peflus, & ~bera. lndecifa ~ue 
do la fentcncia, neuuales las venra1as.~ 
con'-1uc parcéen iguales medtos vn cuer
po lleno de heridas , y vnos fechos lleno\ 
vil'¡inal pureia > &c • · 

J 
S,, JV .4N B.AV'IJ~T A,; 

.f. 51 ~l affunto es alabar al füu..; 
tiHa; para alabarle ) es me .. 
ncíl:cr cot'locerle : y par~ 

conócer a vn fugeto con pcrfcccion ' he
mos de faber quien ha fido~ Qui~n es ~ Y 
quien(c:ra? . 

z. El Difcipulo amado , nos dize: 
quien fue eíle Niño ? Fuit Homo Mi¡Jus A 
Deo.Juan fue vn Hombre elegido, y da .. 
dó de Dios:fer homb1'e no parc.:e mucha 
elogio, y filo es, es comun a 1m1chos; pe
ro el que fuena encomio comun , puede 
fer excelencia muy efpeo.fal.Hombres ay 
que no merecen el ¡;¡ombre,ni lo fon ,o.un
que lo puccen. En vna pl:iza llenad~ hom 
bres andava el otro l>hílofopho con vna 
hacha encendid:i eufcando vno.~antos, 
díze David, por fos genios, y vicios fon 
mas irl'acionales,que los brutás ~ M11lti 
f 4$ [Hmur jimiles jumtntis infipimib1u. 
Aquel cmbidiofo maldiciente, mas mere .. 
ce el nombre de perro , que de hombre: 
~aquellos "rnelcs Tiranos, Ladt0nes' Y 
Homicidas, que fe ceban en la fangre de 
los def validos, mas que de hombres les 
quadra el nombre , titulo de lobas.; efrca 
mal intencionado, Y que obra, Y vi~e c6 
dobleces y alluciu, t~poco es h6bre,fino 
npofa: o 6 bol vemos Jos ojo~ a !ªs mu
gores ! Quaptas fon como la f erp1ente de 
el Parayfo, de quien dizen alguno!, que 
con fcmblaore de vná hermofa doncella 
inficionó a los prime.ros Padres, haz· nJo 

1es bebel' c:l veneno de Ja culpa: fer ver .. 
dadcrament~ hombre, alabanza es bien 
grande~ Ho~ 

Elif"~~ 
th ,&~~ 
Lt~C. 1~ 

P[. ~s; 
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Hoinb"re ea vn padre de fami!i'a s, 
d. 35 0 Macheó en el Cap . .i I, Homo 

ize a . . h d. 
• 411r l'~rm/;.rs. Y mue os pa 1 es, 

'""' p I' ~ or .oo (tr hombres de fu cafa, oc-ahonan 
~o pocos ddinanes ~n ella. El otro enfer-

0 de la Pifoina, d1zc, que por falra de 
rn • h hombre 00 ha fan:tdo : HrJmi'1em '1on 11 ... 

/m. Siendo inryulllerables los qu€ le ve ... 
rian, y hablarían en tanto tiempo: lutgo 
'1ezir el Evangelilta, que fue Hon1brc 

• > Juan no es elogio 'omun .• 

4 Obra todo de Dios fue efrc Hóbre: 

J. 
quien fe po.6:ran foi¡ qu.~ fn¡¡ fuptH·iores ~ 
las dem.h Cdaturas? No veis, que naci<} 
Juan: cffa es la Voz, que fo oyo, aute~ 
<}Ueen Ja ticrra,en el Cielo : C11m fieru 
't'Ol.' Dti: ~go Vox clat1111ttdsin aejer111. Y 
a efia Criamra hecha de barro , le dan ia 
precedenda los mos Soberanos l:fpiritus1o 

Exoá.8. 

H"""' /t(jft11 A Dto. Sin qut en el mundo 
r11vieffe parte. En los prodigius , que en 
Egypto obraron Moyfcs,y ~~ron> D_ios 
ponfa vno de fus Dedos : Digu•s Dei eft 
hu:. Y Aaroo ponh toda la mano: Exten 

6 Hacha, Cádela,y Luz,dize <.hrif .. 
to, que fue Juan: Er~t Lu1er114 t1rden.r, 
& Lutenr. Y dsi fe llama en el J>1aJm~ 
1; 1. P11rAvi. Lucern4tn Chrifto meo. Luz, 
que folo lu'e , te def vanee: e; la que 1o1<> 
arde, no Ctrve: lucir folament<:,osde hy .. 
pocritas: arder no mas,~s de quien a na ... 
di~ aprovecha ~on Ja Lu;c. El liautitta pa .. 
racxemplar de hombresAngeles ,y Nun 
cios Apofioli~os , arde para provechg 
fuyo, y luce para bien ageno:lfr~1 CHcer-t 
n11 •rdens, eo Luctns. 

Jt.!11/ a eh. 

aitque manHm fH1f'1J .A1tron. Pero Juan 
foe vn prodigio tan vemaiofo,qne lln me
d iat, ni vn dtdo de fos hombres

1 
füe obra 

dl la mano de Dios vnicirr.cnte: Et enim 
r11w1Hr l.)ornini tr•t ''*"' ill1. 

i' Hombre fue, y invi:tdo de Dios: 
Mij[Hr 4 Dio. Conque fin dcxar de fer 
Ho1i1bre, fue tambien Angel. Aveis de 
fa ver, que efi:e nombre Angel, es nombre 
de ofi~io,quiere dezir Menfajer<>,y Nun
cio ; y en efie f~ntido Jlarno el Profeta 
M alachias Angel al .füiutHl:a t E~ce ega 
mirto Angelum meum. No foe Angel por 
N~turaleza; pero fe hizo Angel por gra ... 
cia,que es bonrn mas crccida.O)d al Me
li(iuo Bernardo: P/111 g11#deo, Ó Bon' Ief• 
mt .Angelis pr4ferri per tH11m gr11ttiam, 
fUtCm fi+iffe An¡,elum per NtJtu·f(~m. Cofa 
mas para defear es fer hombre, que fer 
Angel: excedannos en bu~na hora las An
geles en la Naturaleza , que nofotros po
demos e"Ccedcllos co Ja Gracia. El hom
bre fuer.i del premio efTencial,puede me
recer Laureolas; de Virgen, de Marcyr, 
y DoB-or; que no puede merecer el An
gel: el hombre tendra dos eíl:olas de glo
J'ia, vna del cuerpo, y otra de el alma : el 
Angel no tendra mas de vna fofa : el An
gel del C'oro Infimo,no puede Cubir mas; 

7 Luz fueJ y que tui~ Vna Luz par 
tida. y tomada de la Luz Eterna de Dios, 
dixo el Chryfologo: Iu /011t11 it~911e D• 
min u.r fai l11rni1t1is t11cctnait , & f"""mifi~ 
Luc1m • .ii.xplkome aísi:~en llega a en~ 
Cet'Jder vna vela a otra de Vil Alear, aplic~ 
el algodon de el pabilo a la luz; y encena 
derla no es mas,que partir con cita Ja m1{ 
ma füma. Conque ti Juan vna es hacha~ 
y vna vc:Ja,que Dios encendió c0n fu Luz 
mif rna: SHi L11mini.s Rccendit LNeem, Ser;\. 
dezir ,qu~ Juan es v na L11z con quien la• 
Luz Eterna de I.)igs partio íu C.laridad,o 
fu Dt:idad: y fi dlo es impafSible: expli~ 
quemelo P quien mejor Jo entendiere. 

8 Ei1 Grande Padre San Agulhn Jo 
uplica dlo para todos.bn noche obfcura 
de defdichas,y ignor:rncias vivía, dize, el 
inundo,3mes que vinieffo Chrifio:Ponerlc 
toda Ja luz de Vil Dius a los ojos' ttntes q 

remedio para v~r,fuera medio para cegu. 
Y afsi fouvo Tirano,que a delinquentes fe. 
pultadas largo tiempo en caJabo~os 

/1 
ohfcuros , facandolos de repente al 
Sol , los cego con füs rayos. Enaendio, 
puc-s ,Di os ella luz de luan,n0 luz del Sol: 

el hombre,fegun el merecimiento de fos 
virtudes , puede fubir fobrc muchos Co ... 
ros de Angeles. Superior fe hizo Juan có 
fus merecimient@s ~ muchos CcldliaJes 
Efpirirus. Aqud Carro de Ezechíel, en 
que iba Ja Gloria de Dios, Je tiravan 
qu~tro Soberanos Ef piritus de lgs Prime
ros del Cielo.Oyeron fo Voz de Dios Co
bre aquellas Esfera, , y enc<Jgicron Cus 
~las: Cu,,.fierit Vox D4i, fabmittebant 
dlas. Efi:a demon!lrac1on finnifica ren
dimiento a fupcrior ¡¡rand~za : pues~ 

No er111 ille IN:c, ~e effe esChriito: Er11, 
lu:oe ver11. Sino luz de A0ttorcha, y cande ... 
1a:Er111luc,,•11411rJ6ttJ ,<fr l11eens. Luz de 
Iucero:con gue pr"venidos Jos ojo5 humt1 
nos,y ternphdas fas Juzes de Jos rayos Di .. 

~ vinos,puedan los hombree; conocer, y mi

r.ar a Dio5 fin te~or,ni daño. «!1ede,pues 
fenrado,que luan no fue Angel en fa Na
turaleia,como quifo Origines, fino verda 
der0 hornbre:oero tan h~mbre, que •o me 
h?s que tuvo fue parecer Angel. Dios pu .. 
diera pa~eccr~y vtfe que pudiera, pues el 
Evan¡cltíl:a d!~:,uc no lo es:N1n ""; ;¡. . . ,_ 

Tom, 1;. 
¡,, lolfTJ .. 

¿HJv 
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S A~ JrAN BAVTJS'T A. 
l1/1'v. Al{ertencia,q•1e fe ·¡uz•,.o preciía 

• !:' • 
para. u· a 1.1. mlno l .. 1g-11 erl'Or pofsii,:c 
en efra mJteria. i?.!:: da.dc> iñifericotdiofa. 
mente de el Ciclo,como luz pequeña, p.i• 
ra q p..!die[emos .:onocer,y rec1bi~ aquc• 
~a ccerna,>'.: inaccefiiblc luz •• 

§. l Í1t 

'- MAs varios andan los jul• 
zios acerca de lb que: es 
JuJn : Tu q1'i1 es ? Le 

1.>regunta.n: por el Mefias 1e ciehen vno~! 
pornlias ótrosy nadie ay,1ue no foponga 
pJr lo menos ,q es alm.inl> de fos Profeta~: 
tiendo J1u11 vno fo lo~ hallan en el virtu· 
des de muchostquc ay tan ventajofos E.fo11o 

piricus, que pueden rcpanirfe c.n muchos 
fu jetos: vno era Móyfos, y vno fo Eípi
ritu; pero tan grande, que le pudo l.Jios 
teparil" en 7 :z.. Varones : Aufertnl .,¡, 
Spfritu, qai er11r in iW.Jife • & J1ms 70. 
Piris : remanfarant ;.,, c¡¡flris duo Viri, 
J~pti" quosrequievir Spiritur. Aora para 
íaber, quien es Juan, veamos primero lo 
~ue el dize de si.: Ego 'VOX cl11m~n1is in 
J.e¡erro. Sabed, Señores ,que ay g1·andi
fsima dtferencia entre fon ido, voz, y al' ... 
ticulada voz. Sonid~ es todo a1uel10,que 
. C•'lC devajo de el fenrido de el olr: voz es, 
y fe dize la que d,i el aoimil, o é1 Angel, 
quandó toma cu~rpo; voz articulada, es 
la q es íignificati "ª ; y rep1·efent.i diíl:inta 
mente alguna cofa. Antes que Chriíl:o vi .. 
nieffe ; muchas cofas precedieron pará 
nunifefrar > pero vnas fu e ron fonidos, 
otras vozes confufas indifüntasJÍolo Juan 
fue vot. art•culad.i. L1s Figuras,y Prof'c
cias m:tnine1on al Verbo;q avi;i de vcnil', 
las Figuras, como fonidos: fas Profccias, 
coroo vozes.S~ra f.ic Aurtciada. de vn An
gel ; lfac iucio de Madre efl:eril : David 
nado en Bethleen: Moyfes echadó al 
Nilo. El Cábrito fe degolla.va poi· )os pe 
udos del Pueblo ; todas e!l:a.s fon figuras, 

, que m4nitefiaron el Verbo, riD p~!fan de 
fonidos: Boi Cogn11.1Ít prteftpe Domini}ui, 
& tu Bethlurn,t9'c,Reges Je S11bA venimt1 
&e. Efras fon Profecías; pero tan con 
fufas, que haz.en ha1'to de fer vozes : la 
Voz difünta, y articulada fue Jual1, que 
con aquel Articulo Hit efl, tcct Agn1u, 
Scáalo con el dedo si defead1J>fY anuncia ... 
do por todos los ftglos. 

1o Hablando el Gran Padre San 
Gregorlo én lo Montl, dite qt1e Juan fue 
Voz,porque (e 6rvio !Il?Y ~ien .de ella, 
~abandG ~ Dios~ refrehetJd11n'1g al vi· 

1 

cio, y exomndo a. !a vir~ud. Tu que ro; 
do ere~ porfi.is, y d1f cord1as ~no eres voz, 
fino.gmo: tu que ma!dk.es cob la lengua, 
~u~h~o eres, no vot amculada : tu que 
111fi.;1onas con tus palabras torpes a los 
otros, no er's voz~ llno filvo ~ tu que en• 
gañas con Iifonjas, no eres voz diLlinta; 
fino confufo Canto de Syrena : imhad a, 
J Jan>G quercb ícr ve1 dadera voz. 

1 t Azt:1·ca Je lo que es Juan, dos 
p1·uebas no mas tengo de dezir. Es Jua() 
vn Sol, qúc en el ünente de iu Curn:i ,go• 
za todas las lüces del mt.:dio d1a. AÚÍ le 
engrandezc Z.icharias (u Padre: Per Vif
ce.r~ .ll-11/trif.urditt Dti 11oftri , ín e¡u1bu1 
vi/1141111 no; Oriens ex4lro. lmpli,acion 
parc~e la de el Tc;,c.to : h na7.!e oY rn el 
Oriente, conio toca lo ma) alto tl~l Cie
lo ? ~¡ es Sol ; y eid tn fu nazimcnt0~ 
c.º?1º tambien le h.llla en el pu11to Me· 
nd1ano ~ bífo e; fer J1.1ln, niztr Sol tlll 
grande; coino lo pueden fer ottcs quando 
m\!leren. Et1 lá perfeccion Iu1n comienza. 
por donde ottos acavan: qoblado Ef piri· 
tu recibió t.lifeo en 1.1 Ca?l de f:lias; 
para que ha menefier Efpiricu tan venta
jofo ? Par:i lo que hizo, que fue dividir 
co,1 elfo las ;tgu.is dd Jord)n. El vltLne> 
prodigio que hizo Elias, fu~ dividir las 
aguas ; Fucs fi EJifeo lude comenzar por . 
dqnde blias acavo, doblado lfpiritu ha 
mene!let'. Ocrns, dizc S:anto 'rhom~s de 
Víllanueva, no nazen Santos,Gno fe h1ié: 
AJij fiunt,fea non t111fcun1ur Sác1i;f~d /iJtÍ 
nu S1mélu1 ""'u eft. La pcrfecdon que= 
otrc>s con!igucn , dcfpuc s de: larga vida,, 
tiene Juan eti l:i Cun~' 

1 ¡ Seg:mdo T efümonio de Cu Gran 
deia es, que la conocen , y aun los que le 
aborrecen , enimandole con el juizio ,, 
haíl:a los que no lo miran ccn afecto. Lo 
que efigiefte de fo Rcyno , otreció He
t'odes aHerodiás,en premio de aque~ v~y· 
Je;lleg:t ~pedir la muchacha , .Y av1cn~<> 
en aquel Reyno cofas un ad1nrrables,p1-
dio 11 Cabeza del Bauthb , i;ocno 11 cofa 
mas preciofa : DA mihi C11p111 fd,,n,,;~. 
l>erfiguióle comn a contwÍó ;. pero efit
m,ole, como a Divino; que es ul efre San .. 
to, que recbaa v'cneucioncs' au~ de loi 

defafeétos. . 
1 

~ chri11:o Biert Nuefrro, predican• 
do del Baudtla,dize: que es m~s que Pro 
e • qtie entre codos los n:mdos es el 
I~~y . • ~ • . 
mayor: y {j ello es ~fsh como e ttene por 

; Juan : puede voo fer grande, y pe-
031!1:1 • d l . 

- ) Nada Y mucho? Mira ' uan e1t , queno. > .. • 

de mirado ert si ,· Ci pc41ucno m1ra-
¡ran ' clo 

• 



~ ~ • Dios,Ídrmd d<is P Iaoétu grandes: uo az1a . • G d 
Fui;·D~MJ "'" '"'"'",.r"' m4gtM. ran es 
Jot JiaJDa.} Jo-. dQs.: bueJv~ a hablar ~e 
cll11t, y d,zc: Luf11Jn4rl •ttius, &1.L~rm• 
,,Are mimu. Y .i lhma l fa Luna Lummar 
pequeño: lueg9 la Luna es Attro gra.nde, 
y pe-1uefoJ ~ Verdad es: es gl'ande mirada 
en sl, y pequeña a vi_ila de el Sol : ya eft~ 
encendido el pcnfam1ento,paíf~mos ~ otra 
difwurfo. 

14 Veamos, qucfelias dhn la Cuna. 
de e1ta Grandeza. Rifa,y foberania;agra~ 
tlo, y M.a.g ... 1hd,es lo que: en efic Infante 
fe ve : con fu Agrado enamora ; y con fu 
Mac;,eLhd .acobarda: Mtllri in N111i11irA-o 
,, ei•1 l""d1b11n1: ¡,¡¡"., t/l ti1.110r /11p1r 
.,,,,,,s • .No ~~que cienen bs cofas grádes, 
que con lo mi.imo ,.que al¡¡gan, y fofpen 
den, aremorizan • .l..lci fa Eípofa, dizc el 
Divoo Dueño, qua es !J1dla • '"ºrrio la 
Luna : tfcogida, como el Sol, y terrible, 
como vn dquaciron puetlo en orden. Pul ... 

C ~nt.6. chr4 111 Luna~ &-c. hl mayor .cre<iito,d~ 
le foberano , es hazerfc amar con lo vt... 
nigno, y hazerfe temer con lo Magefi¡¡o .. 
fo.CQrdero, y Leon es Chritlo;y no fue. 
ta tan fupcrior fu ~ir , ft qu~nco aficiona 
có fo luzJna atemorizara có fu Magcftad. 

J f Y .i oigo,que pregunta alguno )co 
mo el Baucilht <:n tan poco tiempo ha cre
cido canto~Algunos crecen mucho, y con 
raoa I~ eitrañamos , porque n<t fabemos 
los m~dios con que fuben. Si fobio Juan, 
fue ayudádola ~bolar Jas manns de Dio¡: 
E.runim flll.4mu D,m,,,,j ert1t.t 'um illa. A
quella.s Pm de Bzechiel volaron con ve
locidad fuma , ~arque tenían vnas manos 
de hornlne d::baxo d~ las alas¡ Et ,11a11u1 

lwni'fi1 ¡"¡, p1m1is torum, Y (i el bue lo fue 
azia c:l Cielo , q:.iien dud! ferian de vn 
Ho;nbrc Oios las mano¡¡: Ettettim "'"""' 
Domini,&,. 

1 (i En las manos eíH11 lignificadas 
las obru; conque h Jwrn crece.y íubc tá 
to,ayudacfo de vnas Manos Divinas ; fera 
dczir,qLte en füs Divinas Obras contiíle 
fu Grandeza. Dos alab.rn~as dize de Juan 
eJ Angel,que no beber a virlo, ni zerbeza.; 
y que Cera lleno t'feJ Efpiritu Santo:P'i11um . 

Z.11~. 1. & /ittr11m #fin 6il1e1~& rtplebitur Spi.ri~ 
'" S4nflt1.Qud es nus,eftar lleno del E(• 
piritu Santo,o no beber vino ~ Como po
ne fu abfiinencia en pr imcrr lugar, fi el ef 
tar lleno de Efpiriru Santo es excelencia 

· mayor~ Ea.que bien elca. fülar lleno de 
Efpiritu Santo, es obrar Dios en luan, y 
d& lo que Dios obra , a Dios fe ha de dar 
la aJa.bá)a,como hazc Zachar,ias;.Bnmiie--

1-
IHI Domimu De1u ljrr11el, &c. Abil~ner ... ' 
fe Jw$n de Ja comida, y bebida l't:g~lad~, 
es obrar luan por Dio~; y lo que .1 Juan 
cngrandezc, r acredita, es lo que eJ obra.: 
lo que cada vno haz~ ,,es la medida de la 
que 'ada vno cs. , 

J. I it. 

u¡ Q V ere is conocer 1 luan, mt • 
rad fus obras <:amo fon: 
tales 1 y fon tan maravilla 

fas, ql'lc es mcn~fi:cr foc para ci;cerlas. Af 
íubii-fe Chrifro a los Ciclos ) dixo a fus 
Apoitoles, que vcndria el f:.fpiritu S.into,, 
y Jcs cnleñaria muchas cofas;y añade: tf..i 

to 0s dí~o antu , que las Yeais con los 
ojos , para que las creais dcfpues, 
que 1.isayais vifio t Nun~ di.xi 11obi~ 
priuf'luem /i4t • 'fil cur11 faflur11 ftU
rit, Cr1if4tiJ. Si en eltrucndos, en lea ... 
guas, yen llamas fe ha de: ver lo que Chdf 
to di¡e, coma fo ha de creer defpue~ ~ L~ 
que ya fe ve, no fo cree' porque la fce~ 
e¡ de lo qu~ no aparece : cite e¡ el rigor 
ef colaftico; pero yo digo 1 que ay cofas 
tan grande', y efc;dos can maravillofos. 
que aun viendolos, y tocandCi>los , e:¡ me~ 
ncfrcr fce para crecrJos. 

1i Q.Y_efalgavn Nabucodonofor ¡ 
hazer penitencia por los e ampos J y z
hagan los que Ja imitan en los fueños , Y'i 
delitos , palle ; pero que vn Geremi.:Js 
íantificado en el vientre de fu Madre l• 
vea el Pueble penit~nce l Que vn 4nau
tiLla lleno de Efpiritu Santo Niño tierno. 

· dexc fu cafa, y delicias, fe entre por los 
deíiertos, y aíperezas, vitla fl!icios, co• 
ma lang0fiasJ maravillas fou tan cxtraor ... 
cd.inarias,que es mencl.lcr fee para creer fas: 
atencion, que fe ve vn milagro en eJ Cic
lo: Sol fllfiHs efe Niger, t11nq""m Sttecut 
Ciiicinu. l::.l Sol amanci!l:indo fu h~r .. 
mofora, cuebierco de vn Saco , haze p<:
i.iteJ11cia: bien efiraña. novedAd es; pero en 
Juan, que no es menos clar<.'l,y menos pu
ro, que cd Sol1 v~mos repetido el milagro 
un fingula1· vefüdo:de vnas cerdas, fcco 
de el ayuno,dexa al mundo)ya la peniten
cia el exevip Jo mas paregrino. N3ci9 
Uios Niña; y al verle en vn'a Cueba ccm 
pobres pañales, lo din por m}li¡ro 1~1 
pafrores: H11 .,.¡,;, fig,.um inveni11i1 In
/4nll,,, f"nni1 ;,,'ll•/11111,,,, & po/i111m ;. 
prAftfia. Id a ver cite prodj¡io; que .3.Y, 
Jaóbr~s,q putdcn irfe a ver por milagros: 
~forado res de PaJefiina,d6de vah por ef._ 

fo felvali~ A qui fal~s al deljq-tG l ~id 
I f.~ift;,, 

-. 

I 



lob. 7. 

.. 
SAN JV AN~BAVTJST A. 20; 

o~·ljfü viáere indefmum? Vamos 3 ver u VnSai r d . 
yn milagro, ~les? Vn Sol vdtido de voreddo findu~·º t~ngra!l ae'/ ran fa--: 
yn faco:Sol f11éüu e(I niger. En vna cueva es ciertq '. i1c a pu ul, y P e e mucho, 

e . . • e re aora e comun n:naro 
vn lnrante Pemtence;vn .oauufra, Monf- pues como no b ·a ·1 . · 1 • 

d 1 fi l d d d . o 1 m1 ag10s ? ~en cal 
tru? e a i~) e a • 1 'y ffill'ad!o.; y a- dize ~ Dids que 'en fas Hifü¡¡rias no le; ha 
:vreu mene LCr toda_la fee, para creer- lJan : elfo es verd d . . d , · r · ::::. lo: a , pc10 ·e a1 mH:rnc 

yo, que fon tales, y e amos, que ni fe pue 
J 9 Pero tone<.l,que no folo los hom den contar, ni comprehender : 

110 
fuci an 

bres le bufcan: tras el fe vi el m1fmo muchos) fi fe contaran; no fuel'an admi ... 
Dios: Vulit lo11nnu /e1vr11·venimtero11d rabies, fi fe comprendieran : y los mila~ 
fa.A Moifes Dios le hukó en vn Mon- grospara fer de cod~ excepcion, han de 
te,para que le vengaffe de Faraofü Avn ler tantos, que no fe pue~an contar Y, 
Elias le bufco, y faco de·vna c¡u~va, para tales, que ·no fe puc.dan compreh~n-' 
qdefoi'lgañalfc al Pueblo de Ifael. A vn der. , 

lonas folicito,~ara q fueífd Ninive. A H Socorr~o .bios a los Ifrraelitas 
Habacuc de vn cabello· le llevo por el con-el Manaa tan lleno de prodigios,qué 
aire)para que acreditaífc fu Omnipoten- fcgun el gu!lo de cada vno fo multiplica-
cia,locorrie11do a OaF1iel. Santos ay de van en el lo ·1 

• · s m1 agros: Dejervien s vnius SA¡. 1 'e 
tan nobles calidades, y col'rdponden- cui"fque v0Junr11ti. : ad e¡uod quifqtt~ 
das,que pudiera echarlos menos Dios. floltb11r~converteb 4111 r, y bien que dixc-
~~n tuviere dl:e por encarecimiento, ron de elfos Hebreos~ ~e dixeron~ Có 
oyga al sa·mo Job : Ecce riunc in pulvert ~a f~!penfion mucho, con la cxprefsion,y 
Jormíam:,erfi mt1ne me qu.,,(teris,non /ub- ll'ldtviduacion nada; pues h el Mana es 
fi}1am. s~ñor, dezia, yo morire: y fi me tódo mar:ivillas, fi cmcierra fingulares 
bu(careis mañana,no me a veis de encon- portentos, comb no fe declaran,n1 eícri-
trar. De donde prefume I~b, que Dios le ven ~ Por elfo mifmo : eífa es la f.xcc-
ha de bufe ad y dlo con tanto cuidado, ]encía de los prodigios del Manna,que ni 
que ni vn dia ha de e fiar fin el ~ Si mane fe puedan contar, n¡ comprehender ; con 
rn1 'fUt/ieris,&c. Conoce lob la lc:y, y vn pafmo,y vna duda fe explican m~jort 
buena correípondencia con que ama a ÍU iWanbu, quid efl ho& r Callenfe los mi .. 
Dueño, y halla que era credito de Dios !agros c!e Juan, que ni caben ~n el numc• 
tener tal·Arnigo en el mundo: a t:il hom- ro, ni en ia pondcraciort 
bre, no es mucho,que Dios bulque. •• 2 J Pero fin recurrir a efie myfierio, 

20 El) dos ocaGones fe introduce digo que obro muchos rnilag1"t>s, y roa ... 
Chrifio, b~fcandooos con efpecial amor ravillas: quales fueron r ~us Excden .... 
vna es en el Altar: Hic eft.Pa11is, qui áe das : Y fus obras: milagro es fiel Angel 
Cm/o defamJit. Ocr:i es, en vn Dcli~rco le anuncia; milagro ti lfabel le Concibe, 

·bufcando vna fola obeja , dexando todo milagro fi.iel Cielo le Santifica; milagro 
el rebaño : ReliUiJ nonagirita n9vem in es fu nazimicmo;milagro. ~s fu peniten-
1Üfarto 11adit ad eam,e¡11~ perier1tt. Def- éÍa.De el Juilo,di1c el Efpiritu ~amo, q 
us dos fineza5 direis con razoo , .que es obro milagros : Eecit enirn mir11b;ti11 in E&cli• j ~ 
mayor 14 fegunda : de el Cielo baxa al in v;ta ¡ .. 11_ quales fueron ella~ ipa .. 
Altar) pero baxa por todos ~ mas dexar ravillas? Oid : no cometió culp11: /fivm
noventa,y nueve, y irfe tras v·na fola, es tus eft fine t1Mctt!a. No codicio d Oro: 
efümar mas a eíl:a,que a codas iuhtas:mas Pofi llUrllrJJ 11on 11biit 1 No pufo fu con-
bufcar Ja que fe pcrdio,foe mifericordia; fian~a en el dincHo:Nu Jper;1vit ;,, ptrf4• . 

. pero bufca.r a Juan, GUe nunca fue obeja n1it Th1[At11·i.f.Efios fon milag101, o vir-
perdida; dta fue llneza. A P~blo,y 'Ber.. tucles~ digo qudon virrudes; pero ay 
nabe lJamal'on Jos Gentiles Diofes íeme- virtudes, que fon milagros. 
jantes a Hombre~ : Dij fimiles f11éli Ha- 14 Nació Dios en Bel~n: Anuncia 
mini.bus. Por'}UC Ios iban a bufe ar a ellos: el Angd fu feliz nacimiento j y como 
Defcender1mt ad nos. Y Diofes qu~ fe hu- aquelPucblo pedia miJagros,para ercer, 
manan a bufcar a los hombres ' m:is pa- diales a los pafünes vn milagro por fe
recen hóbrcs, 4 Deidade!i: Chriílo Dios ! ñal:Et hae 'llaíirfignum: Ínvenittis Inf11• 
cr:i, pero como fi fuera Hc-mbre igual , tem, ,,.,,,,;,J involutum, po/itNm in p,.~#l 
al Bautifia,Ie feguia,y le bufcava: YiJit [epio. Rcparad,gize Hugo, que el mi• 

/1swm 'Wlnim11m "" ft. · 1 R. la• 
1 

• 
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fagro que dj por feñal, fon tres virtu
des Pobreza : Invenier¡s lnfantem•. 
Ov~dit11ca: Pannjsi.n11oluturn. Rumil
dad: Pojit11111 in pr1fepio. Ay virtudes 
tan prod1giofas, que pertenecen al 0rdé 
de los mil:i.gros: miragro fue cada virtud 
de luan. ~iaalmeme,fino hizo nulagros 
en effe fentido comun,contad eífe por el ' 
milagró mayor. 

z > PJra faber el Demonio G Chrif
to era Dios)le pídio milagros: Convierte 
e# pan las piedras: A.1ro;.it1 de effe Pina" 
tnlo)&c. Niugun milagro hii.o Chriíl:o; 
y no fe puede dudar,qne quifo darle a ~n 
tender que era Dios, reprehendiend~le 
fcvero:V.de Sat4,M,&c. Pues fi quiere 
que el Demonio le tenga por D1vino, 
por.que no haze m ilagros ? Si los hizo, 
pues hizo el mayor <de todos, que fue no 
hazer ninguno. ~;indo es tan connam• 
. ral,y facil a Dios el obrar milagros, no 
hazerlos es el milagro mas prodigiofo. 
En vn Santo como el Bautiíl:a , de tanto 
Poder,y tan Soberana Virt.ud, no haze1' 
milagros .' fue el Prodigio .mas íingular• 

2 () .t¿_ui1 f1'""J puerift,, e1it ~ V n sa.=. 
to tan grande,quien Cera en el Cielo? Ef
te es· el vlrimo.punco. Ya refponde el An· 
o ' E. v· S', t>e1: rit magnus coram omino. era gra. 
de de!ante Je Dios: De los otros Santos, 
dizc San Matheo , que fer la grandes en 
el Reyóo de los Cielos: Magnut v1u~bi
t11r in Regno Cre/orum. En el Cielo , no 
todos fotl iguales ; entre li comparados . , 
Ynos ay mayores que otros: pero todos 
compuados cori Dios,fon pequeños: So· 
fo el Bautiíh es tan excelente , que ~tuí 
en p.i·efoncia de ?ios es grande ; tanto, q 
para parecer Dios mayor al lado de lui . . , 
te v10 oyen empeño de crece1·: AuJie-
1'un~ vicini, & co$nAti eiu1, qrsia magnift
e.11vu Domimu rni/erico,rdi4m fuam.Dixo 
Scneca,que Nemo M11gnus in P1mé10,que 
nada ay en efra machina terreítre, cque eri 
complracion del Cielo fea algo: grari 
pro?ig~o fuera , 1i a vííl:a del Sol ref plan.i. 
dec1cra la Luna: O G vna vela eri medio 
del día bl'illara : Pues el Bautifra es Acha 
c:iue arde' y luce, donde el mifmo s"o1 de 

' de Jullicia aüifre, · 
z..1 ~i.urit~~ien fera?Pcro q <ligo~ 

qfücn Íer;i. : luego no es? No le tenemos 
Y 4 naci.do'< \lues como le miramos co
mo ven~dcr~r ~en {~~a? Lo qtic fe pof. 

(ce, no fe dcfea, pues como, quando paf~ 
focmos al Baucitta le deíeamos ? Eíia Ex ... 
celencia nos falta va que dezir. Es Juan 
vn Bien tan Soberano, y in <Somprehe nú-. 
ble, que fe haze de(car; áunque fo llega 
a poífeer. Llamafe Uios el todo deíeadG: 
T<nus de/iderabitis-o Y l .faias le llama, •el 
Dios e(condido : //ere tu es Deus abf
conditus• Si Dios .cfü en todas parres , y 
en todas patees eita todo~ como es de(ea-· 
d0,r. como eita dcóndido ~ Facilm-;:ntc . . 
ref pondo : eH:~ tQdo en todas partes, mas 
no fe conoce todo cumplidam~ce : CaWe 
mucho de lo que es ; pero ignora ... 
fe mucho de fu perfeccion: conque co~ 
poífeerle, ay mucha·ra.zon para deiearle: 
o Bal1ti1ta l ~emejance a la de UlOS pa
r~ce tu 0att1ralez.a: pue:i con accidentes 
de ~acramenco,haztsque lo> mifmos que 
te ven no te co.n~rehc:ndan;y que te de~ 
feen los ~if~os c.1ue te ~ozan: ~.r P•~ 
rar Pu~riflerit ~ Ettemrn m.inHs .tl,mini 
trae &Hm iilo. • 

CONCLVSIOM 

J E N lo qwe fue J uari , en l~ 
que ei, ·y en Jo' que fer~ 

• • ettan tan a dento, y a mtl 
los preb1leg10s, y grandezas, que pien(() 
no5 ha hecho pobres la mifma abundan-· 
cia : no ha hdo pofsible tocárlas todas · 
e imitado .i la indufüaofa Abeja, que eO.: 
tratldo en vn J ardin, no ,llka en todas finct 
en eíta; o :aqoelJa flor. ' · 

1. Fue Ju:an, es, y fer¡ el Hombre 
de Dios, el Bautifia de Chríilo,; la Vez: 
del .v crbo .i el pl'imero Santificado, que 
nac~~o : el que aEJtcs toco el CieJo,quc 
Ja tierra: el q primero tuvo ofició,q vid • 
el que ~c:mccio a Dios, antes que rcfp~ 
ru : d1chofos los que le firven,y los que' 
fe .ll~m~ ccm fu nombre. Nombre tart 

Di.vmt>' Y poderofo, que con folo cfcri ... 
bulo, cobro el habla fu Padre mude> ~ 

para que no fe dude, que en el · 
nombre efiuvo Ja Virm4' 

del Milagro. 



S. IV .A N iB-:A. VTI ST .A .. g,ofj 
lfD_E4 p_R,/MER.d.. 

E--L tiempo es ei qtie haze h6.o 
bres / y hombres gl'andcs: 
Vn(js nacen para fer def..4 

pues srandes Se>ld.idos, &c. Y en lo inferi 
tible,la experiencia nos enfcña, que vn 
arroio,para fer rio,ha meneíl:er ándar mu 
cho.y vn rio para fer mar hi menell:er 
correr no poco : excepcion de toda regla 
es el nazimiento del Bautiílaz Erit M11.g
n11s,&c. Na cera grande aun delante ele 
Dios: no dize, en que lynea, o materfa 
f erl ~l·ande; con que dexa penfal' ferien 
todo: otros SaRtos nacieron pal'a fer ex
<:dentes en Ja Fe: otro~ en la Profecía: 
otros en laGracia del Efpiritu Santo,&c. 
en Juan las excelencias; nrJ fon advene
dizas; lino naturales : otros d=f pues de 
nacidos las adqui~ren. 

1 Dos vezes dieron a Chri.íl:o 11 Co 
ron a de Rey: vna lós Rey~s Magos: Vbi. 
lfl qui n111us ejl Rex? Otra el Pueblo def
puos del milagro de los panes , y pezcs. 
De los Magos elHma Chriíl:o lo Coro
ná;y dclPuebló la huye:F11git in montem. 
Oid lá l'tzon : donde dH. el que nacio 
R.ey ~ No le atribuyen los Magos Coro"' 
na,que le aya dado el tiempa, fino Coro
!Iª' conque.ha nacide: N1wu Rex. El 
Pueblo le iclarna R..~y, no que fe nate, 
lino a quien ellos eligen: Vr fAGerent eum 
lt.egtm. Efra es la diferencia de otro~ San 
tos Profetas: el Juan Profeta , y mas que 
Profeta. De ocres, qu~ hizi0ran oficio 
de Nuncios en la venida de ChriHo, a 
Ju!n, que fue el Angel menfajero, de 
otros, que alumbraron €on fu Doél:rina 
la Fe; á luan que fue Lucefo del Sol, los 
demls nacieron 'para ferio : juál1 fien
dolo: Erit MagnHs, &c. Viófc nacer 
Maria en la Gloria: y al Concebir( e , y 
nacer, yi era grande:signuhi M•gnií,&e. 

J Nado luan con grandes prerro
gativas, y pudo en ~l (er quexa amoro ... 
fano aver fido conGcbido en ellas: Prc
guntaronlc, quien ere5 homb1·:,fi lo eres! 
ctne no lo pareces ~ Eres Chnfl:o ? No. 
ert!I Elia.s ~ No foy : eres Profeta~ No 
foy Profeta ! m.is que PrtDfeta le llama 
Chrillo:y lo fue cinco mefts ~~{pues ?e 
Concebido, anunciando al H110 dt Dios 
'clefde el Materno Seno. El Chryfologo~ 
1.Adhu~ in 111ero eurn membrorum Comp11-
l' P"" &Metptt1 efl !tt /IJltnneProphetia. ~ 
fe lt deven las gracias tan adelantadss, .q 
earcc• po Ía~ aprecfa,petqtt~ OQ fon orJs 

giuales; y aquel poco tiempo, que le fal~ 
to para íer conccvido en gracia de Pro
fccia, es el ícntimienco, que le ebliga ~ 
Juan a negada: que las prertogativas, de 
G}Ue otros ~amos hizicran jaétancia la~ 
caJJa, o las niega el Baurifta, porque n~ 
tuvieron todo el realze de precedencia.¡ 

4 Hablando Juan de fu Perfona, Yi 
la de Chrifto , dizc a mi me han querido. 
adorat por Dios: y para que ceífen e.íl:as 
duda: , y fa ~onozca , que Chrifio lo es, res en tddo mayor; que 'yo: OpportU. 
11/um crefcert: 1111 4 utem minui. Convie.o 
ne, que el fe levante ' y yo lTÍt acorte : Y, 
como lude fer efto ~ Di xolo Eufebiá 
Galiano: Minuitur lonnts Capitt tr""• 
c11tiu : creflit vero Chriftiu in CrRcr 
1xitlt11tur. De fuerte" que tiendo Chrif
toGigante lmrnen(o, fegun Da vid: E."t11l
ti1vit Tlt Gig.u. Y de mas d mas en lo 
alto de la Cruz: el »aucifl:a a fu lado es 
tan ;randc,que pára que parezca Ch.iiíl:o 
!ñas alto, es necefiario, que a Ghrillo le 
pongan en fa Cruz ; y a Juan, efr:mdo en 
la tierra, que le corten la Cabeza. 

4 E,-ít M4gmu. Fue grande en mi.: 
lagr<is:porq aúq fe dize q no lrusohro e11 
vida:dcl Evángelio fe .colige fer opinion 
comun avcrlos hecho. Puli'i corriendo 
la fama c:ie fas Maravillas de Chdfio, 
I-terodes le tuvo por el Bautifra : ~,,; 
é,to deeo/111vi loannem, &e• Demas, quo 
que mayor Mi!.tgro ; que dar lengua a 
(u padre mudo , con Ja virtud de fo n6-. 
bre: quando efcdvió, /oifnnts eftNomen 
eius; y pienfo que con novedad , com .. 
parado al Gloriofo N~m~re. de I~svs: 
/,. Nomine rnu DcemonM eijnetu ' &c., 
Note(e, que el Nóbre d~ lesvs no obr~ 
elMilagro en quanto efcrno,6no en qua 
to pronunciado ; pe1·0 el nom~re de Iu_a~ 
efcríto i~o mas de( ato la mudez, demas .. 

,J fi d '• q [¡ ott'os obraro maravillas ueu e si .. 

Juan las obra de puertas adécro en fu :er 
• ·¡1 El.Bautilla. fon 3:Virt11111 oper11ntur 111' 'º' 

es la obra mayen·,~ labra16 los mila~ros. 
'I LlenOfe de efi.- ~ nuevu la.mota: 

• • 11 1 ''º d1xer:t q ña y todos fe atemonza1 o • / . • ,,, 
' • 1 en elle Naz1m1e todos fe avian de 1 egrar b r. 

-1 lo q" vnos u1can, to . pero no es nuevo,'1 .. 
' e:: .. lloren vnc:>s con lo q otro$ otros ttina,y q . , . 

riemyo digo q ay felic1dades.,q por g1~• 
d t "b' n caufan tcmorcs:qmen fer~ e e es, a 1e • r ' .. ..d q,. 

,, <!)y' el Angel dtze, ie1·a ta gra e, 
Prell'Ut•. . d B l" • En :;> d D'os 'e cubra e xce ec1as. 
delate e 1 11 

• . ~ • • 
,, h<i de pa1'ár cfia cnat1uá ~ No p .ra1 a, 
q. 

0 
uce íicmprc irl crec1endo 

digo y '. q • y Li oara,(era p@r dich• 
eran ventaja$ ~ i; R. A ~IJ. 

Strm.if! 
N1ttir16i 

:i1tft!i 
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1• 
en vna c2rce1 preffo, y por ventllra en vn 
Cadahal(o degollado, &c. 

IDEA. SEGVN DA. 

7 EN orrss ocoliones Cuelen ha 
zcr alarde del temor los 
Oradores: y en cíl:a del 

Nazimieoco del Bautith fo lee en c!Evi
gelio, que temieron muchos: para temer 
os el Predicar deil:e Santo , porque no 
fe curnple con poco. Afsi quenta San Lu
~as Ja vida de lfabel,y Zacharias: aviédo 
vivido muchos años en pax, fin tener bi.-. 
jos,qm: fon el fello del matrimonio, y fin 
quexa de oadie, bentura que pocos go• 
~an)(e le llego a lfabel el tiempo del p~r
to, y nacio el Ba.ui1h a fa tiempo : O 
como fe engañan los que fin faion de 
el tiempo quieren afcenfos d~fmedidos, 
cffos no fon partos dichofos , que fe Jo. 
gran , fino abortos defdichados, en que fe 
peligra: lo~ vezmos , y parientes , gozo
fos 1e clavan parabienes de el foceffo,Ad
miraolc fue la vida dcfros Caf a dos , que 
ni los invidi4n, ni mormuran los vezinos, 
y deudos: todos los parientes fueron de 
parecer,que el recien nacido fe llamaífe 
como el Padre, p:lra que perpetuafe la 
cafa con el n Jmbre: como fi el augmento 
de las famifüs, le dietfen las di(poficiones 
humanas: Dios es , quien las Jcvanca fü1 
penfar; o las defüuye, aunque mas gima 
el poder. 

8 La Madre dixo, fe avia de llamar 
Juan, aunque no-huviera otro de aquel 1 
nombre en fu linaje. Meritos fingulares, 
JJo fe han de goveroar por leyes comunes; 
ni fe ha de llamar como todos, quien vive 
como ninguno: bizieró feñas, como l mu 
do,al Padre.para q explicara fu gufro:mas 
las foñas , no fe las hizo lfabeJ , q en mu
gdres honradas, hazer feñas en ·publico, 
aunque fea a fo marido, parece mal. Pi
dic> tabla, y efrik>, que ~ran el Papel, y 
Pluma de aquel tiempo, y e[crivio, Iu11n 
11 fu nomhre.Buenos c.ifados, que fientcn 
por vn eíiilo mifmo. No efrrivio, que fe 
fümaffe Juan,Grm que era (u nombre: qt1e 
entre el ser, y el nombre de vna perfona 
no ha de a ver difrancia alguna:admiració 
causo en todos;deve de fer cofa efiraor
dinaria~quc marido , y mugcr vay~n por 
vn. cammo.Leyendo Zacarias lo éj avía ef 
crito,fe le refücuyó el habla. Venenos he 
mus vifio, q en:ran por los ojm, al leer la 
tarca~el'o el uobre de JuaL1 efcrito, infun 

dt virtudes a la Ieagu•~ 

f DEA. 'TERCERA. 

~ pvc Juan Grande en el apla11 
fo del muni..to ·todo ; como G 
la dicha del 1;1acimiento fue. 

n ~ng~la~ d~ cada vno;todos fe d~n el pa 
r~b.1en a u mifmos: Congr"tu/"b"ntur 'ili• 
esn1. Y lama yor gral'Jdeza es, q los vezi-
1:os faanfos PanegyrHl:as : argumento d~ 
sat1dad. íuperior ier alabado de fa vecin-: 
dad.Oygá a David.Dies diei eruéf111Ver .. .' 
M,&c.D1:foando faber ,con quien cratavi 
las noches,y los dias:note, q la noche con 
otra noche ,y el dia con otro dia, Y q no. 
vedad es,q cada vno trate con fu femejá ... 
tdPero porq la noehe no fe habla con el 
dia,de qLJil! puede incerefar tantomir~lo: 
La Mche tiene por vetino al dia, vno an .. 
tes, y otro dcfpues, que le cogé enmcdio; 
y auoq la noche fea pla~a de tinieblas,ca ... 
pa de pecadores;y eJdia fea esfera de cJa. 
ridades , y fu~nce de luzc:s , como le tieno 
por vezino,no puede verlo. Al barrio d= 
otra. noche fe paífa la nochc,y al dia,poní 
ella vezino,no Je quiere. De efra regl1 fe 
excepma Juan,porque fus Excelencias s" 
mas lucidas q el dia , y mas c;lara.s que el 

' Sol: Y f.li los vez.inos tienen q reparar ,&c. 
Sicut lilium i~ter fp¡n,m Grande E xC'elé
czia de la Efpofa,q lle las ef pi1us no la ofé 
dan.tiendo fus vc:zinas. San Berna1·do: Spi. 
1111 ¡ .. 1¡111 frAter; /pinA vitinus eft. . mttl111. 

1 
s. JVAN BAVTJSTA. 

P A NE G IR I C O. 

I QVanto luan Ci, y quanto 
obra , es tan fuperior. 

que pide veneraciones, 
corno en cofas de Fe : A11dierun1 ?Jicini. 
& cognati eius. Los vezioos, y parienú:t: 
oyeron fas Mifericordias q vso Dios con 
fus Padres , dandoles tal Hijo. Oyeron, 
.Judimmt; Porqu~ no dize, que vie-
1ron las MaraviUas ~ La r3Zon es fa .. 
cil : Los grandes Prodigios de luan no 
fe ven' fino (e oyen: .J1.11ditrunt vici
ni. Los M yfi:er ios de Fe por fu fobrcnaru 
1·atidad no Íc ven ' fe oyen' y íc 'recn: 

, ~~ 



SAN JVA!i !Bd.TJS . 
l• i>!oncu (a dela lioiíia (e v~, Chritlo ¡¡, T .d • ':t 07 
.~ree: als1 las cx.;clencias de Juan fon tan Abfalon no tenici H!j(')s' que llevaffen 
~lea), qui; Ce>Lno ~icramemos, no r,. ~ a~elame fu Cafa, y {u nombr" L 

1 

. - · , u. Vc;;ll to ft ... evan 
~Qn O) O)os~llno (e cneo con los oyd • vna e atu~ con etta infcripcio~· ¡v¡ . 
py¡¡aLe Lu nacimiento, no fe vea, qu::; ••1 -;1bfilio•• Y O me defiendo: mi;..:.;; 
!ºªº vn Milagro.. Y m_is hechos me baHan para hazer f: A mo{ •Eft me a 
• ;¡ a1¡unos han parecido füper... , 

0
• "e-s lt1 rmano de ./Jbf 11/orr. Du-

fluas aquella> palabras ; lrnpterurr' e(t role .poco ' pues perdió Ja vida,y Ja rc-
'fern.¡us f"rienai.Como ú huviera. parto rt~qon prc1to: Ja memoria de Juan ícra 
~u1 tl\:mpQ i pero no lo penetraron. f.1 ~~ma, porque no fu mano, tino la de 
E van~ofü> d1ze,éi fe llegó el tiépo natural ~o-. le ampara : Y fi alll infrrip<lion es 
de nu~ve rnefo!>;pero eLto q es lo ordina. 01~~14~ 1bJ4 lon.Aqui es M1mus Domini. 

• c. ·r d . .~e YlClOS le d no, 1uc prec110 ez1rlo: porq quáto ay en · . pu ieron vencer ~ ~ 
el Bai.at1lta~e' can fuera. de la regla natu... ~u:n;t ~endu- ~ ~ tiempos acabar2 
ral, y comun: que cito comun, que 11uvo 11 fmo D

1
os no puede ofende:rll! 

'l: d . ' o es temeridad . l 
fue m~nei er a verurlo, c0mo mayor mi- p . > oygan a Santo ~b: 

• l ( one me iuxt11 ' ,.,,,.. • • 
}agro· en el .BalltliLa e quenta oor mila n re,r;:.1 cuius vis t111tnus p11a .. • .. .. et contrt11 me e ~ ó 
PfO el ciUC nO lQ fea. D' • Ofi10 me tenga >11 ÍU fado 
CP ' ., 1os • venaa qual • . ... ~ Los ~erafines, que vio lfaias en e1 qualqt. ¡, ~ qlllcu. mano contra m1: 
Trono de Dios en forma de Aves con mo ~:~:~ 's·Aun que fea la de el rnif .. 

'/fol. ¿ ~ alas, lo• Vió Ezcchicl en forma de anima. Dios le defien~; po;q1ue íi la md ano . de 

l (l: 
• r 1 • - > ni a mano e Dios 

es .my etiOLOs: os pies firmes como co- puede agraviarle . d ·b 

1 l 
. ' Y para ern ar al 

umnas, con quatro rol ros cada vno; y Bauufra abd de pel n· · P"""'- J · i"' 11 d c. d . r. ear ios conhgo ; l 
e tos_ ertoli e 1uego : pobla os de OJOS; Lll mano eontra la fo ya. u 
y debaxo de ellos manos de hGmbres: to- 6 Pero advie,.tan l;'lue r. D' d~ 

d 
1 · · • · . 1 • ' -¡ · 11 JOS ¡¡ 

o en el os eta ~n milagro~ dize el Profeta a mano a Juan, tambien Juan le di líL 
que :iada va~ at1a adelante : //num quad- mano .l Dios:Ecc, .A¡,nur Dei. De fu;r-
1ue Ante (ACJem f1ut111 gradieb11tur. Vues te, que Dios CQn fo mano Je ampara, Yi 
ands1· az1a r~elaote, nd es <m tod~s .loco:.. Juan con fu mano le ttcredirn& La efire~ 
tnul'I; porque lo nota como t>rod1g10 par- lla en Belen clauada (obre el Perta! fe• 
ticular : Muy bien: eran los Serafines en ñalava el pefcbre ; y dctia : Efl; et 
todo milagtofos,y está dificu_ltofo_crcer; Hif• dt Dios. El Chl'yíologo fa Jla~ 
que aya en ellos cofa, que no (ca m1lagr0~ mo StellrJm /igniferam. Era Efirella; 
que vna fola,que ay , fe refiete , para que Y mano de luz ¡ lo mas notable ttn vn 
Íe crea; y no fe creyera , fino íe afirma- libro, fe feñala con vns. eftrella J o vna 
ra. mano: con msno feñala Juan a Chriíl:o, 

4 Tu qui.1 efl. Que mas es Juan ~ Es fi co~ vna dl:nlla e 1 Cielo ; y fr Dios 
vn Santo,que eiH có el la mano de Diosi co111u mano le ampara, Juan con fo de.e 
Ettenirn manr.s Dumini er11t cHril il/o. ~i do le acrcdira. 
do Abrahan, hizo por .Diosla fineza de 7 Tu 'luis ~fl r Es foan vrt Grall 
ofrecerle el HiJ' o, la corref pendencia en Prodigio , Niño, y Santo, Vic:ndo 

Gen. u. 1 b' d Dios mas fina fue mirarlo: Darninus Vi- os S_a tos e Far:ion los Prodigiot 
4'iee.Llevole Abrahan aDios los ojos,pero Moy1ei • dezian , qu1: no fe pod1an re ·• 
Juan Ja mano~ y lo ql1C Va d<' mirar a dat• fülir , porque obra va en el el dedo ds 
la mano ' effo va de VD amor a otro. Dtoi : Digitus Dei tfl hi&• Pues {Í 

Quenta de sl el Profeta Geremias, que Moyfes J quando mas prodigiofo, fo..; 
Dios le invio la mano,para que fe la be- Jo pare• dedo de Dios; co1uo el Bau-

G"'"'' ¡ fara: M1/it Domi••m manum, & tttigit ti!la; quando ma• Niño, parece toda 
os meum. La mano (in el brazo, o el brazo la mano ¡ Ettenim 11111n•s D1mi,,i,&c. 
fin la perfona : yo digo,que imbiar Ja. ma.. Obrs Iu.tn mas que Mgyfes ? Si , por 
no, es como hazer con dla la cortelia: ef.. que mas es obrar Juan quando Niño• 
to es lo mas que hiz0 Dios con el Pro• O lo perf•élo; que obrar Moyfeo Uo 
fe ta ; pero i Juan le di O lo mano muy milagrofo : y para que e!le crailorn• ... 
aprcreda : Ji mnim ,.... ,., Damin• 1r•t Egypto la Natura!•••' vn dedo de !& 
¡;um i/Jo. mano de Dios bafra ; pero para que 

1 Eli• moda de d~rlc Dios la luan feo Santo en la Cuna , os m•-
.,ano., es poncrfe Dios de fu parte, ne!ler, que Dios le afsi!la co~ tod• 

l""ªÍ~ {¡¡corro : quien podtl vencerlo! t'11 mano poderola. 11. i 7'• 

1 , 

i. ~ R:~;; 

,l& ~ 
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Q • N"- > 
1 r 11 '1''¡1 • ~J ~ u1en eres ino • 

Q.uienl l1.s ,.11 foberano, y ÍU!'rcmo, q1tc 
le .iffauden, y nJ J: ~nvi.J i.m Jos d~udos, 
y los veúnos : f/'.cim , & ~º!.'''" 1 eJllS c.ott 
l'"''"'"hA1Jt11,,ei.t)e AJ:xand.ro,! ~ano, 
diza Plurnr.:o >que nadie los mv 1d10, por 
fer can grandes: ay prendas tan venrajo
fas, que exceden todu otras prefuncio
nes > y dpcranzas.A Jofepb CA c:afa de fu 
Padre le inJti,ffaron fos hermanos ;venle 
de!pue~ Uirrey de Egypto : E¡,<> Í'"'' fo. 

J. 

Jeph. Y en cog1do<i de te.mor, dobladas fas 
wJiilas le adoran. pues m:u denen aora, 
qu.:- invidiar> como aquí. no !e invidian,y 
le invidia'"on .a nte<;~ Es la razon, que an
tes le mi:·avai1 como igual;y d Titulo de 
la in 1idia, era vna g11'1Ja, que todas juz
ga van merecerla: aora le ven en tal altu .. 
ra, q les parece no la merecen, ni pueden 
con!eguirls : y quandu las exGclencfas, y 
ventajas fakn cle lo comLtn, no fon olilj~
to de la invidia; fino dfumpto p~ra tl re(. 
peto, y admiracion. A las fel!.:1dades, y 
g1 andczas, llama David Sol eu fu ma
yor altura: Ab 11l1itudine diti rimebo • • 
~ndo el Sol no clU muy alto, hize 
ficmpre alguna fombra; pero qua!ldo cfti 
en el Zenit de fu mayo1· clevacion , no ay 
fombra, codo es luz clara. Las cxcelell ... 
~ias de luan, por altas, fin achaque, ni 
fombra de invidia, fe aman,y refpetan. 

i Tu q uir es~ Es 1 uan Voz de l)ios: 
rrox cl1m211nti1. Por David, d1ze el Padre 
Eterno : Eruélvzuit cor meum /re1·b1.,n bo
rtHm. M.i Hijo es mi palabra, que fe en
gendra Cl'l el Co,.azori, y ílle por los la
bio>: luego Gel H1 1o de Dios dt;i en el 
Cdrazó d.; L>ios,como pJlabras fuya,Iuá, 
~ C'\ fu V ?z,tábien lo elbd.Por gran ca
r1ib 1e drz'e dc:I Evangeliíla , que le re
coito en fu Pecho, y 1~ dio liccncncia 
para que tin abrir la puerta , hablaffe con ' 
fu Corazon; pero el BautHl:a entra den
tro; vive, y fe engendra como voz cu fus 
l::mrañas. Salio del Pecho de Chri11o vna 
Gran Voz; y ello fue morir: lesvs ,¡.,_ 
m11m TJoce magn" emifi t Spiriflm1. Qt.ie 
Voz fue elb ~ El Baudlla : V'ox clttm411_ 

1i1. Lm.go e~ Bautifra , es como Voz , y 
V1da.de Chníto, y Chnílo no m:Jrieu,fi 
eíl:a Voi no lt faltara? 

9 Voz que clama, es luan : P'o" 11~
'11A»tis. Pero el no dizc 'de quien es dl:a 
V~i,porque fe puede aplicar a quieR fe 
quiuc. Vn PMcurador de Cortes, lleva 
Ja V 'l7. de Tole de~ , otro Ja de Burgos, y 
cada vno de fu Ciudad, y Rcvno. Son les 
~antos n1.1eftr(¡5 Pro<;Qradore~ on la Coite 

I 

del Cielo: Elias lleva la Voz de los Z•
ladorcs de !u honra:J aLeph uc.: tos Lattos: 
San t<ranci11..o <.te l.;s tfomtlde> t !:tan &;1;.. 

tcvan de lo~ 4.v.lartyn:6 ~ •fCl'O ei .Baut1í.ta 
lleva la Y oz d todos ,; por todo5 pid~ •. 
porque: por todos vale • .A efü día de ~an 
Juan Hamaca y ó cdia,de c:odgs los !)aHtos,, 
porque en !uan {e hallan, y celebran las 
virtudes d~ todos : y quien tuviere a!uan 
l.>c:voto> y Amigog en vna Pieza Jo tiene 
todo. 

io T11t¡His 11 t D~go, que es luan 
lo que yo no se; porque tolo.lo lo que y~ 
enci1mdo, es u1uy Pº'º· 1:.5 C. vaogcliüa, 
puc,;s no~ Jio las l'\Ut.vas, y nuui..1as de 
LJ1os ~ fact ..rlgn14s Dei. b 1.lo~tor,pucs 
fo 1elllilll1110 .h.reditó a! :V~<::has \.úil ÍU 
Pu,blo: es l\lanyr, pues dió poi' Dios la 
Cabeza: es .nna1<ereta, put::i tu~ el prime
ro de la '--ey de '-' 1 az1a , que entró en la 
Soledad: ts Pi oú.ta, pues ui"s le dio 1u. 
Palabra, y Y oz : es .t\ ngel, pue!I abri&i 
el pafio a Lhri1to : Pr11.i1;i.s 11.11te f4#iem 
Domini p4r11re t1it1J 11ul. ~ m:¡s e 1 ~ .t.t 
lo qt1c yo no se Je~ lDL ig1lonmda; es m~ 
com:dad, porque es ill.l , de lo que: ya la
bre dezir: y dfa es la gund1...G<& mayor. 

1 1 :>ubc Ai>ráhan con .hac al móre: 
leva nea el brazo; dcti1.:nde <:1 C1e!o:y no 
halla LJios p"lab1·as 1 conque encarecer 
fu füteza: ~11 feci;ii rtm h"n&. Te hare 
iHulhe en el mundc, porque hiziite cito: 
que ~s Jo que hizo ~ L\.em Jw1c. t.Uo,pues 
no ay palabras, conque explicarlo r Uiga 
Dios, que t.S Rem h"nt:. l'arccc; que no 
halla üios; Vozes. que expliquen accion 
un grandc •. C.omo que no halla Vozes _, cj 
le vengan bien; es cofa gt·andc el Baurif ... 
ta; y lo gran.de con nada fo cngrandc::ze,, 
como con la ignorancia. Vna pa1rnofa dLt
da fue Ja mayor cxplicacion , y el mas 
cxcelétc credito tkl M.ana : M 4tihu:ql4id 
tfl hoc ? Y el no f:iber dczir Jo quie c;ra 

el M.antcr~ ru mayor lilogio.O Juan! t1.1 
glo~ia ts m1 1gnor:mcia; y el no faber yo 
<l«Zlr cofa,cs tu mayor grandeza,l-ue !in
gular prcrrog~dva del Mana faber a lo q 
cada vno quu-13, De otros Santos hazé J0 
que quieren los Predicadores: Solo el 
.Bauti~a es J? que quieren los oyen 
tes:S1 le quieres Profeta: fi Doc-

tG>r:6 Martir, &e. E, como el 
Mana hecho a codos ptla 

d.ues: Quinta EffcR• 
ciadc Vin~ 

d1s. 
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ít 2. ~.r puerift1 ',,¡t~Aplaudir a vno 
por lo que es:, y por Io ·que hazc, es pre .. 
mio,juLto ; pe.ro por lo G¡Ue ha de ltazcr ¡ 
no pare~e acercado , porque es dar pre• 
mio cierto a merit" dudofo. Eíl:o es afü 
en lo comcm; pero no fe cntiéde con Juan,, 
~uyo5 medtos i aun antes de fe~, fon ya 
motivo al aplaufo, y admiracion. A nin
guno alabe5 ante5 de mo1·ir, diz.e el Efpi ... 
ritu San~o: Artil tMriotn ne /4,.Jt11pm1-
q11""'" Pues li el s~.r de otros,porque pui:
de dexa1' de fer , no fe enfalsa , las virtu
des del Batttifra, áun antes que fean, folo 
por lo que (cdn,fe celebrá.~ido Moy
fes pidió a Dios feñas de quien era, para 
qar razon en Egypta de fu Embaxada1 

1·efpondio fo Magefrad: Eto fom qui /11t11, 
Y en el Hcbrecde lec: Eg~ fatn, qu• ero. 
~oy el que fer~s qúe te parece a Dios po.. 
~o pa.ra Leñas de fo Grandeza, fer él que 
~ , íiao es el que fer a, desfrutando en 
~p!aufQS 1 pre1,entcs lo que ha de fer por 
C!_ternidadcs. Sfta f eguridad del ser , que 
Dios tiene, y tc:ndd por fu Naturaleza, 
gaza el Baudfra por Graciá. 

1 ~ El Mie1·cples de Zeniza nos qui .. 
ta fa IgMia h. vanidad de lo que fomos, 
<;.on el de(engaño de lo que fcremos: /rl 
p11l111rerM rev1rttri1. Y quand.o los de mas 
tienen en lo que (eran el defengaño , el 
aplaufo de J uán ef.H en e{fo mifmo. Si 
nofotros, por lG que fer~mós , nos he• 
mos de humillar , al Baútiftá , por lo q1.1e 
(ed , l.: hemos de aplaudir, fü:ndo Coro
na pára el lo que para AOfottas es Confo ... 
íion: ~.r erit ~ Vió el Aguila de los 
Eva11gelittas vh e.avallo blanco; quien le 
regia, a! lado lleváva 1i1 al java j r el arco 
fob1·e el ombro. Por fu va}entia le dieron 
vna Corona ~ Eu11q11us 11//nu, áAtA efi 
ei Coronti, & 1~lvit vince'llJ , 'flt 'fllnc1ret. 
La diflculud Íe viene i los ojos: Si fale a 
pelea1• para vencer , porqu~ atites de Ja 
bmlla fe le da lá Cc>rona ~ Diie Ruper
tú ,que eíl:e CavaUero es el Hijo de Dios 
hecho Hornbre , venci(!ndo aétualmente 
~J Demonió en el Delierto. ITincens. Y 
el vinceret (• cuntplid, quándo fu vir
tud venza en nofou·os las pafsioncs, y 
apetitos. Y es un cierro, y frguro Jo que 
ha de hazcr, y vencet dcfpues, que defde 
."uego (e le pued~ coronar: D11t11 ;ft 1i 
Coron•• ~~tener aplaufo cada vn<J por 
~o que es , es cofa comun ; renerlo por fo, 
gue ícrj , e~ es ~e Dios , por fu ~er ln ... 

fuuro, )~del Bautilta por PrMJegio. ~-
1~, A ella p1'egunta: ~ em ~Re("' 

pon~10 el Aniel : :Erir M~,gnus cor11m 
Do"!ino• Sud Juan grande por fu oncio: 
~ 'fr~p4r11bi1 "'¡""'· Y que camino ha 
'de preparar ~ Sáb Maximo: l1inm1111-
·lunuuis,. ~mejor San Lu,ás: lpfo ("" .. 
~11ín 11n11 "'""'' tit tonr/rrt11t nr'iti, pa .. 
!ª q~e ablande los corasbncs ; en que fe 
~mpr1ma la .Ley de \.Jrada0 Ardua em
prc~a, y propria de Dius , di:z.e San du-: 
guftm.: Pr•pat111 'Ur 11otNntas ii Domin"• 
O~d~Maria.: . ~'"ºªº ftet iflud? !)er: 
Madre, y Virgen, no me detch1unG. '(¡ 
~ua~~o íe de-ar mino ~ ~ah<lo v mo el 
hf p1mu Siótó , dizc Bernardo ' Spiri
t.111 S1111élus {'iper 1nnitt in te. Y movio 
f~ voluhtact) que el difponcr ia voluntadJ 
tu. aun a los Angeles fe lo encom1ehda 
~los: mas lo qtie no fia a los Al:lgeles, 'f, 
rcferva para sl, da por oficio a Juan: lpft 
pr~c1d,i. 1tnte itl"1n, &e, 
. J S ~e hara oficio de Angel , dize 
el Prof ~ta Malach1as : Ecce ego miro .1.n. 
gelum me11m. Y que Angel ~ ~ubfütuto 
<;!~ ,Luz1fer,.; ¡>ue5 .por donde dre fe per
cl10 fe ganG Juan. El pecado del otro tuc 
querer ícr Dios: s;,,,¡¡¡1 ero alrijsirn". 
Y Juan que h~ze ~ No admitir la lJivf .. 
hidad que le ofrecen. Pues dexe Luziftr 
de fer Angd, y ehrre juán i f~r entre Jos 
Anieles Príncipe: Erit Magnus Coro;. 
n11m JJornino. Aun a v iih de Di0s f er.i 
grande. Bfio es lo mas. 

J 6 Sera luan tan grande, qllc e11 
granliiezerl las Obras de L>ios : ~¡4 
m4g11ijic4~;, . Do,11ifl11s Mipricardi1mi 
fuam, Oyendo Herodl!s la P rcdica,ion 
mila.gro{a de Chrifro , exage1·0 fus Pro• 
digios, dizicndo: Elle j r;uyll fama l:>ue.a 
por el mundo , es vn Bauciíl:á refucitado: 
l1111m,s Bl'lptift".furre~it. Bien conocido 
tra lesvs : ManlfefiHm et11r Nomen ei111~ 
Pero tenia Herodes tal cócepto dt:l .Bau
till::i' que al blt los Milagro¡ éie I~svs,, 
prefumió no ~odia obratlos , liho en vir
túd de luan: /011nnts B11prifi" fifrre~ir, 
pr1pter111 virtlUIJ •per11Nt•r ;,, ¡¡¡,. El 
Dedo de Dics hito feña1ado a Moyfes: 
Digiuu Dti eft hit. Y el dedo de lua.n 
hito (eñalado a Dios : E.ece Agntu 061. 
El de Dicn acredito a Moyfcs de Divino, 
yel ele luan aued1to ~ Chrifro de Prodi .. 
giofo. Paífe por exageracion p~adoía, 
que 6 p3ra alabar, y crcet tas cl:>ras de 
Moyfes, fe atribl:lyeh ál Dedo de Dio~, 
para engrandc~er lás de Chrillo , fe acr1 ... 
buycn al Dedo de 11.ian ~ E&t1 Ag1t1'6 

mi 
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Do • /011n11 '! ta onudeia del .8autifConcra c1 o 
/ 7 frecen dtas dudas. )j en lo~ apre .. 

ta ,e o u ·.a el pnmer lu • s do LJios tuvo d uaut1 a 
1 "º ¡· &r. y a . • lnttr nauu ,J1u 1er11m' 

ga1 • . . J..~gut el amor ' como fe 'or.OClffi!ClltO r. ºf . } 
álzo otro con d Titulo del LJC1hc~ptu ~ 

· d querer nJ o a Qmado ~ Mas avaa i: 1: 

l b. m .. s Oyuamos Ja rctpueL a qtuen a a a • • · o . 
d 1. L:o el moco: p/,me nr>n /1 C!UC .1 bll ~v.i. J • 

• L • íed Kll'efiiln1s in11llzg14111 • &' &on-"""SJ 1/. JI' • 
"nt6J. aui cum 1r11en1urn .il10 'Wlf/4n>Hr 11m.. • •-¡ 

t11nirn11m l:/11b,,,nt, J~pe p1ct:1tn1 Ser111one. 
Nunca csgrandf el amor que 1.'1lbe en las 
v0zes. Tibio e~ el afo~tu que puc.d~ ex
plirn{c ~on Jps labios. Oeíacrt,dICa. lo 
que ama, .qui1.n pr<:tcnde darlo a cnten .. 
der con la lengua. 

1 !l Prcg,Jt1to Chriíl:o a Pedro , fi le 
ama va mas que Jos demas ? Diti¡,iJ t11e 

pl."s his ~ Pedro dix0, que fi. tiuclvc 
Chritto fegunda , y rercera vei, y ya no 
ts la pre~unta fi le ama mas, bno file. l 
aml. 1Ji1igz.s m~ ~ Arn41 mi~ Pues que 
dudo¡a, ~efior? Ya no ha dicho Pedro 
que a.n.s mas: Puede amar mas, 1in amar~ 
:h,n lo mu1.h0 fe encierra lu poco; y en lo 
mas lo menos. A ! dize Chrüto, que en 
materia> de a.nor, y bien qucrer,lc puede 
dudar lo me,1os de quien d1ze lo mas.Ha .. 
blar mucho, es •omunmente feñaJ dé 
~uicm fie:nce poeo. Ue :iqui digo yo , que 
Chri.to amo ims al BautiLta, y foe tan 
cxcefsivo íu amor , que oo Jopado dezir, 
ni explicar. Ptro li obras fon amores, 
d~ lo que hizo pGr el Bautifta , fe '-0110.

cera como le ama. Poned a vn lado la 
Redcncion de todo el mundo. A orro lá 
fantifica.:ió de luan: Y veamos, que es Jo 
que Chrifio negocia can mas folicitud? 
A redimir al mundo como vir10 ~ Andan~ 
do :Ecu Agnu1 Dei:vidit lefum ilmi.mte. 
y .i fantifi.:ar al Baur;Hi,como fue Chrif
to' ? Corriendo. Ahijt cumf1ftin11tion1: 

Luego en el aprecjo de Chriíl:o,y 
fu aficion ~ mas que todo 

el mundo es 
luan. 
( .!. ) 

J 
S. CERONIMO" 

f. I~ 

l s Al, tui , y Ciud~d l1ain1 Chríf-
ta 3 fos Apofl:oles. Sal , como 

Prelados,~n {entencia ele San lua11 Ciwy... PJ,11/lf 
íofromo. Luz, como S:icerdotes , en St1I;. 
opinion de Origenes. Y Ci1.1dad, C'Otno MM. f_11 
Do~ores , en fentir de nueHro Boétor 
Maximo San Geronimo, ~l qual lo fue 
todo. Veamo) como en los rres Eíbdgs 
..de Prclado,~acerdote, y Do&r, fe aju(,. 
to al Evangelio, y al c:xemph.r de Dios 
Sacramentado. 

~ YoufiiJ s.1. C~lidad, y obli"'. 
gacion es del buen Prciado, y Prindpe, 
dcshazerfc, y comtmkatfo, como Ja .'.'1aI,. 
en beneficio de fus ioferÍOks. Dize San 
Ambrofio, que ChriL1o en el Alt.,rgran .. 
gea , y dignamrnte goza el Nombre de 
Principe) y Superior: Jure in E11chArif
ti11 r:fhdn Chrift11.1. ¡..·~.mm ~m~e~ Aflt!./~ 
meruu 1nim ptr priibileg14 Prini:1pu l\io
men. Lo mucho que rn el Sacramento d~ 
Je acradita de Principe, y Su?~rior:Lar.
gitur Chriflui in S11cr4mento 'llit~rn ,/ali-. 
&it4ttm, Diviniratem , & Glortilm. 

3 Admite efl:e Señor en la Cmz el 
Tirulo de Rey: ltfu.r Naz..11rt:n1u Rex, y 
al punto mifmo toma el Nomb~e de Vi.d: 
Ego /um f7itiJ ver11_. Como fi ?1xera: N~ 
ay ter Suptrior, hn hazer bren. De m l 
Cuerpo he de hazer vn Rczimo , que fe 
exp1•ima en el Lagar de la <..ruz , y f ~ 
ofrezca en el Altar pN el Linage Huma. 
no,va qoe el Tirulo fobre mi ( ab~~a llg• 
ni6~a mi Irnpcrio.Sabeis,dizc el Oukif ... 
fimo Pad1·c San Bern~rdo: los que ¡tüVer
nais, para qu~ enrrais a govcrnar ~ P:u3 
favorecer: Prd.fi.r , vt profis. ITt difpen
fts 1 non 111 impert.r ~e por tifo llama 
ChriHo Diípenfador al ~ue en fu lgJefia 
tiene a:lguna Dignidad: 1<!!..is p11tr:tJ efl ji..., 
de/is Difpmf.11tor, qNem conflit1'ir Do111i
nu1? Ser Ptelado, es fer Provifor, y Def_, 
pcnf ero~ que cuy de del vcfüdo, y comi .. . 
da de los que eHan a fo obediencia: r~ 
ánillis jn tempore tri1ici menft1ram. 

4 Los que <n la tierra m:indan¡ 
fon los Dio(e~ de la tierra : Pues mfrenJ 
es tan <ltl S~r de Dios el hazet bien j <:Jne 1m • 1cho~ hzgaron avía fido d rriundo Al. 
'E.terno; port1úe .no pudit~on en't~n4Jel, 

~uc: 
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~ne cupieífc en Dios eílar, fin dar, vna 
eternidad. Vn P1·elado (e ha de avergon
~ar de ferlo, ¡quando no tavorece a fus 
fubd1tos. Efcri viendo San Palillo a los 
.Hebreos, dize , que tuviera Uios empa .. 
"ho de llamade .01os, y Supedor de los 
bueuoc;, lino ¡les tuviera prevenida vna 
.btena\'enturan~a en qae. hazell os para 
ficmp1·e dichofos : Ideo nin confunJ.i tur 
JJeus voc11ri. DeHs eorurn. PAr1wu enim 
itlis civi t "tem. 

5 Oygamos al Gran Padre San Gre
gorio : Pr•latus erit , 11/ios t¡Hi Pr&lifltos 
efficiat. E1 bucu Prelado es e1 que haze 
I'relados i íi.u Su~di1;,os haziendo que lcl 
Prela.cia ceda toda en conveniencia age
na, y no propria. Fundo nudtro Doétol· 
Maximo en llelen con fo Patrimonio vn 
Monafi:crio , con alvergue, y Hofpede-
1·ia para los Peregrinos. Alli, íiendo Pre
lado, era el mas pobre, y el mas humi1-
.de. La Oracion era fu fueño; fu regal" 
el aym10; profundo fu íilencio; efrrema
do fo retiro. ~tar1do el no comia J a los 
demas los rega.lava. A los ~huefpedes la
bava los pies , y aun lG>s de los camellos 
que traian. Eítos mas parecen oficios de 
yn humilde Siervo , 1que de vn Prelado. 
El que entrira en aquel Moria.tlerio, vié
do a vnos,y a otros, juzgara. que losSub
ditos eran Prelados, y_ el Prelado Subdi
to. 
. es Eligieron las Plantas . a la Zarza 
por Rey fuperior ,notad <:omo rige, y 
goviern~ • .Entre la azu~eRa, y rofa, y 
demas yervas fruétuofas, la zarZA es la 
ma~ pobre, y deslucida. Entre fus fob
ditas nadie diria que ella es fa Reyna. 
De si ha de defcul.dar, y culdar de los 
dcmas,el que entra a fer Superior.El Na
zianceno , !obre aquel lugar: Si oculus 
1uus (implex fuerit. Entiende en los ojos 
a los Superiores,; porque los ojos ven las 
demas cofas, y a Sl mifm<:>s DO fe V~n. 
Han de fer Sal , que fe han de dashazer 
para aprovechar : Yos eflis Sal. 

7 Ni como Prelado, ni como Car
denal fe firvio Geronimo de otros para el 
=livio, y la ofientacion. Muchas Noales 
Señoras le feguian; Monges , y Seglares 
le acompañavan;pero dellos fe fervia pa .. 
ra masladar, y efcrivir cartas, y libros 
en defenfa de la Fe, y de las Matronas, 

· para h:1zer guerra al vicio , y al Demo. 
nio, con el excmplo raro de fu virtud; 
con que el numerofo fequito que llevava 
no era para ref plandecer con pompa,fino 
eara ha;ei al Dem~mi~ ~UCl"Tª• P1;f•. ,. 

Sa,ttto Lot por fus errcmi¡os,umo Abra..; 
han en lu defenfa a .f us criados , y eran 
tantas, que formaron vn Efquadron J11. 
zido : N11mer11vit expeditos 'l11rn11c11/01 G1n°1+~ 
/1101 trecentos :duem, & oélo. Pues con 
toda efra familia, quaado huvo de hofpe~ 
dar tres Peregrines, el miüna fue al ga"': 
nado, les trajo que comer , y lts firvíd .. 
Defpues, para deípedir a Ifmael, el mif-
mo Abrahan madrugo , y le dio para el 
cammo la prnviíioa: Surrexit it•ful 
Abrah1trnm11ne,&c. A losojosfc:vicmc G'm!t!i 
la duda. Si Al>lahan fe firve a Sl mifmo, 
Y como G fuera criado trabaja , para qui 
tanto foquito de familia ~ Y a refponde 
el Texto , que los tenia, no para luzimié ·, 
to, y e&rnpa,Gno para hazer a los enemi-
go¡¡ guerra ; no para oficntacion vana, 
tino para confeguir de los Infieles viéto~ 
ria. Serviafe G eronimo de compañc ... 
ros, y devotos, no para fu fau!to, y fer~ 
vicio,fino para que le ayudaifen a efcri-
v ir, y pelear ~ontra los enemigos de la 
Fcl, y la virtud. Las palabras de Hugo 
fon mi mi:jer explicacion: P"ernacuJ11, 
11101 Pr~latus á1bet 1liger1, 11d ;1uf1refí~ 
411m pr~d11m Di11bq/1. 

§. II; 

S v Os ejlis LN>: , fi la Sal comuA{..; 
candofe te deshaze , la Luz fe 

comunica fin difminuirfe ; pu.es aunque 
de vna Antorcha tomen la Luz otras mu. 
chas, no fe reconocen en ella menguas. 
Como Sacerdote fue nue!bro Geronima, 
Luz, que comunicandofe a todos en el 
excmplo de íu vida, confervo cabales 
las Juzes, y perfecciones de fu Alma. 

9 Luz han de (er los SacerdQtes , y 
Luz de Sol¡, cuya claridad fola excede a ~' tflli 
la claridad de todos los Afrros juncos. Lt1x * 
Mas virtud debe tener vn Sacerdote, que ¿;._ ' 
todo lo refiante del Pueblo. Añado) qus 
afsi como el fer Jos Afrros luzid@$, fe de-
be al fer d Sol tan hermofo ; afst el fer, 
los Seglares virtuofos, fe ha de deber d 
fer los Sacerdotes Santos: Y es tan eficaz 
fu buen o mal c:xemplo, que harta que vn 
Sacerd~te fea malo, para que ningun Se .. 
glar fea buenQ. En la Ley Natural, feg~ll 
Ja comun opinion , todos los Primogem. 
tos, y Reyes, eran·Sacerdotes J co? iue 
feiun efio lo fue Adan: .Je que yo m e. 
ro, q aunque falena la razon de fer nue~o 
tro pl'imcr Padre, para que: fu pecado h1 .. 
iitra prevaricar a todo el mundo,baftar~ 
{cf ,uJpa del ptim9¡ Sacerdote malo. 

10 .Q~t 
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10 Dh:• O i'Íginis, que Ios Sacerdo
tes fon Jos ojo1> Je !a Igleíia : S4cerdore s 
,.",¡'"11hli11r poffunt aici ocHlus Ecele-fi"· 
Q!:izls porq ofenclerlos,es tocarle a D~os 
cu las niña~; o porque en ellos qu-alqu1er 
mal es de gran daño, o porque' con fu pot 
re fe han de llevar los ojos de todos. Afsi 
cs,pero añado otra uzon : Los ojos li Con 
hermofos, ha zen hermofa toda la cara; fi 
fon feos,Ja hazen fea. Afsi eo l<:> myfiico: 

J. 

Para <1ue codo eJ cuerpo dt los 6eglares 
fea malo ,ba·fta que vn Sac¡rdoce lo f ca. Y 
cerno los ~acerdotes feao buenos, apenas 
(e hallara malo Seglar alguno.Como co
nocia ello nuefüo Dottor Maximo, tra
bajo mucho en Roma con obras, y pala
bras,para reformar las cofiumbrcs tarci .. 
das de los C!erigos. 

11 En el cap.4.del lib.1. de los Ma
chabeos,dize el Efpiritu Santo,que eligio 
Dios por Sacerdotes a los que eran Pu--
1·os : Elegit S acerd1nes fine m11cHJ.a. Es la 
Caíl:idad, dize T enuliano , Ja flor de fas 
vinudcs:PuJiciria e{l ftos morurn.Aca lla
mamos fa flor de la Nobleza al que es 
Noble de todos quatro coitados. Sabed, 
puesJdizc San Cypirfano , que en el Ar .. 
bol de la Samidaa de el Eclefiafüco, la 
Cafiidad es la flor: Flo11fl Eodeft11flici. 
Germi»is.Con que fi en lo natural la flor 
promete fu fruto, la Borde la Pureza es 
vniverfal efp~tao~a de las virtudes todas. 
Flor de la Santidad es el S~cerdote , que 
Yive con la Pureza, que pide fu Ellado. 

1 i Las virtudes de Geronz~o, C(i)

rno EclefiaH:ico,eran defprecio del mun
do. Trato exemplarif simo con el Proxi
mo;Oradon, y penitencia;J\dorno da los 
Templos; zelo del Culto Divino; grande 
afüfl:enc ia ál Coro. Dezi a M j{fa con mu
chas J"agdm~s. ViGravá los Santuarios de 
Roma todos los dias. Era el ma~ Puro, 
y por eífo ~1 m~s recatado. La principal 
calid:id de vtt Sacerdote es la Sabtduri<!. 
Era Geronirno el mas Sabio, y afsi el me
nos defvanecido. 

I 3 En quien ay Sabid1uia Divin1, 
Ja humildad va al paífo de la Sabíduria, 
Entre todos los Apofioles Pedro fue quié 
c:on mas alta luz compreheodio, y expli
co en Chriíto Ja Divinidad:Tu ei1 ChrjjiuJ 
Filius D1i vivi. Y mella ocaíion le llama 
Chriílo hijo de la Paloma : B1111us es Si
mon B11rion11t. Pedro Paloma,guando dd
cubre ~abiduria perfpidz de Aguila ? Si, 
que qutcn es Sabio a lo del Cielo luze 
humilde 1 al paífo que <lef cuella cn:endí-

¡,. !-fo, .En Jos capitules 1. r i. de f:.zechid, 

defrrive cli>roleta c¡} Carro en que Dios 
oíl:entó (u Gloria. Y excedi<!odo 'Cl Agu1 .. 
Ja a los otroi; animales en el bu el o : E .a

~iu .Ar¡u1/11 ª' fup1r lpfrm7 q1111tuor, ocu
pa va el lugar vltimo: In r¡111irto fa&it-1 
..Aqui/1 .. No ay que eHrañarlo, dize San 
Gregorio,que al paíf o que: buela d Agui
la,tamb1en fe humilla: Sab1 ili111 com,•m
pt111ur. Y fieod~ fo Sabiduria Divina, ha 
<le correr .parejas con ella íu h.umild~d 
profunda. 

1 + Siendo San Damafo Pap.1, y S'u-! 
premo Maefiro de la lgkha,ít hizo Dif
cipulo de San Geron1mo , que t1 la fason 
-era ruQso> y en vna.c.ina le dize; No po... 
demos hallar conve ríacion mas íuahe ; y 
,provechofa que hablar de las Sagrada~ 
Efcrituras, de tal manera, que )jo .te pr-e
gunte, y tu me refpon<las • .Mueitro vni .. 
verCal del mundo era Geronimo, y yen~ 
do a Confiantinopla¡Íe hizo Diícipu·~o de 
San Gregario Nazfanzcno,a quieu JJama 
a boc4 l1ena fu Macfüo;y aun fiendo m~s 
andana, fe hizo Difdpulo de Djdimt> 
Q!.te es efio? ~e ha de fer, prefumi; 
m~nos,quando es mas, y correr fo humil ... 
dad , y modcfüa , al paífo de fu Sab1du ... 
ria. 

If O gra11 Sacerdote! Tu eres aquel 
9uc prometía Dios a fu Pueblo:fig4 m W' 
In loco jidet i J& 1rit in folitmJ g l•ti4 Domui 
Patris foi1 1 & /u.(prndent juper eurn sm .. 
"'"! gt~riam 'l111fcr11m diverfd.genera.Da. 
re a 1~1 Pueblo vn Presbycero,diie Di.o'S, 
que viva en lugar fiel. Dexemos Ja Letta, 
Y pafsemos al Alma. bl lugac donde fe 
guarda a Dios F~; que fS propria Hcre• 
d~d,y fegura Poildsion de Chriíl:o:Httre,; 
Ju.,tem 11111111,& Poffefliontt11 tll.,,,JJ t.e,,,,;~ 
11~1 ''"~"'fon los N obiHfsimos, y Reli ... 
giofifs.In~Qs Conventos de íus ReJigiofos, 
Y ~elrgiofos, puellos en los tcrminos ¿e 
la,t1crra:Termi11.os urr•. Pues ya fe a.ca
bo el mudo par~ quien <tJiltra tn dla CJau 
fura. A dl:as Cafas,y 3 cfias Comunida
des ha dad~ Dios p.0r Padre, y Patreni 
s~n Geronimo: Et (N/fenden.t /Hflr tNt/I 

&c. y citaran a fu amparo,y prntecci~ 
ellas Almas Puras , Vafos , donde Dios 

derrama fos Gracias' y de donde fe 
d~rivan a nofotrGs fus Mifc ... 

ricordias. 



· 'S. GE~qNIMO.· :i. 1·3' 

[i f N On potefi civitas ahfcondi.Co-. 
mo Doétor fue nuellro Gero

hirno ~mdad íobre Monte, que no puede 
ofcondorfe. Efte Monte es lá lglelia Ca
tolic a , a quien Jos mifmos Hijos que 
ella cría, defienden, y hc1·mo(ean. Vn.os 
fon Flores , y P lamas que. le .adornan; 
otrns, fuentes, y Rios ·que le fecundan; 
~tros, Muros , y C:ütillas que le ampa .. 
ran. Nuefi:ro üoél:or M~-x:imo , en todo 
Nobiliíimo, Riquifimo , l ngcniofifsimo, 
Eloquentiüimo,Sapienti(simo , Santifsi
mo, fue en efl:e Monte Ciudad ln!igne: 
Non poft civit~s, &c. ~ fi vna gran 
C'fod:a.d ccmtien<: quanto ay preciofo, y 
guitofo,repartido en muchos lugares, ea 
íolo vn Geronimo hallaremos quanto áy 
;rico, y ~admirable en el muhdo, Efra es 
~quelJa CíLldad Sama que vio el bval'lge
liita Juan baxar del Ciefa,que por eífo en 
Geronimo haíh el Nombre quiere dezir 
en Griego, Sagrado. Angel terreno le 
.llamara· ye; y fi fue hombre, fue hombre 
Celefl:ial. Montes fe Iráman los Angeles, 
fas Do&:ores, y Santos; pero Geronimó 
es Ciudad pueita fobte ellos. 

17 Doétor de Dóél:ores es nueflro 
Doéto1· Maximo: quantos huvo en fu tié
po, y h:in füc~ido defpúes , le reconocen 
por Maefiro vnh·erfal. De fu ligio Juan 
Cafiano le llam<l !Maeftro de Catolicos; 
Sá Profpcro,NaeflrB del mun/o.San Lau
rencio Jufüniano, dize: Quien ay en la 
redondez de la tierra> que no ay~ fido en; 
feñado con fu Ciencia, y cdifica4o coh fu · 
,Vida? Para cpmponer las difcor4ias de la 
lgleGa Grieg:t, y Latina, y rc;~~tar mti
chas Here~ias de aqud tiernpo,junro San l 
Darn.afo Concilio en Roma; y en quanto 
Íe huvo de dcterminar;la fem.en'cia,y len
gua de todos aquellos Santos Padres, y 
Doétorcs, fue nudl:ro M aximo Doél:or. 
Las Divinas Efcricur;s, Reglas de lo que 

. (e ha de 6reet , y obr:tr , eftavan haíl:a fu 
tiempo lleüas de intetpmaciones pocQ 
íegntas) y fieles •. Recurrio con inmcnfo 
trab11jo a los originales Griegos, Y. He
breos : Y. acriiolando la verdad , hizo 1:t 
transladon del Viej"', y Nuevo Tefrn
me~to, que recibió l~egq, tod~ la ~gl~fia, 
efrrivando en Ja aurondad de ~Ge1ot11mo 
quantó creen , dif puta A, y defienden l~s 
,Vniverfidades, los Doétores, y Ponu. 

fices. 
1s Entte los oti·os i>iíd¡;uiot dé 

· San Gcronimo, fue el Gran Doél:ar San 
Augultin , el q11al le imbia va fus libros,. 
para que_ los cenfuraife , y corrígietfe j ~ 
las E¡Uefüones que .í\ugufüno no fobia de~ 
fatar.s efpccialrtiente las del Origen del 
Alma, :!as pregunta va a Geronimo. Lla~ 
mafe el So! Aitro Sufi·emo entre los 
otros; y ia prcheminenc1a fe infiere de fu 
empleo: l"minlfre m11i11s ,111 pnrffet áiei. 
La Luna, y las Efirellas alumbran las ti ... 
ni~blas, y lobregu~zes d: fa noche. El 
Sol alumbra a los mihrtos Alkos. Pues 
como no ha de fer el Maximo , y Supre
mo entre ellos ~ Otros han frdo Maeítros 
de Di~cipulos, La prerrogativa de fer 
GeronimoMaefh-0 de los mayores Macf~ 
tros, y L>oétot·es del mundo, es excelc:n .... 
cia q~e. le haze feñaladif~imo. ~ere S. 

, Rem1g10, que la Ethclla que alumbro a 
los Ma.gos fue[e fuperior en la Sabiduria 

, :l todos los Angeles,;pues fe indina a fen
tir con orros, ¡que fue el Ef piricu Santo: 
.zv:on nutli dicpnt h~nc fl11/11.!'' fui.ffe Spir:i
ruum Sant1urm Y en qlle 1c funda ? En 
que los Angeles ; quando premie aron, y; 
enfeñaron la Encarnacion, y Nacimien
to del Vetb0, lo hizicron a Pallares in .. 
doél:os; pero 1a Efrrella predicó, y cilfe .. 
ñd a vnos Magos Sabiosjy es wmo el Ef., 
piritu Santo, rcfpeél:o de Jos Ahgeles, el 
que es Matifrro, y l)oltor Máximo,, refa 
peél:o de los dcm~s Doét6lrcs. Que dirc~ 
mas~ 

19 Vna cofa rió callar~ , y es, que 
quand" las peregrinaciones, tareas , dif
putas, libros, oraciohes, ayunos, no fue. 
ran teíl:imonios de lo mucho que mere
cio con Dios efte Sa§lto , es prueba de lo 
que el Ciclo le debe,lo qüe le Catisface ed 
a ver crecido fo' accidental Bienav<int"1-
ran~(, y aver hecho iluíl:rifsim:t fu me .. 
moría con la glotiofá fucefsion de fus hi .. 
jos,. y hijas. V cncio Job a la fortuna, Y 
nfplandedo idea de la i'enitencia. Y pa
raque conocieffc el múdo que: fabc Dios 
premiar a quien le procura fcrvir ; k ~io 
fiete hijos., y tres hijas, de tan p'ere~rm11 
hcrmofttra, que no fe h~llav~ cofa igual 
en la tierra : Non /un t auttm i~vent." mH-. 
liem fpecitJfJ, Jfrut fili• M f.n vrz;-11erf11 
terra. No fuera mucho galardon., fi ha
blara la Efcritura de .Ja hermofura cor
poral. Fue para Job bfneficio de .grande 
efiima; "que Dios Je d1eífe poO:eridad de 
hijos Santos, y de hi}tas bellifsim.:lS en li1S 
pcrfeccioJ1cs de fus Almas .No v.icne m~l 
aqui lo que Tertuliano dixo en otra oca
fion ~ f ctminAm 1,k11rnl4t , fJirff appro• 
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0 fas virtudes hc>royc1s,y glo-¡, , coro . ·-" • e . as de C.Jerommo rnercc1a muy • .r.., 5 rattg ., 

tJº'" · 1 d' ~ D10s ~an exce-enta' ofo prem10, e lv , • 

V: lh .. 5 <1Ue exceden roda exagerac10 Jenres 1¡a n . • 011 , " 
en la beldad de el efp1rnu. ~e ~s ver 

, fura tan Real, y calificada 
unta i1ermo ' , l't 'd d 

tar .~e riguro1as au en a es Nebleta, tni "' d 
d daufuras ? Todo lo exa-de al)rcta as , · d r Ef.. 

l {i re bellas" ios OJOS e •.1ll -
ron y 1emp d' l b . • ,. de immortal ere 1to, y a a an-pofo, on . F . 
a de fa Padre San Geronxmo: . amin.¡m 

~ virnm atJtt>rob,:t, par~ que nofo .. 
1xom11t, _rf' h'' 

- 17amos afs1 en las .'1Jl5, coino en el tros tc:11 ~ . 

Padre, la repl·ehenhon mas v1va de nuef-
defordenes ; el .:lhmulo mas di-

tros n· • d l ~ ara las virrnde'l 5 d teu1momo e 
C ~Z p . • (: . j 
p der de laGracia,y en fo mterce m:m a 
p:enda mas fegura dc)a Clo.ria. 

J. 
IVEGOS PROFANOS. 

Correr 'Toros~. 

j e Ortadas a lgnnas cabe~as de a que 
lla Hydn1 inrernaJ, la ociolidad 

Gentilica , por lc;s Emperadores , Reyes 
Chriltianos~y Ponrifices zelofos, aun han 
quedado por cortar dos bien nocivas,que 
fon los T oro~,y las Comedias. 

z Polidoro, y Pii::ryo Valc.riano, 
dizen,que en tiempo de Tarquino el So
bcrvio, por a ver comido los Rom1nos 
carne de Toro, fe inficiono el ayre con 
vna mortal pefülencia. CoHfulr:iron .l Ios 
ldolos,y falio de la confulta la invencioa 
de cor;er Toros~ honra de Plutó, YPro-
ferpina,Diofes de e!P lnllerno. De fuer-

. te, que por Jos Diofe~ infernales fe c~or
rian, y a ellos fe focrificavan. Defü fief
ta, dize San Gregorio, Orar. 1. fo ful. 
guíl:lYa mucho eJ Emperador Jufüno 
Apolbta, y el Sito por elfo le llama Ta11-
rine, y en el reverfo de fus monedas, o 
medallas fo v~ oy efc11Jpido vn Toro •. 

• 

. 3 Lo menos malo de elh1 fidb es fer 
cruel con vn animal de fuvo manfo , que 
fi \\o es irritado no acom~te , como diu 
Lucrecio, "'P"d .Oiui11m, lib.~. en vida, 
Y muerte prev<tchoío al hombre,.,, com
pañero cnfustrabajos; e~ continuo en eJ 
•fan i al T.oro,C, Buey (que para el inrrn-

; to es lo nnfmo) le llaman L1br:tdor; no 
ie le cae de d cuello el )"Ugo; es íymbolo 

J. 
de Ja :abundmciaj ts fymbolo de la Caf
tidad. Nota Pfaton,, que uae tiempre los 
ojos, b¡ijos y modeíl:os; iazo1~,hn du~a, 
porque aplican cite anifüal a1 Evaogehf-
ta San Lucas , V aron CaHo <le(dc iu ni... Lib. i,¡ 
ñez. Por efias razones dizen Marco Rufti. e .. 
Varron,y otrns, que era tanto delito ma- S' .V.al-ev. 

tarvn Buey,como a \1nCiudadano.Tan- in t:, s., 
to lo venera van h;>s J\miguos, por fer Gle c. 1, 

tanto provecho para el cultivo de la der • 
1·a. LlamaníC lurl't'1ta J iu'C11mdfl, porque 
:icompafürn, y ayudan al hombre en lo~ 
trabajos del Hqm:i no Linage. 

4 Efre expeél:aculo huclt j la Bar
baría antigua , y def d11:c de Ja piedad, y 
manícdumbre Chrifiiana.Defü:na1 on ele 
el muniio efl:e fangriento ex~rcicio los 
Chrifüan os Emperadore~ CcmHanrino, 
Theodoíio,y Honorio.e- Y el Santo Pon
tífice P io V. en la Extr.ivag.mtc que fo1-
mino contu eíla coltumbre el año de 
15 6 7 .. pretendio quitarla, aunque por 1a 

· benignidad del miírno Pont1ficc, y fo¡ 
Succeffore' ya no tiene fuerliª· lllocen
cio III. prohibio los Torneos de acav

2 
.. 

Ho por el peligr~~ 1 ames def comulgo, y 
privo de EclcGafiica Sepultura a los qui: 
muriefi"en en ellos Inocen~ia l. El Tri
dentino excomulg:t a los que mueren .en 
defafio; pues ni los dcfolios, ni los Tor. 
neos tienen ta11tas vidas a cargo como los 
Toros i pues yn año conocro fe avc:rigua 
que muerm 1:n Ef e.1ña en eltas tieí~as mas 
de dozien~as PfrÍOnas. •• 

· j' El Angelico Doél:or- Santo Tho-
mas, con la E1que~ de Jo~ Theologos,di- s,n.2·J 
ze, que todo Juego, y Entrc:te-nimitnto ~·"l·•S~ 
do~1de ay peligr~ de ~u~ne, o de grav: 41r ... 3. 
dan? corpo~:il, o Efpmrual., es iJicito, y 
nb íe ex,rpta fin grave culpa. Vean a(') ... 
ralos Governadorcs, y Prindpeg , fi fon 
de mas pcfo lts J azones en que fo fondau 
para confc qtir cfras 6eítas • 

6 Como no ha de fer contr:t Ja mi .. 
ferico:.dia, y 1demencia, ver con gufio, Y. 
regoz1¡0 derramar fangre humana~Auto.: 
res cira Sylvefiro, guc dan por irr<.'gu1~
res,por faJt3 de maniedumbre Chrifiia-

. na,a los 9ue .ª~siH:cn po~ gufio a la muer. 
te de vn JUfticiado. Pues íi el v~r jufl:i
ciar vn clelinqucnre parece crueklad,que 
f:ra ver morir ckfgracfadamente,! la fu. 
ria de los bruto.:; los hombres~ 

7 ~i dizcs, que efia fiell:a ni fe vf& 
con tanto peligro ,ni el daño a geno fe rni
r:i c.on guito, ~ruebo.te, que el Juego de 
T ~1.os.no. c:s mvencion a propofit0 para 
<l1vm1m1cnto. O los Toros fon humos, 

y con 
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lVEG_OS PROFANOS~ 
y·\~onfille fo bondad en fe; buvos ' o fon cio al Dcmotiio~ 
m.unos t b~ 1.c: comen los ho:nbrcs , qu~ ·a. hfl:a palabra e omtdifl cs'Griega.y; 
coia mas Lntte que ver morir los hom.. aor~ venga de el lugar pubHco,ya dec.o .. 
brcs ~ ~i ion m.tnfos, que cofa mas can.. mo, Dios de la d.eshonefüdad, de qual.;. 

·{ad~ que ver v_n rl~.:y bJ~cando por dó· ·quiera fuerte tiene menos buena figniti; 
d; 1a!ir ~ Lueg;_,, o ella hetb no es fietbiJ ca..: ion. Se introduxernn 400.ai'ios dt.f-; 
o ei ~rud' Y .in1pia $ Verdaderamente pi.les de fundada•Rgma. Vinieró los Re~ 
yo no se dezir lo que .quierc:n lo~ que V ad prefentantcs de HJfiria,y por eílo ÍC lla~ 
a los I oros. ~i quieren que los foros tna.ron Hiflriones. C..elc:0raváíe con efpe~ 
hagan mal, como fo efcu1an de c1.1lpa ~Si cialidad dt.as fiefüs en !:is Peites, Guer .. 
~u1eren que 'no hagan mal';¡ qu~ van a ras;y dcígracias notables, cófio· de apla~ 
;vna ficLta c.í dcfaz.1.;nada~a padezer calor; car :1Y ddenojar a fus D101e!. T •s c:ran . 
y ocras moleitia~ ? Dexo otros riefgos!e ell~s,que fe aplacavan, y <hligavan COll 

pédenc~as' ru~nas ~incendios que {e ven obf~quios, y ~acrificios tan ¡rnpuros) 1.i. 
cad.i d1a ·en ieme}antes ·Theatros,&c. de(vergon~ados. . 
· 8 Dira algun Govcrnador: A n.cdi1 4 ·Al principio,l>ocos hombres gra-
•'1tigtemos a q•e fe met11 en peligro; mire ves, y cuerdos :ihiitian ;l eita~ Reprden-
&ad.i vno pl)r JI. ra p dl vn pregon p11r11 tacio1~es, y af~i .no avia afsiertto, En pie 
ij[e /J01Zf!.an en cobrfl. No se que cumplan ella van los cJyentes.Defpues fe comen~ó ff11ier-; 
con cito; porque dH.1J obligados a eitor., a edificar vn Theatro de propofim , con ka:di •. 
var c::l daño que !os temerarios, y atre- afsientos,&c. y Publio Nafica oi-t} al S~- . i.t•f·41i 
vid os fe pucdeo hazer. Pues ii vno quiere n.ado}pidieodo ~ aqu~Uos Padres,no per-
avearurar, o deíperdiciar fo vida, no lo mideífen en Roma aquella Griega tor~ 
ha de eltorvar el buen Governadod Se- peza;y el Senado decreto ,fe dc:i varataf .. 
ra bneno que el Governador dexe en l:is . fe la ?bra; Finalmente ~ ~uel~os crueles, 
,manos de el atrevido, y loco el inlhu- y (uc1os juegcs,fobcrv1m·Anfitcatros, Y', 
mento de fu daño~ Theatros cayeron con el ·pefo de fu ve-

9 Los ignorantes dizeti , que ellas fez., o por mejor dez.ir con el pefo de fü 
fidlas fe fundan en voto de los Pueblos, iniquidad.Lo que Hora eJ Gran P.S.Au., 
y ¿evocion antigua i Jos Santos, como cu1h11, es, que las Republicas Chrifüa~ · 
.filos Santos, y e! Sanfo de lds Santo~,que ~as, que táifiexos debían e!Ur de ellas 
es Di0s, guibrin de fiefias llenas de lo- invenciones Gentílicas 1 y Diabolicas, 
cur~,y inhuma11idad. Y vefe, dtze ~Ilt<?, ' con gallos publicbs,y a1>t'obad'6 de Jue..: 
.Thom:ls de Villa-Nueva, qi~ no fon pa. zes, y Princ¡:ipes cdifi~uen Theatros con 
ra l!!>s Sancos qe honra,pues no fo permi- fos afsiemos para reprefenraciones poco 
:en en el dia de fq Fielh, fü10 en otro mas hondeas, y no menos dañofas 'que 
Ferial,•pcr no cnfuciar la Fiell.t con cfü eran las antiguas, quando graves Tluo. 
fangre taurina. togos po1:1'1n en duda.y quefüon.íi e~ li-

c. cit~ que contribuyan . lo' Pueblos para 
fe1nejante vanidad. 1 

j Su~<m.go que qudoto. los Padrcv 
y Doétores dizen, no fe enoendcn c6rra 

COMEDIAS. 
t L .ls Reprefentaci<?ncs , y Come-

dias fon otros V3nOS entreteni
mientos , que fon no menos crueles que 
Jos paífados ; pues fegun comunmeme fo 
excrcican, fon de gravifsicno daño p.11'a 
bs Almas,&,. 

: De: el origen defl:os juegos eke .. 
nic~s¡<lilc S.Au~./i. 7 .Je civl1. y S.Ifid4• 
Ji. t 8 .& him.t. 17.EfpellA,ulos de torpe
':1:.th) ¡¡,;";"Je v•,,iJ~¡J. Fueron infücuy ... 
cfos de los R0manos,por n11rnd do de fus 
Dfo(cs,q eran los Dernonios.Fun.davan: 
fe en Idolatria, y las rep1·efcnt~r1ones q 
llDV fe vfan , eiHn tintas de aquel color, y 
fi~elen a Ja Gcntilidad,;y los que fe hall~n 
icfi:o5 Teatro~, parei;~ que hazert,'ervi~ 

. . 

todas Reprefonta iories,y Repref entan-
tes , fino colma las que fo vfa~ comun ... 
meme,Gn aju!hrfc ~n Ja mate~ra,}'. en d 
modo y demas circunfiancras con 1• 
leyes ~ue Sanco Thomls/y ot~·os ~fheo .. 
lagos ponen,y piden. • 

• · el1'os Patios 6 Lo primero, lo que en m 
r t fon ,adulce .. comun!'llente fe rcp1 e1c:n ª ' . . . · 

• • 1. r .1 • s hoo,1c1d1os,11 nos rncei-cos, 1acn egro ' · _ 
' d d · dos enganos vengan~a~, frau es e cna ' 

• t....,,. we de rufianes; de rameras ' atrev11111 .. n • · ¡ 
&c ~antos•, viendo 'y oyendo e1 w, 
" ! i· . ' h.l7Cf Jo qúe ® • penfat-on~ 1e rnc 111an a ... • • .•·a 
~lgtmos ,¿ Sat1to Th~~a1: fa vi : 

de los npedaculos es "1c1ola, en .quan TAeit. 
to poi' ella el hom'\.~e (1, I~c l ma a lfttn.E:t. 
Jos vicios~ ~de la(civ1a ' o crueldad. i.+• 

4 ~ 'º~~ 
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,onforme las cofas que aIIt fe ~y.en , o (e 
¡-e.i: l111f1iliu, fp1é/14cu/fJ;ou111 vmo/ ire_d .. 
¿¡111r, in qu.:1l1tl#rll per h11c hu.1110 ftt P~?11114s 

11Jvúí11, 'llellAJ~ivitt, ve/ cr1uleliuw. Y 
S.Juan Chry:foLtomo, H11m. 6. i~ M,,,th• 
dize, que ettos ex:pedaculos, y vtibs ha-
2en adulce tos deí vergonzadoi : A_J¡¡/ te

ros mv.:rec"ndus con¡tiruunt t"/es ittj pe&
tiones. S.Cypiriano Ep. i..ad díJdt .& de 
[peéi. dize: Los adulcerios , ?Jend:>ie , Y 
vicndo(e fe aprenden, y la tnltron1 que 
vino r;,n hanefiidad al Theatro, buelve 
(in ella: Adulteri1e•n difcif 14r1 d11m vide
-~ur) & qu_tt p!'dic"'futa¡fe .id (pecfac14/11m 
tl14tron~ pr()cefferat, de [peéhm1Jo ~ev:r
lÍtffr irtJpuaica. ~ irnpulfos,y tetac10-
nc-s para fer malo, no toodr.l alli el mas 
aju!taJo, y-honelta, quanJo vea celebra
da, y aplal.ldida Ja indecencia, y deiem-

. bolrnra en acciones, y palabras de voa 
F;danta,o ramera,que tatio Cuele fer vna 
cofa~ San Cypriano, el\ el mi1mo lugar: 
Durn 1xplodunt,&11pp/.,,11dunt f!4""/"fJ f~IJ
Jeim ¡'lrepitu, & c/4m;re , vnd1q1u p4;·1e-
1es ,& l11que11ri4 eircumf(Jn41Jt ,vt in ip{is, 

• depo/it4 oerÚ"f/ttii414ud_11cior fi11t ad cr;-. 
r11in11. · 

7 Si como dize el Apoíl:ol. /4s m4-
l11s converfa~iunes corr~mpen las b11ett<11 
cofl11mbre1, que ferl qu.mdo fe dize.n dul
cemente caneando, y reprefentando~ &c. 
lincontrando muchas veze eón 011.bs 

curiofos : P11rim1es 1111rib11s, que les h.t

tcn cofquillas , y alagos los dulces coo
ceptos, &c. ~Jnto mas agudos, y mls 
bien dicho<J, mls ?erniciofos. ~iliulmen..;;. 
te, los ~amos no acabJn de cnojarfe con 
fevcras invecl:i vas contra el tos Thearrus, 
y los que afsiften i ellos, En la f!!Jm. 3 3. 
in ·Marh. defp11es de contar müchos , y 
.korribles efcétos,y daños de eíl:as Repre
fenraciones,conc!uyc: ~s non aduJttr 
rnodo fd.éius efi? Con r~on llaman i cfl:os 
Theatros Efcue1as de vicios, Cathedras 
de peililencia,y de horror; FicH:as ele Sa
tanas; :r empfos del Demonio;. Hornos de 
B:ibilonia; y pcll:e horrible de las &epu
biicas •• Y que en cfl:as Compañías diabo
lrcas,dize San Juan Chryfoil:omo,fo gafü: 
tanto dinero~ No fo g:illar1 mejor en 
vñas Compañias de Cava/los? • 

J. . 
el Alina ~ Vn enredo , o pretenfion "de 
amor, comen~ado , Y concluido COll agP.t,.. 
deza , y artificio , en la palabra foabe , y_ 
accion viva;y efto por mugere~ de buena 
gracia, afeytadas, bien prendidas, y inuy¡ 
de~mbuelcas ; tañiendo, . cantan~o , Y; 
baylando , con g~·~~ d<tl~o d: p~re:crr, • 
bien y dar gttfio ~ S1 a vn Cap1tan teroz, 
com~ Hol9t:ernes , las fan_dalias folas de 
Judith le arrebataron los O)OS, y el cora"' 
~on: en tantos cora~ones, y pechos ; he. 
chos mas a Jas blanduras de Venus , que 

/11, ¡¡,_ 

l ""' 

a bs aiperezas de Marte, que batería., y
1 

rulna. no haran el ro[l:ro > bra~os , pies, 
talle, y donayre de elBa~le, y la Repre
fentacion ~ Ap"rta tu vifi4 de 1:1. mMger 
af eyr4 da, dize el. Efpiritll Santo , y no mi
r es con curi.l)fitl'n.d /~ agma herrmfur11; 
pm¡ue en ji• vijla Je ~ncien~e /11 con:upif
cienciA. Con menos rncentivos peco Da., 
vid, 9' era antes bueno. Como es cre1bie 
que rn, mas flaco, y Jafcü:o, elles fuerce, 
donde fon mas los riefgos, y ocaíiones de 
defpeñam~ 

E&'I tl. 9-i 

9 1'10 quiere S.Pabl~ qt1e I.a muger ha
ble en publico, aunq lea iab1a , y .)anta¡ 
piJrque quien la ve, o Ja oye e como ex
plica S.Anfelmo) no cenga algu11 penfo~. 
miento malo. Y en fasRepubJica.s Chdl
tiailas fe conlifae que falgan a los rablat
dos mugeres libres, he·rmofas,y adorna ... 

:t. Cor-1 
1. , nn;Y 
2.~ 

z.¡.r,. Ji, 
fi1i1g.Cle'1 

.f/ .. um. de 

.. D,wid. 
<V: S1:1't-. 

. 
• 1 

' 

1:;r,.5 •. 
do Prgll .. 

8 Son eíbs reprefentaciones desli
Eadcrns de las conciencias, y fazos de 
las Almas. Diga qualquiera defapafsio 
nido, y que juzga de las eofas bien, que 
cofa~e rnas peligl'o, que poner delante 
de los ojos , cuyos objeétas tienen tar;a:a 
fuerza, qlle nc¡oz.Fan quanto quieren con 

das a hazer con fos acciones ) rneneios, 
c:i.ntos, y vo:aes, arriefgada prn~ba cLe la 
ftaq~ '~ za humana? Mas pdigrofo n~go
cio es,dize ~.Auguttin, oir cantar .11 d
tas,que olr filvar .i vn bahlifco ;con fer 
afsi,que ette inficiona con íu frlvo el ay
re. Si la. Múlica Edefiail:ica}dize S. Juan 
Chryfoll:omo,có fer las q refoeo:in a la
ban~as de Dios,con íu d~m:t!iada <lul~u
ra nos foc le foltear: Los-que de a(siéto ea 
los Theatros, ni ven , ni oyen cofa b11e
na,cercados por los oldos , y Jos ojos d<> 
hermofos objetos, como es pofsiblc qu.e 
eft~n incontraftables d. aquel '1cleytc? 
S11n tA/es las co~s qHe en eftos Tbeatr-os 
fht,/f~n, dize el ...'\miqui(simo Sa lviano, 
Obifpo de Marfclla : !!.!_e 110 f'olo de~i,.. 
las ,pero ni penfarl"J p,;ede vno.fjn detri
mento de ju hotJeftidad. Y finalmente los 
'fheatros fon , donde ninguna cofa fe 
ªt)l'Ueb 1, fino lo que fuera de alli fe abo ... 

1 

mina. Los hombres faltan a fus fi\milias; 
fas m.1ge1~s j fos maridos·; Jas dance .. 
j/15 rclpo11den a las feñas; admitC'O VÍ
Jleres, r~~ados , colaciones; fe fien-
tan junto a quien no conocen, y el Jugal;' 
da licencia a que cada vno haga J't que 

~'Í .. 

/ 

' 
1 

l. 
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Petlro J~ 
' G14z:.ml1Z 

Ir> trae. 

. IVEG.OS PROF.ANÓ.t, ·11.i . 
.'lufe1 e ' llaman(e paiios y mi 1 .- . 7. 
ne: el otro nombre por· 

1
' h 1or es vie~ 1 fa parad_ eshc:rcdar al hijoJ averíe entrado' 

, a orrura y 1fi a 1 de gene e que en el C()llC . . } ' 3 CO le pre tntalllC ·' fm liccn,ia de el padre~ 
ur 1 e,y as ab0nu Por Jas l.. L 1 í .. it' 1i. • na~1011es que en el le v' · D -

1 

cycs ""'' e 1a icas e .un priva-
mu~c..:rcs devotas van ent oye~. e las d()s lo~ de t:Hc ohcio de <:1 btneficiQ de J:i 
nie~ a~ faltan pocas H a gulnas;b e las ra~ bílgrada ('tlmunion. y afsi 'Sfo Cvpria-

• :igan a~ · :.ie.1as ef- oo Ep·a 6 ·r • • ~rnpulo de l.is que Lea · . . f ' . '. 1-J~· l • no qui10 que ,f:.ucrncIC> 
zo V. ,., _,u tcl.ll u exemplo. admmdlc a vne de titos Comicos .¡ Ja 

~Do:l ,IlO!> l los luaet JS q"' C m (.; • .po['}en eíl:as fanac;.~ó 
1

-? d 
1 

j . - .omunwn, con et.ta~ palabras: No diz..~ 
h.:> ubres po·· ('un •c1· ~nos 1:1of~ e ocio; bi_ en con la Mageftaet JJivina .• ) Chrijiin• 

· ~ •.. miento mames· po · D 'j · · ' fo porte de malas coil:umbrc ' . r i ~¡pLma,que '" Hir.t'11 ,J P~rez.11 de lit 
es vna dencia de nina . s; ~ur~ ~a.tea l¡,te¡~aJe "fee con ¡a,, infr.me,y torpe con .. 

. • . . ;:,Una fobl1:ac1a,hem- lag 'º·~an Juan C..hty1oit1:>mo eHava ma• 
~'~aprendiendo' hn lleg:u jamas al ver- inexhorable c.on cita oen~e · y vna vez; 
ª ero fab~r. Las mugcres compuefl:as, quifo .echar de la lolei~ a vn~s Chrifüa .. 

atcyr~d.is,librcs, y par kras. Que inde- 110s,c¡ue 1e avían h:11ado prcfentes a vnas 
cenc1as en los cammos 1 nu:. cf d 1 R 1 · · • 

1 

• ~t: can a os epre emac1ones. Y e1101andofe otra vez 
en las Cmdad@s.Mezcladosvnos y otros con los de(.; ll: · l h. n 

l (
. . . ., _ ' on antmop a,1 izo etta ame-

cn as ca a:> , y cammos avandon.in el naza· Si pe j · · 1 rh 

d 

. . 1 f , . , · ' eveuus en ir a• , , elltro,cor-
pun ono1. n 1a era fa c•lu-,, ~ t "'re p ¡ • _ . • ~ • '' .... -.1011 .. or o mas vivo, y con mM agudo cu-
dc {us .h')ªs, Y ht ¡os~ Frnalmcnte ei tal fu chWo. Da a entender los excomulgara) 
ex:erclCl~, que aunque alguna quiera te-' J .no p11rare hflf!,. derribar ejfe The,.1rg 
nerlo, e ali no le es pofsible el rec:tro. d111botico. fina:cnet1te, c:n vno , y otro 

I I ~ V na muger honrada, y dc-..a Derecho , como conlla de la ley 1. ff. de 
':oca, a quien fu marido pufo en dt.a pef- hiJ qui notAnrur injamaa, y del capitulo 
hma ocupacion, dezia : que no que.ria. definib. 4. qu'ft· J. lús que exercitan ef-
falir :i.l tablado a· reprefcotar cofa me- te oficio, com0 comur.mente lo haz.en, y 
nos h0ncíl:a , ni entrar en entrcmefes ; y fin l:u circuníl:ancias q pide 5anto 1ho-
,ue aunque defeava dexar el exercicio, mas, con los demas lhcologos, incur-
1uzga va que hazia !t Nueíl:ro Señor algur1 ren nora de infamia. Y de pena tan g1·a-
fervicio en fu Compañia, efcufando mu- ve infiere vn DoJ:o Theologo, que co-
chos pec:idos , que fe folian hazer en las meten pecado mortal los que le exer-

pofadas; y en los caminos. cen. 

·J§puá 
r;Affrnfo. 
iib~">-. de 
co/en (11111 

EvanJ,• 
~·1p. 33 .. 

1 t Dixo Cicerón de vn Repre- I 4 Las taiorles con que aÍgurios--juf-
fcntantt!, que era tan dieíl:ro, que folo el tifican, y defienden dbs Comedias, fon .. 
me recia folir al tablado ; y hombre tan Primera: ~e en las Republicas ha de 
de bren,que folo el merecí~ no Calir a el• a ver algun emrctenimicuto' y que no es 
De eíl::i muger [e podía dezir lo mifmo0 ageno eih: de virtud, pues fe reduz.e a la. 
S. Thomls refiere, y fe quéta en las vidas virtud de Eumipeli'4. Refpohdo,que en 
de los Padres, (1 le file revelado al Santd fas Republicas, y c:ifos es precilo aya al-
Paphnuncio, que vn Farfol'lte de dlos le gun recreo, y aiivio de losx.rabajos;pe10 
avi .l de fer igual en la Gloria de la Bien~ otros muchos juegos b.ondl:os ay que re• 
a.venturan~a. No dla abreviada la ~nano crean la vida, y aprovechan, o por lo 
de Dios ~I'oderofa , que de las tinieblas menos nb dañan al Alma...- l)ize San CJe .. 
puede hazer luz,y hazer colyrio clel bar-' mente J\kx. lib. 3. Ped1u t. 11• que no 
ro paro dar V illü e i egos. Pero de vn ca- (e ha dceom•r ª' el ali vio con meno• de-
fo de eíl:os raro no fe infiere , que elle cente ocúp;ción. A efros enrreteni ... 
exercicio, y modo de vida no íca fcmilla miemos llama J ulio,indignos de vn hom-
de innumerables <::ulpas~ / hre de bie11. Alegria necia la llam~ &;.n 

1 l Las leves comrra los Teatros fu• Gregorio. Es pof~iblc que fo ha e 
1
• 

ponen fu mi vfo, Libio Giralda do ' brartodo el enumnimiento "°lo quces 

Poer.hiftor. dialog. 6. dize , que entre lQ!i tan pcligrofo! Grie~os, y Romanos eran los comicos 1 r Segunda"'º": Ol!_e de'" Co-
ten idos por infame.. No podian tener medios fo puedo aprend<r mucb~ • "f 
privilegio de C in dadanos ,hi •e zind ad en ~ue no ha<eti moto daiio ' como dizen • 
R orna, fiendo af ,¡ , que no Ce neg a" i Ref pondo,lo primero <oh S'_} uan e hry~ 

fJorYI· ;~ 
de Da-
'&id' rJ, 
StiHI. 

Maria"~ 
de fpefl,. 
opu¡c,, 

los adulteras, ni homicidas. Al Sol- fofiomo, que <¡uancio nohuvicra mas .da-
dado "que huvielfe 'reprefentodo ; conde- ño,quc porder d <icoipO ~ue alli f~ pier" 
J13V3 3 muerte vna lcty • La gloffa fobrc: c.1e, Y el dcanealo qui fe d3, es dann gra~ 

viísiluo. DcmasA quando losSaotos, lia: 
el Cap. M1iri1um, da por bafiance cau~ i ~ ulaf\ 

( 



I 

. ' 

afan con el {entimicnro que emos villo, 
, _ 1 que ay grande mal. Y el confia-.acna e6 d _ 

1
. 

Jo,quc no re.:ibt:, ni teme ~no, ( igame_: 
y ti los que por fo exemplo le mueven .a 
olr Comedias, fon m~s .flacos, y caen, el 
que fue caufa no dad a Dios la quenta~ 
fuera de que curfando los teatros , ala
b.ando y aun regalando a los Comedian. 
tes e~cos con mas c~dícfa fe mueven, 
con' q perfeveran en lugar de arrepétirfe. 

i6 Tercera razon: ~e ay muchas 
Comedias buenas, y de Santos, &c. Di'"' 
go , q vno de los a1:ci6cios del D~monio· 
es juntar lo bt1eoo a lo m~lo' porque el 
veneno n•mea fe da puro;liempre fe mez
cla con bebidas)y májares fabrofos. Qu~ 
importa que la Comedia fea buena, fi lá 
accion, Ja palabra que fe atuviefa,el ett
tremes, el bayle,&c.es m:ilo,y con poco 
malo fe eHraga todo lo bueno,; fuera que 
la~ cofas Santas deben tratarfe Sátamen
te. ~e vna rnuger liviana teprefentea 
Nueltra Señora, y vn Ja[civo al Cafio Jo
fcph, antes ca~fa rifa, y indecencia que 

, devocion. 

1 7 ~arta razon: Q..ue por cRe ca
mino fe focorré Hofpitales,y otras obras 
pias. Oe eíl:a afiucia ue el Vemoniú dize 
T cnulian.J, q vso Pompt:yo , el qual ar
rimo a fu teatro el Téplu de Venus, co .. 
mo pir.i fancific4rJc ,viendo que muchos 
íe lo mormuravan. ~e dixeran de ella 
~andad t:m fingida, y faifa los Santos, q 
lfam.:uó .bfquela de torpeza, y ocal ion de 
innumerables males a la:) Corncdias • .Oi
lte vn Ooéto vinuofo,que reprdencar en 
~olpicaJes con capa de Jimofoa, es tfpe.;.. 

l . . 
zon,ni ordenarfe por ella a bueno,y loa
ble fin. Vndad es, dizt: 5amo lho.aia1: 
que· los j11egos de ¡uj•o no fon ititifos, J } ·J 
}'Heden Jicit1111un1e exerci1 ar• con r~t,r¡,..,• 
ni tn o~r11s}ni en p41abras menos duenteJ 
exced11n 11'1 pum o de 111 ra%..on. Con que 
fu pone el Santo , que li fo de1ordenan, 
en hechos, ó dichos obfc<.nos en da
ñe de el proximo, o <.n otras circunf
tancia s ckbidas,fedn 1lkttas fas Come
dias. Sí d modo, el vfo, y la praética lu 
vicia, que impcm,a que de fuyo no foan 
malas~ Eh la comedi~ mas devota, y, 
JlJas defengañada, fe mezclan en los me~ 
neos, ademanes, tonos, bayles,entrcme. 
fes ~ cofas tan indecentes, ('Orno en lai 
Comedias de IY,tedufa, fJerfeo, Venus, Yi 
Mane. Con que fila experiencia ha <:n-J· 
Ceñado en tanto tiempo, que es cafsi .im.. 
poúible poner en ef10 remedio, defou .. 
dando cilas reprc!emacionC's de tcdás ef .. 
tas circun.lbnciíis, c~mo vinculadas, y 
aucxas, que las vici:in, y dl:raganj y que 
como ao1 a fon, y fe vían; fe ~·Ja1 an iiem
pre, porque los anificesde eflos entr.eri 
nimiemos tienrn mmado d plrHo al gú¿ 
to del Pueblo ; y faben qtie fi 11 Come .. 
dfo no lleva al~una cota lalciva . y tor
pe, o en 1 as palabras, o en las obras, 

0 

c1e de Sacrilegio. No quería Dios le le 
ofrtcicffe P. ara fu Templo, y para Jos ·Detu.11 

• J'eparos de~/, lo que gana van las muge• tlllm.16. 
01

• fl: 
res pu tc:is. Creo qu€ e as Jimofoas no 

tn los faynetes, que füva como de faJfa, 
y p1c;ante, ni tebdra tato aplaufo 1u e 0-

tnedia, ni corred tamhien fu ganancia. 
Y conlta, que avien do Pragmaticas,pa
pára que PJo fe permita cofa menos de~ • 
cenrc,hi en acciones, ni en palabras, qu~ 
no reprefenren mt1gel'es,o ya que lo fea 
fe.i en habito honefio , y en ninguna ma: 
hcTa vefüdas de homb1 es,;que fe5 hs ºª
fas.y trages moderados, q teprdtntéfQ.;;. 
lo las fiefl:as por la tarde, que no andC'tl 
Compañías de hombres, y rnugeres por 
el Reynojque los Farfantes tenhan ott(l) 

les /uze a los Hofpirales, y que es, como 
las plumas de el .t\gui la , que mezdadás 
con las de otras avcs,Ias apolillan,y con
fumch,&c,. San Juan Chrifottomo fue de 
opfoion que fe debian quirar: H11i11fmodi 

Ro,,., ~8 omne.1 ludoJ omittendos &en feo. 

in M 4t. . i 8 Uiniendo a la rdolucion de fi fe 
han de pel'mitir las Ccmcdias. como 
aora dHn,y fo vfan? Digo con San Juan 
Chriíoll:omo, y otros , que afs-1 el repre
fentar ,como el oir Comedias Jaici v~s de 
c~p:.i,y •Íj)ada,de Ja m:mera que comun ... 
mente:: fe ÍUelc;:n reprefcntar , es de nota-
ble efcrupul d • 

o, y que exar feme1anres 
e.ntreten!mientos • futra de gran fervi-
cm de D101 y b' . 

' ien comun,por no JI" re-
gulados con las W•las y 

1 
d 

1 o ' cyes e a ra. 

fi . ' . b 
o cw a q11e atiendan entre feman a ; nada 
d; todo e.llo fe obferva ; porque los Mi ... . 
nill:ros.que lo ~wian de zela1·,lo dexan af .. 
fi corter, o por fu inreres, o por fo mif
m.i ~ifoluaion: Juego lo a cerrado, y con
ven1tnte foera quitarlas del todo,detter-
1· anc~0 tantos maJc-s de elles Reyno, A(si 
lo ?izo el Gran Rey D.1'htlipe II. en fa 
vltrma edad,quandoefrava fo prttdc:nci~ 
fn fu mayor perfeccion,&c. y el Princi
pe que las dcfierr3re qe füs Palacios y 
don,inios, refcatad muchas Almas 'del 
poder de eJ I nfa1 no,; fera ~fobado de to-

dos 'os virtuofos, y dahdo al Cie
Jo ella gloria, hara fu Co-

rona eterna. 

DAN .. 
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PROFANOS. 't¿ 19 -. 

·n_A.NZA.S · ~ • . A 
l3a¡les~ 

,J o·.-.... tro lina¡;e de juegos fon lO! fü.y 
- Jes. Llaman los Hebreos al 

Bayk B11l11g, que lignifica cobrar fuer.: 
~as. Galeno aconfe}a elle exercicio para 
có!Crvarfa. fa falud;y Genofonte dize,quo 
a eLte fih dan~ava Socrates, Pyrrho., hi)o 
de Achiles, rnil:ituyo vna 1.)anza, o .Bay
le, q era vn enfaye de guerra; traele Athe 
n~o,~ft armorum erst inftruélio ip/Al
tatio. l)anzavan armados con broqueles., 
y puñales,dandofe a campas c.iertos gol
pes. De fo autor fe llamo Pyrrfrio eíle 
Bayle.David baylo delate de dArca,yel 
Pl.lcblo baylo deláte dcrl ldolo.Aqucl bay 
le fue bueno, y eH:e malo.No ay duda que 
los Bayles viadas con la moderacion , y 
drcunll:ancias debidas, fon honefios ,y 
lícitos ; pero porque es muy dificu!tofo 
guardar en ellos el orden, y regla que pi ... 
de la razó, todos los Doél:ores de la Ige 
tia, y Maeihos de buenas coíl:umbtes los 
cond~nan,como las Comedias. 

2 San Ambrolio de Virg.lib+f1tl
t1r,fed .AdulterttfiJia, 9ui1. verfJ pudica, 
9ui1. c11ft.t e~, Retigione dóceat fiiiAi fl'Ás• 
ñonfa!t11tirmem.En' efiels Bayks ,proGgue 
el Santo,. fe aprende a perder poco a pa
co Ja \'erg1.Hm~a. Con due regozijo 3 di
ze San Juan Chryfofiomo: Hú rripudijs 
Diabolus falta/• El Dcrndnio falta de 
placer. En Ja Sagrada E,fcriturá, <lafi 
fiemprc handa junto el Bayle cori b Ido .. 
latría. Para rtiirar los Hay les có dcfogra. 
do, y horror, bafl:a aver fido premio de 
vn Bayle la cabe~1 de S:in Juan. 

3 Entre Jos Gentiles , Tiberio Ce
(ar; y Domiciano Empeudores lo pro .. 
h!bieron. El Rey Don Aloufo, detia, 
que el que baylava, no fe diferencia de e1 
loco, fino ca el dempo. Muchos Decte
tOS', y Leyes EcletiafHcas fe h~n hechd 
contra los Bayles,efpedalmente en luga
res,tii!pos,y perfonas c6fogradas a Dios. 

+ Por el Profeta Ezech. i) .amen<\. 
z1 Dios cafügosMi.1 Pueblo, pot·que fe 
dio a efie vicio: Porque diflc tafla;J,etAJ 
eort /1tJ ma110J, J herifle el fue/o e 011 el pit, 
eflemierl mis mAl101fohrt ti,y te deftr1ú.r~. 
Ya (aben todos lo que refiere Niziphoro, 
¡¡;'!.1.111p. :.o.de aquella bayladÓra He .. 

l·oclias '&c. Vinccmcio Belvacenfe ' . 
{~ Eípejo .(-:l.iftorial quenta,quc en S~x:: 
ma, en la Vdla de (.olbec año d,,. 10 · . h .1 .. 12. 
diez y oc o hombres y quinze rnuoei· r . ' ' ti es;, 
J.C pult(f~n a bayfa1· en el Cementerio d~ 
vna Igleha la noche de Navidad: inquie .. , 
ta van al Sacerdote qc.¡e dezia Mi!fa am ' 

Jl '1 l d . , o .. neu.o es o exaffen; no quiíieron: el Sa~ 
ti::r~ote le!> hecho cita maldkicn: Plegu~ 
a Dtos que en toclo vn año ne dexeis d 
b~ylar, aCsi fue. Al fin del año los abfoI~ 
vio el Obiípo ; murieron luego m:s ~ e) 
f!U.1.tro,. y lo~ detuas vivicrg11 poco, ·' 

I 
1 V EGO s O RDEa 

tMdos aflnt~res, y ga~ . 
f'JlllJCM. 

t o· Os fon los nias vfados, y daño-' 
fos, incJu~dos dtbaxo ~e efré 

nombre Latino, .Alca, que estado juc..; 
go de ventut·a;fon los juegos de D11Jos,j 
Ntiypes. 

i El dad? es }uego antighd, con el 
fdrturon Íos Soldados Ja T unica incoo ... 
!Util de C9rifio , y es comuh tradidon. 
t como él Alfabeto Hebreo tiene i i .1€.: 
tras;por donde Dios decfora fu volt:ntad~ 
_$.[si en los dados carJa VtJO tiene 11.pun• 

tos por donde el Demonio declara la fu .. 
ya. Vn Taur mando C'n fu ;dhmento, q 
de fos muelas hizicffen dados, y de fu cue 
ro fortaífen la me fa del ju ego. Q;iien a(sl 
habla va al morir ,poca efpernnsa tenia cle 
fo falvacion. 

3 Los n:iyp~s foó otro juego. Dize ·• 
Htrndoto, que de eüe juego fueron in
ventores los Lydos. Platón dize, que e1 
inventor foe vn Dfab!c, fürnado Th1111J:. 

• J 

de doóde fe dcribo TAHt'o Las figuras do 
los naypes,tienen no fe éj rolhos de Ido .. 
los, y de idolatria, y aú por dfo eíU pro
hibido a Jos MGros c11{u Alcoran. Solo 
juegan al Ajcdl'ez, San Geronimo dize, 
que Ludete fignifica idolacdr, frgú lo de 
el E1:od. Seait Pop11/14Jmanduciere,& f11r
r1xmm1 ludert. Y S.Cypiriano de Ale11-
tori~. contt.2pohe el Chriiliahd al jtiga
dor, como al Idolatra el Fiel: Eflo p11iusp 
non a/uuor ~ fed Chrifii,m11.s, Fuera de la 
perdida del tiampo ; ocáftonah ellos ;ue .. 
gos muchos males, y pecados.Se pierde la 
huicnda,la íalud,muchas ve:tes la vida,y 

. S; no 

ln tr,"lc. 
[-!lbr1'i; 
11tl Gett.· 
Ex,J. 
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(iol/. 

'In C11nt1 
41. dé 
los 89. 

cas el Alma, con juramrnros, men-nopo . . . ._ . l 
·. . eog3ños, m¡urtas, rin.is, mrcos, 

tu as, d' . , l 
1
, 

riuras, dei.Jbe 1enc1as a as receptos 
de uios; y-de fu lglcha•!Jtze vna L.ey de 
Jás Parcidis: Los beJi11cos) •11f11nJo de t11 
;h.iureriA, p(}r fu,rp• Ji¡¡n de {er J4d1·ones, 
homes de rn~t 11 vida. Reparo vn JJoéto. 
que Taur 1 barajadas, y crafpueibs las le 
cras,dize, YrtA• 

4 Sus hotribles Iocuras,y maldicio
nes (onfrequences. l:'.l otro por a ver pcr~ 
di do, arrojo con ira vna f aeca ~l ~ielo; 
bol vio otro dia a jug4r' cayó la !aeta ío. 
bre la m1{ma mefa entangrentada , y ef
pantado del caio> {li! arreprntió,y confef
so con vn Padre de 5ánto Domingo. 

5 Ocro,aviédo perdido/uriofo dio de 
cuchilladas :1 vnas Icnagenes de Chrilto; 
y fu Madre,de cuyas heridas msnó mu
cha fangre ; foe quemado vivo. Trae ette 
ca(o Theodoró Gufmúdo. A ellas furias, 
y locuras vienen los hóbres por el juego. 

6 San Antonio , ~.p. summit Theol~ 
1i1. J o.c1 2 3 .quenra, que j vn Jugador fe 
le faltaron los ojos del .::af co, y cayerod 
fobre la mt{a donde jugava. A ocre~ fe 
les torcio feamente la boca con vna fubi
bita perletia. ~enta Cefario, lib. f .cap. 
34. que el Demonio , en figura de hom
bre jugo vna vez con vn gran jugador, el 
qual yendo d€ perdida dixo: m debes de 
fer el Diablo. Ya es ticmpo,refpondio el 
Demonio, de irre conmigo; arrebatolc
por el ayre; facole p0r el techo , de ma
ncra,que quedo pegada a las cejas Ja fan ... 
gre de las entrañas,&c. 

7 Los Santos Apoíloles en fus Cano
ñes, defcomulgaron a los jug:idJr,s,fien
do Seglares, y fi fon Clerigos, que qna
den depucfros. Y lo mifmo (e determi
na en otros muchos Syn'odos , y Conci
lios. En la Nueva Recoptlacion, todo 
el titulo 7. que tiene q. leyes, fa cadas 
de las leyes anciguas, y Pragmaticas de 
Carlos V. y Phelipe II. fe gaih en pro
hibir efros juegos, G 110 fe exercen con Iá 
~oderacionj y rnndiciones que la~ feye;s 
p1den,y·que por la mayor parre praéHcan 
las perf~nas de mas altura, y Familias Ré 
ligiofas,fin dcxar paífe a vicio fo htonefia 
recreo, ni tenga refabio de dcfordcnada 

. cosicia, lo que foto ha de fer fo
mento de vna ami.fiad 

Chrifüana. 

1 

J 
IV E Z. 

1 L Os Supe1~i~res, y'Juezes fe lJama 
. · en las J.J1v10a.) L<:rra~ .Atalayas: 
SpuuJatorem de4'.i1e Domui ljrr11el. Et; 
elta voz etHn contenidos todos los Supe-. 
riores, y que exercen juriídicion fobre 
otros. ~on los bjos de Ja Kepublica, fi 
ellos ciegan , como anclara el. cuerp0 i 
quien guían? Vio Jerem1a~ vna vata con 
OJOS: P'irgam v1g1t6f12ttm ego video. Vma 
vara que ve fue el celcb1·ádo fymbolo de 
los .bgypcios' para lignihcai: fa vigilan
cia, y providenc¡:fa de .üios, y de los c.¡ue 
para govicrno de ottos citan en [u lugar. 
~anctes Pagnino leyp /Tirg"m ~x :At1>/g· 
dllto. L·á vara era de almendro; porque 
pueila vna vara deeíl:e Arb111 debajo de 
la almo~1ada, no de.xa dormir. ~cpan los 
Preladds,y Sup,eriorcs M inz!lros,~ue co
mo ojos de el cuerpo que goviern:in, fe 
fignitican en vna vara enemiga del fueño. 

l. Prirn;ipes, Juezes, MagiHrados; 
vuellros paifos íeran p1ec1pid(}s, ti el m. 
teres os ciega lus ojos. Por Ha1as amo
bazo Dios d tu Pueblo , que vendrlan co
ros a dell:ruirlo: JJejcmdent i1iurj cum 
potentib11J.Q::_e toros~PrincipeJ mali.üi .. 
ze San Geronimo: bien aveis viltu de 1& 
fuerte que Ggue efte bruto :1 quien Je hi
rió; y avreis reparado tamb1et1, que fi 1~ 
dexa la capa no le Ggue. Pues no ~set 
mifmo que hizo el mal?~¡, pcrn como le 
ha dexado la capa, ni le figue, ni le ve. 
Gran cifügo para vn Rfyno, quando los 
Magiíhados j y 5uperiotes ion t31es, que 
en.aviendo capa de por medio, ni liguen~ 
ni ven a los facinorofos. San G1 egorie 
Nacianceno, en los ojos entit'nde a los Su 
per1ores.Porque los ojos ven fas demss 
cofas, y aisi proprios no fo ven: en atcn
diédofe mucho a s1,defcu1dá de los dem:ls 

. 3 E1 buen Superior ha de fer como 
el Medic:o;y porque no era Medico aquel 
de quien habla J(aias, no admitió ei man .. 
do, Del Medico diZé Coi'nelio Celfo: 
Ne9ue in t6nebrÍs neq11e J c11piu ~gri de• 
bet refidere. Sed lll11ftri lm1 11dv1~/11s 
eum . vt omnes notas ex vultu cuban1is 
pro/piciat. Ni fob1·e los fubditos . . ' • . 
opnm1c:ndolos ; ni muy retirado de 
ellos. El buen P.afl:or , para affegu-• 
rar la Obejucla , la carga al om~ro, 

N¡ 

I/41.3 • 
Non er• 
Prin€eps, 

11t1J Í"'°' 
Medic11s 
Lib. 3• 
'"/·Ú .. ' 
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JVEi. 
Ni la echa dd!!)te, ni b dex~ detras : fi 
fuera delame, la eituv1era mirando Liem
,pre: u fuera a las ·cf paldas;nunca la viel'a: 
al ombro, ni la dexa; ni fa n1ira:prudente 
,vigilancia;. . · 

4 bl Superior ha de abergonúríe 
'de ledo~ mientras no favt>rece.J.Jize !>an 
l>ablo, que tuviera .Ui~sempac;ho della- · 
n1ade ~eñor, {i Hus íubdtt'os no los hizie 
l'a C'iudadanos; y los 'olma1·a de benefi-
cios¡ · 
. s El Superior no ha de manclar con 
la lengua, ni lós ojos, lino ¿on las manos: 
Ecce ji cut 'ru;uii far 'llór ffm in manibus Do
rnfoorHrn fufJrum¡. La ley viva es íu exem:;. 
plo. · 

~ Ha de fer el priniero en el traba:. 
jo. Refiere Julio, que Julio Cefar nunca 
dixo, Soldados, id 4 tlfl p11.rle ; fino Com. 
pafíerot)v11rnos t N1Jnq1uimle¡)tur lufs1ffe: 
itA iltuc;Jed venitebuc. 

7 Dize Origines 'Adamando> que 
para coger fas Conchas del Mar, donde 
dtan las Perlas, tQgen primero vná que 
es como fu cabeia, y guia: y preifa eita 
fü1 trabajo, fe cogen las otras~pot·que co
mo tiradas de vn freno ,figuen a la que las 
manda: efpuelA, y frenb al mal, y albico, 
és el bueno, o mal Superior : Hoc c11pro, 
ferunt nulto negotio Capi huic fubditum 
Agmen: Vn11quaqJies · Ceu/1r~ 11ina11, fa
'Juent1 Gregi.1 ducern. 

g Admirafe San AmbroGo) de que 
Danie1 eh el lago comieífe fin miedo: y 
te funda en que pudo con razon temer, 
t¡u(j los Leones a fuerza de el exemplo le 
tomiefTen a el vivo: Ne 11d pajtHm ' /úi 
íxemplo~,firas provocare}. . 

9 San Matheo t1Jae efia Parabola. Vn 
Gran Señor combtdo a vna boda ; y en 
otra ecafion llamó quien traba jafe en fu 
viña:alabodanadiefue,y nunca falto 
quien füeffe a ttabajar : y es el cafo; que 
para Ja boda imbio Ms criados, que lla .. 
1na1fen: Mifit flr<uosi.Para la viña el falio 
en perfona: Exi.jt primd mane. Lá afsiíten 
cfa,y el exemplodel Superior, muevc,y 
lleva, aunque Ícá a trabajar. 

10 ~falten las virtudes en vn par 
ticul:tr; malo es ; pero fa.Itar .eri vn Pre
lado> es de grave P.e1·juyzfo .=falcar b~fri .. 
mentos en vna Aldea, a efe 1nconvemen.;o 
te ; perd fera de riefgo notable, fi faltan· 
enJ:i Corte. . 

1 t Cl!:!ien tf ene meritas para fe1· Íll• j 
pcrior , es quien teme ferio • . ~lent~ 
Chrifro a los fur.os,quando los hat1a Prt"" 
lados: Notit1 1im1rí R11fl//u1 6r1il 1 q1. 

Reufan el govierno, por.que lo merecen: 
fino lo mered:rn, lo codiciaraa. 

1 
1 i T enuliano en (u J\ pologetico .11 

'Contr11Genu1, Repara en la muluC1Jd .ie 
Diofes, que adora va R orna: y dize, qull! 
'<ira ofenfa, y agntvio comun de tcdos el 
~ulto, que <lavan a vnos, y qu~ en fome '"'. 
Jªnte honor qUedava afrentado el Noble, 
Y. el lfolgar : que donde es Dios Mere u. 
1·10 , porque no lo puede fer el Ladron~ 
Uo¡1de es Venus ; porque no Ja Torpe? 
Do11de es Marte ,porpue no el Hornícida ~ 
Donde Vaco )porqu« LlO el Bebedor~ Ha
Zt r Su.per ior al tnalo ; es agraviar a rna
l~s; y a buenos~Prd:taiio 1.1mut fine coruumc: 
tita 4lterifu non poteft proctdere. 

13 No manitieíle coh facilidad el 
inal juyzio; que del fubdito haze, porque 
es darle ocotion para que peque. T ertu
li:tno eh Libro de Paciencia, nota j cemo 
íi fuera cofa de admiráCÍ¡¡¡h, que viendo .. 
fe Chrifio fin Opinioti de Dios entre los 
hombres, y que le tenian como vno de 1:9.S, 
demis; no degenetafe de Dios en fu pro-. 
ceder ! Mir11 ieq1111nimit,,tis fides qHi in 
hominit figura propofuer11t latere> nihil d1 
i.tnp11tien1i11 hominis i1AitAtus "fl. 

r f Haz Juego lo que has de hazer, 
tlixo Chrifio a Judas: ella es 1~ verfion 
comun, pei-oalgunosleen afsi: R!!Jdf11-
&is, f11cieí &iti11s~ Preíl:o executat.ls la 
trakiort Eiue tntehtas: y eri que fe fundo 
Chrifro para defü, que pecárá preHo Ju-. 
das? En c;tie Judas fe via ya fin opinion~ 
pues con la feña de el bdcado > y~ Juat~ 
avia hecho tnal concepto • y quien ya. 
fo ve Gn opinion ; comecera qualquiera 
tnaldad. · 

t; Ni el mejor, ni eLpeor foele fer 
~i mas bien quiíl:o, fino el ·mediano, por .. 
q el mejor es defcredito de Jos venideroS.r 
y haze mal contentos los fubditos , y el 
peor 10s hazc impacientes-. , 

i ó Aquel es obedecido có ma~ pr~! 
te za que manda con mas templanza: q1J1e 
faBrÍ reGfiirfe al mandato corres de vii 
Superiod . . . . · · · · 
. • 7 Auri cafl:igand.o' h3 de hablar c~ 
blandura; y no ofender con Ju pafabr.a .. s. 
Eili recépiPi,&c.Hijo le llama al avms~ 
to, y le dexa abrafarf e. • 

1 8 Se le imputan Jos del\tOS de fus 

Íoanñ~ 
1lh 

' 1 

fubdicos: da Aaron los golpes' c?'lq~~ 
buelve cm faogre las aguas, y (e le impu• 
tan a Moyfen,porque no lo impide •. t>ec~ 
el Pueblo con Ias·Madianitas, Y paga~do 
fus príncipes con la horca , porque c~mo 
diic San Pedro Damian: ~" "b o~ibu.t. 

Nu111.i )J 
Lib.4. 

'''" .. 

C11f ·F. 
Epifl,~$ 

( 
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19 Sjn el exemplo de! fupenor, exe 
cutan Jos Cubitos con dificultad lo .uduo: 

' el mi.f cnoChrifio huvo de forzar con vio• 
kn~ia a ios Cuyos a :que entraífen en los 
l'icfgos del Mar, quando fe quedav.a fu 
Magdhd en el foliego de la Orac1on: 
Co1git Difcipulos. 

2 0 No fa/te de fu cnfa, que aun fu 
fombra, como en Pedro, d:) falud a lo!t 
dolientes: fobirfc Moyíes al Monte, fue 
caufa de que el Pueblo 1d0Jatraílc. Reti
¡afe~l Wome Chrifio, y flu8:uan en el 
,Mar lo-s bifcipulos; Mana fe lamenta: 
Sifuijfes hic:frMer 1111ut no ej/et mortuus. 
Ha de frr el foperior como el centro d~ 
las lineas en vna esfera , cada vna le' pide: 
tOdei>, y todt't lo logra cada vna. 

i J 1 cdo quanto haga, ha de fer fu
perior, no ha de obrar como todo~: F<t
eia:-nus hominem: &c. Semejante a Dio5? 
Si,porque le cria para prefidir: Vt pr.{lt. 
No ha de fer fomejante a los otros , ni 
como ellos : culpa es en d foperior lo 
cpmun, y el no hazer prodigios c:n {úvir 
a Dios. La higuer~ dev io llevar fruto en 
Mano, porque a titulo de averla clc¡ido 
los dcmas ;rboles para que Jos govcrnaf-

4'-e, devio obrar fobre fos efiylos comu· 
nes. 

i i No ha de ha:zer algo,que fea me
nos, el que es lo mas , que por effo dizt 11 

lo~ 1heologos,que todas las operaciocc.S 
de Dios fon igualés, infinita cada vna > y 
ninguna mej ')f: Jos fupcriorc:s mitntras 
admiran govirnan. T aeito : DMces,fi 
Ante ariem11gt1nt , ~Jminuionepr1tjunt• 

i; lnqu ieto repofor ha de fer el del 
foperior: mudad Sol la Cabe1'era: fe 
acuelfa en el Ocafo; y dcfpiena €0 el 
Oriente. 

24 Yerro es eleg:r por fuperior al 4 
n:idie pcnfava, que lo avía de fo·: debe 
clcgirfe al que no prcfume, que lo avia 
de íer;ni fabc que lo c~,aunque lo fea.A
quel íolo Cabe elegir fuperio1·, quando de 
xa de f erlo ,que atiend~ en el que eHge,a 
que no le echen menos a 31. Efio es con
tra los Prelados que defeJ.n,que el que Jo5 
ÍUiiede,los haga buenos, Tacito hablando 
de Ncrva: Tibi rerrtts , te terris reliqt1i1, 
eo ip¡; c'1arus 1·,,mibus 1 r¡uod pro[pe.~1r11t, 
ne deljder4retMr. 

i i Grandes empeños , y porfias en 
mand:ir,dilatael obedecer. Por el Pro ... 
fcta 1 f aias d. 1 G d > iz.e e 1crvo al muy man on: 
Mand~, remand,c: txpeéh1,r11xpef111 , ef
p~ra,Y. mdecra, que al paífo que mandas 

1· 
con mas fuersa , con paífos de piomo te 
'()bedezco. Mas fue Je haze1{e con vn l'Llt 
go1que ~on amenazas, y gritos. 

i ó Al que m<'1nda,todo• tiran,como 
.ll el mandar fuera éu!pa. Leed en el Titll 
Jo de la Cruz la cau1a, porque Jos Judios 
le crudfi,au,Rlx ludt.or~rn. Murió,por~ 
que era Rey: aunque el fo peri ar fea mia~ 
bueno ,batta el govertiar ,para que le per~ 
íig~n como a malo. 

i 7 A vne• , quien manda 1 mas fe 
<Iefmanda. 

18 Prcguntafe,qual es mayor ytrro 
en quien manda, y ri1c;:; p1.rdoncll' al mal 
hc~hos,o condenar ai rnocente? 

2 9 ~Ut)eriorcs fon los J ~lezes: De ef• 
<os dixo Platón, qut: me recia la muene, 
no folo el que por intcrcs pervercia la. juí 
ticia,úno t.amb1cn el que la haz.ia por lo 
que le d.ivan. 

30 No puede aver delito de c;uerpo 
en luez, que es limpio de manos • .Labófc 
Pilatos; y (e tuvo por inocente : Jnm&mJ 

fam. Juezcs de manos limpias, !eran b1.:1e 
nos Juezea por la mayor pane; y hablan .. 
do en lo generaJ,quc Pilatos, y otrus rm1 
chos desinrerdfadosíeran reos en el Tri 
bunal de Dios. 

3 1 Vn luez,aunque vea el delito, no 
lo ha de caibgar,Gn probarlo. Pecan los 
SodQmitas;h.iz.e L.-iosdel que no havif
to cuipa de tan mala cara. Piden a gritos 
jufi:ida af1 rntada Ja ~aturaieza, CCJnida
la razon , ofrndido e 1C1elo,alborotados 
Jos At1geles , los l:.,ememosforiofo,s, y 
mas d fuego como mas foterd~rdo .Dios 
Íércno, grave, y el mar de fu indigna ció 
en I~che, ~efpt.in~e: Bim efi~, b11.-r:11rt,J. 
4b~riguare et Jeisto~ ~amo Dios ! Puc~ 
no lo faheis ? No b11ft¡:¡ ! que a timlo de 
Iuez 'no puedo fer refügo: y eelitos que 
folo d Iuez Jos fobc, dtbe diGmulallos; 
que fi~ndo el luez de auétoridad, y el 
dclinquente de rnon, fobrado cafiigo es 
el c.li!imulo. 

3 i En Sllperious , y Prelados , el 
principal de( velo ha de fer la buena elec .. 
cion de miniflros. 

; ~ Elecciones aprefou.das, traen 
vezino~ los at1·epenrimientos. EtJ elejir, 
y reprosar ha i de yr mu y de efpac io Ja 
confideracio1~. Dize San Matheo que es 
·femejante tl Reyno de los CieI;s a vn' 
red arrojada al Mar, en la qua! fakn pe ... 
zcs buenos, y malos,; y para el~gir vnos, 
y líie~hechar otros ,flcuJ litt111 ftdmtn, 
fe fentaron de crípacio. . 

J4 I,~s clcccfone¡ han.de fe'.r mcd.i· 
~as,. 

\ 

\ 
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· _ , 1 PEZ · 
aua los fo jetos : én eres c!lados fe hallo... , CJ 

C.b.1!1h~ en el pefebre,en el T ~mplo y e11 .. r. v•. 

la Crui _: veamos la eleccion que hi~o de ' ' ,. ' • 
~ompa.neros : c:n el pc:iebrc pnfo a los : , •r •• 
.~n1a&alc!i, en ~1 f emplo l ·los Maeíkos y 
en'ª Cruz~ los .f..adrcnes:e~to es dar l~s 
pue,tos conforme las pr.cndas. 

f ! •• 

, r ·' 

3 > Las eleccion e~ buena, quando 
fal~.l d Voto de el elegido. Juan> aunqu1: 
Pr~vad~, fue excluido de la .Uigmdad, y 
P.rtmac1a de la lgleiia , porque tuvo vn 

f uyt.)o Divilio •. 

1Y OlO de mas' ( que tamoien por Votó l Sº f; 
de hi.ls fe p1erde , ) y qual fue el Voto - ? muy alibles. Nó ay 3~4 • 
de mas ~ El fuyo: En co111pañia de c1on,que pan~ce buena, qud 

no puec.la Ce1· mala, ni que 
Diego , fue pretemdic:nte a la. prece.. pare~ca tnlla , que no pu:da fer buena. 
dencia ; y fuera mala eleccion e11 l& Qu_e femblance mas cieno de que avia 
que el mifmo elegido Votiñ por sL tieluoenlo(eph., quek>i ademan.es de. 
Pedro aun de los Pies de Chriita fo tiene l~ Efpufa de Putifar, d*fgn:fiada, ofen ... 
por indigno : Ex~ a m~ Domine. y di~a la cálor, la capa en l•s manos , el 
teniendo el voto de todos ,.. no tuvo el cn:ido.g~lao, y mozo: y con todo,dize 
fuyo : por elfo fue aeercada. la elec- el lifpmcu S11nto, que hizo mal Pmifar 
cio11 en Pcdro,&c. en cr:ello. La voz de lacob> la piel del 

3' Peffo es qualquier dignidad: Cabrito, c:n vez de bello, vianda Cafera, 
'Dabo cl11r1e111 Dornus D;ivid foper h"- en vez de Caza, las ropas con perfumes, 
m1r111'11 , Ifai. :. z.. No en fa mano, ni en vez de tomlllos Montarazes, bafiaii 
en la falcriquera : Sepa Eliacin , dize tes feñas eran del deliro de Iacob, con 
Dios , que el puefto fo le di para mu- todo cffo a Ifac le pereció vinud. 
cho. trabajo : La llave fobre los om- " Pues filos juyiios no fon ciertas 
bros. en fo> que veemos, olmos , y tocamos , 

37 Los Ofldos; y Pudros fe han muy temerariosfetin en lo q ni fo oye, 
Cle dar l los Dignos , aun<'}Ue fcian cfl:ra- . ni fe toca, ni fe v~. La regla mas fegura 
iíos. Refierefe en el cap.~. del 3. de Jos para la cón~iencia, es jugar Jo mejor dó-
Reyes, y en el cap. 2. del libro .i. de el d~ fe puede diente Dios, y caíhga, que 
Paralipom. que para la fabrica dd Tem- no echemos las cofas a la mejor parte: 
plo pi(io Saloman a Hiran , Rey de los juzgo Oza, que era calda la de el Arca, 
Sidonios, que rnandaife a fus criados quanda vn bayben ~s natur2l movimientd 
. cortaffcn del Monte Líbano la Madera de vn carro en tierra ddigual : cafügole 
i1eccífaria para fa ohra. Dezfa la Carta: Dios <tl juyzio; y nds dize afsi, que no [e 

Non efl in Populo meo qui fci41 ligna ce- ha de juzgar mal, pudiendofe juzgar 
Jere. No echo mano para aquel ofic.i0 bien• 
de fos vaffallos,porquc no eran a propoG ; Permite Dios, que en efra dJo..; 
to. Y para el empleo fe ha de tomar el ~a del Vniverfo truequen la mafcara io> 
mejor,aunque no fea amigo. vicios, y las virtudes: vifüendo(e la vir ... 

~ 8 No fe ha de mantener en el puef tud de vicio, y el vicio de virtud, porque 
to a quien vive inal opinado. Llamo el no nos n1etamos en juzgar vidas agenas; 
feñor a vn Mayqrdomo 'Red Je t'Ation;, conociendo el peligro de que fi quitamos 
&e.y le advlene, que t10quedariaen el alaaccion la maícara; hallaremos fer 
ofido:/"r.1' enim non poterts vi.IJicwrt. EJ obra heroica la qtie parecia culpa. 

quct efB infamado ,ya efia inhabil pa- 4- Dificilmente fe muda el primer 
ra el oficio: Hic aijfam111,,uft. juyzio,( fea malo, o bueno) que fe .h~ze 
Aunque fea calumnia , y no de las cofas; de que n:ice, que la opm1on 

.verdad, baila Ja mala con que vn hombre vive! es aquella que 
primerb adquiere. Cam1~:ndo el Pueblo 
poi· el delierco del Sur, dio~ vnas agua~ 

opinion. 
(?) 

I 
amargas,pufic:ronlas por nombre M_11r11;. 
defacred1raron coníu vbz fo claridad, y 
(u freícura. lnf ph·ado de Dios Moyfc~ 
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echó en 1/f.1s vn madcrf),}' comr.irtieron 
fe d111ces, p~ro no 1e .lee que fa1j mudaffon 
el nombre. Pues íi eLhs agt1a.s mudaron 
{u co11d1cion,y pro~der ,no fe llamen co 
mo antes: Razon fuera; pere los hombres 
faciles en c.reey lo peor, y dific.des en mu 
dar el jiayzio, y concepto que hiiieron al 
principio de bs colas; aum¡ltc eUas me
joren en d .ser,ellos áo tnUdan de opinió: 
c-01n~nzar mal es defgraéi.i, pnes auAi.ue 
las coit1tmbres,y focdfo5 mej Jrcn de ft m 
b.áce ,fue.le quedar inde.ltbte el mal ·nom
bre. ;>imoo Leproío le llama el q cóbido 
aChri1to~y tiendo ley de los Hebreos no 
<ratar coo Jo) leprofos, es cierto, que y.l 
av1a fanado d1. 1u lepra; pero aunque re
"<:obro l::i f.a lud,duro el nombre que le dto 
la e::nÚ:r .nedacl. 

s Ccm b. facilidad. , o temeridJd, 
conque fe juzga, fe habla : quien ha de 
ju ~gar ton i·ettitud , pefe los dichos , y 
los informes en la balan~a de la razon, y 
fa l~y , porque en lo e(crrto , y en Jo ha- • 
blado fuele crecer mucho la culpa. Pari 
juzgar Dios a1 Rey li:>Jtha1ar, no fe go
verno por !os pecados' que efcrivieron 
los dedos: e11 el pefo de fu juilicia jufüfi
c0 fo caufa: Appenfaus inft"tert• , &c. 
Pefar con pelo jutro al proximo , y no 
fentenciar por informes, y juyzios tcme
r~rios. 

6 Ei primer iuy2?io; que fe haze de 
lo bueno, prcvaleze, aun en concurío de 
cofa, mayores; y a(si pierde rnueho,quié 
pierde el primer lance. üe aquel famo1o 
Cornico liamad0 Theodc;iro, fe quenta; 
que nunc:a permido, que faltera al Tea
tro primero que el 'otro alguno ; y da va 
db razon ; -'(:i~ lo p;oimero ~q11e fé oye, fg .... 

rn• poffi1fsion de los o1dos, i·omo de los 0;01 

loprim1ro<¡ue (e '?fe.El primer concépto; 
que en el alma fe imprime, parece que fe 
cinzela en bron~e. 

7 Nueltr~1cios fon temerarios, 
ydelinqúe.r-ltes: aquellos conque nos juz• 
gQml)s a nofotros , pecan de· benignos; 
aquelloJ; conque juzgamos a los demlSj 
pecan de rigurofos; los c;¡ua hazemos azia 
Dios paífan a blasfemos. 

g Cada vno juzga de sl con dema
ftado amor. Pide Aroo los Oros ~ las 
Hebreas, difpone los Moldes , vacia los 
Metales : y quando móyíes le reprehen
de, diie,~ue ~l no forjo d Becerro; 
que derretidas las l oyas, (ali o aquella fi. 
gura: Egg.-iffur t/l hic 11it,,/u.1. Buen d.e
:i1r: otra refpue!h d.1 el Abufenfe en nó
hrr.dc Aron: Di1tholzuje&it. 'I;m buena 

e(cu(a es vn·a coma otra: O conque pie:: 
dad íe juzga! 

9 1 c.inerarlo, "] codiciofo Sául vfor 
-pó el Oficio de ~ace1dore; y dclooede .. 
cio a Uios en el cat~igo de Anulec.Ha'!(! 
zele d Profeta el 1.a1 gu, y ie juitifica tá-. 
to, que parece virtud d rnbo, y el faui-.. 
legio; ej}p no ay blien Juet en caufa pro-: 
pna; cada vno 1e juzga como fe ama., 

.1 o Si -a(si fe juzga cada vno con 
am<>r, a los otros iuiga con 'Crue1dad

91 

, 0.ravacn-el Templo Ana Madre de Sa ... 
mueb:on fu dev(j)ciun,y fu pena,fe vkró 

. alg1.u.\os cxm:mos tn fu cara: y el 511cer~ 
dotcHeli,1..ó iuyzio b1¿ tcmera1io crcyo 
que obra va en ella tl \.·ino ¡ Exiftim111vit 
ternulentArn . Ten ible juyzio1 con levif-: 
fimo fundximrnto de vna ~c..ñora de vir .... 
tiad, y ca.idad bien 1tñalada: miren que 
regidos cenfores ton de otros,lc s que cÓ' 

tantl blandura iienctn : y hab1an clt: si 
miímos. 

11 No fon mas arrfglados los hom ... 
bres en Jos jctyzios que hazen de IJios, 
cada dia en fu corazol1 di zen lo del Ne 
do: No11 efi D111t. (ondenandofu go• 
vierno vniverfa] en la parte q no les éf· 
ta bien:y aplic.ando mal ell cxto del M.ro 
Job : Cit-M cardinet Ccele per4mbul11ta 
ner. noftra con{tder•t. Nunca i~ puiu.adi.o 
(:al.n,que el defrnerecia el favor DiviílQ; 
iino que DiosA1,;eptador de perfonas,pol' 
íupmier, y no querer, a el le aborrecia, y 
arna va a fu hermano ' tales fon nuefüos 
juyzios. 

1 't Cada vno jLtzga de el otro, cd..; 
mo el es. Encontro Ab1alon a Thart1ar;y 
a Ja primera palabra la dixo t Nunc¡uid 
Amnon frllter tuus cotJcubuit tecumWues 
ti Ja v~ cubierta de ceniza , con veilido 
pobre, las manos levantadas al Cielo;de
clonde , o como fof pecho tan prefio el 
incdto cometido ~ üio la razon San Au .. 
guHin: era Abfalon Mozo torpe, y bien 
lo mofl:ro defpues afrentando a vHla de 
el Puebl0 el Talamo de fn Paelre Divid· 

d~ fu lafcivia infirió Ja torpeza dt: ' 
íu)Ierman~ : fofpecho de fa 

otra le que el era. 

Juy .. 
• 
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1r_l~JO DE DIOS, 

J Ji11~m·plor11111em , &t. 
4 .i.vlas finas fon las que no Ce ven , 

que las que (e Yen : fJlS que 00 fe ven , fe 

J V/ Z ¡O DE D /OS detienen, y repre.ílan en el_rccho; y ~n 
. . e • • ellas fe ah~ga <-1 c9razon : h por los 01os 

:· ' . , fe dettiJJn, Le ahoga el dolor en ellas• 
L.1, N~ es muchG aya vn dta de de el llanto de Jerufalem, dite Gcrem1as; 

1uyz10,contra hglos de lo- Et l~cbrym~ eius in rnaxsllis eius. l::.larfe 
curas. en las mcxiflas , fue falt ir los conduétos • Ter• .1 '·~ 

• i; A las vezinas feñales de efi:e juy.. por donde corren, conque partiendo do. 
c10 _fe defqnadernar.l e! li~ro del Vni.. el corazon,bolvian al co1ai.on;y quandQ 
vedo. ~o mas fixo falfca; hes humano: no fe v1an,atormeAtavan mas. 
ni las ve~indades del hrnpireo aflegura- 5 lagl"imas, qqe 1e quedan dentro 
ran al fHmamemo, E~1 efte dia para el , fin falir a hiera, ahogan , y no ahbian. 
malo,la Sangre de Chnito, y fo~ 5acra- ~3CC;~ no llow a Raquel: i\brahan 1lo1d 
memos atormentaran por mal víados:las a Sara, y l1ac a Rebeca : .t\,mo Jacob 
triacas feran venenos. menos~ Simio poco~ Old al Abukn!e, ' 

3 Entrar Dios .eH el Juyzio, Pnmimietim 1trnoris & doloris. Porque 
Fuera falir nofotros c;ondena<los, fi fue fu amor, y dolor ~u cho, no p,µdo 11<;~ 
no fe mirara a G ' para abfolvcrnos. fü r~r: aunque el llorar C!. doJor 'tS tierno 
tan 6ierta en nofotros la maldad, <que nú ctefa~0go; y quando el dolor es grande; 
ca faltara materia de condenacion. S.an el Uanto fe queda elado en el peého. · 
Aguíl:in:Terram JUdicare e{t Corptn co'IJ.. 6 No liempre el llorar mas, es argu 
tiemnáre. ~ndo Job p'ide,qu~ no le có meneo de mas amQl" : conllante es que 
denc:Noli ,,.., condemnAre,dize que no Je Jonatas, y David fe amaban , y que en 

· juzgue:Non intres in iutt.icium, &c. Y Da. Jonaras era mayqr la íin~za: en David el 
vid, para ver cafl:ioados a fus" enemigos, amor fue agrad~cim1rnto, y pudo fcrr in .. 
falo pide a Dios ,~que entre en juyz.io có teres: el Príncipe amo folo por amara 
cllos;IHdicait/qs De11s. Ambos lloraron: F/ev:runr p1riter. Y, 

· ' quien lloro mas fue Davíd:David 11Htern 

;implius. Luego el llora1: mas; no es argu I• ReJj 
mento de mas amor;, L 

• 
'J · son et1 lo natural primera fe. 

ñJ de los qu~ naccn:y vlrimo 
fufragio de los que mueren. 

Son p:mo de la'S nubes del corl<jop, q 
en la ternpeftad dé fus penas, haze true
nos los (ufpiros, y lluvia las lagrimas. 
Llora al nacer la criatura, p~ofotizando 
las calamidades,que en cíla vida le efpe
ran. Como por moníl:ruoíid:?d, refiere el 
Gran P. S. Aguíl:in , que Zoroafires na
do riycndo,;y fue ( dize) mal prefagi9, 
porGue {obre a ver fido Auror del /u-te 
Magica,fue vencido de Nino,Rey delos 
Pcrfas,y defpo}~do de la <;orona. · 

2 Llnmalas San Juan Chryfo.fiomo, 
H1rrMfu1'11,y decenci'A en ti roftr~ devn 
Chrifti11no : Llftr')'f/JI. pultihr11m oflendunt 
f&ciem. 

~ Las lagrimas fon vozes p::ira el. 
~do, y parn Jos OJOS : para~! oldo: Eie
t111verNnt flumlna 'flottm fuArn : AutibNI 
/tr~i¡e J11chrJm11s,e111. Para los ojos:Yt 

7 La9 lagrimas tienen dos Padres, 
el dolor, y el An¡or: las que nacen de 
dolor, alibian: las qt1c nacen de amor 
atormenran : en lo llorado fe va confo
miendo el dolor, porque fe va arrojando 
fuera el pefar: quien llora de amor, m:is 
fe dei.:onfucla , porque fe queda cm el 
corazon el motivo de el Anlia: el cora
zori que amante llora, de lagrima:; fe ali ... 
rrtenta. Pan IlcMilo David a fus fagrimas: 
el Pa_!l.:tugmenta la feci,el agua la miríga: 
la fecr'de lo c¡ue fe ama., no fe aplaca, fino 
fe a;iva con lo que fe llora: Fummt mi:.. 

. hi iMhr;•mt mC'~ panes die, 11~ n~c1tA . 
8 Lagrimas de pl"ovech? piden. d~f

curfo:Ios l uguetes fon pr..-pnos. J.e ntzez; ~ 
di:ie el Gran Padre San Augtilhn: de va- Í''4r1!#/JJJ 
rones perfeétos es el llorar ; ~o dix·era, . efl ¡,,Jc,I 
que ~llorar es rbas propio demños:pero perfetliJ 
el Sa11to no ll:lma fa grimas a lai de Jos ,,,,um vi 
niños, porque Jloran íin di(curfo: no fa: ris eft ¡¡ .. 
ben aProvechat la vena rica del llanto, q gere Lib. 
beneBdada diera gloriofes augmen~os: de (11/ut .. 
el fabc:r llo1'1lr, es diú:rcta ocupac1~11: dt;u,,, ,d 
tas Jagdmas fon de provecho, quando e 4 ~. 
r.emedá lo qlle ie tiente con lo llor.ado • 

. . • 9 J;:.11 
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En Jo mor_al 11'11~~ San. Gr;gorio ,• 

N ·r J llanto (ángre de el alma : Vul- , 
)JCDO a 1• , • , hr • 

con inlgnias de ll~nto, "tao tiernDS fus 
ojos, dlze d hvit¡gd~lrn, que {e emple~ 
Dios en limpiado~ fa~ lagrimas: dulzc 
ot:upacioft! .i\ti <1JZC c1ue boua d Ham~: 
hon delebit. ~ino .iibJttrget. Limpia f~s 
lagrimas, (in cer1 ar las h.1entc:s , . porque 
debe de pret~nder el Amor 1.>ivino. que 
<luré lo tierno de Jos ojos para clc:kytarfc 
'ºn ias {eñales del llan~o ~ hrve en la Pa
tri! a los ju1tos la teñal de fa congoja al 
augmenco de la alegria, porque mirar las 
()las deide la Playa, es hazer .del guito 
'1elicia: Et 11bjfoget D1t1s omnern tachry
r1111m ~b fltuí rs corur11. 

ne rn ""jmt tAnq1wn]"'1¡nJ1 f Ac 1m~ fa::. Con l'\qual nós redíme el Btpiricu 
S.:mto de los pee ~dos , dandobs ~alor, n~ 
por ~'nion a !i, como lo.haze el Vrr~ :i 

Ja Sangre de' Ja Humanidad de l.~r~L:o, 
fino por Protec9icin,c.nquanro d t.ípmtU , 
Sanro haze,. q las derr-a!ntmo; poi' nue(.:.. 
us culpa~; y !:"ºr eJfas le oblig.-i fo mil .. 
ma mífericordia a p-erdonada~ : ~an Au
aufün Scrm.11. ac fratr. in brem. La~ 
1:) ' • 
llama Vicarias de IG Sangre de Chntto: 
L11ebt)mil f;1[sfottis ChriJii eft Vit·..e~i4.Sa 
]uan Chryfoítom.o. las llama fümu(~no: 
LMhrym"' m(it rmhijuern,1t pro &f!rifim:i 
lf· Y :i~m llevan las fo grimas dta ventaja 
qu~ .fe pucden-·repetir, aun ue el Sacra
mento no (e puede reitera• :y quantas ve
ze5 pecares, t-e podras iultificar , !i lloras 
bien: Sp11s S. fJ4tulat pr.o nobis g~mitibu.s 
imnarrabilibn.r. 

1·0 En lá Hom. z.. Cobre el Pfalm. 
·p .dize el mifmo Santo, que fon eípecie 
d.e manyrio, y de lo dicho fe infiere,por· 
que íi las Jagrim;¡.s fon f angre del corazó~ 
quien las derrama por dios, por Dios da 
(u Sangre> conque ti el marcyrio es como 
abfolucion de culpa, y pena; lo mifm() 
obran fo~ lagrimas, íi fon finas. 

1,1 En los Tribunales de la piedad, 
csvn Abog:ido e.ida fagiima : V1t1 en 
f4%., dixo Chrifro a la Magd!'fena ., que 
como [ucede el iris.l )íl nube, quando en 
ella rebervera e!Sol,ai~i a la lluvia de tus 
ojoshafoceJiJo el Arco de la paz, en 
tellimonio di;: que el Cielo 11~110 halla 
aqui de ira., es todo fercnidad, Y m1feri.-
cordia, · .. • 

15" La-gomas fon dtfefperadasias 
que no aprvve(.han; lbi erit fittus , & 
ft riaor aentii.tn. Luga1 de llamw es el Ln
herno: Docl4s fier.uum, Y el c1 ugir <le 
die·ntcs ¡es dcmtJDLLra..:iun de rabia i el 
llanto es mayor tormento,qu.19do fe: l!o. 
ratmfruto.Mo.t10 el Angel :l ::ianJuan 
vna u mera 'onde.nada, Ja i<.ml!da dc:zia: 
D11tt ei tormentum, & t11üum. 1?eípues 
d~ el tormento de ellnfier!Jo,leñala como 
ipayor el de d llanto: f.t Luc1um.~ en 
yn llanto defefp~rado 1e cópet'ld1za tJ ma 

., yor cafügó. 

L 
LAGRllvJAS DE CA 
M~gdvil~na difcretas > y 
. finlls. 

i EL lfanto difcl'eto (e ha de em 
pl"ar en aquello, yara que 

Dios lo hizo; que ti ni Uios,ni la Natura 
l~z~ li\zc:n wb e;n vano, P'ra algun fin 
hiz•eroil el dolo1~: y qua! es ~ Para dcf ... 
truir el pecado: fr,.pter *or, dizc. ~an 
Juan Cht.y1oíl:omo : Tri~ici.c faÜA cfi; 

·11 El Dfos tlé los Egypcios, es el 
Cocodd!o, eH:eno ve, 1i pone lo~ ojos en 
el agua : . af~i, y con'mas'Verdad, envié
do Vios el aguad·: nudlros ojos no cíe-. 
ne ojos para vet i¡ueílras c.ulpas ... 

1 J Rindife Dios .l la fu erz:i de las ' 
Non vt in mor te, •utin rtt'4Ji lioleArnus. 
Ningun otro mal fe remedia con el fcn
timic:nto, y gattar el dolor, donde el do-hgrimas: tres vczes clamo Chrifio en el 

Huerco, y el Padre pan.ce, que no oye: 
Cum clttrnore, & /4chryrni1 cxa11dit11_1 eft. 
Llora en la Crnz; y <liz:c San Pablo , que 
fue olitlo. Gran ponJeracion de lo q1,Je' 
¡ucde el llorar, pu~s lo que no co1tliguio 
con fu Sangre en el Huerto , lo alcan~o 
en Ja Cruz llorando: O fagr;mas ! UuI
zc violencia a_ los qelos: o gemidos! 
Apaciblefuc1~a:l Dios. 

.14 Las lagrimas fon r~Iiquiils, que 
c~1ma el Cielo. En la Patria,donde rt:n¡
cen i la Eternid~d l~s Ma~·tyrc:>, entran 

lor no es rcm~dio, es fruftrar el fin , para 
que Dios lo hizo. 

2 · La medicina , que cura de foto 
mal le 0j9s, dizimos,que fe hizÓ folamé
tc para ellos; y como c:hze la medicin.~; 
AÍJ 4d iwvanribus, & nocenti~us experi
menltm~ famitur. Enfermas , pierdes el 

J 

hijo, la hazitnda~ &c. Te entrifiezes , ... y 
llora'~ nad1 remedias: feñal es que. cffes 

.,, males ?n fetremedi2n con ]as lagrinus. 
A la b1ud:i de Nau1, la dize C.:hriito,que 
no llore: N1Jijl1r Po1'),ut (u llanto nf.i) 

ba 

Ecct.°M4 
lier·. q•• 
erat in 
C1"Jitate 
pec11rTiX 
Lur.cq .. 
Hom. S'• 

tAa Pop. 



'LA.GRIMAS DE LA. MAGDALENA. 
há de refucitar al hijo Difunto. No 
llore~, dize ei Gr.in Padre ~an Augultfo, 
el cuerpo qu= q1.tcda fin alma • Uera el 
alma q11c queda fin Dios , que aquella 
mu erre 110 la has de remediar, y cita ú: 
llora difcreta fa Magdalena, porque llo ... 
ta fus culpas. . 

3 A lo;, Pies de Chtil.l:o llora: e~ ... 
pit rigate pedes. Porque no lloro (obre 
la Cabeza ~ Sa.n Bernardo rcfponde,que 
~n la Cabeza de Chriil:o le hgnifica Ja 
Divinidad : Cap1u Chrifli. Deus. Y con 
figuicntemcnre la jufücia. t:.n los Pies fe 
fig1~ifica Cu Humanidad, y fu Mifericor
dia : como mueger entendid& , depufo l 
fos Pies de ChriH:o fus culpas: Ad pu#s 
Cbrift.i pe-rc4t4 de pofuit. Y Cobre las cul
pas, caen bien fas lagrimas: C4-pit tigare 
ftder. Pero para que las énjuga ~ Ter
geb11r. Ea, que no enjuga el llanto: lo que 
f>iazc es, limpi.lr los Pies de Chrilto, que 
!i los ha marH:bado con fus eulplis, que
daran limpios, Borrando las culpas con 
dfü.ntoi. N~ce el dolor de la culpa, y el 
mifmo dolor fa mJta. Es la carcoma vn 
gufanillo , que fe engemdra de la made
s·a , y el mifmo gufanillo viene a con
fomirla. Criafe la polilla en el pafio, 
y ella mifma le defi:ruye : luego Li las 
lagrimas remedi.tn lo mifmo , que fien .. 
ten, con difcrecion llora fa Magdalcn~ 
en el combite. 

4 En dos ocaíiones lloro eíl:a Santa 
Pecadora, y en vna, y otra nacieron de 
am1)r fus lagrimas. Lloro a Chriíl:o 
muerto : feñal de amo1· fue el Han~ 
co. A Laza ro lloro Chriíl:o, y facaron ef .. 
ta confequencia lo5 Hebreos: E1.:ce quf1-
modo 4111abat eum. Muria Moyfes, y coa 
llorarle, explico el Pueblo fu pena, y fu 
amor: Flevitqut eum omnis Popultls. Llo-. 
ro Maria en cafa del Pharife0,y fati~ per 
donada , porque lloro fina: R.!!Jni4m di• 
le~it multum. 

) Cotejemos vnas,y otus bgrir:1:is 
y veremos , qualesfueroll mas ~rCClQ-6 
fas : fi fon mas finas las mas delmtere
íad:is , lu del fepulchro ló parecen. 
En el combite llora la Magdalen~ por 
sl ; en el· fepulcro 11on por Chrifio. 
En el combire llora pará merecer, en ~l 
íepulcro lJorn fin ~fperan~a tie alcan-

r • y afsi como amar folo por amar ~a • , ' 
es lo fino, llorar folo por llorar, fera lo 
mas heroyco. • 

6 Llora Gn efpenn~á de refucttar 
¡& Chrifro, n; efperan<sa de verle.LloraVtl 
l\~chcl a lq& L Niño~ inq~ntes , y de-

~ie11do enjugar fus 1.Jgdmas la impofsfüi ... 
ltdad del remedio, el miíino no efpcrar" 
le,h·izo , que duraffc fo Uánte, como íi di. 
kera, cJ llorar fin termin'o es, porque mi 
mal no tiene reparo : Neluit ~onfalAri 
qHi4 non f1í1u. bilo es puramente do.., 
Ierfe; que ti efperara Raquel de fus l,a,gri.., 
tnas alguñ fruto, effo fuera amarfe.Uef
pues de rodo veo , que Chrilto celebra 
mas las ternuras , y las lagrimas con
que Maria derrama en el , combite lo~ 
~romas e luego en bs Iagrip1as del com
lme fueron mas hydalgas fus finezas~A(s~ 
lo juzgo: y porque la mayor excekHci& 
fe toma del mayor delinteres : ti alli fue 
ron mas delimcref'adas ~ las daremos po.Lf ' · 
mas finas. 

1 ~en Üora vn bien perdido. 
ql1at1'lo , -l:s pofs1blc hallado , no llora 
defefperado totalmente de confeguir lo; 
que doílde ay pofübilid.id, cambien cabe 
alguna eíperan~a. Aora¡2ues, el rc:fuci ... 
tar Cbrilto fue tan po15"ole, que luce 
d10 dt: hecho; conque el llorarle tenien
do pofsible el remedio, pudo no ler afec
to totalmente definrerefado. l:.n el com
bi te lo que llora Ja Magdalena, no fue la 
cu!pa, gua tuvieífe entonces, c¡ue avfrn 
d~ entrado Penitente , y Amante, ya ef .. 
uva perdonada t lo que llora, es, el aver 
pecado~ y efio efl:a tau lexos de poder ya 
remcdiarfe , que ni es pof5ible : pues 
ello que es impofüble , que no fea, es 
lo que ~ente 1 y llora con vna pena 
tan hija de fu afeél:o enamorado, que 
quifiera poder aora hazer , que. el pe~ 
cado no hu viera fido : luego ít aqu• 
Hora ran fin remedio , que no puede 
confeguir algnn f1uto del. llanto, Y ?º 
obll:ante llora , bien limpias e.IHR de zn ... 
teres fus lagrimas. 

8 Otra ventaja de ellas lagrimas l' 
las de e] Sepulcro (e ha de tomar del mo.J 
tivo, y clel fin cteJ Jlanto. En el Sepul~ro 
llora porque elH muercos en el, combir:' 
llol'a porque elH ofendido. AH! fas lagrt• 
mas fienten fus tomtento5 > aquz los ?gra: 
bios.llora ett el Sepukl"O; ver Úti vida • 
quien am:t! fienre en el combfte la honra 
~uc le ha quitado con fos culpas,pucs elle 
es mas noble ícncir' pues lieate mas lo 

·a y merece mavor dplor. que pi e , · , S f: 
Dos muertes amenazaron a u a~a; 

vn:l:t de fa hór~,fi comeda el 1dulrmo; 
1 d la vida , fino condefcen .. ocra a e , b. , 

dia conla torpeza : Y que . tzo • 
Ofrecerfc a morir 1 que menos hal 

5 nerder la vida ' qu= inane at 
e i: • ¡ Co" 
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1 J Jceriola honra : Mcli111 eft mi-

conc auu • Jl 
bi tt1Jfq11c oper, in(cdere in ,,,armi "1e . YtfS' 
(7&".Luego u las lagrimas de la Magdale. 
na eu el combite , fon por ver .l <..hrt(lo 
ofendido ' mas nobles fon que las que 
Jcrrama en el Sepulcro por verle muer-

to. /'. l , 
ko El 6n que podian tener lUS agn 

m.as ardimiento col'.\que , aanque fus 
Jagnm.15 en las dos ocaGones , nac1eron 
de amor, las de el combite fueron mas ex 
celentcs , por mas difcretas , y mas 
amantes,&c • 

L 
LENGVA. 

mas en el ~cpulch · O, era Vc:t a Uiri1to 
refurnado" d fin qt.te tiene, quando Ho
ra en d combite, es dt11:nojark: ddeno 
jarJ..> , era gulto de l..hriltO , vc.rle, era 
gutw, y iocere~ de la Mag<l:il~na: ~u.an-
do por verle llora ; ª 51 p1opr13. Le m.ra: 1 ·, ·T ªe' ron los vicios de 111 
la pena en d ¡;om)tte; a ..vio~ 1olo mira- . · lengua , menti1•, mal .. 
va: lui:goaqui es<londe mas noblemen- dezir, y murmurar. Mtn 
te llora, Llotava David (u pc;(ado, tan tir era el •1icio mas infame etltre los Per-
lexcs di;. mirarfo a ü tr-l Ludolor, que to... ías ; a los cinco años de edad cnfeña-
do tu femimicnto era te1· Dios el ofen. van a ll)s hijos a cobrar horro~ a la roen 
d1do ~ Tibij0Lipu(a11i. Tamb1en foela tira. ~-~ 
.culpa contra va vid, pues el azote del i Ningun mcmirofo puede ~ngañar 
Cielo vino fobre el; pero no llorando (u mucho tiempo, dczia Menandro : Mft1 .. 

daí1o fcnria a (r pecado por Dio; folo: tuns nemo l11t1r tongum tm.p111. Y Socra-
Tibi joli. Peeado he,dezia·el ~anto Job,y t-es, dez1a, que ningu11a mentira peyna 
no 11enro mi mal, fino vueitro agavio J y 1 can~s: N11ilum rncndacium 11d fenetia~lf .ApuJ 
enojo: R.:!id f11,1i11m tib~ ~ 1~.o·s~. que me féMJenit .• l.a_ mentira es t-ran(p~rente , Y. LAenJ. 
hag1, no pa1 a m1 conve01.enc1a'., bno para le tr-a$lu~e, h fo.m¡1 a con atencion.Uixo ... 
br.; :vcr por el honor de Vueftra Magdlad Jo ~cneca l Tepue efl m8nd'11cium; per/11..._ Ep. 7.~i 
lnhnica~ &et, (1 detígenter injpex1rjs. 

1 r No ce(so el Uap~g de Ja Magda...: . ; Al mentiroto en 11~da fe le ha J¿ 
lena, 1 e refino con la pcnrfeveranci:i; y .creer. Baldonan'1o el Plhrifoo a Chrill:o, 
dta eontbnc1a, rnormurad4 del Fad1eo, le dixo , que tra vn endc:rnoni·ado, vn 
dio mas valor a fo llaneo • lloro en el ~e- famaritanu , y vn mal nacidv: C'hriíl:o, 
pulcro , obro fin reli!h:ncia ; .nadie la folo re(pond10 j que memi~ en d(.w ,que 
hizu contrad1ccion; tuV'o poco,que ven.. era ende,tnóniado: Ego Dttmot,iii no h11beu. 
cer, conque no fue tan fino Ilmar: mor Y con cfio noma:, lo dtfmintiq en todo, 
murad, porfia en (er fina)efro hizo (u ac- que qníen ~ni ente en algo,t:n nada es díg .. 
ció mas heroycá, no de credito. 

t 3 Las cautas natul'ales muefiran lo 4 Los mentirofos , elfos mifmos fe 
esforzad~ de fo virtud en producir fu ~efcubrtn; porque la mentira no g~át-
tf<:éto , fin acob;;rdarfe con la opoGcion oa confequencia. Para perfuad al Padre 
de el contrario. Dedmmdo San Grego los Hermanos de Jo1eph , que le avía 
ria .:iquf'lfos palabras de el Santo Job: muerto vna Fie.ra,le llavan la tunica fal-
Nuti 'f14Íd miltet fHlgura, & ib11nt• Com- picada en fangre. Notad (u in advertcn.. 
para los Jr.iüos con Jos rayos; ya fe fa ve cia: o la fiera refreno (u hambre, hafia 
que vna de las propiedades del rayo, es delnudar a Joíeph' fin ofenderle hafi:a 
romper con mas irnpctu, donde haJJa ma tenerle defoudo, o le def pedazo elhndo 
yor eüorvo. ~en jamls vio que el· vefiido? Si , lo primero , como viene fa 
rayo vencido dt la opoGcion bolvicffc a tunica enfangrentada ~ Si , Jo t'egundo 
atrls ~ Con injurias·, y mormuraciones, como eíU encera t La méteri.i es tefiig~ 
prc:cndi<) Mi1..bol aparrar j David de el 1 contra fi propria4 
Arca_:fc1 T c/tam(?nro; pero eJ,ii pefar de r fü fa maJdicion hija de la 
la retijltcn:ia ,fotrcxo el Arca cun hu mil- ·ira , y .de. la ignorancia : cf piritus 
dad ~ ot1ofa. Mormuro el Far;léo el mal fufrido~ , y femeniles foeleo pro-
llan~o~e la l-.1.agd a lena, mÍ1 andola coa 1· rrllmpir en maldiciones. Borrafcofo~. 
azane11a de muoer ¡· l • · ·1 Í: :::> 1v1ana ; pero CO'UO Y co trico el Mar ,tcbue ve quanto ocul-
u amor ci·a ra.yo refifüdo , obro con ta en fu ·feno '· y con repetidas olas 

ar ro• 
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t E Ne V¿, ~~~.~.-
•roja l fuera mU tmmundieia~: irrtme- 1 ft ~ 
~~ablc fr.lclc fer el daño de quie11 mat. ero ºº 
diz~, Y mormura : Y1nenHm ~JpidHm fab... 

10 1?s <ltte lleva¡, Y traen cl'l In 
l11b1¡s 'º"''"· Afsi como ra~a ve1 1c cura convcr1acioncj, Y familias > figucn lá 
bien vna mordedllr& de vn "erro r .. b1•0 r

0 
l~y de algunas Ciudades como Se-

r .. LI , vdl& .J nd n d ' . 
ó la herida de vna facta ponzoñofa , rara ' ªº e 

0 
puc en fohr con 

vez 1c cura como con vi/ne el mal que ha. carga lu beíl:ias ; qi1c no entraron 
'-e vn mormurador, ymaldtcicnte con fu con ella ' van cargados 1 Y buelveil 
~engua. cargados : los que acarrean chifmes 

fe parectn a t!l:os, &c. ~ 
ó MAlediélJ t~mh No maldixo 

D!os al hombre, tuv0lc:: laftima., y mal- • 11 Contra los que de nadie hablari. 
dixo la ticrnt,como b madre {uele dezir, b~en, y a nadie íahen honrar , viene el 
~uando el Niñe (e corto con el cu~hillo: ~i(crc_c~ dicho de Apeles: pinto a .Ale.;¡ 
Matdito fa11 et cuchi/11. Lo miüno (e ha xahdro d~ medio perfil defimulando coll 

e~ :me vn defeéto que tenia en la vifra~ 
dedezir, quando maldixo la {erpiente. ei l -
e 

~1 e ,J ~ ¡,J· ixeron equeporque l'lO'avia pintado al 
omo ac<1. e oye """ lfJA , rn• iiJU• fa" R 

I ht Y T l 
_J . ey con el defcll:o 1que tenia a qu~ 

, Dl4 o. enu 1ano wlZC' que a ene refi d'' A . ' 
maldixo Dios, por no cafügarle : y,,J,, (j pon 

10 
peles: fi yo puedo pintarle · '° defeéto ' porque le he de pinta'" 

in De• indegn•ti11 pri"'" ? Ynde p11tienti11 con el~ ", 
prirnA ~ Mafoi.iaifJtJr fal• GBnttntus rib i h.. • r • . · ji ~ · ' 1 ~ien n6 ella hecho l rnernír /1 

'"º"'"t "'er iones ;r,,¡etuu JnDJahlo UmJ11 hb scierta 'vaya vn apoyo en dcfcnfa del, 
r11vit. Tan gran caltigo fS echar vna mal Apofl:ol San Pedro: Tuex,illises; n.cm,&¡ 
dicion, que teniendo lf'ios grandes im- /oque/A tuA.manifeflumtt f"'it. La VoJI 
f>Ulfos de cafügar coA nuevos Infiernos al Loqu6/.c ngurofamcnte l'IG quiere dezir 
Diablo, (e templo, y contento con a ver- el l1abJ fi l 1 a, ino e tone:>. cnia Pedro a 
Je echado vna mal?fcion :. mejor es azo- Chrifio el Corazon , folbs 1<1s labios ma~ 
tar 

1 
que maldez¡r. d~dos de el t~mor, le negava11 , y lo ba-' 

7 Las mormuracio11es fon como fil.. z1a el Sa?to .Apofrol con tant" defgana,t 
vos que ocupan los al.dos , y los animos. pronu.nc1ando tan a media rie~da ' que. 
Perros cobardes , que muerden la ropi; los criados en el modo de necan con~ 
Y no llegan ~lo vivo, y cJ mayor tiro, cieron que confeífava aq~ien nunca 
ÍUeled hazerle en lo oculto : .dce111runt miente 1 la vez 1 que lo hazc , fele 'º" 
linguas /11111 p,ut farpentm Y en que fe hó'"c' 
parecen los mormuradores a. las íer- 1 3 Aunque ée tiene por gracia, y na 
pi entes ~ Dizelo el Efpiritu Sanco: por culpa la Jifonja: es el vicio mas ruiri 
Si morRtdt ferp1nt i1' fiimcio, Nihil de I:i Iengua:A los hombres de bié no les 
~o mimu h~b1t, 'l"i o&eulre de trahit. Las cueíl:a menos el lifongear, que el fingir; 
íerpientes, y mormur3dores muerden a Es Ja ~duJadon del veneno: y pordulzes; 
tra ycíon, y bomitan a c(condidas el ve- no dexan dt mat:ir los vel'lenos. Pregun .... 
ndno. tand0 ~n Philofpho, qua] era el mas fie-

g Mct1tirofos ; fncrtnutadorc:s, y ró abima1 ~ Dixo: que de los fieros,el moti 
y maldicientes ' fon los que llevan , r muraclor ' de los blandos ' el Jj{onjero. 
traen chifmes: fue Ad:igio; y'DoGwmen Al aduladot defefiima codo el hombre cm 
to de Pitagons fue: no fufras en tu caía tendido. De los Magos, dixo el Chryfo~ 
a la golondrina : Hirundinern Domirie logo,qne adora van vn Dios en cad:1 eílre• 
~lito. Pol'quc es dulzc , fino parle- )la : Tot di;s ~úot fideribur (er11itbAnt~ 
J'a : no confintais en vuefius caías, Sigm:R la el1rella, que Jo~ coÓduce ,ª.Be. 
a quien llcvá ~ y habla de a qui, len, y f!O la ttdoraí1 pot Dios: f/'tdimu• 
am. 1 flellam eiUJ , 11mb,,/~rit' Migo ft1I " Am-. 

" Muchos fon valientes para da.. bu/41, &c. Pues que vcln en ella p~ra ~e> 
ilar , y flacos pata {ufrir : muy fen- adorarla? Vieron que era todo hfon1a. 
ti dos en lo ttuc les dizen 

1 
y mL1y arro- iba con ellos en todo: ella andava 'ti ao-

jados en lo que hablan l la carcoma van ellos: Y Ít ellos fe detenian '. eJl• 
es vn gufanillo , que bafia tocarle para J.iazia Jo mifmo : Y aunque no tuvieran 
dcfaccrle , y taladra , y roe el madero la luz de la F~ ' que ya les ama• 
mas duro • es duro ele boca ' y blan. necia ' íiempre tuvieran pot' ggena 
do ttc cuerp~ : file tocan es muy .te Deydad; cíl:rclla tan adulado-i 

!clicado , y para ofender es muy ~1.- ra~ ,... l.~ 
.1s. a 

1 . 
: 
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LETANJ.AS. 
1 I 

·~ls ~eflrum h4he/,il Ami
cum, f1 c. Luc.. 1 i. 

re ESte Arttigo,en fentir de Te.ó 
philaao , es Dios : .Ams

e11s ifte efe DeHs. Y es taJ fu piedad,que el 
fo tentar pedirle, bafia para cxperi-neotar 
le Miforicordiofo.E.n el Templo de Salo
mon,donde to& era Io mas preciofo, la$ 
puertas fe hizitron de oliva, (ymboio ~e 
la míforicordia: fiae dezir el Efpiritu Ut
vino, que ngia .1 Salomon , tengan en• 
tendido Josque al Templo vinieren, que 
Colo el io~mo ae entrar a pedirme, para 
que exp<rímenten mi favor, es baíl:ante. 
San Bernardo : Ar6itror • 'l"ºª inter
d11m nec vor6" expiét!lf'llit: fod f ,./i.s eogit" 
rio ni1J1u ~~ce tflr. 

a fü cierto el confeguir, quando 
vn c0ncur(o de Fieles vnidos piden. Ba
xo Dios a impedir la fabrica de Babelt 
Pues que temio Dio$ de que fe acercaífcn 
al Cielo~ Nueíl:ro Delrio dio luz par:t 
r"fponder el cafo: antes de fus palabras, 
notefe el Teleta : Vnus 1fl Pa,tJ1,/us ; & 
'l1nu111l~biurn on.nibu.r. Aqlli el Autt .. :• Ac 
fi ai~·11t r:am qu4dAm ironJi1t concordi eft11-
áio fer1'ttt•r, .Affimis ,& lingua confpir~t, 
']_HiJ 'fllW il/is ub(t{lr:re ~ Vio Dios los 
los ammos, ovo Jos gritos, y coh cierta 
ironis, 6 en Dios cabe, los detuvo,como 
dizfondo : quien podra oponc1{e a vn 
pueblo vnido > -R!!_i1911e111 ll!i.r obfiftm~ 
Pues O 010, d3 i entender Je faltan fuer .. 
zas p.wa refifür ~ vua confpiracion loca, 

,/ como podd negar lo que piden vnido:; 
/ en devoro concur(o los Fieles ? Ter

tuliano de las Procefsiones de fu tiempo: 
CoimNJ in ettt1m1 , 'Vt ad Deum , 'i"f'.
[i mAn11 faét11 , 11tnhi11mu1 irttn-
ftr. 

3 Caft C?mftipotent~ es Ja Yirtud de 
Ja oraGiou. Vio Juan ~n fu Apoc. vn 

hombre con vn~ ef pada en la boci; 
Oe oreei111 gl11•i•sexib11t. OracioR C'i l• AJJOl .l•. 
'CÍpada , que a no C-:r afsi J la trajera.al 
lado, y no en fa boca • .Efpada fe llama 
la ora don, dize Gisle):io ~ No111nd11r1' In "• 1.: 
orationem gl11tJ.ium n11nc,,p11Ñ. Budvo ~ ... 3_.C:as 
a la viGon:H11M4t in áext1r11'{1111 fle/1111 
foprem. ~izas \crian quanras poífec 
el Cielo, que el numero de Úetc , di:te 
infinid.ad en 1brevia\ura : con que eíl:c 
hombre tenia todo el Cielo de fü mano.; 
no me admira , porque tenia la ora• 
cion en la boca , G)Ue es efpada que 
conquiH:a rodas las Oiviiim fuer~ 
tas 

4 Ceremonia antigua de quien ora•' 
ha fido, yfucle fer eltender las manos: 
y cíl:c alargar la marro , dize nuéfüo 
Lorino , ts pan recibir lo que fe 
pide : tal es el poder de la oracion, 
en virtud de eJla Jo que fo pide, yl es 
de quien ora , y no de quien lo da. En 
el Pfalmo 2• dite el Padre Lterno a 

1 

Chrifto : Poflu/11 4 m~ , & J,,60 tibi 
g. ~nies hen.Jit11tem tR•'fn. Tiene dificul
tad entender, como li dlas gentes es la 
Igielia, y ha de fer dadiva dd Padre, es 
herencia,que al Hijofele ciebe ? Digo

11 

que íi la Iglefia la ha de dar el Pach-e dcf~ 
pues de rogado t P•ftul" iC me. Ya no 
es 1Hgleftá del Padre, fino del H;jo~ 
que orá: qne la oracior;i es derech<> 
p:ira lo que fe pide. Netefes que eíte hó
brc de el Evangelio pid.io al Amigo los 
panes p rdbdos. Hablando el l:.vanoeJif ... 
ta de et.le Amigo, dize : Surgr:, & J

4 
__ 

bit. i)e lebant.uL y fe los C"!\ta: fo los 
preLhrá • avia de dez.ir; porque prdb .. 
dos los pedía : Non mM11at, dix0 aquí 
Cayetano :Sed dat. Porque vn~ vc:z pe ... 
didos, fon ya devidbs a la oracion; y af si 
'1.1. dueño no queda: con derecho para pe~ 
d1r, ni coLrar. 

ltt ti.~ ... ~ 
1 • .&a~ 
Apofl_:.: 

S' Con10 no ha cle dar Dios, pidien ... 
dole • fi es tal fo genio , que n0 es memef., 
ter pedirle, hlfas, para dar,folo le advir
tió a Elifco que le miraffe : Si flid1ri1 
mi. Dio5,ante~ qtte le pidamos, y que A/H. !~ 
le miremos nos favorece.Al¡>ha,yOmcga 
!fama a Dios el EvágeJil1a en fu Apoc. y 
i:~igo ~'1rdenal,dize,c¡ fe oponeh Ju fig-. 
n1ficac1<Jnes , porgue Alpha en latin es 
Jo mifmo,~ Pttt,.I! y el nombre nio1 
Se di:-:o del Verbo D4r:De11s 4 d1enáo Ji: 
Gi~ur. Pues corno lignifica ~l.Evangelifta ~ 
Dios por cofa~ tan en ncórradas ~Ea que 

·no lo fon:fi Di11 ~s D11t. El.Un tan juntos 

nucf-! 
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nucftt·o P6dir,y fo Dil,.,c¡ue fi alguno es 
pr~mc:ro, el Dar Ui.os es amc~,prc:vinic:n 
do cite ::>eñor nueftras peticiones. 

6 Del Verbo, Dar tiene Uios c1 nó..; 
brc, y aun el ser : pues Tertuliano le lla. 
ma por (u natur:ileza .Bienhechor : N11t11 .. 

r•j1111 bmeftci1u. Cenque no pedirle, fe
fa kgu11 e1tclc:nguaje, quitarle el Sir •.'Í 
•l nombre-. El Prnfeta Micheas; profeu• 
zando. la Capti vid ad del Pueblo, da cita 
cauía: ~onMm cimera Deum eft rmir})ls.eo
rum. Pory_uc: pulieron las manes tn J)1os, 
para ql¡itatlc la vida. Aqui los ~etema: 
~uium 11f)n levaverunt ad Deum mAnHs 
jH111J. t>orque 110 levantaron a Di.ós las ma 
uos, y le pidieron mifi::ri.cordtn: luego lo 
mdmo es no pc:dirle, que matarle~ Len
guaje improprio es, pero explica lo que 
es Dios. 

7 ª Eíl:as rogativas en publico, vnido 
todo el Pueblo , ponen a Uios en lance 
mas eitrecho,p:ua no ne~ar lo que pedi
mos; porque tiene Dios pol' dekreclito 
de fo liberalidad, que fe oiga,y 1e lepa la 
mec:efsidad , que 00 ha. de ,fueorrer. Por S. 
Macheo nos dize,qtJe 0rcmos en Jo ocul
to; Or11 P1urem tuu111in1tb[condi10, Y fe 
podia dezfr fin mucha impropriedadad, 
que quando ha de negar, quiere que fea 
ocalea la peticion: como qu~ fe empacha. 
~e no conceder: J>1Ait. Pedir, &s. 

L 
LIMOS N.A, 

'1' p Ara que viv:i 1a Íimofn! , es 
meneHcr que muera la c;o-

dicia. CiemeRtc Akxan. llama a la co
dicia : .Arx viciorum. fuerte d~nde fe en 
cafüUan los vicios. San Augu_Hm: Yent-

ch"rit-tu. El ii:~clefiafitco: Afl11ro 
num • r. ndem 

. ,,¡¡ eft (fcelefii~s: Amm11m J""'" ~e 
h bet.:Haze almoneda de fo. Alma, a~ que 

" ..i • S Cypn<ino diere mas por ella, 1:11ze an ' 
l¡ue la. codicia, y mormuracion foh peca • . 

dos de vitjos:Ling,,•, tl' '°' "º" """"r 
,.,,,,.. ] 1 

La codicia {e ceba mis coft o age 
a 1 proprio· Dueños eran de fu 

110, que en o . . 
d d A ·as y Safira , htZtcron voto 

hcrc a nam ' ' 1 A fi 
~e ef~"et el precio de ella ti os po e-

les : Ilcg:m a encregarlo;y rcferv~n parte; 
defqerce que Jo que d~xaron; quando era 
proprio,Jo codician, qua0do lo ven :igc.. .Aá Dt ., 
n(!): no era ya íuyo, dize San ~~·onimo, rn11r. ª' 
lo que con voto pronuncia1 ó : P~rum.:.. Yi,rg. 

• que /ibi 11/ien11. faft11nti~ referi111veruht. bs 
de fcntir San) uan Chryfoltomo) que el re EnArr11t 
bétar,Judas,fue falir las entrañas j bufcar l1t·ev• 
~l dtnero: Pues no (e enageno de el,arro.. IJ:!•t1J.Z 
pndole en el T cmplo ~ ~i , pero el que lo 
dexo,quando era foyo, lo~odico, quan~ 
do vio, que era de otro. · 
. 3 hl codicioío, y avariento, nunca · 
halla que dar : fiempre juzga que no tic .. 
ndo que ha meneHer. Aquel Nabal Car"'. 
mclo, eLtuvo por ,fu avaricia a piqt11e de 
perder vida, y haúenda. Abygail con fu 
hcrmofura.ry diícrecion temple a Dayid, 
y le dexo gufrofo con el regalillo, que a. 
efcufas de (u marido pudo preve-. 
nir. 
7 Buelve a éu ca.fa , oyeÍa fu marido,y¡ 

qucdafe mucno:prcguntan los Expo lito .. · 
res,de que murió NabaBY refponden al-. 
gunos, que era tal fu avaricia, y mira .. 
va como can neceffario, y prec;ifo,quama 
tenia para fu proprio alimento, que vien..;: 
Go lo que Je faltava, con vn defpecho de- \ 
fefperado pcrdi@ Ja vida : q11ie n :-tdelecié 
re achaq11e igual, para los <lemas ; y p~ra 
sl mifmo fcra cruel. Para que veas, d1xo 
Dios al Demonio, quan defimereíado ~e 
fir .e Job, te doy licencia para que le qui-: 
te todos los bienes : pero nb le mates-. 
De aqui faca ~an Gregario, L• 1. Mor .. 
cHa ~oAfequenda : luego J~b no e~a co-. 
diciofo: C1nfl.tt irgo, quod ,¡¡,, omm<A bo
na fine "'more pofait. Q_ue ~ fuera ,Avaro, 
perder Jos bienes , )' rovnr' fuera todo 

vn: Virtud es de miferÍcordia ~oco .. 
rrer neceisjdades agcnas' Y el mas 10.re
terefaclo viene a fer ~uien la exerc1ra: 
no puio Chrifi0 la. Bienavenrnran5~ ~~ 
el rec ibil· j fino en el dar : Be1ttuJJ tJ1r. 

. Es tan plau• mauis Jare r¡;,11m 11ec1pere. ·e 
0 h b' · que ella m1 • fible aceion azer ren, • . 

0 huv1era paga 
ma fe corona ' ~tunque o 1 defierco 
tterna Sufiemo Cl:ir1fro en le 1 

, • b todos e ac ama-
la muchedum re ' y R y vdur~ 
ran por Rey' fino huyera : e ! , P. 

(e haie,.qmcn 10 .. 
ño de los Co~azonf:s 

corre. l fuele Ja ma• 
6 Para harcr rna , h t 

l
• • difcurrir mucho l par~ ;ize 
1c1a • que av1a qtr~ 

b. me parc,ta , b • Jl. 

ten ' . • pero veo <\Ue C rmo' 
p.:nfar poco ' 1 . ~o 

3. 

. ' 

·. 
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t {j n confulta con los Difculos; 1 Cl'J efr.a OC3 JO ' • j 
lebJnra al Ciclo los ojos' como. t~p ~-

d 1 f. Vor üivino:lueao en d1fü1bu1r tan ue d P 1 • 

Dones y remediar neceforlades, tam;>1en 
fe dev:n obfervar fos reglas' y ley~s: ve~ 

.., • > Aq .. 1'en ou4ndo,-v ctJmo·;Sc ha mos ;:,.,141en • ,, > -, ',/ 
de h,1~.' los benefiéios? 

6 Los·q ue fon mas que otros , nacen 
para bien ageno: Preúdir es para apro_ve 
char, dize el Padre San Bernardo: qu1e11l 

relide, no luce, haih que favoreze.. b 

Gm. 

;rimer dia fia f~rm~ ~a lu~; }r au~~ue e~
tuvo criada, m lucio, ni preild10 halta 
el diaquarto: en el fue Sol , la que ei:a fo 
lo luz: y co neoio J. lu.::ir:Fi.cnr '"1m~4-

1. . ' ri.i 111 ,1,.ct1tmt in ftrrm1mento. : ."'~J.t14-

• 

'serm.t 9 
de vub. 

Serm. ~· 
de¡,;,,,,. 

J• Ret· 
17.11d c. 
Gtn. 18. 

re mai•u vt pr1.{it, &c. El pnin_e1 d1a no 
turn fI\1tena en que obr:ir: el dta quarto 
fa($ono la tierrá, produxo flores> Y plan-
ta,; y folo aquel -preGde , y luce; qu~ fa
vorece: q1tien esfolo para sl, no av1a de 
nacer. 

7 A todos obliga 1uzcr el bien que 
puedan : Chrill:o, como todo Podero
fo, les dio hatta que quedaron hartos: 
no cumple con dar algo, quien puede 
dar vn· coda. A la puerca del rico dtava 
Laza ro : Iaeebat ad ittnuttm. Si fiempre 
tfrava J. la puerta ' 3fgo le clavan : luego 
Ja culpa de et rico elluvo, no ~n no 
dl1·, fi110 en no d.lr vna 1'acioa compete11-
tc a la oecefsídad de aquel pobre' podia 
remediarlo de vna vez, no lo hizo:Coa
umneb.tt P111#ptrem, dize el Gt·aa Padre 
San Augu!l:in : Nee congrue digne q11 
J·1fteb41 ; fwopter hoc martuHJ efl , & · 
ftp14lrHs efi in lnfmio. 5obre la tierra 
cargo Dios rnuch~s penGones , que pro
duza arboles, que fui1cote ho:nbres , y 
animales. La tierra tiene fubítancia) y 
virtud, todo lo pttede llevJr, Los ricm 
que pueden d:'lr mucho , pol'que fe han 
de contenta!' con dar poco~ · 

8 Dl largamente, fi tienes abundan
cia , dezfa a fu hi~o el Anciano Tóbias:y 
fi e_s poco lo que cienes; de eífo poco re
paire, que quafquiera cofa Grve al Pobre. 
San Leon: Modicum efl>'Juod Pauperi /.et 
eft. y aun ei "era yo ' que el pobre 
de lo poco ha , de dar , fi quiere tener! 
que no ay rrat~ de mas ganancia, que Ja 
mifcricordia , y compafsion. Difpone 
Dios, que Elias vaya a cafo de Ja Viuda, y 
dizc Oleaíl:ro, que Dios lo hizo para en
riquecerla : ~¡" Dominru' volebat ·vi
Juiet11 Sareptan11rn di tare, Eliam ad e4tn 
mifit. Buen n1odo de enrriqt1ezerla, 
~afrarla el poco azeytc, y harina conque 

L. 
fe haJiava; pero old el foceífo.Sbbrevino 
vna horrible hambre, y quando los mas 
podcrofos no teman que comer, el ca~dal 
de la !:larreprana fe augmcnto : ícr limof .. 
nerns , es el arbitrio mas tegu10, para lei-
ricos • 

9 A quien fa ha de facorrer ~ Al 
necefsitado: fc:a malo~ ó bueno. Dioge-
nes Laercio, qutnta,<j Amtoteles dio 1í .. 
mofo~ a va bombrc de. rumcs cciíh.imbre~: 
vitupcr:uonle la piedad; y el refpondió: 
Non mores .111iferMlfJ jum , fld homi-
nem. 

io El A1mg Santa, diz;e, que el Di ... 
vino Hyofo ordt:no tn elia la Chandad: 
0rRin4tnt in 'tne Ch11rJ.tfltem. No es vi- -
c10 de aceptac ion guardar ella onk n. t-.1 
deudo pobre es-antes~ C4rnem 1uam 'ne Ij1ti.53.~ 
de fpexeri '• Uefpues de los parientes·, fon 
k>s criados, por mas prix.imcs : los Ager.i 
te~ Naturales,y caufas iegundas > p11me-
ro obran en lo que elta mas cel'ca: quan. 
do fe extraviá las piedade~,luelen fer vi-
ciofos los fines.Comp.uafe la .t.ípofa .1 la 
fuente cerrada:Foru/ignatus.Aqui PLello, 
Autor Antiguo ! Nec¡ue at¡11111 temere pro- C4ri,. 1• 
fundit faAr. La Cuftodia , no e~ para 
efcafear fus Corriemes;flno para reparcfr 
como conviene fus ChriHalts. 

i 1 Todas las virtudes morales ,pi
den llledida, y orden. Vn diícrcto traia 
vn Rek>x de Campan¡, con efia ltlra: 
HtJc fac. Haz lo que ha1.e vn Rdox , 1i 
quieres :icertar a dar: pues como d.! el 
Relox ? Con tafa, y concierto: es or
den de charidad, quando ' ni fe paga a 
Criado~,ni Acreedores, frr ~WI el vic..io, 
y va~idad muy liberales ? Sera piedad 
Chrifüar,a conquillat' con la ilmófna la 
honcfüctad de la Donzella ? Mirtn por 
D.ios el hagafajo,que hizo a Eva ei Dtmo 
nio,; le da fruta con Ja vna mano, y con 
la otra le quita el Parayf.,: Porrigit Po
mum, & [Nbripit P,mzdyfútn. 

1 z. ~ando des tu pan al Pobt'e, 
echale como en aguas corriétes,no como · Ectl.11~ 
agnas dé citanque:17Litte P4norn tuti /uper 
tranfeuntes "tf"M. Tiene el otro vn e(. 
tanque de agúa , con peces ; echan oan 
en cf :igt1á ' fubea bulliciofos a cudier. 
~· os parece de ella accion ~ Es mi1e-
ricordia que vfa eon ellos? No, fino aña.; 
gaza para peícarlos. 0;1r para cebar la• 6 

torpeza,es infame grangeria. • -;. 
• 1 i ,No,ha de f cr la limofüa negpcia

~1on, o yo ine engaño, o los hombres 
ignoran h materia de hazer bicp a o,rros:, 
dadme el mas favorecido, y contando las 

· · re-
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reverencias que haze , los obfequios que 
gaita, los recados en que le ocupan, y ve
'cis quan cara le (ale la liino1na. ~obre 
aguas ha de femurat el que haze bien :il 
pobre.. ~len (embrara en el agna no lo 
hizicra con ~fperan~a de coger. El que 
haze al pobre el focorro no le ha qe car
gar pention del beneficio, Para remedfar 
~hrüto a los neceísitapos ' levanco al 
Cielo los o¡os : Curn fztb1ev11ffet ocuios 
Ie/111. Col110 dízi~ndonos: La limoina 
{e ha de hazer, no entrando al pobre que 
b recibe, íino a Dios, por quien fe ha-
ze;y de forma que al pobre nada le queí
te. 

í 4 Llegan a iveriguar l~s Sagradas 
1nccrpreces ,,que mucha1:hCJ tuc eit~ que 
tenia los cioéo panes. Y lof> mas d1zen, 
que venia con los Apoltoles; de que in
fiero , que era la pr0vilion de ChriHo , y 
fus Ditcipulos. Pues aora entra mi di1:. · 
~urfo : Si entre doze hombres, y los me
nos culdadofos de fo fuüento, av1a cin
co pan~·s, entre cinco rml álg~n0s panes 
avria; pues corrtG el Salvador Le vale de 
aquellos panes fuyos, y no manda que fe 
buf quen loe; que fe podian h:illar entt'e 
aquel Gentiórnl modo d~ focorrellos fue 
cnfeñarnos a obrar dehnterefadamcnte 
con lo~ pobres, y que no les entre en cof
ta al pedazo de pan que fe le~ repart~. 
Harto les debemo ' en que fe dexen fer
vir de nofotrm. Abraban a la puerta de 
fu cafa rogava, y pedía por merced_ a 
los pobres paffajero~, que f: hofp:daO~n 
ém eIIa : Si inveni gr11ti11111 i7' QCHÜs .ruu., 
&c. y dize OleaílN: Do&et nos m~i~rem 

grlltiam recipere paupe~e"! ,h9Jp~n.o · 
re&ipiendo Ji ille rec1p111 nobu 

pertnis llit, & & • 

L 

'I . A infcrcurtdidad en lá Ley Anti-
1 L era agravio de la naturale-gua . d E . 

Y Por tal fe llorava ;y de! e la . term_ za, ' 
dad, como Ja fecLJ?didad en 'fJ.1º~. es per-
fc Ccion en las criaturas és IlflJUI 1a la ef-
e ' • e d d' terilid ad• Al fuego, Pº,r Jt~recun o' 1-

R uperto no le romo b1os en la boca, ae ; , . . P 
• d . alabado las dcrnas cnatutas. e• av1e11 o . 

1 ro t ambien haJlo' que por fu Proftta •e 
mifmo Dios fe llamó fuego: Eio fum !l~ 
ñis &111/11rnens. y le ho1~ra, fino por lo fjúc 

fue antes, por lo que avia de !u vivim· 
do, y muriendo J..oren~o entre fu¡ lla
masJ &c. 

.z Al principio del mundo fe arroj Q 
el Efpiriru file 1Ji<J~ a las a~uas, íin n:pa
rar, que dtavan manchadas con tíme
blas: Tene'bu, er11nt, &e.Pues porque lai 
honra tamo ~ Porque avia de nniJ tiem
po en que el Hijo de Dios las purificuífe,, 
y favor~cidie, dexandofe en el Jordan 
bautizar de ellas;con que por lo que dcf
puts avian de fer, las muo dcfdc: luega. 
con eflimacion, i\o hizo ca1o üios al 
principio dei fu<.go por eHeril; pero 
.atc:noiendo a que deípuc:s avia de kJ" k
cho , y muerte de Lbrc:n~o, y aqu~ mu
riendo el Sa en ellas, las avia de hazer 
fecundas de c:aidad, y paciencia, las fa
vorece Dios tomando 1u nombre,¡. .Eg; 
fumignis. 

¡. i .. 

3 e Omo ay vidas que valen por mu0 

chas muertes,ay muertes que. v~ 
len por muchas vidah A .mu:hos conv1r-, 
tio Lorenso con la Pred1cac1on)y cxem ... 
plo de fj:l vida; pero a muchos mas a:um~ 
bro en fo tnuertc con la Luz de Ja Fe, y la 
Gracia. Fue hetmofo gráno d'e trigo,que · 
mientra~ vivio cil:ava iolo i pero muer
to llevo atiehto hol' vno en los millares 
de' Gentiles que (crcotwii'~ieron. D~r vi.
da con la vida no es cofa imgu1ar; dar vi .. 
da con la muerte es lo que caufa admira
cion . d.lr Lorenso vida ccn fu vida .J c:ra 
Hber;I id ad a poca cofia ; dar vida con _ia 
muei·tc ; es compaíion ' Y candad iu-

~L T . 
4 E Íifro: /ncubuit fuper pue~um. º.-

• carale con la mano' como Lbnfro al di
c. nto de Ja Viuda , ó hablara1e ~orno a 
1u fr .r 'l ~ 5i . que Lazaro ; pero aju a11e con e · . ) . _ 
ts lo mifmo q~c poneife cn.fol'ma ~e 'd~: 
funto con ~l d1fu~to, Y m~nr 'º~ee ~s H 
mo fi iIHmeia por d. arle v~~a ' ~ ·nb . y· 
extremo .de fineia• ·Mtino ( 1C1 

.. 'r.l 
' ' ' trOS ' OJ r" ._ confurtrnertertíuc11oa(1 . L ictl 

1 Muere «. -
Sanficrilm jurnxerNfJ • ' dando mu• 
Sº ; pero mu~· re como grai.o, 

cho fruto~&c. . . . _11
3 

de l)io~ 
V. d y fine7a es t.u 

j . 11 w · ' . ,,,,,. D ·' ).) io5 , • fi • f¡; tJtlS' '1 C, JO 

Spir11'llll '" "''' . > .Dardo b ics llt ºd . , .Ad:in y cerno . • 
y1 ~ ~ • A. uftin: I!!!!f1 S¡"imtli• 
l:.fp1rHu •• s~n . ~g · .1p:1livir i>i f1ttiit11 

· ¡ ·J 1n Crútt ,.,,JJ • · · 
'"''' '"' • . 1 . t.~ {'r r;.ortdt: 1p~ 
11;i1ni h_ cms t?JS ''lll VII" ' • . cotcv ii 
r_ J • .. do p11rt:triru , 
{ilu qu0"'""''11• ftitni 

zv;p grÁ 
numfru
menri.& 
fq1111.11. .. 

1 i~. ta 
tleGtnfa 
,,,¡ Jjl • . 
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fuera poco el dar vida\ quedaodofe c?n 
cU.i, y :ifü la dl perdiendo 13 proprt1. 
Morir por vivifica1· ,es dar a lo coftofo. 
Po~·o vale fo que quefta poc0 , y mucho 
Jo que quefi:a mucho. ~aneo ·mas fe 
conlnm1a Loren~o, tanto mas fruto dava 
en ios qui) con verle fe convertrsn. Dios 
a faechiel. Ecce pojfai vt filimrt fACieTll 
tHrirn. Fue como el pedernal,quc par dar 
vida a la ceatdla, herido del e~lavon , fe 
vi deímoronando i fe deshaze quanao 
alumbra; y luze. 

6 Elte Urano es Cluifro, que con Cu 
muerte cayo ea tierra, y redimio al mú
do; con que a¡>licar eltc Grano i Lore.n .. 
~o , es cotejar fu martyrio con la Pafsion 
de Chriilo. Veamos: En los tormen-
tos fodó .L.oren~o fatiga , y vn Angel 
baxo del Cielo , y con vn lien~o le enju
go d fodor. A ChriH:o le llmpio el fu.
dor vna muger; pero a Lorcn~o vn An~ 
gel. Y íi dezis que quando Chriíl:o fudo 
1angre en el Huerto! Ap;eruit Angel1u. 
&c. Notad tambien que el fudor le de.
X o caer en tierra: Dtnrrtntis in 11r,rAm, 
y 1 u ego ,Ie recogio; pero el de San Lo
tenso, antes de caer en tierra le recogia 
del r-ofrro, Gomo tratandole con mas 
ail~o. 

7 En aquel fudor de Chrifro dluvo 
profttizado el martyrio de San Lorcn~o. 
San Augufüo : Or11ns eum [lid.are f4ngHi
'"º DormnuJ fignific11b111 de corport fMo ~·
to, quru! efl Eecie/iAn ,mAr111turA mAr1yr111. 
Comempleinos á Lor1tnso cercado ac 
planclus de plomo ll'd1endo el rolho,fu .. 
dando con la agonia. AOlal', padecer, 
fodat. O que hermofo dt'.l p.ira los An.
gcles, y para Dim! La Madalena lloro 
a los Pies de Chrillo , y con los cai>ellos 
de fo cabe~a enjugo las lagrimas que llo .. • 
rava: C4piJliHapirjs, drc. El agua da 
Jos ojos13 los oj<n fo avia de boh·er. Pues 
no bolvio Lino a la cabesa, diz.e el Chry .. 
(ologo: In pw.arrfris cttplft rejluebAt 
vnd11. Y es el cafo, que- el agua en Jos 
ojos es lagrimas , en fa cabesa, y íierles 
es fodor. Pu<-s pafi'e el agua de los ojoi 
a la cabe~a, que elfe fudor, y !cífe que .. 
bramo la ponddn can her mofa, que Dios 
la qu(lnt<: entre fus en:imorad3s : ~0 .. 
ni11mdilexit., &e. Lol'en~o encendido 
el ro(ho, y fudando , objctG para Dios 
gutl:oíifsimo. 

¡ Aprri mihi far1r mett ffon/41 , &~. 
e.tp11t ''""m p/e,,1mieft Pire,&c. ~e ro-
210 es efi:e ~ San llcrnarJo: No tudo en 
el Huerco ~Si. Aquella noche afrc:nt:.ts,y 

golpe~ no le facaron el color al rofüo, y 
el iudor de Sangre i las lltnes ~ Pues aísi 
[udando~ y padec1en~o nos mueve a que 
Je abramos las puertas de nuellros 6ora. 
s<>nes. Eltoy n:iirand~ a! Angtl con el 
Lien50, y a Dios abiertos los bra~os, 
que combida a Loren)O c0n ellos. 

' San augu!tin pregunta quien tuvo 
mas valor, y 1ufrio mas ? Lorens(j)' o lo¡ 
tr~s mancebos ,del horno de füi¡ilonia~ 
Es confiance que L0ren~o; porque de 
aquel horno fe folio parce de fuego; de 
Lortn)e no. Y es , que aua baíl:av a la mi• 
tad del fueg0 parn fu paciencia; pero aun 
mas fuego f.10 bail:ara a cóíumir la p:>cié
cia de Loren~o. O fe puede dez.ir,qu~ el 
fuego de Lorenso no quema,, como el Sol 

\ 

del Corpus , que a nadie haie mal: .Spi
ri111s SAnll11s fuper 111nie1 in ti , &&. El 
Ef piricu Samto es fuego, y el fue:go no 
\-cfrefca. Pues como es fombra ~ Obvrn
~rAbit ,&c. Porque e~ fuegodtl Ei'pi
ritu Sanc-0, y effe ~nte5 recrea : a1si el c.ic 
L.orens0 no ahra{a a lo~ Miniitros, ames 
los convierte y alumbra. 

J Vna cofa nueva avcis de olr oy, y 
ts ,que Lorcn~o no muiio de las llamu ' 
antes vivio con ellas. El C.hryfologo; 
Yr1b1111rn crar111, íjrd#l11tt in corde. bra 
Lortnso vnfucgo de Amar Uivino, y v11 
fuego con 'ltro no fe apaga~ Luego col\ 
las llamas no muere L ·enso , fino arde 
Elias .cercad? ?e fuego camina al Para y~ 
fo: v1ve,y v1v1ra halla el dia del Juyzio. 
Pues como no muere entre tanto fuego~ 
Porque Elias erafoego todo, y vn foc·go 
con ?trofoego no fe apaga' antes fe ani
ma; !1 lc aplicaran nieve muriera : A,.¿,_ 
'111t m eorde Lorcn~o ' Y afsi no muere có 
el fuego que l~ aplican 1 º' Tyranos. 

t ~ 'Sep.1mos de que mu río Loren~o ~ 
Sufrto tódos los infirumeatos, y tormen-. 
tos con que Jo _J · ' T . s ~1emas yranos a v 1 an 
atorr:'entado l los Martires , el fuego fue 
d vlumo i pues cle effi) muere, de ver que 
~han acabado. El fu~go, quanc\o no .rie
tiene en qutt ceb:afc,fe cenfume. El fue
go d~ fu amor fe alimentava de los tor .. 
meneos, Y como faltaron , murio Loren
~o,&c: C11m accepijfn 4Z..et•m,& jn:Jin4 _ 
1
' '"P"'' &e. De qu~ muere Chrilto~ 

de ver que la hiel, y vinagre era el vlti
mo tormento : Confamm11111m ift. Murio, 
no ~orlos torme1itos , fino porque falta .. 
reo, como faltando la materia, fe acab1i 
elfuege. , 

11 y qu~ lugar tiene en el Cielo~ 
61 que perdio Luiifcr ' Prin,i_pc; de lo• 

An~ 

1 

! 

¡ 
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~ngeres. Muria en brafas , y de noche 
entre tinieblas; con que del fuego como 
Je que abl·a1a, y dex.o lo que luzc.:. Lu~i .. 
fer dcxo lo qlle abra(ava,que era el amoL· 
deDios, y tomo lo que luida; pe~dio por 
{~ lob,c~v~a, ~~ ~uc J..o~enso &ªºªJ&c! 

SANTA. LVCIA.. 
. 

l B Rava dicha la de vna Margarita, 
mas be Jla es,quanto mas eícon

diu.i, :)ws candores fe manchan de las lu
z es de el Sol.i:; Sola ella es me.nos , ti íe 
ve ; porque dentro de si. mifma tiene fu 
grandeza. No puede llevar , diz.e Cle
mente Alex:andrino, en pacic:ncia la va
nidad prefumida de vn LJiamantc , ni la 
-civilidad de .el vidrio, que poco caben 
con fu gloria dentro de si miímos;al inf
tante que Í<Dn dan pulfadas de luz para. 
que las atiendan; con fus rayos llaman a 
la puerta .de la vifia para que los vean. 
Argumento es de poca grandeu el no 
caber dentro de si. 

:. Poco es quien en sl no cabe. Cor· 
to es el explendor que no fe fufre encer .. 
s·ado. Naze el Sc;il, fe pone, y bttelve a 
fu lugar ; OritHr Sol : J:.r occidit , & Ad 
l1cum fuum reverti111r. Y buclvca fo lu. 
gar ~ ~I ~ La noche. Su proprio lu
gar mas parece que es el día. .Appell1t-. 
vit que tucem diem. Pues como tiene por 
lugar fuyo las tinieblas , y c:n tanto gu
do , que para que luzca e.fo día; es me
nefier fácarle de los cabe.Jlos : ~;.fa .. 
lem /11Nm oriri f,.,¡,. Como que Uios fe 
vale del mundo: Oriri fAcit. Para que 
Caiga de dia , y luze e11 la noche , como 
lugar proprio de fo P rdidencia: Prufl 
mori.~ndo, que dixo Ruperto. Old la ra ... 
%Onde todo : De tal fuerte luze el Sol de 
dia, que en el día todo no cabe fu gran. 
deza , po1· mas que fe dilate en crepu(cu
Jos , y la lut , que en todo el mundo no 
_cabia , la encierra en la noche, y cabe en 
si mifma. Afsi, dize el Sol, mas quiero 
la. noche: Efra da~ couoccr mi grande
%a, que no foy mas grande, quando lle
no de mis luzes el mundo, fino quando 
oculto todas las luzes dentro de mi mif-
¡no. 

J Ay Criaturas! ~e poco foís, 
pues no ca¡beis en vafotra.s m~finas, y af• 

. ,• 

fi rcbeneh afuera las alaban~as , la cali.: 
dad, la riqueza, la fabidm:ia. Breve es Íll 
eípacio, puc~ ,no cabeis en vuefiro pe• 
.. ho. 

+ Moyf¡s : Cum defcerulmt de mon
le ;gnor11b11t , qu11d corntmi ejfet j(f&le/ 

,;,.,. Sube Pablo al Cielo, que es mas: E~ol. 3t 
i:.t 1111di11it 11rc1m11. Y Que íeñ.ilcs trad 
Que e! Vemonio le dexa imprdlos los 
dedos en la ~ara con agravios: D1111ts tft 
rmhijtimutus, qc. A .tV.wy1eslc efcriven 
en fa cara col'l luzes los favo1·es. A Pablo 
fe los embocsan con rnjurias. Y quien es 
~ayorr Pablo,aunque en 1u cara el agra-
v10, trae 1e1Jada la Gloria def!tro de el 
Alma. Muy les no pudo i·etirar los ra-
yos, no cab1an tn et i pues f'ablo es mas, 
que dentro del pe<.:.ho e1merra toda la 
'.J lona: ~.e nin tic et homini /lq ui. Mo y• 
fc:s es menos • que vn leve i·elplandor le. 
rtbierce por los 01os : Vide mJ11.nern ani-
mi mo1tcfii11m• lheophi1al1:0: Uiultala 
dexa dentro del ~ora son PablG, que aun 
co tanta gloria no 1·evíerte íu grandeza. 
f Ag-ueda,a J..uzia:Para q me pides Ja ia ... 
lud, que Ul can tadlmeme puedes dar ~ 
tu madre~ O Santa mia!y como tu i;om-
pañera ha deícubierto el te1oro de tu Al-
ma, que 11i aun tu has (abido, retirando 
tlil humildad azia a si las luzes de tu po-
der. Margarita e1e5, que encierra denm>, 
de si toaa 1u grandeza. Cada vna de las 
cios Santas manificHa el poder de Ja otra~ 
el proprio lo efconde, que eQtonces es 
mas glodo1o, quando en si cabe;y en fa• 
Hendo fi.tera de si , pierde. La Omnipo• 
tc:ncia de LJios, refpeéto de los aétos no .. 
cionaJes, engendrando al Verbo, y al 
hlpiritu Santo , es mucho mas noble que 
quando obra en las crimuas ; porque 
q~and@engendra at Vubo, .&c. no íale 
fuera de Sl J quando obra a dext1a faJc 
fuera de si. Mas noble Poder es el que 

en s1 fo q~eda. ~icn dentro de si ob.u, 
tiendo Dios , engendra a Dios. ~1en 
fuera de ~1 , aunque fea Dios, baze vna 
Cl'l"~iffil· 

6 i'idio Lutia a Agueda lo que tlla 
podía confeguir .Gran vendmiento,pU~ll 
es el m<lyor dolor par• vn• mLtger" ver 
que de otra necdita. Careemos d.os Pa
rabolas: Mitte l1tc1tr11m, &c. En la de 
las dos Vírgenes: Dftte ngbi,.; J~ o/to ~ef- Luc. l ~ 
tr#. Reparad' que quando el neo. ptd~, M#•ª' 
ftempre ft: quexa de fus penas: J{us.c "~8· 
tigr. .f>u,s porque las Neciasº? (e P10

• 

t'1n con mas ahogo~ Vna vez piden, otra 
Jlawan , fin dar a entender mu,ba f eua~ 

p1.-: 



Plin. 
HofUeg. 
!·~· .H. 

2, 3 ~ 
Padeicn cQeMs_ que 'él Rico~ Nct, ~ue 

13 vanidJd ae vna n1ugcr , rogar i !u 
~n ~· 
j~ual , cchirle por fus p1i1c:rcas nece1s1ca 
quando Ja ve gozofa, es el mayor dolor. 
No ay muger que llegue aece!'sicada a 
pedlf a arra COl'l ¡u:lo. . . • , 
7 Hallo Luzia a Uit.s, y b11:n 111fino qut 
le ama va fo blpofo, pues todo lo d~xava 
por cl;aun el mífmo teforo le vendía:Vic
¡fü, & vmáit, &c. feñal que a folo Dios 
c:iuena. Por el rndice de la mano cono
ce a quien titnl! en ti c:ora~ont, que (o.
lo [e conoce que ama ~na muger, quando 
fab~ gallar. 

8 Qu~fo Cleopatra aífegurar a Mat
eo Antonio, eje fu voluntad le combido a 
vna (.ena. i;:n ·eUa hizo que le trax~f
fon '" poco de vinagre , y quianiiofe de 
los zarzillos vna margarita, de.sleida en 
vn vafo (e la bebio 'y echando mano a 
Ja fegunda para darfda a Antonio;Lucio 
Planeo , que le afsifia ~ fe la quito de las 
manos declarandola por vencedora en 
~1u.l certamen de Amor, y para que fir., 
vieffe de triunfo , y defpojo a la Oiofa de 
la belleza; que muger que fe deshaze de 
el oro, y precio con que fe Iuze, fin duda 
ama.A otro fin dcxo ¡;eJehrada ella apuef 
ta en difct1rfos de 40. horas. 

9 Su Alma dio a Dios Luzis;fu fa11-
tre al amor' que fe la pedía; fus bienes a 
robres que los defeavan, "! fus ojos a quié 
lo~ efüm o como Soles. Ay mas que dh~ 
No. ~e my1terio avrl, dize Rupeno, 
c:nqfe quede Cluillo con loso}osabier
tos en b Cruz~ !lle otperti1 oculis te cu-.. 
buit, vz leo. Mir:id,lo primero i que ti
ra la muc:rte es a lo!. ojos. Lo vltimo que 
vive >y lo pri ,nero que mucre. Chrifro 
todo lo ;ivia dado, los bienes 3 las cri~
turas; el Alma al Padre, el cuerpo a Jo
fcph; 1:i fan3re 2i Sa~ramemto, el agua 
al fümtif mo; no tuvo que dar a fo Ef po
fa , que faGa va cie fu pecho , como otro 
Ad.la; Cupo que tlla, aun vielldolos en 
Profezfa, fe ·avia enamorado de ellos: 
OcHli efos /i&R t Colurnú,;,J]-c. y fellos dexa 
viv0s , y abiertos, facandolo$ de fas ma
nos de la nrnerre,por clarfelos a quien 101 

defea. 
10 ~e dificil, y arriefgado es el 

govferno de los ojos. Vn Angel mueve 
los Cielos, lin que fo tema ningun defor. · 
de; y paragovernar aquella Carroza de 
Ezech1el , es mencfü:r que el mifno Ef .. 
pirn.,. de D~os aisifra: Et Spirit111 'VÍt.t 

er11t JtJ ;-otu. Con vn Angel <lefcu!d 
Dios dd Vniverfo, y aqui ha mimallt~· 

L. 
el mifme Dios tolii!r las riendas t Si, 
porque cfias rueda~ ettan lle112as de ojo,¡ 
Totflm corpu1 oeulis plemm1. Y efios Dios 
foto Jos puede governar bien. 

1 J s.¡ eíl:e teforo efcondido es la Sa ... · 
biduda; cuerdo es el que haMamdola, 1• 
echa. tierra encima , e1pecialm~ntc fi cir 

muger, que Ja mas «JJtendida es la que 
calla. Dios Hus Efpofas no las quiere 
b.ich~llcr:B, fih6 mudas. 

U Tulerunt Palium mtum c11flodu
1 

&c. Q._•ie11 ('on eíl:as Guardas~ San Am
broGo quifó que fueíftm los Angeles. Pues 
porque la quitan el manto ? Era el f.Qan
to c:n los F!Iofofos la inNgnia de fa 
Doéhina, la borla. de las Vn1yert1dadcs: 
lnfigne p/,iJofaphorHrn efi 1 dixQ ÜrtO' nes 
Pues bien hazen en quitarfela , qu~ {i e; 
Efpofa de DiGs no ha de preciarfe de b1 .. 

chillerias. Ddiende Luzia en el Tribu. 
nal Ja caufa de la fe con fabiduria ; pero 
efto era hablar el Efpiritu Sanco por fu 
Lengua. Ella muda , el Efpiritu 5añ to 
habla, · , 

1 3 Refuelta habla , y reprehende 
Judith a los enemigos de Dios: -0!_i ejfü 
vos,r11i tentatis Dominu0? Sufrenla,por .. 
que no habla ella. Pues quii:.n ; El Ef
piritu SantC!> , que Úertdo tan houella , hu .. 
m1lde, y rccogida,q12ande a{si reprehen
de , dil. ~ entendc1· qu~ ~o e~ ella la que 
h~~la. El.Car.tu(. Hiopfa ~x Calo iuf
tJt·J'. char1t~t~s fervort , & 1n/pir¡¡1ion1 
Dnnna,/~urmluer fuit l1cut-11. 
~ieren llevarla al lugar donde muera 

fu recato, y fus pies fe convierten en Co ... 
lunas,fobre que carga la honra.Mas quic: 
re andar en llamas de fuGgo,que pifar tor 
pezas. Viven las Virgenes con el candor, 
y _para h:i.ier daño a fu vida, no ay fino 
ofender fü honra. 

. r 4 El dia que vna muger fe ca fa, 
d1ze Sall Pablo, entienda, que J¡ Ley le 
ata pa-ra ~u Ef ?~fo : Viveme viro 11/lig11• 
ta eft t1g1. Miremos aor~~ lfaac, atado 
le ~h~va fu padre al Sacrificio : c'""'i"I 
41/zgaffe:·~'· Vengo en que vayan ac;i
das las v1d1mas qu~ han de perder la vi
d.~; pern 13,que va a gozar del matrimo
nio. p~rque ha de ir atada ~ Porque pie¡·.,, 
de?. la hber~ad. Perdiendo los Fueros d~ 
V~q~en' pierde los ~lientos del ser; y lo 
mifmo es cmr'!gar[e al m:mimonio que: 
al cuchillo;porque vna Virgen mas vivo 
de (u purcza,que de (u vich. 

1 5 De el Armiño efcriven, que por 
no manc~ar fu candor fe dcxa morir. Al 
amor todas las penas fe le quedan en el 

vcf., 

Rom. 7~ 
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Yclli.lo. V'na eéntella torpe es la que le eran ocafion del pecado. . 

1 
_ ; 

maca. ·En el vefüdo parJron t~Jos los ¡ ó O 1os dc1 Cielo fon las Efrrclfas; 
d.iños·Jdofeph:Fdt4pt/mn4 devot11vit:.. y 'lued:i.ri tia ellos el Cielo tm el vlthno 
tHrtic11/iJijmiefl. DeziaJacobt·LaSae.:.: d1a dd Juyzio: Stel/1, c11dent. Ue la 
taque !e .cravefso el cora~un fue.Ja cor- · cau fe arr.mca el Cielo los ojos ~ Pues 
pe wllcitacion de fu (efiura ., fos lak1vos elfos Aíb'o¡ que delito lun com1.:tido~ bl 
ruegos fueron cuchillo que le paho el fer bellos, y por cales fer adorados.Ada!. 
.Ali?ª· ü Sagrada 'Yi!get'l LUCla> a quien l'O las EftreJlas M.in..tfses : .Ado¡ttvit om-
cl fuego 'y e} cuchillo rrverehcian' ni nem milid.im c~li, y otros muchos las 
temes el fuego., ni la cfpada ; qut: éomo adoraron. Pues el Cielo las arroja de 
,Virgen Pura; tl1 vlda C) todo pureza) y sl Jo de honrado' o cfcrupulofo' con 
µias vives d~1 i:u pmez.i;que de tu vida. ma~ p1·opicd,kt corte en nueitra Sama el 

16 Govern~dor de Zaragos_sa de Si- diícurfo; no quiCo ojos que erari adora-. 
cilia era PafchaGo. ldolátrava en la her- dos. Acuerdome que Sama lnes, quan-

. roofura de Lucta •. Conoc10 la Santa que do fu cuerpo ardia en la hoguera, dczia: 
~us ojo~ eran .el prindpal ef~andalo, inf- . eífo Ii,perczca c11erpo que pudo fer ama-.. 
ptrada del Ciclo los arranco de fo cara; l do: Ptrelit corp11.t 1 quad a111ari potiilt: 
pufolos en vn placo , y le imbio i dezir, Inj11ri" (ponfi efl e~petl4re placuimirn,. 
que alli le imb iava la c:iufa de fu inquie- Muy éerc:t eih de pecar la 
tud.Honradamcnte efcrúpulofá;no quifo que quiere parece~ 
tener coníigo ojos que de algún modo bicn,&c. 

SANTA Lf:OCADJA, · 
S V T R A Ns L A e;~¡ ó N , Q. V E C E L E B R. A 

la Ciudad de To ledo , y fu Santa 
lglcfia!! · 

f• Í ¡ 

1 

cuerp0; que poi· elfo el Eva11gelill:1.,ha.-
. ' · blando de lo~ Martyres que padec:er~n 

i N. - Ombre de u'anstadon dá a eíl:a en tiempo de Decio,Domicisno,D1och~ 
Fieíht eíl:e Iluíhifsimo Cabil- Ciano, y Maximiario, cuyos hudfos • fo-

• · • J fepulrav:m b 'Ido y cft:t es Ja prirrfara dificultad, Mas g1Jn ceremonia ant1gun > os . 
ci~ el ~a.fo parece que fe llamaífe rcfli.tu- en los huecos de los Alta1~es, ; dize , 

/ 
que 

C
•
10 

.. • pues Gendo L~ocadia natural de vio alli fus hlmas: Vid• fabtfius A '
1
'm ,,J¡or.,-t .., 

., ' • • • .r. a · Al as ueron os 
To ledo; y etb Sanca lglclia, Y eíla impc - . .Amm11s interJ' orum. m fi ton en 
. · le· d d d ' . ien de ·iuftic. ia perte- cuerpos de los Santos, y Almas ue (. 

Jta • tu a a '" qu 1 , 1 Leocadia los hueífos ~ y la carue: qqc e -
1'lcc1a efie T eforo' negar e' o. retener e r b i • • . 1 h. viviendo 

· · JJ C' d d ta trans 1U hanCl3C10íl' a IZO 
contrá fu voluntad a que as . IU ª es,era • • . . . · r. 1 Alma no . ~ f: " 1 d d Eíipmtuálmemct j con que i1 e hurto. Creo,, fe fam ace a a u 1 con • . p . . . ·0 Ja dei:ra y es to-
dczir, qrie LeocacJia ts natural, no folod ttenel. atrL1a prndp~ta ~an naruraÍ es en el. 

1 j ·r. d d 1 mun'1o 0 Ama eoca 1a, 
de To eao, uno e to o e . • , . . íl d 1 do como en Toledo; yran 
• 1. El Af rni, fcgun Dcmocrtto" a to- te o ; munT Í do como en todo el 
do el V niverfo reéonoce po1' Patl'Ía ~ E ri Peregrrna en ° e '· . 

.ningun Clyma es Eltrangéra• Solo el có- mundo.O • d .romos todos del Cielo, . 1 . . íi' d h .l. A nun os i1 ... 

Puefio (. orruottb e, que 1.rve e conc a" ~ .,. d 1 Alma Con e.fro confolo 
• " l' • nor la parre e • 

efia Perla, es, el que 1e connatura iza en 1 r .tíl: 11• goras: Eªo .Al.seer, mirn '" • f' . T avo c11 t: rtta . ~· 1 
)a Regio?, que a~rull<hu m ªº'!ª· am- nlbis eft Divin,c origd. Y comp:rarfe e_~~-
bien~~ bien ÍCf'a1s,que los qúe vtVen. con E clio al Cielo las Virgmcs: S•m•• 
~ida de Efeiritu, haicri Alma del naümo . vang li 

... c. ' '. . ~ 
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No dczide de donde tr3n, hno don e ',¡_ ". 
JDÍnavan : Exier11nt oln1iA111 (p1mfo , o es 
4ezirno.s , que la virtud , y )amida~ ha. 
:.i~n lin.igc aparee,() que tnas es detber~o 

f. ".U. 

g y a que no fe llame reftitu1iori1 

le 1111 ........ . -.. t . . 

que Patria donde fe vive;ó que para quti! 
vive vida ~fpiricu31 , todo el mundo es 
l>acria comun. y {i aun no he fattsfecho, 
añado, que todo el mundo e5 L~~ar de 
Leocadía; porqlle obr indo prod1g1os >Y 
mar.avillas,cumo du.e fo Hi~torta,en to
dos los Lugares, y ~eynos, a precio de 
mercedes J y beneficios los ha compr~ .. 
do. 

4 Habla Sán Macheo ele la Ciudad 
ele CJfarnahun, y dize, que Chrilto vi
h~ i fu Lugar: JTenit in civitAtern futam 
SU}'ª~ Ptles Chrifro no fue ~atmal de 
Nazarcthi~ Afsi es; pero ca.nb1e11 es de 
Cafornahan; porque gaíl:ando fu Poder 
en ella con milagros, y beneficios la ha 
hecho fuya. 01d lo 'lue en efl:a Cilld.1d 
obro folo en vn día.Hizo Apo.llol a Ma. 
teo.; fano vn Paulytko ;refucico la hija 
del ArchiGnagogo; dexo libr~ a la que 
padecia el fluxo de fangre; dio vifra a 
dos Ciegos; expelio al Demonio de va 
hombre; y finalmente iba, como dczis, 
a Calle-Ha, íanando de todas enferme~ 
dades, y dolencoias: C1mins omnem/1.n. 
guorem, & omnem 1nftrmi1atem. Pues e(
te Lugar es de Chriito, clize Vi&or An ... 
tiocheno i porque con el bien que le ha
ze lo ha 'omprado : Fqrfit11m q/Jid civi
tAtem il/ius appellAtAm, q11i4 multa mi
r11cula in ea p.ttr<tret. 

s Azia eHe <lifrurfo , entiendo 
yo aquellas palabras de Gabriel a Ma
ria: Ecce concipie.r , & p11rie1 filium. 
Conaebiras,y pariras el Hijo. Tan a fe .. 
cas ~ El Hijo? No dixera tuum ~ Tu
yo: elfo no , que quien nace para falud• 
bien , y remedio tle codos , ni tiene Pa
tria , ni Linage determinado. Quien ia 
todos ha de benefictar, de todós , y de 
todos Lugares es : Juego li Leocadia en 
todos los orros Reynos fue remedio 
yniverfal de todos los máles, y traba .. 

bajos; comprandolos con los 
beneficios los hizo 

~uy.os. 

lJameíe rellauracion efra So. 
1cmn1dad; pues 'ºº Leocadia refiaura, 
fino {U s@r, fu petféedon efia Sáta Igle~ 
ifa. Son los Martyres eJ dote de la lgle ... 
fia J <Zón que fu Ef pofo Chrifro la funda, 
y enriqueze. Llamo Sephora. a Dios. 
Ef pofo de Saogres t Spon¡ us s~nguim111a E~olie4,i 
tu mihi e1.Quando par(l aplacar fo Di vi" 
no ~nojo contra , Moyfcs , ofreci9 fu 
Hijo al manyrio d~ la: Circtmcifsion. 
~adl'a a Chriil:o muy bien dle Nom .. 
bre;porque en los Defpoforios que cel~ 
br o con la lglelia j quifo que la fangra 
de vn~ , y otra parte fueffe el lazo indi""; 
folub .c. Lhrilto ofecio la fuya; la de 
fus Marryres la /gleGa, y dependfondo 
della mutua entrega la perfeccion defrc 
Defpolorio , faltarle a cfia Sama Iglefia 
Leocadia , era faltar parte de: dote, que 
debe a Chriao , y coníiguiemt~memc 
no gozar todo el llenfi> de perfecG10n en 
fu eicado. 

7 Dem1s , que en el Cielo de la 
lgleíia , todo el lufrre , y hermo1uu Con 
las VJrgenes con fu Pureza. Afüos del 
Cielo , que alumbran la ,tierra, las Uamii 
Pablo : ln medio N11tionis pr11'&1tt , inter .Ad Pbill 
quos l:.cetis /hutlwminuri11 m m1mdo. Y 2.1s._~ 
aun todo el Cielo con {u¡¡ luzes codizia 
el parecerfe a las V irgene s t Si mil e efl 
Regnum Ca/1r,,m,&c. La Igldia no tie-
ne m:is titulo que de Virgen Cafia: Def-
po1Jdi enim vos tmi viro Yirginun C..sflam 
exhiben Chrift1, Pues como élh1viera 1. Cor• 
eilc Cielo fin All:ro de tan fupenor Ge·- .11~ • 
rarchia ~ Vna Vfrgen Cafta, como es 
elb Santa lgfcíia, muy foJa efiuviC'ra fin 
fa comp:iñia de Leocadia, Virgen Pura~ 
D~fpojar a eíl:a Santa lgldia deita Vir .. 
g~n efclarecida, fue, o cclypfar, o di( ... 
minuir el claro, y cava! explendcol', quq 
la adorna. 

8 • Y quando con elle de(pojo no 
padecteffe algun menofcavo, quien pue ... 
de duditr, padecía Ja pena con el temor 
de pm{er tal hija. l.lego ji! Chrifro la 
Ca?anea,y pi~iole, fanaífe vna hija que 
te111a mala. Y rcrparo, que pide el re.. Mlft. J,S 
medio para si, Gcndofu hija la quepa .. 
d:cc Ia ~nfermedad: Dtlmlnt,jili/ D;t,;._ 
vid ,filia me11 m1tlt 4 D~monio fltXatur 

mifor~re m~i. Muger qia~ diics ~ Mifa~ 
rete e1uJ has d~ de:ur.No, bien dize,fi es 
madre. Pide> que vfc con ella de mife-

& 

• 



r;Apoc.U 

:S' ANTA LEOCADJA, ~f.9¡ 
fericordia 5 porque V Cr Cn riefgo de per., na difculpa r f ieufo q he-de hall u la: .LQ 
der1e vna hi Jª' es para la madre l.t mayor que Umtto les d1L~ aora,cs,quc. bu.cln~ ~ 
pena. Goz.e , pues' .~Ha Santa 1glc1ta, y lu 11adre , de donde falio: Y 4 do 4 D111111 
~ea~. fu Htja Leocad1a fuera del pdigro, e¡ui m1/sit m~.J.'ero no dize é¡ ha de faltar: · 
S afst 1e re1taurara del mayor qut.braco. de donde etti: anees los hQ dicbo en CJti'O 

9 Uefpues de eífo, no 1e ha de llamar Capitulo, (JU e 1e ha de quedctl' con ellos, /alfJ• t1 
efra Fidta R.d1i.iuracion;2orque cita v~z qtte no les ha de de.l(ar tolos: Non ~elin-
en lo Militar cambien iignifica recobrar qruim vM:H'c IYJ,'Hr/l-J fa-m tt.1obis 11pud 'llo,' 

vna Placsa,que hue refsiltencia,y eLto no t1aanms. Luégo aunque Chriito va a oc ro 
yiene bien .1 Leocadia;pues bol vio l To- Reyno,tarnb1tn fe queda en cLte mundo! 
ledo,tan fin relifür,q no ncdsico de mas , i>ues 1i <..on nofocros Le qu~da, d1zcn Jos 
impulfo que fu inclinacien. De aqllella ~-Diici¡;uto;, ka docle tjuilJcrc la jornada

41 
muger de el Apoc:ilyp~,dize S.Juan,que. A folcdo buelve Leocaditt; no le dc:kó~ 
huyendo de vn monitro,fue affegurada en fuelc í:'rancia, ni flandes, q tambien aJl.l 
vn Lugar q Dios Je avía prevenido,.: Vbi fe queda. Aqui (e dexa vet; afü k ac..xa 
b.ibcbttt IDrnm p11rMum it Deo. Echaró de haHar;aqui le adoran fos ltueílos; puo en 
la. tierra al Dragó:PrDieéluJ eft Draco ille t~das partes fe c:xpt:rimentan fas benefi .. 
r1t11gnusl Y hallandofe con vnas alas de c1os,y no eíra menos drJnde 1oc:orrc 1 que 
J\guila eíl:a muger ,Datce fant r1mlieri. a/4. donde vive. 
tiu,, Aquil.e.,clla bolo a fu Lugar:Volavit J 1 Defpedida Agh de Sara; Dios Gen.1'5" 
fo Locü fi•ii. Muge1· del Cielo,hsrmofa,y cuido de ella, confolola, y refütuyola a 
pi:ira,como el Sol, huyendo de vn ürag·á cala de AbrAhan.Haze Agar memoria de 
infernai, Leocadia es , que ni en el Cielo eíta merced, y al Litio donde la recibe, lo 
cH:uvo fegllra de la impiedad A&":irena. llama:ücus vi'llentis,& vidmris mi.e( .. , 
Aílegurófe en Oviedo,Lugar que le de(- te es el Lugar donde u;os vive• y doode 
tino la Providencia Divina. Fue echado me mira.No lo enriendu:Que alli la mi .. • 
de Toledo,y Efpaña el M6firuo de Cóf~ ro es cierro; porque como 1abe el verfa-
tantinopla , y con las alas que dio a efra do en la H 1cntura e1 aceptar Dtos los Sa 
rnuger el Aguila I ru peri al, blafon incJ i- crificio!l;e 1 deípachar Jo~ rueg~s; el lla-
to de nucfrro gran Rey Phelipe U. fe vi.. mar :l lcsApoitoles;el da1· vitta a Uegos.> 
ho luego a fu Lugar proprio.No a veis re Y pies a Tullidos;todo fe explka con de-
parado,quc al huir, Dios es q1.üen la lle..... zir ,q1.1e miro, que pufo los ojos, &c • .E.1 
va:HabebAt locii paratum a Deo. Al bol.o. · mirar~ !Jios es favorecer; no lo dudo.¡ 
ver,eila es quien bate Jas alas:Vt volartt• Diga pues, Agar, que aquel fido es,don ... 
Añade, que bol vio a fu Luga1·: In lo&Hm de Dios la favol'ecio; pero dobde UlOS 

juum.Azia íu Lugar caminá codas lasco- vive~ Yi11en1it. Si, y eltu bien dicho. 
fas con el pefo de fo inelinacion, fin q a e Allí v · ve,ú alli favorect: .Alli dB,donde 
cefsité de fJtro impulfo,ni mas virtud:af- bye,y remedia. No vive menos dende be 
{j baxa b piedra, y fo be el fuego; Juego nc:ficia,que donde po~. Luego G e1tanda 
quaado Leocadia buelve a Toledo, viene Leocadia en Toledo,fbn comunes,y prcS 
con la propeníion de quien fe a~crca al 1 tos fus beneficios en todos los Payfes, 
cenero de fu defcanfo. con cítos viages no muda de litios, fino ,_ 

multiplica traslados~ Recibió cfia San-
§, Il ¡ 9 r ta Jgleíia :l Leocadia ; y teniendola en el 

Altar, la pidió al Rey nucfrro Señot;qui 
JO NO hallo mejor nombre que do fa goza la defoa. Pregunto:quiengo.t. 

T rnslacion para eíla f ic.íla , q za vn bien ,puede defearlo?Dizc:n J~s Ef• 
fi en nueiha lengua vulgar, trasladar vna que) as entendidas_, que no;porqüe el de.;. 
ef crirura es poner en dos, o mas panes 1eo es amor de vn bien aufentc. El go~o 
Ja tniímá cofa. Trasladarfe 3 dta Santa es amor del bien poífddo; pero yo digo, 
Iglefia Leocadia , feran huir(: de que dlb fe ha de entender acercad~ los 
quien lá poífela ' dexarfe ver de quien la bic:ncs de por ad; que quando los bienes 

d fon Cdcfiialcs,m.asfe defean,quanto mas 
eíea. , fi, l A le i 
l I Intima Ctuifio a fus Difcipulos fu fe poffeen. Siempre e an os nge. s 

áufeFJcia : ellos calJan , y fu Magefiad fe vífra de Dios, Y fiemprc le dcfean mtr~r. 
quexa,de q mo Je pregumcn,donde cami. Bufcad a Dios fiemprc, dize David ' 
tia:PAdo;& nema ex voíis inurrog111 111t, ~ri11 /Jominum' 'JUitrite fAcien ,¡,,, 
•uo. v'"'''~~i m1dJan los Apollolcs aJ¡u- /ern¡er, f /. 10;_. Luego quiere 4 lc buf"' 
-;, ~ ªuc,. 



~4º 
" ~ d ·r. ·-os aun quando le ~ot!- · "lUc::mosH t1ea.w , • 
· .. dcfeo que mqu1ete, fino con 
Jll0$1IO (;Ou • J • 

fi :"que a.vife Vn bien can Ce el-vna a e""' • • 
rl:al>comoquando Leond1a,fe ha de de-
(car aun fe goza. 

F_VNTO JI. 

fl ~ L .. ~ (egunda dificultad nace del 
aflumpto de efra Fiefra. La .ale 

gria celebre en cftas annuas memonasJ 
,0mé~ó con el recibim!éto,y 1e cótin~a 
coa la poífc-fsion defias Sagráda~ R~h
quids,Ni al .Beattficar fu Mát tyno;ni al 
ialtitulr (u Patronato,fe vio T olede e'ln 
tanta grandeza , ni ell:e l lufi:re Cabiltl.o 
con tanto alboro~o, como en aquel ,dta 
de fu reribimiento. Si fon refpeélos a fu 
vircudla de ella Santa, bien merece todá 
ella glroriofa aclamacion. 

1 + Dos Templos erigia Rorná,Genti! 
a la virtud, y la honra. No anduvo aqm 
muy ciega fu Idolatna, que tambi¿ tic

Lib. t. nen fos .hitares iora,fa vi1•tud en el Cie
~.1. /.) • lo y la honra en el mundo. Erudiciones 
Je 'ivit. d; Valerio Ma~. y S.Augul1:in.hn la dtf 
Jon4t. po 1cion deltas Temp los liemos de repa-
611f• 13 • rar mas.Efravan con cal arte , q defde el 

Templo de Ja v;rtud fe entrava al de la: 
honra.Infamia es q efümemos a los ma
los,folo por lo que Jlamais bié nacidos. 
Muy debidos só a Leocadfa eHos~ y illas 

· feLbvos lCultos con que la cdebra eíl:a. 
Santa Iglclia.fi fu virrud es la acreedora 
Encito no ay dúda.La dificul tad ella ert 
dar la rat0n,porq al bol ver e~ el ju.bilo, 

,.. el culto, y el aplaufo mayor~Si es la rnif-:,; 'Aff"f. , d 
7 ma,porqaora atas celcb1•a a?O!gamos a 

Pofl i1tit• 'f acito, antes de dar la 'rltima refpuefl:a. 
J ~ Rc6ere,q Drufo,padre de Cayo Ca 
Jigula,!i quien avia adoptado fu tio Ti
bério, murio fuera de Roma con def gra 
cia,y fue enterr:ido con poc.t decencfa. 
trasladaron a la Ciudad lus zen iza!. Con 
foltaro11 los Romanos las demóttt.icio. 
11~~, y pompas con que avii de fer colo
cadss.El diébtmen que prcvalecio, fue, 
qúe quanto avia fi<io la deshonra de fu 
muerte mayor7 r ~ nro mas excefsiva con .. 
venia fueffe la gloria de fu fegundo fune 
ra1.Civil mllerte, y mas infeliz para ella 
eloríofa Virgen fue el ddlierro de fa P a 
tria.So Tra11slacíon fue fegúdo Funeral; 
Pues aventajcífe el aplaufo,y celebridad 
de la buelta,al desluzi.nicnto de la foli-

' da.No me comento con ella razon;orras 
dos fe me ofretcn, q Gn duda fatisfaran: 

' -

§: I; 
' 

J 6 o·· Igo , que al bolver Lcocad{ij 
íe ve mas aplaudida , porq l~ 

miran Y~Jcomo forattera. V cnir defpues 
de o.:ho íiglos~ y de Payfes eitraños la ht 
ze mas celebrada de todos. l\40 acerca~ 
mas a mirar con revern1cia lo que cU~ 
dentro _de caía ,y toéamoHada día. ~o 
damos elhmácioh 13. lo que da nueítrq 
tiempo, y füvanut:ttro Pais, 
17 Angtlo, aque celebre Efiatuario de 
Roma,aviendo labradv vna Aguda de Lm 
gular hermoíura , la emen o en vn cápo; 
dio có tdla vn rnfi:ico; trajola al a Pla~a; 
tuvieronla todos por hngular maravilla. 
Conoció el Autor fu obra,yexclamo:H'6 
~ef dich"~º de mil~! no IA 1n.>i11 1r11b11-
¡11do yo m par" 6f~e Siglo, ,.¡ pi:tr4 efie Lu
.gar.Lo mifmo íue conc.cn de qu1é era,q 
cdar en las alabásas. Si d1xcran, q aque. 
lla Eitatua venia de las lndias, o fuera d 
At tífice de jOO,años ames, todos tuerarJ 
encomios de fus primores. 

1 S Baila que vn bidi áYa nacido entre 
nofoc1os,para tj no lo engrádc:zc11mos: fo 
lo certemus por g1 ande lo q nado lexos. 
Q_ue bien dixo Mantuano: Omne honum 
p~.efans 1mnus tft .Lo fwaHero es lo aplau 
d1do.No fe efiimá le>s meritm donde na .... 
ceri,o porq la famihandrd los cnvileze, 
o porque la invidia no los conoce.A dte 
int~~to S • .l:.nodio:Nefci4 e.~ .. minis turba 
qu1r11um,dum fiudi¡s r11pirnr ,rm11u incog
nl to1~ 

19 Llega e1 Poet:t Prudendo ~ avert
guar,q razon hu~o para hazer a Saturno 
abuelo:; y el mas autorizado de los Dio
l~s,liendo afsi,q Jos Coronillas de la An
tigufdad le hazen hijo de la Piedra, y en 
fo porte de mediana eitofa~ y finge, que 
Saturno aport:t a ltalia,pubJícatldo de s1, 
que es Dios:Sum D1u1.Pregútale el Poe
ca~q?e fefia.s tr:té para que Je rengan por 
Dtvmo~ .Y el refponde:Soyfor11flerg: Ad
v_emo fiigiens,pr,beu l1ttebr11s. Sobrado 
titulo es para nuefira liviandad. 

10 Prohibió Dios a fu Pueblo e1 co ... 
~ercio con Jos Efl:rangeros, y creo que 
tue 'porque rn adoraffen fos Dfofes por 
etlr.iños, defefümando a fa Dios natural 
por conocido. De Salo111on dize el T ex
~o Sagrado,que fe le fueron los ojos a las 
or4!leras ' porque lo eran no m.ls : Re:t: 

Saloman 4 d • ¡• ¡· . 
Am11v1t '1tu iere1 A iemge-

1141 multAs; que no faltava hermofura 
en lfrrael, Para~ganar Chrifro el amor~ 

Y. elli 

Eccf. ~J 

Diél.1 ~ 

Lih. t, 

~xod. 14 

3 .• Reg. 
11. 



L""· 14. 
Hom. ¡ 3. 
in .6r;11n,, 

'lib. Je 
p,uzit. 
Clflf.8• 

y eLHmacion de fus ApbÍl:oles, fe vifüo 
de Peregrino: rajolus l'ertgrin11J. Y d1-
xo aqui .:>an Gregorio: Vt "ut eHm nec 

• • 'j 

'l!Jt De111n dJitgerwt ,jaltem "' P~regri• 
rzum. 11mare p1rniffent. Para que qu ..indo 
no Jo amaran por Uivin1,, lo cihrnaran 
por fouttero. Aplico dl:o i nudtro ca
to. Muchas excdenc;ias,y mc:recimien ... 
tos ha avido úempre en Leocadia , para 
que la fefl:eje , y adote eihl e iudad ' y 
cfta Sanca lglefia ; pero para las ex¡;e( .. 
fivas demonilrac1oncs c1ue hiz1eron en 
fo Tr:ioslacion, no fon los mcl1ores mo ... 
ti vos venir def pues de 800. años, de 
)?ayfe~ ELhangeros6 

.§. 1 r. 
,2 r LA fegúda razon de 1·ecibirla có 

mayor fieHa, es, a verla tenido 
por pt:rdíd.:i,lJizc S.LucaS, q vna muger 
perdió vna joya,Ja bufcó,y hallo .• y có .... 
voco todas las vezinas , para q la dieífcn 
con•rcgozijo parabienes de fu ha.Uazgo. 
~:mdo la poffela, no dio a Gntender ta
to quanto Ja etHmava j y aora p1ra eíl:os 
cíhemos, ni pondera íus quilates, ni (us 
primores,foJo dize, que la avia perdido: 
.f!.!!!-m perdiderAm;y cífa es la mayor ca
lidad para el aprecio. 

2 z. Habl~ Tertuliano de aquella Obe
ja,que perd10 el l>ué Pallor,y dize: u'rex 

"'na ch~rior no,, erar.Dio a entédet q ef-

no fe conoce hafbt q fálta, tode:is dczis , 'Í 
el Uemonio engaño a nueHros pruuero¡ 
Padres. Y en m 1 ientit ,bab.6 vtrdad. Lo 
tj dixo ,fue :Eriri.r /tcut Dijpientei Ílo,,ií, 
fP' mHlum.En comiédo,conocereis el bíé 1 

y el maJ;tj 1i en comiédo av;an de perde1~ 
el bic.:n , defputs dt perdido) lo Cünoce
i-iaa n:iejor. c.l bien no fe conoci::, haHa q 
íe p1erde, La ialud,m Ja conoce

1
ni c.füma 

el far o • .l:n la enfermedad ,onoce Jo que 
perdio.Halta que tl Prodigo te hallo po~ 
bi-e,ni conocio, ni ehiJno lo q cenia tn la, 
"ªfa de Hi pad1é: J(úati merceru.nj? Los 
p-:cadores en eJ lnfm no conocen el bien 
perdhfo: Ergo errav1m11;, &c. ~ede> 
pu~s)!entado,c1ue el aver ttnido cflaS.~a .. 
ca lglelia por p-trdido efte tcio10, foe- fo
brada razon para rccibirl:t c.n fo T1anf
bcion con dob 1ado guito. 
24 Feliz preffa¡;io {o Toledanos)de Ce.; 
lefüab alsittéc1as fon dl:os hudfos era( .. 
l~dados de L~ocadla. Yo os las afeguro 
de parte del Alcifsimo,c orno lo hizo Jo. 
feph a quien hízieílc fu T raslacion: Deus 
i1ifit,,,.bit vos • .A/porutte of!11 mettvobi[cií. 
EHen iiemprc con vofotros ellos Sagra .. 
dos hucífos, y Dios os vi litad.: Et Det1i 
vifi1abit vos.Llenando Cu Ciudad de bie 
nes;fu S.lgle/ia de luzes;a fttsMoradorc~ 
de vü-tudt5;y a todos ~fo mercedcs.&e"i 

timava mas a efra 'q a todo el Rebano. L. 
El la bufca, Ja recibe, y pone en fus om- . 

bros.Nunca avia hecho con ella Cemejá~ S LVJS G o Ñ z A G ~. 
tes extremos. No es aora Ja mefma f S1, l ' • . 
pero la ha tenido perdida ; y li ante' rl'l l i E S la vi.da de dl:e Sanro v~a qnin-

perderl a la efümava eomo a vn3;éÍ a ver ta eífehcfa de la vmud.dl::.s 1~omh 
0 

• 1 { • (i b{1 • 1 bi ~ada El ave e ce e~ tf1:adO perdtda Ja ha hec 10 rtiaS C bma- U LallCl~ a am '- • d "d . a ·a 
ble que a todas. No es eUo lo que paa'a .¡ qlle affada llena vn pl:1to.te UZI a pi aº 

• 1 . , b . b blda ·es de poco bu leo, ~ero o las Viracncs~V1en~ e Efpofo <} ufcar- es·poi.:a e ·' . 'd ,. 
b . h . t 0 o quantas v¡ as av, q 

'las; Ecce Sp~nfas v~nlt Ecce cJ11mor f11Elus mue 0 provee 1 • h . (1 t de tn~cbo 
eft, Y ellas pocb finas,fe haz~ fordas. Va- foh de poco provee;.' ~on e oca apa-
íe elEfpofo,y entóces Je bufcan,y llaman !falto! Las co~as de !º ,dcol~ 

11
P nira· El 

• • • b · fa eont1encn v1rru n c6 defvclo:Dornine, Do11m.t,11perz no IS. flt\OC e J fe coinpar:t a vn 
Poco ha tanto foeño, aora tanto cariño~ Reyno de lo~ 1e os(l 

· · f r t·· • bl 2 • 0 pequeño de manaza. ,1 • Q.uten haze al E pcho mas e urna e· gi an ~ . s htd clefae fu.;; 
· d'd , l r~ i fue S Luís Goniaga, 1 • Q uienrnt a verle per · 1 o,o tener e :m1c 4 

. • • • ffr prefto, D1zc 
• b ~0 fue prectfo que n1urie te. Ouicn no l'epara en Jos requ1e ros 11 , . 1 .. f . ., \ , • potque fue mo-'°'"' d j · ~E ~ LJ Davia q 1 ~170 a v1e10, d" con que A an fa uda a va· n.fJt m'nc os : :0 • t:nui·como G 1n .. · ~ ·e n·¡¡ . co·!uniorfiu1, rrmttn¡e ' ] 1x e'1ibut meis.Efia fique es mi oni a, , · c t • • cofa quando era o .. 

'J • , p ~ a no ru v1efc. o en ' • aora]aqu1ero .. :Nt1nt. Aora~ uc9 que r, 11 ~aferánc1ano:que 
d t... y por e o egue r 

tiene aora ~ El verla enagen:t a. .,en' 
1 

• e ncia v ·1uventud 1on 
1 1 ue con a 1nra ' . d ~ 2 Sepamos ya de c¡ue nace,que e os q • ud y feílb no pue eli 

., • ) • noten Ja v1rt ' ' hiirn perdido tenga mayor aprec10. Por- , a~cia h De(de la cuna difplltan 
. r: vk mue o. • • ñ el hi'J9 que fe mner~ os parece 11empte vi ... 

1 1 5 y las incltnac1ones. 
-J .. r .f r 1 1~awra e ' n. l el rf135 agraciado?El cavallo q LC (.l<'Lgra- ?s .. 0 nacimi~nro, mueura e 

' , h . é ,. . d Ea fu origen ' 1 l ciaelmasprec1ofo~Jaal ap I cp1er e, • 
1 

.J }c6q"hadeenobcccr os 
' ' 1 b' Nilo e é:auga ' 1 la ¡nas rica~ Las razo ~ es,forque e ien y_.> ot 

• 
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·l C osdeEgypro.AinacereI Le- po. Lo que miaqr.tel~riad~fue fueño> 
os amp r d" , 1 en nuefiro Gonzaga 1e ve cxecutado. fe 1 conQ=e en e { 1acu Ir 1a me ena 
oo~ e e 1 F' En Ofr~cio a Ja primera edad meritos, que la Magcltad de Rey entre as 1eras. 

la alborada de fu edad dio Gonzaga (e.. podian íer corona de vna 1azonadi151ma 
íiales de ¡0 que avía de fer, y obrar en el fcneél:ud. Vemos que vnas fruca~ 1e 1azo-
breve Periodo de fu vida. La vida pre- mn al prmcipio del verano; otras; que 

( (, • PU no fe pueden comer haUa el otoñ0. Afi 
cwfa fe pe ªpor moment~s, 00

. e 
1 e~ - Almas que defde la niñez tienen fazol\1 fa por años. OigamosJo a la d1fcrec1on 

de Seneca: J!.!~m 11d m~d11m preciof4 re- para el Cield ~ 
.Epift.93 rum fic vir11 110ft,·4 non patetet multu1111, 5 Efte obrár antes de dempo excede~ 

ftd ~Hlt11111¡m1d11t, "ª" illAm metiamur, ]o humano.Pidió Mana a Chriito)cóvir. 

J1f.10. 
.zjb.1.de 
Mi rabi.. 
S. Scrip• 
&Af•4• 

tieífe el agua en vino. Efcusófe el H.iJ. o,, mm umpore. 

3 Al Imperfo de J ofue fe decuvo el dando poi razon,que aun no era ciernpo: 
Sol porefpado de vn dia:Sretit S()J,&c. Non d11m venit hora. Oyelo fa Madre, y 
Mira Sari Augnltin el cafo, y dize, que dizcle) a los Lirvietes:~odc"mque dixe-. 
el So.! vi vio dos di as en vno: Sol ttuu rit 7J1Jbis,jacitt. Y añade fü:da: .de /1 di-
J;, sin vnum eonclnftt , y ocurre la difi~ cerer ,ip f # f~iciet .El lo hara. Put;s de q in-
culcad, pua que.fuceda vn dia, es pre- fiereMaria q Chnilo obrara el Milagro~. 
ciífo que ayá precedido el otro.El inter~ De q ha dicho,(¡ aun no es cierno: Nondi¡ 
valo de fa noche irnpide el que lleguen venir.&c. Porque el obrar pro¡trio de 
dos a vnirfe.Pucs ,~mo en vno pudo vi- Dios.es, adelantarfe al tiempo en obrar. 
vir dos dias el Sol~ Ya lo dixo Seneca: S.luan ~hryfoilomo lo dizc claro: f'o/t 

.Allu illa.m metiamur, non ttrnpore. Si rnqdum fecir,, quod Mtittr di>.'trat, qui4 
lucio en vAo todo Jo que podia en dos, non fubiefirl.1 ejt hortt,. bl modo p1auilb1e 
el a umero, y diviiion de dos d1as para de obrar es ettc. 
que es ? Muchos fon tus di as; y que im- 6 En dos o.:aGones veo l Chrilto 
porra, fi has tenido apriGonadas las ma...: morir, Y redimirnos. Vna es, alla en el 
nos con tu ociofidad, como pudieras en p1·!n.cipio de~ mundo : Agr11u occi[H.t ab 
Ja mortajá. Los muertos dunm, pero orig1ntm11nd1. ütra, quando mur1o en 
no viven. Ar1·ebat01e a nueilro Gonza- la <..ruz. En 1a primera, to"o es aplau-
ga l:t muerte de poca edad, pero de vida fos, Y alaban~as: Dignus es Dotnine 

4
cci-

muy fa~oaada. Obro meritas de mµ..i pe re I ibrum; quoni4r11occifure
1 

, f!r e. En 
,hos años en poco tiempo. . · efia fegunda ella tan lexos de q le aplau .. 

4 Vi~ en fueños vn crin do de Fa.. d_an , que el Sol fe obf cu reze , y codo· el 
raon vna vid, que por tres baíl:agos. ~e- Emisf:rio fe cnlt:1t3, la caufa &. ella di .. 
fabroch:iva a vn tiempo hojas. y vbas: ferehc1a., es) que la primera muerte, y 
alargo la nuno, y nprimio fu licor pa- R.edeoc1on fe reprefenta antes de el tié-
ra la Copa de fu P ~ in ,: ipe: Tu/ti vb11.r, po d~terníinad-0 de morll': Tempus rne,,;n 
f!t e;epre/is in Ca/icem. Interpreta el nondum advenit. La fegunda,defpues de 
foeño Jofeph, y dize , que los tres far- llegada fa hora: Sczens /ejus qi.ia venit 
miétosfontresdias:írespropaginostres brJra1iu1. EnlaCrozú.Jole lloran los 
J;u fant. 'Aquí el reparn:Si fó tres di as, Elementos, al pr indpto del mundo le 
uo podía ceger en el primero el fruto de ap~audé to~os los Tribus.En Ja Cruz mu 
los Gguícntes? No fe puede coger oy lo no, cumplido el termino para fu Pafoó. 
q?e es fruw, de m~ñana. Los frut~s eíta11 En el principio del mundo , aun no era 
vrnculad05 :t Cus t1crnp?s; ~los tiempos, l hora de padecer;y efie anticipado obrar 
ni pueden penerrarfe,01 vnufc.iEo loco es lo que Je haze luzir. ' 
mun, y naturál a(si corre; pero las obras 1 7 No fe "ótcnto eílctie1·no amant c .. 
de Ja gracia 110 fe limitan a fa~ leyes CO- fervfr al feñor efol la fegunda y ter;el: 
munes-Cogcr losfnrt"s que lleva el ti~- Vi~iha, q es lo q/ en ~1 Evange'1·

0 
en 

d. . . • I 1 car .. po,e{fo es or. tnario. Ant1c1par, y. abre.. ga: R:!odfi vemrit infici1á1t .- M l • 
• r · d · 1 f¡ d ,'Wl' '· as lt v~ar e? corto c1pac10 e vu a ruto: e. z~ Luis,pucs .fe adelanto vigilante~ fer..: 

vna vida muy Iai-ga,effo es lo peregrino: v1rle en la pi1mera· q" amar~ D' e 
· ·¡ • h :¡; • · .. ws orna H" glorM 1 hus, .t.c m11gni;.*nna In los onos, no merece nombr d 

,.. h I L 1 - 1 • e· • d e e amor• r¡,, ""''· oc fit.cH o. a 1azana g ono a, y virto Aqael fe dize q" le ama :- 1 
fi l d l e fi fc • fi . , cq e ama mas., m~u ar e ope1·0, ue, ervir, y o re- ExaminaChrifio cJ amor d p d .• • a fi Pf · f d d' e e IO,pre-zcr u mc1pe rutas e tres us en gunce1e,fÍ le ama mas c¡ue e- ..J • n·¡· · 
•• "' Efto es · · h · , ouos. 1 1gu 
:Wn.... VlVlr mue o en poco t1ern- me plus /,is~ Y Pedro refpóde,q le ama: 

• • T11¡ ... 

•• 

Apoc. S,• 
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~ec/.3!) 

'rufaSJ quia Amor1. Pue~ 'como no dize 
fi !e ama mas,ó le ama menos~ uifcreca 
:andu.,vo tl Apoitol üezir qu~ le ama,fu1 
dc:zfr, q le ama mas ; pórq1.1~ amal· como 
lQs otros,llo merece nóbre de Amor.N<l 
es am1111te fino,cl que en fu aiuor r10 es 
~nico. Solos dos Iugarc.:s ienaia l.hriLto 
en }a mefa1dc fus 12ombidados,vlcllno, o o 

primero, no a.y nidiano. bl primero es 
de honra; todos los otros de afrenta: In .. 
~ipi11s C/!Sm 1"11bore '<.lltimumJocum ttnere, 
~.en en .ani.lr d Dios putd(? lel· el pr1 ... 
rucro, no cuin?lc ccm lcr vno de tortas. 
En eil:e diébmen cita va nueftro Lnis, y 
por cffo en fa prtmt:ra Vigilfo.,en que los 
fic.rn.ls duermen, el fue ~Hervo• vigilante. 

.8 Vn Hcroe no ha de tener l atan~ia; 
que durc.L:o mifmo ha de fer falir a luz, 
éjlle luzir • .E.l Sol , defJe las mantillas de 
el Alva,fe corona de rayos.Nacer Ac:. 11 

de las m.inos de Dios,)' folir Col'l mda 
rerfeccion, foe todovno·. El Almendro 
nunca tiene fin fa~Otl Cu fruto) en p1•odu
cicndol<!, le faca dulce, y guíl:ofo. La 
Granada,defdc fo cuna tiene C oron:i..El 
Moral (que tomo para emprcfo fuya Lú 
dovico Esforcia) todo lo di de vna vez, 
hojas, y frmos. Mas viejo era Daniel 
en fo los dóze años de edad, que aquellGs 
Juezes ancianos,a quien el corrigio.Ef
~ufavafe Jeremias de el em¡:>leo,cln de-
zir,que era muchaclm.No admitio Dios 
la e(cufa: Noti dicere,puet tgo fr1m, &c. 
~e quien executa la Voluntad Divina 
có primor, muy hombre es en la virrudJ 
aunque fea de niño la edad.Ojala httvie..
ra fido Saloman, quando viejo , cómo 
fue de dnie áílM. No por effo es mejor 
vn1 vidA, p01•que es mas larg:fl.L't mejor 
e~ mu ·larga en fa Arifmetica Divina. 
lintonces cíl:l pert eJ:amtnce llena la 
edad , qu:rndo ,ella llena de memos la 
virtud. 

8 Pide c1 Bfpiritu Santo a las flotes 
• que florezcan : Frondete flores qu11fi Li

liHl'h• Que fean flor , y frllto 1.as pide ; y 
parece totalmente 1mpofsible: verdad es 
~tendiendo 3 comunes ~eyes5 pero como 
ha de fer eH:a obrn de la Gracia: Fronde. 
u ;,, grati.trn. Ceden todos Jos impof
fibles de la Naturaleza. 

' Candidos ampos de honelHdad 
broto Ja cierra virgen de fo cora)on en 
Ja eclad mas jubcnil, y en el dyma mas 
opuefio a eíla vinud. Suele efidr la ~!n
tidad reñida con la Grandeza, y entre 
fas Juzes , y amb~res de la' Corte perder 
4 caiHdad fo. explendor foigante. Vi ... 

• 

vio en los Palacios entre hcrmofonu J y, 
fue como cmrc efp1nas azu~ena. Su v1f .. 
ta infund1a recato ; bien lexos cita va de 
bebe1· pu1· ella ;1 veneno. (..on tenerle 
d los, ojos afeécavan mayor honeltidad 
las clamas de 1u 1!alacío. i"orma huma-. 
na tcnian en opinion de muchos lo5C..he~ 
rubines del 11 ropiciatorio. Aria5 Moa~ 
tatrn , Manana, hgu1endo a ~an Lie;ro .. 
nimo , y algunos h<:bn;fü, juzgan que 
eran de dilc.remc.s 1exos. Loe luene,que 
reprefentavan vn mancebo galan, y vna 
mugu· hermoia. 'i ti foc alsi, eituño., 
mandaffe üios, ql.le 1c dtuvicifen miran .. 
do: Refpici,,.ntr¡ue je mutHO• '-'ran l'ic(~ 
go avia de q11c en la .1oguc:1a de ius ojos 
ard1df(.'.n fui¡ cora~ones • .t.a , nv 1e plÍ..: 

ren, tao iea que le de1een. No ay que 
t~m'er, dize :ian l>erman 3 porque aun 
mifmo lll!mpo han de mirar al hopi .. 
datario: Vtrfis vuteibr~s 11d Propiciata-, 
rium-. Y la v1J.ta del Propii..i;norio les 
intundml pntcza, y recitto. :Erad Prn .. 
piciacorio·lmagen de María, y demro 
de el avia otra lrnagcn que era Ja V .,ra; 
y balta tC;ner a Maria a los ojos, para 
que f~an puros haüa los ptníarnirntos":. 
htto que dixo de Mnria . ~:rn C,amiln, 
digo yo de ::,an Luis > Cl.11 íu propor~ 
don. 

1 o Mudo nudl:ro L11is prcfl:o)por.
que ao lo merecía el mundo • .bito dize 
Pablo it los Hcbrt:o~t E~tntn angufttMi 
efhfli;quibffs dignus 11.ot. criit m1111~11~. \'.o 
digo que murio , porqut! le cod1c10 el 
Cielo; pcrt> íi le codicia, y el m.mpo da 
treguas, no cr>rte en flor tantas e~pcran:. 
ca5. I:.l cafo ~s, dize ban Gregorio, que 
~y fi.ores ron miiagrotas, que hn ag~iar
dar mas tiempo daP ía~onado todo el frt.1 
to , y en lleg.11ído a quanto pucd~ llegar 
la flor, cogerla; porque lo dcm:is es ar
riefgarla. No cogió el Cielo!ª tlur de 
Gonzaga, cc,mo ~otras' remiend~ que 
antes de llegu l fruto fe marchi~affe, 
Lino porqúe ya no avia como crecidfe. ' 
y {i fue defde luego quanto pudo ' qu<l 
avia de mcjorat el ticmpó ~Flores "Pf4 • 

r11errm r in te7'rll ,,4¡,.,,' rernpu~ put.st~o;. 
nil advenit. Et Nijtr1of!.ores '!~! r!Jlffl_.. 

ri111um Í"""' &1n/equRto1 et '""' 
id~nm e!fe 'qui .cmpH

t1ntHr• 
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MANDATO. -

1 D eíde el punto de fo Con~e_pció 
obró Chritl:o en beneficio de 

Jos hom~Jres; en el Nacimiento ofrecio 
lagrun:is; en la Circuncüs10n derramo 
fangre; to el Ddierto tuvo hambre; en 
fl dücurfo de ÚJ vid~· .:uro enfer1nos,re
íuciro difuntos, y expeiío JJemonios;y 
al ver fe le acaba va 1.i vida' ie aprei.uro 
en las fin¡;us. Juevcs.11u;n1.:01ato a fu 
Pafsion,en :qt11.:Ji.1101emne C..tna ie dio 
Sac~am~nrado i fus 1)í1cipulo~,y hazié
doles vrt Serm6 defpues de mela,les mi.
do ,fe amaíf1:n , Y füvtdfcn YOüS a Otros, 
como fu Mageitad to avía necho co~ 
ellos:Exemplurn dedi vabis,&e. Y de. ef
te Pr~cepto tomo el ::>:rwon nombre: de 
/¡{11fJJAtO. 

& El Evangelio defre día , dize, q 
Cabiendo Chrilto era llegada fu hora;fa. 
J.iendo tambien que el P.adre avía depo
füado en fus manos todos los bienes deJ 
mundo;y fabiédo que era ~uperior,y les 
podía mandar: '1'•&11tis 1116 Magift1r, & 
Domine, & lmmiimi.r. Se defnudo fus 
vefüd@s; (e ciño vna toalla; les labo los 
pies; fe fento a la mef a , y fe les dio en 
Comida.Como amo much;J,dio muc:ho. 
Su.\mor llego a lo mas:/n ftnern dilexit. 
Y tiendo infinito fu Amor ,fue infinita fu 
libera!id1d. f:.Ll:o (e debe fu poner' y dir e 
yo,que Chriil:odio,porque q.ieria bien; 
porque eilava cerca de morir ; porque 
era Señor ; porq:J e los avía de mandar, 
y que: tuvo g•Jct dll· mucho; porque an~ 
duvo conligo e.íhecho. 

I· 1. 

3 A mar 1es dlr, y daMdo,fe prueba 
':I amor. S. Juan prueb3 el amor 

que el J.' adre tuvo al Hijt> , porque pufo 
todo el Poder en fu mano : P11ter diligit 
plit1r11.& omina dedit d.Mofüo Holofer 
nes a Judith fos clriños, franqueandole 
los teforos : Tuné iufi¡ eAm inrroire , vbi 
repo/iti mant 1he/11uri eiu1.Jo1 s Ggai
fico fu amor a David,dádole e eltido: 
Sp0Li111.1ir {11urJic11, &e-.Helc1na, Padre 
de Samuel , tenía dos mugcres, Ana , y 
F.el~tna. Al repartir las viétimas, para q 
h1z1efi"en en el Templo la ofrcncla,dize el 

M. 
r ex to , que i Ana I e dio con triíl:eza ia 
?&rte que l.! toca va : Dedit Anii p11ru111 
vne1m ~ri~is,'111i•An4m Jiligeb,.t.Q:¿o fe 
rnoltro rrntc al darla , porque la queda: 
yo dixera , q porque la queria,Ja avía d~ 
dar ~ó mu.dio guito. f.1 ca fo es,q la tri f
teza fue,porq la da va po~ó !¡Didit p11r1i 

•t1nie,,i. Y le parecio que d.iudola poco,n~ 
acredICava mucho 1u afeét"'• 

4 La liberalidad de Chd11o füe hi .. . 
ja de fu Amor:Sk Deus dil#.~it,O-c. y t~ 
Amor fue hijo de fu conoci.mencó:Sci;.t 
dile1:ir.Madre de el amor hennofo le Ua 
ma Ja '.)abiduria: .t:.go Ma"r Pulchr~ di
iet1i.onis ,&c. Y yu dixera,que U(;ndo {a.. 

biv fa Amor, no le av1a de multrar cc;i · 
el cniindo tan fino, ni tan libcr.:il.i:;.a, q 
3-!Lll V~ ll\..10 10 a nance a lo dil\;rcco. '{ 
con d, zrr el Era gelíaa , que amo a vn 
m· ·1 ... v LilJ.JO, y J _1,onoc1do : Lum aite. 
.'!Ctjf I /lHJI 'JUi. er4 •1t in m1mJ1 , probo lo 
rtLtaJo de lu c;u iño. i'ut: dczir: Aunque 
le Vt'O can malo, lo qu1-.ro • .t;;xi;dlo de 
fu fi eza,anw· íabieudo; como ii amara 
ignoumdu. 
; Reprefenro Di os a Nabuco el mú

do de 01 o,y placa; el J.)emonio le 10 re
prefcntó a \..hriLto, como er¿; upendi~ 
ej om"i" Re¡n,. mundi. Para qu.: i.'\J. bll• 
co am.fle al mundo,y aten<lid.f1.. a .1. t: go... 
vierno 1 huvo de 1maginarle1 comu le: lo... 

ñava, no co1no el era. El Uemonio, co
mo quería que Lhriito t:io c:uldaile del 
mundo , fe le mofb ava como el mun
da eu. Parce~ impofsib1e amar al 
mundo,conoc1cndolo, y todo lo \'ence 
el Amor de Chrifro. 

6 Et MunduJ eum non 1ognovtt. 
Aun mas ¡epugnanda dize a fu Amor 
fabio,amar a vn mundo, que no conocía 
i ChrifrG. Efia en quefüon; qual e9 mas 

' # amar al que me aborreze, o aJ gue tio co 
noce que le amo~Y refuelvcn,qu.e es ma 
yor amor amar al que no lo conocr; por 
que eíl:e nunca puede correfponder. A 
J acob dorm~do le bufe a Dios en la Ef
cafa, y a Adan en el Parayfo. Jacobdi .. 
ze, que es crtas 1a que haze Dios con el; 
P?rque en Adan li>L1fcá vn maJ correfpó .. 
dtentc, en Jacob vn dormido. El ingra
to ya fe puede rédir; el dormido no pue
de correfponder. Amar a quien no me 
c<:>noce, es el afefio mas lino, por menos. 
imerefal. 

7 Eocarece el Evangdilta el Amor 
liberal de Chrill:o, por dos razones.Pl'i
mera, porque fu Poder es infinito:S<ienr 
1"¡" omni11 dct/it ei P1111r, Pues no fue .. 

• ra 



• 
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ruA.NDd.TO ·---• ~ mas g~neroCo·dar ,teniendo meno~~.No, • 
que los "lue ma:> titnen , íuclcn íer mas 
'mczqumos .S(;:gunda razon para dar ,díJo 
~uc fue) porqu~ tita va cer1.:a de modr! 
J~iens t¡ui11 'lltttit h11r4 eiHs, Puc:~ yo dixe:. 
r~, que dar al morir, no es liberalidad ; al 
tiépo de moride íuele d.ir fin guito,y sin 
i:lcció.Lo q íedá en 4quella hora,no leda; 
fino Íc dexa.Uió Elias .1ir.liíeo1a Capa,y 

• dize eff exto: Leit4vit p11liñJ:.ti6. q1mt ~eci 
J1ra1.fue aJ pafiar ddta vaia;notuc darfe 
la,íino caerfe ella:~od ctciatr~t•NQ oltí 
tátc vemos,q .H ac~1cade les ávadétos i 
~la mucrce,~uardi mas.Al que es liberal 
llamamos A1ex,a~droi cayo dte en fa ca
ma: Et eognovi1, quod morererun Y que 
hizo ~ Repartir entre los Nobles de 1u 
Cafa (Li Menarquia: Yocavit Pueros/uos 
~obi/es, & di.vifit 11ti1 Regnum juum.Mu.:. 
~hó o.y qúe vencer para dar en aquel pun 
to; pues es meneiter fer vn AlcxaOd¡L"o; 
pata haur lo que el hizo~ 

§. l Ío 

i Fv e Chdllo liberal , porque r 
era Pri1tcipe , y Stñor : y,, 

91tlltis tt1t, &e. 
. 9 Tacito efcrive de Augullo;ylo re .. 
fie1·e Suetenio ; tj folia repartir al_Pueblo 
niótieda,yquádo (e da va a los ~olc.\ados,fe 
llama va donativo : C1ngi11tifm Po1ulo, 
il1n111ivNrn M1litibN1 tfofü. Dichofos 
tiempos , en que los Princir,es clavan , y 
110 pedian Jos donativos • . ixcedio la li..:. 
ber-alidad de Muco Aurclio a la de todos 
fus Ameccífores; pues fus donativos era~, 
ál año íiete vezes. Su empreffa, era vna 
Doncella coh fus monedas en la vna ma
no , y en la otra , vtios dados con efia. 
infcrlpcion:Lihmzlit•s .Aurelif Jtpti'""· 
Los donativos han de fer Á•á11 , no pe~ 
didos. En el dado ay fuerte, y azar : el 
azar en quien da, es cnc6trar có vn ifigra 
to.No dexo de dar Chrifio,fabiendo avia 
de: fer mil correfpondido. Sembro de li
beral , no p~ra coger. El fembrador del 
Evangelio : Eeteexijt 4~Íflrni1111t, &e. 
Semhro e11 piedl'as, y ttp1rtas: no le.me- , 
tlvá e1 inter~s: obro de amor. En tierra 

-de Pan llevar, e,har:a d grano , fino fue..; 
¡a tan limpio de ínter~$ fu motivo, 

• 

ur .. 
I 

9 QEfpues de la Cena, fu'e eJ Ser 
mon, y el Mandato. Pai-a 

. podedes dcípui:s mamlar; 
les dio de ~omcr. I\ et1tre el P rofo;¡ 
Uaias , qut tumu,i.uai;do d f ucblo de 
JcruLalcn fin cabe~a ~ va1ia5 partes,fe en .. 
com1 o con vn hombre en d trage de Hy
pocrna; pues gailando mucha gala, no 

,tenia Vil pan que l1egar a la boca : Prsn-. 
ceps iljt11 i>-1t,fi1r. Le <.Jizen : maxima es de 
r azon de dtado, que; no íe den a lo~ muy

1 
poba'C:s lo~ <.,ovl~rhC:J5, porque es dar oca•. 
tion, de que: fe Vtitan Ct·11 Jos ofic10s J:.f:_ 
tos de Jtrulalc:n,c.omo k vic1on vicn vcf
tido, le olrtcieron el Pue Ho. No aprue
bo la clc:cciot1, que. mil es lo rnilmo eren 
lucido tn la calle, y buena capa , que te
ner el caudal, y takmo, que ?ide vna h~ 
fidencia, o Judicatura: ' 

1 o Bolvamos al C'1fo : ·.Nolitt r.o14f
tituere Principem. Dixo aquel hombre, 
vrmdado con el PneHo:l::.11 todas efias eda 
des ha avido hombres defengañados,no 
fon muchos; pero bailan para exempla
res en el Divino Juicio.Dexemos lo de .. 
mas , y oygamos (u r:izon: In Domr> m1u1 

t11neftP111nis. Non11·0 Princtpr. Noad• 
micil'c el mandar, porq no tengo con que 
hazer bien. Tomar oficio de d:ir pefadum 
bres , fin tener, ni mod<i> , ni medio de 
hazer mercedes, es querer,que codo el 
govierno íea violencia , o que paífe ~ 
tiranía. 

§. iv. 

u E- N lo material de la acci?n, 
con que Chrifio fe prev1rn1 
pa.ra el Iabatorio, dexo a 

Jo:Soberanos vna advercencia,de como 
no les faltara que dar a fusfubdico:• Dize 
el livangelio : Cum 4ccepiffel !mteum, 
pr~rin:t:it /6• Torno Chriito _Ja _'toa~la, Y 
(e ciño. El bien que quería hazer a fus 
Difcipulos, era bbarlos, Y eni0i_ade$ loS 
, . 1 Jó " r. . Ciñófe Chr1fro con pies con e ienJo. r 
iJ y quanto mas fe ell:rechava, mas ien-
z~ avia. h si mifmo fe dcfnudo' con que 
· · paífar de las tuvo muchos bienes , que 
manos us pies.. Pufo deb3jo de ellos, 
quanto idtesrenia en fui manas ' y gaf .. 

d C·o con figo ·tuvo mucho q11e tan opo ' 
aarles a eUes. . . • • . 

Helias en Sarepta de S1doma, re .. 
1.1. u · i y --dio vn J-luerfano, y vua ~iuaa ; l:tl? 

•ll""' {~ 
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a. 1 Profeta I pu:s poco antes 1 

fobrado e 
3 ~).Ier~o dt rn al ú , auu no 

cu~dandc •m • r • 1 r 
. 1 Cuervo vna hroorna. a a-huvo pau e d l'. 
. nd ') rnvo paral.1 Vrn a,1.e L"OO zvn e, • qun " . 

rent1va el con vn bocado d-e Pan>~ co~ _vn 
d .. , n el Defiere o e om1a Ellas 

Poco ! agua,i:. • p 
~lo n:n.iládo. Cor'Vi deferfb.cnt ~,. anes, 
.. o . p & r11rnes ve/pe-& aarnes rnanc' ll!lllffl' ... 

• 011 d 'l re ciño y fe trato con ef ... n. ~an oe l' ' • 

trcchez 'tuvo que dar. ~aeího, y Prm-
cipe' liberal, y amante nos regal.i, y en
feÍía ChritLo en fu vltim~ h0ra , y entre 
humildes finezas' e11 si. mifmo Sacramen
tado les di vid'l,y muerte a !:is Almas,qu: 
d! los grandes ber.eficiósfe ha.zen los gra 
des c:u gos, &e• 

M 
s A N~ MARCOS; 

,ón Letttniase 

Defsign11'Vit Dominus J &c. 
Luc. 1 o. · 

.1 Nº acredita el numero fi .. 
no la calidad del bien, ni 
ella el Cielo mas lucido 

' í:':¿n muchas Eíl:rellas de l'loche , que con 
vn Sol de dia. El Ar bol, no da mas fru .. 
to,por mas ramas. Señala el Iledemptor 
ferenta y dos Difsipulos,ty pregunta San 
Juan Chryfo!tomo; li d~fpucs augmemo 
Chrifto el numero~ 'r dize, que los ang
memó no haiiendolos mas ~ tino mejores: 
/llfu tipli&11'i!Ít poft modum tos, nin 11dden1 
.-d n:Jrntr1mJ/ed canetd~nt virtutern. Hizo 
que lm pocos valiLffen por nllt:hos E~ e 
fue el mcj :>r modo de mulriplicallos, gue 
m:'ts valen pocos avrnraj:i<los ª que mu .. 
chos algo lucidos. . 

2 De aquelias diez Virgertes, la$ 
cinco, quando v·ino el Efp JÍO, bufcavan 
el aze}'te prcíl:ado. Las Pntdenres <lixe-
1·on: Ne fórte;rJon /11fjici.u nobil, & vo
bis &c. No alu,11bl'ln mejor al Efpo• 

' , • 1 R fo diez lamparas , que e1nco ) epar-
tafe el ázcvte: elfo no,dizcn las 'fcre-
cretas, y ~n n:ida fon mas que en o : fi 
fe dividiera¡cn dicz,o fe :ipagar~n f1rd~o, 
o lucierá poco;fi ardé cinco, Ju:-1ran mas 
tiépo:v mejor,y mas lucidn er.! d recibi
miento del Efpofo, con CÍn¡;o lamp~ras 

muy viva~ , que c~n diez medio mucrt¡is 
no por a ver mas luces, efra la lJoche má.St 
clara; fino por tú mayores las bfircllas, 
Ma! fecunda los campos falo el ta10,que! 
muchos arroyuelos. Mas lluftra vn.i Rc.:e 
Jígion vn fujeto defcollado , que otros 
muchos~ que fean buenos. Setenta, y dos 
Predicad!Jres, def pues de los ApoHoles, 
fcñalo C:.hrifio para la 'Predicaciort Evá.
gclica : oy corren ya a bandad.u los que • 
~llos (e feñalan: y tiené mucho de farfan~ 
tes. Con cita diferencia, que .Jos Come
diantes reprefontan entre año , y ca.Han· 
en ~are1ma , &cb ' 

3 Mi(it iUos vinos nntt f4ciem j1Mm¡ 

&e. ~icmprc ha de t~ner a i.Jios delante 
el que predica; ~ero diganme, al Lugar 
donde va el RedcrnpLOr' imbia l'rc.: 
dicadores ~ No hiz1ern mas frut© , fi 'pr~ 
dicaran ellos en vn Lugar ,ycl Maefüo en 
otro ~ Ha, Señores ! ~e eiU la Predi
cacion tan perdida, q1i1e aunque fea Vif
cipuio de Chrifro el Predic::idor,ti Chrif .. 
to con fu Prefencfa no Je ap1aude,no avr~ 
<}uien haga -cato de el: que cJ J\uditorio 
CH muchos no le haze CJJ mtrfro, imu la 
negocia,ion. bn el I abar leJ o yo la vc..7.i 
del Padre ; Hic eft F1111u ,,.er.s dileélsut 
lpfum 1111diu. M irad,que; e~ mi Hijo, Yi 
~abiduria Eterna , no dexeh de o1rlo; 
pues ay n~ceisidad dce cn~argarlo : Si: 
que oyen tan poco :i los l'rt.dic:idorcs, 
que lo fon, y (e hazen otros tan poco o1r; 
que con fer ~l Predicador Chi iHo, fo Pa .. 
drc le folidta el Auditorio. ya no ay éj 
arguir grandes prenda~ de grandes con
curfos; porque ay J\ud1rorios alquila
dos , y mtt~ fucle hazcr gr·:a1des el aplau ... 
Í?; que el fer Jo. :· · 

4 Por orden de Dios vngiG> Satnuel 
a Saul por Rey, a los prililern-. paffos de 
fu Rcynadl, pdi..ó contra los Amo ... 
nitas, y f11lio d&riofo. ~ubenle al Mort~ 
te Gal~ala, y arn dizc la l:.fcritura qut 1c 
hizieron Rey : Et fer:erunt lb¡ Rcgem. 
Pues tan facilmentc 1e hazcn, y fe defa~ 
1en Reyes ~ No eilava ya vngido por 
Rey SarnueJ, como Je hazen Rey en Gal .. 
gala ~ No advienen ya eJ c3fo. En el 
Monte le celebraron la viU:oria: Yit<J,. ti 
R_~, s~ut. Pues fer de Rc:y le dan aJ áplau 
d1r!~ :.que mas haze Reyes el aplauto , q. 
el f":rlo, pues Je llaman Rey , quando le 
acredic1n, y no guindo Je Coronan. O 
qne defengaño tan palpitble ! ~ien en 
Ja Republica tiene mas crecid~ la p3rcia. 
lidad, quit·n tie11e mas que le alaben, effe 
es el'difcrcto, y el noble. Los que tienen 

mas 

• 
/ 

J 

• 
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SAN MARCOS~ 

mas prendas,por no tener quié la~ ápla!Lo 
da, no fon cofa. Fulano gran l'rcdicador• 
h_ombre de gran govierno , qu~ prendas 
~~enen ~ ~' quatro Amigos tuyos IÓ 
~hzen : Ftcerunt ibi Regem. 'i con Ja mif
ma fa<;füdad , ~ue ~o~ hazen 1 los dcsha
l!n a 

ECce ego mitto 1;101 1 &e. Da 
por leatado Chriltb , que 

. há. de h1orir los que predi-
caren la verdad : rccibenfe tan mal las 
verdades, que el efcriv1rlas, es cortaife 
Ja mano, y el dezirlas, es conaric la len
gua. De nucfüo ApoHol, y Evangelif
ta refiere San Geronimo, que íe cortó el 
dedo de) a mano: .A.mputAjfe (ibf pofifi
dem Polticern dieitur, vt S1"erdo1io repro 
bus h11ber1tur. Pues dedo, conque fe ha 
e(crito el Evangelio fe ha de cortar? Si, 
que fe llevan tan mal las verdades, que fe 
previene a conar(e el dedo , quien las ef
cri ve, 
. 6 Levan to los oj"5 al Cielo el Pro

feta Ezechiel, y vio defprende1fe vna ma 
no , y en ella vn libro efcrito : oyo dl:a 
,voz: .. <lbre In /11bios ,J. tr11g11 ef!e Lihrt: 
.¡:,,. (.&ce manus Miffa 11'1. m~• V na rntno fo 
la trala el hbro ~ Pues efta m:rno, no tie
ne brazo ~ Y efie brazo, no tiene cuer
po?No, q~e viene cortada.Oygan lo que 
el Libro encierra: Script• er4nt in eo J4. 
rnentationes, C"rmen, ú v,, Lo que en 
el cfra efcrit A) de ti Pueblo J 
¡Vn avifo de ues defe cífa ma-
tlo por con o. Tan mal recL 
vidas fon la5 en el mundo.Cor. 
tofo Marcos el liledo, eícrico el Evange
lio, como quien dize, fi me le han de cor
~ar, venle al cortado. 

7 Baxo vn Angel del Cielo amena
zandG cafügos por los pecados. Los cabe 
llos c;;anos, los ojos cfümqftes de fuego, 
cruzado el pecho con v11 tahali de oro, 
en fa mano derecha Ítete efl:rellas; y cm .. 
baynada vna eípada de d.os filos ~n los JQ .. 

bios : De or1 eitJJ exib11t glaa1us, &c. 
Si viene de paz, tray;a fa cf pada en la 
cinra : fi de pende .. cia , efgrimaJa con la 
mano.Eentre los Iah>ios Ja efpada ~ Si~ 
no veis~ue es Vil Angel, que viene a prc
tlícar, y reprehender Jos fictc Obií~o5 deJ 
Afia; pues cortcfe la Jengua,y haga por si 
lo que otros han de ha¡.er: que a effe rief .. 
¡o (e expone,, quitn predica la viqd:id,-

24ij 
8 P1 edica v n hombre zelofo en la 

Corte (no hablo de todas, ) clizele al Re~ 
fa ruyna del R.'1no, el rogo de fos vaffa .. 
llos , y corcanfe lengua , mandando nci 
!)Ud va a t>rcdicar. Pídenle l• 'In lheolo
go fo parece;r por efcriro, fi puede car-: 
garfo otro tdburo, refponde, que no,, 
atento mas a la julhda, que i la lifonp~ 
conanle luego la mano, y no le dexan ef-. 
crivh- : Q verdades~ que amargas 011,Q 
fois!. - · :.r. • 

§. III~ 

f. ME[sit 'ljuidem multa;. Pro;¡ 
. tecia parece eíta claufu~ 

la, en dia de rbg:nivas; 
con que pedímo:¡ abundancia de trucos, 
por intercebion de los Santos, Nuehro 
~.Marcos füe dicho(o Ma.rtir. Sacaronlo 
al campo los lnh~les > y le arra{harQll 
por alperos Jugares : hlpic:ll'ianíc lo¡ 
cápo s con fo l:angre,y fe fcniliza1ian re
gados con·ella:que belleficiados los cam. 
pos con la fangre , y cuerpo de Marcos,. 
dan frutos copiofos. 

lo Murió Debora, que crio d Re .. 
beca, M~ge r de lfac,y MaJre de Jacob~ 
Jacob la d.ío fepultura ;il p.ie de vna cnci-, 
na: llamOfe fa encina -0!.Jrcu1 fl~nu.Ar
bol del llanto,qu<a booebciadas fas rayzes 
con el ¡: u"el'po de ücbora, dio fruto er¡ 
lagrima~ : v11 cuerpo mueno habJandQ (1.1 

dureza. No ay cultivo , como el cuerpo,, 
y fangn: d~ San Marcos : fu cuerp<> 
•U'rafüado cbtre pedcrnales,fecunda con 
la langre, que viene. En Ja oda del ve(. 
tí do ~acerdoral, a\ ia vnas campan:Uas; 
con vnas granadas hechas de fangrienta 
pu1 pum. N oreie , que con las campani .. 
llas que tienen lengua eíla el fruto de 
granadas ,; frutos íe pueden efperai' en 
a viendo lengua para pedir! Mas i putpu
ra fangncnta era la gran;ida: pan Jos 
campos, y los frutos,la far.grc es él me
mejor beneficio. Si San Marcos efparc~ 
por 1 a cierta de fu fsngre nJguna~ gotu¡ 
frutos nos dcu·a a man05 llenas. • 

I l Oper11riJ ""ump,,11ci. Ttab3Jar 
poco, y pecar mucho , fon dos razohcs 
para que íe efterclicen los campos; peto 
a] paU'o · que ay poco) que es efpcra1· de: 
la diligencia bu1:1a11a, .(e puede efpera~ de 
la Divirfi Mifer1cord1a: que gufra D1os1 
ue Jos fruros fe arribu):~n a.el' Y no l 

~uefü:i diligencia. Cr10 Dios el Ciclo• 
dcfpues Ja tic rra: y al tiemp0 de fü 

:dorno, primero vifrió de ftores,y ye1 bas 
la 
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, • . • y por~ue ~ l'orque, 6 ardieran 
Ja nerr:t. • . dº 

1 "fl:ros en el Cielo, ixer.imos ames os.a • 
que: .lfü il1íluencia fe dev1.rn la.s t101·es, y 
planr:is> y quiere Dios, que m1re~o• los 
{ruto~ de Ja tierra, como bt::ncfüao íoyQ, 
!ln ;nfluxo humano. 

1 : ~ndo ay men:)s ruanes _huma 
nas, para elperar, he;nos de. cunt1ar en 
Dios: y en (u Santo ~va1gelllh > que en 
!u mano,y a•m r.A vn dedu Je lll mano e[
d la Virtud Di vi na para fovorecenl.E;>s: 
que bJita vn cdedu de ~an Marc<Js, par.a 
cbrar Prodig10s. Viendo Faraon lo) tlll

l:igros, que obrava Moyles, exclamo: 
Digim Dti tft hic. El Dedo de .üios l..J

lo ~Tan pequeñas fon las mara.villas, que 
no entra Dios la mano en ellas ~ Solo -m 
Dedo? Si,quc es de Dios ; Digmu EJei. 11 

éc. Y aunque fea apartada de la Mano, 
es ballante para dar agua, y fazonar e~. 
pigas, &c. Emulo es nueltro Evangeltí
ta del Poder de Dios ,que G 010~ con vn 
Dedo obra Prodigios,lo mifmo haze Mar 
cos, &c, 

1 3 Pero ad~ertid Fieles,que 6 Dios, 
y San Marcos vfan con vofotros de pie
dades, tambien os cargan de obligocio
nes : el btneficio pide agradecimiento, y 
vn favor peífa tanto, que a penas fe puede 
fufrir. Supo Jofeph qne cfrava .1 la muer
re fu Padre Ja:ob:foe de( de Egypto a vt:r 
fe con el : llevg fos dos Hijos , M4naf~~' 
Primoge11ico, y Ephrain el menor. ~fo 
anees de morir bendecir Jacob a fus Nic .. 
tos. Pufo la mano derecha fobre Ephrai11 . . 
y qncnendo )ofeph trasladarla en Cabeza 
de Man~fses >no pudo leaantar la mario 
de Jacob : Apprchen/11m tnanrim Patris 
l1vare tit1'4fu1 efi deCt1pire Ephr11Ím &t. 

' ll ) , 
~~es euo • !ofeph Mozo, J:icob, yl 
anctamo,y monbundo:y no puede Jofepli 
Jevaorar la manQ? Miren, Señores, a1ue 6 
Jla mano, era ~.inó de b~ndicion ', cnquc 
pcob promet1a ii Ephrain ábundancia de 
bienes temporales ; y es de tanta carga y 

ob!igacion vn beneficio, que Jofopl~ 
no pudo con toda fu fuerz:i Iebantar · 
la mano. ~ ·rad el cargo, que 

nos dexan Jos favores de cfre 
GlorioGfsimo .Kvan-

gdilla , &c. 

'M. 

M 
MARIA .JIJ.ADR~ 

de Dios. 

NATIVIDAD• 

J. l~ DequA: 
nt'ltus eft 
[eS7JS, N

Az~ Maria, y no dize San 
,Matheo de quien nact:d1- MM. 1.r. 

l fi uto, y alegria , que 
dio al mo11do: dizc íus hecho~, y no ha-: 
bla de los P adr s ; que la engend1 aron, 
que la m,b 1t2.ai mas ~aftiza, 1on las ¡:>ro
p1 ia~ dtra5. l.a muger iJlultre, ma~ ha de 
ter hija de íus virtudes, q de lus a1cedié ... 
tes. La formacion de hva, ni en la h..l.c:n""' 
tura) ni en fa Ph1lofophia, le llama Na .. 
cimiento J purque fila muger bic:n nacida 
fols es hija de fo~ obu~, y a! nacer bva, 
todo fue ocioíidad, y dCÍClllido, 1u naci .. 
miento no fu.e parto, ímo abono, Nace1· 
Maria, y tJbr:u como .Mad1 e de J.Jios,tuc 
todo vno: eil:c ti que es nacimitnto. 

.2 Nado Maria dos vczcs Grande~ 
vna,.por 1.Jivi~os Pd~tlcgios, y otra)por, 
menros propnos • .lJ1xo ~tneta, que na .. 
die lkgo a vna .Dignidad Soberana 
fin benelit 10 de la fortuna : lJ. i , qui aj 
vir1u;m• tendit , • ~ti.am fi mult,.m Jro• 
r.~fer11, apusefl 1tbqu4 fort1m~ indulgen• 
'"'·De Vir.Beat.C~ "'cebirf e M:iria 
fin. culpo., fue Gr : lnvenijli 
ttt&m Gratiam. p ente obro.-
deflle aquel prime lte de fu Ser 
que: la Gracia de la Maternid.ld, foc me: 
re(;ida. ~on~ibit~íc Noble, y Pora,y con 
fu propna virtud , hizo fu Santidt'ltl mu 
fcñalada; y mas ilu!he fu Nobleza. 

3 Entre los quatro Rios, qut tuvie.;; 
r?n feliz ?ri¡en del Pmyfo. El Fifol\ 
tiene el primer Lug:ir.El Texto inflm.ta la 
r:tZoA : Ihi nttfcitur aururn illHd bom11n <!r 
c11rhuncluJ. Nacio el Fiíon de ori~en 
c?u~alofo' y adelanto el honor de fo na. 
c1m1enro; pro~uciendo or0 'y margari ... , 
tas 'que no tuvieron los otros rios. Su he 
toyao prt)ceder 'hizo ma3 efclarecido fü 
folar: realzo fu Grandeza con fü Virtud .. 
~rand~ es Maria' quando fe Concibe, 

ayor, guando nace; y vcncajofamcntc 
Grande, quando vive 

+ Pize David de 'chrlfto,quc no na. 
ciQ. 
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Pf11l.18 tio Niño, ~no Gi~ante: ExultilTJit, vt 

Lib. of.6 
de Hi1t. 
Ani111.C 
10~ 

N4t. 
HíJl. 
L¡f,. 8, 

Max. 
Di" pin 
go, quit11 
<C rerrJita 

Cit.g1is. Y que el d1:1pútar de lu Luz en la 
<.un~, f~~ 011.Uar con todos los rayos del 
~cd10 di.a: A fummt!C«I~ Egre/iu ei1m 
üixo A1 Htuteks , que es e.ali impQfsibJe 
cnlo hu.nano, que las coías crezcan ·mu- · 
~bo en po~o tiempo. Lo prcciofo íe per-
b.c iona dd pacio. El bal':ro comun íe ha
lla hecho en la tierra, y áUn por elfo nun
ca i c: fabrica de el t>b ta prima4 Jil de la 
chrna, de que k hazen ricas piezas, nt> 
tiene 1azon .íin tiempo; y coita. Theo-. 
phra1to alaba ctitkho et fruto d~ vn Al'~ 
bol de la lndia ~pero añade, qlle tarda. 
cien años <lll produ.::irlo1 Al Pintor Ceu.-. 
fis , le pareció , que no podia hazer pin.;. 
tura:;, que mercc~eífen etcrnizaiíe ¡ fin 
detenerle : etl:o es af5i eA lo co ,nuo _;pero 
el obhr prodigiofo de Maria, p;uso lo:; 
cotos de la nacuraleza 5 y fa primtra linea 
de íu ~er tGco d,Non plns ~Yltr", de Ja 
p-c:rfcccion .. 

ti pingo. ~ Nacio Maria p;tra g!3zo, y alegria 
del m1ímo Dios. En fu llitl'z:e bpicalamio; 
di,ze, que es vn todo para fo querido: Ego 

C
11nt.7. liileéio meo. Y qC1e dexando de \ter ótl'as 

t:oías i fe la e!H mirando a la cara: Et 
_,d m~ conver/ioeius. Por toda la Eterni
dad foe Mária Polfefsió de Dios:Dominul' 
J>o.ffedit me,&c. Prov.8. ~ defpuesde 
mir arfe: Dios a si mif me , el ver , y pof
feer a Maria , en fu idea le tuvo toda la 
Eternidad guftofo. El Autor de: el Ecle~ 
íiaftico lo explica mas : IPf e o·eav;t 

~ccli. t& itl.sm, & vidit. ~como Gno tuviera: 
Otras cftaturas, que ver en l:t tierra, y en 
el Cielo , luego que la <&:ria, fe pufo a 
mirarla: y en ftt hetmofurafe g<?>za : Et 
11d me Converfio eiuJ. _ • 

() Si es gozo para Dios cfre Nac1-
m iento, que fera para el Mundo ~ Cod
templ:i.va yo, que devia fer mayor la ale-. 
gria de nueíl:ros cor~zones al nac~t· Ma~ 
1·fa, que al nacer Chriílo; y fino diganme. 
no difl::irt mas las tinieblas de};¡ luz, que 
Ja luz ekafa de la grande ? Lá expcrien~ 
cfa lo dize, y la razon ld convenze. La 
primua luz tietie dos efeétos' defic:rrar 
Ja noche, y empezar eld~a ~ J:i.~egunda, 
110 haze mas, qne prcfeguir el dia. Ma
ri~ nace como Auror::t , ddl:errando J:is 
tinieblas con fo Luz ! Chriíl:a nace como 
el Sol halla la noche deLlertada , tY nos 

1 • ,; 
llen:i de claridad. ~ien qtuta vua pena,1 

potle en fu Ingar vn .alivio, haze ma~' que l~ 
J ue pone vn alivio folo : mas haze el 

e q · lb" f}Ue acava el mal, y empieza e ten' que 
tl 3uc f olo pono el bien' Y, 11 H~menca: 

Ya veo, qHe como Catolice$ hemos do 
dar la Primacia en codo a <.hrilto.; pero 
'Como naciendo Maria ; comenso a hufr, 
Ja noche de la culpa, y nos adelanto como 
Auróra la luz de Ja g1 acia ; nos fue en. 
ciertó modo (u ha,¡mtento de maycr ale 
grfa.1 

1 Aurora, quiete dezir .AHw1 horA, 
hora dorada; y éeliz para los que penan:
todo doiirnte refprra ctl tayar el Al va.En 
aquel I c:xco de Uaias : Cuftos quid de 
noéle ~ Venir t1JAne ~ f:.l Graa Padre San 
Augufün halla pregunta , y reípu~fra. h{ 
Mundo afügido) dczlá a Oios : Señor-
9111mdo fa 1'&1tb11ra eftit noche trifte ~ Y; 
Dios rcfpondia: Conlolaos, que ya viene 
el Aurora: Yenit M nne. Luego las al .. 
bri1;ias de nuefüo gozo , íe las llevo el 
nacimiento de Maria·, ante~ que el d~ 
Chrifro. 

§. 1 i. 

, ~ h Ve p~recerl Mari:i en et 
· ; ~Mundo , fi fe ruvo por 
· Milagro en el Cielo? 

;¡ftJ.c• I~ signHm magnBm app4rnit. Muger' dize I 
San Juan, que es: Mulier, y fue necef- . 
fario lo afirmaffe S. Juan, para que no la 
tener amos por mas que Muger : bien her-º l . . mofa la pinta, pues era vna g oria mirar-
la :aunque hermofa es difct·cta, .que en al
guná criatUiá fe a vian de Vílll' todas las 
graciás• ' , . • . • . 

g Mu 'ier, quiere dez1r : Molluns Jfai. 64 
heru1m La que aplaca al ~eñor. Llorava 
Jfoi~s los trabajos de el Pueblo; Y ech:va ' 
menos voa poderofa mano, que detuv.1ef-. 
f e·a Dios en fus enojos : Non efl '. fJHJ co,., 
'·•rqJtt & tene11t ú. N~eio Mana 'que 
P'o' l • . d 
entre Dios, y los hombres'. es e i~·rs : 
las pendehcias: yi ay, quien deuene a. 
Dios quando fe enoja. 

to' El nombre de Muger,,es pr.efa•, 
gio del favor: Muger lá llamo Chrillo; 
quando la dio pot· M:idre' y Prote~ora 
al Difci nlo Amado: M uget la Jfamo en 
fas boda~ de Cana i da11do a entender, que 
b r un Íti f~xo, y naturaleza, quatl 

e rava ieg " ... aido 
do fentia el rubor de los que avi:t e 
én falta 'Vinum non h4 bent. 

t l . La naturaleza de muger' es ~ro-
"(: ' 1 p· d~d·dóde la muger no afs1fre; Pe aa a 1e .. • • . S 

fi ade ~e dize el Efpmtu anto. 
el en ermo P ~ ' , . 1 · heridos 
Alivio V •·emed10' hal.aron os 

l re;·pietlre del Deíietto: Y notá (}c ... 
en a1

1 
• lb 1 v fi- N11m.t.w re Alexandrmo 'que e tl ro ' : 

men en de muger: Serpmtemf,mi_:4(n. 
gura, "'ª '! 
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'M. 
Bafrole la forma ; para (~ compaf
.fiva. 

11 A la cfquivez llaman grada de 
Ja {wmofura : y no es gracia ' Úllo ·de .. 
f. él:o: en las Hermofuras Divinas fuera 
delito. Conciviófe Maria VHa Perla en Ja 
Conch.'l , o Nacar de fo Madre Ana: 
.Adrnotium JW11rg11riu gmi111 eft, dixo S. 
Antonio de Flor. 4-·I, ti1. I >. Engen
dra fe dra en c1 Mar,dízc PJinio. L. 9 .. 

c.' 5• pero tan Gn recibir cofa de Jo fa
lobre,y amargo, que mas que del OcceQ
rio parece Criatura de d C1elo.E'i M.aria 
Perla fin amargura ~ hermofa fin afperc
z,¡ :Im.inde Jos conzones, y Jos ojos, 
era (u agrado. De la Perla deriven ,que 
tiene virmd de confortar el corazon:Cor 
furtijicar. Celefi1al hermofura es laque 
{e Conci vio, antidot0 de la culpa, y efi
ch p;füma en los defmayos de el Al-
ma. 

r 2 ·A ella hermofora, no pudo fal
tar di(.:recion; porque nacio para confo
lar. Aquellos Amigos de el Santo Job, 
eran fin d1.1da poco entendidos, y afsi fue 
ron confo1adores pefados: Cdt1fo/11,1or es 
onerofi effis. Su M uger) con quien avfa 
de def canfar el Santo Patriarca , era fa 
GUe mas le afligia, era necia : R.._1111/i VffA 

de ftultii rnnlieri6u1 locuttt eJ. Y las ne
cias ,quando avían de confolar, íueleo 
citar mas pefadas. La Niña de quien h:¡
blamos) <'S Muger de buena voluntad, y 
lindo entl':ndimicnto, prendas neceffarias 
para confola r afligido-; , y remediar ne .. 
cef ~itad()s : Mater p11"hr1, dileG/ionis)& 
",gni1i~ni1: 

SV: ANVNCL1CION. 

§. 16 

'1' EN efü Fieíla, el principai 
aff umpto , es abbar : afsi 

lo haze el Ang-.15.:rn Grabiel J A ru 6'1'a
ti4 plt%t. Antes que clrnyllerio [e cxe 
cute, fo llama llcn~ d~ Gracia el An .. 
gel .Entre gozar la Dignidad, y merecer
la, merecerla, es la in:iyor gloria : fer 
Madre de Dios, pudo fer Colo beneficio, 
merecer fer lo , es excelencia, que fube 
mucho. Defpues de obrJdo el mvíl:erio 
fi , , 
uera menor,que la excelencia de Maria, 
qualquic~ elogio; y elogio menor, que la 
excclenc1:t , ts agra vio: para que fea hó 
roía alabun<¡a ~-todas luces, f('a 3 Maria 
Santifsima antes de fc:r Madre: Ave (]rA-

ti• plm11 , D"minus tttum. · 
r z. Donde interviene el n~e1'ito ~ A<J 

as todo fortuna, diz.e !>an .Bernardo,que 
e.orno abeja a la flor, vino el Verbo a 
Maria· SH"t"pis~dflorern. Todos fa-; 
ben la p1 opncdad d1. et~ avecilla. Entra 
en vn jardin,buefa)mira vna flor, y otra; 
elige la ma~ pura : coge de cll a el rocic: 
mcorporalo en sl • lo íube de punto; 
~1.1axa, y labra el Panal hermofo. Bolo 
deíde Jos Cielos el Verbo : entro en el 
jardín del munio, regifiro Ja flor de Sa.
r.1. , Rebeca, Raquel, Judit, Sulana, y 
otras: examino íus virtudes, y el rocia1 

de fus grncias. No hallo en cuas flore$ 
el m:no 1al nccdfario para labrar en ellas 
d Pana! Dulcihimo de 1u Cuerpo: fuc:i~ 
fe a la Azuzena fiagrante de .!Yiaiia: fen
tole en fo Corazon,y c0g1enuo d recio 
de fu pura Sangre 1a incorporo conhgo; 
y la que era humaua , qutcto ~c:vh1.a
da con la Encarnadon ue1 Verbo: fue 
efcogida entre las flores n. a~ ve1fas: lue
go no fue ÍOlo pri\fdcgio,hno m1.rito, la 
Dignidad, que la cntalza. 

3 La .bncarnacion es fa mayor obra 
de Díos:la q a Dios mas .:icredHa:y á no(~ 
trns mas aprovecha. S. Vitécc f <:rrer :Ser,. 
4.rm • fobre elle Concepies Ei.íium. Na 
l'Omancea, Concebir.lS vn hijv, fino a{si: 
Conccbiris al Hijo. Lo que elte Myttc • . 
rio enfeña) es , que aunque t<.)das tre~ 
Perfona concurrieron , folo la h.gunda 
fue la que encarno : Concipies fitium, 
n~n Patrem_. &c. Pro, guc Grélb;d, Y, 
d1ze,que fera grande: Hic erir lz"gn111

1 
&c. Con que d• fer Hijo de Maria infie
re la Grandezai bien acredita :l Uios e(. 
u obra. 

4 Para anu11ciar cfie Myíl:erio, vino 
vn Angel folo: al tiempo de nacer vienen 
muchos : FAéfr.t efi cum Angel o muititudo, 
&e.Al Concebirfe efia en Maria, al na .. 
cer falc de Maria,y eLU en Ja tierrazy pa
rece tan grande en el Seno,que le Conci
be, que !1 para dlrle a conocer por D1os

1 
quando fale de Maria ,fon rnencíl:er mu. 
chos Angeles ; para qtie Je confieífen, y 
aplaudan ; qUándo e!H en dta Señora• 
Domintu tecum. Vn Angel folo baf~ 
ta, 

s c~ncip;u1 & p11rin. Parece, que 
no era nccelfario affegurar el nacer; pues. 
para nacer era el .Encarnar. A otru mu ... 
ge res fe les puede affegurar el parco,por
que es contmge:ite el abort0 : diga el An.
gd la Concepctoh,que es lo perearino, 
a!fcgurar el logro P11riu, parece fuln!-• 

do: 

•• i 

l 'l 

... 
' 
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'MARIA MA.lJRE DE Dios. 
do t na lo fue • porque vi vio el Verbo 
~an ~uftofo en el regazo de Maria , que 
(~ pl:ld_~ rczelar~ que no naciera, p0r ha
Jmar heprc en fos Purifsimas hntrañas. 

' Tal es Mari.1,q Dios la pretéde pa.rá 
Madre ~n ella embaxaaa.Bufcar las cr · 
c:uras a J?ios, es obligacion,; bnfcar Dios 
~ vna cnaturn, que fera ~ Como Encar
Jlacion,efte myll:erio es manif dl:acion de 
Jas Divinas Mifericordias, como Anun
.;facion, es argumento de las Divinas 
.Prendas de Maria: vayaR a Maria los 
j:}ogios, pues a Maria vienen los Ange
,1eles, y fe inclinan los Cielos: lnf/in tt• 
flil c~1~1. e!;• defcenáit. 

7 Mijfus efl .dntel1u. Imbiar vn 
Angel~ tratal' efre negocio , parece que 
~s poner a los Angeles fegunda vez el 
tropiezo. Revelo Dios á los Angeles ef
te myfrerio,; y eftuvo Luzbel can Jexos 

·de adorarlo ~ que llegó a c911tradecir10. 
No adorar j Dios Hombri, dizen mu
chos, que fue el pecado efe los Angeles: 
luego valerfe de ellos para efia embaxá
da,lo cenfurara nuell:ra ignorancia' a no 
fer las accfones de Dios abonadas por 
(u Naturaleza. E1, mirad1 que el nego
•io va feguro: lós Angeles, quando re
fütieron ,,Colo tuvicrori''lloticia de la En. 
,carnadoñ; tlo la tuvieron de la Perfona, 
en quien aviado Encamar, Gabriel ya 

· venia motidofo de Maria;y ay tanta di. 
ferencia entre mit-:tr folamente itl Verbo 
hecho Hombre, y mirarle com;ebido 
por tal Madre:: que fi a11res , fin conoci~ 
rniento de Maria; le defdeñarou íober .. 
vios; y.a conociendo a Maria,le asaran 
tendidos : Mirad 6 viene bien dezir el 
.Angel a Maria: que el Verbo feria gran 
de defpues de Encarnafio;. pues p~r Hij? 
de Maria tiene masfequtto: H1c eru 
/1111¡,mu,&c. 

§. 11. 

. 1 Mlffesefl. Defcendioc?~
briel prcfu1ofo; el 1 ~ 0 

dexa. por ver a Maria; 
pero mal dixe, no le dexa, fin? le m~da, 
ó lo mejora • pues gozara me101· , Cielo 
en íu vifi:a. : CieltJ ..dr.imAáo llamo Da
mafceno a c:íl:a Divina Princefa. Las que 
en el Cielo material fon luzes)en ell:e ra .. 
cional Ffrmamenco fon parfccciooes. 
~ndo el Angel viene a Maria, no ba
!u, lino fube. En la Efcala de Jacob con 
templo Rup~rco,cclebrada de los Angc:

~~ ~!!~ rolfterfo: (~, y b~xavan: 

.A.foenlien111 • & deJ~c11J1rm1. Baxavan 
para confeífar, que Dios fe avía 11~cho 
Hombre :fobian, par, Confefar, que: el 
hombre fe a v fa vnido con IJios : Defem• 
de11t11 f4tcn111r Deum bornin1m f4ctum~ 
11faendmtes /11un1ur Deo hominer11 vnitii.., 
Vengo en que la baxada de Dios (e fym .. 
balice en la de los Angek~, y la Cubidó\ 
de el hóbre en fu fubida;pero íi fue pri~ 
mero el baxar Dios , no ponga Jacob• 
quanclo refiere el ca fo, la fubida prinaci 
ro , An.¡,/os 11faenden1e1:D ig~,Vi .. .f.nge• 
les ,r.¡ue b"x""'"n• Ea,, que no dixera bié 
Jacob~fi dixc:ra3 que el defcender los Al\ 
geI:s a Maria!era bax~1·: D1ga, que foe 
Lubir:,~faendenm. Mejor Uelo hallan~ 
que el que dcxan:mas honor gozall vili .. 
tando a Maria.que pifando los glovos d~ 
eífa Celefl:e Esfera, 

9 En la Afcenúon UcChrifl:o glol'fo 
fa, paffado e1Triunfo ,-fe quedaron la~ 
Apofl:oles mirando al Cielo : conckna-: 
ron Jos Angeles fu igoora11cia,hazicndo~ 
les eíl:a pregunta: Yiri G"tilti,&c. Hom. 
bres, que mirais? Y de q os adm irais~ 
Yo dixeu,que mucho, que fe ::dmiré ,ti 
el M yfreri6 de la Afreniiott es por Ant<1r 
tonornaiia El Admit4/,/1 ? Examinemog 
bié lo~ los At1geJe5 culpa. y en que fen .... 
tido hablan t hu'VO dos cíempos: el pri
mero ) quando le vctt fubir i entonce¡ 
huvo que ver,y adihiral' : interpt1efia Ja 
nube, lo que mirnv:m era el Cielo: Af
pi&iente1 in C<Xlu'WI. Y eífe era fu error, q 
en au(encias de Chdfro, qu~ndo no ªYJ 
lino Maria, y Ciclo, María es el CieJg~ 
que fe h:t de ver:í!.._uidft11ti111[pieierms~ 

10 lngr1f!1u /Jrfgelu1. Codiciofo el 
V crbo del V ug1na!T alacuo,cHuvo en e[ .. 

pera, haíl:a o1r el Si de Maria : entre 
afeél:os penofos de enamorado ; eri Vti 
martyrio (u de feo, Canta la lglefia de 
efi:a Señora: R!et11 Creli '"ftre t1~ 1~pore ... 
r•nt,t~o gtemio contulifli.~ue M~m :J_n ... 
churofo Templo para vt1 Dios' a quien 
el Cido era efrr e¡;ho Palacio~ Cot1Han ... 
te es, que Dios cabe en el Cu~lo.; perQ 
fo puede detil' , que auuque Cllbta en el 
Cielo fu immenfidád; parece que ~o ca-
b. r A er • explicome a(sf. Vive vn 1a 1u m • • - ºd 

1 do en Ja Coree, habita lu 1 o a• ~amo~ • . 
d íi f en vni Aldea, 1rnpac1entc tra a e po a -· d" 

el efpofo disn@ vivir en fu compama~ 1zc 
J • .J d que no cabe: en fu ped1Q Ja vu gariwa ' 

fú aníia. Bol vamos al Textd: Q11~m Ct». 
Ji, &t. Vivii Maria en la Alclea de Na· 
zareth, el Verbo eo la hermof4 Co~re de 
1 Lyz. ~\ll)antc d> (1.1 prcndi t¡lt~mb , '! 
a ·-"· . Y ~ fº~ 
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por vcnirfe 3 VÍVÍt' en fo Jugaar; no C2,; 

bia en codo e1 Cielo el anfi~ ~e f~ A.mor. 
. I I La refpuefra se 1'v1ana,_ fue : ro 

faJ eft/111111 Je1/S1ñ~r,exerut1 m mi,e11ma 
.D:t&o, /11 Sobern11 '6dutAd, porq no pufo 
el Fiat primero; y defpues lo efclava ~ 
':fo lo di re: prcg:.mro antes, qual es ma
yor fineza, la que íe declara, 0 la que fe 
difsimula ~ Juzgan 105 mas 1 que en las 
leyes de bien querer, el que fe difsi'llula 
es el mas fino ;(mor , por mas hu
milde , y ffi:iS definccrelfado : old 
~ora: {j M.uia. dier:i fo confemimica
to :intes de ha7crfe f:.fcla va : fü 
confrn timicnto fuer:l libre : dan. 
'dole detpues de la efclavirud ; es pre
cifo , y .ubligatorio , porque vn 
cfclavo no tiene mas vohmtad, que 
Ja de fo dueño. Pretende Marfa dif
fimul;.r fo fineza , y que el Si 
de fu confentimieªnto, parezca fuje
cton forzofa de vna efclava : y ha
ziendo , que fa fineza parezca devi
d1, haze mavor fo fineza. 

1 2 Ylrbr;rn C11ro f11811m eft. Por 
cfl:a vnion fubio nueftra Naturaleza 
de lo imperfeéto de (u ser a Ja 
Cumbre de fa Divinidad. De tres 
modos fe comunica Dios a la~ cria
turas. Primero, dandolas el ser, de 
.CJ. te refu!ra, ( bien que .: lo largo ) 
alguna Analcgia • y íemcj:i.n<sa con 
fo hazedol'. S ... gundo ; cc•municando
las fu Gracia , y fu Gloria , para 
qr:e le amen , y le vean ; pero 
amar , y ver a Dios, no es tcfter 
d:ntro de s1 a. Dios. Tercero , fue 
comunicarfe por la Vnion Hypoíl:a
tica, d: (uenc1 que ya no fclo fe pue
de dez1r : El Hombre p11rticip4 de 
.Pio1 , fino ti Hombr1 es Dios , y 
])ior 11 ei Hom~re, Todos los de-
1n.ls favores , fon vn bofquexo de 
la MJgnificiencia Divina : hazerfe 
Hombre , fue dar vida , y luz a ef ... 

ÍO:> bci rrones , y fombras , &c. 
Luz, y vid.1 de todii · las obra 50 

llamo el Profeta I-fab3CUC a 
el.la : Oru 1.1um in me-, 

dio i1:'1110T um 'lJÍ"lijic111 

illud. Y eJ }iebreo 
leyó : Splendef-. 

ctrt f4c. 

M. 

( ". M 
MARIA MADR~ 

de Dior. 

sV NOMBRE. - ( 

A Ssi como,para difp~tar,Ji 
· engrandecer algunas cd 

\x. 

fa vfa dt: mentales pre~ 
'cifiones la Philofophia; afsi para ele~ al' 
las Glorias de elb Soberana Reyna, fe 
valen Je efias formalidades los a ue ha
zen dii inrion éntr Maria, y i~ nom~ 
bre, y forman competencia fobre a quié 
fe ha de dar l<t venr:i1a : la defigualdad es 
conoeid.i, porqu~ fu nombre. no pafia d~ 
vn du1ze V 01.ab10; pero es V 07. tan glo~ • 
rioia, que dla i ola dize, quamo e~ Lvi a
ria.Dize eÜá ~eñora,; que lu ~er prnce
dio de la Boca del ... "11ti1simo : Ego 1;c. 

ore dJiJ-ifsimi prPIÍi'lli. l:.ccl. '-4• ~e f~ 
compiten tanto las Glorias de rn ~er , Y. 
de fu Ncmbre, que fe reconoce tan Hi-
ja del Labio, que la pronuncia,como dd 
Po<ler, que la engendra• · 

l. Dios fue el Autor de eíl:e Nom~ 
bre: no es poca dicha tengan los hom-. 
brcs _pcrwifsic¡u para invocarle : vino de 
e1 C1el,o; qué Ñdmbt\? tan Grande; na 
cabia en el mundo. ~h Pcd1 o J..>amiano, 
Serm .de Anrí. De The/11,.ri1 Divinitatit 
M11ritt mmen ef/otuirHr. bilc nombre 
era el T doro de l..Jios , con que ti etU 
el corason,donde eita d Teforo : Dios 
tendra pueito todo fu C,orazon en el 
Nombre de Maria: y como lo que eít;(. 
en el corazon fale a los ü1bios, fono el 
Nombre de M ari3. en ellos : Ego t."Coro 
Altzfaimi pr1aiv i. 

3 Otros nombre~, que da a cita Se
ñ~ra el refpeto , corno Reyn11, Empera..:_ 
1r1Z., fon nombres de mandar: el do 
MadA, es de favorec~r: y las Magefia
d:~ humana¡ eligen nombres, que auto~ 
rizan, las Magefüdes Divinas cligm 
no•llbres·, GIU<! confoefan, 

-4- MAr, fe interpreta cíl:e nombre~ 
los otrcs elementos tienen esfcu zeñid• 
a determinados vivicntes,en el ayre vi..: 
ven la~ avcr.;l;is falarnandras en el fuego, 
en la tierra los brutos: el Mar es elcmcrf 
to para todos:en el viven los peces . las 
} .. ves fe forrnaró de fus cfpumas:m·u~hat 
naccn>r_ ~ab!t~ ~o. ~Hi ~~ill~j ~ otro• 

W:a.., 

\ 
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Tom. -¡. 
Horn. de 
rzQ.Mier~ 

MARIA ,MADRE DE DIOS:· . . ' 
irrac1~nales ¡>arte dé el tiempo viven 
en la Utrra; y parte C8 el a~ a L h En los hombres los nombre1 llt> fuden • 
brcs ful~ [ lfc ºu • os ocn fer.df:fi~ici~ncs, fmo mentiras' o los d~ 

- 1.;an u go o' y foodan fus abif.. Ja lzfonJa 'ó el vicio l<'>s dcslufir ... 
mos : 1ols el Mar es .tr.flpcJ· o de M .· .. 
P 'l í( aua, 9 Miel deítiia dh: dufa~ Nombré'. 
. ues <:~ e. e reprefentan fos gracias , y de "" . f • h fos m { d .tnierM: pen a1s" que a fido acafo 

. l encor las; i todos füve a todo" 
~mpara. ~ pro~uncíarle forgo ~ En fu primer foni-. 

e rr do fue breve : Cangrcg11tiunu 11c¡114rurta 
f . eu~rio Cifrerden(e en las tres ¡¡ · M · 

letras d.el nombre de Ad;ln , halla efre "/!Pe ltflit 
11rM. Noforr.os J~ proourt"" 

Lt 1 ciamos con dos tiempos: Mari.-, por 
~y eno : a A. ( primera en la pronun... g · d d o~ar mas uempo Ja dulzura, que en Jo¡ 
CtaCJ~~ e to a~ las gentes, ) f ymboJiza labios derrama. 
la original gracia ; en que fe hallo al 1 LJ 

. . • o ,., ~ Nombre de Maria qu:ere de .. 
p:mc1~10 nueíl:ra naturaleza. L~ D. íig~ z1r, S~nmr: fu Nombre dize fu poder.¡ 
n1fica {n culpa..L:i. M .. con quien fe buel-1 V ~nc1dos los Egypcios, dio Mov, fes~ 
ve a juntar la A, la reparacion de fu G.ti.. D fi I · el D íl: - 105 e e e og10 • Dt1min11s qu11f1 vir ª·. e e os tres cH:ado5, el primero, y p11¡n11tor: Omnipotens numen eiiu. y fer, 
vlttmo.iueron de gracia,, el medio Ggni... el Nombre de Dios pQdtrofo es fot. 
ficado en la D. fe mancho con Ja culpa! Dios poderofo con lolo fu nombre.' Es' 
pues no¡ad aora, que de las letras de el Maria por Gracia, Jo que Dios por fü 
Nombre de Adan, la vltima, y la prin1e.. N:iruraleza. Al Nombre Je Dios todo 
n entrá en el nombre de Maria : la D. q obedece, y al Nombre de Maria, nad:t. 
contiene la culpa,no fe halla en fu Nom refiíl:e. El nombre de Juan (!f..:ritoi 
bre, c:¡uepara fe con~ca,que ni el fonido bannesefl nomm ei•u, dio vota Zacha.~ 
de manch:i cabe en quien fue todo pure. ria> mudo : /Jfüo appertum eft o1 
za. eiM. Milagro obra el Nombre de. 

6 Es el nornhre difinicion de la co• Maria , olda , efe rito 1 y pronun~ 
fa nombnida. Platón dixo: N1mina ct1m <:iado. 
reconfanti11nt. Por effo Alexancfro en Ja Ir Son Pedro Chryfoicgo, dize, 
opugnacion de Tyro ~ vn Soldado foyo,. que eíle nombre es feliz Oroícopo, qu~ Smn-. 
que fe llama va. Alexandro, le dixo: Mi... :rnunciafelicidadces a i:¡uicn le tiene: No- 1 ~.6 ~ 
,.., que fett.t .diex11nho , pHes te lt1111MJ men MAri~ Propheri~ Germ11nullt efi:Ho~ 
,A.lex11ndr11. .renajcentibur jl.Jutare. 

7 Nombres grandes, ponen en gra- 1 ¿ El Nombre es Maria: y porque. 
des obljgacionec;. El otro di(creto llamo no tiene fobre nombre , como Mifri• 
cargofos los illuH:res Apdlidos: N1mi... Salome, Miiriti M11gd11/ma, &t. re~ 
na infignia onerofá {unt. Los nombres, füre Eufrbio en la Hütoria Ecle!lafiica,. 
c¡uc no fe llenan, mas infomaó, q\te caJi... <]Ue preguntando del Tyrano el infigne 
fi can : q u ando hts a ~r. iones defdizen,me• Manir .i\t.ilo, como fe liamava fu Dios~ 
jor es callar el nombre. J3cob en fü Lu.. Rcfpondio: i¿_u~ vnus eft, non ifldiget, 
cha pregunto :il Competidor,, como fe namine. Mi Dios no nece[sita de Nom ... 
Jiarnava ~ 0_411 4pptllaris nomine? Y Dios bre, porque es el vnico (in iguaJ,ni fon~ 
lo oculta: Curquuis nomenme1•m? Dixo jame. La Jglefia de cfü Señora: Ntt/i• 
aquí Lypomano, que no era ocafion de miiem vi fa eft nec hnbere fequmum. V13a: 
de dezirlo : Non ertt tempru revel.-mdi es mi Pa loma, dize el Divino Efpofo. 
'11t10'n11m Dei nflmen. Y porque~ PorqLte Ave fomofo, per ilngular lllmo al Phc-

6 ' r · fi .r. Ctrnf;·1.1 

el Nombre de Dios, dize : For·talez..a, nix Tertuliano: De Jrngulitr1r11te '"""1"'• ,. 
forti1. Dios e!bva como vencido en la Llame!fe .Maria la fingLJfor,y fola: no ai 
lucha : Dimitte me. Y quando el nom- Apellido , guc la dill:inga 'por'iu~ 
bre no fe defempeña; fabiamente fe ca.. no ¡y,Apellidos,que IJe¡cn l ,fa. explicarla. 

8 A fu Trajano, dixo Plinio , que 
fit nombre, era hermofa vanidad de fu 
fobcrania: Ego tit11Jis tJmnibus [peciu(iu.1 
reor nomen tuum. En lo Sagrado, íiempra 
fue de gnn cíl:imacion vn buen nombre. 
A David dixo Dios : Fecit ribi nomen 
,,rande. A .Moyfcs le alaba de , que pol' 
Í~ nºm~rc le conoda:N~11¡ ~' 1x rmnint. 
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de Dios. 

s~ EXPECT~1.CION. 

1 pReguntaron a Diogenes; 
qual era la peo1· alh:qa de el 
hombre~ Y refpondió,que 

fu defeo: T al~s PhiJofop ho folia dazir, 
gue folo en el dcfeo til:av a bien lo~rado 
vn deíprecio. Es e1 defeo vil enemigo de 
buena cond;ciou , que íin eno jade ma
ta : haze llorar con cara de rifa: es vna 
fed de hydropÍcos voluntarios : es vaa 
guerra apetecida: es vn berdugo de b 
quietud, y fuelc fer vn efcollo de la fal_, 
vacion. 

.ti befe o Rebeca tener hijos : y fue 
Marrir de ( us defcos : los dos que con
civio;hizieron campo de fus lides el ma
terno <1lbergue: rio fupe lo que me defee, 
(exclamo la Madre:) Si ji& mihi fufll..M 
r1'm erM , quid neceffe fuit concipere~ 
Si quereis pronofücar los fue eífos, que 
m eiperan , mirad los del eos , que os 
ocupan: tO el defeo elta el bien,o elmal, 
como e 1 fruto en fa flor. Def caroH los 
Hebreos las Carnes de Egypto : Popu -
lus jl.11g,ravit de/iderio.Su defeo les quito 
la vi di: Perr11/it eum plag4 m.1gn4. Y el 
füio en que eHd fucedio , fe llamo el Se 
pulcro de la concupifciencia : Ibi enim 
ftpelierunt populúm; tjuÍ de{ider.ivmit. 

3 Na.da pide mas e'xámen , que los 
def eos : no ay que dexarnos engañar de 
lo qúe Ja vifl:a nos ofrece , y el antojo 
nos dora. Conviene difcurrir, en lo que 
fe de1ea , antes que fe empeñe el anGa. 
Oyo Maria la propoíicion de el Angel: 
Ecu Concipies , y ante:s de explicar fu 
afo.10, fe entero dd cafo, y lo examino 
todo : ~modo fiet iflud? 

4 Los clefeos de M:iria en fo Ex
peétacÍoA del Parto;como fon ºfe retos, 
fon dichofos: 1/amanfe efperan zas, y 
Ilamanfe gozos. Son dulzes fos efperan~ 
sa5, porgue fe originan de amor: fon ti
rana~ bs nueftras, porque nacen de inte
r~s: en Maria es vna congoja, que dC"
leyra; cnnofntros es vna inquietud, que 
martiriza. Nueftros dcfco5,co1110 fon de 
el mundo,no encuenrrá cóeJ 0 ozo·losde 

' o } 
Maria so gozofos> porq ~ó de d Cielo. 

' 

(. 

s Ama Ma~ia defeando,y gozando 
junramc..nte;y euo es haze1 íu amor pri ... 
morolo, y hrme: el.amor humano tiene 
dos peligros:luek entibiarle con la auíen 
cia de el bien ~y con la prefcncia>opof:
fefston , fe foele tambien entibiar , por~ 
que poITeido el bien caduco,dcieftgañ.,y; 
fuele aborrecerle prdto, Jo que 1e ckíea 
mucho. El Amor verdadero de vn Bien 
Divino, es Padre del deieDJ como dixo 
Laurencio fufüniano : Amor ejt aefid1 .. 
rij P111m Conque 1i el defeo mira l 
Dios, e~.g_oto ju1namence;yel amor fer~ 
primorofo, y firme. 

6 Maria en íu Expeél:acion arria el 

Dios como fe d~ve amar~ porque Dios 
es todo amable, y defcable iiempre: To
tus defiderabitin A vn tiempo le poffee., 
y fe defea,¡ Los Seralines de líaias , hn 
dexar d lug-Gr , ni perder 1u impenur-:'. 
bable quietud , no ceffavan de volar: 
Serttphi~n}t11bam:~11abi1: i/(;/~ba,u.':Jobre 
el bmpireo no ay ~f pac10, m csfi:ra.co11 
que el Q"Jóver las plumas e1 an aníias , y 
citas eran fin fatigÁ , porque en fo eHa~ 
do fcljz no cabe penar- conque diremos, 
que cnamorélcJ,ós de Divino objeto 

1 
que 

íeguramc:nre gozan,v1ven con cc,ncinuos 
ddeos de lograr el bien pofkido, y de 
ver lo que eidn mirando: .San¡ et vitimt. 
fMiem ,&c. in quemhf¡der"nt, &e• Es 
Dios tan apetecible por 1cr bien infinito 
que quando,comunica, excita, en quien 
lo poflee , deíéos , y gozos. a vn mifmo 
tiempo; y como el amor vetd:idero no 
tieoe 1 epoío, Ma1 ia ama a fu bien pcf
feido>defrandG a Vn tiempo, y gozan·• 
do. 

7 Gcta, y efpera Maria: fu gozo 
es de Dws poflc:ido dentro de si.;f u ddto 
es de verlo) y comunica1lo a los dunas. 
Buc!vo a los Serafines : a Dios poflún; , 
pero e!htva en el Tro1~0 ocultGt: DHa
buJ '1.lelabant f,uiem eisu. Y aun
que defcanfan en Dios poffeido, anhelan 
por eJ gozo de verlo. Lleno de ~lroria 
el 5anro Simeon , tomo a Chrifio e~ fus 
bra,zos =1ccepiteum,&c, Y quandoJJe ... 
ga a explicar fu gozo, explica el gozo 
d: verlo,; y n? el gozo de tocuio : ~" 
viderunt oc1,/¡, mei falut11re ruum. 

C11111. si 

''"¡· 4 

8 En la luchá de };icob tomo Dios 
forma humana= Etee virluél11ba1ur cum Gen, 3 i 
eo. na~e Dios a C©nocer, y exclama Ja-
cob: Mt A~t>M/~ h11 v11ñado en Alegria, 
porque he vifio 4 Dios C11ra a CAr11· 
~idi. Dominum fAci1 ad faciem: 
r:r Sal7111 f•fí4 eft .dnim4 m111, &:e~ 

. .Po¡ 

,,, 
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MARI.A MADRE DE Dias. 
I?o5 cofas noco:la primera, que avi~ndo 
vllto, y tocado a U1os, no retiue Jacob 
la d1...l111, que füvo en tocarle, y i'unda to 
do lu gud:o en vede: Vtdi Dominurn, & 
$AJ11af,¡c1a efl dnim-:e met:i. Luego entre 
tocarlo, y verlo, el Verbo es n11evo go
zo,<) d1chJ. de m.1s guíl:o? ,-\fu Hijo D10s 
abraza Maria en íu fono : fus entrañas 
le tocan , y quiere que (us ojos le vean; 
que :mnque en el Cielo los .Bieaaventurai 
do:> f.>Olfoen a Dios' no fe explica pol· 
bfl'e[sion fu gloria, Gno por njion BMA 

tijic11. 

9 Dionos el Padre Eterno a fu Hi.-1 
jo : Puer n11tus eft nobu, & Frli.111 d1tt11s 
4t nobis. Y Maria dcfea el Parro,po.r <laL' 
nos lo que es nueitro : a{si nos ama , que 
el bien que re~ibe , nos comunica. El 
Chry fogo: -;4ccipit Virgo falrmm redn 
duurA juuli:. Llamo a etl:a Señora San 
Mcthodio,Pront11.crio de la Divina Ch.c-

7 idad. El aífumpco de los Prontuarios; 
es reLunur , y d.lr con brevedad todo el 
cor1ccnido del volumcn,que compendia: 
PrfJmptuari1on Divin.e Ch~ritatis. Orat. 
in Hyp. Drnn. Abrevio .Viaria en fu re
gno al que no cabe en todo el Mundo,y 
cLte Ser irhmenfo, abreviadó, y vi!iblc 
enfo Viencre Virgin:11l , ddea dlrlc a 
Juz, para que Je podamos ver. 

10 ·hl bien, que poffee, e' el que 
aviva fus defeos: que donde Dios vive, 
todo es :tnrias -de., comunicarfe. Roba 
Raqtkl a fo P~dre los ~Jos:va Lavá en 
fu alc~tn~e,y Raquel imk1'1h.iofa los c[có 
de:Abfcoudi( ldol.i,clixo aqui Oleaíl:ro. 
que el eíconderJos, fue argumento infali 
ble, de que no eran Diofes, fino men
tiras de plata, y ore. Si fuera Dios) el 
que Raquel oculta, todo fo defoo fuera 
t.nanifeibrlo, para que Lab.ln, y todo el 
Mundo le adorara, ~orno es Dios,el que 
én Maria vive, caufa, v aviv:i, las aníias 
con que eíl:,'t, de que eÍ mudo le vea, y le 
goze. ~kn defea bien ~ Dio~ , ya .1: 
tiene: ~ l)ios de fea Maria : Fzat mib1 
fic1md111n Yeubu:n ttJum.Y en fo pecha le 
halla : DominHJ tecum. Porque le defea, 
como quiere Dios : . Secrmdu": f7_e-rbrm~. 
1 11um. Muchos, que d1zen, que . delc:rn a 
Dios, no Je gozan, porque no_qulere? a 
Dios, corno Dios defea : gu1e1'e Dt~s 

• comunicarfe entre penas, y ellos le qu1e 
r~ hallár en delicia~;yDios hecho :ii mol 1 
de de fu guíto , no í~ra Dios , (ino Ido- ¡ 
Jo. . 1 

1 1 Por medio de vna column1 guia ¡ 
va D~os al Pucblo;pcro el ~ebel~~ pidio 

J 

a Aron los fabricaífe VII Dios q lo! guíe: 
FAc nobif Deos, qui nss pr16'1d1T.nt. No 
gufhuon de la Columru., porque la Co
Júna llb fe acomoda va¡} fu guito: eJh IOS 

0blagava i marchar, o hazer aleo, fegun 
ella Le movia ; y no quenan eflo; !rno vn 
Dios a fo modo, y arbrcrio; hizolcs vn 
üios fondido : Formavit opeYe f11(orio. 
A Jo que fe funde , prime. ro fo le haze 
molde, y el Artifice en Ja forma, y en Ja 
cantidad fe aju ll:a al maJe:o: afsi quie ... 
r-en a lJioj murthos, fundido al molde do 
(u gufro: quien d<:!ca a üios' no ha de 
llevarle, fino feguirk. Maria tiene.a 
Dios, porque de tea á uios, com~ 'Dios 
quiere : Fi4t rmhi. fmmdum Yerbum 
tuum ,. r!ic. 

lVl 
.MARIA lvl.ADRE. 

de Dios. 

SV V 1s1 :r A e 1 O N• 
~ -

i LVego,que (e vioMadre dé 
Dios,dize San Lucac;,que 

íe levanto prefurofa , y camino de1<le 
Nazareth hJaa las Mont:iñas de Judea. 
Nudlra voz Callellana en prop 1 ~ -:: (bd, 
a11ngue tofquilsima, para explicar vna 
moger en crnta, d ize' EµA. preñada : El 
Idioma L1tino, dize l Efta pefadtt; gr,,. 
TJid1t efl:/A&fogravidand~fttru. Ü)>para 
hablar de Maria en cermtno; proprio~, Y 
limpios' fo avi;in de innovlr Jos Boc~- • 

. ~ JI ~r)mo~ a Mana bulancs;poH¡ como :im .. - · ·c 
pefada fila vcemo<; correr con tant.1 pri a 
que D~os,con toda el anfla de llegar' no 
c'ho menos cm·fo mas vdoz ~ . "d 

i Erá Nube l"'Ve;que,erl:é:ra o en 
1 r d 1i nei;ho aquel D1v100 Sol, a es1era e u r d 
de el Sol recibio,no pefod, Geno s. ~rnoon, 

{j Tda • orno c no embarazo, no ag• 1 11 
·r el Cielo fe mncve para e-la pma que . 
l s'o1·y Gendo Dios Ja pnmera c_au-

var a ' . Marta la f: de les movim1eoto5 , oy es . 
a 'Ja p1·'1mer~ caufa.De ta pn-c mueve J ' 

q4 f" t ~ fe hizo e!Sol,pues ca mera luz, lllt u. ' (; 
mientras el Sol fue folo lut ' no e 

mo, X 
3 

~e> ... 

t. urglJ 
.11-fari<t 
abjir ifl 
Mont~~ 

fl¡f 

L11c.1;. . 
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• , ) "y- JiJet7o que fue Sol , comenzo :i 
mov10. v ¡ · G. J 

¡ mbrar? Exu t11&Jf)&t 1g4 • 

P>r.. 18º correrT,hy:iu's d·zc q~ na1taqfoe Sol, 
J • Sanco Jma ' ' · ~ 1 S l e l·po ni mov1m1eco,hec 10 o na wvo ue > • 

'1. '!• '! foe colocado en el Cielo, ,r..el C1el~.e~ 
"7• irt•" uicn le mueve. Animado \J\el~,que i_o 

Cq .,l Sol Chrifto fue Mma. El C1e •• uerpo.. ' _ 
lo d~ Maria le U evo a la Moncana para 
aluonbrár a fo Prc:curfor ' que eftava en 
fas [ ombras de la culpa. 

z Con cales hue1~des,gozo la Cafa 
de Z3ch1rfas l.i honra m2s grande, y d 
privi!egio mas illuíl~e. ~ Ca{a de Mam, 
Y el Farifeo foe Chriil:~, pero en vna 'y 
orr-i oca!ion fue llamafilo 'vna : Y otr~ fue 
C'JMO Vtlita de medico : efb que hizo j 
Juan 'flle de Amiso: Mcrc.cd defufada 
en Príncipes ae tal Soberama. • 

3 Los Lacedemonios teman los S1-
~ mula eros de fus Diofcs mudos ' y con 

qu:mo orejas ' <laudo a entender' que los 
Soberanos han de on· mucho ' y hablar 
po.:o. Entre los Atenienfes, í.olo por 
(eñls de manos fe explicavan los Scñ~
res: les parecio, que el refpeto, Y Sena 
Magefl:ad del Dofel fe ha java con. hablar. 
Lm Principes honran, y ,hagafaJª? :on 
dex:irfe oh: MertZCllJd fJ1ru, dez1a afo 
Am1da el Dirino Efpofo : F11tc m~1Cu-
Jjre VfJWJI tutfrll. Viliró Cbrifro a las dos 
Hermanas, Marra, y Maria; a Marta la 
hablo de paffo, cof.I Maria fue la plati~~ 
de afsiento: Seden fecur pedes Dormm 

·p¡. 44, 1tudi-~bllt Verbumilii.us. Veis al, porque 
íc dizc , que de la vifita le tocó a M:iria 
lo mqor: Maria 'f timam par11m el egit • 
Ver, y olr a Dios en el Cielo, es la Bié
aver1ruran~a , y David pone ~1 oir en pri
mer lugar: Audi Fi/i,:a, & vide. Sirven a 
Dios los Augeles , y el premio, a que 
anhelan, es oirle : FAcientet Verbum 
i¡/itu 4J áudie~dam '1.lotem Sermcnum 
1¡111• Blafon gloriofo fue para la Caía 
de Zacharias, que Ja que dio vanidades 
a vn Angel con dexarfe ver ,y hablar, fea 
Ja que bufca a vna pobre parienta con tal 
d!.mofrncion. Anticipofc la humildad 
de Maria en cfl:e rendimiento eones: fa .. 
Jud.a a lf.abeI con llanezas de igual: y con 
:afabilidad nunca vifia: vifica, y !habla, 
ficndo RcynJ. Entre año, los Mini!tros 
Evangelices c>.:ort:in a obrar bien. Maria 

cneih viíita nos enfcña a bien ha .. 
blar: Maxímas cier .. 

tas fon. 
(~ § ~) 

PRIMERA. 

Q'e por las palabras fe dan 
a conocer las perfonas. 
En fa Hitloria de la 

T rans6guracion fe refiere) que fe apare
cieron Movfes, y Elias con Chrifio: la 
duda fe ofr~ce luego: fi nunca los avían 
viíl:o como los conocieron ? No fe pue
de d;zil', que los avian vifto pintados, 
porque efiavan vedadas las pinturas a los 
Hebreos. La refpucfia de Teophylaél:~, 
es V erifimil:lí"erifimi/e tft eos fHiffe 11gm
to1 e."I: pruprijr Serm1nibus .Por lo que ha
bJ;van difcunieron, quienes eran : Lo
queblfntur de exceflu, &t. Tratavan de la 
Redernpcion prometida, y figurada en la 
Ley Natur:il,y Efcrita por Elias,y Moy
fes. Muy provable diCcurfo fe ha~e d~ 
quien es cadJ vno,por fu converfac1on Y: 
trato : L1que/11 tM ""'nifeflum te feci.t. 
Por fu lengua conocieron a Pc:dro lo~ 
Criados de Cayfas. 

SEGVNDA. 

S uErdad es no menos experi~ 

Sy/.u.to'11 
4.L.11S. 

m~ntada , que pa,ra hablat 
mal,todos tianen lengua; quando a penas 
ay quien para habbr bien abra la boca. 
Manda Moyfes a Jos Levitas, que anate
maticen a los Idolatras:comen'io el edic .. 
to: M111di1t> fe• ri horJJbre, q11efahric11rt D111t,&7., 
ldo/01: M11t/dito fea et que nfJ h~nrHre" 
fas P11dre1. Y refpondiendo todo el Pue
blotAmen,Amtn.En el figuicme capitu-
1(¡), buelve Moyfes Ja hoja, y dize:fi e:J Pue 
blo obedeciere a Dios,y cxecutarc íus le
ycs,logre mil hendciones,en fu Pcrfona, 
en fus bienes_, y heredades: Benediéius iñ 
~ivit1ite:Bened1éliu in agro.Y a <:fl:as ben .. 
drciones,repetia Amtn el Pueblo~No ~e
ñor :pues íi a las maldicione~ dezian todos 
.Amen,como, ni vn .Amm,G quiera fe oye 
(O tanta bendicion~No lo dl:rañeis, q afsi 
paffa, para ma1decir~y dezir tnal , todos 
titncn lengua;para bendezir,yhab1ar bié 
no ~y quien abra h boca 

6 T ere era Ma.xima es, q el mejor fa 
ber es el bié h~blar. Trono de la fabiduria 
llamo S. )uá Chryfofiomo a la légua: Yo . ..: 
flp~ DoGlrin~ l~co eft.Son losCoromandas 
vnos vivientes fin .l(ngua , y por elfo 
Plinio 1 os llama hombres fin 1·,zon: "' 
en Ja fal fe f ymboliza la fabiduria, y 
la Cal es alhaja de la l~n&ua ; a ella 

~e; 

horn. 
fup • .Afl 
J1pp. ~· . 
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'M A R.1:4 MADRE DE DIO!~ 
le amarga, o le gufta: luego la lengua es 
la me1a dt: ia Uú~dna, Para haz.ei- á vno 
intormacione~ de emendido;de la lengua 
h:i de ter el prim~r tcitimonio. Habla 
yno mal de: 0105, dize David : Dixit 
in/zpiens in &trR.e jtfo 1'1~1' eft Deus; y por 
mal hablado queaó cali.li<.ado de ne~io~ 
~ifo el Uemomo conocer 11 Chritto 
era la !:.terna ~ab1duna dd P:idre, y de
biendo dez.ir ~n Ja primera tentaciom 
fJr1z.. las piedrM Pan , no dixo h11~ , fino 
lli, die, que hable quiere, co1uo quien 
dize : Por ¡11 lengu11 ermoeer~ )'º fi ay tn et 
,S11biduri11 : S&Ítmei.ctn h11bet voris, que 
de quien habla bieL1 , (~ diX;~ tcnc{ c~elt• 
~a de voz~ .,. 

s. 1r. 

í/ R Bgla. de bien .hablar nos de~o 1 
Mari.e Sa1mfsima en Ja vifita 

que hizo afu Prima Sant• lfabcl. Fue
ron fus palabras difcretifsimas; porque 
fueron pocas,hechas, y oeceífarias.~i~ 
mucho habla, mucho yerra. Hablar po. 
co es confcjo de Sabio : Yt ("ª" e[l vox. 
Con vna. voz fola Sanu~co Mana toda 
aquella. caía.Medir las palabra5,de füer.
te que ni falten, ni fobren; que divier
ta~ , y aprovechen , es gr~cia de quien 
{abe mezclar lo dulce , y vul. Al empe
c;ar la vida Chrilliana, en el Bauti1mo 
pone la Iglcfia al que fe b~~tiza Sal e? la 
boca. ~aber fa~onar la v1hta, y platica, 
de fotma , que Jos que oyen , quedc:n 
aprovechados, y gufrofos, no fe halla en 
muchos, 

8 En los Cantares fe alaban tie dul-
ces Jas palabras de Ja Efp~ía: Yox eni~ 
tua dulci.15 y Ja razon que da, es, que cfra 
tan cenada fu bGca' que fus dos la~ios 
vnidos parecen vna cima de grana : S.eut 
'fJi1tA coccir.eA llfbiA tu11, l:.5 du'<c fa 
voz, porque es vna fola : Yox ''"'' No 
puede fer convcrfacion dulce , donde ay 
muchas vozes. 

9 Han de fer fas palabras ltechas, 
para fer fobias : Yt fAª" efl 11'" S111'11"• 
ti1nis 1u11. Direis , que las vozes n~ fe 
hazen , fino fe dizcn. Scm ayrt hendo 
del veloz movimiento de Ja len¡ua.Pues 
conoced la excelencia de las palabras 
ele Maria , que fus palabras no fe quedan 
en palasras, tienen valor de obras; fon 
obradoras de admirables cfcétos. Pala
ltia hecha fue il V crbo Divino. Hizcfc· 

Carne en d Virginal I(eg:tzo, y Pan vi~ 
vo en tl Sacramento. Por dfo los Patto-: 
res de Bel~n d~ziar vnos a otros: P11jjttf 
rnos A JJe/'t:n 1J ve4mouft11 Pt.l1ZbrA: Y1 .. 
de11mus Hor; Yer~um. Las palabras qu~ 
fe quedan en palabra fe: oyen, pero no f~ 
Ven j las palabras quG fon p.t1abru he~ 
chas, fon palabras de t bra, y 1ubltanci.i; 
no paran en el fon ;do;tic:nen tanto cuer
po, que (e tocan con las man-'.>s , y fe ve11 
con los ojos ~ La Fe nos dize , que el 
Cuerpo ae Chrilto e pone baxo de los 
Accidentes por fuer~a de .:is Palabras: 
J7x vi Verborum; y par1;ce improprio ef .. 
tilo. Las palabras tendrln fonido , mas 
no fuersa ; pero en df o emendereis J~ 
Divina Virtud que tienen las Palabras d~ 
la Confagracíon : fon P~Iabra~ Ob1 as, 
Y obr~do~as de Milagros , y Gracias., 
Hablo Dios tn fueños a los Reyes .M a
gos; refiere lo el E vangelilta, y diu: que 
ellos recibieron Ja refpuefta: Refpori fo 
11cupto. Parece que debía dezi1 , que la 
oyeron; porque las Palabras no fe reci
ben, lino fe oye11. Ea, que ay gran di
fc:rencia de vnas Palabras a otras. Las 
que fo quedan en palabras, como ~ada 
hazen, i1ada fon; no ay en ellas que reci
bir; pero aquell:u con que Dios nos ha
bla, y f~vorece, fon para olr , y reiibir J 

porque tienen muela fubíl:ancia , y mu
(;ho ser. 

10 Soh palabras hechas las que fon 
medidas , y falen meditadas. Pahbras 
de pefo las llama el Efpiriru Santo , y 
quiere: que lo que fe ha de. hablar,fe pon
ga antes en c1 pefo de la confideracion: 
P erbis 111is f11ci10 ftrueram. Para dar , y 
recibir monedas de oro , fe ponl'n en el 
pefo, y no fe admite la que no es 11jufü
da. En lás palabras no fe atiende a fi foil 
de plata, u ero en fu elegancia, o aliño,. 
fino l que fe conformen con la Ley de 
Dios,y íus Divinos Preceptos. • . 

1 J Las Palabras de Maria,y fo V1 ... 
Ítta fueron necclfarias. Tcophila8:o buf. 
ca la razcn porque Maria (e detllVO tr~:t 
mefes con fu !>rima y dizt: P,rufiJt 
''"''' Att1nit11 rnir11e;/,, & i11Jit1111 ~Qn .... 
JQ/,,tioni 'l"'"J~m, &t. Fue a comumcar 
C()n la ancianidad de fu Prima,d Myfie:. 
do ·.que Dios avía en ella _obr3dº.'. ~ ~ 
confolarfe con eJJa, Elhino f enttl ' ª 
confolarfc ~ El confuelo fe bu(ca en los 
cafos tri.lle!• y advel'Ías fortunas ; pero 
Maria, que h.i recibido el favor~ que el 
encendimiento humano, ni Angelrco pu
'1• penfar, de que def;racia bufca con.-. 

~q~., 

E.et/. !l 
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~ss 
1{.,.beI z Si yo lo ~cl!rtar~ foelo 'líl Saot8 .. . • h 

, ir 1 ~r4 Maria can d1Lcreca, Y u-
~1,~~; ~ue confoia., y culd2dofaco~~· 
obligJc1on en que la pone honor can -
blíml':, merced tan defufada ' de~ temor 
fJUe le caufa _tal bel'lefido' buíca e9_iu 
~rima el con!uelo. 

,. m. 

No dize el Evangelilla fas pala-
·1

2 
oras cof1'1ue Mar~ 1aludo,pe-

o dw: t J efecto que 1u voz hizo en J1.1i: 
r M · 1a la Exui tiavit infflns. arta pronunc 
\'oz; Juan re1ponde con faltos de placer; 
Mana naze tm1cno con lG que d1ze; Juan 
dtz-: mllcho con lo que hazc. Azentos 

, ' u · con fueron 1us Jubilas; .t.logto ª . 105 

íus ':. leos. Las palabra~ de M.ana fu~ron 
las mejores obras; 1{ls acc1oncs <l~ Juan 
fueron las mejores P.ª1.abras. ., 

1 ; Tienen los v1c1os fo_s vozes' e~ 
mo tambien las tienen las vircudes. Gu
to) da van al Cielo Jos pecados de Sod~
ma · vozes da va :l U.los fa fangre de .Abel. 
hl 'idioma de las obras no nccc:ísíta de 
knl"Ua. Creido cenia Vav1d que {us la. 
gn~ai; te ,1 ian voz, quando pedía a Ví~s 
que las oyeffe: AHribus percipe /4c~ri
mt1s 1/ICllJ j y u todas las criaturas pide, 
que alaben a Dios con las manos: OmneJ 

'Pf. 
3
.S. ¡enteJ p14udite m4ni~11s , que la 1c~1 ... 

gua de las buenas obras es la que Dios 
entiende. Con incefable voz alaban t 
D1oi los Angeles = Incejf.tbiii voce prq-. 
clttmanr. C.omo fon puramente Eípiri ... 
tns, m tienen lengua, ni pueden articu
lar palabra.Las palabras con qne Je glo ... 
riíican, fom tus ob1 r~; ett:in liempre mi ... 
rando l Dios a la Cara, y le íirven con 
prontJ obediencia. Es comun fentir,que 
antes de na~er Juan , cornc.nc;o el Oficio 
de Precurior ; y h eíte Oficio era dar a 
conocer con fu voz a Chrithi> , las mejo .. 
res V<•:ics con que le predico, foeron 1oJ 
{altos de placer. De obra~ , y no pala ... 
bras [e vale, quando dcíde el Clauítro 
.Materno miró los dos Efpcjos cle Chril:.. 
to, y Maria, que con el hf pejo valen las 
obras. Lltgad ~ vn efpcjo, y dadle vo
ces ; ni las repr-:fenta' ni rdponde a 
ellas. Moved la mano, y corrdponde 
Juego: Ex11/1avit infars. Juan nos di .. 
ze, que para <..hriHo, y Maria fas obras 
fon las mejores palabras, y Maria 0<9S 

cn1eña con fus palabras obras , que es 
vana h Fe , y clc\•ocion que fe queda en 
fofas palabras) &c. 

M 
· S.MATHIAs .. 

I E L Anaor es la llave de la S:ibidu c,m(i.tt~ 
tibi p4~ ria, aun pequeñuelo le gradua 

Di<..s c.n fo .h(quela, quando a vn iobe[ .. ter. 
bio le olvida por idioca f e,,,,, 'llWeriJ Mllt!.!l' 
ille /pus P "'" "''Jtus5 Jite aocebit vos. I::.l 
t1p11itu ~amo <.:sel Amor: Pues porq~ 
ha Je iu Mautro que enkñe el Amor; Y¡ 
y no 1a Sab1duna e Veamos lo que e;n1e .. 
ña : lpfa Spfrit11J OrAt pro no'bis gemi1i-
bu11n en•rr11.bi'1éus. lnitna <1.ü, !> hom .. 
bres .1 pedir, y H:1plkar ja Jlora• et.upas~ 
5u1piros 1on 1m lecciones ; pue~ tffe 
Amor ; que en{eña a conquu~ar Ue1t»~ 
y a llorar pecados, aunque parc.zta niño,, 
lo fabe todo: Rev1t11jt1 P4,-vUJu. Ori ... 
gines: lpje tlf~fj1111m M"glJter úratiormn 
pr~11111rir. 

1 Marhias, Niño a lo del mundo; Y; 
Sabfo a lo de Dios, Dikipulo d~í 1:.íp1~ 
ritu Santo , en la .f.fr1u~ la da ius anüas, 
todo era ddeos de el t.1eJo. Mucho fa .. 
be, porque el amor le enltña. Al ver la 
Magdatc:na a (.briilo en u~ijc de Hotte
lnno, Je llaina .5eii.or, J.,,(l,,,¡r1e)Cc. Al olr 
folo tu voz, le 1ltln1a JJ,1,,, jtro, Con11er J~ 
di&i1 ei R11bon1. )' es el C:llo, que: (.hrif
to auf< nte, enfeño a Maria .i trnu anf1as 
de bu1carlc; y Amor que cnkña a ql1erer 
con anha5 a Dios, Madtro .Vi vino cs. 
Aqui San Auguitio : Reco/tbar DoEto ... 
ron '1 quo dijúrnere hurmm11 , & Di1.1in11 
di¡c,bar, 

J M athias, Difcipulo de el Efpiri .. 
tu Santo , no era el mtnor de los Apof .. 
to~es en el íaber j e1 a el pequc:ñueJo de 
D1os,cn1eñadoddDivino .Amor. Sa
be1 a lo de Dios es faiber, lo cc,ntrario e~ 
ignorar. Afiuta era la Serpiente, dize Ja 
~~grada ELcritura: SerpcnJ er111 G1tli
d1or. ~e Serpiente es cfia ~ Cayetane 
dizc, ciue ~1 Demenio. Puc~ conio ya fea 
ll~ma befiia a boca Jkna, el que por 
Chcrubin hazia vanidad de lo entcndi ... 
do : Bruto ~1 Dcmorno ~ Si : Mirad,los 
dos prcccndicnt,s de Divinidad, fircron 
el Angc:l, y el hombre , prdumidos los 
dos cayeron. I:.1 Angel quedo fin defeos 
de fa.lv.ufo; el hombre, haziendo pc:ni
tenc1a, que~o con pretenfion, y cf pe
ransa a la Gloria ; ~uc:s el Lcmonio .. 

aun":' 
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J' A N 1'vf .d '1 ri i ~i S.· r1 5~ 
clilnc¡ue mas entendido , quc.da h.e,h~ en el Iitulo,y Oficio de Madre de la y·:. 
bru~o, que 1olo labc 1 el que 1abt .¡z.1a el da '.·y hu rn de ler tan Soberana pac~ .. 
~ielo. d. · rr ' ' ' ~ • que re 1m1cuc a s1, y al cargo de la def.,. 
.. ..+ _Mas ~ue bruto e~, quien no fab~ honra; q1.1e memos comunes .no bafü

11
. 

@.:da Dios. 1 rae balac. al l'rofota .bal~o pari puettos vlti·ajatlos; y envilccido!O 
po1· Con1ejero de bitado de !us pelig;·os~ t?.ñ ru1ñdade5a M¡r.ia entro en lugar d~ 
~iembla de: e! A.o.gel !a dnilla ~en que Bva, y por effo es fuencH:er que fea Mu-
c.am1n.iva; hiercda el Prokca , y ella ex- ger can ~oberana, y ho efiara el iuaar 
plica fu dolor tn voz. humana: Cu,. tn' cumplidamente defagravia.do,lino rebo .. 
perc111i.s ~ Voz. es ella q1,1.e tormo Dios 1a Ja vrandcza, y la uracia a io que fu~ 
en los labios de vn bruto, y es djgn'l de de mfame la culpa. 
reparo, que ettando alli vn Angel, 11:a vn ,. 8 , f-la,b!~ <..lulíto a los Apolloles~ 
bruto quié lé 1·éprehedes Mlle1üb de ~ªr Vlendoles crittes por fu aulencia: In rn• 
lan foe aqui vn btwo.; dize Ruperto:C'1r• creeún: ~ In Dom6 P1ttris mei manfiones 
r1pu¡rem hitbült fu~ in/ipienti" m11t1t1iJ mutt~ /un t. No o~ aflija mi partid1,quc 
Anim11l. Pues fio es Balan el entcndidu~ lugar. tencis en mi cafa, Como puede 
Ea , que no es fino bachiUe1' tlé eftado; íer. eicq, {¡ d1z~, que va a prevenirles Ju ... • 
folo í'abe perder , y perderfe , y le tiene g.ar en ella, íi eita ya preveflido ~ Mhn .. 
Dios por tan necio;que haze que vn brn. flr>nts "'"''" fHnt. tomo lo va a preve-
to, como mas encendido le ~coníeje. nfr ~ · Ego 114do pAr.tre vobis locum. Mi-· 

s Mathias es el Doao de Dios; el rad, dt~ prevencíon que v.l. ha hazer, e~ 
cfcogido por Santo, aun entre Jofeph el imbíules al Efpiritu ~anlo; dize el Gra 
Jufro: Cecidit Som Pu.dl:o en Jugar de Padre San Augufün: Sj égo non 1.bie--
Judas íalicron los Apoftoles de la atren... ro, &c. Put:s que tiene que ver darles' 
ta en que Jos pufo aquel uaydor. Con lugar en el Ciclo, con darles en la tier ... 
la Gloriá de Math.ias borraron aquellá r.a al Efpiritu Santo ? Es, dizc nuelho 
ignominia,. • , . Doél:or bximio > que no quic:re que fe 

. d ~ere1s Caber porqu~ .s tan Cl'C• llenen las Sillas falo en el numero , fin'l P~SAur• 
e ida la alegria del Cielo en fa Con ver- con la ex.cclencia del metico; como ti 
fion de vn Pecador~ G4fldettt fuper 'lJTZO dixera: yo os har~ tales; que JJeneis las 
¡eccAtor8 • y o . lo di re : 'üefdc la caid<i Sillas con tod5 decoro, y aplaufo ; que 
de Luzbel qlledaron de con idos los de..; pa1•.a ocupar Sillas qttc afrehtatoh VDOS 
rnls compañerns cubiertos los roíl:t·üsj viles comuneros, ho·b:;fi:an meritos or ... 
:ifsi los vio Ezc:chic1. Para dorar aquel dinarios: no fe fati~face Dios coft que 
defdoro 'defean fuban muchos Jufios a fe pongan tantos a tantos los colocados,, 
ocupar las Sillas que perdieron aquellos y los ca!dos; fuban rn la calidad venta-
traydores; &c. Judu cori fo alevofiá jofos, para que los lugares fe den por 
agravio todo e1 .Apofiblado, fu infame contentos: No fue azia el Cielofuert~. 
proceder dexó a los Apóíl:oles llenos de fino deccion de la de Matbias~ Honro •. 
c:onfuf~ion, y vergucn'ja; con San Ma- fo defogravio fue de Chrifto, Y, de f~ 
thias falieron del agravio que les hizo Efquela,&<t. 
)udas 'y vino a fei' con fus merites rele
vantes el '1." i11t pe/ares de los Apoflo.-
leJ. . . 

*/ Entro en el lug:ir del mal Di(ci-
pu1o, y fue mendler fu excelente virtud 
p:ira tedimirfe a s1 , y al Pue,fi? de Ja 
mancha; con que Judas le dexo infama
do, que pará háierfe vn Jugar honr~fo, 
aviendole ocu¡>ado vn ruin ; (e requiere 
vna vinud, oo comttn: F11eiarnus ei adiú .. 
rorium. f otmd Dios a Eva, poi· fu cul ... 
pa perdía d Jugar d~ fer Madre de la 
Vida.Ya no ay M:td1·~ pát'a los hombres: 
paífan figles. Entra en Nazareth vn An
gel, (alud~ :i vna Doncella: Ave Mtt
,.;lf.Notable prerroaativa! Dizc San !re-

~ . ' 
~eo: ,A-{Arifl , ,,0114 /,v11. l\1a;·1a enero 

M 
s. M A'THEO •. 

1 E N el Deutet'. reduze Dios al 
dicho de eres perfonas la fü-. 

meza de 1o que fe dize : /11 ore duor""' 
ve/trium, °StAI /Jtn'fll f/erb11rn. Lo que 
tres afirman, d:tdlo por verdad; y _para 

·fefi:acion de lá áutoridad que tienen · mam , , 
1 verdades de nuetlra Santa Fe , aña-
d~~ el quarto Evangelifia. Ttldos q~a
tro o-flan fignificados en los quatro Rios 
cid Parayfo. Del rrm1~ro' que es el 

Clan ... 

pu¡, 
lejus ho
min1m,<fl. 
iW111. 9, 
J);ut. !i 



' .M. 
Ganges,y d qtte convréne 1 San Mat_heo, 
qiac es el primero de fon Evangehlbs, 
tliit mas que de los otros la Sagtada E~
~rimra : .Jitcui.t omrUliJ terr11rn He111-
I ;1th, 'ilbÍ n~fcj111r dur11r11 , & ,a~rurn ur-
1' ifli11s opmnum eft.; que foml.tza la ln
dfa Oriental de minas de oro , y piedras 
precio(as ; porque entre~todos los Evan
geGltss San Macheo es el mas f ccundo, y 
a quien mas debe fa lgleíia , por a ver fi
do el primero, &c. Elle Rio es el que he 
de navegar, li na me faltá el foplo del 
pi vino~( pil'itu, . \ . 

·§: I; 

¡1 D Os puntos tratar~; t. la puntúa• 
lidad con cwe Gguio la Voca

~ion JJivina; 2.. fu excelencia por pri
mer livaogeliíl:a, 

3 Pa.fso Chyiíl:e poríu ca.fa; miro
le atentamente; dixolc:figueme, y íigu io ... 
le fin dilacion a.lgttna. Grande esfoer~o 
de fa Divina Gracia! No ay que dcfcoo.; 
fiar de la Divina Mifericordi<t, aun41t1e 
(can muchas, y grandes nueíl:ras cttlpas~ 
Surgms féfJ1'UttH eft eum.Es de valientes 
(;Orasones foguir Juego en rayando las 
Di vnas Luces. 

4 Habfa !Calas en fu perfona de l<n 
pecoadores, y dize: A f11cie t11A Domine 
toncepimu1, & qu'!fi p11rrurivi'1fu1, & pt4 
perimru.~ando üfos mt mira, y alum ... 
bra J entonces concibo , y fin dilacion 
alguna Cale a luz el pano. Aqui O rige ... 
ncs. Verdad es que el Profeta concibe 1 

y no es propriedad de muger, que e!tas, 
como flacas , conciben , y dan el fr~to 
defpues de much'ls dias. Ay otro parto, 
y col'lcepcion Efpiritual, en que el Alma 
concibe a Dios Cll lil mi[mo' y fin ffilS 

dilacion faca :1 luz las ob1·as : Concepi
rnus , & f''rt11ri'Vitn1u. Y efio no es fla .. 
queza. de mugcre$, Gna al~ntado Efpiri
tu de hombres grandes: lfli , dize Orig. 
me mutilres exiftimand.t fant, [ed viri, 
& perfeai 11iri. Corno San Matheo jque 
rompiendo las cadenas del inter~s,Gguio 
a Dios luego .que k oyo_ 

5 ~e de ellos ay 111:\S flasos que 
mugeres ! En quienes el Divino Llama .. 
miento tiene muy tardio el fruto. Dios 
llam:i;confieífate, refrituyc. S.m Matheo 
obedecio h1cgo, prueba de que es gran 
Santo. No me didn , porqué para que 
le ad~ra~cn los Ori.?'taJes,efcogio Chrif ... 
to Pn!1;1pes • Y de h Rcgion de Bden 
cfcog10 humildes P:iíl:ores ~ La cliferr;n-

. 
cia Ja halló én como los Paftoreg 1 i~ 
poa'taron CCilO lQ \'011. del Angel , que le~ 
av.ifa, y los Magos con la .1.:.itreUaJ que 
I·o's llama. Los Pailo·r~s, Loqueb11111,,,. 

itd invi<;etn., &c~c:ntraron en duda; f~~~ 
taronfe, coa~fultaron, ·que haremos! 
de fuerte que fe detuvieron. Y los Ma• 
gas? Vidirnus Steilam, & venimus. Sea~ 
tir el llamamicAto de Dios) y parci~ 
fue vna mifma cofa.Pues citos foñ fro~ 
bres grandes,grandes Santos,y Many.,, 

· res gloriofos. Los Pdtores humildes• 
y de.quien el E:raa¡cl~o folo dize , que 
crcyerQn en.Dios. Grande enfeñan<ja!. 
Eífe penfamlento, cffa rnf puacion que\ 
Dios te di , íeguiHa, im \atdan~Q 
(3cc. 6. 

6 Haze mas ma1 avillofa la Con ... 
verfion de ,Matheo , el cíhr cnt<>ncu 
muy d~ a!sicu to en fus inJ u1tos 1mc:rcf~ 
ÍCN>: Sclienttm in retonil). J,l1;. .. adcr que ii 
oy cae, mafiana Ít levama,t.lta mas fa'"' 
ciJ a olr a Dios , pero tl qLtc: vive dca 
r~pofo en el vicio, tiene mudao q ven .. 
cer para d~~ar el ma! diad.., ,; y eil:o et' 
lo que hizo,y venció San Matheg. 

7 ~umo a vna Ciudad fuerce, que 
no fe puede ganar par a[alto, y es ne.; 
cdfario cogerla por h.ambrc • cerc~ 
Dios de: Luz a Saulo: Circufulfit eu111 
Lu:t de ~rz.t~. A. !)a? ~edro, con mirarle; 
le convirt10. La ~1fü.ulcad cfta, en que 
~aulG citava <Jbiunado en íu enGJO~ 
SauJ11s 4Utem 11.a ~11c Jpirm1s, &c. Aquc-
1tdhN~ hg111fü.a dp-a(.1u1 y tleteu<.:ton Cll 
{u ira; y quando el \'iciG es aotiali<:. 

todo eJ i~ouer de Dios <:s nec;efi~rio ~. 
lcaagioo yo a Mathco fedtnrem, con i: 
pluma c:n la Oh ja, la mano en la mexi
Jla, el dinero t:n la mcfa; y los ojos Ct\ 

la ~anancia 'y a vna YOZ de Uios todq 
lo dcxa; dl:a fue fu valen tia~ 
f; 8 . V 0 ~fcrivano en fu ckritorio,fin 
_e,nt legalidad en fus cfcritos, qu~ e• 
bno vn pecador de afsicnio~ V n Lotra .. 
do alargando las caufu por alargar fos 
falarios, que es fino vn pecador de Af-: 
f en to~ Yn hombre divertidoJque paf .. 
ª vn ano , Y o ero,, fin dexar la ocalioi¡ 

r?rpe, q_uc es, fino vn pecader ddpaf\ 
cio. Milagró ferl fi efros fe convicr. 
ten; ya fe ven p0cos míJagros come e• 
'1e San Mathc0. 

9 Elh puna reprchcndia Chriíl:q 
en ~qucll~s holgaunes de Ja Plau; 
1<!:!,~d fi 41u tot" die 1otiofl ~ Todo el 
d1,.. Tandcfpacio ! Vnpobn Jabra ... 
.dor~ c.¡uc c:ft~ ~9~q ~l ~~Q ~21\ !! har;~ .. 

4q 
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'S .A.N lvlATHEO• 
do en la mano,qne vn dia de fiefia fe di
vicna,pail.e,&c.Pero íicmpr~ con ocio( ... 
{idad , como. andad la haúenda ' y lá 
pbliiiac1on ~ ELte cltar de a(siemo en Ja 
maJ.l ·áda, es lo que di a Dios en cara: 
J<:!.idfiatis, &c. ~lierori del Ai'ca el 
,l.ucr'\\o,y la Palorri.a;e1.ta bttel'le,y aquel 
ha. hs ia razon,parquc la Paloma no hi
~o pie. ni eituvu <le abiento en el Íodo: 

1 

S. Pedro Oami:i.n. r,,,,,~"'m bu.~ Vcxi//1# 
jei¡11en~ib111 pruulit, fao'JUC eosexemplo, 
111 far1berent ,incitavu, itli1jue delmnus 
Ev~g.etiu"'.1.Como Moy(cs fue el prime.,. 
ro Hifronador, y Panegyriita de las 
Obras de l>los en la Creacion del mun .. 

Cum nQn in'iientj/et, vbi .~equiefaeret pes 
eius, (!Tc.J::.l Cuervo entnedio dei c1e. 
no híio aüiento; pues qucdaraífe tuera. 
.Támbi~ los JuH:os, qué ion las Palomas, 
íalen del An::a, y dexán la buena con
ciencia; pero no (¡uedan excluidos ror
f!Ue bue!ven preitóc. 

§. 1 r. 
[10 E Ligiole Dios por . Confejeró 

íuyo, para ~arle los fecretos 
de fü. i .. 11V-inidad, y Humanidad Santifsi ... 
ma, y efcrivir en fu coraCjon con fu 
propiodc:do,que es el Eípirmi Santo, to
da la enfeñan~a de la Fe; por eito ,efian 
1eprefontados Jos quatro .hvágeliftas en 
.aqueJlas quatro Colunas de plata,q man
do Uios :l Moyfen labt·at en el Taberna. 
.culo, fombra de hueítra Iglefia, no de 
rnad~ra corruptible,fino de plata fonora; 
por q con fü voz d.ieró nodci:l al mundo 
de la. venida , y hechos de ChríHó. T am
bicn efian fignificados en los quatro Se
i·afines de k.zech.1. q llevan por el mun
do Ja Cirroza de la Glmia de Uios,, Hó~ 
bre,Leon, Aguifa; y Buey. En el hom
bre fo fiahifica Matheo,que da principio 

º G . :t (u Evangelio de lá enerac10n tempo~ 
ral del Hijo de .~ios. En éd L~?n San 
Marcos,qtie empieza con el bram1do del 
Deíitrto;cn el Buey S.Luca~,que empie
za por el Sacrificio; y Sacerdocio de 
Chrifib; en el Aguila S. Juan; que fe re
monto a lo alto de la Divinidad. Pero 
S. Pedro Damian.dize, que con tn:ts pro
priedad fe atribuyera el .Leo~ a Sa~ ~a
theo : ~ia Leo Kex '""!"~lium .aintur, 
& Mathelis RegiamChn~i cermtur te
xuij]e perfonam,&c,Eft.e ~vangeltfia ha-

. ble mas cláraméte de Clm!lo comoRey. 
El es el que hizo vn largo Catalogo tic 
1os Reyes h:iHa David,y Salbmon,y dcf
de aqui hafia Chí-iíl:o. Habla de Ja ado
rac.ion de los Reyes, las Bodas del Rey; 
ele ]3 Ma~<;fiad en el Juizio, &e. Luego 
~5 Cotona de los otros Evangcliítas San 
)Aatheo. 
i 1 t Otrd azon ay para eíl:a prerro-
gativa, y c:s a ver fido el pl'imero que cí
~!!Yio ~l :Evangelio ~n ~cn;ua Hebrea; 

do; alsi S. Matheo fue el primero qut: 
facó a !uz las ,Obras> y Maravillas de 
Uuiilo; y íiehdo Mátheo C.oroniil a de 
bbrá mas tina,fera maybr íú excelencfa..; 
. . lz .• Ser Plimero ~n qualquierafac., 
c1on,y rndultria, es hóra finói.llarifsima.l 

• ' t) ll 

.bl prunero que abása al enemigo es te~ 
mdo por ma:i valer111o. Cadmo es cele
brado por 1er el pi"lmero que hallo los 
t:aracteh:~ de la Lengua Griega. T ocle> 
es repetiruios como el dcriv10 la Ley,. 
y que es Obra fuya,&c.V't liquido conf
ut,dize Ruperto , quod ipfas elerner110 .. 
rum~,grmu primru p:rfemetipfum farip
/it. t'Ue Dios el primero que formó las 
Letras,y eícrivio la Ley en Tablas; y es 
cita gloria tal ~ que para que nadie fe la 
difpute , repetidas vezes lo dize Dios: 
Grá prerrogativa de Matheo, fer el pri
mero que en lengua Hebrea (que fue ca 
Ja que efcriv10 Dios la. Lcy)efcrivio los 
hechos, y la vida de Día§ Httmanado. 

l i. t.Ha Fe la tlebemQs a Matheo; 
pues en fu Bv.igdio la leyerob los otros 
l:.v~nge1iíl:as. lvlanha le dize a Chritto! 
Ego credidi,q~i4 tu er Chrift111;&c. Co
mo no dize ,yo creo, fino trei ~ ~~nd!i 
c~eyo ~ ~ndo fupo que lo avia confef ... 
fado S.Ptdro:T11 esChrifiusJ&e.Elte fue 
el primero que afirmo eite Articulo; y¡ 
por el mifmo tafo, la Fe que tuvo Mar .. 
ta de1pues, no la juzga por fuya tfino de 
s. Pedro: Luego íi a Matheo .. deben l~~ 
otros E vangeliil:as , y los F!eles la F~ 
y verdad de nuefiros Myftmos,&c. 

M ~ 
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Q
Ve aya Angeles, Minifüosde 

i la Gloria de Dios,y d~ nueílro 
bien,cs Dogma CacoJm~,aun

• j lo que fe Jee,11i de lo que fe ve que 01 ee ·a . 
íl r. S~ ·y Potefrad con ev1 enc1a. conuuu 1, . • h . 

De fu Creacion,Lugai·, Y uempo ~o a .. 

11 1i·m0 ,1¡0 claro en la Efcntura. amos te u · 
T 

"octdes (olos fe nombran en tod!t res .'<l. ¡, • ,..., b • 1 
11 ue fon San Migu~l,San ua ric , y, 

~a~'i.aphael; ni el nombre ~~e Seta~n fe 
halla mas q vna vez en hfaias !>y l~ Plª' 
~Llr~íio CSJ').UC aviend.o Sº Pablo pa!Tado . .. - ~~~ 
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aquella CeielHal Corte,íolo dize, q vió 
Jos Secrecw de Dios : ridi ÁTCAflll Dei. 
Con razon lus llama Secretos~ pues fon 
vn~s Naturaleza~ intelegiblesJéf fin traba 
jar_,ni inquerir, entienden con vn limple 
mirar, quamo fon cap:ices de conocer; 
de vna memon:i ten.iz en lo q ap1·chéde, 
y vna VC>Íunrad in·,rariable en lo q am~. 

l Dividenfe los Angeles en tres G~ 
rarchias,y cada Gerarchia ea tres orde
nes. La primeria Gerarchia , fegun San 
DioniGo, es de Serafines, Cherubines, y 
Tronós.En la fegunda cftan l~s Domina .. 
ciones , Principado!!., y Poteftades, La 
tercer~ fe campóne de vlrtudes , ArcaA
geles, y Angel e~. ~antas fean,no fe fa- ¡ 
be, :lunqne los s. tema l nterpretes en la 
Traducciof'J de Daniel, dizen: Mi/te mi
lfo111ri;, & D1cie1 rnWe demn millenA
ríj. ~e fon mil millones, y diez v~zes 
mil rr.illones; circulo, que Ggnifica in
fi'ni to numero. Alberto M;gno en el 
Compendio de Theologia,dize.que cada 
Coro tiene 6 6 6 6. Legio1~es, y cada Le 
gion rlene 6 6 <5 6, Angeles, que multipli 
cados en los 9. Coros , fuman ~99· mi
llones , 48 4 u. Angeles. 

3 San Geronimo fobre el C. 1 o. de 
·Daniel : Et uu Mich~d vnu~ de Prin
eipihus Primi[. Dize, que San Miguel es 
el primero, y Principal de los Arcange
lts, a quienes toca la Cuíl:odia de las 
Provincias: y af si el Apofrol San Tha
deo en fu Epillola , y la Igleíia le ll:iman 
Arcangcl. No fe contenta con efl:o San-

~o con que n(la na, y fe ha defendido , ht 
tido ~.:vliguel, como primer .Minifüo .te 
fo Mon~rchia. Ueiterrado Adin del Pa.
rayfQ,S.Miguelle gu10, y inf. truyo en l~ 
Agricultllra. S. i:l.Li,;se• de cuvo a Abran el 
cuchillo,refervido en Haac la femilla, q 
:iviade engédu.r al Verbo,S.Miguel ap1 
recio a Moyfes en la Zarsa, y iolicito la 
Redencion del Pueblo lrraelitico.!).Mi
gue1 obligo al Pr0fcta Bal.10 a q bendi
xcíle al Pueblo.Dio i Moylts la l.cy en 
el mi>nte Syna ; y aun por dfo le veneran 
los Turcos,y en tl Libro q c:llo~ inticulá: 
Doélr.ina ¡¡4,.J;,.,mu, fe lec: M ich11,el, G11-

jriet , )lifrt1p hiet q quiere dezü;Principe, 
Arc;ang<::i,)ecretario de Dios. S.Miguel 
defendió a Jolue de tu' enern.igos;locor
rio ~ Jedeon,para q rópicffe con crecic11 .. 
tos Soldado~ innumerables Madiaaitas. 
San Miguel p:tüó a Cuchillo en rna nO"" 
che 1 g;. mil .Afairios: Libro del har .. 
no ele Babilonia a los ttes Mancebos ; a 
Daniel dtl la~o de las f 1eras., hrvien. 
dole per medio de Habacuc la vian<la. 
Sao Miguel era el Angel , que clava 
virtud a la Pifcfoa, figura del Baucif-
mo para falud de los enfermos. San Mi
guel,como lo profetiza Daniel: Tempor1 
11.Utnn ¡¡¡~ cojur1.u Michael' pelear~ CÓ..; 

tra el Antechrilto, y le dar.1 muerte, co ... 
mo Gente Santo Thomas, fob1 e la íegúda 
Epii.tola de S. Pablo a los1 heialomcéies: 

to Thonas, el qual expone áquel Vnut 
de Prir;cipi-b1u, de cíl:a fo erre: Prlmus in 
~rdine. Pr!1'cipatum. El primero entre 
los Prmctpado!> Tutelares, no folo de vn 
Reyno, fino de rod0 el mundo ; a mas fe 
alargan ocros, y no con peco fuAdJmen .. 
to , di zen, que San Miguel es Príncipe, y 
Superior en Ja Nacuralezs , en la Gra
cia ,yen Ia Gloria a todasfosGerar .... 
chias>y q tiene el p1imer lugar e-ncrc Io9 
Serafines:Jfsi lo ficnte S.Balilio: Tibí fi' 
plilp,o Mith11el, D11ti fotJernorumfpi.ri
tHm,qui dignit41e, & ho~ore pritla1u1 ei 

Cilteri1011'nibH1 Spiri1ih111. Y es muy crd 
ble,q 6 Luzifcr es el Principc de los De 
monios.S.Miguel,Anragonifra de fa fo_ 
bervia,fea.la Cnbcsa de todos losAnge
les, y Cap1tan General de Dios, q :rma 
en tu defagravio 'y en nueltra dcfenfa a 
toda ~a CcldHal Milicia, que por J acob 
llamo Batallonc! de Dios a los Ange-

Mieb¿fei intt:rfeél(lra1 eft eu"" in Mo11t~ 
Oliveri.La voi de S.i\1í~uel (era la cró
peta q Uamata eo eJ vltimo dia Jos muer .. 
t~s a juyzi~. Y t1~elh'o Viegas dize, q fe 
t~ene por c1erto,q 4orá eo el juyzio par
ticular que fe ha~e de las Almas al tal• 
de fus cuerpos,es S. Miguel el Juez q las 
fcntécia;a. q alude el pintarle c6 cfpada,y 

1 

pefo,pal'a remunerar có riaor,y rc:éticud 
11' ' o 5. A :Agar,quido por vana, y mal fo-

fnda, q fucle fer todo vno, falio de c:ifa 
de Abrahan,en vn .Angel hallo confuelo 
a fo dolor,y remedio a fu dlerilidad:C.17-

.Jes:C111Jlr11 Dei funr. . 

4 La lengua por quien Dio~ ha i1abla
do defde el principio d~l múdo, y el bu 

l 'JU~,•,,veni.Jf:t e11.m AngeluJ Domini.S.Mi 
gu~1 fue, d1ze nuefiro Afapide. Publica 
delpucs ella efie favor, o de agradecida 
'd , 
u e poco caHada,y dize 1que vio por las 
e~paldas al Angel; idi pofterior4 viáen-

{ 

t~J me. Palabras 4 embueJven COntradic~ 
'

1º?>porq {j d An~e1 fa mirava, azia ella 
tc~ta el ro.fito,en éj no ay duda,pues.tra
bo defpac10 CON elTa platica:VnJe 'Vo1is\ 

~~ 9"º V•diJ? Pues como dize,<JUc no le 
Vto la C:tra? Refponda Lyra:Per looe def
/i~~Atur,q~od de 111gelis nin h11bemus 'ºl 
1'1zt1onem,?~fi VA/delo11giqu4m,& remotií. 
RcconoctQ .Aglr, que pcff~cjoa; y her-

¡nofu~# 
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SAN MIGVEL. 
mofora tan Soberana , ni puede conocerla el 
hum~no difcw.rfo, ni,cxrlicarla nudl;ra légua: 
y afst, que en orden a pintar ,y dezir {u belle
za, fo halla va tan ignorame,y confufa, como 
G no lo huviera tenida a la vifra6 

6 Dcfcngaño ~s eLh: , que acobarda mt 
cortedad; pero fi al conocimíerlto fe huye fu 
~er ca ti D1 vino, a la voluntad fe permite [u 
cond1c1on mas que hum,ma : que ti de Agir, 
pobre efclava , no de(deño el cnto; porq de 
quié humilde le venera ha de de{deñar el ob. 
íequ10~ Y fi lldebel'to Turoneofe me refpon~ 
de,que fe dexo Miguel mirar, y conocer de 
.Agar; porque Cll ella vio figarada á Maria. a 
qui~n el confdfava por fu Reyna:Non 11'1hor
,.uit Mlfiicrem Ange/us, qui Muli1remi111u1 ... 
.1ur (11pr11 fe ~x11./r.11ndam , nos valdremos, no 
de la figura,fmn de la verdad; no dC\ la copia, 
fino de ia idea,y original,. par a que a tita luz 
franquee elle Angel los M)ríl:erios de fu Ser; 
y a tanta inte.rcd,iún humille fu ,6.lteza. 

§. I: 
7 N. Ada tiene Dios ,que no Cea nue!tro: 

todo fu Poder , y caudal pufo en 
las manos de fu Hijo: S'ciens,quia omniA Je. 
dit ,¡ i'ater i• manuh Y lo mifmo fue tener 
ChriH:o todas las cGfas en fus manos,que po
ner! as a nuefhos pies. y que" efro? quan
do del mifmo Hijo j que es toda fu riqueza, 
hos hizo graeia: F/if1s d&itus e~ nobis. No
bi1 natHJ, nobis datus, y quiere le tengamos 
por tan proprio, que quandrJ nos lo da, ho lo 
nombra fa yo. Llc~o el pano , dize San Lu
cas,y dió a luz Maria a fu Hijo: P6perit ~i
tium fi1um. Vio Juan a efia Señora en el C1e
fo: Sí1m11rn rnlli¡,num 4fparHit in c(IJ/O) y di
ze, qu:' pario a fu Hijo: c"'"P:rcriffer .Fi
litnn eius. Eíl:c que nace no es Hqo de Dios~ 
Afsi lo tefri6ca San Lucas: f!.!!Jd n11faetur 
exu S11Clum, vocabit;~r Filiui Dei. Pues co
mo Dios no lo dize ae tantas vezes como le 
anunc;a ~ Ya dize que es fu yo, como dczir, 
que es nudl:ro;porqu~ nofotros nada tenemos 
<JUC no fc:i. de Dios, ni Dios tiene cofa mas 
fu ya que la que es nucíl:ra. 

8 Difputavan los /~po~oles , qual .'fo 
~llos avía de tener Iá primac1a en la Glori?? 
~ª poco fe ceba en lo Et.er~10 nudl:r:i cod1 .. 
da! Y Chrifio, en la fenc1llez de vn Infante, 
lignifico quien tenia mejor tit~l? cnr~·e Jos 
pretendÍentes : ~i cumr:¡~e Jmm~littvem Je, 
fieut P"'"vu/uJ ifle ; hic """°r eft in R~gnt1 Ca
lor11m. Acordando1es' que por humildes go-
2an la feliz villa de Dios los. Angeles.: Afl:
geU eorurn famper t1ident facmn P11tru nm. 
Ol!XO otros Myílerios, y reparo aou ~o las 
~aia~!ª~; .t.1.ngeli e~ram_,; los A11gdcs (uyo~, 

Pue' de qnien fon efios J\Ageles ~ Nadie 
puc:de negar que fon de Uios: a(si lo cantéi 
el Pfalmüta : :Angetu ¡11is D111s m4nd1111ir 
de ee, Tampoco 1e puecle dudar, quando 
Chriíl:o lo dize, que ion de los homores:.dn-
geli eort1m. Ea, dize <.ayctano, que no di ... 
foenan los Textos. 1Je Uios fon los Ange-
les, y de lo¡ hóbres de Dios,porq los crio1pa-
ra íuGloria:de los hóbres; porq íe los dio pa 
ra fu amparo : n,;, Junl .dTJgeJi f11rm1l~nd(); 
/,tJmlnum 4Hflm frmt 1x chariuue flftrocin1en
do. A Dios le íirven de gala , a los hombres 
de defenfa. Expliquemos cGn vnas palabra~ 
del Profeta bzechiei mas dl:e di(cur1o. 

CAier. td 
M11rh. 

t11p. 1 ·~ 

9 Habla al pa1·ecer, lamentanJolc de la 
talda de Luzbél, primer triunfo de nueitro ,:cd·.1 S~ 
valiente, y leal Angel, 'f le dize: O que ga-
Urt f alias , viLtofa Antorcha de la Aurora, 
con la crefpa madeja de luzes que téndias por 
el Ayre cutre los dudofos crepukulos det 
tlia! Tu eras el Sello Real , en que fe mira-· 
va mas- fielmente eH:ampado el Roltro de: tll 
Pcincipe Dios, defcubric:ndo m tus faccio-
nes toda la Sabiduría , y hermofura del Cie. 
lo; y por mayor addrno bordavan el m~mo 
tendido de tus Glorias , las mas prec1ofa$ 
perlu : O,;mlJ l11pis prrtiofi11 11perimc11t11~ 
tr1U1'1Jf11rd11i1, top4tiHs' & itlfpis. Llega a LW.i 
efl:e lugar Ru~erto, y no dudau~o de tod~~ ¡,, Gr'li 
las dem:ls afobati<sas, y exctlenc1as , al dezir ~ 
el Profeta, que Luzbel fe viitio Real Purpu- ''P· t • 

ni , efmaltada de piedras ricas; dize, que el 
Profeta habla ironicamrntc , dar.dale por 
mofa en rofüo con fo deivanecimicnco: l•rh 

ironjR dit&um eft• Pues en que eila d uopic:-
co ~ No pudo el ropage de Lu1.bel bordar-
le de ella pedreria ~ No , dizc elle Abarl; 
porque vefhdo íecarnad? de !1J1es.' y tac?o-
nado de piedras , es vcfüd~ proprio de ,ni~s: 
.AT1.iffos lr1mwe ficur vefi1m,nro• ~e d1ze 
David? Old a cite P:.idre la t·azoh: No11em Pf. 1ºl~ 
.11ngelor11rn Ordines per iflos fi~riific11111Hr /A-
pides • En t?íl::a piedras' qu( 1cn nt1eve' fe 
retratan los mtc.ve Coro~ de los J\ogcles, 
piedras , que folo en el vcilido <le Dios fir .. 
ven: Solius CreMoris Orn1tmm1um j11nr, 
cou que pule fu hermofura 'Y d~ que ~º:U"" • 

ru oala . con que fne necia amb1c1on pone 11 :;, , 1 p fi 
d L b 'l 0 cf caroÍ0 que hazc e ro eta, e uz e , . b. r 
querer de los Angeles aflc:ar ata ios a 11.t 

bizarria. ~ , 
I o Son los Angeles rozagante~,u pu q>u ... 

d DI.os {e adorna. Galln, y dC'-ra, e quct b 
odado nabo reñida luch:i con Jaco • va 

n b El m •r .... 0 Dios fue el Combat1en • 
manee º' mu • • • h. ( 
te: C"nm• D1nm fort1s fi•ifh. y ten e 

e Pues la riña paro e.n fineza: JJ, .. 
conoc , .. d 11 (" 
n1J1.;1:it ,¡ ir1 miern /Qco. Sien o e co a ;1, , ' /• .. ··· ~·· l ~~~ 
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dize el Profeta Otfea~, que fue Angel: Di:
rechu rjl c11111Ar1.e'"· Angel ~y ))ios ~ Si, 
todo e~ ve1 dad. .Uios era en la .Eíencia; pe
ro te viltiá de Angel por gala. De Angel 
!e vifre,quando de uios blafoAa. lviaS re .. 
parad: ~1e luzes ion aquellas, tn que ar
de el Monee Oreb, poblando el ayre de 
vd oiidade~, y la v ilta de ad'Diracioncs; vi
viente fuego , o aiboJ flamante parece , cu
ya!> hojas wn llamas , fm que peligren leis 
verdúrtS en lo!> incrnd10s? Señor <:~el que 
oc upa tan b1 il lame T 1 ono. Apparui1 ei Do
rm11us iriji .. 1M'f.'A 1g11iJ, Oigamos mas de 
"-r~a las vozes que exala, o anicula Ja ho
guei-a: Ego jím1 Dtus, yo íoy bios• E~en 
dl:a d1ze h.up··rto, <..ornelio 

1 
y ouos) pe ... 

rt. tambiLD es Angel : .t1t1it1u eft. Como 
ha deíer Angel fi es Dios~ Como~ Simdo 
Dios en la verdad, y Angel en Ja aparien
cia. Dios rn el Ser , y Angel en el tr:ije, 
que en ellas bellas criaturas tiene Dfos cor ... 
tad-~ íus galas. 

11 Pues gala cortada para Dios; 
y que viwe an~ha a rn Ef Piritu, como pue
de ajufiorfc a vn hombre ? Al VUCIS lo que 
Dios Je rngrandezc : .Affgeli eorum. 1 uyos 
fon los .Angtlcs, hombrts, el vefiido mas 
ll.lzido c::uc. tirne , re pone, que quiere fer 
~ara tu icfgpardo Jo GUC a fo Magelhid le 
'1rve de adorno. D<fnvdo Dios a nudlros 
primeros l ad1 es las hojas con que repai:a
,.~n tu deínudez. \t ifüóles vna~ pieles, y 
d1ze fu Magehad , que ya le le parecen en 
la librea: lctt Adam quili{i 71nus e~ nobis 
faa,,s (~· ri.ues clue ttc.nc.n du~ pides' en 
que Dios vii•c horor W1 fumo a r.udlros 
pÍmc ro~ radres ? Ü1d LCW.0 }'O Jo cntien
QO ~ Los C...1<: 1os, di-zc: L :ivid, trdaodo e.le 
la C.rr:acion dd n 1.mclo, los dkndio 1.Jios 
co~o fi fu~ra vna pid , y fobre dla piel co~ 
loco las ;igu:-~: fxrera 1·ns Ccelum ficut pe
//~~; fjUI 1f gtJ 11qtlN /upet imi tlu1, ~Ílas
Jum~o!as pi. k:.s dd ( ie10 , mira11, y hnoj 
:alutio~ a: las p1~!es....eori que J....,1os cubno ' 
'.,Adan. b.a.ia~que citan íob1c: cfüs, fo~ 
los Angdes, d1zc: Hupcno ~ A~u~rum 110 ... 

mjne, q11t1. fa111 J••pi,r Fim.amcnum, lnttl/i ... 
,V opprmtr At1g"º'· (( n que vc.ftir lJÍOs a 
Adan, fuedark Jos .Angdes rior ~mpar • 

l 
. , r o, 

ga n 9uc: no me.recio Luzbe) inv1diofo.Ajuf. 
tcOrnc,elvdbdodc .Angeksprcprío fuyo 
a los hombre¡' ( mal1ando1e t ambien J que 
par:z.ca proprio, y nacido para cJios : Ar.
g1/i tm1m, paa que firv:in a Jos hombres de 
defcnla, los Ange:ics que fu ven 3 D. d 
gala. 10.S e 

u Gala de Di?" Con los Angeles; ne 
• tal gala~ La mas v1Ltofa y qu. ·a Y q 

J e v1 e en el 

dia dt fu mayor triunfo. Dixo San Anfd .. 
mo Cf! lu bl~1.idario. que Jos Angeles fobrc: ... 
pujan f1ecc V1 usen rcfplandor al ~ol: .An-. 
ge ti feptuplo 5oíem fa.t 1.lirttunt P,,/1hr i111di
ne, ~de efro aqui, y oygamoslo que ref
pondio a vn Diícipulo fo) o, que le hizo ef.,;. 

t~ pregtima· .f2.!!11lem forrtJ'1tn Cbrift11s poft 
Rej11rnEfionem habuie ~ ~e tan hermofo 
talio <. hriao del ~epulcro la mañana de fu 

• Rdurrecdon ~ 1Sep1iesfplendidiorern,qu11m 
Sol. ~i\:te vezes ma5 bello, y refulgente que 
el 5ol ~ lutgo el ropage , y cfpcciolsidad de 
(hrifio rn fu mayor Gloria es de Angel, 
ficndo de f,ngel fo afpeélo , en dia que haze 
alarde de fu (Jloria Rcfocita do. No es ello 
lo mas h;í~o a<le1ante fa. curioGdad del l.;if..:: 
ciJ-;ulo de Anit.ln- o. Pregunto tambim , co .. 
i"lº era la cara de Jos .Ar. gele~?~u~/eformjlfm 
hlilbi'e .Llng1ti('i hípédió Anft-lrno ~~d11m .. 
mtdo Dtt. Los .Abgeld tic.n<.n (.ara de: .üios .• 
A cfia luz 110 parecera mucho oror el de los 
Luteranos, <.alvinifias, y 0110~ Catoli,cs, 
c¡~e rrac- ~erario tobre <: J cap. s . Qe J ofue , y 
dz~cn, que San Migt.el es el miímo Hij 0 de 
JJ105 bnta1 nado, <.hrifio Bftn nudlro. Ni 
fr os bad incrtiblc que Dios 1e viita de An• 
gel para mayc.r gala, qu .. ndo en ti km-r 
bJantc dt:; cada vno fe retrata vna ht.rmoluríi 
Livina. 

s. I I.t 

13 D Efenfa fon t:mibien de los hóbrcs; 
Y rn frr nudtra dcfrnta fundan 

ello!- ll da 1t1 Gluiia. l\.o aVtis adH1 ti¿o la 
ccmradiciori ciuc a} paHccr íe cmbu<:lve en 
e~ Texto~. Ari~eli eor1i11? Jmper 't-idem f1t
ciern P11triJ 11Jt11 Los APgde~ de Jo~ hom 
bres ven íiempre la l ai a de Dws,. ~i fo~ 
n~c_fl ros, Y acude.ti dcfvclados a nudh 0 fcr
v1c1.o en Ja :krra,c._ rno dize quc. no p1erdc.n 
a Dios de villa'. Yo d1fcuno c;ue es ul fu fi
ntza,que no les parece gozan de D1os,quan .. 
do no favorecen Q} hombi e, · 

1~4 A la prefencia dt. fJÍOs viniernn los 
Angc:lcs cieno día: hiHoria es, que fe lee en 
el cap· 1 .dtl Santo Je b • n-.~d t. d' • · • -<:;. ..... ~ 'li nut1m ¡e 
cu,,. ":eniJJr~~ Filij Dei , 'tlt afliflerent &-or11m 

Dmnno. JJ1ficultad' y no leve contirnc dre 
lugar ~ºº!ra nucfüo Evangtlio:fi los Ange
les dbn hcmprc ddamc de Dios' .An eli 
eo.-um remper v 'd & . i,g 

1• 1 ent, c.con1od1zeelSan-
tDo Job 'que vn dia vinieron a fu preícncia2 

ex d ¡· ' ,ª :ne exp icar el penfamicnco' que no 
CJUCl.ara por dcf atar fa duda a 

• • • ,C\ qu( pre--
~~nto>: vm1.uon delante de Oios dios An-
5-les . A mtc rcc.c!er J)or los ho br 
defend ·J d" m c5 ' Y 

et os' izc C:iyetano: Vtriitr. J .r; • 
h1w11tr 'JJ 1 e1H1-
4 · ' 'Jlutte11u1 1.0: pr6p,·ijs Of.fiieijs er-

g nos tHnt ttt/ tHm. Pu1s a~nquc '~ ve:t dad 

qu~ 

¡ ' 



SAN MIGVEL, 
que Jos Angeles íiempré ven a Dios,goz.m ... 
do,Gn dcp6índ~ncia de lugar,en [Odas partC$ 
fo gloril;dan a enceder q no gozan de .l.Jíos 
quanelo vivtn ociofos en fu quietud, y q.fo_ 
lo halla11 en Dios Bienav ntunn~a, quando 
fe ocupan en nuefira convenirncía. Mini["" 
trns tan bienhechores bien merecen ellos 
plau{ibks, y Sagrados reconocimientos; ni 
jnzgueis só fuera de la t'idta dto~ t:.logios, 
q íi ~y c!ia para folos los AngelesCu1lod1os, 
oy €onfogra la lgldia memorias, y venera
ciones a todos l~s dermis Celdliales Hpi• 
A'itui;pero como no los conoce por fu nom
bre,a todos los feíl:cja , y honra en iu Prin
cipe.En Miguel , que es la c~be'ia, alaba ... 
mos a toda fu Angelica Republicaeo Paute 
.algo en eíl:e objeéto nueíl:ro di~curfo. 

1 > En Ju Deydades, las mncedes fon 
ios mas hidalgos bldonc:s,y tanto fon, quá
tc:> favorecen ; con e] para contar de nudl:re 
Principe de la IgJefia las prerrogativas, 
hemos de edrar fus bendiúos. O que gd<la 
-es,!i le hemos de medir €on el bien que nos 
haz: ! Fama en la Guerra; felicidad en la 
J.>az;y firmeza tA la Fe,es gu anto el humano 
apetito puede codiciar;con q fi por Miguel 
confeguimos todos ellos bienes, debidos ;y 
~ortos le vendran los mayores obf equ1os. 

16 Infamia,y vltrage de fa Nacion He
brea era fa vil fervidúbrc en que el Pueblo 
padecia.Ui'O finalmente licécia Faraon para 
que falidfe de Egypto , aunque brevemente 
arrepentido, pico con fus hueHes en fu fe:. 
guimiento3 ya Faraón atrop~ll11 con fusca.;; 
\rallos a los Hebreos. ~e remedio ~ ~-¿ 
Miguel, a cuyo cargo clbva aqnr.l Pueblo, 
falga a fu defenfa : Totlmfc¡ue je J1ngeM 
Dornihi,q11i pr.ttedeblitc~/lra lf'r11el, a~ift ¡ 
pofl eos. Pues que ha de .1.mpo1·tar eífa d~11- I 
gencia cdntta vn fütbaró, a qui:í1 .M~yt~~; I 
armado de todo vrl Dios no ha red ido~ Ao -
u lo vcreis, fi imparcj. Ocupa Miguei él 
Fu erré Re:1l dce vna Nuve; ciena a los fft
racli{as la Reuaguardia, buelvd los Gita
nos Iá vifüt , y cllós de temor fe ponen e.h 
ve1·goh~ofo fogct: Fu.~iamus ljrr,ulr~t-Dun:t
lms 1:nim pu,gn.:1t pro eu cantra nos. Nt a ü1?s 
coAocia t•a\·:wn,por mas éj Mcyfes le opn.
tnia: Neftio Do.,1.iru.m, ni rcmia al. Pueblo, 
con ved~ de Uins arhparado. Aqu1 Ce ha de 
mir-ar.por Ja feguridaddel Pueblo,)' la hó
ra: entre Mi~uel tn Ja Batalla, y no fe <>on. 
tente con vc:ncer al Enemigo j pong:ile en 
bulda, que e~ darle fegllnd:t mu erre en la 
fam,1 : y af~i las Armas de lírracl recobra. 
i·ln et credito c11 l1 viétoril. 

.J 7 Felicidad fn la p:tz logr:amos por 
S. Miguel. Eotrc los. bicnc~ tc~por.1lcs.' I~ 
~alud,y vid.a 9s Ja pnm(J·a fcl.1c•d:iol:.~!-m1-

no de Jerico iba Vil paffajcro, a.lfaltadodq 
vna geme furagida, le hü-ie1rJn de muerte.a 
fvbre dcfpojari.c de la haziend.a. ~e cruel 
es el inteJ'es, y que dcfapicdada es la ne,Ll-. 
lidad!tncidit in latrones. bmbudto 1,;11 t.an-: 
gre,y polvo agoniza va dte hombre con Jos 
v leimos paraiamo s.) quaudo v n piadoi o Sa~ 
1:nadtlliO le Curo las herid"3~ > etmegando1Q 
a quiw con llga!J arcndidlc a fu 'ºnvale..,. 
ccncia : Vu:ri1 illum in ¡t .. bu/11111, Orígenes 
dize, que eHe ~ama.ritano fue Chrifl:o,y e[- ltt1.¡04 
te, a quirn bó el huido; fue San lv.1iguel: 
.)111bul11riusefi Angelus Ecclcfin.rum. Aqui 
mi duda t !>i d !)amaritano es Chril1o' fu or;g. I~ 
cuidado labra para q1.H: fane,y viva el enfer C11r0:. 
moJ para que es mendl-er encomédar a lv.i.i; 
gucl el cu1d.¡du? Yo digq,q es querer !Jios, 
que dcbamus,y reconozcamos a Migu.el en 
fas deidichas , y cnformcdadcs di.e benefi ... 
ci0, y que feparr:os , que el bi~n de la falud 
e¡ efeéto de lu pode101a intercdsion.Aña.-
dc otra raz.on .&ugufüno muy de t:l imento: 
Duxit i/1'4rn in ft4bulii, •1.'f itltim reficeret S11 :..• 

.. ¡:¿ug#J•J &r11m,~ris,Corp1ri1)& S112uini1 f11i.t.I encomé 
~ in C•/J/4 data ~:íMigucJ el enH.:rmoJtue para q como 

Prin ipe q mne el govierno de la lgicfla,b 
al' e1,1r:ille con el ~acramento de la Eucha. 
n en que interde la vida, y la comcdi~ 
aaa. No ay que explicar mas, fü:ndo tod~> 
tan de l3 ocafion, 

18 Dcbemo~ finalmcntd. e.fre P dnci.
dpe de 'a Igldia la firmeza , y defrn(a d• 
nueíl:ra FC:.Confi:dcrado el Rey de Jerufa~ 
len con otros lnfieks, prefenta16 la Batalfa 
al Pueblo de Dios:hizo Frente de V .anda as 
Jofoe , difpufo las Efquadr~s: en-bihierort 
los dos Campos; rompe al enemigo,figue fu 
akrnct;y el Sol,o invidiofo deiu Iuzimié~ 
io,o tem'!rofo de fu orgullo,corda prccipi• 
tado al Occident~,quádo Jófue le hi~o pa
rar en la carrera, para tfcrivir c6 f¡fa far::• 
la Vi~tDrÍa! Sol t1ntra G11bao11 ne MiHtl1';.!'J 

Paro el Sol 1 flls voies, y Jofue ca1 ~ºJos 
defpojos con la afsifünci11 de fu> l!~w.QEc? 
quiere fcr,1..} Jof11e c.kfronfie del triunfo, n<' b/. 1.10. 
teniendo al ~ol rn fo amparo?S:zbcd,que en 
los Afüos elHn figni!icado$ Joj AP.geli:s! 
Curn m~ IA11d11rtfJt Sitn11I ajlrl'I matNll~*'· Y 
aquel Lu2bel dcfvaneciJo' para dew que ¡,~. j 1• 
avia de colocar (obre los mas alw~ Serafi .. 
nes fu Trono,dixo, que Je por\dria Cobre. lis 
Efhe l/as : S"f'r Aftrtt D1i exttfotbo Solturíl lf-i. l Q 

y 1i Jos Angeles dbn tepreíenta-: 
t'IJtHWI• . • ¡] 
dos en Jos .. ~fhos j en el Sol ' P11nc1pc • e. 
lo~ PJ.anetas, ellad. fignificado el Pn•1c1p~. 
de Jos .Angdes Miguel. Todo lo dl ~o Acre..: •. 

0 ¡0 el Lufü:tno en el Scrm. de la D ?tn. r" ' 
de Ad\! ieJlto : Deus fi·r;ir d110 l11rn'.'~"~'t';:., 
lurmtMt'I M,tiNt 1ft dnge-Jit,,J Sffflllllff. ' 

• ... ;:L .. • "" Aott 
.!, ~- .. 



( . 

~'"·is. 

266 'M. ' .. 

Aora paes,;iL cafo: Jofue. pelea conc1·:i los 
n migos del Nóbre de Dios, y en defenfa 

~e ~a t.C; puis no puede quedar l~ Fe firme, 
y viél:odo1a,fin el Sol deMigue! a~u~b:e ,y 
pelee con fu v iita. De aq~i podra mtenrf:, 
quan debido es el obkquto, y quan propria 
es de !os Cawlicos ella Solemnidad; pues 
pai'a C<.>ntra1tar las f~~r~as,y er.rores de los 
enemigos de nuefrra fe , nece(man de todo 
el podtr de; fu luz. 

t9 btcas fon algunas de las excelentes 
Prtrrcgacivas deite vloriofo hrchágel.Ef
tas algunas de las ceminuas mercedes con q 
nosta..orece.La honra,ia vida, y la fe le de 
bemos. Mirad ti nos tiene bien obligados• 
A tata deuda,qualquiera es corta paga.Pues 
como tanta ingratitud con vn bienhechor 
tan iníignd ~é Cultos le dais~ ~e T em
pJos,y Airares le erigis~ Aprehended de Ja
cob las corrdpondc:ncias que fe deben a 
tanta Deydad. 

io Camino iba ele Meíopotan ia, apa
recióle vna Efcala de Angeles; Avgdos ap 
cendentes, & de jcendentes, y íobre ellos el 
~cñor de codo, : Et Dornin11m innixum &11-. 
1~. Dios quieren algunos, q fea eite Señor; 
pero no falta quien diga q fue S.Mig el, y 
el f exto lo iniinua;pues d1ze Jacob, q ten
dd al gue ha vific? por fu ~eñor,y Abogado 
para Clln Dios~Erit mihi Dominus in Deu111. 
Con que le atfegure el Pan para fufrento: 
~idederit mihi P11nem ad 111fteud11rn. Y dize 
mas:q aquel q ha vino e$ la Puerta del Cie
lo:Hic non eft aliud nifi Por111 Ca;/i. Pdoci
pe de los Angeles fuperior a eJlos,q nos in
troduze a la Gloria : S1gmfer S11nü11s Mi
cha.ti reprejen111t fidelium defurJ[iorHrtJ ani
"''" in iucern Sané111m. Y q nos alimento con 
eite Pan de laGracia,Miguel es,é¡ no pnedé 
mr:ntir tantas feñas, CamÍn;¡ Jacob con fu 
~ nparo; :kapa de la muerte q tiíau lema .. 
chma;Li.ba 1.on fongre de ~íchen fu deshon .. 
ra;conforva puta la 1;e de los fu vos, deíenJ 
¿¡¿do 1 fu Hija o:n:i de los l ncírcúcifos. 
Re-conoce q la Fe,la honra/" ia vida, la de.J 
bt: al Ang~l q fe le aparecid en 1J l:fcala; 
y en cefümonio de fo agradecimiento,Jevá~ 
ta en Bcthcl vn Edificio é¡ fea Cafa de Dios: 
Appellavit norne lucijllius Domus Dei.Erige 
en el vn A!tar:JEdi~cavit ibi Altare,Ofre ... 
cele alli Cultos , y hazc voco de tribut:ule 
de todos fus eíquilmos los Diezmos:CH'Ua ... 
"""' J1eim.u 11ffi-r1mJ tibi.De fuerte,q la Fe, 
la hnma,y la vida,no fe pagan a Miguel e6 
menos q con pagarle tributos, y fabricarle 
vna cafa, en gue gozc:.las veneraciones que 
merecen fus excd<.!11.:us,y fus mercedes, 

1 r Oy l'laze memoria la lgleíi:i de vn 
)'cmplo que SanBonifacio,Pontificc dcdic& 

~honra de S.Miguil en el Monte Gargano. 
donde el ~áto Angel hizo aquella mara vi~ 
llofo Aparicion en tiempo de Gelaiio Pa
pa·.Nizcforo quéta, que el Gran Cóftantino 
le cdifü.o dos 1glG4.ias;el qual htio ilufüo el 
~aneo Angel con íu pre1em.ia, prometiendo 
CtJn V·OZ cJara,que O) tron los cucunitantes; 
fo amparo en los peiigros,alivio en lo¡ tra• 
bajos, y remedio de todos los males' a Jos q 
en aquel lugar le invocaren devotos. ¡>or. 
Dios de las batallas adoro a Ma1 to Ja <Gcn
til1dad,y en lugar de Mane apcAlida a Mi~ 
gutl la lglefia, que por dfo los Templos q 
antiguamente: eran de aquel 1)ios fallo, en 
Antuerpia, Luncburgo, y U>loniá,dlan oy

1 
dedicados a Gloria de ~.M1guei.La Cala de 
S • .M iguel es el T nbunal de !J1os en la ticr
rra.l!n íus 1 (plos dtil d u el pacho de nucf 
tras culpas,y de fos <.:.racias:fer Michaeli, 
concluye S.Pantalcon,dejcetutia Om11is a•
rio bana/jR4de fuperrni11i111r in terr4111Je9 
Omnipotenti. ~amo bien baze Dio5 al mú 
do,por S.Miguel Jo haze.A ti el mas Puro1 

y Noble I:.fpiritli de la Ahgc:JicaC..one,cu
ya limpieza no mancho el aliento de la cul
pa~A ti eICindadano mas 11uH:rc de aque1Ia 
Ciudad Sáta,q armado Je lealtacl,ddendif~ 
te los Muros de m Rey , contra los .iflalto1 
de aquel Angel Apofraca.rendirnos el cara~ 
~on en vifürnas de agradu .. imiento, folici ... 
tanda a cu Nombre eternos aplawfos,por to 
dos los íiglos de los iiglos,Amen.P ara q }Q.J 

gremos la me)or faene poi· tu inteJ"ceísiol1_! 

N. 
NATIYID.AD DE NVESTRO SEñOR¡ 

1 NO efra fa dicha tn el b!en, fino eri 
laberle lograr, Véturofo puede 1er 

vno,y no f~r feliz, \i enturo{o,pc,rq le Je en
tra la gracia pot la'i pucrtas;no feliz,potque 
n?_ lu~o aprovecharla; tÍ aprovecha al ava
neto el d.mero,íi no lo logra~ El mayor bié 
de todos. e~ fiá~cr-lJios al mundo; pero de q 
nos fervua , '1 no aprnve,hamos fu venida 
con la F~,y el arnor~ Nacer Dios es vétura; 
El confeífarlc,y fervirle, es diligencia nuef, 
trMDe dio nos ernos de gozar. De fuerte .. 
que no eHa nuefira verdadera felicidad en 
que. D!os aya nacido, fino en aprovechar fa 
nac1micmo. 

, i Entl'o Chrifro en la Sinagog~.Gran 
dicha! Pero qne importara q" entrefino Jo 

·b-2A reci e· qui el Cbryfol. lefiu imr.:i1Syn1t-
go~4mj'ed ludeus 11ee reripit imrantcm. C6 
~l~~ ha entrado eI múdo la Gracia, y la Re 
decJon; per~ q hazes tu~ Lloras? Agradeces 
lo que por u padece, y haze ~ Nada mc:no~,,; 

·Pues có. toda tu vé~4,¡a nQ ere~dichofo~b n la 
Na~ 

Trafut:J 
mr11 vf
fJTJe Be.["" 
lehem. 
Luc.z.. 



.1( dT!V/ DAD 
DE N,SEnOR~ . . " 

N.uur~Ieza codas las cofas fe comunic á 
{cgrJn l.l cfüpo~1cion qiie hallan. El fue~; 
ie 1nrrod~¿e ,h el leño (e diLpone;y en ci
ta parte 1.igL1c Dio~ las mifous Leyes. ~i 
ªY. en e! eora~on fe, amor , humildad , (é. 
(;o~un!ca todo Dios; li no, para mi íei·i; 
corno li n~ foéfa.Pai'a quien le anU nace 
i>1as grande; para. qllien Ro le ama, n.1ce 
pequerlo : In fa/e po/[Hit, &c. Miradle 
uig:inte:Ex11Jt11vir Vf Giglf.r. En If.iias: 
1'11ruutus n11rus eft,&c,m1radle Niño.~s 
Giga ce alh,porque el cora~on donde na. 
r¡c,y le redbe>c~ como vn Sol:lnfo/e po-

11071· 1, ..... 

1 fufr,&c.f\qúi esNiño,;poírque Je tiette en 
,vn Ce>rason,,có1rlo Vóa CÚ.tia:L'eólH/us no¡. 
ter ftoridus .. Seamc>'s como los Pa!lóres; 
qne a la menol· palabra p.arcé,ádoran,re_ 
conoccn;y para eft:o5 nace Dios grande; 

3 V ítitanos Dios con fu Nacimiento. 
Yffit.cns vifitllfnt Dorni.nNs, y nos di las 
Pafqu:is,corrigiendo los achaques, y vi
cio:i de las nueitras. Es vifita q nos haze 
por atDor ,no por iacer~s. Aca fe haze la 
fozqifsion, y vilita por la dependencia: 
y fi prcifomímos 4 en Dios corre lo m1f
mo,1e hazemos grande agravio.No qui
fo Chrifro tolerar la tercera tenr~cion 
del Demonio: VAd6 S11tana. La 1.Ie to
-cá en el Poder;la J .erl la vanidad; la 

3
• 

en el inceres;y aun en el juyzio del De
monio,no quiere Chriíl:o palfar pla1a de 
hóbre.> que dobla la rodilla po1· interef. 
fado.~ pocas Pafquas fe dieran, íi el 
intcres , o la dependencia faltlra. Dios 
nos vifit:t par.1 defüulr eíl:e vicio en 
nuf!ra. Naturáleza,y para que conozca~ 
mosque es muy otra l:i friy:t. , 

4 . Derrotad@ el Puebl<l;quifo bol
ver d5t1:1 los Fililteds, y par;t ell:o lle
varon en fu favór el Arca : Tr1/terunt 

,1. .Rcg • .i¡. . Arc11ris Dmiini Exercitrmrn fedentit Ju~ 
per Cherubim,como fi la razó de traerla 

'j-ñcJ 

en fa ayuda fuera cfrar fentado Dios en 
vn Clierubln. Hallo el P. Gafp. Sanch. 
la razorl i Sedebnt Dor11inur Deleflattu 

·pu/chrittidine ANri¿ Eran dos Cherubi
ncs de oro,y juzgavau1 qtte porque el los 
1C Jos avian prefentado, (u Ma~cll:ad de 
interdfadolos avia de fav~recer. ~er.: 
dad es q eHe Niñq nice falto ~e todo, 
aun de brafas le firvc1i ld~ alientos de 
vnos brutos: Pero es tal fu Amor, que fi 
nace, y te redime, no es pt>r fu conve
ñiencia fino por tu bicnü 

1 Ma~:el mundo eH:os dias,no fe por
ta co11 igua!did; vnos rompen g;~ltis; 
otros no tienen q veflir;otros 'con n:u.:. 

. chos 1·cgalos,y villc:is; ot_ro<; nacb. Dios 
P.ar3 tod<>s igu~J¡neqt:: nene; 110 !Udc 

dezir el Pobre, 4 tiene ~e110~ l)_ips El . 
A_ngd a los Paltores:E111Íg11ico'vq;¡1 ¡11t1 

d1~rn m11gnum,r¡uoJ erit omni Pop11!1; 'Í el 
~gma!do del Alm.ti que. es c1 c6fu~1o u ... i 
bí?1mu, es pua Dios, y Pobres,para so, 
ber~mos,y humildes: Omni Pop"lo. Si Jo¡ 
füyes Magos tuvierón gl'a gozó, G11"if-. 
.fi fant G ~rldit1 m11gno , de lós Pafio res (q 
dr.ze oy lo mifnio:E1.úmgt!lica 1/obis G411-, 
d111m rn11gnum,& e. Y l quien tiene menos 
de munao, focle d.lr Dio~ mas aleo ria dQ. 
füpiritu. Vn hijo dio Dios a Sara0ancia._ 
na,y con el cumplido gozó: Ri/it Sar11.¡ 
Lya. tuvo mnchos hijos; y coa ningun<l 
tuvo e!ca alegria; baitole el coníuelo de 

Gm. t8it te¡;¡er mu~hos. A. qtaicn tnvo vno íolo, 
' ú'ltl· l :~.it aumento üios el re¡;oz.ijo. ~ien tiene -

¡tienos de cita humJ.na fc:licidadJfa:le te• 
ner mas coníuelos de Dios~ 

. ó, Otro vidd ~y en tn P alquas del 
munde>,que es el cum2fünicnto, I.1 lifon
ja,y U. menrira,y todo lo corrige. y me
jora fo Magefüd con la vi tita que nos ha 
ze oy; fi 1e ríe.es verc.laJ; li nos habta, es 
verdad;íi nos ofrece fu Gracia • es ver9! 
dad;todo es verdad, y nada lifooja. ~ 
1 V , Los P aíl:ol·es: Yid e1411fu1 Hoc /Ter.i, 
Pum;&c~Córi ndriibre de palabra~Nodi
xerán:€fle Dio:t NilirJ? No,fino P;r./abra; 
y es la del Col'a~an del Eterno Padre: 
Eruét11vi't cfJr mc,.rA Yerb1un bonum. D1os Lr-'°:i,l 
nace como palabra que dize con eJ cor~· 
son,para deitruir las palabras que ddd~-
zen de eCy fe gafhn e!l:os dias en rnent1~ 
ras,y lifoojasiln verdad. , _ 

8 Anuncia el Angel a los P:ifrores.;, 
y no a los Conefanos de JerufaJen. brt 
ellos es todo ebgaño,y doblez; en Hero"': 
des fe viO-: &nunciart míhi; vr egQ, &c. 
Cumple, y rto iiénte; todo cngañb: Los 
Pé\tlores ton fencillos, y de buena meen-: 
tidn:Pax hrJminib1u '1on~ vqJ1mta1í1 j &~.· 
Nt> nac¿ para Hfonjeros,&c.~~eo noº~.: 
ce para Madrid, como no n.mo para Je'"} 
ruíalen. . • fJ:. 

9 Nace Dios Amance,y no mcerc: .. · 
fado;con verdad c:n la boc:i, Y ~l cor~o • 
re a1andol1d3 edil biene~ del Cielo. • o"'! 

g . H de regalar,rcco~ fotros cambien le emos· . ra.;. 
giendole,y abrigJndolc erl nwefüo ¡;o .. 

h meneft~t Dids mJs. p regun ... 
~on,y no a • - efco io Dfo) para 
tara S.Augulhn, porq g. Ed' :t del 

l · 0 en que por 11... 0 
nacer e i ttemp. ' l mundo ? Et '"" 
Oefar concúrna .codo e. f de: el 

¡ loc1u in d1v1rfar10. Re pon 
ef11t e • do por San Buena'/eotura:Nc>!': 
Sanw c1t 3 

• · i11 o ·ir r1i/i 111111ufiiA in tcrtsJ , V! . 
trAt ¡. ¡, ó • t/J./lll lf • .,, 
lorum c"rdit ~'!i ~b1 propnu'1Jl Mdfol\, 
rn~ No quiio t~e~ c:11 e . bi.:.a .. . ~ ~ .. 
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Ju~ar psra C)lJÜg'arnós l da~le.nudlro co 
r a:Úm : efh: es d P la~o de D10s, &c. 
· 

9 
O fi como para t 1 mundo., y fu 

.vanidad le tenemos~ob\ado, le ruviera
µios para Dio~ ic;ndllo. In Co1de. & lw 
"' ¡qq11u1i f1mt v•ni111.J.""• Los Ra°:1a
nos a jrn, hiJOS mas quc.11dos, les pom:m 
al cuello vn 'orazon de oro, como dan
<lo a entender, que en los hijos tenian 
el corazon los Padres; dl:os ernn lo~ di
gcs du n1ño,y l\i1ño nace Uios.Colgue
mosle 10) 1.:ora2.0ne~ al Luelo : el 11acc 
tan agradado, iue llego .l p1c:lumir ,que 
lino 1e 1e d.tmos, nos k ha de robar. 

10 hirAt11rn cor rneum,&c. Y fi i.ue

re de ?icdra,hai.c:dle de: nuevo de carne, 

_&c .. 

IDEd. SEGVNDA. 

ll NAcer al mundo, y no nacer 
para si, íolo fe podfa ver, 
en quien nace mas que por 

necefsidad, por amor: N.mu eft vobis. 
2. J/erbum C11ro fatlum efl. ~~ ndo 

fue pretcnfion de la Aki vez mas loca cá
u gr:mdeza ? Pareccríe a .Uios fue lo 
mas que inrento el .Angel def vaneddo; 
pero fer el mi1mo Dios, quando lo foño 
µueftro barro~ 

.; A mas iuele llegar la dicha de lo 
que fe aiargó la imaginadon. ~olo fuño 
Jotcph, ~era fup·enur a fus Hermanos: 
P1w1b11m nis &e • .Pero la dicha le dio el 
lmperi11 dt: Egypto. 

4 Mai hallado Cain con fu vida; 
de1eava q1.1r: 1.e la quitalfcn. ~:mvenito 
le parecía d (er hombre , y (.hrid:o juz
ga, que e. fer hombre es honra, y fe vif. 
te de nueitra carne por ~ala: Dom1nus 
regn11vi1,d<Jcorem induutus efi. bl cncar-
11ar,foe ceñir fu Divinidad, y adt~ e(. 
t1ecbar!e con nudtra Nacurakza, !la ... 
ma Chriito veturi.e de podtr, y de gala: 
lndurus eft, úominus forri1udmem ~ & 
pritcinxu fe. Tanto honra Dios nueího 
ser humano.1 que juzga, que es muy para. 
apetecido. Aquella Vara de Moyfes 
f1ic Symbolo de el hombre : Ijrr4e/ 
virg11 hdir1di1a1is ei1u. Germ.10. Todo 
fu de(co era de::ar de fer Vara: y fer 
Vara, era todo el d<:feo de la Serp~ente, 
figura de Chrill:o. El hombre mal halla-. 
<lo con (u ser, quiere dcxar de ferlo ' y 
Dfos le eíl:ima de fuerte , que: haz e"'ª .. 
la de fer hombre. Aqui San Leon : Al .. 
1u1ft1, o komo di¡.11i18t1rn tH¿im1$'c._ 

s J..as vendas,que fajan al Nino,fun 
dulces .eriuone~ de Ai:nor> con1.1uc (e em 
bara!a ~ara no dexarno!>. PÍO-s tn fa b 1~ .1 

caia fe le apa1cce a Jac....ib) y le dc~a quá. 
-do te le anto)a: enna .. de detpues por los 
brazos, y j.e halla tan Lm hvcn4d para 
dcxarle , que conlieffa no puede írfe, fi 
Jacob no le clexa; Dirmue me, (fr¡. E~ 
el qfo, que ·en la bkala,era Dios falo_. 
en la Lucha e1 a .Dios hecho Hombre,di:. 
ze Kuperto: y Uios de las fajas óe nucf;;, .) 

tr&\ Natu ~ aleza ha hecho p1foones, con 
que (e impol~ibilita a dexarnos11 

' GtfJriA in excelfú,& i1e ierr11 P1u1 
&c. En vnion de cofas tah contrarias, 
como íon Nalurnkia Divma,y humana) •. 
las c1~iaturas ma'i d11cordes le n:c.onci. ' 
lían : ln princip10 lre,.vi1 JJeuJ <..~lutn~ ' 
& ter um.. Lonudeu el :>ynaita , que la. 
ti era, y <..ido naciernn como dos herma 
nos de vn vie:nue, para vivir en vnio11 
~crpetua : Vetf.111-, e 11,,Jva Divm~ p,,. 
lenú~ Calr4rn, (!}' ierra iPJl<1r lieminorurn 
E~l>n"rn jimut pro"¡,ere. Y de donde na~. 
ce tanta vmon ~ Ji; printipiú; Ídtjt ir> fi
lio n1110. j::.l principio por quic:n le hizo 
todo:Per'Jui omm11factl#,~·t.b'S ell.Jivi
no V erbo,y elte vmdo a nuuir ... c~rne 
mgrtal>haze íe vnan las1;.n~tur°a'>,qu1;. de 
fuyo tienen mas opo11 ... 1on. \110 juan el 
Mada vezina al parto :.Sigttum .u.,gnum 
&c. Ct11m.ib;u partunens. 'i ~10 en ella tfflpo. t.l 
)untas tudas la:. Luces de t1 <.ie1o : que 
al nacer uios hecho Hombre1~ol,Lucta. 
y f:.íhellas, que en tu:; clymas calidades, 
rnovinuentos le oponeLl .~ en amigabl• 
Concli>r<ha le vnen4 

7 Id Gran Paare S~fl Agufiin, fe~ 
para que Juan nace en el 'dia mayor de ei 
año, y Cbritto nace cm el mrnor; pcrn $erm. i 11 
dte,en que ChriLto nace. es mas granJe, ~, s;.c¡,, 
porque la grandeza de el d1a, no fe ha de 
tomar de la mayor dura~100 , hno de lá 
mejor Luz,; no es lo.mayor, lo que ina"s 
p~ri.~vera , ~n~ lo que mejor dura. El 
d1a, en qllc Chnll:o nace, fegun derive 
San dregorio,(e divifaron tres Soles. El 
dia en c1ue nacio Juan, alumbró vno: Ífom. ;,,. 
cíl:e por durar mas, hizo el dia mas lar.:. E.i11tn¡.., 
go~ los tres por lucir mejor, le hizieron 
mas lucido, 

8 Vbi 1ft qui '1jftusefl R1x~ bs Re-
yes, le llaman Rey: los Angeles, Salva- M111h.a. 
do1·: ~1wu efl hodie S11lvittor. Rey,diza 
1 mpcno: Salvado1·, dize piedad ; y en el 
Ciclo m~s efiiman~ y conocen a C.hriftq 
por lo P1adoio, que por lo Soberano. 
~ Y n P~de~ofo ~ ~qan~ ¡¡lhaga,af .. 

~~~ 



NATJVIDA.D DE NVESTRO SEñOR, . . - '2Ó'j 
(G.lmbrn! mirad que ~iz.ierades,ú vn Lcó, 
~n Tigre , vna ~ierpe os hiziera ri
ci._s: ~e.v·czinos del íuilo tuvieradc¡ 
ftempn; J:os favore~ , pues afsi a veis 
de proceder con vn Dios, que oy nace: 
lo mifmo ha de fer para tecucrlc , verle 
~n tre pajas, que ebtre rayos. A Dios fe 
le ha de temer, poi·quc es Dios; ya cll:c 
E!ºja~~ ,y__a a-~t~qle!.t\roo¡ q e!Eíei-

• 

" .. 

/ 

• 

' " iitu Santo, y le temieron en Pcntecof"I 
tes los l\poltol~s : quando Humilde.> l'l 
Vcnigno en la Crui , le temió c:l bucll' _ 
·!-adron: Neque IH times Deum. Temer.".! 

- !e quando nace Niño , es el tclllo.t: 
g,ue Chriil:o efürna,que es afret¡ 
... ia de vn Rey, ~ue 1olo le tc1 

... -

• 

~ i$in , quan~o :dcíem~ 
eal_na l¡¡ cff_a~~~ 

. . 
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Xiom2 es entre 
los Ppilofop h6s_, 
que el se_r de ·-to .. 

~ das las cofas rni
'ft.W.~m·\.a, ra al obrar : Ef.-

1~ efl proptcr opr-
• r11ri. Luego el 

hombre que {altá a efl:e . hn con la tor.-. 
pezJ de eJ o'Zio, degenero el.e fu ~er. No 
ay criatura odofa en d Vniverfo, Los 
Orbes Celell:cs, y los Aflros, fe mueven 
fin p.ararfe.De los brutos, ninguno muere 
de perezofo. La ociolid~d ts vn def mayo, 
y pa[mo confentido.bn nada fe diferécia 
efl:ar vn hombre oziofo, o cfB.r muerto. 
Mctio'Moyfes fa mano en fo pecho, y J¡ 
foco leprofa.Reficre cíl:e fuceífo Tertulia 
no,y dize:.Manum in finum c'tdit,& e111or

t1111m 'rafert. Pues es lo mifmo leprofa q 
muerta~ Si, porque en fra(e de Efcritora, 
meter fa man» en el pecho,cs tenella 0cio 
fa' y el ocio es vna enfermedad mor
tal;• en qne el hombre picnic la vida con 
snnc:rce ~ivil. 

• 

i. . SQlo-fe ddtingue e1 odofo del difi.1ii~ 
to.;Gcndo iguales en no obrar, q el ociofo 
i ~11,.c:adavcr 1 que fe menea,)° el difuntoj 
c:ad.iticr q no anda.Aquel pedazo de Mar 

·cql'fOfe ll'llleve,fe llama M11r TMuertCJ.Q!}~ 
le aprovecha fer grande fu Piefago, (i tu 
caudal vive en calmas fepulrado ~ Vrl 
éuerpo muerto,es Ja lmagcn mas viva de 
vn ociofo, 

~ Es lá odoGdact acdon , ( {i lo es ) 
defoyr:tda : en todos los dhdos de abad:. 
do, guHo t\,hrill:o >que le miraffen, para 
Divino exernplo. Nacio Chrifto cnrrc 
brutos,fugitivo entre barba.ros, efcarned 
do de verdugos.Solo fe nego a Jos ojos en 
las cI:rnforas del Sepulcro: y teniendo váor 
lor para que Je miren defoudo, y pendjé .. 
te de vn Madero, no tuvo aliento, para 
dexarfe ver tres dias no cavales, come;> 
en imagcnes muertas de d ocio. 

4 En Ja. ocioGd.id e!H difunta Ja ra_. 
zon. Vive el alma con el e"ercicio : la 
hacha muerta, y hurneando, G la menríln, 
revive con e~ mobimiento• En • vn eot1:>11-: 

dimi~fli 

,¡ 



OCIOSIDAD~ 
'dimicnto foberano , no cabe ofl:ar vn inf
tame ocioLo ; quando la Fe no cnfcñ.ira, 
,que las tres Divinas Perfoaas, fon i~ual
mente Eternas, efre difcurfo lo fundara 
en prud~ntc congecura • .El Hijo procede 
~e et entendimiento de el Padre: el bf pi¡¡, 
~·1cu Sanco,de el i\mor reciproco entre el 
Padre, y el Hijo : htegó fon .r.cernos con 
jgualdad; porque a no fer el Hijo tan 
bc.:rno como el Padre,huviera p~flado al
gun minuio;tin que obra1le el Vivrncten
tcndimiento, y no cabe en entendimicn .. 
Sob:rano a ver ettado vn inítamc ociofo. 

r V críe necefsitádo a no obrar~ o 
por defüho, ó myfrerio) quien ¡>uede ha
;zcr mtscho , es el mayor trabajo. A los 
vlcimos Operarios de la viña; mahdo el 
Señor dar igual paga : a los primeros,por 
el afon del ~·ampo : a l OS V ltlffiOS, por la 
fatig4 de cI ocio. Eran hQmbres , que pu.:. 
dicndo trabajar, y defeando) no halla van 
q..uc: hazer : Nemo nes 'eondu:vit. Y efrar 
ocioío , quien puede1 y rlelea h2zer

1 
mu-. 

cho, e5tiabajo, que [>1de premio. Jjendi. 
xo Dios el dia feptimo 1 en que Ro hizo 
~ofo; porque en vn Dios que puede hazer 
tanco,mai digno es de bendiciones, y •lo
gias, el dexar de hazcr, que el hazcr mu-
cho., . . 

6 Én Íos Hombres , puede caber 
ociofidad; pero en Dios no. Dize el Tex
to Sagrado, que Dios , al principio~ de la 
urde • y de la mañana hizo vn drn: 
flléiurn efl v¡fpere, & m1tn_~ Jiu vn~'· .Y 
fiendo en el orden de el uempo primero 
fa mañana,parece, que dcvia dezir: F Ac

tum. efl '"""' ,& ve¡pere, comenzando por 
la mañar:Ja; y acabando con lá noche: afsi 
focede, quando los hombres obran; que 
corno lo hazen tibiamente, fu fervor dcf
maya, corfto 'ºn la tarde deldi~e el di:i• 
Hazen óy vha obra, y perezoíamentc la 
continuan: Dios e$ tan efidz en fu obrar, 
que e1611 de vna obra fignificada en la t~ 1· 

de,la )untá cotl el prindpio de otra figm
licada en la mañaná: Yejpert, & m11ne, 
Alc1;1ino: Finis operis perfdJi eft iniJiNtn 
optris ;nupti. . ,,, 

7 Dids,q dte Tc:Xto riñe co el p:lfá 
do , porque 6 el fin de vna ob~a de Dz?s 
es principio de otra; y cctmo d1xo la m1f
ma verd.ad:PAter meu1vf9ue rnodo oper11 .. 
INr, <Y ~go operor• Como fe ~ize en el 
Genelis , q ciefranso él di:i fept1mo~ Def~ 
canfa Dios,dize Si Augufiin' en lo obra .. 
.do , porque dU repaílando lo_ hecho •. Su 
defcáfo es mediraci6,y no ocio. No tiene 
(>br' nuc!~ q hazer, ~ p,ero obra t9dos lbs 

iníl:áces;porq tiene vn mundo q gavernar 
8 .bn Jo político, de Jas i•erezas na

cen las fatales ruinas. Las cofas humanas 
fuelea desfallecer , no por caducas, hNo 
por odofas. Entr~garonfe los 0riegos, Yi 
Romanos a d, sfrucar entre delicias íus 
via:orias, y con el ocio comenzaron fu~ 
tragedias. Quien j111zga que es tiempo de= 
got.ar ,y no de ha.z..:r, por no hazer perde~ 
del gozar~ , . 

9 .Nacen mucho¡ ton el efplendo~ 
de 1us antcpaífados , y en vez de merecer, 
eitatua , íe hazen dtacuas con el ocio; Y¡ 
por no mover vha mano 1 tio l·ernediaran 
vn fatal deitino. En foeños vio Nabuco, ban! i¡ 
que amena~ava vn gran 'cláñ<i> a íu c;abe~a> 
en vna piedra q fe deíprendia de vn moa.. 
te, C.on natural ilnderciis debió ncudir

1 

ton la's manos de plata a opoherfe ál tiro:; 
pero cbmo naciendo Rey ernpuño el Ce .. 
tro fin fatiga , ni alárgar vna mano quifo 
que le tuvicfie de coila. ~ndo le ju1·a:. 
ron Rey, el juro de efiatua. Dcfenga-
ñolc lJanieJ, y dcxo a ios Soberanos efie 
recuerdo immorral: ~ a IOS CjUt j11z.-

g11n merecen eft11tu4s por operaciones 11ge-
n"J, los dej,Heltos, y 111tivez..e1 fe fr1 con~ 
'lltr tir •n en r..1niz..t11.. 

i iJ hafserrios de lo Politico i lo Mo;. 
ral. Dixo Platon > que el ocio es et 
Cathcdratico de rodas la 6eét:as malas~ 
Oriurn omni.11 m•la docet. P1111íodito,q 
la-ocioJid:td es torpe extahs de la razon ,y .t.t1rt~ 
el mas pcíado foena de el Al_ma:~.na,•ni-_ i'!J 

r. d 1.3 .. rmu t•rptfait. Y u C1 dorrtu o m ve, m 
obra, lo mifmo tiene el oc101o. Para de .. 

f. /.10.fJ :íir T obias que clláva ciego,dixo que e "" 
e 39· 1 ta va femado: In tenebris jedca, iutrJen ce.. 

1
,,. ~ ~ 

ii n<)n video. Ciego, y oi.:iofo. va11 .l Vl'lao. 

Q2.'.lndo ~ceo Ad.rn, ciluvo :1ego; al re: 
conocer fü cUlpá abrid los OJOS: .dpem 0111- Sci 
funt otuii Ambórum. Criole Diós P3!ª el 
traB~jo:f.Tr opera.retur. El tra~o de dtarfe 
ociofo , y vn ociofo da en cu:go. En lo s 

Pie¡ y paffos fe figni ficah las obra ~:~~~ 
'· · IDb'nm~m~ puJchn funt greJlus "'' · e ei íi 

nar con buenas obras al Cielo,co~ que e. 
d d l fi ·rn fa efüir de ifoento erl ra ceguc: a a 1 o 

la cuJ pá• C. i1ama nueltro Ala pide 1 é~rt1 • ;¡¡ 
1 1 1ego , . ,

1 1 
f. 

Luz~bl: p,~¡1 e.-r:c4cAtlu.Parecio e m~ ~f • lf¡1iA l~ . 
taren continuo mov;miéco, como ~~tu -
tro de J)ios : Q"i f4r.it Angelrn i1fJniffr~1 

. ' • t • Se debo in "'º"' ~ reft11ment1-. dio en ocio o. · r • 
Ca o defpeñado,yciego.Adá por oc101~ 

• y Luzifer por malfentado fe prec1 .. , 
ciega. ' b d :td s no. • Abrid los ajos horo tes ex o ' . 
pi~; a letar¡aQ vuafüo ocio~ ~e ~y~ 
Pª~' ~l.U~~ 
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q_uié fe dexc caer por no mo:críc! Es aaa .. 
f.o menor enemigo el dexam1cnto~Senrado 
i fa fombra de dle maliciofo, aúque dul ... 
ce apeuco,Gn dlr paífo a Ja Gl?ria '.te pa. 
rece que tienes fe gura 13 conc1en eta~ Te 
pa(cce que es verdadera paz la adorme. 
cidaquietud de rn corason ~ Sabe que es 
vn oculto riefgo que apetece tu temer? ... 
d.id.,A Pedro, que en el Tabor queria go
zar del defcanfo, le notan de poco emen.
tendido,que el ocio,aunque fuera a.l lado 
de Chrill:o, es ceguedad de entendirnien.
tq. Enfermedad de mucha malicia le ll~
ma el Efpiriru Santo : Multttm m•liti;:iWJ 
,/ocuit otfo/i1a1. No ay vicio que no co .. 
micnce dc.vn defcul.do ,ni culpa,cn que el 
ocio no téga panc.Traydor afpid es, que 
muerde en lo mas florido,y robulto de la 
v1rtud.Di!imulada polilla, que royendo
nos el dempo,nos dexa para aquel momé. 
to ¡>elisrofo el defcngaño , y arrepenti .. 
mi en ro tardío: A.rnbu/1111 , du7it IHcem bft .. 
li11is, e:f¡,. 

o 
OPINJON, 

1 
'tJí.J. A L buen nombre,cpinion,y fama 

Ha.na Platon Divino bien: H1-
Hor DivinHm bonum efl. Buen olor ,quiere 
dctir buena fama.Es el bien mas preciofo 
de b vida.Somos bu~n olor de Chriílo, 
dixo S.Pablo, y para oler como Chrifio, 
hemos de efrlr en tal reputacion, que no 
fo;o nos pued;i r. tr nv éncer ; P' ro ni 
nos puedan con fundamento atguir. 
V aron de g1·ande nombré hizo D lOS a 
Abraham Mt1tgnifie11~1 ffófMn tuútn. Hizo/e 
Santo par:1. conligo , y en opit'iion dt to
dos,que fue Gngular prcvilegio. 

'"1e¡. 

·1. Ad 
Cor.i. 

Gen.1 ~. 

\ .. 1.,. l 
12. ~r1. 

•· 

2 Cuidar de fa buen~ fama e~ S~nra 
hypocrelia; y efl::) nuy cetca de la virtud, 
qui..:n procura confervar la buena opit'1i6: 
Ytin¡¡m Frtttru 11Jei hJ'ProtrÍt4 ejfent, di
xo el Melifüio A.bad : No ay freno que 
detenga .1 quien llego a abádonar el pun
donor, y dcfctiimar la honra. Dos Tem. 
plos tenían lm Romanos, vno, de la hon
ra; y otro de fa virrnd, cÓn tal Arte d1f
pucllo, qce por el p.rimero fe entra va al 
frgu11do. 

; P1cgunu Santo Thomh, ti fcd 

o 
de~onor fe hnc a quien efia en oficio 
publico¡Jo vno,p.u:a upnmüJos,yquc 110 
inremen ~eg~ndo :.ig11v10; lo otro,porquci • 
detautonztiaa~ la~ pcrlorias que há de en .. 
fcñar, y <;orrcgir, le impide el fruto, que 
podi~n hazel' • ..L'\io k oye con aprcci0 Ja 
aave1·tcticia de vna pt1lona mal opinada~ 
y 1ufrir iu dc.~hon~a vn. rrcdü;ador, y vn 
Prelado, es en pe1~1uyi10 de el pudto, y 
daño comun. ' 

.,..' Que: la buena opinion fe c6forve 
es kcdon que el miüno lJios no~ dd.Pr~ 
IDl t'- 1.no"I por lfa1as que tacara nlPueblQ 
del Cautivwo de habiloma; y que efio 
lo h.11 á con cierta ClC:lH;a de que le han 
de ofender • Sdo, q~ia pr1.v,u fr.vns pr~-
11arir""beris. Puts qu1tu Je mueve vfar 
de_ pie.dad~ ~u m11m_a ~eputa1. ion : lengo 
(dile) nombr~, y o¡un1c.n de Miferi1.or
diolo : M.1¡er11ttJr Jhmir1ur. Pu~s por 
mantener ett<l buena fama, viare con ellos 
de M1(ericord1a: Propter rJQ1Mn mtii Ion .. · 
¡) f11ci11r" f11rorem mturn 4 rl. 

j La opinion buena, ó mala, haze 
que vna accibn miúna en vno, fe acnmi.., 
ne, y en otro, no fo teprne\'c:: faben ro~ 
clo¡ en quan baxo precio vendió hbu,d 
derecho al mayo1 azgo; dudaít: fi en eHa 
compr.i,y benraja líuvo culps ~ No ay 
Catolico, que efcuf e de pecaJó a Efau~ 
te dos c~~ulan .1 Jacob: ellb fue complicd 
en el tn11mo contrato , y partee dificil 
juíhficar p1 eci<J tan fob100, por vn man.i\ 
jar ran grofc:ro : digo, gue aUhqu~ la Fe, 
no abona1a el obnn de Jacob, le íirviua 
de Abono fu buena fama: eil:ava tenida 
por hombre de bondad;, vivia mal opina.to 
do Efau, con que a efie t~ido5 hazen Reo~ 
y aquel fe fale con fer vn Bienaven"" 
curado, 

ficmprc lo2blc fufrir las caJnmnias de Jo~ 
~llldicientes ~ Y dizc, que tal vez con .. 
VJene oponc.rfe ~fu fal(tdad, quando e J 

6 b \ honeílo cu1dado ele la forna no 
es vano dludio; fino Divino Precepto; 
Cur.cm h11be de bono nomin1. Intima el Ef
piritu Santo: cabe rcfignacion en la mas 
ad vería fortuna,; pero Ja m:-tyor pacienda
fe ~rnye en punaonorcs de hoRra. A la~)a 
grimas, y ruegos de San J oachin fe rin
di0 el Cielo, prcmióle I~ efperaclo con 
hazerle Arbol de la Gcneaiogi::i de Chrif ..... 
t{): di zen aqu1 los Santos, que fuera mas 
'?nformc a Ja vinu~ llevar con rcllgna
c1on el ~efdorn de fo eficrilidad;pcroSañ 
Augufbn Je alaba, y dize c¡ue era dolor 
mas grave de Jo que pod1a llevar el cora
zon de Vil ho~bre noble~, vc:rfe incRp~i 
de fer afccnd1c:nre de el cfperado Melias; 
<JU e Pª.' a la mayor meferia podrl a ver tó 

1 lc:ranc1a; pero no rara lo 3ue mira apun ... 
dono~ 

I 
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"OP . : !NON~ 'i7~i 
&fono re~ de la lionri: ~ 

7 V crdad) y ~piniQn (oQ lo~ do, exes . pafrar la preCuncion por pttnto 'el Am~r 1 

firmes d~ la v1da tlolittca. ' y Chriitiana. y defeo de la buenafanu,podra fer honef 
Fuera v1 ve de el Templo de la fama . ~ to; y para llegar al Templo de la virtud 
hu teme las vozes de la cenfura:el zei~~~ donde fe califica la verdcra honra~ la ra: 
la propria opinion oblioa a obrar bien~ ti ma 'y 13 infamia le parecio.igual camino 
fe !aba.van 'o ilo lasm:no~ los Difcip·u~ a San Pablo : P-er iri(1crni11m ,&__f"18Jn/~ 
los r.ue ' r • .,, LI marn.i.Co1~~ li. _ -.'.l.'. ac~Lac1oh ueló~ .Farifeos: per- --
mit~o ~hnfi:o fueífo~ Capitulados de eH:a 
-reniah~~d' para obJigar a los Apoíl:o!es 
a el~a difcreta ' y precifa reilex1on : si 
1afai 11~.r cenfart1en vn4 menudenti11 ; como 

n1Jttir11n vn tuneo de jubftanci.a ~ Conú
deradas afsi las cenfuras , fon medicina
les, porque obligan a eíl:udiar con acier
to las acciones: Providencia es del Cielo 
que fcan amantes de íu honor , y fama lo~ 
Soberanos. 

8 T embl<l Baltafar al mirar vna ma
no ,que efcrivio quatro Caraél:eres en v
na pared: que mas hizie1 a } G le difparara 
al pecho vna lan~a ~Halla vafe 'delinquen 
te: vna la111c;ada podia matarle;aquella ma 
no eícrivia Ja fentenda contra fus di!rra
madas cofiumbres, Y. mas teme vna plu..: 
ma,que le ol:>Ccureze fa fama,;que vna lan
~a €]_t1e le <]UÍtara Ía vidá l 

9 • V na gran Fama no fe compra fin 
traba._1os: en el fufrimiento anida la glo ... 
JU.: hno fe cortan, y maltratan las ramas 
clel b~Ifamo , h<l defiilari , aquel fu ave li
c_or;m la palma fe carga de frutas fino en 
tierra falobre;y para lle~ar a] aplaufo de 
vn Alc1des,neceífario es convatil', y ven .. 
cer muchos monflru os. 
• . I ó El Artifice de viia granJc ópÍ
nton,es lo heroyco de· el obrar. Lebanto 
Ab.falon vna piramide,para immortalizar 
fu nombre: Hoe erit monim1nrum nominis 
mei. Daviél fo Padre, m en piedras, ni eh 
bronces cfculpió fu memoria, y veo, que 
queda Gn nombre AbfaJon, y con graJJde 
ll()mbre Daví<d : F1ci tibi mmtn gr4ruie, 
porqlle Abfalon bQrro el H0m1'rc que ef
criv1a con las infamias, que obrava. Da
vid a fuerza de a ccibnci memorables,gra .. 
vo en la Eternidad fu nombre; quien qt:ii
Mere grande nombre, procure merecerle. 

1 i No ay almá tan pleveya , en quié 
nG certtéllee )á abaricia de fo opinion: en 
Jo comun la fama es vano idolo del Yien
to , dulze engafio ,y aplaufo mcntitf>fo: Ja 
Chrifiiana Philofophia dize, que la hon
ra es vna alhaja,que G pllcde la relignadó 
confagrar la, no de ve la dcfcfiimacion per 
derla ; merece iuidada ; pero 110 fe ha 
de adelantar con dcliriós, ún C)UC fe ccqui• 
~9,UC lo vano <illn lo atento, nj q~icr• 

1'.A.N. 
'?: .. E. Et~tre Jos Diofes de Jos Gen 

ules, vno fe llama el Dios 
, . Pan; de 1u~ torpes fabulai 
ha hecho Dios verdades Catolicas. Por 
Geremias~ (e qucxó fu M·agdtaddc qu~ 
el Pu'eblo idolatra ConC.igrava Panes de 
'de harina floreada a fa luna ' formavaífe 
dle Pá,dize Gislerio;de la flor clc la hari
na amafada con leche. Aluhon 'dulce al 
Pan floreado Clel rsac1·amemo, que 1e ama 
so en el Sehb VH-g1ha1 de Maria, de l can
dido licor de fo ~ar,g1c: Pura) que dta e¡¡; 
la Rey na del CieJo:PN/,hr11 vt Lu,111. No 
tn lo M'enguada , fino en Jo Htrmofa: 
M11Jiern 'Dnfpergunt ,,dip~m, w jAtiAnt 
pl11centm lügm" C.«li ;aef* L1" ie.Colilfa
graffe efü: bn acl CíeJo a Ja .h.eyna del 
<.. ielo V crdade ra; y no foa culto tupcd~ 
ticibfo a la Lulla ; &e. 

i los fiete PanllS con que Chrillo 
fufiehtó Ja muchedurribre, que le feguia; 
fueron Htura de Jo~ iiete Sacramento~ d~ 
la J gkfia, y de las iietc pt ibcipa:es V irru
des 1htologales, y Ca1·dinales, con que 
el hombre 1e mueve, y camina a la lilo
ria : y en ellos entiende la G loífa los here 
Dones dd Efpiritu ~amo, cohti'a los.G~~ 
te vic:ios que hazen guerra al .Alma. 

3 El Pan que cu en tierra, Je 1evaa. 
ta el Chrifüano, Jo pe.ne en fus ojos, y le 
befa,dl:e reverente l!ulto Je d1 11udha f~ 
por fer materia, en 4 fe C6fagra e! Cuer~ 
po del ~eñor .Dcfpuc5 que cnca1no el cr 
bo , ho fe dcxan lbs Angeles Adorat de 
Jos He mbtes tomo :ibtes: en Palmas lo~ 
llevan' y levantan; pbrque 1.u~io fu Na. 
tmakza a I:a HypóHafi D1vma. Con .. 

fagra(e Dio~ en el Pan, confiderarle 
s,nateria de elle Sacramento ballá 

para el Cuico. 
)~(**•)?( 
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':PAN, 

PAN. 
en quien fe lienta a la mefa indignaméte~ 

7 En el Evangdio(e llama ccna,yoo 
comida efie Plato. Plurarco l.>ic.M. dize., 
que los Romanos llama van ~omida Ja q 
haziao antes de tener hambre • y Ja que 
hazfon con hambre, llama van Ctlna: Ha, 

mo quidamfuir Ccen11rn rlMJ1/'•m. La ham Luc:141 
r.r PAN vivo fe propone en Ja brees la mejor difpofició para comer elte 

Mefa del Altar: ~an ~e el Pan: y quien mas, Y mejor come)lk.ga 
Cielo: Manna eícond1do, con ht1mbre, que ette Pan Divino hazc ga 

que fe da a1 que vence, y para vencer: fue nofos, no deí~anados: el que es combi. 
el Mana la fombr"- m:ts clara de el Sacra- d:tdo de Dios,; no viene ~ comer , fino~ 
mento, y de Jo que am pa!ftva,(e infiere cenar. 

como ba de fer la difpo!icion para comul ll El Pan entre Jos Antiguos, erá '.Ale."e;iJ~ 
gArt . _ . f ymbolo de p::iz, y vinculo de Amor: y 1:bA/1x, 

~ Vn viento lirnpbvá 1a tierra: cala añade Alc:xandcr ab .t\lexandro , que 
vn rocio;yfobrc el cata eíl:e Pan Divino: erg cc:rem1mia al 2;ufiar(e qualdqYitra 
pide corai.on limpio, y gran pureza eic paces, Cnttegarfe VnO a Otl'O de los encon 
alma. No cala en el Poblado , fino en el tradonn Fan; y el Padrino dezia: P11nena 
delierto. Qu:mdo fe llega a ComuJg~ r, nefr1111gi10. Probervio que quedo ddde 
natia de el ml.IJldo fe ha de penfar, fmo Jo Pitagoras& Los que comemos dte Pan de ... 
oue fe va a hazcr:ha de fer vn-defierto de vemos vivir en_perfdla chandad,y vnió: 
¿tros gufios, y defeos el corazon. Antes y a los de Corinthe d1xo ~an Pablo, <]Ue 

de comerle fe molia, y machaca va: Trc- comiendo vn mifmei Pan todos, convcni:í 
mendo juyziofe had. de quren come fin efür vnidos; come miemb1bs de vn mif-
confidera cion! ' mo cuerpo:VnumCorpus mhltij11mus omnu,, C • I Q•'C/J 

3 Mientr:is dura el fabor, y defeo de '}ui de •no p .. ne p11mcip11mnJ. 17_, 
las cofos del mundo, no fepercibc Ja dul- 9 :bltt Pan a los ojos de Dios 1e h~ze 
zura de e.lle Pan de tl Cielo. El Mannl continua nprefentacion dt nudlra necc:f .. 
11ofupo ~lo que qwerian los lfrraclitas, fidad )Oltoi!lro lo di~o fobrc aquellos ''-
fiando afsi, que contenia el fabor de to- nc:s., que queda eftuvieífen fiernpre en Ja 
das las cofas, porque ellos de !'aladar baf- Mcfa de propoticion: Vol11i¡ cor.rn fa ¡ew 
to fe efüvan a vn faboreando con la me- per #J11ber e ptn1u , 'tlt tontinuo nofir ~ in di. 
moria de J:is viles 1agurnb-rcs de f.gypto: :emie m1mor ejfet, 

RecorJ.1tb11mJ1r pifciurn>&c. Las fuabida- 1 o Efü Fa1H1d~s manos de Jos Sa.; 
des de dh Mefo ~no fon para 10!1 q11e f~ cerdotes i y a ht:Jdtros ojos, e~ dcípcna .... 
ceban en los ~ufro¡ de dl-a vida. dor,y recuerdo dt fos bendicios: Mtmo-

4 Dizrft Pan de Angeles: P4nem.An riamfecit mirabilí1tm/J1lrl1t1J, & rfaAtn Jt: 
ge/orum, YnoEle hombres, porGue Jos tiit 1imen1il1<1 je; .1:.nel Ddiertohizo 
J\ngelcs 1~ dc{ean ~ lnquer» defideranr, Chri~o el combite mas c.xpi-cfsivo d" e[ ... 

tfr •• Y mas es de quien le defea, que de Pan Sacr~rncnrado; y mando~ loi. Apof .... 
<]Uien fo come. Con d dcfco de recibirle toks, c¡uc a.} alz:ir la Mcfos, recog;dJcn,y lDAn.é.IS 
(e comtilga dpirim3Jmenre. guardaf~é las fobras,o panin1Ja~:Ccllig11 : Serm.5• 

; Dfos patéte oblig:d mayor reveré..... fragment11. Y en diétamcn de San Bc1 na r ip C:trnt., 
da a los q le afsiílen:afsifiir ,y fin ntenció,¡ do' fue para cxcit:ir J y fuftrnrcntar fo 
es ma5 reprdr.zníibJe, qui: el no venir. A: J agradecimienrn con Ja memoria de aqllel 
les tres Difcipulos del Hucrro rcprehen- beneficio z ln mei mrmor111m f1tti1tis. 
de Chrilto,yno hazc mencion de los otros J 1 Por d milmo fin quifo Dios fe 
que eltarfan durmiendo : los trcs,c¡ue lle. guardaffc por muchos años fn fo Vrna par 
'°º conligo, y cfinvan a fu vifta, dcvieron te del M :inr.a haíl a el tiépo de Gernnias, 
pvrtar~: con mas fineza. 1 que le manifefio al Pueblo : V1 cfienJe-

6 tíl:e Pan foio , es vn banquete en- rtt rniflr 111iones J;,rr ini, & eor
11
m 

11
rg

11
c. 

tero: quien.trae.ª el Ñ ?tras, au~gue no ret Jiff 1tntiam • . No quifora que efie 
teng~ lll dcv1da d,fp1Jfic1on ; no pierde el Pan Dmno luva de Padron a nuefira in 
~ern? de averlos traido. C afiigan al q gra tirud, y c¡ue el que da ríe en el A1t:ir, 

ro,"º~ lo~ que lo llamarou : fa , .~ulpa_ no fin rflc 1 ccuerdo de fu rafüon,y Murne, 
vrno l las bodas fin vefl:idura nllpciaI;pe- ' fea 1 ep~chrnficn de t odlro olvido , pue-! 

#l. en qnicn Jos llama al comonc, hno yl cl!uvicrame~ c.Jvidados, 

j,AN 

I 
(: 



'!~N PANTALEON MA.RTIR. i7~ 
vofontad,la IHonja en los labios es tia y~ 

P cion en el pecho, de qLJien bien qu1c:re., 
. , el puñal al pe<0ho e~ el coraion en la ma1 

~AN PANTALEON 
.tUA¡JJr. 

N olite tiN'ler.e eos ,_ f5 c. 
Luc. 1 o. 

l D lfcipulos, mios no temais 
la Laña de los Tyranos,q 
ni puede eftar oculta fo 

.malicia , ni dexar de mamfcfiarfe vuetfra. 
inocencia : buen caUigo de in1o1entcs, 
que 1e le quite la mafcara a fu dfümulo,y 
con la luz en la cara fo les lea LÜ Pa1s1on. 
Buen confuclo tamb1en de afligidos , que 
te !epa d porque: meja.res padecer con 
.Titulo de !nocente, que triunfar con nó
bre cie Tyrano. Cofl vofotros v{o de obf
curidad de Parabolas, porque las enten.-

no, 
1 Los cabellos de fa cabeza os tiene 

contados. ~en muchas Yczcs quema el 
dinero; mucha afa1on le ritne,y tl miedo, 
que no 1e pie1 de, e~ el deieo de conler-. 
vark : ea, que hiende J.)ios vn c~bcllo ca 
nudtras atcnciones:ho rehuhi) 'Qnfrilal' .. 
me delante de los hombres : quien de la 
virtud fe averguenza,lexos c:ita de exccu
tarla: y el co or, que le Laca •l rofüo, es 
Ja higa,que le haze : no hagamos mal~ 
cara a! obrar bien, ni el que diran no¡ 
firva de freno a Ja obligac100, que e~ .(a. 

car fa1llgre violentamente d. !a razon , de .. 
rraruar1a en Jas mexillas de c:orrimíento, 
kl empacho deft al vicio: quien peca fot. 
correrte, no trata d~ arrepentirle ¡ qu1ea 
niega al Amigo en publico, ni aun en le ... 
creto es Amigo, que~ fer lo , como el 
amor es fueso , a pocos lances humea aJ 
roll:ro: vna c:ara, h es vna , RO es tan n:a. 
la ; que no pueda fer p~or; pero Ji fe ha~ 
ze dos, ninguna es buena. . Halta aqui 
el Evangelio! ,Oi41 1~ que difcit~ 

§. ¡. 

deis ) pero vofotros vfad de mas claridad 
con quien hablais : lo difcrcto, y cuerdo, 
~S predicar f.:Onforme a qaien fe predica. 
Dente al Ciclo las Efrrellas, y las ilores 
al prado. Las Margaritas , en quien las 
n h d 2 Nº d. mal, fino Ja m:iliciaJI •UZe, es credito; en quien las oza,es c. ~ 
!afeo :lo que en fecrcto 05 digo, deztdlo es lo que fe ha de temert 

rr • l: filosTyra1osfe comen .. en publico : pienfo no es neceuano d e 
e 11 taran con Ja vida de el cuerpo' corta. 

confej? ~ues aconfejar 'que e ca e, ~s era la esfera de fu eco) o' p<;ro tiran a_ fa 
ftcsnfe¡ ar, que fo diga 1 Jo que no quere1s D 

ti r: d vida de el efpiricu,aWlquc en ~ªº.o: JO~ que fe fepa, no lo fic:is; y filo a1s,uen o _ 
en afligirnos intent a,que n~s covuramos: 

lecrero proprio, que mucho~ que el ter- Nolo mortern Piuaraos, í.!'~· bl J)emo .. 
cero lo tie (u~ndo ageno. Ruin eftornago los Tyranm íus M1011lros cu fus 
el que trucc .. la corn1ºda: Ú en las cmfer... mo' Y d r ·de D1'0" 

.. erfecucioncs preten en apar ar • 
mcdadcs del cuerpo, es termino de la do- ~los Martyres : fu furia no ~·a tanta 
Jencia uro·1ar el fuego a la boca: en las 

1 
viºd& como conrra el Al~ 

d I 1 N te contra a ' e Alma , es ~ccidenrc: mona • 0 -

rnais ~quien folo aflige el cuerpo,fin ju- ma, B l' fa rapaza de Herodhs tan 
r1fdicion en el Alma, &c. Males, ay fiUe 411 dªY

1 
Ro y qi.1e Ja dio en premio fa 

' l a guno e e ) . h . í ae han de deíiprcciar ,· pe1'o no temer : e l l J>. curiar · dize el<.. 1 y ogo~ 
r cabeza' e re ' · fi mundo es poco enemigo: en las ropas 1e fi te del l~auulta, uc mytte .. 
l que e a muer , l d d quedan Ias foetas. y fi paffan a la carne.,c . . p dicador de l:l Cah1 a ,y voz 

, ri it no. Poi re . . {l d .A~ma fo queda virgen. Pr?fig~e ~ m o d Chrillo muere: tgo vox, uts ego-
anunando ;¡ Jos fuyos : ~1e papr1!Io ay, e ha de fer, que h Jo que Gente H~ .. 
que o al maigen de el a1 royo, ? en ~l Hado e lea voz; y la voz fe forma 
nmeno rincou·de Ja felva, pierde,º. la v1- rodes, e~, qut" degudlcnle por elle. Lo 

(¡ d n Js gar gan "' . ~ 
1 de en el lazo,o Ja libertad en Ja fH1 ion eq eue intentan lo\ 1 yrauos '!:S quirn~" ~ 

Ja V ara , el q ual cayga fin voluntad ~e s la p alabra,y voi del E vange w •. 
vudlro Padre, qtie es Dios, y k de~cu1- ! 0~0 1 ' el (.bryf~lc1go : P-ox occi- SÍrm. , 
d . h.. rido') afst exc amo ¡· . a t r la ara de vofotros que fo¡~ IJOS qua . . .a Tira broa 1c1a COI a . 2. 14. 

1 Í d di 11fm fOltJU f (.JU" ~ 1 os pone al pie Ja Cadena, Y Ja e Pª ª · i 1 Predicacion,cR a voz;1J1as,.1 "' 
1 r.;i1i 1. e a l .,. al cuello; y como de q[~u~ic~n~ti~c~ne~m=ª::ª:...! _______ .... ._ ____ lllllliil.,. _________ _ 
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V :p. 
fa vida , quiere ddl:ruir Ja Palabra; pero 
como la voz no ~uede morir, queda bur-
lado el Tyrano,y fu furor. • • 

f No pudo el Emperador Maxuma
r.o mudar Ja 

1
conLbncia de Pantaleo , ni 

con alagos, ni tormentos. Mando Mar
tynza1 a Hcrm

0

olao , Maeilro de Panta
leon en la .fe d~ <-brillo: como quien di
~e, para qm: falte, 6 dehnaye c:n la fe 
Pantalton, muera guten le inltituye en 
Ja re, que el Tyrano ~o .:uida cantQ de 
quitar la vitl.a , como deihuír la Fe de 
qufon la predica. 

'6 Pregunta San Augullin , ú peco 
Pedro corcanco la oreja a Mah.o, pues 
obró cunera lo que tenia Clmlto di.cho: 
~~en 'ºn ) erro mita , &on ytrro bii d1 
morir. Fuera de que impide íu Pafsion, y 
cnotrnocalion, q le embaraiava Ja muer 
t . , 1~ trato de S atan~s :Vade poft me, &c • 
Si fe rcfpondc, que fue accion mas del 
Demonio,cj de Pe:dro,y ya q tl Demonio 
por mano de Pedro hirió a Maleo , huvo 
de fer en Ja or"ja ~ Vna efi:ocada, en d 
pecho, o brazo , o rota la cabeza, vaya: 
co Ja oreja,fin duda no fue "cafo : es Ja 
Fe, la que entra por el oldo : Pides exau
diru. Falcavale~ Ja 1.-'e a los Hebros, pot· 
d 01d,, les a v ia de entra ': pues tira el 
Demonio el golpe a las oreja para quitar 
les il infhumento de la H: que eile ene
migo en fus per(ecuciones, llú tira tamo 
a la vida, qua.¡to al Alma de los Marty. 

• res. Dezia el lnviéto San lgnacio Mar
tyr: defpcdazarma bien pod1cis; pero no 
anancarme el nombre de Jesvs, que ten 
go gravado en mi coiazon : No
tne 1imer1 eo.s qui. o ccídunr Corpuf, 
(!}'c. 

7 Pero no es nueldad efl:ar viendo 
Dios padecc.:1 a los·fuyos ~ Nl): no es fino 
g~/1~ : n? tic:ne J)ios mejor rato , que 
f.er ~los ]Ufios Ju.:har con las pena.5,y fa
~11' VJélorio(os~ ofo fe qucxa Job Pofuifii 
in nervo ped1m meum , & veftigi11 pedum 
meornm confiderafii. ~es dto~ ~cñor~ 
rn: pond ~ de pies en vn zepo, y me man
da1s, que ande , y atende1s a mis Pa(fo~: 
pu;~ íi E¡ 1 ~i e re D10s, que: Iob and~,quitclc 
el 1mped1menro guc tiene , que con vr.i 

l<:po cac.d. .ªcada paffo. Ea , que effe es 
~ntretenumento 'qllc Dio~ tiene ' echar 
3. vn JuCt? ll cadena al pie; y maJ.lldarle 
que camrne. Vna madre fe reaaJa e 1 l . , 'd & on e 
11 Jli ~ 10,quert o, qu(: apenas puede andar-
dexale íolo, cerca los bratos por'" ' ' u cae, 
Y Hamalc: y como no fe ha de haicr 1 ma, 

gnfra de verlo andar caiendo. Ea lob,di• 
zc Dios, procura andar ,aunque te impi
da el aepo, no te luras mal, .quc yo te re'"! 
zibo, y gutto de vene en ella aflicdon, 
perlo bien ,que te eHa. 

8 Paffan de entretenimiento a Fiefi:a 
de Dios nuefiros trabajos. bl Apoitol: 
In hocipfun:' e.'l:tÚttvi u, 'CJt oftendami in
te virtruem mcam. A1si dixo Uios a Fa
raon, íegun San Pablo: yo te aiore, y 
irrite, quando tenias 1 mi t Pueblo afligi
do : Comr.a fu Pueblo irrira Dios a 1:-a
raon ~ Si: y como lo ir.tita? MtrcA: Cale 
a la Plaza vn Toro, manchada de cok ras 
la Piel, z~nici e nto el lomo , vna fclva de 
rigor el remolino de la frente , y eiti 
g~a,rnecida de media luna,G. fe juega:vien 
to,q buela a qnatro pies:.i todas partes mi 
ra;ficro animal! Pero en fin fe logran iucr 
tes en el,g tie n ~ el aplaufo de la fiefü en 
las barreras : qua! le engaña rorcí~ndo la 
carrera; qual ie le efcapa de ligc10: qua! 
le pone el fombrero en la puma : qu.11 (s 
efcuda con el DomingilJ(, : buenas fuer-

. te~; p~ro no las rn~s lucidas ,porque aun 
no efia provocado. Aquí Je filvan, y con 
la b~rla , que de el hazen, fe inqllieta: 
.aqu1 con el lienzo le llaman, y dc:f.afian 
y e} brnto fale al campo : el de a pie 
con la bara le proboca; el de a e avallo 
con el hierro le irrita , y el provocar 
le firve par que la fuerte fea mas biza
rra .' Y .Ja, úefra de Toros mas alegre 
Exci~1tvi te Yo te azorare , Faraon>di .. 
ze. Dios' para tener vn rato de Ale;. 
gna , viendo en ti Ja faña 'y en mi 
Pueblo la p • · & • ac1enc1a , c. Saliuon al 
Combate Panr:ileon , y las Fieras Y 
el Santo ¡· d b · ' 1 

con m o no entre fo~ pun. .. 
ta~ ' Y garras, quedo libre , Maxi .. 
0:1ano tanto las irrita' que ]as mata. 
Viendo no •vian hecho en el Santo 
°:iefü : veis como tiene Dios fiefta con 
eu:a lucha. . 

9 

I· I. 

Flefra ei; tambien de Co, .. 
medias para üios ver a 

, Jos Juf~os padecer: ·bol-
~~mos .ª focGb. Vió Dios al Demonio 
ic.en~ia ~~raque Je exercidífe,pero ;10 le 

'

p.e1 m1re,q e acabe: Ver14m r1111l imim4 il-
1~ ferva. Pu " h . 

n , >.J. e5 porc¡ no a de monr I ob~ 
i·orq .~1zcChryí 11 . , o ,omo, porq G mue•·e_ . ~r> 
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S.PANTJJON MAR.Ti!.· 
t~ítdra Dios fiefra en el T catro : Si enim 
·hrn de muj,io J11ftHieris, The11er1tm nobis 
lton pl411det Mnflius. Cufra Dios tanto 
de ver a Job reprdemar, yi Papel de 
Príncipe, ya de pobre ,.ya de padre con 
hijos> y .l de huerfano de ellos, que íi le 
quitara el Demonio Ia vida,fe acabara la 
e omedia a la primera jornada : y afsi 
porque Je dure a Uios el Plazer , y en
tretenimiento, dure Job en el Teatro. 

10 ~taran los Berdugos aPantaleon 
a vn madero ' y ar:;iñand@ con rias de 
.hierro fus carnes , fe la~ abrafan con fue 
go : muere ~ No perezca , y paífe acle_ 
lance, que es comedia de Dios. Echanle 
en vna <...~ldera de plomo derretidorn1ue
rd No: dure la Cumedia. Defpeñanle 
de vn monte atado~ vna rueda de puntas 
azeradasc muere ~ No : paífc: adelante la 
Comedia,qne guíl:a Dios de verle penar; 
y no esrazon quirarle cH:e rato de placer 
a Dics 

elo prodigios , 1 nQ le ha conoc.ittq,y 
aora li ~ La raton : Et in,Jin,,t• e,,-.. 
pit~, &c. Na fe atrevia fa muerte~ 
lleg:ir, dizc San Augl)fün : b~xo Chrif:. 
to la Caboza , y la llamo : ~~ ie11 
l/ormit, '!"¡'• t11luttir, ficHt lesvs mrJr
tuus eft, '}ll11hdo 111Jlui1: Muere Chrillo, 
no quando quieren los cormencos, ni los 
miniíl:ros, fina quando es fu voluntad, 
pues elfo es argumento de fcl' Dios. No 
muere Pa11taleon a manos de fuego, ni de 
lt efpada, Jo¡ tormentos Je rdpetan: y 
muer~ , como Chritlo , no a violencias 
agenas; Gno a fuerza de fu voluntad pro~ 
pria. 

11 Y bien, Gno le mataron los tor
mentos; de que muere ? De la fuerza de 
fu voluncad ~ con que puefro en oracion, 
pidió al Cielo el morir : y animando a 
fos Berdugos , fe dcxo degollar •. Q.uando 
{e defea fa muerte por ht':iir algun mal, no 
es valemia el morit; pero quan&o fe eli
ge la muerte embuelta en grandes tormen 
tos, el defear morir, es querer padecer, 
con que es g loriofo morir : y por effo 
concedió Vios !a muerte a Panca .. 
leon• 

12 Elfas pidio Ia muerteº: Petivit, 
&c. Y en lugar de la muerte que pide, 
le imbia Dios vn Angel que le confuelc: 

l s Avn no he dich<l lo mas: pues de[" 
pues de mucrt@, refucirt'> para boJver a 
morir. En la Ciudad de: Rabelh an eJ 
Reyno de Nopales, fe conferva vna re
doma de Sangre de Pantaleon , y cada 
año el dia de fu Manirio, fe defquaxa, 
y derrite : no efi:i muerta? Si: pues como 
fe muevdPorque fe buelve a animar ,para 
bol verfe a Verter: y a trueco de derramar, 
fedosvezes ,vivir.iotrasdos. OyoHe .. 
rodes los milagro de Chrillo: y cfüe,que 
aquel de quien tantos prodigios fe quen .... 
tan es el Baurilla: f¿ui" loanneJ Baptif-, 
tA, &r:. Pues en quCfe funda, para de"! 
zir , que es el B.rn tilla , y no otro Pro~ 
feta ~ No fue mala fu imaginacioniJ 
Tenia H~rodes conocidas bien las anfia' 
gue tenia Juan de derramar fo Sangre por 

* Dios, y fe perfuade a que abra refuc1ta..i, 
do,para predicarle fegunda vez. , y fe ... 
uunda vez morir: Chrvfologo lo p enso-: 
Ecce l0i:tnnes, 'TJt tu dicÍs, 11d 11111m pr:ertit111. 
r-eddit. Pues que necefsidad tiene de confoelo, 

quien dtfafia ~ Ja muerte ofado ~ Aora 
veamos, porque la defea ~ Por efcapar de 
Jezabcl, que para matarle le bufca: con
que Elias temerofo de mayores tormen
tos, pide 111 muerte por cfcufarlos: pues 
no fe la conced:rn: aotes alibien fu con
goja , que no er.t aliento; íiho defma.
yo , bufcar el modr, por no pade ... 
cr. 

1 ; Mas valo1· tuvo Pántaleam, que 
1 pi dio Ja muerte, fue por padec~r todas 
l~ penas juntas' y a que le parec1an pe
q~ñas , padecidas vnas , dcf pues de 
.,tas. 

Llamo a Ja muerte Pantaleon,y 
mu~' como Chrifro en la Cruz. Al ef
pira :ne Señor, confefso e! Zenturion 
r. i..· • ·d .. d • rere fibus ' rf¡c. au 411vm1 • • • 
AQ¡~ ~ ce>uocc. :En Ja vida ha obra-

I 6 No tema is, dize , Chrifto, qu• 
vn cabello de vue frr:t cabeza no os ha 
de faltar: Et Clfpilli Ca¡itis '11ftri ()mn14 
numer11ti[unt, &c. • 

17 Fue Medico famofo, y hizo ma.
rabillofas Curas: Pues come no fe cur¡j, 
a Sl de tant3s heridas ? Porque par& 
ofientarfe mas que hombre ' huvo de co .. 
mar para si lo penofo 1 refer~ando rara 
otros lo fuave.En medio de licte Jucid:i:; 
lamparas vio San Juan vn An~el: la me.
be en fu pelo, el Sol en l?s o¡os ' v.na 
elpada dofouda en los lab1es ' y los pies 
en horno de fuego: e.ayo Juan dcímaya. 
do a fu~ ríes: Pof11it del:tcr.crn /a11mf11pe,. 

l.• • •re Repareo en eíte Angel. me : no ' 11r11o • • 
vna efpada que hiere fu lenguJ :fos pies 
entre brafa~,yno cuida de fo I.U.1!,yapenas 
Iuá cae dc(m.iyado,quádo echa Ja mano, y 

z. a, com~ 
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P. 
como Medico que toma el pulfo a ver G 
es muerco;bftút Je.ner11m f,;"m, y lean i 
roa có las pa1abr a~ de Chriito a fus Apof
toles:Ño/iu 1irmr'; porque es calidad de 
IDlS que hombres defatendcr a Jos males 
propri"s,y 1a!icirar el alivio de los age
nos. 

p 
PASSION DE 

N.Senor le[ u Chri~o. 

1 N O ay dolor ,ni pena conque co-
pa1 arla: folo conGgomilmafe 

CXtJh ...... : <_.; i fic .opporteblit pari. Chr_if-
1um: afsi?co,no afsi ? afsi como pa<lcc10; 
pu~s no ay .Jlguna fimilitud ~ Nada es 
igllal colUpara .. ion.Para exagerar Ja blá
cura de vna cofa,(oleis dezir: Es como Je 
nieve;?ero li quercis lignificar la blancu
n de la ai~ve,dezis: es tan blanca como 
veis; con ella mi í m2·fe ha d'e- ateLtig1.1ar, 
porque nada es fu fomejanza. 

z. Murio Chritto para vencer al 
Demonio; pero aúi como vn valient<! 
Puerrero ddembayna fa efpada, ticnCi Ja 
;fpada con Ja derecha , y con la liniel1ra 
la b.iyna, ha lla que buelve a embaynar 
acabado el duelo. Chnfio en [u muerce 
faco el AlmJ del cuerpo , como la efpa
da de la bayna. Vencio al Demonio, fin 
que fu üivinidad dexaífe ni la efpada, ni 
la bayna en la Cruz, y logrado el triun
fo, bolvio i embaynar eA fa Refurrec
cion. 

; Con fus heridas fano nueílras 
culpas: lp[e 1111iner1t1u; eft proter iniqui
t Mes 11oflr11;, & iibt1re .t.iu; f4nttti f um1u. 
Pom)íc en cLlo Chriíl:o , como vn Ci
rujano que cona por Jo vivo, para dexar 
libre la parce inú:l1a. Todo el Linage 
Humano etlava corrompido; Colo vna 
parte a viJ fa o a, C]'Je era Chrilto, ella r<'
cibio 1 a herida , pal'a que queda(fc: bien 
curada d~ la llaga. 

4 ~u Cuerpo Santifsimo, quanto 
mas afligido, y acofado en fo Pafsion, 
mas rcg :Jllo manjar en el Sacramento. 
Es experiencia de Jos casadorcs , que la 
caza elU mas tie1 na, y fuave , quanto 
mas duro pc1 Cegu1da de los perros : ta
le' fue10n los Judios, que en la SeJva,o 
Soto de Gethkmani íiguie1on a Chrif
to. 

5 Con fu Pafsion, y Muerte que .. , 
branto las puertas del lnfierno, y rom ... 
piendo las prillones en que eUavan los 
Santos Padres del lmbo, fue el precio 
de fu SJngre refcate de todos. _1.>avid: 
Sicut p.tljfer ert pta eft de Li.ique1 ven11n
tium. ~i cae en la red vna ave roouUa, 
cuyas fum;a~ bafü:n a rompeda , por 
donde ella. fale talen la~ <lemas aves me
nores. Entro Lhriilo en los lnfiernos, 
quebro las e adenas , y 1alie1 on libres 
aquellas Benditas Almas. 

cS h viíl:a de Chriil:o , que pade ... 
ce, ie enternecen las piedras, y lloran 
los pedernales. Lagrimas fueron lai 
corrientes de la p icdr" de Moyfcs. Era 
Chritto el fignihcado ; h.s golpes de Ja 
Var .o fueron en forma de Cruz : Egreff~ 

funt aq1u. /4rg1Hjmn,1,. Y ~an P:ikhaiio: 
Petr4 lachrirtMJ tjf1ndebat flarim 11C 

t11[J~ efi Chnflo p11mnu. 

7 No lude a ver aliento para que~ 
xarnos al con:iderar vn J;)us padecien-
d0. El confuelo de Job en fus aíliccio. 
nes, era: ÍIJ carne 1ne4 videbo Deum fal
vatorem meum. Coniidcro l mi Reden-
tor en mi c:irne; veo a Ch1 iíto atormen
tado , y el vede padecer haze todos mis 
trab:ijOS ligeros. 

8 Sombras fomos de Chrifio, le he
mos de feg~ir , como fornbras fuy as , f¡ 

Pf.UH 

la focnura efta liempre en el cilado, y fi
gura que tiene el cuerpo que la cauta. 
Affombro caufara ver la íombra. en pie, Yi 
la fobíl:ancia que la haze, calda en el fue• 
lo. Humilde, y dcfpreciado Chriíl:o, y 
nofotros fobervios, y altivos, grand~ ,, 
monfüuofidad! 

9 El ingerto mejora el fruto red..; 
biendo la virtud de el Ar bol , a quien fe 
enlaza; inginendonos c:n la Cruz Arbol 
de Vida, daremos Fruto de Vida Eter
na; pero enfeña la AgriculiUra, que ·ef 
ramo> pa1 a il"geri1 Jo, ha de guedar deC 
puntado,y chapodadtl Je las hojas, y ra
m~s proprias_. <:on e.fio recibe la vind 
de el Arbol en que ~fe ingiere : cour 
nuefl:ras paf ~iones , y guitos , focorpr• 
rarnos con Chrifio Cruzificado , y pr
ticiparemos la virtud, y fruto de íus ·a ... 
bajos. 

Io Entre todas las 'mcdicació1.:s Ja 
de la Pafsion de (hriilo es Ja qu en
gendra mas aprifa, y mas ¿1..tlzt.m~ice en 
el alma afeél:os <.eldl:iaJcst·Ent'rc: is c:1. 
bellos,lo¡ mas agraciados fon los ub10s, 
y entre los peníami ntos,Jos 'ma .tiks,y 

ticr-.. 
• J 
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PASSION DE N.S. JESV CHR.ISTO. 
tierno5 , fon los qne fe tiñen, y manchan 
en la s~ngre de Chriíl:o: de eíl:e color 
eran las Ca vellos de la Ef pofa ; c.m~ 
Capiti1 tuificut pt•rpu1'.t iunfia c4rit1li• 
hus , ideft vuJneribuJ Chrifli, 

1 t En la Pafsio11 de Chrifict , to§ 
foccífos mas (eñafados,y afrentas de mas 
dolor, fueron el fudor de Sangre en el 
Huerto, la .Bofetada1 los Azotes, la Co
ton:i de Efpinas, la Cruz, y ~1 defampa-s 
i'o , &e, 

SVDACRRISTOSAN· 
gre e.n el Huerto,y h11arÍi ~¡u 

E terno Padre. 

Et fAétus ln Agonía prolixius 
or"6at. ~uc. 2 2. 

l EN las muctlm de pavor, y 
mledo, dio Chrifto fatisfa
ciort de fu valor. Pide dif .. · 

penfacfon l fu Padre ; y le 'obedece mas 
en eífo. Suda Sari<Yre,y por lo Poros,que 
ábrió l~ congoja, fe defcubre fü Deydad, 
mas fuerte, qU:e flaca fu nmira1eza. Ert 
eíl:as oca fines lllcia mas fo Amor:com eri 
zemos por áqui. 

. ~ San Auguíl:in, y San Bernardo, 
dizen, que el mayor maagro de el Amor 
de Chrifto , fue derramar s .mgre en la 
Circúi:icifsion : que dixemt, G defde 
aquella Sa.ngria bol vieran Jos ojos a ef
fos raudalee, que c~rren en Je tfemang 
E:i, Difpulos feguidme , que quiero dar 
'Vn T efümBnio, que convenza quanco 
quiero a mi Pacfre i.: Vt l()gnofcdt m1m
áur, qnid diligtJ Pa1re11J,furgite, eAm1u 
hinc .. Yodixer:i, que va~ m0ri1•;p0rqlle 
eífa parece 1a mayo1· fineza: mas no es 
áfsi, porqúe el obru lo que fe defea , no 
é' grande prueba de amor;y Chriíl:o de~ 
fea tanto la muerte, que eíl:ando t:t11 cer
ci1 le parecc,que tarda ~ B~pttfmo Át1lenl 
ha!,,; ""f thart. Propo(i10 fi ~¡ g .cúdio Crll 
ee111 fufhnuí1. La feñ'al de el Amor efe 
Chrifto, no eftuvo en Ja fubflancía de 1o 
~ue paclecio,fino en el modo, no en 1o q 
hizo como de necefsidad , fino en fo q 
obro de füpcraoundancia. Venid al H ucr 
to, me vereis entregarme al miedo de Ja 
tnuerte, pedÍde al Padre difpenfa con~
undome de la repulfa.C<~nozcan Jos ho · 
~t~~ !o ~uc Jo, '1'*1·0, pues aun fie~dg 

tanto el temor, palfo porque me quiter; 
la vida : y quando mi Pad.cc afsiente me-: 
nos a (tli fupJica, cumplo Cqn fll~S guito 
la obediencia. O y gamos a San Cypria
no: P"1 fi1r1t vol1mtM Patris,& SMrift·-. 
titm1 C.irnis a 1it1Jore,& triftitia incho11-. 
ret, Juberam vi[fiuu. deft1/111~rij Carba .. 
Hes ,quq¡ ~bedie1; titt liquifaélus 11d1ps e~ 
tinxit. Al temor trifte encendió el 
amor en áfquas1 para dfrc:cer fli viétima 
obediente a la volúncíid qúe fe lo man .. 
da va; y eomo flo le queda va al Amor 
mas que obrar, ddpide Ja Sangre por los 
,f oros,para apagar las Uamás, que levan-. 
to el Amor. .. 

3 Teme mucho, y foda Sal'!gre 
moíl:rando en eito las ventajas de el 
A mur al miedo, y do el valor a la trifie 
za. -bn el calor de la Saogre, reparte e1 
corazon vida a Jas·dc!J'las parte~ del cuér 
po: fi eJ Corazon fe aflige ,ia fangre agra 
decida fu be aprif.i a foc, rrerle: claro e"s 
que Ía Sangre de Chdtlo l'lo pud dege .. 
nerar de tan nobl~ atem.ion; dcfamparo 
las demls partes por ácnpat .ir el c.orazon 
que padecía, y porque no le retardaífe11 
el fubir cauzes tan :tngoftoo como las ve 
nu: rompioles las margenes, inu.ndan~ 
do la tiera en [agrada avenida. . 

4 lmagino,que para q eri .el Jordan; 
y Tabor le cuvieífe el mundo po1· tao gT ~ 
de Hijo,huvo de latimarlo con perfona~ 
tefrimonio tan grande Padre; pero en el 
Huertofoeron acciones' tan de valentia 
fas que hizo ,que fin teHimoniofe acre-' 
dita de Hijo de Dios;yGrto mirad al An. 
gel , que por gu!to, mas que precepto~ 
pues fofo confia,que fue aparecido: Ap..; 
par11i1 illi. Angeltu. Como llevado de fü 
acÍ:niracion fe abate al Huerto i adorai l 
Chriílo por fu Dueño. Di ria el Angel, 
quien vence en tan cruda batalla tad 
grande miedo , quien foda de Ama11fe ;~l 

. fe madifieíl:a Dios a quien adoro. . N~ 
tiene que baxar el Padre a decl~rarl~ pd( 

Hijo,que donde e(H el telhmonrq 
de fus obras , no haze falta 
- ótro tefiimooio • 

•***** **:# 
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Et ~'mu afsiflen.t Miniftra
rum detlit 11/11p11m 1 t5 c .. 
loan. 1 8~ 

P. ( 

J AVnque todos los agravios con~ 
t1 a nudtro (. riaour .1c: debe~ 

fenur:ay de1ta razon para que la:. bote~ 
radas que le dieron k ilcntan ma!l. _Y es 
el caío , que todas las. cnaturas dtiman 
mucho d l\oitro de Dios. Loi An~c
Jes : fri'JHtrr. ae/uie111m, ó c. ~os h1..t11~ 
bres, Moyíen: Ojltnde mihif1aom, 1111cm! 

Los pod1..rofoi; ; />Hl/11m llfH'" ª'frttlf
bim111r orr.nu Livires Ncb1J. 1~1 ver 

1 •• ' · r"" que vn i1larr.t le Yltra)· a , le dfo tcdo1t 
'!' • d l ¿· l pc;r ofuiditlo5 no iolo c.c.,n.o 'natura~ª 
"" ~e Jos rllJOS lo~cen mas pa ~~ . 

idos a las ma res , o 1ze a > • 

F~lofofia la e-xpenencia: que le: de.ben el ~er' hno "~rno thin:a-
en Ch1iílo huvo ra~dn particular pa1 a \ do~esde (u 1'i1agdtad; c¡ue para quu:_n 

Yfr ( · en lo:. clema s dlana vna p1 u.da e~, de g1 .rndi.: l<.:nu-c a eme¡an~a ; y es , que · . , . . 
h .. 1 d" ·d 1 f me' anza c.ntre el pa- m1c.nto veda de1p1 ec1ada • L(,ffiu 10 es IJcS te 1v1 e a e 1 . , , . u · 
<l , l 1 y-como C.hri:fio no te- umbten H:Tla d.1rnaaa, l~.1 ª. t1 Kh no re,} a maa1e, fi' . · u 
vo P~dre <n la tierra a quien parecer1e, la e 1rua. <-on o tl10)3Cü J.Jl ' ~, .IIC.llle ·1.Rtr1\ 
toda la rnon de lmagrn , y de Hijo,que que 5amuel lJore l<! ru1na de. ..).i\.ll • i::.!:º • 
~slomifmo, íe redttjo a la Madre' t;ft 'llfq1;e tu J1<gtJ ~ C1'fJJ tj,ti }YúUet1111., '!_Cí, 
parecidos,que íolo c1 nurnern difiinguia. .tum ? &c. teniendo lJiGs f or P'lé!dU1?-
los Rofiros. L:i razó de iubir Juá al la- brc, que lcrqt1efo Magdtad dup1ec1~, 
bor,b da S.Ambrofio: foilnes, c11iM1tttt· ~amuel dtimc.: luego ai t.onnarw 1c1'.n., 
nrr.rniuirur; avia de tncomrndark def- ran ..t\11s;elts, y hombre~, queª) a quien 
d~ 13- C1uz ~fu Madr": Eeu Jt-1~ rua; injurie R.cibo q\ie adoron hcn.b1e:~, i 
v (ubirle al Tabor, fue deziilc : ltum, Angeles. 

;j,,,,po vendrJ en 1"' efl-eiseolg1t~o d1 los 4 Lloran los Angdesen e~ Sep~l..; 
~;qs , y del roflro de mi M11Jr1 5 y porque ero Í u muc1 te~ ?\o, que ya 1abcn luc 
no 1e os haga nueva unta belleza , mi- cn1peño de fo voluntad. Pues porque 
radme a mi a Ja Cau: Rtfplmdui1 fttii11 es el Íentimicnm ? P-orlo que ven rn el IMn.JQ 
•i1u fio11 Sol. • Sepulcro : ·~uh•ri11m, q11oa fmr.-1 f"ftr 

~ En cíl:o , a rni ver, fe fundo San c11p11t ei"s. 'Yen el fün~o qlle n1b1iofü 
Augufrin,para dnir,q ue Ja Vi1 gen es Ja Cara. Aquella (rtpitc.n llo,o os)ca que 
Cara mifma de Dios: Sifir"m11n Dei rl nos mirarr.oscorro efpcjo, abotc.teada, 
~pell1m,Dig11a e:1:ifliJ. De dende )'O ~n- y caufalcs tamo ~oler \.er el litiiuo de 
fiero la folucion .ª vna <luda ccmun, de Dios vltrá pdo ,que !Jcran Gn cc.n{utio • 
porqt1e moftro Chriflo n1~~ dolor rn Ja 5 Vamcs rntrandCJ c.n Jo élgrio de 

'Strm. tl1 bofc1:Hi2 que c.n otra de fu!> injudas? Ct1r fa injuria, y vetemos lo o;moro1
0 

de la 
/llfltÍ'll• ru &4du ? Y es, c¡uc c~n.o M cu ia c5 fa conefpondtncia. Fue Ja cfcnfo con Ja 

Car.a de D ics, <n aquel goire gucdo he.. mar.o: Dad palmadas de gozo, dize 
rida, y :ifrad:i la hc1 mdura de fo Ma.. David, y con 1:1~ m;in·os hazed adcma
dre, ): la inturia que por~] {ufriera, por nes de alegria : Crr,110 ¡,em1; f'""ª;t( 
fo Mulrc: no dif,irr.ula. Rcpar<n bien, m11,.ibHs, Dcfoerte ,c:¡ue con las mc:r.Qs 
ij de te C::i:. b.s ofrnfa1'cp.~e tccHcn en fu hazcn el defacato, como pudiu an e ele .. 
l}ollro , fe c¡m ~o fei:ti~~mer;re elle Se- b1 a1 Je algu11 triunfo; Pt1<.s dfe es e} n-a .. 
iior. El be!o de Judas: f1;&<a (Jfa11l1 ji.. yor frntimictúo, ve·r ~plaodida tu pena; 
lium hcrr.ifiÍ; tr,uJ~s ~De qoe es Hijo 'omofifoeraGJ01fa; ¡,,,,,,,,;

01
1Jt:er.;. 

de cfho1r:bre, y-no de Dios, fe acurd~, juJ j11m. Dixo d Santo Job,) lo!> ,.. o;: 
qu11ndo :ifta el atrevimirnto de Judas, In Cytluir,.m.Sirntc el f xc.n1plo cfr. Pa .. 
que h37e tanto a pecio de fa •1ermcfu1 a tiencia, que cerro fi 1n~ "trab:iios fuerart 
de fu Madi e 1 qt:c d3 a e atender no •fen- guílos, los cele.bren lv~ cefattntr:!i con 
tir tinto ver nfrada con d befo de muficas, y regczijo~, &c • 
J.ud:is la Ítmcjal'za dt· DÍ0s rn fu pl'1 fo.. G Notad m'~ ti Amor de Dios, V 

• lla, ~omo la de fu M:iare; tn tu Cara. la humana iriiratilUd, c~uc quar¡ú> r.lJÓs 

~aith 



.. 

.. 
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caftiga a log hombres , con folo vn de
do: D i¡.i11u Dij, & hic. Ellos le ofen
d c:n con codi la mano. El Real Profeta, 
'ditc, que c:1 rígor &e Dios,quando caf
tiga, es con la blandura que cae vn co
¡>o de nieve: ~dat niuer1t, fic111 ¡,,_ 
,1.i,,,., J'. Aora (u poned, que el que 
dio la bofetadi foe Maleo, vhO de los 
Soldados que foerón .i prended~, ·y con 
Ja marto arm.ida de azcro defcargo el 
golpe: ai:a que fe vea, que Dios para 
nofotro'S es lo mas fo abe , fi pai•a Dios 
fomos nofotros los mas crueles. Ad.-

. vierte el Evángdio,quc el llafo de hiel, 
y vinagre que a vil prebenido el Judaíf
tno ,efüw:i lleno : fl' as erat PI enum Aceto; 
qllc quando los hombres llegan i ofen
der a U1os , ao quedan <:ontentos, fi no 
fo llena totta. la capacidad de fu apetito, 
&c. 

7 Colorea en fongre el Divino 
Rofiro, y dexo en el la crueldad e!hm
p~da la mano. David dize, que Dios le 
rni ra con tartto :igrado , que en fu cora
~on quedan impreíTas las luzes de fo5 dos 
Soles , como el Sello dexa las Armas 
donde fe imprime : Sitntttum eft fuptr 
nos lumen v11l1uJ tul Domin1. De fuerte, 
que quando nofotros de las ofenfas que 
le hazemos, le dexamos fcñale5, por• 
que debia caftigunos; fu Magefrad dexa 
íeñales en no forros de fus beneficios,pa

Ja que le amemos. 
8 Ltt11crttJ11tus ti11:r ApcruEt, & conti-

""º' &c. Sangre fate: Sh Y para que~ 
ThcophilaJ:o: lnjignum prodijt. Pa. 
ra feñal ~ Y bien, de qu~ avia de fer la 
{eñal ?. Oygan: Salto la S3pgre halta 
los o;os de Longinos , que era Ciego , y 
{e los abrio; 'con que fi 11.Pnginos en h 
cicatriz del Cofhdo dexa memoria del 
agravio , por el qual merecía cafHgo} 
Dios en 1:1. villa de los ojos le dexa me

moria del beneficio, &c. 

9 No quedo con el golpe afeado el 
R"Ofiro de Chrifro; antes con Ja Sangre 
que C'n el derramo el empache ' qn~d? 
m3s hermofo. Entro ~ufana en el 101 ... 

quo Tribunal, cwbria fu r,ofl:r<'> vn velo 
baila la e intura : mandaronla 101 J uszes 
dcfcubrir. Y para que~ P"t ve/ fit fa
eiar1nrur dtcor't eius ' para hartai-fe de 
verla. Pu~s ya no la avian vil!o? Si,pe
ro ~ora con la fangre que fu .inculpable 
~onfufion le foco a la cua, iba mucho 
roas hermof &, &e· 

10 Duabus vtl11b11"t' Pua verle le 
cubre:~ los .Ao¡el¡s.,> ¡_le: def cubrcn; Je 
...... r.., 

ponen por el Am·or en ti andar, que el 
Judaifmo le pufo tquelfa noche por in• 
vidia : Yel11re f11mm fu"m, & col11phis 'M~rr~ 
c•dere. ~e les parece a los Serafines, .'4• 
efrara el Kolho de Dios para miralle 
con guil:o mas herrnofo , repref en tan+ 
. dole, como defpucs a.vía de drar abo-
feteado , debaxo del velo de íus alas~ 
hincando ellos Ja rodilla para rnirallc, 
como los Judios pua ofendelle, &c. 

11 hn dl:a injuria pon~ Chrifro 
contra las leyes del duelo la mejor en ... 
feñan~a. Los del mundo con vna bofe..; 
tada íe azorá para el def'agravio: Cbrif
to co11 efie p1 incipio de fo PafsidJl , co-1 
mo la llama Ruperto, Plfjsionis 1ius ho~ 
f"it initiurn , fe pico de fu Amor para 
fufrir otros m~yores agravios, que es 
duelo del Amor Divino contra el dudo 
humano. Al Profeta Micheas feñaló el 
roHro Scdecias : In 'llirg~ pmutient ..r4frh. ~ 
Ma..xillAm iutlicis Ifrrttel. En el rotl:ro 
la mano, y la vara,~ Si, en caía de Anls 
recibió la bofetada 'y paflando a caía 
de Pilatos, refrtfcando en el Roíl:ro las 
paffadas injurias , Accep1r11rzt ttrundi- M.ft,it 
nem,&&. le da van con vna caña, que es 
]Cll mas afrentofo : de fuerte, que en el 
mundo con vn bofeton fe pica la honra, 
y falta al~ vcng:111sa ; . y .. ~l Amor d1: 
Chrifio cmi el bofcton ,íe pico pa1·a re
cibir vnos palos. Si contra la Doétrin:i ~ 
y exemplo deíl:e s~ñor a vea bofetada 
correfpondeis con vn puñal, donde cf• 
rala Fe de Dios~ 

11 Old al Apofioi de las gente• 1 .c~ 
Ttr 'tlirgis cejfiu f11m, al cap. figute.nte: 1 1, 

DtttuJ eft mihi Ang.eJus S11.tAr1' ' '1 111 me 
cBJ11ehiz.er. ~ien era efre ~ Vn Alexan,. 
dro, hombre de baxa fuerte • que le abo-
feteo. y que haie Pablo~ Buelve por fi.¡ 
honGr 

1 
como dize el mnnd~ ~ CSe venga~ 

No ,apaleado~ y abofeteado e goz~ v~ 
de imitlr a thriH:o: !'ropter <J#Qd pla-. 
ceo mihi in c'iff'lm}.!/ij s pro Chrifto.De vnal 
. . . d·r. f , ftifrir otras es ' miuna uponer e 2 

duelo de perfonas Chrifti~mas,&;c• . 

1 3 
Ducfa a qui Sin A1Jgu!lln 'por"' 

' b l • ' J otra mejilla' como fü que no o vio 1 1 . citad lo :iconfeja~ '{ refuc ve! riue 
~lg pufo todos fi.us miem• su,. ro:~ 
hizo roas' pues ex • . . a ,,, i o,, 

' 1 rouerre Otra r.laon • Fi(ri f 'Jf' '''r ., ~ .. 
bros ;i a . ¡ . 'ftbilittr h~mo pr.c... "ª Ct11ll, 
alter11mmA.'l':SI p17t 1/I I • & ,r. 
Y.• • t J 6U1trz111 ergo me/Jus ' ra¡ .. . • 
ueat irtt u '7 ' d pert'erc'fld". 
sndet ver11 pitf&lftHJ' ~ " • 1' 

~rAviorll minquillo 11mmo f1t p. ~r~tu1 • 
.e. • acicncia fuele d1frnnu
Con ex~c11or p 
Jarfe el ~ef eo df:. !• ven~pn5a , el '~:~ 

• 



'ficó y dilipuell-o par3 fufrirlo 
son pac1 , . - 'h ·ºf. 
todo, es la pacicac1a que cnfena e 11 -
to)&c. 

LOS AZOTE S .. 

Jefum autem jlagelletum 
tr ddldil (is. Math. z 7 • 

§, I. 

P. 

¡1 p- - Ara fati~f.acer Pil~tos a~ odi~ dé 
los Hebreos , y librar a Chnflo 

la vida J le condeno a la mayor afrenta; 
y ii avia de equivaler a la muerte! dla. 
pena, c:'Otifiderad como feria, V n tanto 
monta de fo Paf~ion la llamá Sart Auguf .. 
tin: lpf11 Domini P11fslo .flAgeila tio fuit. 
Fue eite caíl:igo el que tuvo muchos fi-

l/. 31, glo$ antc9 delante los ojos , como dolor 
que mas llego al Alma , efiuvo gravado 
en fu memoria~ lnfl.,g11/11 p11r111us fam, 
& dolor rne11s in conjpeétuo meo flmper; y 
~I referir fus tormentos , efie le repite 
dos vczes,quando vna vez fola los otros: 
Filiu1 hominit multtur,.fi;1,gell11birur, & 

i 111 ,19, f!Jfir¡iMm .fi:1gell11verin1, &c. para mo(
trar que foeeldolor doblado, • 

11 O cxpeétaculo nuni:.a viílo ! Dios 
' it:ido a vna cc11una ! E! codo Poderofo, 
dt quien tÍCmblan las Col unas del Cu·
lo: atadas ~on fogas Ias Manos, obra_ 
dl)t:i~ d~ Pro<l1g1os ! LJefoudo el que vif. 
te de rcfplandores los Serafines ! Y que 
s·etieran Jo~ Evaogelifras en claufuJas 
breves ca fo tan nuevo, y digno de: admi
raciones~ lefum flt1gell1uum rr4didi1 
ei1. Y no mas~ No, que fe anudo fu voz 
tll c:l pecho. Dixeron mucho con ha .. 
blar poco : quedlran muertos al dolor,fi 
fo ear.lran a conüderar.. • 

,. Mas me admira lo que dize San 
1.ucas: C(Jrripi4m e1:go illum. De modo, 

~1r. i 3 d que el fin de asotarle Pilatos, es corre .. 
girlc. Corregir a Dios! tan nuevo es 

Eetltf~ lo vno,cnmo lo ot1·0. Dize Saloman, q 

impofsible ave1· a~otes en el Cielo. A ef- Li ' . de 
to alude 5an Augultin: Ad hac c11rne in- Plljlor . 
dut11J eft, vt {ine flotgello non rffet. Y en. 
trc fer Hijo de fu .Madre, y kr asotado 
por Jos hombres, parece le precia mas 
de for asotado por lo~ hombres' que fer 
Hijo de tal M:idre. Abi habla a iu Pa-
dre bterno: Ego Servus tuus ;i & FiliuJ P[.11

5
, 

11nc1t/~ '"", S1 por aver nacido de Ma-
dre bfclava_del ~eñor, Ecce 11ncill11 Do..o. 
mini, L'hriíl:o es dclavo, al rtbei avia de 
dezir: F1lius 11neilJ4C 1u&:ego S 111 IHHS. 
Llamc:fe antts Hijo de 1~1 Madre~ M lo 
haze ahi; invertio el orden : Et.o Ser-
vus, como quícm (e p1ecia mas de fer 
Sie1vo para rec¡bir asotes, que ic:r Hijo 
de fu Madre. 

4 ~i los Evange1ifias no tuvieron 
ccrason para referir defpacio tan trilla 
tragedia; como pod1e yo, ay Dios! pon .. 
derarla~ r.dificio, d1xo C.hriHo, que tdi ... 
ficavan co11 los a5ores ~ .5úpr1i dorfum 
fJJellmjitbrie11verlmtpe&ca1or1s • .ba, Mi- p•r o 

,.12.Q; fiifüos crucld; romped bit.Ji la~ tanjas 
para el dmientú; fi (J:, éanfa1s, remuckn_ 
fe mas obréro~ , qoe en <:) que p~dcce ay 
mas tolcr:mcia ,que valor en quien mar-
tir~za. 1-fazcd mar de Sangre iu Cuerpo~ 
y hrva, como la Purpura de hondas, de 
puerto los cardenales: mas ay de vofo_ 
tros ! que zanjais en fu.inoceRcia . vuefira 
ruina. Mirad que la 1angre qu~ os faJ. 
pica, es padron publice, y inmortal de 
vuefi.ra culpa; y tlla mejor que Ja de 
.A bel acufa , y convence vuefira cruel-
dad, · 

g Hi'zo va reparo SÍmon de CaGa,, 
en que fobrefale mas fa ingratitud de los 
ho~bres_ comr~ fo Dios. 0id: ~ando 
fal10 el Plicblo de Egypto , iba guiando Y" d. 

I d ~xo ~ vna co una,que e dia era n1.1be~ y de na- i 
3 che antor~ha, Valga me Dios ! De qu' 

materia feria e.Ha: columna~ Fue de ay~ 
re, y ¿.1e pod1a atar a ella alguna cofa~ 
No frnor, que no avia de guiar Dios 
Pue~lo tan g uerido con irolumna, qu~ 
pucl1effe fervir a aigun tormento; y que 
aquella perfida gente,· ceo offada pe ni .. 
mc1a eligidTe el aldabon·, y ~ofumna en ~ en las Ohnis de Dios', tJi ay que poner,. 

ni quitar .Non pojflmJUJ 1i1 quid qu11m 11d ... 
tlere,vel ttuf1rre; Y David dize, que ro .. 
das fos Obras fueron cabale!. El Real 

que fe ar11van Jos cavalfos, para prilion 
de la fumá paciencia: efto mejor fe pon · 

<lera con el Gfoncio,y el tierno Uan,lf t 
to iguale a fa Sangre qtu~ 

Chrill:o vierte, 
• Profet::t miro corno cofo impofsibic, qÚe 

llegaffcn a Dios los l~otes: El11gellum 11011 

~pp,.opinqu11bit Tabernaculo 1uo; con que 
7[. go, el fin de hazerfe Hombre, parece que fue 

l>axar ~ l" ti~r[a ! fe~ asotado' pue~ era 
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§. ll. 

·'· o I:ron fin quema los ~oipe,s , y 
fu eron rancos, que aun quien 

los 1~.N , da .l. entender q no 1abe qua o ... 
tos tueron : Congreg11ta fant fupcr mJ 
fl -ig clt11,y ignor4'-u#. -Ay variedad en le
n.i .ar el nuin~ro. ::>an Bernard0 dize, que 
tueron mas d~ fe1s mtl: algunos Autores 
que refiere el 1)01..to Canagen a, ponen 
catnco y cinco mil cr:ec1cntos y fc:fenta. 
l:.llos fueron tantos , y can crueles, que 
prime: ro, y me JOr le pudieron contar los 
huellos que los a~oces; pues eitos íe con
fundieron vnos con otros,; y aqu~llos, 
delgarradas Jas carnes, quedaron ddcu
b iercos : Din11m1r11vernnt or11niti1 oj[11 
1m11. No pudierlln lcr los a~otes poco3,fi 
avían de lcr ala mcdida,y numero de los 
pecados. 

7 Si los padece el que dio h fian~a, 
los deudorei; en que pienfan·~ Catolicos, 
no ay modo de efaapar de los a~otes, o 
en eita' vida, ó en la otra. Habla de los 
pecadores David, y los <liitingue de los 
hombres; que ii hombres quiere dezir et 
t.¡t1e vfo1 con r11~on. el que peca no la tie
ne. Los pecadores,dize, no fedn a)ota
dos como los Juil:os. Cum horninjbus ~on 
fl11getl11buntur ; pero elle Texto contra
dize al qne c:n el-Salmo 3 t. fe lee: Multa 
jl11gella peecAtoris. Los dos Textos dizen 
lo miirno : Los reprobas no (eran a.sota
t'los cnm: Jos hombres, ni con los hom
bres : CHm hominibus "ºn fl"-gell 11-

blint11t; pero ferió asotados con los Ue
monios: JVf"lt" flttgelia peccatoris; y de 
los pecadores que hadn penaencia, el 
ícnudo 1ed , que Dios con piedad los 
3)otara en c:Lta vida, para que na lluevan 
:t)otes fobre e1Jos en Ja otra. Los hijos 
~doptivos de J.)ios •' preddlinados para 
1:1 Cielo , han de fer asotados en efia vi
da, como Jo fue Chrifio , que no h.i de 
fer de mejor 'ondicion el .l::.fclavo que 
el heredero. 

i Pero fiel fin de hazcrf~ Dios hom
bre , fue para hazernos cípaldas, Y car
gar fobre ellas ziudfras c~ilpas: Suf.r" 
dorfam me1m1,&c. Si al Apni~o del ~Je
Jo ha de fobir por ellas laObe¡a perdida, 
como permite l)ios que los asaces las 
delangren , y enflaquezcan? Pongamos 
rnas a los ojos la difonancia de e~l:e cafo. ~ 
D1ze Poli vio, que los a~QrH fe rnvenca-
t. on para íiervos fu;irivos, para ladro- j 
nes, Y. vagamundos i y tiendo aísi •no ay ¡ 

por donde vengan a Chrifro ; porque: Ji 
le achacaron que hurta va fa Divinidad, 
San Pablo tefürica,l1ue no fue hurco: L\(on 
r11pi.lt4m 11rbimmu eft fa effe ~qua/un 
Deo. Vagamundo no pudo fer el que 
ftempre como Dios obra-va, y fe oc1.1po 
de noche) y dta en el carso que tu jo a 
la cierra • .l:'ugnivo es el c.¡ue buclve a 1u 
dueño las elpaldas , y Chrilto ltempre 
muo a la cara .1 fu eterno Padre: y,,¡. 
'"m tuum lJormnq requir41n. 

9 Ea, fieles, no nos canfernos, que 
el fugitivo ragarnundo, y ladron tue 
Ad.in: Eri1isfu11t Dij ;el quiío robar ~ 
Dios la Deydad; vagamundo, y fu~iti
vo anduvo en el Parayfo: Abft1mdi f~ 
Ad11m li facie D1rnini l.Jei. ~us hijo& nJ
cimos delinquentes; nofocros merecía .. 
mos los asotei; 3 pero cfie Señor, que to

mo nucitras culpas quifo fer asorado 
por ellas: J1ifio tipfio de Cruce, vt priu:r 
jlag11/it verber11rerur. O engrandecida 
(ea fa bondad que fe fogeto a cal igno
minia! Entre lo:. Rom•nos,quanclofrn~ 
tenc1avan a muerte a aJgun Cavalkro, 
mandav a la Ley ,que primero fudfe aso ... 
tado, y era como degradarle de la No ... 
bleza. Primero le quita van Ja honra que 
Ja vida. O Dio~ mio ! hafra donde ha do 
llegar vudlro Amor con humildad tan 
detufada ~ 

10 San Pablo dezia: ro se como"" 
he de humi//Ar: Scio bumili11ri. La humil .. 
dad Santa no es necia, fabe guardarfe 
reipeto i sl propria. Los E.fpi.ricus fa..i 
bias 1 y heroycos confervan Lu yunto en 
medio de los mavores abat 1m1rntos. 

Bufco, y ha llo PabÍo modo en fo hu mil .. 
c:bd; pero Chrifio no guardo modo en fu 
humildad para acreditar 1~ lunor., S~rt 
Pablo fe humilla va como d1 ícrero,Chnf 
to corno Amanee. La humdda9 de .P.a
bJo fue medida a la razon : Scio J,HmJl lA

ri; la de e hritto 1 como de ena~o!·ado, 
excede toda ra2on , Y cnrendimicn.co: 
~ine modQ te d1lexil; {lnt modo rum dill-

gtre aebes, 
I I El Melifluo Padre San Bernar-

da' fobre aquello de el Apoüol, [~h~l ip. 
2.. Exin11nivir ftfarm~m farv¡ "mpzcns, 
_ d qiienofoloquifoparecer h iel a ana e , . 

1 1 {j l ifclavo; pues tu o en os vo , mo ma . l:. 
1 1 S1·e1·vos fo CXCClltll va elte ca{ 1go: ma os • . ¡· 
/Vo"l [11l11mform1im .strvi.;jrd cttt1rll m~ i 

Ser111.Eftupend1 d1gnac10n' 3 que nu c: f
tro ag1 adedmienco debe toda revc1en ... 
cia, y perpetu:i cfclavicud. , 

1 a Conjw·ada comra San l abl?. la 
Culd 

A J pJJ¡ ... 
lip. !• 

S.Btr• 
v.-ard. 
Serm. 1 • 
in e,,,,. 
D1._,.,. 
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Ciudad de Jerufoien ~ el Tribuno del~ 
Milici.i Romana ,le m.lndo a~ ·>tar ~ s.,, 
'JU¡, civem Rom'nmm verber~jfa , ~m11-
''""' á 1Xilij p~nis mulélttrJ Por meato 
¡.mxit. San Pablo apelo al Cefar , ale-
gand<J> que la Ley Parcia difponia , :iue 
a ni naun Ciudadano Romano fe d¡cífc 
tal c~frig0, Pues fi ChriLto fufrio los 
~~ores; porque Pablo no los fofre ~Por
que eraran grande afrenra, que no fe ha
llo con efpiritu para fufrirla .. 

1 1 Y Li replica el Efcritararfo, que 
e-l mifmo Apof.lol dize, que fue :i~otado 
cinco vezes, tembien 11dvierte, queíiem
prc lt dieron vno menos de qua renta; y 
M Gendo vno menos , el reo qncdava 
corregido, y no infamado. En Chriíl:o, 
ni fe gi.1ardo ley, ni cortefit , contra to
da r.non le acsotlron,y c1·ecieron fin me
d;da el numero: m1s nunca igualo la fo ... 
fomia al a.mor con que 13 padecia, 

t :. Las mlnos, que cxecutaron ella 
pena, hizieron la afrenta mas dolorofa. 
.01.gan 3 Já Santa Judith, que mi penfa
micnro efü en fus pllabras : Señor ( de. 
zia a Dios ) perdonadnos , ó cafiigld
nos de vnefi:ra mano: In fl-'gtllo 1110 vin
dic11 ini11ú1a14s no[lra1. No veng~ el 
a~ote por mano del Afirio, o porque 
de tu mano íed mas ipiadofo , o porque 
t:imbien defdora eJ fuplicio la vileza del 
verdugo. Aun M me he explicado; In 
fiagellfl tu~. Caíl:ig:i<lnos vos ,Señor, y 
(~a (;00 a~otc: /,1 flag11/03 nlín infufte littt 

in virga. De modo, que Judith fe con
formava con que Dios los cJfligaffe con 
~~ote; y por mano de Oioferncs no que
ria que foe!Tc con a~ote , fino con vara. 
A los ingenuos , y libres honra<los , era 
con varas el caíl:igo; dizelo el Jurifcon
folto Marce)0: Liber fi•fiibus c.idi Ser
vurjl4¡,ello i11betur. Efcl.wos ttiyos fo_ 
mos,deúa a Dios Judirh, caíl:iganos con 
a<{otes , que el a~otc de tu mano no es 
deshonr~ ,por mano deOlofei ne s fed pe. 
na,y ferJ infa¡nia; y no ay valor para fu_ 
frir tfo injuri:i. O €hr.i{[o mio,tu pade
ciíl:c el mayo:· dcCdoro por el caíl:igo, y 
por la mano ! Nada fed para nofotros 
deshonra , (j con el cxemplar de vueíl:ra 

paciencia, fundamos en Ia ignomi .. 
nia i.:~ vueíl:ra Cruz mucha 

GloriaJ &c. 

P • 

DE LA CORON4 
de E {pinas,. 

MiliteJ plec1entn 
nam. loan. 19. 

;. l. 

l cOíl:umbre fue de la Antiguedad, 
ti creemos a p linio , coron:u· a 

los Diofes de herm 1Jfas flores , y de in
marceCs bles jLmcos;y a la fuprt:ml dey
dad de Jupiter coromvan los idolatras 
de Oliva, como refiere VaJerio Maxi
mo. 

~ Entre los Rom~nos avi\l difcrenl. 
tes Coronas por la variedad de hazañas, 
de que efcriven Aulio Gelio en fus No
ches Actic. y Alcxand, ab Alexand. La 
triunfal era de losEmperadores, gue en .... 
travan en la Ciudad vitoriofos. La Obfi • 
dional Ja Ceñia quié librava a la Ciudad 
de algun cerco. La Civica fe dava al 
Citrdadar:o,que en la Guern. lib10 a otra 
de la muerte.La Mural, y CaHrenfe, a 
los primeros,que efcafovan fo5 mut·os, y 
romp1an los Reales de el enemigo. La 
N3va·l, al primcrn, que -c1mava la Nave 
de los contrarios. La Oval al que fugera.; 
val algun Pyrata, u otro inferior rebd. 
de. Por todos eílos tirulos , y renom .. 
bres ciñe Cbriíl:o fos Genes con aquella 
Coroi:a• Tmmfal e~; pues f:ilió viéto. 
riofo del Demonio; Obfidional, pues not 
libro dd fitio con que elle adverfaria 
nos oprimi-a .s Civica •pues nus libro de 
Ja muerte;Mural> y Caíl:renfc.pues rom .. 
picndo les huefies infernales, y efcalan"" 
do las n1urallas de el Avifmo, falio car ... 
gado de ricos def pojos, dulces primicias 
de fu Refurreccion. · 

J Con fer Corona de Untos bl;fo..-
ncs, y eimalrcs, por fuerc;a huvo de fer 
de cfpinas; que la Corona que m:u briIJa 
hia fuera , tiene ázia adentro las puntas, 
con gue maltrata. Es el Rcv; como vn~ 
aliaga florida, en lo ex te1 iÓr toda uom
pa, y verdores, en Jo intcr ior todo 

1

abro
jos; por effo quÍGeron ekoi1fa por Rc't 
los Arboles. Son los Rey:S aquellos G(~ 
g:nces, de quien dize el Santo Job: Ecce 
GigtJnttJ gtm11111 fab '1t¡uis, que gimen 
dcbaxo de J~s aguas de fo grandez:i;cn en 
y.1s profund1dades,aunq no fe oyé (u~g.-; .. 
t-0s,Y. anGas,lcs hazc fudar el pe: fo tl~ (U:J 

fa~ 

Li!J. q~ 
c11p. l I • 

apud C41'-

'"g.l.10, 
kom. 14~ 
de Mer/,. 

P:r.ttip-.( 
/ron. 

v .. i. lib. 
5 3 .lib.~. 

c.'.'·"\• 

:1 
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PASSION DE N.S.'lESV CHRISTO • 
fatigas. Del Rey Amigono fe dize, que 
llc:ga.ndo a ponerle la Corona, exclamo: t ~iade_ma {.~en conoce tu pefo: Nec 

urm quu:iem 1f.lcentem roilert veller, aún

que te encomrara en el fuelo, no te levi
tara •. ~alaris fue de los mayores tyranos 
que vio el mundo,y dixo,que ni el hom
bre .naci~ra, G Cupiera los trabajos a que 
!'lacra, 111 el' ryrano t·cynar~, G Cupiera 
los dolores, y afanes que fe figuen al1i·ey
nai·. ~l adamar a Chríito por Rey • el 
D?r_n1ng9 de Ramos, comen~o a llorar. 
Eiprnas deben de fer las que fix.an la Co
rona, pues haz.en dos fuentes de lagrimas 
)os ojos. 

9 El intento de l(}s Hebreos en ta11 

barba.ro furor, y en tan fanorienta def-. o 
cortella , fu~ burla.r con efi:e vltrage 
de fu Poder , efcarnecer iu Divi1aidad, 
Y hazer dudofa fu inocencia. Antes de 
ver el mal logrn de fus defignios , fepa-
mos ,porque nada fe ignore,de que matc:
l'ia fe formo eila CcroAa~ 

Jo San Geronimo afirmo, que eíl:as 
cfpinas fueron de cambrón , y concuer
da con efio, que compitiendo los Arbo _ 
les fobre el Imperio,fe llevo el cambrón 
la Corona. Y es muy natural ~orrefpon
dencia, qiae el Rey del mundo fueífe co. 
ronado del Monarca. de los Arboles. San 
Gregario Tur.San Augufiin,y otros, di-
2en, que eíl:a Corona fe fabrico de efpi
nos , jurtcos marinos; y afsr lo tcíWica 
Guillermo Durantes , por averfa viíl:o en 
vn Archivo, o Teforo de !os Reyes de 
Fr:rncia. Jacobo Grctfeto juzga q1:1e db. 
Cornn:i {e compufo de vnas que ll:im:rn 
Ef pinas Santas,de que abunda va el Mon
te Olivete, cuya forma era tall extraor
dinaria , que de cada pie, o botoncillo 
nadan trfs ef pims , prnced1endo los tres 
extremos de vn mi(mo principio. San
tas , y en T 1 i11idad hu vieron de fer las 
.Efpinas con que vna Perfona de la Sal"l
ti(sima Trinidad fe c;oronaífe. 

1 1 P uíieron los Hebreos eil:a Co-
rona a Chri~o piara burlar de fu Poder, 
para cfc:arnccer fu Dív[nid~d, Y h;z~r 
dudofa fu virt1Jd: mas erraron el arbitrio 
pues coron:rndole de c~"pinas,dh1b~c:i:· 
ron (u Imperio , acreditaron fu D1vm1-
clo.d, y dieron tcitimonio de fu inocen.:. 
c1a.. 

11 Vamos por partes: Firmeza die-
ron a fu Corona con hazerfa.de efpifras• 
que a fer de roías , foera tan ·ddczn~bk,, 
y caduca como cfü~. Ma~ prdii:J Íf: feJ 
~an las flord en la cabesa, que en vn bu .. 

caro 'dé agua. Las ef ptifas 1e clieroñ 1~1'~ 
petul.dad. Nuettro Oaipat'Sanchez , fo~ 
bre el cap. 4 1.de b1a1as-~ Da~' in /1/l:.. 
tudinem cedru-rn, & fpiMrn. Dlze,quc },¡ 

efpina es vn Arbol ii1corruptible , 'del 
qual fe fabrico el Arca del I dtamemo; 
Cetro,que fe empul'la encre fio1cs,y guf
tos, no tiene la durac ion , que el qúe fe 
adquiere 'rntre efprnas de culdados, y

1 

tribulaciones. Pregunca nudho Men
doza,porque Saul fue coronado por .Rey, 
enrre banquetes, y rafas, y David llego 
al trono pifando cf pinas~ Y refponde 
ei~e Autor , que porque el Imperio de 
S.rnl avía de fertranGturio, y el de !Ja
vid parmanente. LoronSk 1.>ávid entre 
efpinas,y cuidados~ que afo feri efiable 
fo Corona. 

1 3 Y aun mas apetedble que G fue .. 
ra de flores, facilmente fe dd~recia lo 
que Gn trabajo fe alcanc;a. No pierde, 
dize San Bafüio , la purpurea Reyoa de 
fas flores,por eíl:ar pertn:chada de efpi .... 
llas,que aquel dexaríe tocar con dificul
tad;aquel enfangrentarfe tal vez la. mana 
el que la co je, e~ tí culo para mas eitimar
la. O flores , y que de aprecios pcrdds 
por dexaros mano( ear faciles ! Rofarum 
11matonbus tiAtura minHllU itlas [pin1u 
qua{i quttdam 11matorl4 i..llefJ11r1w11a ifi¡ 
fioris ajlixit, vt JtirnuliJ illis ~gre &Ot'Jt~c
tum 11dmi ttentibus ad manus defid1r1u11t 
colJigmris provoctt. Haz:fo preciofo l~ 
que a largos afanes fe adquiere .Mas amo 
Jacob a Rache! , quando vio. ~ue le cof
ta va otros liete años de ferv1c10 : Amo .. 
rem faquentis priori pr~ru/jr Jervjes apud 
e1nn ¡,ptern armis ahjs; luego las cf~was 
della Corona tanto crec"n fu dtuna, 
qual\itO diticultan iu poífd~ion. 

14 Ac rt.diraron con c!ta Cor~oa de 
cfpina.~fu üivinidad, pues es ícnal de 
la vicl:o1.ia, que ChríHo en quanto hüm
bre alcanso d~ Dios. GuJi-eJmo Amcto 
refiere ' que ~alomón traia c:n vn dedo 

r •. n la qu l etlavan c11lazadas vna iorrqa , e " . 
dos Coronas,vna de oro, y o~:·a ~e efp1-
nas con ellos dos muces: Yidoi '" 11mo
ri1.' Amoris coinit11f~rtitPdo. ~pubolo 
d"' l vnion de las dos Naturalezas Hu-

... ª y l)ivin;¡.Pidiole la Reyna :>aba, 
mana , . . ¿· ¡ ... • 
"l xplic:iífc c1 Mvllcno; }' p:.o e ..,a10 

q ,,e :·fa Corona de ~10 era de Chriílo1co 
mo,q . d C'h 'fl mo Dios, y la de etprnas e - n ~o_,c:crno 
t mbre·)·, que elb. de efpinas 'teg1da pm· 
no ~ .. 'd d 
el amor,avia triunfado de la l.)1v1n1 :i • 

Mirad li Corona,que akan5a dlc trofeo, 

acredita el Sir ))ivino~ No 

Epift. B~ 
"" JihAn! 

Lib.6• 
rerumn 
tut11l, 



/ 

Jilt.1. 

P. ~ 

NI folo cftablece fu Imperies apoya fo I 
lJivim"¡¡d, hno qúe tambien c-ali~ca iu 
i~ccncia. ~acó Pífocos a C.hritto COfl la 
<..orona: Exii.1i1 trgo lejus ;y d;zc, que 
lo faca a{si coronado,para que conozc:in 
que es inocentt;P"t c11.g110Jca1is,1ui1i 1111J

lam inveni' m 10 "'Hf 1tm, Notable r-azó. 
SH.u penas que dan lus Juezes dan tefu. 
'rnonio de lo~ ddicos-: ca.no Pilatos qui e .. 

. 
J• II. 

IS M Iremos aora ella CorC!lna en 
orden a nudtro provccho,y; 

halla 1 e.nos , que e Ha Corona de c1pinas 
es para nofor1 os de .gala, de gracia) y de 

re que intier..in del caiti~o la inocencia~ 
No nos riycramos de vn Juez, Ji iv·ic:ndo 
asocado a vno,dixera; HcJe a~ocado.para 
que fe <"onozq. qut no es delmquc:nte,; 
luego parece dislate dczir Pílato~ , q la
ca a ClHi!to con Corona de eípinas,para 
que eonoican que no tiene culpa:V1 cog
n11jc11ris. o fi yo acercaflc ad.ir falida a 
cfl:e Tcx(o! Mirad: Lo culpable de las 
Coronas caducas, y Cetros ambicioios 
del mundo efü en rtner por flores de fo 
Cabe~a las que fon e[ pinas.que yeren fo 
alma;v coronarle de roías, quádo d Al
n~a eíl:"i herida con puntas.Bien lloran e[ .. 

tt eC1g'1ñu Ios que efcarmemaron eA fu 
rulna:CoronemHJ non ro/ii ,ergo errtt·vimru, 
&e.y afü,lo incuipabJe,y lo S.into, elta
r.1 en ii:izer penofa~ parad cuerpo fas 
extertores lntignias deSeiiorio,fzendo a{ ... 
ft que foo Je gozo,y alegria para el Efp1-
rftu.No s~ li elta razon la han.penetrado 
todos. Demos otra mas clara: Dig1;>

1
que 

tfia Corona de efpinas acredita tu ino
ciencia,probando fu fufrimiemo. Q....uien 
padece con mas culpa, fueJe fer el menos 
fufrido;con qwe el penar con toler:tnci;a, 
es tcfl:imonio di! Ja' inocencia. V en ad, 
Je dize Dios al Demonio: Co11fia'er11fli 
Strvum 1''1(MIJ bb? Has conot. ido ya a mi 
S1ervo Job? Te has defengañado de que 
es Hombre Juílo, y inocente ? Rcceams 
a 11111/o:•dhHC rctinens im1e1cen1ilim, Aora 
Vtamos la razon con que Dios prueba, y 
el Demnnio ha de confeffar fu inocen
cfa: Commovifli '1/~ advttfus ehrn,v1 afii .. 
.¡ertm eumfr"f1.r,.. Mirn que incontnif
table ha ettado iu paciencfo :i codos los 
golpes, y he1 ida, que le has hecho;Jue ... 

go el tt'ner fufrim1c:nto en ~na pe .. 
na, es ind1tio de que no 

ay cuJp:i. 

~********~**~*******•* 
>f<*.#:;/"*********";\:**** 
:****••*•******~ 

*****""** 
*** 

' . g,ona. 

16 Ya no lafriman ellas efpinas,íioo 
ad@rná.Afsi-Io dize el Profeta J:.z.echieJ¡ 
Non trit vltra 1ttinceps Jpi11a dotorem m

ferens. De aqui adelance no henan tf
tas puntas. Y porque ~Porque fe cmbo
t.iron en Chritl:o, !\io luce: de tal vez ern .. 
botarfc vn eítoque al htiir có el vna pie
dra ? Pues como Chuüo es P1c.dra : P~-
1r11 11utem erM Chnfiu1, hmedo .i (.hrü_ 
to,(e han emboLadc> la~ punLas dtltas c:l:. 
pina~.De org lon ya titas dpinas, y prt
dcmos toc~rlas tm mkdo. ~ucuraa al
gunos Rabinos, que la eiqcrtorJ y fopi·e ... 
roa parte del 1 emplo de Jcru!aJcn dtava 
coronada de vna s cvmo , 1pinas de 

01 
donGc ni las .ives fe: f entavan, tei;nien;: 
fus pum~s. En e lbs de (. hrilto bien pue
den redrnar1e fas aves , como Jo dize el 
Profeta Baru..;~: In Horr"¡/pine

4 
t1/b

11
, 

fup,r" q~11m 11~11 jeaer ; po1 '}Ue como no 
elta~ a~1a arriba, .c~mo la i dcJ l emplo, 
lino arua abaxo,h111cndo la.piedra C~uif .. 
to, fe han embocado. · 

17 Es .corom clc gracia.iporq fus efpi~ 
Jilas nos J1bran de .CUJpas, ap11cádonCJ5tf .... 
ta~ punas monifidmos Ja carne,~ rtpri 
mm~os l~s ddord.zuados mov-imiétos del 
apetito' ~obre Ja muerre con C]Uc Dios 
Q~tnª.'iº a A~an, lt íembró detpues la 
tu~rra de cipmas:S.piri111 (j tr;b 

1 • • • J • ,. 61.I gtr-
"1Ui~ll11 rabi. Ma~ 1 iguro1;i parece Ja lt'tl-
ten~1011 q:1e fue la animaza ; y J¡ coüum. 
bre de Dio~ foc:Je ier henr menos ce n el f olpe, ?e lo qut ~fuf!o con el amago.No 
~ poh1b:le que dtas cfpiras fudTtl'l caf. 
t~go, ft~1 duda iueron f nor. OJdme:!iin-
110 Adan,ddpues deJ pecad .. lo fl • ..,, ·~e Lllnu ... 
los de la concup1tc1rnc1a. Viole .LJios 
con aquella ten rae ion afüEido; )' contr~ 
J~s alhagos de Ja culpa, diolc por rcn't
tfe-ei-dolor de las tlpinas. Prduvaiivo 
fuuoo del pecado. Por dio 1m dud l lf . a, Ot 

cnvas, ~ Fariíc.-05 cm1 ttc::giao dpinas 
cncr~ las (j)rlas dt íu vdlidura p 

• '( > ataque 
en pie o ent~dos les Jafümaffcn 'y haztT 
del .dolor anudoto rnntra el vcnenG dd 

apetito. 

• t 8 Finairncnte, dla Corona de cf
pinu es para nofotros 61~ Gloria, ~.{~¡ 

1~ 

.. 
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p 4 s s JO N DE e HR.l ST'O s.N. 
Ce dl a entender d cáp. z. :.. de Eíalas: 
Coron.ms coronavit te t'fibui111ione. Co-
1~ooa de flores en eíl:a vida es el Demo
nio;alluga para atorm1:ntar defpu.Gs. Cop 
ro na de Efpinas en dh vida es de Dios, 
que a.Rige 11qu1 para t\tvorecer, A· 1as · 
c¡µe .üios da tribulaciones ,defde luego 
corc,ma por Reyes de fa Gloria, Y a ef
to llam~ el Prcfeta David, Coron:i. cot1 
miícricordia: ~~ coron11t Ú in miferi~ 
~ordi4, & mZforJriotJibus. N :> apetezca
mos en eíl:e rul}'!Ído otra Corona , Gno la 
Coroo.a detrab:ijos c1ue Dios nos pon.; 
porque demi<t de fer dañofa locura, es 
defcortes ingrarimd , refü:re Tertuliano, 
que llegado a coro1ur a vn Soldac:io Ca
tolice con la Corona Cathenfe, el la. to
mó en las manos, fin ptl'micir que lle ... 
gaffe ,:¡fo cabe<(a, dizicndo: que no :tvia 
de efHr la fura .adornada , eíl:ando Ja de 
ChriHo dolorida. Efh ífor de Je se no 
comunica fus fragr:rncias, :ino ,\ quié, pa 
ra tocad a,fc entra por citas efpinas,&c. 

L .4. S ']:RES HORAS. 

1· I • 

1 s V pongo lo primero , que Chrif .. 
to eítuvo padeciendo vivo en la 

Cruz por cf pacio de trCi horas: afsi N. 
Eran.:. Suar, y otros dos , que Adin en 
el Parayfo gallo otras tres horas en fu 
pecado de comer de ~1 Arbol prohibi
do ' y de no arrcpentirfe de el, que foe
ró las mifmas en ·el tiempo, que Chrif .. 
to efiuvo en lJ Cruz, que fon ddde fox
ta,baíl:a nona ; o defde las doie,hafia las 
tres de Ja tarde: aüi Thcoplulaéto, cita-
do por Maldonado. · 

i. Tambienes confrante , que Dios 
Trino , y V no obro )a Crcacion del 
Hombre, comt> lo íignifica la palabra 
de Plutarco: FMiArmu,&'. y poniendo 
cada vno la mano en eíl:almagen,quedo 
impre!fa la calidad de todas tres en el 
Homb1e. Ruperto: R:id propafi1um 
1.ft, nifi &11iu¡que perfar1it. propriet11tem 
~gnofaere e,-<: 1'""/itate opui.J~ 

3 Pafsemos adelante : Peco Adan, 
y con fu cuip~ afeo, y borro la lrna
ge:n, ofrndii:ndo .l fas tres Divin:is Per .. 
!on¡is, que la formaron; y gafiando en 
cHa culpa , o en no arrepentirfc de 
ella, lastres horas dichas ;con quepa
l'a rdtauur la G loiia que Adan q.uicó 

· alas tres Divin:is Perfona! , y íarisfa.,. 
cer al ag1·a.,io , que las hizo, borran..; 
do fu lmagen , eíl:uvo padeciendc:> 
las tras horas e11 la Cniz milagrofa-:;: 
mente. 

§. Il. 

1 EN JA prtmera hora ofendio Ad.í 
al Padre, que el Padre fue 

quien le pufo el Precepto, fe
gun Ruperto• p4tris pr1-upto. Y en la 
primera hora de la Cruz,fatislizo Chdf 
to, obedeciendo l. fu Padre: Fúius obe
dien1, &r • .t.n pecando .Adan, debía 
morir luego: In quacumque,ri'c. Con
que la muerte 1 que Ad.lo avía de pa&ar 
luego ; la vino i pagar Chr!fto: C~nfu
matum efl, & i.nclin4to &dm darfe po~ 
defagraviado el Eterno Pidre de la de(~ 
obedienci:i de Ad.ln, hall:a que fu Hi.i.. 
jo n1urielfe en la Cruz. . · · 

; Agravio Adao l laieguncÍa l'er"' 
fon a, mirando col,llo propria la Sabidu
ria. Ruperto d1z~, que liego la ~ierpe 
a tentarle; porqne conoció' que inte
riormente fe avia d•fvanecido: Nift in .. 
tus per [uperlli11m IHmuijfat ,finis ttnl11• 
fHJ tlfm f11cile non udtr1t • . U T1tulodc 
la Cruz ell:ava efcrito: LinerisGr•cis,, 
& L•tinis,& H•braicis. Et1 los Roma~ 
nos refplandccio la Ciencia Praél:ica, Y, 
Policica; en los Griegos la Filofofia 
Hatural; en los Hebreo5 la Tbeologil, 
y el Arbol de la Cruz fue Cathedra d• 
tod:1s eíl:as Ciencias, con que Chníl:Q. 
acredita en la Cruz Ja Sabiduria, q:.i~ 
e1~ el Ar bol del Parayfo •pensó hallai: 
Ad.in. 

6 Al Efpiritu Santo '= atribuyea 
todos los i)ones de Naturaleza, y de 
Gracia; y Adan ofc:ndto al .Efp1riru Sá ... 
to fiendo ingrato a {U) beneficios. En 
la fabrica del Hambre pufoel Efpiri_ 
cu Santo laVida:Spmrflit in fitcie'!l:~g 
T c:rtul. ~,,¡¡in 11agir111m. 1nfund10 e·1 
Alma en el 'cuerpo ' como la Efp!dt en 
la bayna. p~es la Vid~ puede fer E!~:J· 
da ~ 5 i; porque ofen_d1rnd~ ~1 bfp111tU 
Santo con aquella V1d.i, Y .iendo tngra ... 
to al beneficio, fue hazer Ef p~da de el 

. l E'niritu S:inco : lib111 eft rt11, 
contu e •.t fi nd.' d' l 

• .R 'rtH•t•. afü o e 10 A ~na 
&1'JHJ t; .. I .i. • 

Efpiritu ~aneo en la ccrcer:i hou. 
y e: amo> como en la tercera aor• 

C~ifio defagravia al Efpiritu S. al gol-: · 
pe de la Lá~a~ruel correfpódio fo Mag .. 
con J\gl.la , y San¡re del cora~cn , ,f~c 

A• . in1#'1 

.A¡p"Jre 
fa AlrÍ~fl 
Je et P,. ' 
J1r, 7 ¡,. 
.A1mri~ 

ª'"'~ 

Al Bii• 
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Juri11 ~ 

.Apdl1g~ 

/.J..'•4.ºa 



P. 
) s· d. • r. n. Sanvre v Agua. '1' ize m1lagrma cua o ' ' d d .Je fiete AJ tares, le facdficafte fiete tet•. 

. nc.:ras, y otros íiere corderos , todo en 
orden a enc•rntos para g:mar 3pJaufo, 
&c • .:\Ísi en Ja Cru:i: elte Hcchizero 
Divino vso de tres Lenguas para el ti .. 
tufo, tre$ hora•. Las palabras 7. nume .. 
ro dcilgual, íe oyeron en el Pa1ayfo, 
y que<lo Adan fano, c:n el Cielo; y el 
Sol fe turvo, el Velo fe rafga, h tier .. 
r.t tiembla, Jos muertos rducitan. O 
Amor de Chriílo ! que encama ~ Ja¡ 
crhnuus. 

. , ara pagar .,ns !ansa a e Theodoreto,q P M" 
11 nbre bara Chrifto en la Cruz l-

e 101 ' • ·b h 
• ,c Adan de la vida que rec1 e a ]Jgros. y u CI "it 

ze efpada contra el Bien hechor ' m o 
con la lan~a,que le hiere' abre puerca pa
ra dir fu Sangre;con que en Jas tres ~oras 
de la Cruz fatisfaze por las tres ho1as de 
faculpa de Addn. 

§. 1 u. 

B R Ella para el Scrm~n _de la~ T~·es 
Horas,que fi. Ja Tnmdad Sanuf

fi.ma quedo agrnvfada con la culpa de 
Ad in, en las tres hora' le cantemos Ja 

lf~i. 6 • gforia de defagraviadt fº las trcsho-
us de Chrii1o en 1.1 Cruz~ Cl111mtfbAnt 

Li~. 2 9. •lttr "ª alterrun· ' & dicebant S1111é1. 
'"P• .tS. SanéE. <;4 nél. con alas,que hazia~ vn ter

nario de pares: Duabus, &c. Ifám: e~,~ 
/ 11u,Jem Trinirlftis 4perir1t , Ser11phi111 
fJOcom exprimens 11i1 SAnét, S11néi. SAn&l. 
San Greg. Mor:il, &c. 

9 ~e mas falta~ Que a Ad3n, que 
fue defierr~Jo ded P<lray1o por las tres 

r'. ~ horas de culpa , Chrifro coFJ las tres ho
ras de 1a Cruz le re~ituya a eJ. Oyg:in: 
Lanc~illlatusei11s , & ~. Y qu~ yerro fue 
cffe ~ Rupeno : R~mpw1t PAr•dyfi 
lartri appulfa fterit. La del ~erubin, 
que defrndia la cocuda al Panyfo, ocu-. 
pota Chriíl:o en íu pecho 1 con que dexo 
fin rcísifrcncia el füio, &c. 

10 Y porque citas horas no han de 
EA·oJ. 7; fer dos, o ciuatro ~ bs de faber, que la 

Antiguedad ll :Hr..lva ~abios a los Hechi
zeros, y Enc:mtadore~ : Vocavit Ph11-
rAo Sapitn11s, & rnaleficu. Uios per. 
mire, que el Oemonio obre dfos prodi
gios J ó engaños, con que lleva tras si a 
los horubres. Aora,pucs, dizc Clemen
te Alcx:anJríno : Virbum Parernum Jo
lus eft itgrotit animie incant.uor. Chrif
to es el que encanta las Almas. Los en
cant ·)s foelen hazerfe con palabras. Mi.~ 
rad como Cana al criado del Ccnturion 
con vna palabra: T11ntum die f.Terbo. 
Tocando con el dedo curo otros mu. 
cho~ en el Alma , y en el cuerP'>· Con 
folo mirar a Pedro, y Mathco Jos con
vierte. Los que encantan, com~nmenre 
vfan de palabras, de: Signos, o numeras 

NNtn.i J nones. Virg. Numero De11s impare gau. 
J1t. Y ialiln le dixo l Balac, le hizief-

.. 
Materiales. 

11 N -On decurrent in horiJ trihHs 4• 
t:fdr~ cap.6. 

P1oflr11ri ¡er hor11s t re.r. T obi~ 11,. 

F11[/um eft q1u1fi bor11r1111J 1rium. Aét. 
S'. 

~fi per trts horlls tr~s vit11J msff1u fam 
oftendere 1 & trts/imihtudiues propo-, 
nere 4.bfdr;e.4. 

1rie1funt Ínfaturabili11: "'i" funt dif
fici/i¡¡ mihi 1 8 .Prov .1 ()., 

P1r triA movetur terr.e i. 1. 

In Trihu1 pl~citutn tfl SpiritHi, ec. 26 
Eccle(.1 s. 

EL DESA.MPAR(). 
de e hrifto t n '" 

Cru~ ... 

l F Ve digno reparG> de San Vicea-
te Ferrer , que no aviendo-en el 

Cuerpo de Chrilto lugar Gn alguna pe
na, y injuria , folo la lengua fo(; previ
legiada : Nihil m4nebat iLleffum , nifi 

! 
folum lingM, Ft:de debido efie reí-
guardo; potque en la Cruz avia de ha

¡ zcr or3cion por fins enemigos: Vt pro 
pecca1ori~11J in Cruce or11ret. Lengua, 
con que al morfr ha de explicar tan Cu
bido Amor, caufe rcfpero en la mas bar
bara crueldad. Es de adverdr el dlilo 
con que fignifico fu dcfamparo : Deus. 
DtNs mtus. No dize que le dcfamparo 
el Eípiritu Santo, fino eJ Pad1 e; el Pa. 
dre es el Poder . el Ef piritn Santo es el 
Amor;)' ' ¡t1 :1 1 'o ~l P~der .del Padre fe 
Jc,.nL11 L1<"" .'fÜifleelEfpiriru Samo, 
C¡llt ~~ el .Au1cr, c9n que pa<lcc:c. 

Ar-

Dt11s.D~ 
111 meu.t 
Vf 'fuitl 
d1 reli 
'uifijone ~ 
Ma1.27. 
Serm. in 
p4r11f. 

l 

TrnEJ. 
7. Verb. 
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PASSIOÑ DE N.S. !Esv_ CHR/STO. 
2. Arnold<J Carnotenfe , con otros 

ftll:lchos, llaman Cathedra al Arbol d: la 
C~·uz' ddde donde diél:g vn Deucerono
rnio, en que coneifamence rec~pitulo co. 
d~ lo que con difuf,ion contiene la Doc
tnna Evangelica. Alli nos enfeño a fer 
hurnildes,conLlatttes en los eraba jos , pia
dofos con Jos enemigos, ateneos a nuef
tros Padres, y todas las otras vtrtudes. 

3 Eíl:e 1nifmo Autor admira,que hl'
hle Chrifl:o en la Cruz, quando nadie le 
pregúta,y en voz tan defcC>mp1tífada, que 
e_Ltallaron los Cielos, y fe eJ.tremecio fo. 
tierra' ficndo afsi,quo alas preguntas de 
Herodes.y Pilatos elruvo mudo; y dá ef
ta razoo: Hl re(pódcr alli era pol' (u abo
no, y hablar en la Cruz, fue para n!.Jelho 
provecho : por sl no defpega los labios, 
po..r nofotros d.! gritos. 

§. I. . 
4 T Odos los Padres venerá el cnig .. 

ma de eíl:a voz;DeuJ,~~s,&c. 
y por varios caminos la explican.Origi ... 
ncsdefcubre vma Soberana fineza,que en 
las cortinas de elh quexa eíl:a efcondidl: 
Forfitam, & viden1 pecc1ft11hominum di
'ebat,q11t1t'; me dereliq111.fii ~ A fu Padc e 
di~c fe quexa , pero el duelo €S con los 
hnmbres. De todos los homb1·es efra va 
juntamente quexofo ; de los malos , por
qu~ le mata van; y de los buenos, porque 
huian:Omne1 reliélo eofugerum. ~xafe 
de que fu Padre.permita que le defampa 
ren los hombres.Demos la quex:a al Cie
lo,dize Chriíl:o,para que buelva a fu5 co
rasoncs el eco. Suene en mi quexa el nó
brc de Padre , para que los defpiert~ la 
obligadon de hijos. Q:!ex.arme de que 
mi !?adre rn~ dcxa,parccera quexa de ca. 
i-iño_;~exal'me de q me dex:an los hom
bres, es quexa de feudmiento. Nos ama 
eíl:e Señot· con tal extremo , que fe me 
haze cre'ible cfre difcurfo. 

5 En el Sabado prim~ro de ~a1·ef
rna,refiere San Marcos, que ernbarc:?.dos 
los Difcipulos, fubio Chrif!:o al Moote,y 
fe hallo muy folo: lpfe .iutem falNJ er111. 

Señor, dize San Bernardo, como pode;s 
vos eíhr folo ? ~ien os ve a vos, ve al 
Padre, como dixifreis a Felipe: Vno es 
con vos en Ja effenda el Efpiritu San~o, 
todos Jos Ac~cles os acompañan, y ado
ran. Todo es afsi , y San Marcqs dixo 
bien,que conocieodo lo mucho que Dios 
nos ama, le miro como fo!(),00 teniendo 
hombres en fu compañia. Mira Pablo a 
~h1·irt:o en (u Af ceniion , hazic1tdo ¡nia 

a los hombres en aq 1elfa. dichofa Ca peí- .Ad Eph. 
vídad; C1tp1i.vttm d11xit 1C11p1if1it1111m. 'i 

4
• 

dize, que íub10 los hombres al l..íelo pa., 
ra llenarlo tQdo: .dfcmdit fuper omnts 

· C01!01, v 1 impleret ornm11, como dando~ 
entender, que pa1aCh1iítelas Cielosfüe .. 
ran paramos> y los Palacios c:tc1nas folc~ 
da des, fi faltaran los hombrei:.df6""'fr a 
vt impleru. 

6 Buelvo al Defamparo de Chrif~ 
to: Deu1,0e111rn11u,y ti csfu .E.cerno fta-

- d.re quien le defampara , 1como por fu 
Evangeli!h Juan, llJblando de fu muer .. 
te: CHm exi«/u1ueriei1 jiJimi h"rni11i11 

añade , que en aquel lance rigurofo 1u 
E-adre no le dexo , ames le tuvo conl1go: 
Et 1"i rnerniflit, mernm efi; ~non reli
quit me foi-urn. Pu~ s como fe compone 
no, dex.árle folo, y avede defampuadot 
Coatfolarle, y no coofdlade , no puede 
fer, 01d como (e falH la_ E<erna Yel"'t 
dad de Chritto. 

7 Encre quanros tormentas pade~ 
zió efre .Señor en la Cruz, de folos dos 
fe qucxo , como los mas feveros. Vno 
fue la fed: Siti". Otro, el dcfarnparo de 
fu Padre: r1r¡"id de relit¡ui¡li me? En la 
fed, dize el Grao Padre )an AuguLtin, 
que defeiva mayores tormentos. en el 
Defarnparo difcurre nuellro Cardenal 
Velarminio, que quifo padecet• de JJ¡u. 
na manera la pena de daño que le pade
ce en el Infierno, a que alude por lJavid: 
Dol.1rei infarni circuudederunt me. De 
fuerce,que por parte de las penas de feil .. 
tido, la mayor pena fue el dtfeo de p&a 

decer m15; y por parte de la pena de da. 
ño, palfar por el Defamp'-ro del Padre, 
fue el dolor m~s ac erbo. 

8 Cruz anticipada, y mas rigu1·ofa 
fue para Chriil:o el aniia, y defeo de p• ... 
d~¡;er: Defideno de/ider11vi, &c. Cru2! 
¡!ara Chrilto llamo Terculiano al .)eno 

Materno: O Ventrem ! O Crucern ! que a 
fu def eo de padecer, el m.a.vor rormen• 
tQ era c:fpcrar: Et p111i1ur, & 1xpeéf11t. 
Eftuvo Chrifio tres horas en la Cru;,r;, no 
folo fofrido, tino gozofo: PropqfitP /¡;j. 
g1111dio faftinHit Cru~em. H.:trtos.~ran 109 

oprobios, S.crur11lm11r oppro'1rf 1!, que 
dixo Job;pero fu federa mas: Smg. Efie 
def eo de padecer mas , le atii~e def de. e~ 
Vientre de fu Madre; efte defeo explico 
el dia antes de fu muerte. Como le ali. 
vio, y confolo el Ciela ~ lmlmndole vn 

Angel. 
. ' .AppifrHit A1't,elus eonfort11111. 
Muefi:ralc en vn Caliuoda la Pai!i6 jun , "'ª ~ tai 

• 

Sit;t mtl 
im1 tor-, 
mtnt4., 

De Sfpt~ 
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".Cor •1• 

P. 
ta;l3 ingratirud de {uPueblo;tl m1! lo~ro 
ddu Saoirccn tancos pecadores q avian 
de perderfe. Va creciendo en Chritto Ja 
'ongoxa; proponele el Angel otros mo
tivosd1.: pc:na 5 fuda !:>angre con la a~
gufHa, yel An~el defaparece.Angel au.o 
a qu~ venilte ~ A confolar: App11rHZt 
.4n:ei1u e1nf1r111n1. Y como le av:is 
confol 4do ~ Dandole mas que fanm, 
que alsi Le alivia el que pena de no pade
'er: Sitio. rue Hac Figuri de Chritto, 
fubio al Monte con fo padre cargado de 
leña ; fube al Calvario'ºª foto vn ma
dero. Aqui necefma de ayud:i para fu
bir; atla, Colo, y Lih ayuda fubio. Pues, 
fi es Chrílto vno, y otro para el caio 
coino vn madero fo Jo le aflige , y mu ... 
chos no le pQíhan ~ Porque a Chriil:o 
mas le alivia lo que mh pcfa; y como fu 
defeo de padecer mJs,nunca dU cumpli
do , la mayor pcma es fu deieo, y la iu¡¡-

yor p~na fo mejor alivio~ · 

§, 1 l. 

JO AOra pues, lila pc11a de (entf-

do en Chrifio t-s el m1fmo de
f~o de padecer, r con todas las :penas de 
ftotido fo fed no fe apaga ; y crecer el 
tor~ento ~s llevarle el guito , que pena 
•vra,qu~íea pen3 para <.hri!to ~ La pe
na de dano; y li elta con.Gfre en carecer 
de Dios, embocefe la Deydad, mefure 
Í~le , o retire1e ce~ fimulacion myfrc:~ 
r~ofa el Padre, y li todas las penas de ftn
t1do l.e eran confueto' el daño de carecer 
d6' Oi q~ fera infufríble ahogo. Deíafia
va.Job a todos los males de el mundo ' y 
el lnncrno, como dluvidle Dios :i P· 1 -
do•¡.o • 1 ~a 

• •ne'"' iux14 te,&c. 
. I J Llama el Apottol a Di<'>s Centro 

drt todo t 1 confoeJo . Dtus 1 • • • • <Jtius confo-
l1uzonu. !Je rodo) Ti>tius > L r. . · · ucgo me-
ra de Dios' y Gn Dios JIO le ay ( o · . d . 10$ 
cno¡a o con c:l Pueblo fe efcufa .J ,, _ ' llle aco-
panarle: N()n nfcmJar11 tecum v ' ~ 

d ~ , ' / guc, 
man a1-., :t vn Angel que Je guie. OyeJo 
el. Pueblo, y fr dc~haz~ tn llanto: A"
J;ms 1'o'f11Ítu Jlérmomm hun,. p .r, • . .. e1 s1m11m 
lux11. Pues tan mala guia es vn An 1) 
A 1 ¿· ge 1 

"Y· izen, que aufondas de: Dios nadie 
l~s luple ! M uger' porque lloras~ de-
:wm los Angeles a la Magd 1 N b a ena, 0 

afta alegrarte el vernos , N . ~ ºP~ 
c1:rt~ ' retponde dffcreta. Buf<:.o a 
rn1 Dros, y no le hallo; y vacio, que en el 
Alma dexa Di n· r • . 0~, 10~ lOlo le puede 1Je .. 
nar. qmcn fe ve Gn Dios r l (l, 

' io o eua para 

11 Jrar •y fcntir l D1 '" ,Dus m1111. 
1 l. Conlideremo) cita voz, j:omo 

pregunta fobre la quexa: ~e razon ce"'.'. 
ncis,Padre m10,para defamparann~~ Mi" 
rad, que aunque yo tome i mi quema la 
fi:i~a de Adln,y de.fus Hijos,yo no loy el 
pecóldor. Balta fa füo~a, 1e rc1ponde, 
que vive Ja Deydad tan cnemiitada con 
la culpa, que :iun con el fiado1· de ella es 
elh,fever.idad prec11a. 

i 3 Logremos,Catolicos,cn dte de
famparo la ocalion mas venturofa de 
obligar con nueH:ra tierna compa1~ion, Y. 
afsiftencia,al que fe v~ deíamparado da 
todos. Dicha es po<ler fervir de algo eq 

alg1m aprieto al que me podra favorecer 
mucho. Vn regalo a quien no lo necef. 
lita , fe agrndezc: por la buena voluntad; 
pc:ro fi Le haze a quien no tenia que co ... 
roer, Jo aprecia m:is por venir en buena 
ocafüm. Dizen algunos Santos Padres 
que la honrJ, q~1c hizo Chriho a Juao: 
dandoJe por M;idrc; a Maria,, Ja huvi<:r.i 
hecho a qualquicra de los Difripulos 
que en aquella ocaGon cHuviera prden~ 
te': Dt 9uoe11m1He .-lio di~·;j¡a, /1 ibi effet. 
Huyeron los demas,Juan c:Huvo alJi le.> ... 
gro la ocaGon. ' · 

14 Dicha~ y difcrecion es acerrar 
con .el mejor tiempo para obrar bic~. 
~"'v~d l~ halle, y nos le feñala para fer .. 
v1r a Dios: Tempus faeienai Domine• 
umpus f 11eienJi. Y qual es ? Difaipav,: 
"""" ltgem tu;im. Aora c¡ue os ofenden 
otros,es ~a oc:ifion de 1erviros, .bl favor 
que no hizo Chriito a ~an P~dio, hizo al 
Butn Ladran : Hodie P'IJtCHWI tris ,.¡,. 

P.d., ,v,. 
1 10 e~ buena coyuncura. Q_uando vnos 

le cruz1fic;ivan, otros le eícamcciart 
ni. J • • , y 

aun e.qucnan.muar a Ja Cara: Ovoi 
omnesqur, tr1tn{itis, &c. Pr<Mter1t1r·tt1 
bi1ufem11b11,,t. bl Buen Ladrnn con ·r. 

• ' > Vl -
~ 3 pcr~p~caz Je confcfso entre •qu~lla 
1gnom101a por Dios,y Rey dela Glo .· 

. . . 11a, 
y tan. particular fcrvi,10 m~recio ta1t 
vema1ofo premio. Confideremos a 
Cluifto dcúmparado de íiu p d. ) a 1e por 
nu_ehras culpa~: lloremosl:u' que {i fil el 
lcno. verde :fs1 fe ceb:a cJ fuego de la Di

vina Jt1lhcfa, que hara en los leños 
fcc d·r i os, apuelcos para J.a ttcrna 

llacna)&c. 

****** *** 
**·~*~***•*~ 
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P.dSf2YA DE fENTÉCOSTES. 
p 

.PASQYA DE PEN.-. 
tecofles. 

§. 1. 
.t E L hombre, dixo con difcrecion 

Cle111ente Alexádrino, Camp0 
de detafio dé los beneficios de Uios, es 
la cfl:acada donde contiende , Y lidia fa 
liberalidad: Es el paleque donde c:l amot 
haze pruebas de quieA es : Horno Divin~ 
bmeficen1i~ ejl gymna/i1mJ• Tan empe .. 
fiado e1H Dios en favorecernos ; que ay 
entre l~s Divinas Perfonas amorofa cont 
petcncia por tener parte en nucilro bien. 

l. No avcis reparado, dize Ambro
fio, que p.ara. formár Dios tódo eífe Vul
go hermoío de eriamras, fe ocupa Di~s 
en fola vna Pcrfona: Di.~:ie De11s,ft.u lu:t:: 
dixit Deus, fiM Firm~men111m• Y para 
d.ar ser al hombre concurren todas tres? 
FacirJmM lo•mimm ~ Excede acafo efia 
Crfatura la virtud, y poder de vna Di vi .. 
na Perfona , y necefsita de todas tres pa
·n fa Fabrica? No, dize Ambroíio, fino 
que c9n el defeo de favorecer al hóbre, 
•ndan a porfia toda$ las Divinas Perfo
naS", para tener parte en fu Creacion : In 
~onditione hominiuertatitn trts Divin& 
Perfon~ bene}itia extrunt. Verdad es, 
-que las e.famas Cdaturas fol'I oziofa carea 
de toda b Trinidad Sagrada, mas no ba-
2e Dios elludio de que fe fepa ; pero al 
favorecer al hombre todas expreffan fu 
concurfo, pan que fe entienda que es de 
todas el beneficio. Afsi!fe declara fu fi
neza con nofocros ; lo mifmo prueba el 
Myfl:crio que celebramos. Vino Dios en 
,Perfona dd Verbo a redimi1· el mundo, 
y no contento con¡efio, baxa oy en Per .. 
fona del Efpiritu Santo a repetir Divi
nos Dones , y publicallos con Lenguas, 
que como llamas·, y fozes alumbrc:n, y 
c11ciendan las .Almas: Spiri1us SilnElus, 
q1um mittet P.tter in Nomine m(o, il/1 
"IJDJ d11cehit omni11, que es empeño de to. 
das nuefi:ra conven;encia. 

3 Dos fon entre otros los 'frutos de 
fu amorofa venida,confolarnos,yinfirulr 
nos. Para todos fue el confuelo , que e!) 
hidalga códicion de Jo'i bienes de el Cie~
lo comunicarfe a todos. Los Dflnes que 
oy ofrece el Efpiritu Santo,j todos coo
fuelan;porque a todos benefician, y gozá 
de Celefüales quá'to tienen de comunes; 

y li fe eíl:rechár~n mezquinos, defdixerall 
de Soberano~. DuJccs corl'iétes de Vicl~ 
Eterna bdndava (,h1 iito Nudtro füco 
en fa fueme de Sichar a Ja Samaritana: 
ella {edienta codicia 1u duJsura,cn si fo
la qmere eíl:ancar la. avenida de aquellas 
aguas: D'1 mihi hnnc aquam. Chriíto le 
ntcga de liberal lo que pide: f'ade 'llOCA

fJJrum ruum. Muger, 'vmo fi dixera, 110 

te niego el favor por indigna, ddatolc, 
haQa que vengas acompañada; ea ti íofa 
mis liberalidades mas fe averguensan, 
que acreditan: ~i he de hazene merce ... 
des, trae Íiquiera otro contigo , que abi 
eHarJ.n 'tnenos defayradas los beneficio~ 
de el Cielo, 

4 Para avifarle Gabrlel a Maria el 
Previlegio de la l:.ncarnacion .aguarda/¡ 
efie deipofada con Jofepb.üio Ja raz.ó el 
Chryfologo:Nefo/4 .SpirirHaliurn DQ11u .. 

rum gnm11m '"'ifÍ1tt 5 Purq tuvidfc Jo
feph alguna parte en la Gloria del Myf
terio,que las Gracias nunca fe dtrccb:m 
a vno folo. 1No quifo Chriíl:o q fe fupief
fen Ja s Glorias de clTabór:Nemini aixe
riris vi/ionem.Fuc favor que hiz.o a folo1 
tres,y le parecio,que merced Jimirada,ni 
dezia con fu Amor , ni con fo Grandeza~ 
y quizas no fue en vano,q en aquella oc• 
fion le dedar:iffo el Padre por Hijo fuyo: 
f!ic efl Fit~ meu.r;porque de:x:a du4a de 
fi es Dios, quiea fingulariza fus favore1, 
con fo los tres, 

f A todos rep:me Dones eíl:e Di vi .. , 
uo Efpiritu:DAtOY munerum, feJirq ue fa
pr~ /in¡~los e11rum. Baxa,porqut Chtifü1 
fube:Si ego non Abier1, p1tr11cly1111 non 'lle
nier.No me dirc:is; qual de eílos dos be ... 
neficios fue m:1yor ~ El Padre nosd:l al 
H1jo ~en que 1e agra.da; el Hijo nos da el 
Amor,en que fe goza, Q?ien da lo mas. 
fuera de el amor ,no da Jo mas; quien d! 
fu amor,todo lo dio de vna vez. A quien 
debio mas Oavid,a Jonads,o a Saul?Saul 
le dio a fu bija , y quarto en Palacio Ji 
cerca de {u perfona;Jonads Je dio con la 
vnluntad el e ora son: no (e puede dudar .. 
que debio mas a Jonads IJavid. 

6 E 1 Texto del Gel1d1s dize,que fü¡_. 
chel robo ~fu pabre Laban los l~ol:s: 
Fur11ra eft Ido/". Dd Hebreo Jeyo Ca
yr:tano:Fur"u' efl cir L11bam. Robo a b ... 
bán el , 01 ac:;on. Luego t. I cQra~on de L~
biln eHava ~n los ldolillos. Era G:nt1l , 

J adora va corno a Diofes, y en fo 1gno .. 
os d' 
r~ncia alcanso a conocer, q.oc a poco , 
aunque de lo mas , quien no entrega ft.t 

. voluntad, y (u unor • 
AaJ 

• 
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Elle Amor Divino dl, y fe dt: en 

el lar conviene con el amor hu¡nar~o.: en 
el darle manifiefra,que es Amor Divmo' 
porque folo el Amor Div!no pu~de darle 
a SI propriQ. Darfe el A~or as~ ,es da
di va oropri:i y folo de Dios. Entre no. 
forro~, atmq~e el amor fea dadirofo de 
fu naturaleza, de ii proprio no puede ha
ter Dadiva. ?odeis d~r al amigo la ha
zi ·nda, y Ja honra, mas el amor ,con que 
cito íc hau,e~ incomunicable : en vos, y 
vuefüa voluntad fe ha de quedar. 

g Dios es Amante de ventaja , pL1es 
ficndo vno folo,los amores que tiene fon 
dos ; vno improdué1:o , que llama,n effcn. 
cial, comull :i todas las pe·rfonas;ocro no
cional, y producida, que es el Efpiritu 
S1nto; ambos los comunico Dios,el pri. 
mero a si mif mo, y el fcgundo a nofo .. 
tras; porque el Padre por la Generacio111 
Eterna, dando todo fu Ser al Hijo, le dio 
con el Entendimiento la Volunt~d, y el 
Amor. El Padre, y el Hijo, por la Ef
piraci on Eterna comunitilron lo mif ... 
.mo al Efpiritu Sanco. E.íl:e es el amor ef
fcnc1al cornanicado. Aora el Efpiricu 
Santo , que es Amor producido (como 
no ay otra Perfona Divina a quien comu 
nicarfe) fe comunica a nofotros, hazien
dono~ participantes por gracia de :aque
llo que recibe de el Padre, ¡de el Hijo 
por naturaleza. 

f • . Ir.· · 

1 E S todo Amor, quando viene co-
mo Madl:ro á enf eñar: /lle flfJJ 

doc1bi1 omni., , qutteumqu1 dixer" v obi1. 
Viene vic:n có fer Maellro el fer Amor, 
porque es menefier gr:mde paciencia , y 
amor para cnfeñar. Baxo en Lenguas 
rcfpl.andecicmes, que palab1·as que cnfo
ífen, han de fer vocts como 1uzes. Di'9:o 
Dios a Moyfcs la Ley que el Pueblo avia 
de obfo rvar;y dize el Texto, que el Pue
blo .i la falda del Monee vio la cumbre 
coronada dr; luzcs :ritleb11t /11mp11iles; y 
que tamCiien vela las vozes: CÑtbu Popu
/111 vid~b11t voces. Las voces fe coycn , no 
fe ven; pero Dios les enfcña\Ta· con tanta 
claridad , cj fus palabras no folo fe o!an, 
fino fe p,')dian vér. Ctitiquezes afeaadas 
dexan a los oye ores~ efcuras. La profun
d;dad en el penfar ha de fer como la de 
Guadiana,con diafanez tan Iuminofa,que 
fe 'vean en el hondo las arenas. Las pa
hbru del Maefiro, y Predicador • tranf-
pttr entes como el a~t\a: P1x ;,¡¡¡,,, ,,,,,_, 

qu11m vo:t: 11q11arum mult"r"m· 
rn t.fcr¡ve San Juan Damafceno, 

que el Papag.iyo viendofe en v1' efpejo, 
aprende lo que le dizen por Jas eípal
das. Las v ozes,~ara que enfeñ en, han de 
íú de Cl' ÍtLl , y que las vean (."Offi<!l en vn 
efpe}o los que han ci ... aprender: Por 
effo oy d E fpiriru Samo,q ue viene a for ... 
mar en los Difcipulos Maefhos de fu 
Ley, les dl vnas Lenguas de luz. 

11 Comunico {u Divina Sabidurit 
en forma de Lenguas. Ue que íirve el fa
ber, fi ao ay boca,ni Jengua,quc fepa de .. 
zir.Di el .Efpiritu Santo Cienci;¡ de voz: 

Et h1& , '1"'ª &ontinet omni", faien1iam 
h11bet vrm.r. Dar a entender lo que fe en
tiende , es Ciencia aparte. Prometio 
Chrifro a fus Difcipulos , que les daria 
Sabiduria, y boca: D11bo ii1obi1 u ,q S11 .. 
pienti11m. Con mediano faber , fabe , y 
luze mud10,quien tiene buena boca: !e
rras en vna mala boca , mas confunden, 
que explican. 

I 2 La mejor parte de el enfeñar , es 
perfr!1adir. Efta parte cumplio el Eípiri
tu Sanco; con que enfeñando , y perfua
diendo fo enfoño t0do : /lle 'lJOJ doceb" 
omni11. A los mifinos Apoíloles avian pa .. 
rc:cido duras algunas Dotlrinas de Chrif. 
to: Duru.refl. hic Sermo, &c. Vino cfrc 
Divino Amor para inclinar los corasones 
a Ch1iílo,que íi fobre fu Perfona,y Uoc
trina eran poco lfavorables los d1fcurfos, 
c?n mudalles los afeétos, ferian los juy
ztos otros. 

1 3 Adopto la hija de Faraon aJ Ni..' 
ño Moyfes: el Niño Hebreo es: Di In
ft1n1ihu1 Ht1.'1reorum eft. Pues CQmo dizc 
la lnf!nta, que debe reynar, quando 10111 

Sabios del Reyno juzgan que debe rno-. 
rir ~ Vno mifmo es el fugero, y de vnos 
es condenado, y de otros aplaudido; por .. 
que los juyzjos fon cóforme fon Jos afee ... 
tos. Sin variar Jas caufas, (e mQdan con 
las inclinaciones las ceníuras. La Infan ... 
ta tenia amor al Niño; los Sabios le mi. 
ravancon odio: Ja que le quier~,lc ado.p .. 
ta , los que le aborrecer~ , Je condenan. 
Saul, y JonatásJhab1ando David, SauJ dí .. 
ze,que es digno de muerte: Fili111 rn~rlis 
ljt . .Jonatas tiente lo contrótrio: ~re 
morietur? Ama va Jonatas a David no 

' ( , 
c1·eia co a mala de el ; no lti> podía. ver 
Saul5con.que quáto hazia le parecia mal. 
Aborrec1an muho a Chrifro, y afsi h~: 
blavan mal de fu Doétrina,y de fus Mila
gros, Vino el Efpiritu Saf.lto, y hiziero~ 

buen concepto de el los mifmos ~ qu5 l~ 
avían 

2xoJ.r~ 

11 
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P ASQY A DE P ENTECOSTES. : ~93 : 
~vfan puello en vna Cruz: Mudó el Efpi .. 
utu ÍU) c.orazones; y Juego fueron diver
fos fas par~ceres: dezian de Chriito C<D

ía.s grandes, porque le tenían ya en fus 
co:azones: Lo<j.ue/,4n1t1'1' M4gnA/ia n,¡. 
Mirad el afeéto, que vive en vuefüa Al
ma, que eífe faldra 3 la lcn~ua. 

14 El Verbo Divino, es Chriíl:alino 
Efpejo, en que fe ven las propriedades de 
el Padre :C11ndor eft lucts 4,tern1-, & fpe
Gulurn fine m4cul4 Dei M11ieft-i1is , &e. 
Y porque no fe reprefeman en el Efpiri. 
tu Sama ~ La razones, porque el Ver
bo es palabra' y a la palabra toca dezir 
Jo que ay en el corazon : Eruff.:ivit C<Jr 

me11m Verbum bonum. Las Divinas pro
priedades , folG en la pal abra de Dios fe 
<;Onocen,porque el Verbo eor propiedad 
CaraQerifti~a, es Imagen: lm11go bonit11 
ris illiru. Las lenguas , que clió el Efpi
rim Sauto, fueron como de fuego , qui e. 
re dezir, que h~blavan y:l, como~ y fe ... 
gun era el fuego Divino, que cHava en fu 
couzon· 

1 f O Maeíl:ro confolador de las al- ~ 
mas ! Por ti tienen vida , y ser toda> las 
Perfonas Divinas; no ay vida fin amor, 
dizc Augufiino -: Vi111 ~cordis Amor eft~ 
Vivir es Amar: luego úes Dios, porque 
vive, y vive porque Ama, y el Amor _re
ciproco de el Hijo, y c1 Padre , es el Ef
piritu Santo , por eil:e Sagrado efpiritn 
viven los dos. De aquí infiere Santo Tho 
mis, que para concebir ~ Dios con per
feél:o ser , no bafia concebirle Santo, 
Omnipot~nte,lmmenfo, &c. fino le con
cebimos amando : no te entiende Dios, 
haíl:a;quc fe diga que Ama,a fu Amor de. 
ve el ser que tiene : Ejftt Vei per modum 
.Am,,ris cjfcnti.ile eft. Y Amor ,a quien de
ve JJios lo que es, qui.en Cera, iino el Ef
piritl\ Santo~ 

i 6 San Cyrilo concluye eíl:a mate, 
tia,diziendo: que vino el Efpiricu Santo, 
como P.frroco de las Almas:R.e[pice mag. 
nr1mh fmc Pr1.f11/em, & GrAti.arum P11ro
e/,rm1. El oficio de Parroco, o Cura,es 
d~r Jos Sacramentos a los dolientes : y 
cíl:e Divino Efpiriru·vino a Sacramentar 
fas virtudes, que efiavan mu)' al cabo .En 
vnos eíl::iva y.1 clada la Caridad, en otros 
f?1tra ef pirar la Fe, en muchos pa-dezia 
grandes defmayos la Efpcran~a. Aquel 
.wdolecia de codicia, el otro de la concu
pifcicncia: todos males cafi dcf~uciados, 
que necefsitavan para no monr de vn 
Parroc;.o,o Medico tao Poderofo, y Ce .. 
lefüal : que dando tt loi dQlicntc:1 Dones 

por Sacramentad<', r-cfuaitan a vida d1: 
nuevo cfpiritu,, &c. 

p 

PATROCIN/Ó DE 
nueftr'11 Señora. 

l 

1. 

Sin Padrinos, ni Váledores; 
urde fe ..:onfiguen las folie i 
dades : Filia mea modtJ de

funfé11 efl. Al mifm" tiempo hallo 
remedio vna muger que padeció d?~e 
años vn moleU:o ichaque : Sangumzs 
ft,.xurn patieb11tur duodccim annir. La di-: 
fuota refucico luego , porque vn Prín
cipe rogo por ella: la enferma como no 
tenia P:mocinio, no logro el favor en 
mllchos años. El Panlitko de la Pifcina 
efiuvo 3 8.años, poi- no tener quien le fa
borccicífe: Hominem non hlfbeo,&c. 

:z. Siempre nuefüa Efpaña ha reco ... 
nacido a Maria por Madre, y Prot~~~ .. 
ra. flavio Dexti'íJ efcrivc, que viv1e-· 
do la imbiaron los Eípañoles a Gerufa-
le.~ varios doncs,y legadas: metafüicos ~ 
lo Divjno difiingen en Maria dos formal! 
dades de Madre de l)ios, y Patrona: oy 
hazen fiefta por Titulo de Pacron~: en ~a~ 
Bodas de Ca ni , aquel ~id mihi & ti~J 
ll'1uli.er~ Dize'San Auguíl:in' que fe vaho 
Chriíl:o de b Diíl:incion entre r:.tzon de 
Madre, y razon de mugcr : y. quifo dar 
a entender Chrilto, que aoo tm acender 
al rcf peélo de Madre , mirandola f~Jo 
como Muacr,alcans~ quanro pide fo 1~• 
tercefsion~ &e.O y fe celebra fu Patl'OCh 

nio. G 
3 Pero como,G el Patronat~ e~e-

ncrat e> de Sanriago?Digo, 4 hJztan bien 
losEíipañoJes en tener J. Santiago:y a ott os 

b · n m1I en no cele .. Patrones; pero az13 • · • . 
brar a Maria fu PmoCIOO: Dtlexi: Solo-
mon Domin,;rn arnbulant in Pritcrp~u Ptt- ' 

• r, • "'&•promiod 'in e:tcel{is 1mmo/4. trJf 1 u1 e.~ ~ -¡ ) 

b111. Pues erJ culpa facrificar en_ los ~on-

t 'No·pero ovg:íme. En Gabao efra\ a C!l 
es~ . ' d T íl: ,, 

Tabernaculo:y en el Arc:t :1 e ameto, 
fe figurav:i Miria: el nofa~11ficar en Ga
baon es lo que fe le reprehende a Salo-

, &c. Bien haifan i::n celebur d 
mon, ' Pa" 
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P .. s de orros Santos; pero hazian ltl'OCIOJO • 

mal en no cclebr:u el de Maria,~. 
4 Aun fiendo valedor Chnllo.' h~ 

de fer Proceétora Maria 'Y fin M;ina .01 

Chrifio pacroi:ina. Las Vírgenes necias 
haJfaron cenada la puerta: Domine, Do· 
mint ttperi nobis. Vn Dolto :r1ºd~r~o: 
erraron parre del ~ucclfo, füen.h!z1e
rnn en llam~r a Ghnfio ,; pero h1z1eron 
rnal en no llamar a Maria. ~i dixenn, 
Señor, y ~eñora: Domi~,, DornÍn4,~e ~ran
c¡uearan las puertas. Sm el .Patrocrn10 de 
Maria nadie fe falv:i: In dub11s Noe: cum 
f11!Jric11rttur Arca. lru¡u4 pauri , iJefl 
o[huwim~ Jalv.: fat/A funr. _Las ocho 
dieron en el pumo de fu íalvac1on,reéur
l'icndo a la ru te!J del Ar~a Maria. Paf· 
femas a ver en c¡u!, con particularidad, 
emplea fu Patrocinio. 

§. II. 

S ARifioteles en fus Politicas, Jize, 
que vna Mon:irquia tiene fu ef _ 

tabilidad en las Coronas que la rigen; en 
las Arma(, que la defienden, y en fas Le
tr:is, qne la ilufrran; todo refplandcce en 
noelha Efpaña por el Patrocinio de Ma
ria. 

6 Sujeta nuefir:i Efpaña a la Ag3re
na Pore11cia , nunca falto Profapia de 
nuellra Real Def cendencia. 

7 El Abulenfe dize , que el mundo 
t~vo otigen: Circa medium StptembriJ in 
~igno Pir.ginis,que la Efirclla Virgen fue 
a Adan cierto pronoíl:ico de la perpetui
dad de fu Corona. Las dos colunas del 
Ponico del Templo de Sa lomot1, con fer 
de norable grandeza,no (e dize que ten iá 
bafas, aungue f ymbolil:'lvan la dlabili
dad del Ileyno de l..hvid. El 'Abuknfe 
dize,que las Granadas ce:ñian el Capitel: 
Y ep lo foperior defcol :ava vna herm<.:fa 
A.zu<Jena: Per ei.rculum er11nr rentum ma. 
lo gr11111u11 , & in /11mmita1e e11pitelli 
er41 /im1ie flori lilij, con que fas Coro
nas al pie de la A:tu~ena,cftavá a fu fom
bra ; pues para fo dtabilidad no han me ... 
ndler bafos. 

8 J1cob al morir: Nf/n 1tuferetur 
faeptrum de lud4. El Reyno de Ifrrael 
fe perpetua en 1u hijo Judas. Veamos Ja 
raz~n: Jacob vendendo al Angel:Contr.if 
bom1n1J prtav1t/ebis. Y efio fue al rayar la 
Aurora. Judas fue el primero que entro 
en la pfofundrdad del Mar Bermejo. Pe
dro Comefior: Aii¡s h~/it4ntib1's intr'1-

P. 
·, MAre R11hrum, & Regnum mtrHit. Es 

;; fober, que anr~s qu~ Moyfrs fabricaf
fe en el IJCíierto el Arca del T elbméto, 
tehia en Egyptó e J Pueblo otra ~rca.Ef
ta lleva va J udaseu la VanguardrQ, pues 
ctU perpetuo el Rcyn·o .de Jacob, &c. 

10 J::n Maria expenrnc~u:m íu Pa:ro-. 
cinio las L('cras. Los A.temcnfes dcd1ca
van a Míncrva ,nas lamp;ras cncédidas; 
nuefiros E1paíio les fos <1bras, y dludios. 
L:i Antigutd.icJ pimo 3. Julio Ceíar con 
fa cfpadcl en la vna mano)y en b ~tra vu~ 
pluma, con dle mot~: E."C 'lltrt>que Cejar. 
En Jos Templosd<: M~na :2Y Vand<ras .. 
pintadas Viétorias} Y jum;imente grava
das letras en tafet:ines 1 &e• 

1 1 Vna de las piedras del Peét:oral 
del Sumo Sacerdote ~ra el zafiro; en el 
eHa~·a el nombre de 1Íddr: de efre Lina
gc falteron lo~ Doélor<s mas S::b1ws, El 
zafiro,corno conlta del l:.xodo 2.,_ fcrvia 
de Trono a Dios ' Su/; pedibús ei1u e¡uafi 
'ópHs lapidis J11phyrini. b11 Maria, que es 
el Zafiro,y Trono de Dios~fr han de gra
var las letras, &c. 

u Por el Patrocinio de Maria tic-
nen felicidad las Armas. P linio del Pla. 
ra

1

no: Y111bram fr'-bet grati[ri11i4rn 'lli11r11-
ribus, 4 dto vt genreJ 'Vtfüg4/ pro v~nlirA 
folv11nt. Corn('lio dize, que tus hbjas fon 
en forma de cfcudos: Inflar jcurorNm. 
Ml!ria es Placano que: nos defiende:~u .. fi 
Plat11nus exA/t11111 (1,,n. 1:.s Maria la Tor
re de David: Mil/e ct;pei pendtri1 e;< e11. 

Los e feudos ho fon para ofendcr,úno pa
ra defc:ndc r, 

I 3 AJ Niño Moyfes expuGeron en
tre el Carrizo de las Riberas del Nilo: 
In Cnrreéto Rip11Jlurmn11. Son vnas yer
vas ch fo1 ma de efpadas:Inft4r g/4diorum 
dile el AbuJenfe. Cercado Moyfes dc.f .. 
tas c(padas, y de la de Fara(,n eitJ fegu
ro,quicn le defiende? 01d al Abulenit: 
M.cri4 ftalu11 refpici,r1.s, q11id jieru d~ 
P''ero,vr fi1uid lfd1.Jer[Hm vrdo·et , '1""n
turn poffet,fucurrerer. ~e mucho que 
Moy!cs fe defienda, ú tiene la tutel¡¡ dc
Mjr·ia? 

14 Coñtra el T1 ibu de Benj:imin ro.· 
maron las :irmas J05 demas T ribu5; t:n 1~~ 
dos primeras Batafüs guec!Jron Jos de Ja 
Liga derrotados; en Ja ·· tercera BJt:i1h 
quedo Benjjmin deshecho. Que razon 
huvo ~ e ..,... . . ' . . . :iyerano: ~ er1t11 v1ce f! r m,.n,. 
110 ,,uod erar ibi Are" Dei ,& quod pJ.ij
neeJ flaba1 ante Arr.m1, Pues fi ttni:in la. 
tutel~ del Arca ¡Maria> ~uc mucho que 
vcnc1cran?&c. • · 

El 
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P .ATROC l N !O DE N.S. 
10 El Gran• Capitan Nehcmias, 

deua,an1m.1.ncto a fos lolJíldos: Pars nof
trum '"'"" t11nc,11s 1tb .cfarnfu Auror.e. 
hl_Kcy Joas_ en grande afüdon, pidió a 
l:.11lcu k dett:nd1dfe con 1us o-rac1on~c:s 
de !os dt: ~yria. Oizele el Profeta, que 
a~ra vna veocana 'y difpare voa flecha-: 
hizolp atsi; Y dize el Profeta: Perc1111es 
qr.t.':>yri1M10;S~gi1t" f~/,.iis contr4 Siriiem. 
~ vet:H.iua c:s el.ta ' .Aperi fenejirlfm 
Urun111ltt1J. Mari:i SílntÍbima, pues cita 
fue 11! cletcnfa, &c. 

§. 11 I-. 

11 VE:i.mos ya como hemos ele 
mcrecl:r dte Patrocinio~ 
~on el defvcdo, y cuida. 

do. A J lCOb por la bfcala , Mar i:t fe le 
prnmece felt~~dades;pero clefpuc:s por la 
Aruora logra de prdente lai; bendicio
nes; Et b1ned •. i·it ci ÍR eo~rn Joco. Y c:s, 
que en el Juga1 primero dormia: en el 
fegundo lucha va. bs mcneí1:er defvelo 
y lolicüud pau lograr el P~trocinio d; 
Maria. 

HS P rccifa e~ otra diligencia , para 
merecer c:l PatrociniGl de Maria, diz~ 
Rupeno, que quando quifo Jacob affeou 
urfe el Patro~inio de la Efcala , &~. 
~ufo gran cuidado en fu reforma , y de 
lu ca1a.; Abb1jei111 D6oJ aJienos; (j- mun .... 
.i11mini,•c m11111ue wfiimm11111eflr11. 

j. 1 v. 

17 EL pronofüco que po~emos 
hazer viendo que dta Se
ñora admice eil:os obfe ... 

quíos, es que dÜ feguro fu Patroci-
nio. 

18 Ayrado E1iu,tcnia embargadas 
las n,ubes: mandale Dio' fe ho1pcde en 
cafa de vna biud a : ella Je pone la mefa,y 
lt agafaja, y el Profeta fe miciga:HyJri11 
fariu non dijicitt, nu /e;;ythus olei mi
no.:t ur 11.f11u ad dim•,in '!"" DominuJ d11-
rurus efl plut1iitm fuper filcie ttrrt-. Quan
do ddeo caüigar, eí~uso el ecibir;pero 
luego ~e llego a recibir. f~ o! vído de 
cafttga1, &e. 

19 Al Padr~ de Sanfon,apare,io vn 
Angcl,&c.Moru m'1ri11.nNr,dixo,&c .No 
fera afsi, dize fu muge1 ; Ja razon : Si 
Do•1tinus •11 •utiin 1tcidert : de 1IJ11Hibu1 
tzdfh·is holoca,,ft", & lib11m111111 non /11[
upij]et.Lur:go admitir Maria Sancifsim:i 
el rendido C.µlto,c onquc la imboca nud 

tra Efpaña, para la defofenfa,y '011fcr ... 
vacion <le tus Dominios, es querer ~on' 
fo Pau·ociiüo ampararlos, &e~ ' 

PE 

p 
CADO 
. pecado. 

l NEfcis;quiA tu es Miftr, d' 
' Mijmibitis,, P11uper, &', 

C1.c11s. fabricaví111 lo1 
Miferablcs ICrrac1itas Adoves , de que 
edifica va Faraon los muros de fus<.:iuda
dcs: de focrtrt, que los defdichados He ... 
breos con el mi1mo trabajarJ haziá mu 
fuerte la prifion. Cada día es mas efcJa
'º de los vicios l que proiigue en ellos: 
e ria a fus pechos fiera>) qm<.!n alimenta 
pecados. All.l /\ riltophrnes pinto vna 
Cabra,Jamentandofc de ver a lt.1.li pechos 
vn cachorrillo de vna loba; dezia la le
tra~ Me4 mt pofl 11~m1 p11j&ct, Aírig.
en fu fe&hrJ el ptc11d~r jim•s,r¡ue 11 b1111 IÍ1 
Jefjud11z.4r. 

J. Bs cada pecador vn Caln, que 
atormentado de fü conciencia, vien~ a 
aborecer fu vida : Jas fombras Je a(uf .. 
tan, y 1us penfamientoi le hahogan. El 
E1piritu Santo comp:ira las etfüañas del 
p~cador, con las ruedas del carro poA: 
vntar: Pr4.cr;ráit1tf111ui qua(¡ rot" c11rri3 
& t¡Na/i axiJ wrp1tilis. Kechiaan, o 
ximen, muebc:nfe, como el exe,de aquí 
alli fus imílgin.ic:iones. 

3 La miferia, y defdicha dd peca .. 
dor ' es ¡;omo pelee ' daña , y inficiona a 
aqu.dlos con yuim vive. bcndixo uio» 
las aves, y pcze!> al c.1uinco dia : erra en 
el fcxto Jos animale~ de la tierra, y ng 
los benJice, y dize Ja Glofa: ldtpfar
u ,q11i11 Ínter'ª enll jft pms, .hlra que 
foetfen dr:tgraciados, balto que ettuvíef. 
fe Ja fcq·moce ~ntre ello~. 

4 Pobres, y mifer:ibJcs los pecado
res,fon como los que coman dlílcro a da
ño; reciben , y g:ittan wn medid.i , lin 
aconfarfc de 1 a pag11:coR1en en oro, 1. 
mueren en veno, pArando en vna car ... 
cel por lasdeudas,Lo~ delcym,y fdici .. 
dade's del pecador los goza con viuras, 
pa.ílanfe prelto, Jlega fa p~ga , &e, 

f El pc:cador es Ciego: CMus.~•. 
Colo a ~en dta Citgo pw.de pa1 ~ccr 
bien el'f ecado. ~o baita1 QO los grillo•• 

y 
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jaudas para de tene~ al g~vmn e~ la 

YP i:i d . ., 1¡ no le tu vieran con d cap1-
j\l ·an J 1"'' "' . ªº . y ti el pecador tuviera OJOS rore c1co ' · • 

oioccr fo engaño' y 1u pe11gro,no para o • b. [ 
le aprmonaran codo~ los icnes 'Y gu -
tos dé d mundo. 

6 Ciego etU,pucs no ve que Je acer 
can a la muerte Jos pecados. t.l de nucf

' tros i.>rÍmeros Padre~, tiendo en notorros 

0 1 Í•>ÍnaJ, nos fo~t: rd a la muerre; luego 
o . h con el ,1u no1orros co.nere?1os , º?l a-

umos 1nas indignos de la vida ? El reo, 
qJe por vo !uno quedo conde~a?~ a 
muerre, ll defp Jcs comere vn hom1c1d10, 
o cae er ht regi J, mueve a que.fe execu
te a(ltes l.1 fr.. nren..:1 a: de que infiero, que 
quamo lus pecados fot1 mas , y mas gra
ve ,, merc:.:cn, y ocaiionan , que fea mas 
aprifa Ja mucrre; el Efpiricu Santo lo di
z~: lnil#{tioa autem morriseft Mqtti/iti", 
impij .rurem m4nib1u , & ~erbis 11ccerfi e
rm1t il/am. 

7 Ceg.lledad es 1a vltima feñal de 
muerte en vn pecador. Sophonias: Am
b11/11bunr vrcui, q11i11 Domin1 perct1ve
runt.Muchas frñalcs preceden a la muer-
te de vn reo que han de degollar, le":an
tar el cadahalfo afilar el cuchillo; pero la 
ro.as vezina al golpe,es vendarle los ojos: 
Yr vi.iens non vid~111 , & 11udiens non in
te/liga1; elte es el mayor call:igo. 

8 Ciego el pecador , es prefa de el 
Demonío • .t:!J Aguila oara matar al Cier .. 
vo, fe vale de cita tr;·za: d:!xafe caer fo. 
bre la arena, rebueka ,y refnega bien las 
.Alas, y cargad1 afsi de tierra, fe Gema 
fobre la cabtsa del Ciervo, r bien afsida 
con las vñas, facude el oolvo {obre los 
~jo\ del Ciervo, con qu.e le ciega;y cor
n .ndo fin viLla , falilmentc fe dtfpeña; 
y hecho pedazo5, es prC.fa de fus gar-
ras. , 

9 Lo que vemo.s dc:f de lexo>}1os pa
rece poco; lo que miramos de cerca , nos 
parece mu c. ho. Viven lcxos de Dios los 
pecadores; roda fu viita, y Alma la tie
nen en La~ cofa\ ~e fa tierra: dbs las tie
nen por grandes , fas del Ciclo por pe
<J•Kñas. P;iblo tenia por eíl:icrcoJ quan
to ay en e' mundo , por~Jue toco de cer-

• c~ lH cofas dd Ciclo : Om11i11 11rbi1ror 
'lit ~ercflra. 

10 Pecar delante de D;os, aun entre 
Gentiles fe tuvo por mucha olfadia. Re
fiere San ( yrilo, que huvo Idolatra<; que 

, 3d;ravao al ~ol, y otros a la Luna; los 
primeros nuoc:. pc:cavao de dia • Jos fe
g·mdu~ nunca pecavaa de no~; pare-

dales, que el Sol de noche (e aufcntava, 
y de d1a fa Luna,11i vnos, ni otro!> k aLre
vian i pecar rn ¡:>refrnda de- tu Uios. 

1 L Pec,1dore!> ' que llevan a otros al 
lnfi~rno, tncitandolos a P' car, fon peo
res que los míh110:. üc:monios. u1ze la 
lfc rimra,g ue '-luando muno Laizaro,Ios 
Angeles Je llevaron al Cielo; Condcnaíe 
el Kico, y no dize que los )Jemonios le 
llevaron al luherno; porque es oficio tall 
horribl1:, y i;ifomc for caufa de que orros 
pequen , y pierdan fu falvadon , que ni . 
aun de Jos Uemoni..>s (e acierta :l creer. 
Orros p .) r lo contrario , zdan el que los 
de,11.ls fean t>uenos , y no reparan en fer 
eJJos malCJs. Huno tta :he! los Idolos a 
fu padre: y dize Lipomano , que lo hizo 
zelo[a de la ReJigion: Fuir &<E/o Religio
nis. Y veo que quaodo cuyda de que fu 
pldre no fea ldólarra , fe queda ella con 
Jos ldolos: juth~fa, y no por mi cafa. O 
íi fueran los ~eglares can ªJufrados, como 
quieren a los .l\d1giofos! 

1 2 El pecadorob~lirudo , fe fucle ha
zer peor c0n lo que orros fe íuelen con
Yercir. bl ~ol derrite: la cera,y cndurc:ze 
el bar ro. Peco Pedro, y pecó Judas; ~ 
vno, y i ocro aplico Dio~ fu luz. Pedr~ 
fe enterneció , Ju das 1e er1du rec. io mas. 
.hplica vn Ciru¡ano a vna herida vo mc
dicamenro hn1tivo ; el enfermo cmpeo. 
ra , no es culpa de la med;cinaJ calidad1. 
y complexiQn es de el cnfe1 mo. ' 
lj Dios folo fuf1e, y admite al pcca.

dor, quando todas las c, iaturas le defe
chan. Ay en la lg ld ia vn niñ•J que Jlo .. 
ra: inquieta el Auditorio, todos irrita.
dos le echan de mano en mano del T em-

. plo: halJale llorando Ja madi t; tomal~ en 
fos bra~os, y dize: Corm je con~ce :¡ue na 
ere.r hijo fuyo:Si les hwvitras Cf;ji11dQ los do 
lores qr•e d mi,no te ech11ran 4e ú r:on riiln
ro rigor. 

14 üio5 afsifl:e con fus auxilios a1 pe
cador mas 1obíl:ioado: Ad, al enfermo 
defmciado, no le viíitan los Medkos no 
efpcran mejoria; pero el padre, madr;, 0 
ef p.ofa nunca le dexan , noche , y dia le 
ats1íl:en,gall:ando en iu regalo Jo que tie
nen ~aunque conozcan es fin provecho • 
Afsi Dios fiemprc aplcca medicrnas ai 
reprobo,aunc1ue conozca es lin fruto. 

l > Dexar Dios al pecador, que viva 
c.on guHo en fus culpas, es el mayor caf
ugo .. ~ando Abigail quifo bc:ndeztr l 
David, le hablo de eil:e modo: Fi.wt /i
cu_r N4b4t m1miei t14i, & qui quitnmt D~ 
mm()""" NIAlurn. Veanfc tusenemigos, co 

m» 
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PEC.A.DOR. 
m~ Nabll: pues Nab~l no ella va en fu 
cafa 1cga!~do, y gultoío ~Si : y cffa es la 
mayor ddd1cha,quc puede venir fobre 
Vn P'-'Cador, vjvir alcgrc,y con dcfculdo 
el que dta amenazado de la ira de el 
Cielo. 

I 6 Los pecadoros fiempre tienen 
tnuenc repcntina,porque nunca íe pcrfua 
den, t¡u<: llega. 1:.1 'P1 ©feta Rey : Viri 
S11ng1-1inHm , O' doloji nunqu~m Jimidi"-

Pf. 
5 4

• bun' dies /Ho.1. Los íinpics nunca cum-
r ¡, pkn la mitad de fus ~os. Por otra par-

.1.1J • 14· d" 
te 1~e Job,que Uios ba feñalado el t1:1·-

mino de la vida, a que fon;o1ilmentc han 
d<: llegar: Conjtituifh 'urrmnos eius, 6JUÍ 
pr 11.t criri non poterunt. Po es como (e cn
ti.cnde ,é¡ no h.a d~ llegar a la muad~Muy 
bien: lkgara 10v101ablemente al c~rmi
no q~e Dios ha el.tawydo, y no llegara 
la m1cad d<J los dia~ que el imagina. Ja .. 
coba de Y alencia : Nimquam pecc11tor di 

Ipii. ; : "'idzru a'ies fl1os, quia n141191Mm cruiit fe 
'· moritrerur.n. i:.s fu muerte impenfada, y 

cita e~ la pel1grofa. 

1 7 bl pecador de cofiumbre bebe 
como agua La maldad : /Je6it quaft aqu11m 

'- iniqliitatem. Porque no dize, como vit1o~ 
Mirad, eJ que bebe vino, con el temor 
de embriagarfe, bebe poco; el que bebe 
agua,bebe fiu miedo de q le prive:afsi el 
pecador de coH:umbre, ya pierde el te
mor a Jos males.que trae la culpa con el 
deipojo de fa lJivioa Gracia. De efios 
hahlo lfaias,q uádo dixo,que baxan guf
tofos la zerviz al iugo: Vd!., 'I"¡ tr"hitis 

Ifai. 5• quafi vi.nculum pl1111firi pec~1«tum. 
1 ~ El c.1ue ha vivido mal, milagro 

fcra q11c mutTa bien. El Móre Libano es 
eHeriJ,ftni1 el Carmelo,es cali impofsi
ble,que el que por roda fu vida foeLiba
no eüeril de buenas obras,(e halle de re
pente Carmeio fecundo de virtudes. El 
P rofcta Ifoias :None in modico,& in bre-

lfai. ¡ 9 • 'lli conv:rtetur Libanus fo Carmel? 

1' El pecador ha de dexar algunos 
guHos liciros, para fatisfocer por los ex
cdfos pafiados.Habla1·1do el Hpidtu ~á
to con c:J hombre catado, le d1ze : Bibe 
lft¡NAm de Ciflerna tua. Bebio J)avid de 

Prov. S. Ctílcrna <1gcna,pecando con la muger de 
V;ias: t•.tc:nlc dcípues agua, y no la 
quiere beber. Dexo por L>ios el agua q 
podia beber fin ctilp..i,e11 far isfoccion , y 
dcíquenco de la que b<.bio con peca-
do. 
1 ., Mas dificultofo de convertir foele 
fer vn mal Chriüiano, que vn Gentil. · 
.MA.s tratabk s, y ruáfa s fudcn haierfe las 

Aves filvefrres,como vn Gavilan,, que fa! 
Aves caleras 1 como la Gallina. n los 
Chrifüanos les parece, que eJ.hn Ceguros 
con tener defendida la cabcsa con la fe: 
foil como las Codornizes , que en e1con
diendo la cabe~a , lés pan:¡;e que ettan 
frguras. · 

1 8 Se ved el pec~dor dcf pech~do 
en el dia del luy:zio:C/41'}11eft111mM.Hu ... 
ye vn delinqucmc de la lufticia) corre a 
la lglefia, halla vna puerca cerrada, va 
por la otra, bu(ca ú ay otra entrada; no 
halla puma abierta : ~e detpecho, de 
verfe caer cfl las manos de la Iulticia! .No 
es dia aqtiel para q el pec::dor halle af y lo. 
en la üirina Mifericordia. bn la vida es 
quando b"a de hazer P.c:nitcnc1a. lil Mo
linero no aguarda a adenzar la pre[¡¡, 
quando el Rio viene crecido,y arrebata
do, antes que llueva,(e ha de recorr~1· , Y. 
retejar. 

1 9 Si el Iufro apenas fe falva,que (e
ra del pecador ~ Sin obras propria~ no Ce 
Calvara: F111f1#J eft (udur eius firnt gutt11 
f¡mguinis. No tolo Cudd la Cabc~a de 
ChnJlo , fino todo el Cuerpo, Manos, 
Pies,&.:. Miembros lomos de Chriito 
los de mas , no nos faJ varemos, fin nuef""'. 
tro tr3bajo, y fudor. Aquel RicoAv.i
rienco, aun para librark del lnfie~no ,no 
queria dar vn paífo ; todo lo remite a la 
charid3d de Abrahan: Miae Laz.,.rur111 

&c. En las importancias de Ja concíen-. 
cía, cada vno ha de trabajar por fu per-
1ona. 

io La Magdalena, quaodo bufcava 
a Chrilto, ella !C ofrece a llevarle fobrc 
fus ombros: Ego mm 1otle1m; no le enco. 
mienda al Hortelano-. Cargarnos con 
Chrilto ,1y abra15arnos cen ÍU Cruz, es 
el medio para coger d fruto de fu Paf-

Gon. 
2 1 La compafíÍJ de Jos pecadores 

es cont::igio;con el malo fo h1Ze m.llo el 
bucno.1::.1 Planeta mas favorable, en con
curriendo con otro Planeta malo' Y 1'.º• 
civo,íe vki.a,y tionc tl!lnbien dañof~ lll• 
fluencia. Al efpcjo mas rerfo, la refprra .. 
cion, y alicnro de Jos que fe Je acercan~ 
le rnaoclu; al corason mas 1uíl:o, Ja~ P''r• 
foafiones de los mafos amigos Je rner-- , 

zen. . 
& Entre los pec:idos , el mas noc1.-

i ' 1 vo es el primero; elte abr~ pucrt! ~ os 
orros, dcCpoja de Ja G.r:sc1a,y hazc fe;nda 
a Jas culpas. Los prtmel'OS pecados fe 
tienten mucho, r~muerdcn, turban;en re-; 

ritiendoie fin (emir fe; cocueten.Q11:111do 
, li .. 
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J"d' , vn Toro,con'1u prfmer;is g1rro-
1 1an a l · 'd . 

chas fe fobrefelt2, d~ fa tos' y ~ram1 os, 
pero quando ella cargado de re1ones ' no 
fi l heridas que hazen de nuevo. En ente as • o· 

_J vn pecado permue !Os otro: p~l'J a QC , 

R.!!_¡, t;r/trunl ill/lum,dtlin'jumt,Pf.3 3 • 
. D11ran Jos c41füoos, 6 perfevenHl z. 3 .. . . . l> ./! • 
los pc,ado~. David : Niji e1nt1er11 f11eri-
ti1,glt1di11m faHm fl;;r11~it. Reparad Ja 
fugecion con que vao obedece al Barbe
ro fi Je dize que Jebante la cabe~a, &c. 
T;me, porque el Oádal tiene en la mano 
la nabajaJ&.;. 

p 
SAN PEDRO. 

t p Rimero , lin fegundo , en eíl:a 
conftante,:aunque combatida Fa. 

bricd de 1á Iglefia > a quien con Divina 
Providencia fio Cluiíl:o fo bápofa, es el 
ApoftolSan Pedro, Pu·done Pablo, que 
oy ha de fer Pedro primero, fin fegun-do. 
• z. Vaigame , para fundar en buena 

Piedra ella ventaja , el .prin~cro qe 101 

Coroniftas, que contando a los Apofio
Jes, dize afsi : Du~Atcim ApoflolorHm no .. 
rnin"f11n1 h~c:PrimH1 Simon, 'fHi dicitur 
Petrus, & .AnAre111 ftAtef eius: l11c1b11J 
Zebed4i,& /041111es fr111tr etus.b1 prime
ro Pedro: bien comenso, afsi avh de fer; 
pero faliófe del dH!o.Nb díxo)que avfa 
de cor.ut doze ~Si : D11~decim Apofl1/1-
rurr.. Pues para llegar al numero doze)no 
comienza por prirnero, fo10 por vno, y fe 

pro ligue, dos>tru. gu11tro, &e. Prime i·o 
'~mina p;irafag•ndo,urc.ero)halb d111de
tivr1, A(~i es verdad; pero al encontrar
fe con Pedro) fe halló empeñado a mu
elar el cftilo. Sea en buen hora Pedro el 
primero; pero el fegundo fcra Andres~ 
Effo no, no ha de fer : refaranfe de ouo 
modo j pero no hagan con Pedro nume
ro; feguirfo podrin otros, pel'O Pedro 
fera primero,frn fcgundo. 

3 Con ingcniofa brcvedaa ilufir<} 
el Gr:in Padre San Ambrolio cfia excc .. 
lei;icia : Pe1rru > dtzia , ,,¡¡;¡ "'"' lo"nne; 
11/ibi r<Jl1u- v: · · 

• J~ • 1nque ~"' falus , 1111t prim111, 
Dificultofas palab1 as; porque G Pedro es 
folo,no es prim~ro; y ti dl~ acompaña: 

P. 
do, no pnede fer primero, fin fegundo¡ 
pero quien no fabc, que p.ira pr~mc:ro 
b:dta que vno en lo vcntaJ01o comu:acc; 
y para que no aya 1cgun~o, hatta q nin ... 
guno le iguale tn lo vcntajt>ío ~ tJ 'ªfo 
de oy o>crcdica d afi umpco. 1Judavan 
vnos la Divinid.1d dt Lhritto; OtJOs la. 
nesavan ~y mucho~ pcdian Mi1agr05 p¡¡ ... 
ra creerla: todo era agravio, porque du
dar ,es abtír la purrca a la infamia; ne~a1: 
la honra conocida, obfüna6la injuria; pe ... 
diri para creer, argumentos, no me11oi:: 
ofenfa. Prc-gumo Chril1o lo que de el fo 
dczia, y lo que los A.pofioJe!l juzgava~ 
Dixernn los rumo1 es, y chifmcs del vul .. 
go;pero para dt.zir lo que crei~n, cnm.~ .. 
deciuón; 1olo Pedro le aclamo por H110 
de Dios Vivo: Tu (s Chrift111 Fi/i1'J Dei 
rivi. Y huvo otro,que protiguidfe ;No: 
luego en lo ventajofo fue Pedro prime .. 
10, fin fegtmdo. 

4 La primera vifra de de aquelfa .Apoc.I~' 
.Aguila Caudalofa,eu fo Apocalypfi~,fuc 
d~ vn femej:inre al Hijo dcJ Hombre , íi11 
que ni fu p~r!picac1a) ni lictc Antorchas, 
que le alumbrava1.1, b.ütaflen para cono~ 
cede, Ceñidos tra1a los pe~hos con vna 
faja de oro; fü:te Efücllas enmpuñava m 
la mano; blanca de Andanidaa Ja Cabe~ 
~a; abrafado$ los ojos, y vna Etpada de ' 
dos fi105 en la boca; y por fi prtguntan~ 
en que fe ocupava la otra mano ~ el miL:.; 
mo dtze , que tenia en ella vnas Llavr.n 
Yo foy dixo,(defcmbosandoít de Miíl:e ... 
riofo) el primero, y vlt¡mo i Ego jitm 
primus, & 11ovi¡.1imus, Ci h11íe~ c/Aflet 
mortis, & lnfirni. En lo liceral, quien 
habla es C.hrifio;.pc:ro en Jo figurativo, y 
no le:xos de J:a letra • ha de fer Pedro. Y 
fino, diganme: ~icn es d Hijo del 
homhfe, fino Chriíto? lt1ego el que fue-
re ícmcjanre al Hijo del Hombre, fod 
otro femcjante a Chrillo; y quien mas 
femejame que Pedro ? No maneja íietr: 
Sacramentos, que fon Jas E!hclla~ dc:l 
Ciclo <le fu 1gle1ia ? Habcb11r jr; J1.x11r4 

fu11fle/J¡¡1.feprcm. No ciñcfajas Pontifi ... 
cales~ ~en autoriza con fus iarias el 
C:olegio ApoítoJico ? . ~el't abrafa los 
o¡os con lo ardieJ1Jte de fu llanto~ Quien 
con Ja fenccncia de !u bou fÍgrime; Ja 
Efpada de dos filos ? ~en tiene tn la 
Igldia las Llaves, y no prcH~das)fiuo da .. 
das: Tibi da~o. Lu,go Pedro es elle R.c
trato ~ Ego /Nm prirnus, e,- novijnrm1s. 
En ChriHo, frr primero, y vltimo, ( rl 
fer fin principio , ni 60; y en Pedro fer 
primero, y vltimo, fc:rHcr primcrn fin 
. fe. 
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(eguado, no porque Ro tenga fnccffdres, 
~omo en uuc1lros tiempos foñaron algu .. 
n?s Heroges, hno porque ninguno le com 
pue en lu bentajofo~ 

I I. 

' Dllaremo:das velas al difcur 
• lo. Dos calidades Chrif ... 
llana~ fon la> 9uc hazen vemajofamen

·te grande al rne¡or: ~el merito es {a vna 
el premio la otra: el merito dize, Io¡qu~ 
~s en si cada vno, y d premio da i encen
der lo que cada vno es para con Dios. To 
d~ d merito es amar, que fin amar, no ay 
V~da de merecer : todo el premio es re
c 1b1~· ,porque el <1grado de quien prcmi.i, 
es d.u·: Veamos,pues, como Pedro Amr· 
y ~eípues veremos , como Dios le D'l"e~ 
m1a. /' 

6 En _Pe<lro, quanto ay es amdr: en 
otros las virtudes, fon deliguales, p~rquc 
paran en motivos inferiores: en Pednrno 
huvo virtud baxa, porque Ja caridad las 
cnoblecia, fue humilde; pero (u hnmil
dad fue :imor. A viHa de Chriil(), y en fu 
nombre echo Pedro las redes en el cbar 
co de Gencfarctb;Caco vn copiofo lanze: 
y atonito con Ja maravilla,fe arroja a los 
Pies de Chtifio, y le pide, fe aparte de el,. 
é¡no es digno de fu Prefcncia:Procidit dd 
lenua lesv ,& ait ,exi a ,,,e Domine , quia 
homo p~ccatoY ¡um, No rep-arais, g quádo • 
le dize~q fe aparre, fo echa con fus brazos 
prifsiancs: y es el cafo,q como humilde,y 
como enamorado no acierta a deífafirfe: 
De humíldc,no qn~ria Pedro dexarfe la
barlos pies,amen.izale Chrit1o,có priva1·
le de: fu amiíl:ad, y ofrece luego al agua, 
no íolo Jos pies , fino las manos, y Ja Ca• 
beza: Domine,non 1.tntum pcdes mtor;fed~ 
& rmtnus. & c4pu1. Por Amante , y hu
milde fe ex?One a perder a Dios: {i huvo 
culpa, quedo bic:n canonizada , humilcie 
hu'ia el favor;pero como era :imor fu hu
mildad,el amor le hizo obedecer, por 
no perder a ios. 

7 Volviendo a reparar en efl:os fuct( 
fos, y viendo, q quando pide a Chrillo,q 
{e vaya; le ::iprÍÍ5Íona;y moníl:randofe in~ 
d1grn;> de ~·na merced, la pide mayor: Non 
tanturn pedcs meos, &c. Conozco, que el 
exceífo de fu a mor es tal,que le tiel'1c fue 
ta de 5}, fu amor ciego le rig~, conque,ni 
fflbe lo que fe dizc,ni lo que fe ha~e. Qlá 
do le de( pide, Je detiene, y quando ~e .re 
tira,ofrece pies manos,y cabeza: ddmos 
fon de quien arna • 

! De efre extraordinario,vfinilsi.no 
amor nacieron las culpas de Pe¿lro , fi las 
huvo : digo,ti las huvo, que muchos con 
S. Cyrilo AJexandrino, dizen: que el ne• 
gar a Chrifto, no fue ttt'IDOr, fino defco 

efürfe alli , por 110 perder de villa a 
ien tanto ámava, juzgádo no feria ofen 

fa defconoccrlc con la boca 'a quien de 
todo corQzon qucria: fo fineza no le dexo 
advertencia a la culpa: que ay exccffos 
de amor ,é¡ par.:i bazer(e lugu en vn pt>
cho amorofo,quitart la atcncíon al deliro. 

9 Con Vos hablo, Señor, dezia J ephre 
Juez de lfrrael: ,¡ rindieres J mis Pies u
dos los Hijos dt"Amon, h11govo10 de fa
trijicaros l.i primera cof", rp1e me fafür1 

Aif_•nquentro, qu11nd• bue/va vi.c1oriofo " 
mi ca[I•. Muchos Inrerpretes culpan eíl:e 
vow; otros lo efcufao,o por efpecial inf .. 
p~r~cion, ó por buena fee en fu ignoran ... 
c1a: fue, pues ) quitn primero falio a re
cibirle fo vnica .Hij~;yfacrificola a Dios: 
~azes Jepte? Afsi das la muerte i"t 
quj en engendrafie ? Afsi abrafas en effa 
viL1ima,y cortas en effa garganta. la vnic& 
efperan~a de tu defcendenc.:ia~ Para Padre 
e tes piadofamlt'nte impio, y para Sacerdo.
te arrevid amente Relígiofo. Ea, que es 
tal en Jepbte el zelo, y Ja fineza, que para 
hazerfc lugar en fu alma,qui ta la advert&. 
da a la culpa. Peco Pedro ; pero pecó do. 
Amáte,y Piadofo;con q quando mucho I= 
tmdremos por in~dvertido; pero no f>Ór, 
culpado:Dixo S.AmbroGo de San Pab~o, 
que el mifcno fervor de fo zelo , y el m1f
mo Amor a 1 a ley, que dcfendia; le hizo. 
iinpugnalla; y llevado de fu v~luntad, no 
rcp:uó en lo que podía inc1:1rr1r ~ Cre~o le• 
gis impugnnbÁt legem,& in Deum DeJ ~'!1fJ· 
re peccah1tt.Zelofo de la honra de Ch11f ..... 
to le difoadia Pedro a fo Mage!hd Ja 
M~erte: Ab/it a te Dl7mine.C(.')n de~·e~ de 
no perderle de vifb,nego que el'.l Di(cipu 
lo de fu Efquela: en vno,y otro cafo pudo 
erar en la que incent:i ;pero no en lo que 
ama: cego al error el d}fcurfo con el ve~ 
hemdnte ardor de fu atcao. . 

10 Todos fon extremos de amor e11 

Pedro, deíde (ns primeros paífos: t~do I~ 
dexo por Chriíl:o; pero lo .in~nos. ue ~ 
dex:arlo todo: Ecu nos rebquJmus. ommA, 

1 fi l d ~ 1.r,., a si. Et r,qur1 form11 ornas 11ce ,1 t\. • J' • r (i 
, E re a Cbriíl:o , fue me en 11 u. n tragan 1 

• 

fe uimiemo: mirad la reí?lu,cton.' con .. 
g 'Ir J *níiudcfenfa {.icoa.rnefg.tda que e 10 o... • • 

1 
.. 

méce fa cf pada:~un mas q ello axp!tca oq 
pafso en h Ceni.D fearó Caber losApof .... 
toles quié era el tavdoc dixeróle • l'c· 

' ' Bb dtoa. 

• 
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ciro,q fe lo pl'egwta!fe a Iua111,có.íl:~, q I u; 
Jo fopo;pcro Juan, 110 ~ni!o .~ez1rfel? 
Pedro,pues porqud Porq cem10 luan •. q _íi 
Pedro lo fabiaJcgun era fu amor,le h1z1e 
ra pedazos a Iuda~ ,fin falir de alli. 

§. I II. 
11 REalzemos eíl:e Amor ~o 

vna advertencia , que 
en el Amor eda mayor 

tircunfra ncia. l~mo Pedro a Chriíl:o,con 
ver ,qt1e Crid:o ama va, y faborecia mas 
locro.luanfellamael Difcipulo Ama• 
do ) no me neg:ireis , que es buen aliento, 
y que merece mucho : O que antiguo es 
en los Padres dividir[ e en Jos canños!Tu .. 
vieron dos hijo¡, Ifac, y Rebeca: Ifac 
arnava ~ l::.fau; v l Iacob Rebeca: aun 
Ciltrl" padrcspr~valecc: la. injufüda: lfac 
"'N"bat E:.{1111 , & K.e~eci1 Jili ge6at {acob. 
Con (cr hfou el del Cariño > fe llevo 
J.1cob la bendicion, y el mayorazgo:old 
el fuceffo ; pero no ay que dezir lo , pu es,, 
ya fab~is, que por vn regalo le echo la 
bendicion el buen viejo: el reparo es le
g1tirno, fi Efall regalaba cada día .l lfaac 
con elfos pl~tos ; que cfpecialidad tiene 
elle plato de Jacob ~ Yo lo dire : Ha!.1 
era el amado del Padre , que el le rega
lafe caJa dfa, fe quadava en agradccim en 
to, Gn p1ílar J fineza ; pero que J acob 
ofrezca al Padre el regalo, fin entibiarfe, 
pr)r ver al otro faborecido , es vn amor 
tan bentajofo, que es digno del mayor 
premio:O Pedro! Jacob de la lgJ-;6a, cu te 
l!'!vas el mayorazgo,pues c6tra las expcrié 
cias de fer J•nn te a nado, tu fuiíl:e el fino. 

1 i Con otro Texto fo encarezera 
m1s la grandeza de eíl:e amor. Llamo 
C:?rdo i Pedro Barion4 , que lignifica 
hqo de la'PaJoml, o del Efpiritu Divino . ' , 
como toterpreta'l los PP. por lo :irdien-
tc. de fo Amor, que el de Pedro no d..: ve 
fer facil C'(plicarlo, fino es con llamarle 
Hijo d.e vn Amor Eterno: a(si lo explica 
quien I<;> conoce, que es Chrílto: que Pe
cro fo be tcn:!rlc; pero no fa be explicarle: 
di(puraCe, gual rs mayor amor, el que oQ 
fo puede c:dl ir , o el que no fu puede de
tir ~ Del Divino amor,dize S.Geronimo, 
queesc:i!Ld<J,y (ufrido: Sanéfu1 Amor 
impatienti.tm non hnbet. De el amor tor. 
pe, y loco, dizc eJ hfpiriru Santo , que es 
f 1r::g 1

, q h11fl:a e 1 veíl:ido abrafa: .Ouis pofl 
ig""" /·abare infjn,,, 'JHin veftinu;;¡~ 1ius 
"rde•nr<M i sétir es,q el Amor ,q (e calla, 
Y no fe pm·de explic.:ir ,es el rnayor arnor. 

1 J Eumin1 Chrifl:o el Amo1 de 
Pedro: Simfn brmnis d1ligis me pi IU ¡,¡,~ 

D@s partes tiene la pregunta, fi Je ama , r. 
lile ama m:is~ Veamos como Pedro 1·d .. 
ponde a las dos: aJ.a primera dctiie 3ma, 
ref pon de , que fi : Eri1tm Domini. A la 
iegund.a íe remite a Dio~: TJ u. Como 
fi dixera , no puedo negar, e os amo; 
pero yo no puedo explicar el e~cc:lfo: T11. 
¡cu Domine. A poderlo. yo dczir, no fue 
ra grádc mi amor:y fub1endo la reípueih, 
mas de púco,añadio Pedro:7 u omni.a wo¡ .. 
ri. Todo, Señor ,lo e 011 occn. h ,;q cono e er 
mi amor ,es conocer quáto ay q conoctr• 

14 Q..:_iico con exceífo ama,íabe que 
ama; mas no halla donde tu amor llega, q 
que ocupada coda el Alma (.;11 amar , no 
queda libre el entendimic..nto pata cono
cer.Eíte rc:alzc nos en1 ti10 (brillo expli
cando el p reccp.rn del .... eucernnomio: Di"". 
lign Dominii /Jt11rn t11Ü ex 1010 cordt tu~, 
e:'( totA tenimA tu4, & ex rotA f11rrir1Cin1 
tu~, y Chrido expllco af~i: ix rotAmtn 
u t1u1: .drnar1s a Dios con tod11 tu enren
dimitntq. La Philofophia enfcña, que al 
entendimiento toca el eorender;y :l lavo .. 
luncad el amar : Q:e perfeccion nueva et 
eíl:a,qttc nos encarga Chrilto~ En Jo Jire .. 
ral,Ggnifica el Cuidado,en Jo myHico,íig• 
nitica vn amor benrajc.fo:cs dezir, que de 
tal fuerce !e ha de ocupar el alma en amar 
que halta el emendimento folo encienda 
en querer.~abePedro que ama;pero cG>ma 
todo fu entendimiéto le gafl:a en amar, no 
le qu~da advertencia para difcumr,haíla 

, d!)nde llega (u amor: Eti<1m Domin• : T11 
fci.1, Orra ex-:elencla e5, que am fin mas 
fin.que amar: Eri"m Domine: Tu (ci1,q1toi11 
tt?-1101t. Arnoce, porque te amo:la mayoi: 
perfeccion,es amar fin imeres. 

§. I V. 
I 5 s f amo Pedro con amor benta..: 

jofo con premios bétajofos le 
honro cambié Chriíl:o.01dlos, q fon mu
chcs:BM1 uses S irnon BarionJz:TH ts Pt
trHr,~/"per h11nc Pet•·4m,&ptJrU. inferi,
&:.nbi d11bo ei11ve1.Ay mas promeífas~ El 
primer premio,q le d.l , es llamad e hijo 
del amor, B.triona,que (i el cmio , par:l 
q lo .fea,ha de fer en lo i..i ca a vno gttH.i, ~ 
d; nrnguna otra cofa fe paga cato cficPriri 
c1pe de la Iglcí.ia, como de 4 Chrifl:o co
nozca,q l<e arna.Llego el riépo de q le cxG 

cutaüé dtas promdlJs,hizolc Pafior Vni .. 
ve.r~a1 de Cu Rebaño: P11fce 11gt101 me'11. 
D1?lc poder cum?lido : y veo , qu~ 
a1l1 todo el cuidado de Pedro es,. 
que Chrifro quede fatisfccho de fu 
A mor : r" (cis , q11i4 "mº u. Pues 
Pues no atendercis .l c!hmarle a Chriffo 

'eíf~ 

• 



SAN PEDltO. 
effe Ctirgo con algunas palá~ras de agrt
decumcnco i úran fabor es dl:a Digni
dad, d1zc P~dro; pero el prcmw d11 m1 

mayor gult•>, es que Chritto conozca mi 
amo'· LJetUdo Vios el brazo a Abralün,y 
Je h.wlo aisi t Nunc col.no'ui., quod 11rne1 

JJe1m1. Ae;r:i coaozco, p<.: te:1w.:~ .l Dios: 
y.l iab::n tuJos, que c:l , t1111r, a·-1ui. (e po-
11c por .d1Jt.ir.P.1.1fa 1)iosaddam~, yprn
mc:tcle noble ddcen<lencia, y Oll"os bie
nes: li pcrguncais,qual fue aquí el pre.nía 
de Lacua a e e ion~ Uigo~ que todo;pero el 
primer premio, fue contdfar Dios , que 
conocia fu a.mor;Nunc cognovi, quod 4'1MJ 

D~tm1. ~itn ama como Abrah.rn, y co
mo Pcdro,da naJa c1uedan mas p1g1dos, 
que de que Dios conozc.a , que fon aman
te:. huus: Tl1fcis :.: BtAIUJ 11. 

l ~ Amm aico ti~i,qurui tu u P11rus 
&c. Por premio le d.1 ChriLl:o, el que 
tea Pedro, que es tan grande , que no ay 
como premiarlo : ti Pedro no es premio 
de sl miímo , T1• es Petrus, y el dezir Pe
dro, es dezir, Vice .. Dios Superio1· a Jos 
.Apo!tolc:;. y demas 5amos, y vn tanto mó 
.ta de todos. ~ando ChriHo quiifo olr 
la opinion 1 qne tenia c:n el tnundo, pre. 
gumo lo que dczían todos los hombres, 
y codos los Apoitoles , ya pregunta, que 
habla va con todo el muudo, rcfponde fo
}o Pedro: T11 eJ ChrifluJ. Pedro es todos: 
nadie replico á. lo que el dixo 'a lo que 
pcdrn íiente, nadie fe opone: fu Auéto-. 
s:idad es irrefr:igable. 

17 Tibid111bo cl111ves. Y Jo que :na
res , o defarares , &e. O Gran Poder! 
~ien íiguo a quien ? Pedro primero, Y 
Juego el Ciclo~ Cl;iro eíl:.l, que con la 
Autoridad, y poder de Chrill:o; pero pre 
mio elte Sefior tan bemajofamame a Pe
d~o,que con fer frgúdo def pues de ChriC. 
¡o~ obraffe , como fi ÍUl!ra primero. 
Abrio Chrifto el Cielo al buen L;idron,y 
dize Arnoldo Carn«1tenfe, hablando con 
Pedro:Abfens mu;fuf pin Vieetn tuiifurn 
m111 Saurdos /esvs. Por faltar Pedro , . le 
ahrio el Cielo Chrif.l:o. figura de chr1f
to era el Arca de Noe, y de :iguefü Ar
ca Dios tenia Ja Jlave: no avia Pedre en
tonces , y de vn Pedro folo Dios P.uede 
fofrir I~s vezes , Pedro parece el pmne-
ro , y deípues Chrifro. . . 
18 HizoChriHo l Pc-dro Vicario fuyo 

en Ja tierra; en el viGblemcnrc retuto fu 
ferfontJ. Dos generas de retratos tuvo 
Chrifto. vnos, que Je precedieran en, los 
Sacrificios, y Pauiarchas,dc ~uicn ?abfa 
!I!- el vulgo : lltii .f111r1111rn ~11p1ifl""'' 

Otros que le Gguiuon,y de ellos fue l'•~ 
dro primero íin fegundo, ~ le} primeros 
llama el Apoffo¡ foCBbra de la futuro.No 
h.lgais calo, dize de Jo pa!fado 1 que todo 
c:r.i 1ombra de lo por venir , y el Cuerpa 
de ~ta fombra e~ Chriil:o : Nem1 vu iu-
dicee in ci~v, 11ut in p11rte Jieif1JU, 1111t C. i. "' 
¡.161ftorum, qu fun1 vm, r11ftuur11m: Cor- CoJh 
p1u ~Mern Chrijli. l.)e foene, que Chrif-
to ~on (~ Cuerpo hizo fombra hia ]a Jey; 
anc1gua : y .izia nuefüa ley de Grazia, 
qual es la fombr.t, y (u rccraro ~ Qu¡¡H 
l'cdru: fobed a ora que Jos cuerpos tieom 
dos fombras, primet a, que va d~lante,co~ 
moque l~uie, quando la luz da en las ef-
paldJs, ot1;..i que va detr.ls, y parece qu~ 
11guc,1~ando la luz d1 en la eara: las fom 
bras,qúc preceditron a (.briito , fucl'Oll 

prey~ncion de fo venida : las que le luce
dieron,fueron imiraeion de fu pcrfona; y

1 
de ellas la mejor 1ombra l!s Pedro: )rqut:• 
re rne. Sabed mas ) que las fombras de la. 
antigua ley, fueron puramente fombra; 
eHeriles, y como muertas: Ornni.1 ¡,,Ji· 
giu" conei11ge/,4rze. Pe ro las fombras de 
fa, Ley de grada, fon fcrrilc~, y vivas,por 
que traen <.onfigo Cuerpo verdadero,que 
es el de Chrillo, de quien es Pedro como, 
fombra viva. 

i 9 Ya no ellraño el dicho de: S. Ce
nan , que por tener Chrifio en fu imica
cion tan bentajofa fombra, como Pedro, 
no quifo hazer fombra con fu cuerpo: Ir A 

Chrijfus in homi11er" fe fecit r.afai, q11aN1d 
modum homo non poft nt1fii; roturn dmiq11e 
fu11 l11ee re{plendens CfJrp1u fine vm/,r4 
gtfl.cb.u .Efcogia.(hl'iil:o e! n3ce:. c~G 
ninguno otro nac10: alnd: .1 ~a,<- ?cc:p .. 16> 

,y a Ja integridad de Mana ~at1foma:p3ífa 
adelante, y de tal 1ucne fo Cuerpo ref~ 
plandecia, que no haiia fombra: C11rp141 
fine 'UrnbrA geft;ebM. Uifici_l priviiegio;p: .. 
ro S.Cenon lo dize;y hb1a, quanta obh .. 
gacion era huir lcxos del error de Ape-
les , y V alcntino , Sacrilegos Herefiar• 
cas que nePuon verdadero Cuerpo en 

' D ,, f: ll' Chriílo, y folo Je concedie1_0 anta. ico, 
condenados en b fegunda parte ~e~ l)~ .. 
creta : admitido cite íingular pr,mile9t() 
en el Cuerpo de Chl'i/to,d1go yo,~ av1edo 
de tener a Pedro por s~br~.íu~a viva, no 

'( detener (ombra,q le ugu1dfe com<> qui o . • 
i los dem:\s.Obfervá los h .. \atc~mcys vi\ 

" en q el Sol no haze sobra,q C5 el pun 
puto 

5 
perperdicular de Ú1 Zenith : aúi; 

toma ' 1 '' l n la t;¡rudicion de S.Ccnon ª uz 
pucsc d''l" "b de Chriilo,para lo q prece •? uzo )O r.a 
tn la ley anti¡;ua,?ar lo qíc h;ue hazc s6 

Alb~ bm. 

Strm. ~ 
Je Natilt 
chr)fl_i, 



302 P. 

M11rh.8 

bras en Ja Iey de Gr~cia, y en ella Pedro; 
es la primera, y mejor íolllbra ; pero qua 
do ChriCto vivía , y efrava com@ Sol en 
(u Cenith, la fombras ql!e precedieron,fe 
acabaron; y Jas que le a vian de Ceguir ,co
mo Pedro, aun no avian comenzado; có
Gue dbva lin fombra el Cuerpo deChri(
to : Corpus fine 11r;1Ír4 ge/labat. • 

zo La fombrn de Pedro, fue viva en 
si, y vi via para los de mis, pues con ella 
dava falud a Jos enfermos ,yvida i Jos Di
funtos: con que cocaífe vno fu fombra, 
fanavan todos. Chrillo para hazer eílos 
.Milaltros, iba en Perfona: Ego 'lleniam,& 
or11bo eurn, dixo al Centurion : pero 
Pedro lln ir, ni bufcarlos, con que alcan
zaífen a ve1· fo íombra, queda van buenos. 
Dos milagros hizo el Sol, vno, al C. I o. 
de Jofue, otro,11 Cap. ~o de el Lib.4. de 
los Reyes : y dize el Abuknfe : ~e eíl:e 
fegundo fue mayor milagro , el primero, 
fue dar viltoria augmentando el dia : el 
fegundo , fue dir falud a Ezechias, cre
ciendo la fombra: y mayor milagro es el 
que fe haze eon vna fombJa, que con vna 
l~z: mejor.El primel'0milagro:1eobro 
el Sol con fu prefcncia; el fegundo , con 
vna fo.nbra foya , pues el íegundo es ma
yor milagro fin concroverfia: afsi premia, 
y faborece Chrifro a fu fombr~. 

I l Lo mas que yo reparo en abono • 
de}l}s mericos de Pedro, es, tque fu pre- 1 
mio, y fu exaltacíon, fue fin embidia , y 
fin q1.1exa de los demas. Declarada la pro
tC:ntlon de luan, y Diego;los dema~ fe in
dignaron : Et aHdienres dccem indign11ti 
flf'lfl 4t au~bus frtttrib11s. y conf cguido 
por Pedro el fupremo Dominio , ninguno 
de: los onze fo declara quexofo, ni fe dl 
por agraviado:betajofa er:i fu Dignidad, 

' quando no ruvo que dezir , ni la embidia, 
r>i la emulacion. A veis oldo mayor con. 
juracion, que alborot1.1 la imbidia contra 
Jofeph? Aveis villo mayor paci~ncia en 
los otros Hermanos; quando fue elegido 
David? Pues todos errn H;!rnunos: eil:os 
Pacificos;aquellos inquietos~Si: Yes cfora 
la r:izó;Jofeph fe metio a foñar,é¡ era ma
y :Jr entre fus Hermanos.A David le poné 
la Corona, quando eJ vivía t'etirado en Ia 
Cavañ,¡.lhvid fue fublim:ido,no por am
b'ciofo, fino por Ben~mel'ito.En fu elec
ciJn? ni iinb1dias, ni quexas fe oyeron, 
grari calificacion de Pedro , que al verle 
fublimado, no cuvielfen que fentir, ni 
oponer los menos faberecidos: que pre
m10 ccnd~a en la Gloda , quien le gozo 
tan benca1ofo en fa tierra~ Sati Bernar-

do fe~alando eJ lugar que Jos A p0fiolcs 
tienen en el Uclo , dize : que luan eiU 
en el Pecho de ChriHo ; ptro S. Pedro en 
el feno del Eterno Padre: In /inu P1ttris. 
Porque aunque cíl:c es lugar proprio del 
Verbo ,Vnigeni1us, qui eft infinuPatru, 
Se le ha cedido a fu Vicario: Et f1de1 ad 
de.~tenJm Dei. Satísfacion a la fineza, 
con que Pedro en éJT abar cedió fu a1sien 
to a Gbrifio > &e. 

p 
PRETENDIENTES. 

LOS ZEBEDEOS. 

JDE A. 

J M. Vchos no piden para 
adorar , Gno adoran pa
ra pedir: no pretenden, 

para fcrvir a Dios ~on el puefio,que con .... 
figuen,fino hazen de qu t; hrvcn .;¡ Uios 
para confeguir lo que pretenden, y como 
el fin es fu convenienc ia , en fal1cndo có 
1'a preteníion, ceífa el fervir a Dios : Po
teffü biber,? Con razon fe duda,fi cendran 
animo para morir,que el que para el pi-e
mio es mas adelantado,para el merito fue 
le fer el mas detenido. 

z Acepto Chriilo (u prontitud: C11-
licem biberis , &c. Y ncgoles lamer. 
ced:quantas vezes en Tribunales fupcrio
res fuera mirar por la reputacion del pre
tcndrnncc ·:negarle lo que pide: Non efl 
meum , &c:-Nove<lad haze el dlyl9, tien
do Dios, que lo puede todo; pero es fo
berano documento,mirarfe vn Juez como 
impc(sibilitado,para hazer lo q no es juf
to. Graindc enfc:ñan~a .l Principes,y lue
zes1dcfcngañar a los primeros laflces a los 
Pretendientes , quando conocen, que no 
llcb:tl'I la Iullicia de fu parte, para que 
es dczir , que fe har.l,lo que no fe puede 
hazcr? efpeciarmente quando aun lo que 
{e quede hazer, no fe h.ize. AJ facz, que 
defengaña , fe le deve por lo menos las 
diligencias, y collas, que efrufa. Nora 
San Math~o,que quádo llegaron a pedir, 
fue quando Chrill:o iba hablando con fos 
Apofioles de fo Mucme, y Pafsion: a ser 
j__ulWic~ada lacaufo:bu7na ocafl6 era, q Jos 
q no ha hecho cofa ~uena en roda fo vida, 
foelenhazer algo bueno en aquella hora~ 

• 
1 Et 

Di6, 'rl~ 
Huiuoji .. 
Jij me¡ 
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P RETE NDI ENTE.!.· 
~ El Juez en efie Tdbunal,es Chrif-

to: los p, e tendientes , Juan, y Diego. 
~e amos los deíacienos Je eLl:os: Nifci
tls,&e. Y luego o.ir~mos los av1fo5 d~l 
Juez. 

4 Primera necedad: Silhs l dos ma
nos pide~i. Es quorerlo todo, y quíen to
do l? qurnrc ,&c. Nabllco: ContriuifHnt 
taritt'r ferrHm uft,, &c. Todo lo qui
fo, y lo pcrdío todo.Al contrario la Pie
drui111 , tiro folo a los Pies : Et faUus efl 
m11gnur mrms. Y fe hizo vn monte cxcel
(o porque fo concento con poco: O finos 
eóte~tiramos con algo! 

5 Segunda necedad. Pedir por ter ... 
cera pe1 fon a: y perfuadirfo, a que los in-
terceífores fe empeñan mucho. La Ma
dre era aqui la lntercdfora, y ficndo la 
prctcntion a los primeras pueHos, k> que 
pi~10,foe no mas de a:go:Perivit 4-tiq11id. 
Mirad tódo ol empeño de la lntercefaion: 
Pues fi tan tibiamente intercede la Ma
dre , que hara, quien no es Pariente,ni 
J\.mig<!I ? No os fieis de los qt.le os pro
meten har:rn mucho. 

6 T ercc-ra nec~dad. Pedir a ti culo de 

efra obra, que comienia con purer::u de 
piedra, y acaba en ternuras de Pan, Dios 
es, que vfa fiempre de efic cllylo: al con
trario el mundo , como fe ve en el fucñG 
do Faraon. Las bacas, ef pi gas , y años fer 
ti!es al principio• y a lo V leima bacas fl¡ -
cas, años de hambre. Mejor es comenzar 
con trabajos,y acabar en goz(i)s, que es el 

. efülo que Dios &uarda con los fayos, 
.;xc. 

9 · Para alcansar de Dios, pl'imero 
ver lo que fe pide, yen que tiempo: (e .. 

gundo, comQ fe pide, tcrcero1 con refi5~ 
n~cion, I con infümcia. 

Q 
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Parientes, es defdoro querer alcanzar ¡ EN efre golfo de la vida, dos 
poí· la fangre lo que pnedc:n los meriros. só le~ eícollos de la virtud; 

7 Los defengaños del Juez Divino, trabajo, y deleyte: el tra-
fon primel'O, que aunque los Príncipes, y bajo amedrenra;el deleyte engaña. Cora-

linithos tengan las mas fuperiores pre o zcocs ay, que no rindiendofe a las contra 
cfas)las adoraciones fon a fus oficios> no diciones, ceden a los alagos: alma incoo-ª fus perfonas •Y aísi'defeíl:imen la lifon- trafiable, afsi al algolpe, que yere, como. 
jas,y atiindan a la juflicia.Scgundo defen al guflo, que bdnda, es la que lh.ga viél:o 
gaño : N~n efe meum. Ref pandan ~la in- riofamense a la cumbre de la pcrfeccion'I 
tcrccf sion, y a h iníl:ancia: No putdo e-1n Diez virgenes ay en nuefüo Evangelio a 
mi conciet1eia, &c. No ay que atender a vnas vencieron di6culrades; pero 11 de. 
dar guílo,íino ~ fatisfacer al empleo. Ter- xaroR vencer de las Jifonja~ , y mientra 
cera enfcñan~:i .: NBn efl me11m~Con (eve- · bufcavao el aplaufo de la vida, perdieron 
i-id:id, Pottfiis con agrado. Si en el el Dueño del alma; D11m 411tem irent emt .. , 
) 11ez, y P1·jnci-pe es todo refpeto, Le te- re, venir Jponflfl·Eft.e o\eo,qae las di.vier. 

Sit:J'if I 
eft,&c: 
MAlai!) 

meran demaftado: fi es todo agrado ,, le te,dize ~an AuguU:in, es el placer ltfon .. 
perderan del todó el miedo : mezclarlo jcro, cl mcntiro(o deleyte,conque Jos adu [#Clltlli 
todo, que de agrado, y feveridad fe com.. !adores p~rvicrten el corazó humano.Ve•~· . 
pon.e vn gr.an l uez.Dios guia va al Pueblo: 

1

. d1m t 4duJ11ror~; Q/eumjff u.ia jive J.;tlfa,f!-
Per diem in Columna nubis,&c. Clemente "" ignottt Ütud1111Jo,1111im11s in errores mn._ 
Alexandrino: Sim11I gr111i~ , & urr•ris 1un1. Ocru, a~nque. no creyeron la fa J .. 
indscium. De grncia e~ la nu~,de ri~or fa adulacio? del apet1CO, fe e~~~egar?º. d 
el fuegt>.. El T~ibunal del Cido, ha de te- ocio:Dorm.ua~eru111 ,,nr1e,1. D1.(cae~1e1.~n 
ner de frvcridad, y agrado. en el traba)º• Se:i, plleS n!lcfl:ra Q.l~tc •• a 

8 En el r ribuo al de Chrifto, íi al 1 lí\ "Pheni~ de 13 perfrccion 't:.n vn • .:~ Ctl 

principio fon las fcquedades:c.,,/icem ~,,¡.. la virtud, c.1u'e ni d~o o1do~ al aplau:~. 
á'm meum bibuis: 1fjrc. defpues fon los ni fürqueó en la fatiga'. afu folir--~le ~·l 
faborcs: Sedebirit, & vos, &c.Faéfom el coro de las demas V?rg~oes ~it:na .. 
eftv-efpe.re,& v1iline, &c. Primero las ·a Noíede~oenga~ar,.mdel:ls blad.u ... 
tinieblas, y luego la luz : pdmero tra. del dcJ~ytc,m de la hfonps de la gloria! 
bajos, y dcfplie~ .guíl:os: Si FiliM p1i e1: vana:forda efü1vo al tra1dor,f: ?t1.zc ene,¡ 
tiiG 111 /atJidn. Hr¡;o efra quema~ h l1a¡e Cf deltas Syrenfs) í"lo el B~hh(co enero 

f - . . - ¡h 1 l~~ 
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las ornis ferpienresno puede Cor cnc~nr:
do; y dh: privilegio parece. qt.1~ tiene 
2Jmas , que o por el ex1:rc1c10 .v1rt.u~fo 

, . de la vida, o por Doli cxcraord1n,mo d:. 
. la Gracia, tienen el cora.zon cerrado :i 

las vozes dela concupifcen~ia. Mas pe
li()'ra fa cafüdad entre delicias , que entre 

C11ufin. 
Tom. 3. 

a i" manyrioll ; y muchas vezes lo que e 
niega .l vn f irano,fe permite a vn C?alin: 
·mas facil es ,díxo Tertuliano, morir por 
fa cafüdad, que vivir c~n ella. C11uf. T. 

3· 3 Viv10 ~iteria entrn Jos piaieres 
de-Hcioíos de Palacio, guarneciend.o la 
Rofa de fo Purez1 con las efpinas de fu 
mortificacion. Con las galas, que no po-

ENod,3. 
día efcufar lu perfona,di!imulava riguro
fos filicios fu penitencia: O que viíion 
tan gninde ! Exclama Moyfes: Vadam, 

fSt#. &O. 

á •lJidebo fli/ionem hanc magnan. Y que 
era ~ V na zarza en Jo exterior dc.i:e
g~los, y en lo interior abrojos: Et TJide-

. bat,quod rHbus 11rderet .Azia fuera lucida, 
at:a a dentro llagada : Virgo eftlucibus 
1xor1'141.c, fad 1zm/neribus 11fli'1a. Ea,dize 
San Ceff ario, que ella Z.trza es vna .Al
m~ del Cielo • que efconde aíperns fili
.fos, con rozagantes adornos ,las foñas 

fon de nuefüa ~e ria. 
4- En vn aultero Caco permuto la!I 

Gafas: cruel linage de pena para vna Her 
moflir~. Mue1·tc es par:i las mugeres éa
!'ecei.· del .Adorno, renunciar en lo me
inr de la ed~d las galas es hazerfe en la 
vida fas exequias. Negarfeilos aplau
fo~, y lucimientos : eq13i vale en vna 
~uget· al p~deccr Manyrios; porque la 
hr.rrnofu a de S1ra np ocaíionaffe enEgip
t .rn?'nas, ordenole Abimilech, que cu
hncfic con vn velo (u cara: Hoc erit tibi 
in "..le/11m:n oculorim1. Hugo Card. !lente 
qn1.: dl:e velo hizo alufion al que los Sol
<lados páG.oron a Chril1o para cfcar11cccr 
le. llludirnr Dornimu ve/ato Capite. El 
Velo de Ch1--itto no es de ignominias, y 
penls ? Pues que tiene que ·ver con cJ 
i·elo de S.ha? Mucho: Eíl:e velo no le 
~dy¡Aa a?~~-- 'la vclleza? Pues file impi
de los lu..:1n,1entos,fi le roba los apI.iufos 
velo es 'que Je previene martyrios. a fe; 

d 
. , 

tomo otr~· e c:l figlo,no le fuc·ra tormé .. 
tr1 el \·~r,(¡ no c:impeava fu adorno: 
dto '~huir Iosddeyres: Veamos 

.¡.· como ~frcria fofrio los 
· afanes. · 

*********:!t<** **~* ~***~.,~*******~* 

§. · I I-
>, . cümcn~c.mos por la vida. 

· Salio1c conducida de vn 
Angr:J de Pabci&, ·dexo 

la Corte,fus guH:o~, y pompas, y fodfe, 
ni se li a vivir, o fi a morir al Ueiie1 rn: 
Ay m.as Celeltial prodigio? . Pa1mo al 
Ciclo vn Divino Monil.ruo, que tambien 
puede 11.imárfc Monltruo lo muy bello: 
Signum magnum appar11i1 in C~lo. f.ra vna 
Muger hcrmola como vn ~ol , de cítirpe 
tan regia , que tuvo el Ciclo por C.una; 
pero ~l portento no cítuvo tanto c:n Jo 
brillan.te de fu Lnz,..omo en lo •uitero 
de (u condicion, ddpn:c1ada toda fo grá• 
de&a, {e retiro a la ~ole dad : Fugir m f~ 
litudine. Milagrofa M uger ,fc:ñalada V ir 
gen , vivia Imagen de ~iteria, inclyta 
por fo Origen,y mas cxcel1a por fo V ir .. 
tud: el regalo dcxa por el ayuno> el Tro 
no por el Yermo, oblcura a los ojos del 
mundo , gloriofa a los de Dio~. La qu~ 
afsi vive negada al Sigla, 1in mas cxplcn
dor, que el de fu virruofa honelhdad , es 
como la Luna en el t.clypfe, que quando 
no luce az1a fa tierra, goza mucha cl.ui _ 
dad azia el Ciclo. Bien lo dize fa frequen 
te comunicacion con los Angeles : fer·; 
vianla ell:os Efpiritus Soberanos,y cuida
van de fu fuH:eQto : excefsiva honra ~ 

, Criatura de inferior naturaleza; pero na. 
die lo cftrañe,que goza fi.teros de Divina; 
la que poniendo todo lo .cad1.1co a fus 
pies, en fa lnbrega man!ion de vna gruta, 
le firvio de Norte, para ~J Corona,la in. 

accefsible Lu~ de fopuior esfera. 
6 A la luz de vna bfirella conocieró 

los Magos a Jefus por Rey: Vbi eft ']Hi 

natus eft Rex luáeorum? Entran en vna 
obfcura ,y defac0modada dlancia: Et pr• 
cidentc1 ador4vcrun1 eum. Pues a!H,don. 
de brutos,y ho1·rores dcímentian Divini~ 
d~qes: voos Reyes Sabios doblan la redi
la~ Si: que vie1:on ~ntes a eíl:e Niño en Ja 
Efirella: Et infldere rutil11bat. Y alta
mente, pcníarnn, que rnerecia adorables 
Cubos, el que dex:ando el Celeíl:e Solio 
elegia el defabrigo,y d'eslucimiéto de V~ 
effabl?,q fe acredita de Divino,quié dcxa 
Jo lucid~ por lo penofo.S.Augufün:Abfti 
deh~tu~ JfJ ft"bulo , cognofcehatur in Culo. 
~Iter1: de ArJguíl:a Profapia, de tiernos 
an~s ibn~d~~ia de e?trcténimiétos)'efcoge 
pa1a fu v1v1cdaJo mtracable de vn rifco: 
aIH,ni ~ti.é~c :i l abrigo, ni al fuíl:éro: gajes 

*""'**•*** ~*;tt; 
' ~ 

de g10~·1~ tira ya,pucs vive de Cola fo con
templac1on) q efie ha de fer el :!liméto de 
las c~Üas donzellas, y puras virgc:nes :l 

cxcm-

,. 
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~1exemplo d~ las avcs,q pueblan las lsias 
fortunadas,que (e fuitétap c011 perfumes 
:, 8 Sep.ultof e ftn vna cueba , am<;;>na. 
Jofo en vida. O Serafin en carne huma ... 
1~a! Vio E:.falas.? Dios en vn Trono; a(
fllti.111le hermofos Serafines eri alca con. 
templac1on de fu Divir1idad: Vi.di Domi
num fedm1e'fl'I /Hper ::.·otiflm , Serlljin fi•-
1J11;i1faper1illud. Y en que trage ~ C0n 
f e1s alas cada vno:Du..cbM velabt1.t f11&iem 
eius, diuibus ¡edes eiu.r. Con dos cubrian 
fu roÜro , y con dos Cus pies. ~fi velo 
mortllti.111111 indutus er4r Senpn. Dize 
Rupcrto , de mortaja le fervian las alas: 
Vivus erat 11<;/. virRm;mortuu.r 11dfd.culurn. 
Vivo efbva el Serafin para codo lo Eter
no, y muerto a todo lo viGble; figura de 
vna Alma juüa , difonca para vivir, folo 
viva para merecer. 
, 8 No fe contento con padecer en la 

vida , aun defpucs de la muerte refervó 
alientos para penar.En pie fe quedo cor
tada la cíibeza; traza 'fue lin duda de fu 
fervor, para hazcr m:¡'s durable fu pena, 
juntar Ja amargura de la muerte con Ja 
duracion de la vida. Dize Juan en fu 
Apoc~lypíi, que vio vn Cordero en pie, 
que era frñal de vivo; pero q cenia otras 
feñales de difunto : vidi Agnum fla11 lem 
ranq1~11m oceifum. Ya fe ofrece la dud.:i: 
Si con feñales de muerto,como con ü ña
les de vivo~ Afsi refpondc la Gloífa: 
Muere· el Cordero, para que no le qtiede 
que pt>.decer; queda vivo, p.ira que- le du
re el •penar. Efpofo de Q0reria es el 
Corde"ro, y en los afeél:os b~n pareci ... 
dos. 

11 I. 

9 E Stas fon los merit0s della Sa-
grad1 Virgen ; o~gamos los fa

vores de íu Div~no Dueño. Introduxola 
a tan farnilial' trato CO!l los Angeles, que 
dtos la fervia:i de cuíl:odia, y hazfan 
compañia en la folc:dad 5 defpues de de
gollada le coníervo la vida, y Q~1iteria 
con la cabe<(a en las manos camino hafia 
va Pueblo de Catolices, porque tuvief
fen fus hueffos mas Religiofo Sepulcro, 
Jluíl:rola eite ~cñur con infignes Mila
gros , dio la al mundo por Abogada con
tra todas dolenci:is,y cf?ecialmente con. 
tra el peftilencial contagio de Ja rabia; 
con que care:rndo eibs mercedes con 
aquellas v ircudei .• digo, que la afsiíl:en. 
cia de Jos Angeles (e debió al retiro de fo 
Penitencia;eJ v; vil· dcfpues de deg1Jllada, 

fue premio de fu ·Ca!t~dad; el líh1·¡r de. • 

las enfermedades, y dll' I~s v)da5,lo gun ... 
geo con 1u muerte. · 

10 Pru~be lo p~im~ro Jacob: Huel:O 
ped de:: la íolcdad, lecho hizo del fuc!o, y 
al~ohad.i de v~1a piedra. Abricronfe los Gen. i ~ 
~Ielo.s , y poblo1e d ayre de Sobcra.nos 
El.p1mus: Angeios quoque Dei de Jcenden-
tes. A que de(cienden dlos Angeles? 
Rupcrco : Ad Iacob Angel~ veniebant 1 

a alsiitir a Jacob baxan: Jacob dexó la 
grandeza, y regalo de fu caía; vivi9 Pe .. 
nitente en el Dd1erto¡) pues b-ien ,merece 
que le firvan Soberanos ~fpiritus: J;x1e~ 
r~ru obedientes fpo11f'-• Leyó Hugo: • y¡ .. 
IHCl'On las Virgines a obedecer a 1~ l::.ípo-
fa.; y ii en las yirgines. (e entiende el 
Cielo : .Sirniie eft Regnurn CO?lorum decem 
Virginib1u. l::.l Cielo baxo a ob~dec~r a 
la l::.lpo1a ~teria, y podremos aplicar, 
cu glona fuy a lo que elcrívió ~an t..re-
rio en alabanc¡a de 5anta (, atalina: Vi1 
vno Verbo t-ognojcere Ca1h11in(C ~anU1ta ... 
tem : lalum ipfum ad ipfius obedientiiirn 
provrJ/u1um i.-icet. 

11 Vivió defpucs de martirizada, 
porque la hizo immortal fo Purciia. .Al. 
falir de Egypto el Pueblo de Dios, taco, 
Moyfo) los hueffos de Joíeph. Preguntan 
muchos bxpofüorcs :> como Moyks con .. 
travino a la Ley , que pi:ohibia el tocar 
las Vrnas de los Difuntos, y rdpo~dc d 
P eluúota en [u nomb're : Legem ti mi Ja. 
'""' nQn violo, q1ti11 horno, q11i in Caffü~te 
'flÍKit , mori n1m f <JtnÍf • No ~oco , d1?-e \ 
Moyfes, zenizas muertas, hno huellos \ 
con vida. Vivo fe elta .Jokph; porque \ 
qllien vive caHo, no muere. ~e mucho 
que Q!:iteria viva defpues de Mar.tyr .' íi 
es Virgen. Dcmas, que San Paulmo J)a ... , 
mo .l las unizas de los Martyres ,anima ... 
das centellas¡ Honoro in cin ~r ibus StmÍM 
vit.c, Y San Ambrofio d~ San Nazario, 
y Celfo: Hrnoro viventis memmam p~--. 
renit111e virt11ti1. Eíhs Alma~ que ., ... 
ven crucificadas con Chr1fro, cuvi,.ron 
en la vida la muerte, con que fe le 1 debe 
en Ja muerte la vida. M(1ere L:i,zaro, 
viene Chriíl:o al Sepulcro, y con layri. 
mera diJ1gcm:ia que haze para reíu,rnar- laietJ.u; 
le, da a cntendc,, que clU vivo: L4z..ar,., 
ve?tiforas; Lazaro, (al :id fuera. Ay ~al 
hablar a vn muerto l Señor , con C)i.l!en 

hablais ~ · Colllo ba de falir Lazaro ' 1i ef-
ta difonro ? Difumo eiH , peto tarnbic11 
vive: y íi no, miren fi (e d.i por eme11dido 
a fas vozes : Prodijt lig11tui mllPJ~S, & P.'"' 
de1 infli1is. Jobcn, 3. que fales ~ San e~ .... 
ílQ.ll: Yt ft¡Hl11u vi-rJtrU. A vivir. P1.1i::s 

'
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corno, fi efHs muerto ~ Como me en
tme vivieodQ, dize Laz~ro; Y es pre
mio de quien en la vida fe trato con10 

muerto, qu~ en la muerte fe qncde ri-
vo. 

1 .t Eíl:e emcrraríc en vida , le hizo 
a ~teria, tambié n:iilagrofa en la muer
te, Muerto Moyfes, quando el P~eb!~ 
p.td~cia congojofas calamidades, hrv10 
fu ~epulcro al .Arcad~ Dios de amparo, 
Y al Pueblo de alivio • .El AbJlenfc : Hoc 
S1p11lchru~ uvel4tumfuit Hieremit Pro
pher e, CjilÍ um1ore irruptiOnis Chaldco
r11m in /erufalem fl1b Nahu%..ardam tu/lit 
.Arc,un fitderi1, & pofiii ·in JPe!tinc11 , i11-
f.jua ll1oifes Sep11lt111 fuer1tr. ~e hizo 
Moyfes en la vidar-que afsi le honró Dios 
<'n la muere ? ~e ? Hurtarfc a los ojos 
del mundo, dexar el Palacio de Faraon, 
Y hab itar en las cli.c:bas de los riicos : Po
H4m 1e ¡,, f11r11mine Pur~, & proteg4m 
d~.tttra mM. Pues eífos Mil.igros de fu 
muerte hazen eco a aquellas auíl:cridades 
de fu vida. 

1 3 Pcrdio Quitería Ja cabe~a, y fu 
mtienc foe la falud , y vida de fus Devo
tos. Ofreció Abrahan al cuchi1Jo en el 
cutllo de Ifoc .La mejor p•rte de fu cor.a -
~on; y por vna vida fe oblig{> Dios~ 
darle muchas en focefsion dilarada: R.!!j11 
fici{U rem b4nc multiplicabo femen twu111. 
Sobre lo qual dixo San Cenan: Af/ice 
lfíit gl.1di1Kn vitam fuulor11111 pf'!periffe. 
Salud, y vida fue p.ara todos los figles el 
cuchillo, c¡uc tiro a la vida de Ifác; y Ja 
rnt.mtc de ~iterfo fue falud, y _vida pi
ra tantos h1y>s como adopta fu devocion· 
dígalo lit Furnte donde fue fu Manyrio: 
cuya5 aguas fon contra. veneno a todas 
dolencias. 

S d. N TA QYIT~RIA· 

lntroducion. 

<le (u M.utyrio , 1a cormaturalizan en 
J nuelfra Pauia. A fu N .1bleza, a.fu her

mofura, y a fu virrt1:.i fe confogran ellos 
breves Elogios. Por qoanto a tanra di .. 
cha no fobrevinie:a vn azlr ! Luego que 
vi que el Evangelio que 1~ da la lgldia, 
explica va los regozijr)s defie dia por de(~ 
poforíos, temi algunos defabrimiemos. 
De diez Virgfoes) que quenta San Ma .. 
theo , fas cinco fe hallaron Gn tener con
que luzir: D11te nob;s de oleo veflro, q1ii11 
lampades nq.flr~ cxtinlu1mtur. Las .arras 
c1 neo, fio tener que prefrar: Ne f()rte non 
Jliffii:i11t nobis. ElloeLU de Dios, que en 
lo mcior de la rifa hJ de tener parte tam • 
bien el llanto; pero por mas que fe em
peñe la defgracia, ha de llegar Quicc:ria 
al T $lamo de fo Divino bfpofo) !in que 
tenga en que tropezar fu guito; pues para 
q :10 }et falten luu-s con q luzi r,tiene en fu 
mano tJntas Antorchas,cjuátas fon {usvir 
tu des, y aliibran ~l Cielo Sagrado de fus 
AJta1 es, y pa1:a tener oleo, q prcHar,dif. 
tila en abundante copia dulce balfomo el 
Nombre de el Divino Elpofo, que oy Ja 
toma por foy:J:Ole11m './fofum nomen t1mm. 
Y fi como tiente Anídmo, la impruden .. 
cia defias Vírgenes e.llu vo, en que para 
emru no tocaron j Ja pnerra, iunqae ma .. 
nifeíl:~ron con el clamor el anfia: Domin1, 
Domi1111rperi nobis. 5irvanos a nofotros 
fo defcnldo de Doétrina , y para alfegu: 
l'ar Ja entrada con Quitcl'ia, toqucmosj 
la Fuena d~J Ciclo, que e~ fdufa\ 

R 
RE Y-

1 E Cce Re.fe tuus -wenit 1ihi,&c.Rc1 
nacio Chrifl:o en vn Portal .i y 

Rcty le aclaman hombres, y niños en Je ... 
rufalcn. Aquel es Rey por s~ , que reyna 

[1 A LA Rofa de la Pureza ( ptrmi- en la Etecnidad.Confcffar a Chriño Rey 
tálo fa~ Virgenes) Al cxemplo Eterno, le valio al Buen Ladran vn Pa-.-

dc la coolhmci-a ( no fe ofendan Jos Mar- rayfo. Chriíl:o es bnen Rey, que tieoe d 
tyrts ) A la honra de la ChrilHandad. Govierno por Cruz ( lmperi11m 1ius p1ptr 
(?ien lo c~nfeíl'ar an los F ielos) A la glo- humerum eius) y Ja carga fobrc fo ombro, 
ria: de quien? De Efpaña; porque aun... que otros fobre Jos ombros de fu s V alfa-
que no falto' quien hizicffe a Q!.1iteria llos. El Cetro en vn Tyrano, e' palo, en 
Francc:fa; la Capilla que tiene en la Im.. 'fi 

que cruz1 cnn 3 todo vn Reyno,y fu Co-
pcria} Ciudad de To ledo; vna lgle(ia de rona de oro) es de efpina5 en el fubi ro • 
fuNobrecnvnLugardefu¡'urifdiccion· SI · 

j F S ; • 2 , o es b ~ageíl~d, que no fe per-Y a ucntc ~nta_, que enobkze fus mon. -
d d mtte ªexamen, hno :\ veneracion. Todos !~, on e a~n <luun memor.ia, Y feñales lo$ fcntidos vi\req en el C\,\cJ

1
10 humano 

d ~cí~ 
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. defcubiertos ; fino os el cora~on ~ a efie 
le cubrió de: velos , porque 1t: hizo Rey. 

j Los R.eye~, en tlUÍtn domina la 
fobervia, fuelen cafügar como tldito el 
qu'e en orden a darlc:s gulto; no les adivi
nen los peníamientos. Tuvo cierto fueño 
Nabucodonofot , y ef~ordiofole el fue
ño en el olvido )llama a todos los Adivi ... 
nos de Babilonia, y les dize : q~e le adi
vinen codo lo que ha íoñado; ó hari que 
les quiten la vida. Si el podet ie lube a 
la cabe'ia,es locura. 

4 Pies, y manos, &c. todo ha de fer 
para fus vaifallos , fola ha de refervar pa
ra :.i los penfamiemos; nadie ha de faber 
fas deiignios ,; nadie ha de penetrar fu in
tencion_ La muerte , y de(dicha del Ba
fill1co coniiitc en dexarfe ver. Magettad 
averiguada cerca ell:a de difunta. En 
averiguando a vn Rio el vado , todos le 
pifan; (i reco1wcen profundidad, dc(de la 
mugen le ref petan. 

j Como el Reyno efie d~fendido, 
dernis efra la Guarda en c:l Palado. Salo
mó, para cuítodia de Ja Viña ( que era el 
l\.eyno) tenia mil y dociel'ltos hombres, y 
aíSifobravan fefenta para guardar fu ea •• 
tna. 

6 Solo es R~y quando trabaja, ho 
quándo duerme. Rey era Saloman , y en 
dos ocaGones le nombra el Efpiritu San
to. Vna , quando le mira en el lecho ; y 
otra, quando lo ve en eJ carro.Al pintar
le durmiendo, folo k llama Salomon:E,. 
l1Uul11m·SA/"11onis. Al incrnducirle en eJ 
carro le llama Rey: Ferculum fecit Rex 
S11/omon. Rey que duerme,o dcxa de fer 
Rey, ó no lo pa!'ece. No k ha de coro
nar el ocio, Gno el afJ.n. Son los Princi
pes vna Pena guarnecida de oro;vn Para
fifmo ccnido deLaurel;y vm. Muerte vef
tida de llurpura. Las Abejas eligen por 
Rey la que tiene en (u frente vna gota de 
{udor. Sude de cornpafsion , G ya no de 
trabajo , que nunca defcanfan , lino eti fu 
movimiento, los Cielos. Luego que fe 
durm(o Nabuco, vio vacilar fu Corona, 
cklyrio es querer confeJ'var,durmiédofe, 

• • d r l lo que aun tiene contrngencias e .. ve an-
dofe, Pierde eJ Cetro quien fe entrega al 
ocio. Sisara muria en el fueño; lsbofeth 
acabo dormido; Joas, Rey de Juda, y 
H~ofernes en la cama; Baltbafar en la 
mefa. • 

7 Cuy dados de vn Impe~·10, aun en el 
(epulcro no dan lugar al deícanfo. Rey 
de Ja vida es el cora~<:>n , y fepukro deJ 
,ouson .es el pecho. Aquellos _latidos 

)nquietud~s fon de fu 'cuidado) vigilan~ 
c1a es, y no miedo; golpes fon de provi
dencia, y no da futto;y aun citando como 
íepultado , vive en de( velo cohtinuo. 

8 Viviendo Lhrifre no fe portó co .. 
lllo Rey ; fo lo fe huyo al monte , quando 
_conoc10, que queriari aclamarle; y en cf-
to hallo la efcufa de 110 deípachar luego · 
las demandas de la Samarita11a , y la (.a .. 
nanea; pero quando fe mira Rey en la 
Cruz, apenas le prcfenca fu memorial el 
Buen Ladrnn, quando Ic dcfpacha iin ha
zerJe defea1•: Hodie mecum eris,&c. 

9 Las merced~s falgan de tu marao, Yi 
execate por otro los cattigos • .bn las Pa
rabobs de los T alent~is~ 1.>ios pór sl. mif .. 
molos repania : rni dedir quinque.&c .. 
pero al que c:mro Úh decencia al .combi~ 
te 'mando, que le arrojaífen a las tinic~ 
blas exteriores: Mit1ite eum in tenebras, 
&c. Preci(o es caftigar 1 .bafta que lo 
mande el Rey ; cxecutado por si~ tiene 
rcfabios de crueldad.Dcxar tambiian que 
las mercedes falgan en nombre de otto,es 
querer que 110 le agradezcan los benefi
cios; y que fa afcccion de los v~ffailos fo 
vaya a los que reconocen aucol"es 'de íus 
acreccncamientos. 

10 A Rey, que ólvidado de sl, foto 
defca, y pide luces del Cielo para fatisfa ... 
c~r a fu oficio, hate D10s emp,ño de af .. 
Gfürle con milagros. Milagrofa cienc~á 
concedio Dios a Saloman: gran raton Lfi 

3
,Reg.1; 

d¡.¡da hnvo. Leamos el cafo en el T erce ... 
ro de los Reyes : Ofreciok Dios Jo que 
el pidtera: Po.ft"/a, q11od 'Vis.Yo ( S::ñcr) 
dix:o, foy vn Rey meso, en medí o de vo 
Pueblo grande, fin c:xperi~ncia qu.e me 
guic:: ,dadine luz p:u:a acertar:. Dahur-
gq Servo tuo cor. dor:ilt, P/lmn-t Jermo co--
r4rn Domino: AgradOCe Dios mucho ~e 
(u oeticion •que vn Rey quando fe o1vl• 
da de si, y folo deíea que Dios .le. infpire 
aciertos para governar, de jufücia mere• 
cela Divina Lu:t, &c. 

I I Las elecciones de Mir1i1lros no 
las ha de hazer 1t volu11cad, fino el ellten• 
dimiento. Para fc:r acertadas ' fe han de 
hate1· de efpacio. Pondera Efiher al Rey 
Aifuero la arrog:inte Aucotidad que fe 
avia arrogado Arnan (u Valido.' y e"cla .. 
ma el Rey: ..Q¿_1iufl ifte, & t.twu pottn• 

• t 1 ""C A11de1111 f..t~ttl ~ Defpues d; , 
"'") ti f},~ • • /l 

a verle exaltado , pregu nea quien es~ EuO 
<10nde11a fu clec cion: Hizola ~n 'º• 

noc;er el fugcto, como av1-
de falM 
(.t.) 

..... 
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·de las AlmAs , las me
jore-.s l;'nceniM, 

·t. t. 

¡ EN Ja Fielh t.¡ue celebnvajeru.r.. 
fa len a la llenovacion de iu Tero

plo,1.11ze el Evangditta. San Juan,que con 
c;urrio Chrilto, y que ikgaodo(e :l el los 
Judios, le cerc3ron: Cir&undeJerunt erg~ 
tNm 1~J4i~ Y nota el h\1angehita el frio, 
que hJZia:Hyer1Jur4r. Parece daro,qu.e 
~ffa advertern.;ia del .frio no fue por razon 
dd riempo11 que fer tiempo de frío . cka
lor , poco hazfo. al cafo para el ~ontexto 
d~ la hríl:ori"· Tanpocofue efra adverté· 
cii azia Chrillo; porque para favorecer
nos elle Señor,ni ayuda el c-alor)ni cmba• 
raza el frio~ todo tiempo es vo05 con que 
a mi pobra juyzi@ CJ advertir q hazia frio, 
fue moíl:ra r, que el tiempo era muy conh 
forme con el yefo, que los Judíos teman 
enfo cora~on : HyemJ er~u. Dcxemos, 
pue~, oy el afiümpto comun de Renova ... 
cio11 del Templo, y del Efpiritu, y confi ... 
dercmos frios en 1.1 Fe, y Charidad a los 
J•1<lios , y a muchos de los Chrifriancis, 
con te11er tan cerca a Chrifto, que vin<i> a 
pr_ender f tiego en el mundo : .lgnem 'tleni 
mtture in u .. r.-m. 

~ 01d loe; defeos Prnfeticos de lfahs• 
y,;n~m din·urnperes C~ios, & defcende~ 
res:..- f.1cie tu.i montet drfiuerent : {icut 
e."!:11jiio Jlni r tabe[cerent. aqu~ arderoit 
i.,gni. La Gloffa ordinaria entiende por 
etto!> monee$ }os Putblos, y cfpec1almcn
te a los Hebreos > pua los quales vino ef
p:cialmé~e Cluilto; y con fo venida juz
go el Profeta, que'. los corasones m~s he. 
lados en el Am 11r de Dios,arderian con el 
foego de Ja. charidad:.P11p~li omneJ fojlam
marentur 1gne ch4 n1a1u. A(si avía de 
fer; pero no fue afsi: pues qu:indo tuvie
ron ma.,cerca a Chrifro,Divino Sol,ellos 
fe hclaro11 maio ; Cireundederu11r eum 
hJimfera er11t. 

3 Delta perv.crfo canalla dixo eI Pro .. 
feta A.geo: Operuiflis '101, & non efti1 e4 .. 
lefach. Rodeados de la Juz, y del calor, 
~eco~c;ntraron en Cus Almas el frío de ftt 
1nfod1hd;id. Mas ciegos, y mas hcladosf1: 

~ucdtron, qttan~o ma.s cerca de Ja Luz, Y, 
del tuego • .üc U1os ~1xo Moy{es, que en 
fu m.ino derecha cenia la Ley encendida, 
o :ibraladora: In dexterA ,¡.,,, ignea /e-X. 
La. Ley Uivina es Ley de fuego, porque 
es Ley de Amor. Y tambieH tc puede de
zir d'-' foeg .> , porque J<;i dio cmrc crue-
nos , y rayos-en el Monte Syl1a.y. Puo 
moa alizanu.o efie Lugar el CardenalVic
triaco> <liítiogoe dos manos,dcrecha,y fi; ... 
nieHra~ 'En. la d~red1a eftan los Jafros,in ... 
flamado sen el AmorDivino;~ 14 finief; .. 
tra !os ReprobG:>, fiemprefrios, por mas 
que el Lnvino ~o1 fos hiern con fns r:¡ .. 
yo5{ Fer (zniJfr1tm·intellil11ntur, 911ifri
gido cor~e ve~b" D~i ~H~iu~f', por a'e:m1 
rdm eieUi , qui 111hori1 Mtnm jAcibusi,t ... 
fiammtittur.Lon q d .. zir Moy(es,q~c .L>ids 
tiene el fuego en la mano derecha , es dei.. 
zir ~ que el fuego del corn;on es Ja f eñal 
de los que .éefal~an, y la früddad ~ fos 
que fe condenan. 

4 hJ Real Profet1, dize> que JI amo 
Dios a la tierra, para que atefüguaíle fus 
°.bras: D~us, Deorum DominusNéMN~ tfl, 
& voc11vu 1err11ra. ·~ tiura es dta 
a quien Otos llamo ~ ~an Juan <.hry!of= 
tomo, dize, que.eil:a rie rra fon Jos pe'a4 
dores: I'errA mim .pec~•t<>rcs fi1.uifitat. 
Puc sen que fe parecen los pccado1·es a la 
tierra~ 01.d a San Bafilio: Terr11 efl eor
pus fri:id1tm, <fi·fim~m ) qui4 m14gu ci]f4t 
ab 1/emetuo igniJ f{Hlllibu Aiio elemento. La 
c¡el'ra diH:a del Elemenco del Fuego , mas 
que los ouos Eicméros;y por fer de cali-· 
dad feci.frfa, es fimil <le los pecadores, q 
efH.n fin calor de Amor Divino en el Al
ma; Etto dize de Jer?f aJen, y de quat..J 
quiera Alma q11e eLU hn piedad, ni devo .. 
cion. b!h frialdad txplica Jerc·mias 6.: 
(on Ja. que tiene ~1 agua de h Cificn·•a~ 
Sicut frigidArnf¡1ci1Cifler1'111u¡t•4rJI fi14m 
fie f1igid.Am fecit maiitiam fo1m. L• An: 
tiparifüfis,éj llaman los Fi~ofofos ~ haze q 
el Vtrano el agua de fa C1Herna cito mu 
fna , quando ios rayo!I mas ard1cntts /e¡ 
Sol fa cerc:an. Llegan fe los 1 udios a Chrif .. 
to, y como gente dnra,obllin~"a,y prcci
ta con fa Aotr~arLll:aGs del fuego Divmo, 

mas ardiente reconcentra mas 
el fria en fas ¡;ora ... 

sones~ 

S1rm~ ai 
in 4ie 
P1n1._ 

.... . 
:lf.49.~ 
in h•nl~ 
Pfo. 
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$ N Oto tre5 efpccics, o diferencias 
de hlmas,vnas endmecidas por 

helaLi&!> dd todo en el Amor Divino· 
• • J 

orcas frias, y tibias otras. Con ia conti-
nuada fria1dad, y hielo, el agua, y nieve 
d~ los ~Jpes fe .:onjelaíolid.t, y convier
te en cnual,que no fe ablanda, ni derri
te, por mas que fo hieran los Rayos del 
Sol. E! de el Elpiritu Santo ; cJq/4vit Eccle{i. .R 
&r;~,111/us "b 11qua. ~ando llegan losé-o-

4 ~· rasones .i eH:e citado, trueca .Uios las lu
zes, qua alumbran, y calientan, eq rayos 
que dettrozan; y los quo fo refifl:icron al 
<:alol' de fu Mi.1ericordia,perecen al fue
go de íu Julhda: .Buen eicarmienco te
mis en Sodoma. 

6 Habla el Sanco Iob del cuerpo de 
Leviatan, que fon los pecadores, y dize, 
que todo eita cubierto de efcucfos : Cor
l'HJ illius 1uaft [cu111 fi{lli11 , comp4éfom 

/~h. 4 ¡. f1u•m•mis fa prementibuJ. fa mu y pro
p1 ia la compaucion ; lirven los efcudos 
de defenderfe;cada pecado e¡ vrt e(cudo, 

. • I • 
cnn que el pecador rcf'ute a la 01vrna 
Gracia , y .añadiendo pecados,, (e cubre 
todo de efcudos , para que los rayos del 
Cido no puedan pen~trarlo. Todo lo di
z.: el Gran Padre S.10 Gregario: In om
m ptec1110 )quodfaciunt,jcueum defeufiQ
nis opponsmt. Critlales duros,los cora~o-

L·;;. e. ne~ helados de los Hebreos :.i füviendofe 
2.1\-•Afor• de fus pccados,como de «fcudosJreli!tia11 

a los üivinos Rayos. O locm! 

t11t1! H.-

7 En llegando Jas Almas a efra obf
tinacion, cerca eLU el cafügo de fu mal
dad: aú-:iue Dios conoce los fucuros,nun. 
ca cafüga los pecados ames de cocneti· 
dos; ef pera , aguarda' y en llegando a fu 
complememo,y punto la maticia,deicar
ga fu enojo)como en gemc,quc cierrJ. las 
puertas ii fu i·emedio. Largas proml !fas 
hizo DL>s a Abrall.ln de la Tierra de Pro
n.iímm, y codas fueron de fucuros:D~bc, 
&c.Quatrodétos años corrieron defdc la 
promeífa .i la entrada: la razon de no dar
la l ego fue , porque loi; que la potfe~an, 
que eran los Amorreos , no 1c avían ob(. 
tinado del todo en fus pecsdos: Nondum 
compJn.1 fi'"' initj»iMttJ Amorrh11orum. 
Pero lue¡o que llego a fu complemento 
la culpa, pagttron Ja pena. Anda el peca. 
dor tibio en el fervici~ de Uios; L>ios 
aguarda;enfriafe en la charidad por el pe
cado .;no por.cífo le cafü~a Jue_g<¡; ·dale 

~ 

tiempo para q llore, fi en lugar de abian ... 
darfc 1e endurtcc , y ofende masa Díos~ 
al paífo que LJios mas íufre; fo maldad 
llegó a lo vltimo 'y elfa miíína .llama al 
caiugo. Pccadores,no perfevereis en e( .. 
fe dtado infeliz, que: d:fefperados en el 
mal,vendra fobrc vofocros la ira deDios~ 

1· 11 I º 

8 A ~llas Almas e!Hn frias,q por 
la. culpa perdieron el calor de 

la lJU\.14. La Grac;ia íc pierde por la 
primera culpa aél:ual,que comete el l>au .. 
tizado; G haze Penice11cia, fe rettituy e :il 
citado de que avia ca1do; frío eltuvo;bol ... 
Yio al calor pre!to; ya es burno , el <1ue 
era malo, Pero, o m1feria de nue1ha va- , . 
nable cond1cion ! Bol vio l dexar el ca .. 
mino dt: la virmd , h1;¡ol.e 'ºº la reiaci .. 
dencia, y coltumote elclavo del vic1o;y~ 
es malo el que era bueno ; ya dta fria el 
q eraforvoio. Muy pdigrofo 's(U mal, 
que ün duda e~ meno~ remediable la per ... 
die ion de los que cayeron , defpues de 
aver eftado en grande altura de virtud. 

9 .l::.xamioa el l.bryíolo~o la caufa smn. ~;} 
de averca!do el Prodigo en aviiino tan 
profundo de pecados, y refoelve, y dize, 
que fe pervirtio con mayor deforden, al 
paífo que avia v¡vido mas ajufü1do en ca .. 
fa de fu padre. .bxperieocia es bic.n _1a .. 
hida, que vn R.elig1ofo, que {e deknf r~-
na,es de vida mas roca, que los Seglares 
de prnr vida. De muy buenos fuel<::n ha. 
zerfc lr<is muy malos, o parque Apotlaras 
de 1~ virtud , fe ha zen mas indignos del 
Divino favor, o porque iópiendo la pre( .. 
fa de las lJivinas Leyes, 1a-Jtn, wmo de 

~·di 
madre las impemoías píi1~10nes. Fue. i:e .. 
Icbn: aquel antiguo adagio. de ~ac1an
ceno :· Judas hu4ie, qui br.r; Hefoim mr1- P•"• 
ribuJ ,xpri111eb1it. Si el que es bue~o,co ... 
mi¡:nsa a caer, d que ayer era J:.has, es 

Judas oy. . _ 
lo Ch1 iihrno , íi en Jos ª?º5 d: ta 

mocedad, con la ignor:rncia, y mcon!1dc
racion mancbalre cu Alma con algunos 
pecados, y Altricndote Uios defpues los 
o os, los 1Joralte afrepcnrido , perfevera 
c~níla11tc en tus Chrittianos propoll~os; 

. idl) ocravt~laamilt.ld de Dios, no p1c • . . 
1 que bolvcr a la Divina Gracia t-1 que a 

tuvo,y defprecio voluntan;i1?cn~e,e~ 1~~-
ocio dificil. Rcfociro Clmtlo a l:i !11Ja 

l
. ~el J\rchilinagogo 'y al hijo de la V lltci.l 

de Naln, hn d~r a ,ntc.:ndcr en los iXtre
lU\I~ 
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rnos ta coíb, que 1e t::m:a el mifa~ro: lle
ga. a rc!udtar a Lazaro , y fuí!1irn , llora, 
alga a!. Cielo los ojos, ora a fo Eterno Pa-

Marc. ; dr<:: lrifremuit fpiritu, & t11rb11vit pmt
lffjAm, ~e tst.fto ! Etlc difunto es mas 
<.h lCU l~o~ 0 d~ refu~itar, que los orros~Si, 

Tom. t8 Jrf¡-ondeOrigines: eíl:os muertos fym
in fq.111. bolizan ·a los pecadores;deil:os,vnos dHn 

en pecado , y nunca elluvieróen la amif
tad <le l)ios)y cíl:os fon mas faciles de rc
fu¡; itar, co,uo la hija deí Archilinagogo, 
el hrjo ae 1a Viuda, de quien no confia 
füelfec ::· rt.igo~ de Dios en la vida. Otros. 
como Laz.iro, eH:uvieron en la :¡mifl:ad 
de Dios antts, y conlb, pues Chrillo lo 
dr,,.;: Lr;ii:..<trus, amuuJ nofter. Cayeron 
dt ~qed e!bdo,como pcc!dores, y efios, 
qne de b.1e~o5 paflan a malos , tienen la 
r ( 11 recc.:i1 n ran dificil , corn0 fe mudlra 
en los extremos de Chriíl:o para. refoci .. 
tarle. Las palabras de Origines : Note
mus ~/iqr101 Vll'HC e/Je Lttviros , 9ui pofl 

f oe. 

''· in 
r ?C '• 

n. 3' 
! .t. j. 

, Cintratf wa cum le/u111mieiti.m1 it1jirmAti 
f 14n1 ,& periere. ~xaronfc los Hebre
os de Dios,pidicron de comer; blasfemos 
m1.duvieron,pecaron:; diólcs el Cielo co ... 
mrda, y en el Mana les dio a entender 
lm bolvia a fu Gracia: l'l11ir M.inna,ln
fides bol vieron a [u qucxa ) y a fo culpa'l> 
Y Dios,lin agurirdJrm:.s los cal!:iga. En 
la pr11nera ocacion dt malos paífaron l 
buenos; en la fcgunda , de buenos p:ilfa
l'On a :na los,; y los que def pucs de alum
brado~. y convr.rtidos, buelven afer ma
hi, ' ttene11 d:ficultoíifsirno remed10 ; o 
quitra el ~eüM 1 que fa.!g .1 is del ricfgo, 
antes que experimente.is fu 1..:nojo! 

§. 

11 AVcis viíl:o el daño, y peligro 

R. 
cipfantcs en Ja v1 tuct 'que van caminan_ 
do , y encencli"ndo(e cada dii mas3 y ha
blando de efl:as, mtjor es Ler tibia, y te-
ner vn grado íolo de Gracia, que dUr to 
ralmenrc fiia, Y defp?jad~ de: ella, Ay 
ouas, que llegaron a fei-fcrvoroías, y 
ddcaeciendo 'íe fueron poco a poco en.;' 

tibiaudo hafia venir a fer frias. De citas 
entiende Sá Grcgorio el Texto del Apo
calypGs:JTrinam frigidu1 mu cAlidus t.J!(J, 
&c. Porque menos mal fue1 a no avc1 co
mrns3do a amar a Dios1

, que def e u es de 
avcrle conocido, y amado algun tiempo, 
dtfdecir , perder 1.o que: !e aprovec.ho, ~ 
bol ver a fer novJClO tn el amar, 

1 z La rizan que dj d ~anto, es: 01to
niam frigu11tnt6 uporemfub /pe efl; ;;pqr 
4Htem pofl ~"l~rem ~n ,d6ffr:rationern. i.E[ 
que empc<:~o a fervll' a Dios• at1nquc no 
ande muy forverofo, va de menos, a mas, 
defc.le luego) y no ha perdJdo la ef pe ran
sa de fu adclantamienro en Ja vinud,;pera 
aqttel, que deípues de aparrado del mal 
abra~o coi1 dic&cfa el bic:n, G defmaya e~ 
el fervor, y fe entibia en la cba1 idJd,foe
le quedar tan de ahientc en (u tibieza 

d 
. , 

que ca a d1a empeora , con que pone fo. 
falvac10n muy en dudab 

i 3 En cierto frntido ·ofonde a Diot 
mas el tibio,que d que dH fria del toda .. 
Mirad • d~ que vna Alma no ame .l Dios 
a Dios uo refuJta de(doro alguno; per; 
de amarle poco, le reíulta grnn defcredi-· 
to;porq quien totalmente no ama a Dios · 
1, ' 1 JI e~ a en~ender, que no e c·onoce; pCJrquet 

Bien tan Sumo no puede fer conocido,íid 
fer amado,y no conocer a Dios) no argu
ye falta en ~u Divinid~d,íino cortedad,y 
def proporcton de nudtro ~er~ pero quien 
ama tibiamente :l. Dios,d:l a enrender,que 
le :onocc por vn Señor, a quié con qua}_. 
q~1er amoJ· r: puede p:i.gar. y fopor.er c:o 
Dios alguna 1rnperfecc10n, es injuriofa 
blasfemia de tan Infinito Bien. Y afsi di
xo Euf cbio Emifeho , que Dio5 defcc ha· 
aJ tibio, porque fuera dcfcrediro de vn 
Dios que ama mucho, cótentarfe de qui~ 
le ama poco : Non vulrin opere fao iepi
dum, dejpicir f.ajlidiofi11n. 
.. 14 Veamos, quales fon eíl:as AJnus 

ti.bias ~ Soh :;quelJas, que a fu parc-cer 
viven fin pecado morral; ?C"ro no reparan 
en pecados veniales, ni trat•m de V<mcer 
apetirm,ni mortificar pa/siones;fus Con
fofsioncs ordinarias fon co~ noca o' • r , n1n-
guna enmienda: en'pafcos , fidbs v v:(· 

• , ' • 1-

de las Almas heladas, y frias~ 
Anra olreis el m,Cerable, y peligrofo ef
r.aJo de las que ton ribias en b fe_. y poco 
fcrvorofas en fa ~harid.¡d. De dos ma
~l·ras,dizc .)ao Gregwio Magno, puede 
for Víl:) .:ol J nb11: DHpli ce effe tepidiirn;o 
qu~ndo v.l de tri'.l ~caliente, o quando Je 
<:alitntC' dcclm la fria: P-num qui11 fri
gl)re pe~'l,it in c,¡/orem, dÍterU11', qui11 &4-

}Qre .1dfrig•u rrgredi1ur, como vn vafo 
de ag11a,fi le pone ;iJ ,fuego, (I! va e1ui
b1ando, y cakncando poco.a poco, halla 
fü~ar :l ~ervir: apamnla del foego, y 
-vaf: re-~itiendo el Cllor, hJfla que lle!a 
a frra. Fi\ofofemos af5i en el calor del Al
ma 1 u: 'S la IJivÍi<a Ch:triLbd. Ay AJ. 
mas qbm en el Amor de Dlos, P.ºr P.1:in. 

tas liguen fus guitos , cot1 el diél:a~en do 
qi.¡c nq fon pecados de moma,. qui~ren af-

.,. 
(i. 



D11n. 3. 

RENOVAC/ON DE LAS ALMAS. 3f'rf 
ícgurar la Gloria , fin_ dcxar los placeres 
~\.l~a v1d.i. A citos que aman con cüa 
tibieza a üios, íu Magettad los vi ed1an
do de s1. ~i eres deitos , oye lo que eil:e 
~cñor te dizc ¡ ~i" tepidus es; i11cipwn 
'' t ·r;ornere e~11re meo. 

lJ t.n aquel Canricode divinu ala
ban~as , de.zian los Mancebos del horno 
de babilonia: Be11edi;i1e ígni1, & ~]tus 
lJummo. B enedicite lu • ...; , C7 tenebr1. Do
mino bene,ticite frigus, & iftus, &c. Ben. 
l:Sendigan al Señor d t.íl:io, y el lnv .ier .. 
no, el trio, y el calor, las tinieblas , y J:¡ 
luz; pues y:i que individua calor_, y fdo, 
luz, y obkuridad,porque no combida pa
ra las üivin.is A.l.ibanijas l la Primavera, 
y O roño, a la Aurora, y al Crepufculo~ 
Porque bs excluye del Cantico ~ Yo os 
lo d11 e.La Primavera; y O roño, fon VílOi 

tiempos meJio~, ni bien fon fríos, ni bien 
calicmes: la Ali rora, y Crepufculo, Con 
VllJS media~ ILtzes,ni bien fon luz, ni bien 
tinieblas, y li en las dtaciooes del tiépo, 
las que fon tibias , no fon de fu a~radoJ 
entre fas crrarnrt1~ capaces de obrar bien 
le d:tn t:nrofrro aquellas, que tibias en la 
vfrcud, ni fon fria, ni calot·. 

t 6 O que peligrofo eílado es efie! 
Es continlia guerra la vida Chrilliana;no 
vence,quien no fe acoftumbra al comb1-
u; batallar con fervor con tu los apeti
tos, es induführfe para fafü viétorio. 
fo. Lucho J lcob con vn Angel, y <}Ue. 
do el Ano-e! vencido': In1111/ui111d .An
g1IHm. Pues fiel cuerpo de Jacob tiene 
vn Ef piriru flaco , y el cuerpo del An
gel tiene tan robufro Efpiriru,1mmo ven. 
ce ~l mas robuíto el mas (laco ~ "i( o os lo 
dire : El cuerpo de el Angel era vrt 
cuerpo , que no efraV'3 3col1umbrad0 a 
luchar l el de Jacob era cuerpo, que aun 
anees de nacer luchó con Efou: 111 vuro 
fl•pplanMvit fratrem f1wn. Y aunqu: 
fea el Efpiritu de vn Angel, quedarj 
vencido en l:t bacalla, Ít eüa en vn cuer
po nad~ acofiurnbrado a la pelea. Cato
J~co, 1) dfe cuerpo, que re¡;alas co~ elfa 
vida. pl!reizofa , no (abe de ayuno, 1gnio
ta d filicio ; todo entregado al ocio, 
quando embiil:a el Demonio .con vna ten. 
tac ion vehamenre, lo mls cierto es, que 
quedaras vencido en el combare. 

1 7 Abre Jos ~jos C~rifii~no , d~í
pierr a de dfa foñolt~nra vida; h ne quie
res dormir el fucño de el pecado, y caer 
en etern~s llamas del Avifrno, facude la 
pueza, ~011 que c~pi~z;m a dormitar CUi 

ojos. Del donnitar fe figue el dormir; 
para no dormir, no dormitar j pira ha .. 
11.tr a J.Jios ;¡y vivir con el, hizo eíl:e ju.. 1¡. J J 8 
ramenco .L>avid l Sidedero fa111nurn 9CU~ 
lis meu • & :p"lpebru meis dormit111iu.a 
nem , dorm, m·"eni.im loe im Dot1fÍñ Es 
el 1ucfiq imagen del pecado. Bien eít,i 
que no ie duc:rma U a vid, íi ha de vi vil" 
con lJios; perojm ar no dorm1tar tam-
poco t Sicut jura·e1it Domino. l::l dormí .... 
car no fude eltar en nueiha mano : aora, 
mirad a vno que clormiu ' · dl vna cabe-
)ada , y otra. hHa c:mrada ad fueño 
iude no kr accion libre j pero el que no 
{e quiere dormir 1 fe e)fuer~a , fe levan ... 
ta, anda, conc, y fo haze algun mal, que 
le caufe dolor; el delc111da<lo, y pereza ... 
fo no ef panra d 1ueño , con que donni~ 
tando viene a quedar fe donmdo. 

1 8 El delmcdro en Ja v11 tud , Y
1 

cal mento tn las ob1as de charidad , íu
pone la mifma tibieza ~n la fe. ~i la fe 
clH marchita , y helada , com 'ha de fer 
la charidad fervorofa ~ ~ando los ])if
dp ulos no pudieron curar al Lunacico~ 
dixo Chriüo •que Ja razon era, po;quc 
tenían poca re: Propttr Íf'llfrCdulit11Urlf 

vefiram. Y cJ Arabigo lee: Propter 
p11r11ira1emjiáei 'llc/tr'-, guc para obrar 
maravillas , a vi.a de fer .l.u F~ como el 
grano de niollaza. Agui Ji dificultad:-
pues fi entre las íemillas el grano de mof ... 
i¡za es el menor: Minimurn f1NÍdrm oft 
omnib1u faminibr.s, y no obra van los Dif-
cipulos con la H pequeña t ~ropte~ par• 
vit11rem ftdei veftr~,como avian de o~rar 
con Ja minima ? O!gsmos la explica .. 
cion a Sao Buenaventura.No dize Chrif .. 
to-que ha de fer la fe, to:no el grano de 
rnofiaza en Jo pequeña ' tino que fe ha~· 
parecer al grano de mollaza en la cah ... 
dad , Y virtud. M inimo es el grano ~it 
moihza; pero muy ardic~te 1 ! mafü .. 
cado def cubre fu efic.12: acrimont:z, haf.-
ta facar .las lagrimas. Sea, pues' nueftr:i 
Fe efidt ' y ardiénre' y nueltras ?~rat 
l • • d r 'n ei:c:i' zes ,· que Ja nb1eza ac vu tu tern u • • 

1 . d n ce d• ter debil , y C1b1á Ja en a v 11 tu a "' _ • 
F , A . , 05 con la c:onhderac1on la e. v1vem • 
Fe de Jo5 premios, o cafügos, que nos 
ef peran, y eotr:Jdn en ma~ calor de de ... 
vocion nuefüas obras. 

.Acucrdace Chrifüano de aquel 
19 'r . ' o· . 

s.liéto co11quc cmpezaHe cucrvir a 'º'' 
aquel fervor ' con que emra.fi~ a lo• 
exercicios de virrnd: ~~fe hizo aquel 

' rcco¡;itnicnto ' circunfpc<.:cion , y mof ... 
e~ '1~ '9 

/ 



R. 
dcfii,. ? Tod~ es p de(cuydo, defma
yo, y 1fo1'cd:td. Las Alma. dif.:reras, 
y finasno hln de dcfcaccer con el úcm
po en las fincz1s. Es J1gno (:le rep:iro el 
combir..c que hizo vH Angd en el Apoc. 
11 l t.vangeJifra San lo.in : Ven, Je 
dize, que quiero mo!lram: ~la I:.ípofa, 
Mug- .. Ccldlial , del Cordero: Veni 
•fn,J;im nbi Sp111fam 'l/.Wrem Agni. Su
pongaT.o~, que habla del Alm.t Chrif
tiana, Efpofa de Chrillo. Y pregunta 
Ruperto, porq e la Jlam~ Efpofa, r 
Muger? Efpofa es , Ja que dio pal.1bra 
de: Matrimonio, o la rc:cien cafada~ Mu
ger fe llama , b gue ha ciempo que fe 
defpof~o, y d:.1 con rf t1 marido. A ora, 
pues , íi ella Alma, de quien habla el 
Angel , ha mucho tiempo c¡uc fe dcfpo(
so con Chrifio por gracia, llame la Mu
ger; y ti hl poco, Jlamela Efpofa. To
do ha de fer a vn tiempo ~ Ef pofa, y 
l4uger ~ Si, y dfc es vn grande Elogio. 
Entre la dc('oíada de mucho tiempo , y 
la nueva , ay ella diterencia: que en la 
nuc:va elH en fu púco mas fino el amor;en 
la antigua fe foele cnt,biar; y para dlr a 
tncender la perfeccion della .Alma, y que 
arna fin tibieza, con fer .E(poía amigu.J, 
fa Ilama l::!lpofa, y Mugcr; Muger, por 
fa antigued;id dd fcrvir; y Efpofa ~ por 
c:l fc:rvor ci1 agradar: Spon/11rn 'lJXor"m 
"'?,'1Í, Ü valgnn~e vio5, y <}Ue pocas fon 
las Almas firsa\ ! Las mas, al coovenirfe, 
Y dcfpoíar1e , wdas fon dtfeos oirdientes~ 
per·J cttribiandoíe Jos fervores, del dt:t• 
cuido.y tibícz:t paa'an l fer adulteras pur 
la culpa. Supone San Pablo, que eíU en 
g:aci~ de U10!>, quando dne. que por Ja 
GrJc1a es ~o que ts Gr1t1i11 Dei. fum id, 
"Jnid fttm, Y de que infiere que efü to 
Oracn? 1J.e que obra mu~ho con ella~ 
Gr111i11 D1i in me 11acu~ non fHit • .Abun .. 
d11nri111 gmni6111 l11b1r11vi. 

R 
RESVRECCION 

áe Cbrifto. 

~t o E rnadrugada fueron las mu
gcres al Sepulcro : ~1 •rt-

d . fJt'1bet nobis /4pidem t· L.t au-
acta. del amor : M1tior• funr vber4 

C11n1. 1~ '""' fllnfl. Otra vcríion: mtlior11 /rmt 

11m1rt J 111i. El vino da fortalt=za , y au... 
dJcia: Fortis efi Vt 1/Jf1tJ ttildtio. La 
muc~tc nada reme,&,. l:.l .imor fe pin.. 
to ciego ' a d1ficnltades, y inconvcnitn
{CS no e; ene ojos. Ama van tk1s mugerei 
a Chrifro, ni remen cnemig<Js, ni da~ 
ños. 

i. Refp¡cienlts viJeruNt re'l11/u1""'· 
Mucho h.it la venddo quien cbr a con 
arrclto. Y en cmprdfas hcroycas no ton 
tamo los impofsibles, e.orno ailcurre la 
cobardia . ..hcc.r~:unos a Chriito >y a la 
virtud, y halJaie.nos dctvantcida la di
ficultad. De cerca (u 1c ayudar lo que a 
lo lexos es horror. l::.n aqud l rono de 
Salomón, en las gradas par,¡ fubi1 al def
canfo .lVIa Leones, a la p1 i nera villa ef
pancav<m, pero.¡ quien 1uo1a le ferv ian 
de arriml), p~e.dobrc la cabc<ja deJ Leo11 
cargava la m:ino. Las dihcultade, hia 
(.-1 Cielo, fon Gigantes , que dpancan ;l 
los Niños. 

3 Surrexit, non tfl hic. O iloricfo 
Sepulcro! El i>rofeta lfaias Ir. Et ne
rit Stpulr:rum ei111 gloriojurn. En otros fe 
ponen Epit~fios de ÍU!I hechos; la gloria 
de ell:c conhHe m el teftimonio del An
gel : Surrexit ,non eft hic.. · 

4 I.a primera vilita fue a fu Madre 
Gabriel fue antes'º" q avifo: Regin~ 
Cali ütare, &c. (hrifio entro luego: 
Surge, proper,e lfmicA m1A , iam inirn 
hitmJ tr11n/1jt.&c, 

r Pe los A pofioles dizc San Lucas 
que mirnvan a Chnfio Rcfucitado, y n~ 
lo acaba van ?e .creci· por 1u cxcehvo go
zo : Ad h11c zlbJ t1on creJen1ibu1 & mi
rAntibu1 pr~ g"udio. ~e es efi~ , Se .. 
ñor, d·1 ian, es poü!b,le que os veamos 
H.ducitado ~ Palfad ti difcurfo a Maria 
~amibima: Le 1uccdcria lo <]UC a vna 
madr.e, qu~ndo ve d,e repente vn hijo,que 
fe -~v 1:a .~u1eclado ·'o Je tu ro por mue no: 
HJ¡o "'''º,'!"'re veo en mi c11¡11 • 

. ó Jacob oyendo que fu hijo Jofeph 
v1v1a, ! 1~eyn~v~, fe 7legro , y rc:mo~o: 

,, 

Rev1xu Sp1rzru111us; y dezia: Su
fjieit rnih~ ,ji t11d hu~ lofaph, 

ji/zu1 me1u viflit, 
Gtn.'4-3• . 

&,. 
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InPJ.i9 

/ottn.11 

l\E Sf.RE ce ION. 

7, R Efuc~có Chrifro Gloriofo, pol'-
quc muria afrentado. ~u ig-no

min1•1.tu1:. congruencia para fu Gluria .. 
Uel traba¡o fue confequenci3 el triunfo. 
J\ Jofehp,hijo de Jac.ob, Etclavo)y Vir-
1·cy, en la prihon, y en d T rnno fe: lepo. 
n~ cite: Gfroglifico: ~t ttrumn~ ~ot 
ga,.di11; lu:, glorias coi H:lpondicro á íus 
afrentas. Vn Laurel defltOi:.ado es íym
bolo deljuil:o.La letra dize: Pluus r"
rit ill" CoronM; cada ddhozo es vn lau
ro. Defüozado del H<::breo,los vltrages 
fueron Laurele~ en Chriito. 

8 La mas guftofa gloria c:s , la que 
fe labra de la rntíma pena. Nota San

1
Ba. 

filio en el modo de hablar la. EfcritjJra: 
Ego ptrcuti.irn, & fanAbo: ego "tcid11m,& 
viu11re /1ui11m. Y c:l Profeta Rey: Ad 
vefperum der111rabirur jietHs;& 11d mat11. 
tinu"' I .i:titi1t.Pucs para que mata, li ha 
de d.lr vida~ Para ~ue el lláto por la car
de,fi ha de fu ceder mañana alegr~ ? Ref .... 
poode:Fr11itio enim bani efjici1.1.r i.ueiidi.or 
triftibu.r i.11m ex11éiÍJ. Mas plau!ible es la 
Refureccion ,defpues de vencida la mur
tc en la Cruz. Ni al lugar de los a~otes, 
ni a otro de fu Pafsion llama Chriíl:o gl0 
riofo, fino al Sepulcro: Erit SepHlchrum 
eius gioriofarn. A lasfealdad1;s de vn ca
daver herido Iuzio mas la hermofora de 
.vn cuerpo refucitado ,y glorioío:defpuc:s 
ele amargas hieles fon los Almivarcs mas 
dulces. 

9 Es la Refurcccion tcflimonio irre
fr1gable de fu Divinidad, Antes de d3r 
vida a La:r,aro, inlhuyo ChriH:o .l Mar. 
ta.Sabras( la dize) que es un dila-cado mi 
I)odc:r, que el que creyere en mi, aunque 
cíte muerto v Í vira, y con vida tá efiablé, 
que no tendd que temer fegunda mrene. 
Crees eH:oJ Si Señor, n:{ponde Mana: 
Credo quia tu es FiJius Dei, creo que eres 
Hijo de Dios.De que principios lo infie
re ~ En Pedro femc:jante Confofsion fue 
}o(piracion Divina.En Marra fue evidé
te co.nfeqnécia.Oye, y cree, que Ch1:if
to con fu virtl.ld refucirara, y dara vida 
eterna a qu1é creyere en el;y con la mif
m& fe que cree e(h virtud , cree fu Di vi .. 
nidad;P1iqu~ tuu Filius Dei. 

1 o Vno de los mctivos, qtte tuvo 
Chrifio para aparccc1ú a tátos por q.ua
renta días.fue efrablecer fu Refurecc1on, 
y h,~rla notoda,como firme bafa de ~o 
~os los.Myfürios,quc adora ~a Ley E

1
va .. 

1 

¡d1ca, y Religion ChrilHana. 
• 11 Llama.fe Chrifto el pri-nero dé 
fos refucitados: {3titnus ex Ref11rreébon1 

. mort~1rum.Es piimcro en Ja excelencia; AEl. 16• 
el pnmcro que rduciro con virtud pro-

' 

prfa;eJ primero q rc[ucito para no.boJ-
ver a morir,que es la verdadcraRcfurcc- R

4
m. ().\ 

cion. 6. Pablo: Chrifius ref11rgens iam non _ 
moritur.Lazaro dexo la fepoltura abier-
ta; faJio con mortaja, y ataduras , como 

. for~ado de Galera( d1gamoslo afsi )q falc 
a la Ciudad con la cadena,fcñ l}y indi

cio,,¡de q lude bolver al b5co,y al remo. 
Rduciro rnn propria virtud.Hl:a es Re .. 
furcccion proprra de Dios, De eílc 1iª 
habla S. jiJfiino:Hodie die,r S(llis tfl.En ef 
te dia obró Líos como el Sol.El Sol ma- "Apol. 1 ~ 
drugo tres horas antes a luz ir; y Ch1iL10 
/1"11/a'e m4ne, Fortino trae vn fecreto de De dtf"! 
Naturalt:ia de la virtud admirable del "ipt• 
Sol:!Jen::d(dizc)vn vafo de oro de rnzlo, 
tapad el vafo,y fepultadlo dcbaxo de tier 
ra; es tal Ja cfiddadel Sol, q con fu vir-
tud Jo fa,Qra de fus entrañas, y lo pondrl 
lucido ,y hcrm<;>1o ft brc I~ ~iefra. A qui 
el Autor:Hodie ~füs .~0#1._,:~0y maniliefia 
el Sol Chriflo la virtud ddu Divinidad. 
El vafo lkno de Rozlo de la G1~cia, es 
el Curepo de Chriílo : fepultole el He~ 
breo , y (ello con la piedra el Sepulcro; 
pero el Sol de Ja Divinidad, vr.ida ~ eL1e 
cuerpo , con fuerza Soberana le facó de , 
la dcra, cumplicndofe Jo de el Profet~ 
Micheas: Clmfurg1t111,cum federo iu ~m•.,, 'Mi.,h.z~ 
bris, Dominus JHX metf eft. 

1 ~ Refucito el corac¡on de Maria 
al rayar la luz ee eíl:e Soler. fu Alma. A 
vn tiempo luzicr-00 Sol, y Aurora; y en 
Jo natural parece que focedio afsi aquel 
día· v San Marcos lo dl aentendcr, por .. 
qu~ dize, qlle amanectó el Sol, y q

1

ue Iu-
zia juntamente el Aurora: ,P'4/de mant ~ 6~ 
orto iam Sot1. Al nacer ~l Sol del mun-
do , la ,Auror:l fe obfcure<"c; pero al re
fucit:u efte Sol Di vino , la Aurora Ma~ 
ri~ tarnbien luze, &c. 

§. u. 

G Goza Chrifro en fu Re~ 2 
3 ÍUl'eccion glorias , quo 

. parece le anc:garon la-me-
moria de rodas las pctlls paíiadas. Con 
los Di{dpulos de Em:ms fe introduze 'Y, 
qpa.ndo ellos fin conocerlo' le refieren 
J6s bnccs de f.u P:ih}on , íe haie del dt.., 
(entendido: ..íZ.!!bus ille dixit,7••t~ie ... 

~~' r~ 
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re olrles contar 1o que por ellos pade-
do 0 foboreando en las penas, o guí1o-' . 
fos de que ellos las teng~o en memoria. 
A lo que aora voy, es , a aque~la afeéb
cion de olvido: f!!" ~es el vlumo enca
recimiento de las diéhas que goza refo
c itado ·que fiendo t3n de buen vivir los ' . males, es tal la avenida de glonas,quan-
do refucita , que pretendí o arrafar toda 
memoria tr1fic de fu Alma. 

l 5 ])ueltos los I frraelit~s ele fu def
tierro, enu·an en Jerufalen ; y Efdras fu 
Coronilla , foJo refiere la llegada: VtJ1i
mus leruf"lem. Natun1l cofa era ,·ontra 
lo¡ trabajos p:iífados , como hlzen ~os 
q11e llegan a fu Pat1 ia, defpues de vanos 
infortunios; pero debió ~e fer tan lleno 
el gozo de los Hebreos al verfe en fu Pa
tria, que de ninguna peni fe acuerdan 
con la. prt:fente alegrfo. 

I 6 En el fo~eír~, o Parabbla del 
Rico , y Lazare fe efcriven fus fortunas, 
profpc:ra vna, otra adverfa • .Mudofe el 
Teatro; clamo 1 hs puert1s de Abra
han el Rico; ref pondelc , que fe acuer
de de fus paffados pl:icerer: R1tmit1r1, 
f"i" rec1pifii "º""· Torcedo1· feria de 
fus tormenros el recuerdo de los palfa
dos gu'il&s; pero en el Avifmo de aquel 
Leteo fe anega ann Ja memoria de quan
lo agradó en el múdo; perQ,como ácuer
da al condenado los guíl:os que tuvo,por
que no le dize a Lazaro , que fe acuerde 
de fus trabajos paffados ? I~a razon es, 
porque no le ha de mandar lo que es ím
pofsible. La!! felicidades, que goza La
zara, cercan con muro tan impenetra
hle.fus fentidos, 'y potencias , que con 
fer fa memoria de Íos pcfares tan futil, 
no halla brecha vor donde introducirfc 
en fo cora)OO. Da a entender Chri!lo, 
que no fabe lo que ha padecido : R.!•~ 
que el efra.do .gloriofo, e1, que fe halla, 
es regioo tan d1fbnte de penas,qué ni aun 
memoria de ellns aporta. 

1 7 V iMe Iof eph V ir rey de Egyp• 
t~, nacio/e vn hijo, y le llamo Manaf-
1es, que en Hebreo quiere dezir, O/vi
d• H'br11tice fJOCtflNr 1blivio , y el pa
dr~ coofefso , 'JU e fo nacimienco alegre 
av1a borrado la memoria de todos fus 
antiguos pefares : Oblivi{ti m1 feeit 
Dtus omnium l11bor1'm r11t1rum. · Poffddo 
de tan ventajofa dicha , aun no le ha 
q~cd~do noticia de fus primerag d~ígra
cias. Ena es la mayor exagcracion de lo 
qu~ ~bra vna preíentt , y ext'"aordinaria 
fehcidad~ 

R. 
I 8 Con fo Paísion causo Chrif

to b Refurcccian d~ nueíhas Almas , Y, 
refucicando causo la de nuefiros cuer
pos. Fue neceffaria la Refureccion pa .. 
ra nuefira cumplida fefü.idad. San Ful
gencio : Conceptus in vuro fAUlu efl 
p11rticeps mortis noflr,: Refurgens ae Se
pHlero fecit nos ¡11rticipu vir• fu~. La 
obra que Dios comen~o,haziendof e Hó
bre Ja acabo, y perficionó refocita·ndo. 
p01~ fu muerte nos libró de la culpa, y la 
pena;y por fu Refure:cion nos hizo par. 
dcipantcs de {u Gloria. 

1 9 Abrevio el termino de fu Refu. 
recció Gloriofa,con el anlia derefiiruh·
nos a nue!ha original fortuna.En atrave ... 
fandofe vtilidad .nuefl:ra,es Dios todo pri 
(as:Valde m11ne. Tomo parte, y breve del 
tercer d1a para Calvar fo verdad; y rio fue 
poco fufrir la Sagrada impaciencia de fu 
Amor. Para circuncidarfe aguardava ~1 
dia oélavo, todo eJ dia era pino de Ja 
Ley;pero en tan vivo d defco de derra• 
mar fu Sangre,que al comen~arel dia, lo 
da por acabado: P~fl9uii corifumm11ti fant 
dits 080. Y lo que fe: le avía acabado 
era el fufrimiemo; el amor no fabe de pe~ 
rezas,ni de ocios. 

10 Con el exemplo de Jonls expli
ca Chrifro fu Refureccion: Sicut /onJ1 

Pero hallo alguna diferencia ,; porque fi 
Jonas dluvo tres días cúplidos en el vié• 
tre del Monfl:ruo, Chritto en el Sepukro 
efiuvo folas quarema horas. La femejanqa 
con Jcnas, echado a la Playa de: Ninivc 
viene mejor.Cójifiia el remedio de aquc 
Jla Ciudad en fu 'f>redicadon; y aunque 
era Població de tre' dias de camino, fti .. 
nere trium dierum.Dize S.Geronirno,que 
anduvo las tres jornadas en vn dia: Vrilus 
dieifeflin111ione cemplevit •. En Las prifas 
de Jon~s;para bien de Nioive, fe lignificá 
las de ~br'líto, quando relucita para luz, 
y alegria de los cora~ones. Tres dfas fe
ñalava la verdad irifalibJc; pero tomando 
la pute por el todo, por anticipar fus fi
n~zas,computó los tres dias en quarc:nta 
horas. 

i. A todos nos akan~a parce de efie 
Triunfo: Si fomos con nuellra cabe~a a Ja 
pelca,y a Ja fatiga' entrar~mosa la part~ 
de fo defcanfo,y gloria.Angeles celebra
ron fu Nacimiento, y Angeles cekbrá fu 
Rcfurecció en eJSepulcro:FAll4 eft clé.An 
ge/o ntultitH.do Militi~ Cadeflis. En llelen 
fe ofrecen en pie, y :l e.uHfa de peleat'" Jo• 

o ' Angeles del Scpukro efiavan femados 
Al· 

D1 '¿up; 
N~ti11. 

€hrift_• 

1 • 

Ion. la 

.Apot. 
&erd. 171 

indit. 

Solvit• 
Ternplu 

hoc1 >3t. 
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'lil.º Plu 
C11.mpi. 
C11nt. l • 

Surre¿t 
D 11minus 
1.11re. 
,;r¡,c&/1. 

RESVRECCION~ r • 
Alberto M~gno dl la razon de 1fia difc: .. 
J"\.nc1a. (.'hr11w al nace1· encrava en la 
Bata.la : Pugri~turus vmer11t ; con que 
lo::. t\ngcl1:::. vuueró en Ademan de gllcl'

ra. 1~11 ~i Rt>_lurrec;cion de !Chrllt:o def
c:m1a v1Ctono10: J<.efqr:ens in dex1er1t 
Dti crmjed~·111 ,; )'!os Angc:le~ que foJa-
1·00 con é1 en l¿ liz.i, d,11.anün con el en 
la Glona. 

L .z. ~i rc(ucitamos con Chrifro, con 
Chriilo (1:re1n0s g orificados. Uit.cn los 
Matemati"'os: c.¡ue por donde entra Ja 
cabe'i.l cnuar.i todo el cuerpo,fi el cuer. 
po cltl vnido en pcrfcch proporcion, y 
~ymecrla con la cabe'iª· La Cabc<Ja es 
<.h. i lto, el Cuepo no1otros ; pvr donde 
el entro, eocraremos,ii ettamos a el per .. 
feCtamentc vnidos. 

2. J L2 galll que facc) Chriíl:o en eíl:e 
triunfo fon las Llagas , que como ALlros 
brillan, y como Picdrai. preciofas ador .. 
nan fu Sagrado Cuerpo. Yo íoy, dize, 
Flor del Campo.fue dczir, explica J u1to 
Orgelitano, yo íoy la Flor, y Bc:lieza 
deJ mundo: T.inrnm eft,ac ego í.)uus ,,,¡¡_ 
di. Y que Flv1· es eita , de que: fe precia'. 
Bernardino de .Buíl:os dize, que <11 fas 
partes Vltramarinas ay vna flor de1Cam
po aísi llamada, y time cinco hojas) con 
cinco pintas como heridas,y h .. ze en me
dio de fu fngrancia ofientacion de dlas; 
y eirá diziendo:Ejlas nom1 hieren,fino me 
1/uflran,no me dtjdo1t11,fi110 me htrmofattn. 

24 Confcrv~ Clmilo las Llagas por 
frñales de íu Viétoria:Ucatrizes, y ref
pfandores incentivos ion para amarle; y 
qui.do no nos muevan a íeguirlc fus glo-
1·ias,no puede a ver quien 1e reíifia ingra
to a fas penas. Para que falgan de Egyp
to los Hebreos , y Ligan a MoyCe~, le da 
Dios la Var12, y aun teme Moyk~,que no 
fe ha de rendu fu cerqueciad:Non credent 
rnihi. Llena le la mano de lepra,y CO!'l cf_ 
ta feñalfe aílcgura. Difcurrió aüi:Q.uá
do reti!hn a vna mano que obra m:ira ... 
'1illas , no han de rdifürfe al verfa con 
dolores enfangrentada,&c. 

Jl)EA SEGVNDA. 

2 S' p Afqu:i es de Flor~s Ja Rcfu-
reccion de C.h1 illo: la Flur es 

del comento , y el gufio. Ocupe bale· 
gria todo el lugar, que en nnefüos cora
soncs 1e hizo la tritteza: Hite dies ,q•am 
f11i17l1Tt~i11u1) &c. g.uere~s íiber :i dizc 

el Chryíologo, que tan gunde fue el re.:r 
goújo, que cite dí.a mvo el mundu{ Pue, 
1enovad la memoria de las anguilias, }j 
timeblas en que d Viernes cituvo ~nega~ 
do: G4t11{1 funt,&c. Habla de los home 
bres : .Q ~"nr um pvft tenebnu ¡pu ior l11x 
1ft;fere11úas poJt 1cmpeftt#tem • t1lfll111n eft 
acceptÍuJ g111111.ium prJjl tmsrorem.Al com.., 
pis de las penas fueron las alegrias. 

16 Es d dia d.c oy ;el mas granJe,por 
largo, y por fdiz: grande en la dura .. 
e ion; y grande en la lolcmnidad. l)ixo 
el Grao Padre S&n Augullin, tratando 
defü: dia alegre , que no halia co1a mas 
parecida á el , que la 5ereni1sima V ír.i. 
gen;porque a(~i como Ja Vngen tiene e1 
Principado entre todas las m:igtrcSii 

afsi eUe di a le tiene e;nu e los démJs di a
dt el año: /111 inttr c~uuu d,11 htt.c om .. 
? i11rn aierum M 4 ter ~fi. Es dia corona .. · 
do p0r. Rey, y como a Re y 1t le con ce • 
dró ma~ dilat:.do lmperio en lu iu23 pues 
madrugando d ~ol mas qlle l ero, di as, 
cobró Jas trc!. hvras,qne Ja noche le hur 
to el VíernC;s con las tinieblas. A dlo 
alude el P'alde mane, ortll i11m So/e, Y d 
<.hry1dogo: .Sr.1l,qt1i titW r;o[J,,,. fuge• 
ra1, nunc ip fe noéttr11 f' ~veM1 Ju¡,~; u11w: 
vt r_tddat Juci tJllX hor.ru,rpuu llT1'11>" Lq. 
minie' P ajJiúnis inw1jt1'at. 

,,_ 7 uia es <.fre mas alegre , y feliz; 
que eldia <.n que <.hnho tncarnó, y 
mutio. l:ncarnando, y muriendo nos 
libró de }os male~jrtÍucita1 ci0 1 110~ pro
movio 3 lo~ bic:nes. Santo 1 hcma! :l!illr• 
tnus efl, flt nos liberare/ iC "1Alis ,giorifi
c11tus cft, '1)t "ºs promovoet "ª /,on11o. 
Quando murio, a muchos , que h12.ie1 on 
Penitencia perdono la culp.i: Rever u ... 
bar.rur p4rcufi,en1ts pellora f1ui; guiando 
i·efucitc} , a r~uchos ~antas de la Lt~ 
Anrigua les franqueo la Gloria. , 

i 8 Dia es grande, fokmne,glono .. 
fo, y por eílo quedó por dfa de el !:Jc:ñ.or 
fell:ivo en el Rito de Ja L((y de Gracia. 
Refocito el ~e:ñor: S1me~i1 Dmii11111 
vere. &c. y como refuciró ~ Jmmor ... 
tal con fo propria ~irtud •. H nJlan Jos 
ECcrituranns uran diferencia entre ~ur-

o • l ga,y R!furgo; porque Rejurgo es, evan .. 
taríe lo que cayo, cOJno el l1ornbre por 
Ja culpa: ,5urgo es, Jev:rntarfe lro que no 

, como Ja dor de 13 plant:i, &c.Re• cayo, , . · 
fiwgo u, lcvantark en virtud. ~g~~a.S:r• 
¡,o es. Jevantarfe e11111rtud. p1op11a •. lo~ 
dlO diz.-c-5. Luc as:SHrrt.~u D1u.1n~r,qu .. . 
para fer Gráde, yd)ivina dla Kelu 1 ec
cioo, con virtu"i propria hum de fer• 

Ce 3, íHf.ft 

s ,T/;om• 
~ ·P· q., .. 
Sh 

• 
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/¡ .11111111 p~/mA jlorehit. Otro$ 

:ig llp h . H br 
leen, refucitad como el ~ en!bx: • an-
do d' los de mas Jufios '_d1zen ien; pero 
hablando de Chrnto 'd1zen mal a m1. Pº; 
bre j uyzio; que d p hc:nix, para ~~fumar' , 
fe de5hizo antes en polvo; Y Chrmo refu
cico 'il.n coi rupcion de fu Sagr~ddo Cuer
po ; Non d11úi1 S11r1UHm t uum vi ere c~r~ 

P · Aun¡·, dixc:r~ , que refuc1to TU lH"1em. 

como el Sol Phc:ni5 del cha, vap; que el 
Sol tin padecer injuria en eJ Sepulcro, 

> • 1 ' D haze Oriente; de lll Ocaío. Bue vo a a-
vid: luftus ve p11/r¡111• Pues C.hrilto es 
el Jufio por rxcekncfo , veamos ~n que 
fe p.m:ce a l.:i Jafma, quJ.n<l~ refoc1ta •• 

3 o Las propriedades, o exceknctlS 
de la Palma fon much.as; la Palma, con 

' el mayor pel !O eit~ mas confiante; la Pal
ma , con Ja zeniza fe fecunda; quanto mas 
la pita la Serpiente, da frutos mas falu
dables. }. fa Palma no fertiliza el riego, 
que baña el tronco' fino el rozro, que cae 
del Cielo. Todas ellas propriedades tie
ne ChriHo; pero lo que diferencia la Pal
ma de los otros Arboles , dize nuefüo 
Ddrrio, es que renace de si mif ma , ílo
rPciendo con fu virtud propria. Mentira 
aliñada es 1a del Phenix, y fabula puede 
fer fa de la Palma ; pero fa Reforrec
cion de Chrifio e5 verdadera, y mas glo
r;ofa ! pues aunque la Palma en Etyopia 
r1.:nazca , C$ def pues d~ hecha polvo, y 
convenida en zeoiza ; pero Chriilo, PaJ
m a de <..ades, fin defatar(e en polvo, re
fu~ito con iu propria virtud. 

s l Para la eleccion de Aaron 
en Sumo Sacerdote , mando Dios, que 
fo puGdf;.n crezc varas en el Templo, y 
en medió la de Aaron, y la que rever
G('ddfe d.ixo Dios , fed feñal del q yo le 
eií xo : J2uttn tX hiselegerra, g~rminabir 
virgtt eií41: -ucron muy de mañtna, que 
fa ambiciones muy f olicita, y hal!aron 
<}Ue la vara de Aaron fo dilata va en ra. 
mas , fe hermo(1.:ava con flores, y fe co
rona11a de frutos: Pues en vn infr~nre 
h1>ja-; , frutos , y flores ? Cada cofa de 
ellas pedía lu tiempo. Es el cafo, dize 
Ruperto , 1que dla vara no fforecio en 
virtud de la raiz, fino de la copa : Non 
•x rlfJiice• ,Jed ex r11mo /tu vertice .florui~. 
E.1~as flores anticipadas, y ellos frutos 
i irempefCtvos, no fon en virtud del tron ... 
co , fino eR virtud de la copa , que de 
~tra fuerte , ni f c anticipar;in Jos furos 
ni fe :itropellaran los ti~mpos. Ella va= 
ta de Aaron es la vara de Jese Cqrifto Je. 
íu~, en quien ay_ do5 Nattiralei~s, Jiu~ 

/ 

man2, y Divina; la Humana es el Tron-. 
co, la Divina es la Copa: C11pu1 Au/6111 
Dnu. florecer la vara , es re!ucitar: 
Chriíro al tercero dia; y refucitar en vir. 
tud de h1 Divina Naruralcz.a, fue reftrci .. 
ur con virtud propria: S"rre.~it Dw4.,. 

- ~ \ 
nus, &c. . 

s. I I. 

J, v Ere : Fue la Rcfurreccion de 
Chrifio a todas luzes verda

dera. Notad el //ere; pues ay alguna 
Reforreccion faJfa ~ Mirad, tres gene. 
ros ay de Rcíurreccion; vna fanraujca, 
como la de ~~nmel ·en opimon de Au .• 
gufiino , otra verd;idera , como la de 
Lazaro, pero para bolver 3 morir; Otra 
verdadera, y de excelencia Gng11Jar, co
rno la de Chriilo 1 que refucitó para no 
morir mas. 

; 3 Sobre el Texto de S.Marcos:~i4 
hi¡1, qui vider11nt eum Rcfurre.'Ciffe,, non 

credidmmt.Dize S.Bernardo,1ue ningu ... 
no de los Apoi1oles vio a C L-.1 iuo relu i
tar: S111 g1111em 11111/us mortal:mn legirur 
'tlidiffe. Vieronle refocitado; pero no 
refucitar: vieron el tumino de la Re~ 
forreccion, mas no el principio. En la 
Afcenfsion detlc Señor íucedio al rebes, 
pues le Vieron afcender, mas DO le ven 
enrral' en el Cielo; ven el principio ,mas 
no el termino : Videnribus illis tltfJAtu.r 

1fl, & nubts /11fc1pit ehm11b oculis eor"m• 
Veamos la razon, porque los Difcipulos 
de Ia Rcfurreccion ven el te1 mino, y na 
el principio; y de la Afcenfsion el prin ... 
dpio , y no el tJrmino ? Reíponde Eu ... 
febio Emiffeno, que afsi huvo de fer, pa• 

- ra que no p:uecidfe fantaítica la Re-
furreccion: Ne f tfnref!ir.4 viJeretur Re .. 
fi1rreéfio; porque vic:ndole rcfucitar , los 
Farifeos avian de dezir , que Ios Uifci
pulos le avian relucirado con hechizos,y 
encantos, cerno la Pironifa a Sarnuel ; y 
fino 1e vieran af crnder a los Cic:los, po ... 
diaiJ dezir, que fu Cuerpo era fantafii_ 
co, )'fe avia defparecido. Pues bien rra• 
zado , en Ja R~furrecc ion no íe vea el 
principio , fino el termino; y en la Af .. 
cenfsion vcafe el prindpio;y de Afcenf
íio11 , y Refurreccion refolte la Fe cum
plida de que la Rcfurreccion de Chrif
to fue verdadera : Surrexit Domin111 
'lllrt. 

H Verdadera es la rcfureccioa de 
Chril1o, y el Apoltol San Pablo, le.llam• 
primero de los refucitados : Prim11s t.Y 

r'~ 



.. RESVRECCION • 
r1f1wr1aien11 martflorHm. Primero~ Pues 
en la ley .imigu:i no rcfocitarnn otros~ La 1 
%aro no tu~ u mbicn vno d~ ellos~ Eil:os 
uo fueron am:ei : Pues en qu~ (cntido 
ChriL_lo es Pnmero ~ Mirad, los demas q 
n :1ucuan, y han de rcfucitar, buclven a 1 
morir. Chrifio rducito para. no morir 
mas: y llamarle primero , es dcz1r : qut 
Oll efto fue Ventajofo, y VlliCO) o\d a fa\ÍC 

bio Em11eno: Primus qnid1rn ex refurec-
1ion1murtuon1m 1 1ui 11mpli11s no morert-
111r. 

3 .S En el muudo ay varios refacita
dos : vnos famail:icos , o fingidos : cíl:os 
fon los que por la ~reíma1e confieffan 
falo de cumplimientl?l, fin dolor, ni ver
dadero propotito. Dellos , dize el 
Evangellila., que al parecer viven; pero 
en la verdad eltan d1funtCJs : H11bts no
rnm, ~uod vi'llM, & 1n<>rtHus es. Otros 
ay que refucitan, como Lazarn para mo-
1·ir otra vez , pues inconllanres en fus 
propofitos, fe buclven :il vomito de fus 
pecidos , efros fon como el Jordao: yo 
me explicar~. A. viHa da el Arca 
fe retiro el JordJ.n ' y bol vio a tds re
verente: Tu íordani.t converfas es retror .. 
Í""'· Mas luego, que el Arca paf so, las 
aguas corrierom por donde foli.an i lle~a 
el Jueves Sal'lto, y en viendo el Arca, al
gunos fe retiran d.el pecado ; detienen fa 
curfo ; pero en paffando el Arca por la 
Fafqu3 de flores , bualvcn 3 ~orrer,como 
ames; y aun qui zas con mas impetu 1 def
quitandofo de lo~ diu , u horas , que 
fe detuvieron: otros rcfucital'I con Chrif. 
to con refurcccion verdac:Tera, y pua no 
bol ver a la muerte di la culpa ' perfcve
rando en la Divina Gracia: O quiera fu 
Divina. Magcftad fea tal nueftrarcforc, .. 
cionl 

§. 1 lI.i 

~6 cHrlíl:oG. ,]0riofo,arrancan .. 
do de quicio las puertas 
del Infierno , nos da ef pc

ran~as de romper nueftra morral eicla vi
tud; y acompañarle en el triunfo>. Sanfon 
valiente, prcffo ta Gaza, porfus enemi
gos los Filiíl:cos, dcfquiciando ~ las pue1·
tas, las cargo fobre fu; ombros ; y con (u 
livertad dexo la Cal'cel fin puertas, para 
que li los lfrraclitas fueffell prifionel'os, y 
nutivos en Gaza, tuvieífen efperan~a de 
poder huir la efclavitud ~cnofa, pues te
Jliao la fali~ franca, y fin ~uend la niaz.-

morra: afsi Chrillo, dité el Gran Pad1·e 
San Gregario: PortAJ tHlit, ~HÍA rifar gen 
do cl1t1#flrt1 lttftrni A~ftHlfr. Diófeétte Se• flin• g 

1 

ñor a sl. mifmo la livm3.d, y q'9tando Jas 
Puc:rta.s al Sepulcro, nos commuto en ré~ 
por al el eterno cautiverio, fundando las 
efperan~as con que vivimos de refucitat, 
con ChriCco Gloriofo. 

3 7 En los tres días de Difi.mto,baxc> 
Chriílo al lmbo, y fue diligencia para q 
nofotros fubamos al Cic:lo. Oid al Santo 
Job: Hom,, cur11 dnrmierit, non rtfor:et, 
donec Atttratttr C<J3tum. EJ hombre que c,,.1~~ 
muer~, no refucita, hafla que el Cielo fe 
pifo. Texto dittcultofo: defuerte, que pri 
mero fe ha de pi!far el Cielo , que fe ve~ 
la reforreccion dtl Linage humano ? Si: 
mirad , apartada el Alma deJ Cuerpo de 
Chriíl:o , baxo al centro de la tierra, co ... 
municando fu gloria a los jutl:os' que en 
en el fcno de A.brahan le efperavan, con""\ 
que en aquellos tres dias huvo dos Cie• 
los Empireos>dfc que ella fobre nofotro5, 
y el que debaxo Je nuefiros pies formo 
en el lmbo con fu Divina prefc:ncia nuc:f• 
tro Salvador~ Poner el Cielo en el zen .. 
tro de la tierra , fue ponel'le , donde le 
hollemos con nuefiras plantas: y quando 
el Cielo fe pifaífe, dize d Santo Joh , los 4 
muertos refucicarln : Horno cr11n a'ormie• M.~i,s '' 
rit, non refurgn,donec 11tter~trir Calum. 
Luego baxar al lmbo antes de reíucitar 
Gloriofo ,fue affegurar la reíurreccion 
del linage •humtno , e.orno de hecho lo Jl./,r. 1~ 
afirma el Evangcliíl:a : Mu/t4, Corp•n• 
SanElorum, qui áormier4nt , furrexerunt. 

3 8 ReCucitaremos con C.hriHo Glo 
1-iofo, íi le acertamos a jmitar en los Ti .. 
tulos de N aureno, y Crucificado: ft ... 
fum '1u•ritis N4r...11renum , Crucifix•rn. 
Surre.xit, non efi hic. Nazareno fe inc.er..: 
preta Florido: Naz..artnus id4l FloridH1t0. 
Santo Thomh mira fo Cuerpo matizado. 
con fa Sangre, y llama á Jas gotas, ~ofas,. 
Cimmd1-tu1 Ro/h,ideft G11tti1 ~i111gu:nu"!~ 
San Bernerdo, dize, fueron mtl las hen-

Serm.'J1 
Re[t1r.J• 
Pt1jf. D• 

das dt fu CAbeza ' conque le corono la 
Synagoga: Millt fHff[l"ri~ ¡peei1fum_ ~¡,,, 
CApt1t di11u/nmwit. Ef ?11ias le hieren 
para que dc:fpucs le corone.11 las luc~s. 
Apsrecio varias vezcs Glonofo en la.ue. 
rradeSamaria, y en el mar de G:ihleat 
en mar , y tierra oHenta fu ~lori2, , por- /JI," llr.J 
que con a~s de mar, y tterra coront> t¡.- ~ 
fu Cabeza:Íii·z;en muchos, que la Coro.. 71,,,. t' 
na fe labro de Efpinas de la tierra , y J1 Crfrl~~ 

.Jun(os del Mar. Y Jacob? Gretfera :f· 
crive,que en el Monte Ohvete nace cter 
t~ Lina¡c de ,lif pinas , con tres ordene s 

dq 
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1igut111, 

ere. 
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R. 
de Abrojos en csda rim_1, Ggnilicand~, 
que C.hrí.to, (cómo Perfona de Ja Irmz
dad)antifsima ) padecía con eJJas: l11m

tm.• ¡ /pin.e ¡imu/ luttElA cerr11mrflr. 

Mereció Jas~Jorias de relucicaJo con Ja 
SM:"re cic a za reno, y F l<nido : ltft1111 

b • "fi 
N~::. "rrn 11m CrH1i{i.~1111t. Poi' lo Cruci -
CJao llegó Chriito .i 1u g onofo : en Is 
Cruz hallo fa palma, h~ndo las glorias 
dulze fruto de füs mortales .rnlias. Hizo
(e Chria tan Glori ' 1o con fu Paf~io~, 
que :rnn .i los iullr11mrntos de fus penas 
les comuni<.oglori:i, y im1nortaltdad. f:.l 
vlcirno diiubio de ft:c:g•J h,t de dcfatar a 
todo el oroe en ceniz:-.s: Q._it>dad w.[er 
vad:i"de dl:e fuego alguna cofa? Si : La 
Cruz de Chriíto, que P'dtituida milagrc
Ídmenre .l fu entereza, ha de ap~reccr en 
tl j'.1yzio de las Almas. ~ienrc:Ic, afsi con 
otros rnuchos,nudl:ro bdmio Docr.Suar. 
y fue Profecia de la Sybila: Nec u urr11 

Capit ,fd Ccrli uf111 'vid1bi1. Con ju!to 
Tnulo goud inmort:d exalracion con tu 
)) Jtfin, y tcndr.I [u mudo de rducirar d 
Mad~ro,gneacompañaa Lhriito en fu 
P.if)ion •halla' morir. 

3 9 C.ttolicos,conformaos con Chrif 
to rduc;rando a vida de nuevo c[p1ricu, 
~opiad en vueltro, corazones fo lmgen, 
como Nazal'eno: y Crucificado, y par
ticipareis el merito de fus Triunfo : y 
Vos Iesvs mio, pues rayafie oy Sol Her
mnío en luces de confiansa i nuefrra .na
turileza, hazednos merccc:dan;s de: ouc:f
&ra villa en la gloria._ 

s 
:r AMAR IT ANA. 

f. r. 
l Sr tl1 los deíigni os , o lo gro9 

del mundo, no Cuelen juntar 
fe honr.1,y provecho: 01 l~s 

obrac de Dios refpJandcci:=n honra , pro
vecho, y gl'lfto:y fila mayor de fos obras 
es 1.a converfion de las afinas, hcmr:¡ es de 
Dios convertir la S:unadtana. 

:. Hallad:.i la obeja rerdida: ln ronit 
f11r1r lmnuru, &1. Porr¡ue no fa guia con 
fa cayada al ganado ~ Y yH1jllc no carga . 
'ººella, porque h2 de ir fobre el ombro~ 1 
De C"fie P:iílor Chrifü.,, dixo 1:aia : lm- / 
p1ri"'" '''" fuptr huri:1ru"' eiut •'E lb hon- l 
1·of~ Cofona e¡ la cbcjucla n:du,ida: J 

Ha mj f>ios t Si vudl:ra honrl efU en có .. 
venirnos, que poca huma o~ dJ1l1u.>: O 
que cateo tcr.i vuefüo lmpc1 io , h (e có ... 
pone de hs que a Vos fo ~vnVÍl'rft.l ! l. icr 
co pecador> que ya que por tu honra no 
ícasbueno,porl.tJe Viu$la avias do 
ftr. 

3 E~ para Dios tambien !>t'ovecho; 
porque aunque ni le quitas,ni Je pones có 
vivir bien, ó mal, es tanto lo qu{' 1.Jios lo 
dlima, que reputa por propÍ<· tu tntcres; 
Zachee feflina1 tUfe~nrü, quia hod.e ;,, D• 
,,,, tua opporttt mem4nert.füChryíologo: 
l;;1nfil/.erA nimi.:m S,l/11 .-Uúris b<JnÍl4t'1n

6 

~e íicndo intue> de Zachco el ttner ~ 
Uios e11 (u cafa, Dios le qucnt~ por fu yo.
y Je di prifa: Ftftini11ni,qc. 

+ füc:n efü, que la converGon della 
pecadora fe:i honra, y i ltC'l ei; pe1 o gufio 
como~ e1 gozo, y placer, no díze con Ja 
fariga) y íudor: F111iJ11.tut e:;.· itifitrt. ~i 
dize, old como ~ Hazer mJl-a vn "vallo, 
canfancio es;pero en quien es atic1onado, 
es guito. Jugar a Ja pc:Joc¡, fatiga ts,pcro 
c:n qrJien guita del juega}es ahbio : rom
perfe entre las jaras, c:s moldria ; pero · 
al :ificionado de fa caza,es encr,·t<:nimien .. 
to , fatig:irfe Dios p()r vna alma, trabajo 
e~; pero guíh de cffo: no ay para elfolaz, 
como convenir, y rem,dfar vn pcea~ 
dor. 

) · Entra Dios en el Parayfo por Ja 
tarde, y con toda la fuerza del ~ol: AJ 
AHrlfm f"ft meri4iem: Como puede ser? 
J::.ncr~ dos vez.es t No,úno vna: pues li fue 
con el frcfco de la tarde, como al medio 
dia~ y o os lo dfre : a que Vtnia ~ A con -

• ' Ad • I venir a n an: pues ttun '11e encu quan...; 
do el S0l m~s ardiente , diga fe: que enrri 
'º.º el-frcfco de: la tarde, q1Je no :i~· para 
Oto\ tiempo de mas re..:: reo, que el que 
gaíla en la converfion de vn pecador obf
tinado. 

6 . ~ luuis, Señ.or, (entado en el 
brocal de dfc pozo: El Sol arde, el ca ... 
mino ha fido largo , el regalo os falt~: 
ea, rccogeos:lfo no, que efp6rC: vna peca•. 
dora: y todo mi cntrctenimiento,c) con .. 
verrirla.Cótemplo a mi Rcdempror cer .... 
ca dd agoa, como a vn C:tzador , que a 
fa rnargen del arroyo difponc fa~ varas 
vif..::oías, para gue llegando el pajariIIo 
a beber, c¡uedc prdfo en ellas: V el Cau ... 
dor de lexós a la mira: ho,nbr;, que cf
pcm ? Mira que el Sol ofende : puedo 
fer que no llegue el gilguero , o y .i quo. 
llegue, fe?eíp.renda, el inttr~~ es poco,y 
el canfancio e· mu~ho: toe.lo es ver,brJ; 

pcr• 
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8 .Alv.f AR ITA NA. 
pero foy aficionado, díze el Cazador, y 
guito t&lltO de ver repebr{e a VU pajaro,a 
ocro hu.har con (u priiion: ~otro quedar 
~reílo , Y, con denme a vna jaula, que no 
ü~nto la tatiga. i:.fpera Dios a l,a fuente, 
que U egue a beber dtl agu,i dl:a pecado
J~,r queda prcifa de la vara,no de fu ju~
t1c1a, hno de fu mifericordia : y como 
tiene en eito fo ¡ulto , no Gente c:i can
íancio. 

§. 1 I. 

7. uEamos ~orno roma el ne-
gocio de nucitra COI)Ver
hon: cfl:a ~de prifa ~ No, 

fino muy defpacio; Sede~11t. Otras ocu
paciond, aunque no de mucha importan 
cia,no las toma Dios de afocnco. f'or en
trenimicnto tomo dte ~eñor la Creacion 
del mundo: L11dens in orbe 1e~r11rull'I. Y 
lo que íc haz.e por paffa tiempo , no dura 
mucho: mas eíperar, que vn p~cador 1e 
convierta, muy defpacio lo roma. 

8 Para faborecernos , dize Chriíl:o, 
que tomara oficio de criado : Prticinget 
fe, (fr tranflen.s rniniflr11Pit, &c. De 
criado~ Porque? Miren lo que diize de 
los criados_, reípcéto de fu Señor: Similis 
/,ominibut expell11nti.bnr , <t~. La obliga
cion de vn page, es aguardu, y efperara 
fu dttcño, venga tarde , o temprano: paf
íar3 Uios por las indc:,cncias de fiervo, q 
eipcra , por aguardar qoc í:e convierca 
vna alma. f 1~les, no os correis de hazcr. 
le a Dios aguardar tal'lto , fiendo vueH:ro 
Dios,y vol otros fus fiervos ?Ea1no os em
pache is almas, que aunque vengais a la 
media noche de vudlrns culpas , os abd. 
rala Puerta: que fo be bien cfperar, por 
que fabe bien querer. 

9 J\dmicio Chriíl:o el comhitc del 
Farifco, y recoflofe en la Mefa cambien, 
como quien fe echa a dormi1: Difcu/tf¿i1, 
y el caio es, que la M:.igdakna avía de 
entrar en el combite a llorar fu~ culpas, y 

.. • como Ja ella d perando, fe tienta muy d~ 
propcíi to: no re~ara en que Je tengan por 
eomeder, y bebedor ,, como logre Ja con 
verGon de efia muger. El Chryfologo: 
Nequ1 .cccubuit pocul11famptu>'UJ /td p~
nitcmis iachr_,.mM pouuur.•f. Penfais qu~ 
}]ega Chrifio al pozo i (atisfacer fu 1 fed~ 
No: para effo no fe fencha, ni dl:uviera 
tan de.fpacio: a la S!maricanacfpera,por· 
que quiere convertirla.· 

10 O paciencia de mi Dios! te efpe-
1ª vn dia, Y, ocrp, vno, Y. otro añ() : te dl 

Yna, y otra ocaíion: y no fe can(a de efpe
rar : y fegtJn es de fofr ido, ni parece que 
tiene @jos para ver tus pecados' ni poder 
para vengar tantos defpredos. Ddte lu
gar es vna fencenci• de 1ertuli:ino: PIH
res Dominum id cir,o non credunt,qt1ia [A-
olo iratum tíidui nefciunt,& h1.c quidm• 
Dillin.e p11tienri~ [pecies qu4i de ümgin
quo.Muchos ay que no Heen que ay Dios 
Yicndo , que no fe cafügan tanta~ cul
pas} y lleva por bien efie deícrcdito, por
que ce conviertu: O íi al paífo que fotl 

los pecados fueran Jos calHgosJ ~e pref
to fe ddpoblara el mundo: mirad, Señor_. 
que viendo indemnes tantas abominacio ... 
nas, di-zen, que no ay Dios los Infieles. 
f.a,que Con ciegos: cíl:e amor es el credi
to de mi Divinidad; yo he de efperar haf~ 
ta conv~rcir al Pecador: S edebat fic• Y, 
como ~ Dios nos ef pera: .Q~'!fi dd9ngin• 
r¡uo. Apartado como en zelada. l::Jpera. 
vno en Ja obfcuridad de la noche entre la 
efpefura de vn boíque al venado t defcu~ 
bref e, elH lexos, no puede hazer el tiro, 
aguarda laoseJva fe acerca;pero cncubre
fe con la ef pef~ra : efpera, aclarafe, ~if._ 
para, yl cayo : De longinquo. En la eípe
fora de tus vicios difcurres fin ley, Dioi 
efr.i dil.imuJado , vives Jcxos de fu gracia, 
aun el trueno d~ la infpiradon no oyes,el 
aguardara : af5ifles a vn Sc:rmon, ~a te 
azercas: tratas con buenos, aora es t1em..o 
pode 'lue la mifedcordia de Dios te de• 
rribe , y fe logre fu amorofo c~ydado: 
efre es el lansc de fa rnifericord1a, pua 
cfio efperavá: Stdeht1t, &,. 

§. 1 Il. 

JI Cºnvirtio Chriílb a efta pe• 
cadora junto a vna fuente: 
ft1Xfll fQMlr», donde ac~

dian vnos , y otros por agua: lLlgar publl
co 'y ocafionado,dondducle ~~i~~rfe la 
chacota ' y el entretenimiento, ht10 m.as 
apropolito para pecar, que par~ bol ver fe 
a Dios; pero en dfo cono~erCIS la efica
cia de la Gracia Divina, que donde otros 
fe fo e len perder> tu) ti quic:rc:s,ete puedes 

Li'1. ti• 
P11tien1.J 
C11p. i~ 

hallar, .h b' G "'! .. 
1 ;i Benedi~it Deus !{11A& 1'fUJ " """" tfl0

• 1 
b111 iu11ra p11111m•. Porque ¡¡.qra, que e~a-
va. un to al pozo,qu1nd? Dios lo lleno d~ 

1 · ' El. Toíl:ado d1ze: que dl:a foente 
gracia~ ) 
eftava en el Detierto,donde Agar anda va 
pirdida,quando hnyo de Ja .cara de Abra 
han, allila haJlo el AngeJ,hn que comer G1f1.1 l'i' 
ni bcbu. Pues ícpaíft' qLtedondc .Agar 

tll9, 
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Tofl4.ad 
C11p.:.5. 
Gt11. 

I r h IJ' la bendi ... tuvo el defamr>aro, rnac ª 0 

c:ion del Cicld: y (epaíe tambit:n 'que la 
(• de ruyna, que par.i vnos es oc~ ion . . 

{ . d cía y mile-para otr0s Jo puede et e gra ' 
. d . ¡ · d' inaua errtt-1 h.or ia : l111r4 fa ''" inem' 1 

l , hos eft:ufon el llat .do4r. Old como mue 
· • ó 1 . J gar para fer-v1 v1r ma: O que no tengo u . 

vira Dios! Pad~zco mucha necef ~idad, y 
. me ga tb el tiempo bufrar de coi~er: mu
cha, 5on mas pobreza firven a Dros muy 
fcr'ooroDa: vivo dunde fe cenfura mucho 
y fo habla nul de todos, pues al puedes 
tu fer bien hablado , no a y efe ufo para no 
vivir bien. 

r 3 La bíl:ima es, que nos dexs~n.os 
l levar del corrieme, y afsi es maravd1a, 
que do'lde voo c:ie, otro no cayga: f?.!!_1: 
eft ifia. '!"~ afctndit per De[erturn, ~cut 
virgu/11 f.m;i, &e. En que etU la admtra
cio11 de. los Angeles? En c1~e fuba fin ~ro.
puar cargada de virtudes, y eflo {ub1en
do de el Dellerto; fue el D etierto donde 
temo el Demonio: Dué/111 eft lesvs, &c .. 
Y que eCcando en el DeÍterto el Demonio 
d peligro , y fa ocalion de perder 13 gra
cia)fuba llena de virtudes vna alma, es co
fa pocas vezes viJa: O guic:n pudiera 
hazer dla exclarnacion ! R.:!.~ efl ift11?&c. 
Q¿ie11 es ef!e vno folo , que va. al Sermon 
cori de!~o de aprovechar ~ Q_u1en es eíl:e 
que vive con jufiicia , y temor de Dios~ 
~ien es elle Colo , que ft conforma ~on 
la voluntad de Dios en los traba1os~ 
&c. 

j. I I It. 

1,4 VP'tnit M11li.er SAmarirttna 
haurire nqua.m, ~e. Mo-

za d" cam:iro cra,de jorn.H 
com!a: tan pobre efiav:i , ¡¡ guien fervian 
cinco ?í(uinq11e viroJ habuifii.O por po
bres~o por mifcrableso,por muchos,lalta 
van a [u focorro,o no era ,fino fu pc1rnif
fion a 1 ta : G acav ~ ran de conocer fo Ce
guedad, las que Ic de:an p(!fuadir ~e} 
interes , que el Demonio no bt.ica nuef -
tro vril, íino nudtra cond~nacion: y fi ~l 
nr.s puede llevar pobres)y afligidos ann
fic:rno, no nos fübara con regalo, y gufro, 
propone el dcleytc, y fa combeniencia, y 
]~ego nos dcxa con la culpa, y la amar-
Gura. · 

1 ~ Die, v11.ipidu ;¡¡; plfnt1 fttfnt. 

rr. ·o que dexc de fer lo que fue : >: ceuart ' • . . 
r r diitima. 51 las piedra~ íe cunvir ... J.Ci ot a . 
. en Pan dexaran d1: 1t1· predras;pero rrcr :111 ' 

. fa pua hazer{e 1...tra) Íl es -iue puede voa~o r 
{ !. dexar de (er lo que tue ) h:t de ler cr, 10 • . . d. 

era: }' ab1 el Uemorno, pe.'ª lo que no P d d 
f ífen 1.as piedras an, im cxu e que LIC • í . 

f . d. s . c.n (us tentac1ones a ~t cnga"': crp1e 1a • 
ña.Propone la blanaura de P~1 par~ ~:¡ • 
zercaer,yelquecae, quan? Va.1111~ 

1 d. nte te halla con vna p1cdr:i>co-car e 1e ' , _ 
di.amante &c. Utxok e:ngana1 ef-mo vn ' , 

ta def die hada,;y quando lle;go •\coca1 con 
1 110 lo que 1magmava 1me1cs, y guí-a ma 

1 
. 

to,hallofe con Ja culpa en m:¡y
1
o r m1 c11_a: 

Pan, que es piedra, es l': que e Deinorno 
ofrece, mira no te eng~ne. 

1 6 Mas G es ello aquella Fabula,quo .dlii-rti 
para nofotrm es verdad. Pimava la anti- ernbl. 
guedad aJ Días del Amor profano>'° vna 

106
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mano vna rofa, yen otra vn pe~ : ...t.ilter11 
manu flgrer ¡erit, 11/rer" pijúm. Dcícu .. 
bramos el Alma de Ja emblema: vna ro*fa 
con Ío cncarr1ado de fo gala haze frñas, 
y h.:iziendo lenguas de tus hoj~s,lfama) y 
combida a que la cenen : voy a cogella,y 
facame fangre vna efpina: dta es la rota, 
veamos al pez lo que Je paúa.Difcurrc poi: 
el agua, corno por fu cafa propriaJ deku
bre el zebo' llega a hazcr preíla , y que;da 
prdfo del atizuelo diíimulado. 

17 Proponete c:l amor ciego del mú 
dQ vna roía rn vn rofiro hermo~o , Jlrgas 
a cogell;i, juzgando que todo es flor' y te 
lafiimas en Ja~ cf pinas de la dc.~honra , de 
J;i '!nfe1·medad, y lo que es mas de fa cul .. 
pa: los deleytts fon el cebo de tus pals10~ 
nes: llegas a comer , y al primer aocado, 
quedas muerte,: cc.,n el gufto te llcva a la 
culpa el Demonio, y en pecando)<e doca 
la culpa, y te quita el guHo .• 

1 ~ üef pues de la con1union (ntro el 
. Demonio en Judóls;Et ¡oft Bucctllarn,&c. 

Pues porque no antc.s ~ D('fpuc:s de avcr 
comulgado fe introduce: entrara ant~!I el 
l.Jemo11io, como rime tan mal labor, Je 
dexara a Judas defazonado d gulto) y no • 

• 11 rrothani el P.:m cid Sasramenro , y no 
comulgando, no cometi,·ra el focrilc:gio: 
f U~ s comulgue antes-) y faboreefe con dJ(: 
P;in Divino,cj'defpues de tragado d íacri.
Jcgio,fdc ermar;} t!Demonio, ylc ahelea.; 
r:i el efiomago:O fi cc11ocieras,é¡ d lifon 
jearte el Demonio · <;on la conveniencia, 
y el deleyte 1 ts para. amargan(', y Jet~ 
truirte , &.;. • 

No pide d Demonio, que fe convitmrn, 
fino que fcan Pan : cHa diferencia ay en, 
tre el coMcrcir(e vn:i cofa en otra, o fer 
ll.qudla ~tra: <iué para eonvcrtirfe, es !lC:-: J 9 V os mi Dios, que dl:ais fc.ntado ~ 

· la fuente de: vucftra miferkol'dia ,. mu 

fara 
• 
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Hum¡_ 
Jo vo~is, 
&c. 

p~r~ cfper_ar, a la Samaritana, que para 
ah vi.ar l.l r•t1ga; pues es honra vue!tra có 
~cmr la, no J.i d~xcis c:n (U culpa; pues es 
in~cras de uucltra picdadJno la dc. l<impa
re1s; púes es guito ' y emr~tcnim1enco 
vueílro,.cayfTa de fo f)CC"do • y ,. o • • il ~Olll() 

Caz~dor' .clperais el lanse' cfta es la 
o~aüon 'dtzc .üavr!d: Tempu1ftmmdi D;, 
rmne: 'JH4ndat. Dijsipavmmt tegem 1uam. 
~landa e~h.a al tran5.ldo vueitras Jeyes, 
Y pónc deva}o de los pies vudtros m:¡nda 
mlencos: que me}or tiempo de darle a be
ber agua de v1da,que quando dh fcd1éta~ 
~mejor tiem20 de: expl icarla vudtro 
a ~nor,q 1.1uido os ve farig .. do por (u bien: 
cib es la ocalion de esfor¿ar vúdha rt1ife 
ricordia, de comunicarle vucUra gucia, 

"c. 

s 
S .A. N ; s 1 M O N~ 

J fudAJ. 

J, L A coecordia, es madre dé 
los adertos,como la Di vi. 
íion e!i madraH:ra de l;is fe

ffJt1n. 1 S • liddades : la paz es el alrna de las criatu-
ras , fu mejor ser, es la vnion: defatófe c:l 
vinculo amigable, y lazo dlrech1) de el 

· alma;ymu1io el hombre, divtdioie el 
A1 bol de 1 .l tierra, y (e fecó. En el orden 
el~ la naturaleza, y la gr:lcia, el :tmor pa ... 
c1fico, es el principio de toda felicidad: f¡ 
qnercis vivir dichofos, Difripulos mios, 
amaos VOQS a otro~ : {i quereis perderos 
~ividios: íi entra Ja difcordia, ella vande~ 
rizara la fortuna , y con Ja quietud perde-

Smn. 1 • reis la amilhd de üios. 
:r. Bol vio el Prodigo a caía ele fü Pa-

dre: l11rn nonfam> &c. Ya perdl, le di .. 
se, el ser de Hijo rnyo, contento quedo 
con el eihdo de efdavo : Quien le hizo 
d~ Hijo Siervo~ La defunion. Oygamos 
al Chryf6logo : Diviflt i/iiJ fub#An
tiam. T ct1i3n el P.ldre, y los Hijos vnida 
la hazienda, en vna pella el caudal, vivian 
dentro de vna cafa, con vna mefa; y vn 
~orazon: qui fo hazcr caCa a parte, pidio 
fu legitima /1 def membroír de •l:t Ca fa: 
hizo de vna, dos baziendas , y do11 fami. 
lías ; pue$ con dfa clefunion pel'dio el fer 
Hijo de Dios, y fu G¡acia ~: H1c ip{11• 
pr1.rro:1ttÍ1JAm Filjj meri111 , tJon hAll1re:· 
'J"j" '"' 'I"" PAtris 1r11nt, noluit '!opiJ1 .. 
r1111•f.t11r1. Sobie la .Div,na Grac:.ia, 

J 

Ja paz trae todos los bienes d~ fortuna. 
3 Abrio iÍac los poZLS, que o Ia. 

gu~na, o ~l tiompo e ego a fo Padre Abri: 
hin en 1.1 region ,i:: li: rara. Huvo con.-
tr~dicion al puncipio de los Pattores do 
b tierra , de doni.k tomo el nombre de 
C11 nrnnia. bn el fegundo, cavo mas fa 
conrienda1 que el 1mior: y tuvo por nom_. 
bre Entrrú{t11d. r.n el tercero; no huvo 
ple~~o >y no avicnJo levantado Jos ojos 
al C1elo,haHa aora.Exclamo l[aac: N,m, 
di/111111.1it n'1s Dominus; & f ecit crtfctre 
fuper tert11m. Nunc ~ A ora ? 'l porque 
no anees ? Ha efiado atada la mano de 
Dios ~ .No : pero el primero, y frgt111de> 
Pozo, todo fue ditention ; aora en el ccr
cero: Fodit 11tium puteum, proquo non ron 
tend(runt .Pues prn.necaie aora Ha..: aug
níemos en fu fomma, y dilatacion c.h Hí 
fama ; que af si como las cncmiitades def
truycn las familias , y l.ls conciencias~ 
la paz, y vmon líu conh:rva, y adélan~ 
u. 

4 Old el mandato de Chriilo en ci 
Evangelio: H~c wmdo '1)obis. Y. los Glo
tiofos Apotloles exclamá con lfac: l\uri• 
diüu11vi1 nos DtJtmrJtis. Y nos , hemos ti.o 
do en la vida, y en el empleo , y fomos 
vnos en el ~p1au1o; juncos lk~amos .al 
Reyno d1: PerLia, juncos pn.:d1c~mós tn 
Babilot1ia, juntúS vivimo~, y morimos 1 
juntos; y nudl:rá fama en virtud de nuc (,. 
tra vni6,ycaridad,llega h:tfra l los fines de 
la tieru: <lducrte • que lo~ frutos de 1~ 
Palabra L>ivina, y Prcdicadon E:.vangc:li~ 
'ª conliHc , íegun enkña C.hriito, en hi 
paz, y vnion de los Mmifiros .bvange1i-. 

cos. 
$ Pedro engoloíirlado de la Gloría 

del Tabor, quiio quLdu1e alll : f'-4CI" ;. 

"'Hs hic , &e. De necedad Ja caJitlca d 
l vangelio: y para de~hazerla, vino v11a 
nocht, que Jos abr11io en ÍU regazo a CO<ll 

dos:NHbes lue1d11 ,&c.Hoc cft v11
" t11bt11111 

&ulurn, ciixo el Chrywlo:o.Pues que im· 
portara, que cu vieran dittintos quarcos! 
Olgan la Voi dc:I Padre : lpfum 11ud11e-. 
Hombrei J old lo que os Predi'ª Chrif ... 
to por SiJ u por fos Prufom, aprove
chaos de Ja Predicacion: pues fi 1C han 
de aprovechar los Apofroles de aquella 
[>redicacion, no h:in de efür Chriito 1 y 
Jos Profetas di v !didos entre sl : vnio11 han 
de tener halla en el foio,para q 1u Doéhi 
na fea de fr\Jto.Los MiniJtros d" D1os han 
~fer vnos en el zelo,, y la caridad: fon 
é~rroias de: la Gloria .<le l)íos; y fi cada 
:vno ti1·a eor fu tumbo, fe dividid: con1· 

p~tc ['1¡!1 



'iz, 
pmncias, y diviGonis entt'c 1os Preclic3-
d~m, y Padres de clpfricu, las p~dcce cJ.. 
Puebla. 

6 H~bla David de Dios : Eduttns 
n11bo ~ exrrMJo t1rr4' f11lgur4 in flut1i11m 
¡~,;,,~ª'"Dios Jas nubes de lu entrañas 
de fa •terra.1evan'calasal ayre, y mucha~ 
vezes <.:n lugar de fecundar la tierra con fu 
.rocio, la taun, r ofenden con piedras, y 
con rayos: que nubes fon efias ~ Orige
nes : Nu~es rttnonalu : Mayj es 11Hbes 
1r~r: lof1u ni.b~.t er111. Los Profetas, y 
dcm.!s Predic:idorcs; que en vez de fer
tJlizar fas,&Jmas_,fas deltruyen: corno ifsB 
l:::.n q .¡e oc;i.ion ~ Diri:en los Naturales,q1:1e 
quando<los nubes choehan entre sl , cn
gendrrto, y facuden el rayo, cowo el pe. 
derna1 herido del eslabon: ahi quando Jas 
nub1:5 racionales (e enquencran con hopo 
ficion de b dilcordia: en vez de Jos re
Jampag~)s de la bue-na Doétrio:i.,que alum 
Lra. folm111an en fus razones rayo5 ) que 
mat.ati , y e(candalion : O Apóílole5 
mios ! Apc:na!i. encran rn Petlia vnfdos 
c"on cariJad, quan<lo enmudczen 1 os De
monios : t ílos fon relampagos de la Luz 
Divina ,hijos de el Amor, '!ue es fue
go. A pe: nas entran en B.ibilonia, quando 
dos. inlignes Nlagos, fe 'oofimden ~y hu;. 
ytn, &c. 

í El Real Profeta: S11faipi11nt moir 
tts fllctm p~¡1lo, & c~ltts luJliii.tm. Aya 

· p.iz en lo:i montes, y abra jufiicia, y fan
ti<lad en 101 v~lles. Montes fon los Gover 
naJorcs en fu Republica , los R~gidorc~j 
tn el Pl,cblo, lo~ Prelados en fu ReJigió, 
lo~ Padro~ en fu caf a : li entre sl no tic. 
Otn p3z , citaran 1os pueblos, y los fubdi. 
tos, como flores en el valle fin agua , que 
las ftcundc: ,; y en vez de crecer, fe mar
chi radn coo la rc:bcrveracion de los I":\ 

yo~ .d~ el .~ol ; a y a pai , y amor : Vt dili
gat11 ln'll1c1rn. 

§, l I. 

' SlmiiJus v11 odit,ftiro tt, &c. 
Hafia aquí los mfimye;aqui 
Jos confuela , como a per

feguidos por fu nombre : Scito tt , 
1

,.;,., 
"'' priorem, &&. Advertid, que voy de
lante: y q iien en la guerra lleva el primer 
lugar_, efcu[a del golpe a] que va dcfpucs. 
ExpltG'ome en aquel ver fo de David : Do
"1Í111 'lit fcMto 1'011~ 710/11nr•ri1 tH4 coron11JU 
"º': O que buena voluntad Señor nos re-

• 1 ' ' neis ·~a amor ! De cfcudo 1101 fervis 
en lu refrieg•s: el cfcudQ ~~ dclantta f. ~l 

s . . 
golpe ,4 iba a la cabeza, y la punta :, que. 
iba al corazon, da prime1·0 en el broqu~: 
y c:ile foelc falir roto~ tajos, y co{1do• 
pJntas, quaodo d Dueño libre, y fin ofea 
fa: ,r]fe priorom vobis ~dio h.tbuir.Dei~cr, 
te, fieles, qoe en los r1elgos , y trabajo~ 
es Dioi quien lleva el g ilpe, y nos de~a 
la f eguridad , y el fohc.go. 

9 Defpues del mfügro di? los panes, 
y pezes, Subirt in monum /enlJ , & ibi 

fedebat cum Difcipulis [uu,5ubió <..hrif~ 
to al monte , y fe te11tó con fus Dikipu ... 
los a defcanfar : quien fobió al monte ~ 
~en efralo fo afpurcza~ lenJJ : ftsvr, 
fats; Pues fi iban en Cu compañia los u11:. 
cipulos, como no fe dizc, que lubicroo~ 
A la maner;¡, que íc dize1 que fe 1cntaron, 
yo Jo drre: el fubir es fati,9-a: pues nQ 
entren los A pofioles a la parte del ilibir, 
fea folo de l('svs el fudor: d 1entarfe es 
a libio ,pues di gafe que te íienta ccnd!os. 

1 o fü Dios nuefl:ro c{cudo:pucs cog 
tal refgliardo • qliÍcn tcndr~ tanto míe.do~ 
Llevando a Dios de Jante , no ay peligro 
que afufie. Dos inGgnes Magc s , crae. 
ron por arte magica gran cantidad de íier 
pes; y en lugar de ofcn<ler a los Di(cipu ... 
los, los 'alagaron ; Ja ponzofü no les ma" 
ca ~ fl veneno no les einptze ~ No : que 
fe pufo Dios delante·(. hriílo en la Cruz 
füe aquella Serpiente de m~taJ,que levan .. 
to Moyfes, rccibie11do en s~ las heridas; 
da va la falud a Jos que Ja mnavan. 

I 1 Aconfeja (,brillo d Jos foyos cóoq 
pl'en vn cuchillo, ~unque fe~ necdfuio 
vender Ja capa; pern le~ manda no l.t df ... 
frmbaynen , ni vfen de ella, pues en ver
dad, qu~ en el Apoc. folio Dios con la 
cfpadl defnudá) y por no dctencrfr a fa .. 
carla de la cinta , Ja t1 aiJ en lm labios: Di 
llt'I eias 1xib111 gl11diM, &e.Pues h han de 
ccncr riefgo los Apoíl:oles, deftmbayncn 
lacfpada par~ defcnde1fe ¡ porqte Ja ha 
de lacar Chr!fio, y ellos no ? OyganmeJ 
Supo ci Amigo) que fo cohfidtllte ruvo 
vna pefadumbre, ti qu~ andan tras quitar..i 
Je la \1ida,y fin dar parte al Amigo,buka 
Q~-'º?trano, de(~rnbay113 Ja tfp:1da, y 
rm: el la P.endc:nc1a_,que fu amigo avía do 
rcfür: afst fe h:i Dios con fus Amigos:d 
mundo los aborece , Jos malos quic-rtn ha 
zcr focrre en fo paciencia: (ale Dios a la 
demanda con Ja eípada defnucla: y di21: a 
los [uyos:No defembayneis)que yo 

05 
fa

cue a ru :d~fuerte; que Dios c:s nudho 
nlenton, q riñe nuefiros pleyros,y fe ex.
pone a los golpes ' porq111e nofotros cfie ... 
mos f1gu1·os:no ay q mncr.,ú tcnell1Q~ cal 

Jadg* · ,¡,.""• 

• 



SAN .SIMON .. 
d
. fl z. L1m&M t11t11s CIHS ,;,.e u ' r IV DA. s,, . 2 ~ ~ • que cica l,¿11~4 ha.ze :aluhon a l p1 d, poca fortuna no fct• cll:imado de ot j l, iz.c:· ' "' • .1.\.U creo 

.:-,.ue t1.:n
1
a c.l A d a e pa a munci h 'ff'' ro~: e 

''"ª'u,,,. j ueg:~ .. ;1 ~~::~ayw: rer¡11nle111 alargaº,r;~ic~11.: {~~ ~n k> que ~frece• ponj 
bre no c:ncre· , b pa1.i que el hom- benc. . . uyos por ,u y os, no por¡ 
quearnos 1 • y qtxe h,uc; Ch1iLto para fran... do :u~~Hos: y aCsi fieles, bufcad de mun-
~Lcudo· . a -~u.tuda~ Ponerte delante, como e o .1~, no el amor,que aquel e~ marca 
lanJa C: i.cc1ou· el golpe de aquella dpada o de ChnLuant1s,y eíte Sábcnite1 de reprobo s. 
el ~or l lu pecho : y mientras J.c: detienlJ ;n 3 d&erdMs de lo q111 dixe > qui no hA 
hon b azunde Cluul:o la puuca, puede el dej~rmMelcruul,u¡He1IS1ñor.Yoprefom'é 
bo;~ ie en.erar al l.'ara.yfo, y gozar cid AL'• que nob llamar~ hijos al tiépo del pade;ccr: 

e la v1da. · pues como Pelicano de arnor nus .r., 'r nt" 
1 2 • con ( ( . i:..••· ... 

fr 7 , A .todos predica van' y hazia bien. d' . u angre '. mas Ja culpa es de l'IUe!lra có 
e -ªliberalidad es .m~s que de i1omb. • b1:1on mezquina' que no hazemo5 del tra-
l.>10¡ . ¡es: ªJº c•alla ·u. t: • • 

d 
es,qu1en no 2uede comeneric h . d b .1 ta, 1,1no JOrnal : y it por e na-

o b1e czien- os t1cu1 ·a · l e na vno,lm que a todos le'º"" . u mas a ur1ga, !e pudiera atro-
Jf ~( · mUn1que• pellar l h "ieme11ro1ris.af;.S.Greg.Para úl . con a onra;pero au'1es punwde., 
buei~ Ladron entre el Paray1.o anr .q bel vn lacayo exponer fe a los ~olpc~, viendo 
Chnito de quitar vn cher ¡,· ' es a . ra acuch1Har á 1u dueño. . 
d 1 u im ' que d~fien . , . 

C i puerca ! ft¡¡¡ romr;he,, jlt1•" - ~. .5J a Tlll mt ptrfi ITJ4frJ a VO f'ot YIJ 01 
• .J í " .,.m14 rem .1 • , • . o • 'J• 

~· ffC buijfet. No ay dllda, puu uit ov1 perJtguir;&n~ !:>1 d1xe1ad1:s,mi Dios' .que en 
lmpedimíento' podra entrar t©d¿ e] :~u el fer lo_s vucitros perfrgu1dos 'lu eraJes vos 
hum:.mo ~ Alsi es porq ,. il: "" _ inagc cambien' mas facil tuera de ad1nitir, quo 
· ' u ... e e .,enor e · l e . liberal' que no acierta h b s tan quien en os iuyos vive' con los Cuyos pade 

{i 
a azer 1en ' ~ ~d in que le haga a cod . fi b ª vno, ce, crrama o vo5 fangrc del coraton)c1uan 

~·ay1o' le dexa de íi os. y ll a re a vno e! l'a do nofotros de la venas; pero que vueitro• 
~ozado &e el z luedrteJ que _puedan todo¡ dolores kan argumento de los nuelhm?Ni 
0 ' • e o e nuefüo A it l íl:' . . cr.:t V(l'dad"'ra ,..h ·¿ s Pº 0 es, e a en nofotro5 rao vivo el amo1" m Ja com ~ - t= ·- "' "' an ad &e · ' ' ~ pa(s1on tan de corrc!pondencia. 

5 Si oytrm mi f1Jl11br1t, oir¡(n ¡, v1uflr.t 
t11mbien. El i¡iifyno pr~cio tiene la perla, 
que fe engall:e i:-n oro, ó en broasc.: l:.i ver 
dad c:s J:i mifiu:a, fea en h lengua tofca , o 
1imada:-bicn que agradad mas dulzememc: 
al oido , el iníhumcoto mas bien t(:rnpla
do : no bu(queis füonjas, fino Doétrina:Si 
os pe~/iguen,[er;, por rr.i nombre. Dios toma 
por 1uy nuefüa caufa , y quiera correfpon
dencia en los aft:ao~, qu.indo cfa a entender 
que obra fino.Halla aqui ul Evangcl1o,&c:. 
Ilufüemos fo Do~hina con la vida de ".hoi 

s 
:&. N · s 1 M o N, 

J Iud11s. 

1D E A .SEGVNDA. 

~I QVen pufo mandato en el que
rer, ni yugo en la voluntad? 
nunc~ el amor fupo de obe

diencias:que el apremio deroga el merlto,y 
la livertad. Amar obedeciendo , mas que 
:amar es obedecer : muchas- caías manda 
Chrifro, y vna fola ('11 el amar nos pid1r,por 
que todo lo cumple , quien bien quie
te. 

2 Si el mundo 11 oborr1r.e , primero m1 

ilfborrttio .:t rrni. No puede llegar la infolen
cia a mas,q hazcr el ptimeru tiro en Dios, 
ni puede llegilr a mas nueíl:r~ dicha , que ef
tar al lado de Vios en la batalla: ier el pri
mero en lo$ trabajos ,es fedo ~n el T dunfo: 
no tenemos que qucxarnos ' que ya canso 
Chrifio los tormentos, y G llega ad Ja váJa 
es con flogedad de recudida: Sif,,.erAdlS d1I 
11J11nd11 , I ",m11iei•" ,o;IJfJ ;S ¡ .. yot. T auca 
@cíd¡caa c:s fer querido de atiuno~,. copio 

Santos. 
§. [. 

6 EL padecer, es la regla de oro del 
amor:c6formefe ama.fe padece: 

fiel amor es crecido,la mu ene es JX'co,Jinó; 
vna cípioa es mucbo:com<J iC amilra Ju c.: ter. 
ne, leve fuer:i el rnaJOl' trabajo, por confc
guirlo; pero com? la pafüon trueca Jos apr~ 
dos; por lo que es menoi,y peor>fc fu ele pa 
decer mas: y dcve fer conimiemo , no pc
Glleño de los Jufios , tener p1;¡r graves l11s 
penas p:tdeddas por Dios , !]ene.lo mas crue
les ,las q padec~ Jos fo y os por e! Demc>nio. 

7 
Job~ quando m:u trabajado, dtava 

prdfo de vn piefolo: Pof11ijli in mrvo pe-
1 d1rn1111um/.1'"· Y el madero er~ tan kve, 

1 

que podía pafearf~.AI otro que entro en las 
bo1fas mal vdlidQ, 2cado de pies , y manos, 
d!cron con el en vn calabozo: Li,t<ftis rn.i ... 

~ci ,,¡, 

Je~. I.h 
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:r. 
lfamis de el Etna : y p~ngtioo a las de 3 %4 'w b • [. l 71:~11.r,trc.Noreparaisy4,-Jo ,vnp1• oo 

'º 1.1 zcpo,c!h tibrc pm1 andar: eite .ocro 
de codo p~nto in pedido, y atado de p11!s,~ 
m.rnos , mucho ma~ que lob, padece cite co 
bid:ido:por qm n p.idcce lob•,)?or .Amor, de 
Dios ~ ~i: y el otro dcfnudo ' . . porque: 

'.Ad CAi. Porno vtitirfc ~ala de l.hriito ' que 
es la mortilicac1on , fegun San Piblo: 
ltJJ11irr.frd Dvwinum ,.ft,,,"' fljum Chrift,,wa 
Y Origtnc): {!,_"; /'C'-'t ,rm1 i1uiuzt D1miml. 
&c. üduertc, que C'ÜC p~dcct, por nG fe
guir;) Ch1iito Cruc1ficado: puts no me ad
mlrn ~que pad*'¡ca masqut. Job: y corran 
fr Jo, ju tto¡ . de que íuf an 1n.n los díd rnun 
do por el vicio , (.1ue tollos por la vinud, 

8 1 ambicn mue (us martyre! el Demo 
nio vo H y,o.:rita , quebrado el color: 
humi:d'.'.'! 1¿1'0¡0¡,roto tl veíl:.ido, el Roía- . 
rio e'"I 'a in~no,v el Diablo en el cuerpo. Vn 
arnbi.:1ofo lU~ ni come, ni bebe, ni fdiega 
por con[~~uir el pud\:o , y honra , &c. Vn 
iaLin rcht:ntando el pie tn el c~}~3do , &c. 
1'4-lrt)'r de fu locul':l: que dae de las m g.e
res en tus vfos>y tr;ljc~ ~ M-lrtyrc~ muchas 
vez.es: ~frtntas de Ja razon, qtl~ no a<.:01 te
rnos a p.1d,·cer algo . por frg uir i üios,quan 
do fe padree unto por k~uit al mundo. 

9 A los Sccerdoces que Ucvav~n al om ... 
ero el Arca de la l.ey, {e lewna nda , que al 
pi far fa. corriente dd Jord.ln J fe páren a la 
lcn~u:i <ld agua : C11Ht J'fl!,t·1f1i f~inti.r iff 
p:irmn "1u, fl11t• j¡,. tít. los Egypdos tn 1 

fr¡iu11111ento dtl Pueblo <le Unael le auoj:m 
ExoJ.1.1, h~ü:.i e! coruon del mar: fr.lrtpi f11nt ¡ojf 

tos p1r M~.Ci1m1 "'"ris. Quh:n ie cxpc.:ne i 
m~s pf!lígro, los Sacc\Cioto¡, e) los Egyp
c~os ~ . Claro e~ que ,(\:os : aquellos tn vn 
110, cftos en vn m:ir : lClls Sacerdotes i 13 lcn 
gu:i del agua, donde la~ ola~ fon ¡ifonja, 
Jos Egypcios a lo hondo del Mar Bnrnejo, 
donde fas ola~ fon montes, que: f-tpultan: 
~Jn grande diferencia en el tr:ib:l1o t Si, que 
Jos Egypcios Ggu&n la lc:y de b tirnr.iaj y b 
vcngan~a contri\ lo juílo : !.os Sacerdotes, 
padecen a ordenes de Dio~ por fuficntar fu 
ley:)' el agua que~ la rodilla parece mu
cha por la Ley lJi ·ina; haíl:a la boca, no 
es mucha por las leyes dol rm.mdo : en poca 
~gua de la virtnd nas haogamos; y nadamos 
en lo hondo pM el v 1 do. 

10 O, que de e
1

llo nos callara el vivir 
m~l! Y q pocono~ cofiara e-1 vivir bien! ~e 
no~ arr.:iH:re el vicio , y no nos haga dar vn 
paIT'o la \•Írrnd ! Nada c5 io que cuefta efia 
gloria verdarlera,1i (t atiende a Jo que a m~ 
chm h:t coftado v11a gloria vana. M11tio íe 
:ibmo la didl:ra porque qued~ífe faoa en Ja 
fatn~: por e!h empcdoch:s íuri~~~ldt 

vn:.i bogua1 a • l\.egulo,C apitan de los Rcm~ 
nos, c,.autivo por los Caruginenfe~no con~ 
fintieodo q~e 1u livcrtad 1ueíTe i·ecompcl\~ 
fa de J11UChos de C<utago, ..:.(cogio qu~d.irfe 
de fus enemíg(js,yícr trafpaífado có clavos~ 
o to que: hizo la rtaqueza mugc:ril c~forzada 
de la v.inidad ! Lucrecia,(cuya caltidadfue 
combatida )fe arro10 a lo:> pt!ches vo pu
ñal y tuvo fu cafiidad por fruto la opinion, 
y aplaufo de los figlos. l..leopatra azero ve
l1tOOS comr~ si. , p1itr llQ caer in manos de 
fm enemigo~: pues fi tanto elhma et viddoa 
como vna pi&dr:i precio1a 1e detiene en tan 
poco~ Vous fon de Tcrcu1iano: Si 111nti 11i ~ 
1reurn, 1111&rm vcrHm mMrgariturn.? 

§. u. 

11 DE el confejo, paífa Chrillo al 
. cxemplu: ~; mundus voJ odi~ 
&•. Yt) me adelanto eo las 

penas, para q con mi cxcmplo qucd~ defar .. 
ma~o el f)cmonio, y affe~4re1!> el triunfo: 
DuiJus cft f1svs in Defir:11"n , &c. Pues en 
d poblado no ay ma~ !c:ruilla de tentaciones: 
a' n acomete la va~idad ' la luxuda o ~c. 
Rdponde Beda, qhe fue aidid de el Dtmo .. 
nio, que fmfü. <..h1 itlo.tentado a fobs,para 
que nin~un homb1" aisifüeífc a la pelea. En 
el pt.b!ado dt l:i p:.ciencia,y v~lor de Chri{ 
ta c:n n:liilir, y en triunfar,aprcndieran lo.s 
hombres de manera, que ni de ellos conG
guic~· a d tpnco. fl Demonio viaoria : puos 
por dfo lt Jk va el Demonio al Defitrto pa 

- l h ' :ªque.no t~nga ios ombre' aqu~l t~cmpJo., 
:t los o¡os.l:ieda: Tm1atur /1/us ~ Di"~olo. 

1 J; Sa1: Mathco en lugar de Duilus ,.¡I, 
pone Expuht, que ddterro 3 Chrillo al de
íierro.l.: el Putblo fo ddtierra el facinerofo 

. ' 
n~ venia a Ít'l' que Cl)I) fu mala vida fe per..- J 

v tcrran los dem.h: rnm.hor. merecian defl:ie .. 
r~~~,que .ªY muchos c:(candalo!>: y fila juf.. 
t1c1a ddherra.Ios dca.ndalos , por cfquelu 
de vicios, tl Demonio ddliena a Chrifio 
por exemplo de fancidad, tcnirndo ):1 ruyn.a 
na ~e los vicios en el heroyco cxcmplar de 
fu virtud. 

l 3 A cfü int<'.'nto viene vn lug-ar del 
~hq:folo~o. Htila Cl~riil:o de Herodes, y fu 
1.rue1daJ '?~ dcíc.rediro dt (u amor : pues 
ftcnd<t fu v1iJ~ retiro, que en el Capitan es 
g•:a,. llcbava nombrfl dt fuga, y en Chrifio 
opJOl<)n de cobardia. Señor, dondc·vais ~ Si 
a morir venificis al muodo, como huis, a la 
muerte el cuc1¡po? 5ino tcneis baHantc fao 
gre c¡ue ,dcrrarbar,no ohlig~ a mas d A mor 

'"~ l .... , que a ...,.i . a c.¡Q• tcn~1s : ao~a.1 .. Scñor huis 
et 

':AdiW"!" 
'1."·c~~ 

'AdCflt;.. 
M"rc_,¡¡ 

Ser.1r1' 
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el padecer, defpns d1rao, qué no moriíteis dan aquellos qttc dan mai exempJo con fü 
con vol~ntad.; bol ved Señor la carat elfo no, vida. • 
uo ~onv1ene morir aora,La razon fe br.tfca: j. I I [. 
c.hriJln~ ht"rn tr111/a 111 n(Jftt11. falaris tccide... i<> 51m,md111 vosot!it,&c. No pcn~ 
rAt,ji Je p.trbulum pmnififfet occidi-:Chrifttu fcis que padcceis mucho: md 
'Vtmer.ii ' Vt quos P;11.cepr is docuer.tt, firmi:e paded yo padeciendo antes : quien padece 
~et ex~mplis ¡ ~ vifu pr~lulret pofilliiia 1 -qu~ defpues,efpera falir viétoriofo,como el pri~ 
f.mpuft.1ln.l111 videbantur 4udi111. Convino mero falio;pcro el que es primero al pade-
quc: \...hntt_o obratfc, y padecidfe mucho ltllJ ccr ~tiene la pena mayor.Qua! fue el m:iyor, 
~e) de rx_ionr,rr~ ci:1e n?fotr?s venc!elfemos trabajo de lo~~ Ref1:1onden DioniGo,y Ale 
1mpofs1blcs a l..u 1mita<>1on • 1mpofir1ble pa- vandro,PP.Griegos,qlie fu mayor defcon., 
l'!Cca,quc ettos dos Apoftoles, hombres de- foclo fue el. fer prime.to en dl:a ferie de tra

4 

!armados, fe cntraffen por la P~ovincia de !>ajos~ y padecerlos fin exemplo de otro, ~ 
l?erha arra(an•i~ T emplos,y dernbando Ido le animaífe a fufridos: Exem¡lum eorum,qu~ 
los; pero eito lG> facilitó el cxéplo de Chríf.. eius rnodi cal.trnitatib1u fuiffent ,pror{ru nul-
to; no p4lrecia pofsible , que dcshizieílen IHm habere. ~en rc~mpe fenda nueva, to,. 
los embuil:es de los Magos; li Chrifio no do es cui.dado~ :fi hallare paffo ~Si me per-
huvi c: ra deshecho fas calumnias de los Ju- dere ~Si oye, q,ue otro paífo. tambien con 
dio;sno parecía pofsible} que def preciaffe11 ti.a íalir el: como falto a lob efie a libio Pª-: 
l~s honras, y perdon:iílcn los agrabios,halta decio doblado6 . 
que Chrilto perdono a fus enemigos : todos 17 Corriendo ella f:ingre en la memo .. 
@1to¡ imoofsbles no fe vencieran, íi Chrilto ria , ya que no en el cuchillo; el facri(ici<} 
ataj..ira 1.~ exemplo con fu muerte cempra.. de Abrahan, Oqedientc aq?cll~ ra,!onal 

14 Al!ln m:is repara en aquellas pala- viétima, atada inits de la obedLenc1a, q del 
bras del ChryfoloaG: To1am c11Hfam noftr~ laz0. Levanto el brazo el Paternal :.ifetto~ 
[4huis,&c. Que e~erbava Chri!lo toda Ja que mas quiere al Hijo; quien a Dio'> le fa~ 
ca u fa de nueltra R.edempcion 0 G anticipa• crifica, que quien le pe.rdon a: a pef~r del 
¡·a la muerte: exagcracion parece; pero oy.. dolor eonfiante, ya fedtento el cuch11lo fct 
ganme. Es t:inta la eficacia, co!llque influyé oyo eíl:a voz en a~uc.1 pararno 1 Abr~~"'m1t1' 
los exemplos de la vi.da de Chriíl:o , vl\rien... ,d./mch11m, De quien fon efcas que:im . De 
do hall:a l~Js treinta y ere) años en nucíln Abrahan ~ No 1 y de lfac ~Tan poco: pue5 
talud que , 0 ma fila muerae fola. no baíl:a- de qqien ? De Dios, dize San Cenon: Sal"~ 
n p:ra nueíha Redempcion , entran lo¡ Deus d1Jluit.Pues donde'eíH, qúc u.n de cer-. 
exemplos, no folo a complemento, fino co- n fe oye ? VeisJ:: all'i entre aquellas zadrs~ 

. . ifl ' . d de dipmas en forma de Cor ervo;, m~ ca uf a ortnc1pal : Chr1 11r 11enerA1 'vt coi ona 0 ' • 

1 
d l 

ft • ¡. & Arietem h6rentem ~epr1bur j fcgun ° e rmaret exemp is ' c. · , J ccifs·a mn Dir-
I 5 No ob1l:ance es tal nu~frra condi ció, Profeta i T11nqu1tm ov~s "bº h 1 t'· • 

. l 1 l Aquí el reparo 51 ·A ra an tene q1Jc 
que pu~de mas con noforros e ma a:emp e1 tus. el defconf~clo; y Ifac el cuc-hillo,: 
para el mJl 'que el exemplo de Clmfio pa- padecer ~ . ,.fü~s y Colo l)ios fe que 
l' a el bien, Aorafofe la F~ de Pedro; bo- como no ~ e¡uex~n Ía 't.3.;Sª de e(pinas~ s~tN# 
xrar a la llama de aquel fuego, que encendió xaeoron¡J · o eMnt: ~ verdad es ... que Dior 

· c n el no Dru1 do 1111. nen, ' n. c l JJadi[mocnPalac10,pcro aun O d ~ •fl d ~brahlnyd..e!f1~,yeuo1 
. . 1 . . bl fpefas de E(l'yp pa cce a v11ia e .n. , . • • 

fe desh1z1cron as ume as e . tJ - ~ 'íl: d 
0

. . as con elh difefenc1a,quc. 
' , r fl. efio Pedro a v1 a e ios. m . 

to : ~ego a LU Mleuro; que es ' ' 
1 

d Chriíl:o Grven de enfcaans•, Y:· 
Je dix:o al alma fu Magcll:ad, y Pedro deshe .as pen;s e . d v~1 Dios que pens 'bieti 
cho en l:t~rimas fal io de alll 1 hazer peni- exerrd1p o ! pu1~.~r ~us criatu:~u; pero aunquo 

· D d as Pedro2 pue en aoret d une¡ a de fu negali1on. on e v • · ·a • d a vitl-A de . lo que f>ª ecf 
Para el llanyo no es mejor lugar lJp~efen:ia C~~1 l ~ pafüe~ed J(: füvc a CbrH1o de eurn 
<le ChriH:o~~i buf<.:as dolores de penttenc ia, ~ 1.:t un, e d: las penas meno1·es de •n hór 
no te falcar.lo al exéplo de lls muchas que a P 0 ) poi ~ue J)ios qtte aprender. Q?cxef~ 

• 1 d 'r que es el bre not1ene ' . e Chrillo (obran. l~O o excs,m1 .. J ' ' . . • ' íi l como {i el fo lo padec1era. qu 
~c:mcdio de los in~le.:d ca fo cs,q efh ~hrti º;j~~ ;s ~r' primero en tlguoa liqe~ d\ pe• 
to entre vn vulgo d~ farifcos 'qne le niega~ q eíle es el que: tiene ,q~1e fufrir.~lenf c: 
la Divinidad:y es tal el cxempl0 de los m;i.; nar, :l d~·vcrfe afrentado, viendo al HljO 

los para el mal,qu; au~1 íiendo tan poderof~ J~~;i~: reputad~ por ladro1i?~c:n fe que ... 
d de Chrifio para el bum' teme Pedros'C}U 'd 1 d · famnaro "i~ndo defamparado de 

, 11 . a fü vi fra. le IH xara e ~ r t 
c;on fo flaqueza. antes q or;-• . . . (d Padre al Verbo Eterno~ 
de baJv•~. ~ rie~pr. ~qn)o·~ ~le nic¡aJt .. :AtJt~ Pd ! ALU~ 

'/,, C111 
grtt·. ad 
Ca¡., i. 



J26' I' Aun no he ponderado deL todil en~ 
tlauful.¡: Si m11m/11s, &c. No tema is d pa~ 
dem 'pues yo he paded~o yi ~ como a 
las injudas no fucun ll~Juuas, 01 ~os cra.'1a 
jos trabajos: qne de tal (ucrte agoto Chrif. 
to a los tol'mcntos el cfolor, que quJndo lle. 
gan il nofotros, y a no tic:nell fuerza de 3tor
mencar. Al 1>rofeta Ezechiel, dixo Dios: 
Ne time'1S tQJ ,q11oni4m incudulj,fj-i.Defuel' 
te, 1ue la ca..ifa del miedo, Ja di .por titulo 
para no teiner? ~~niá '"rnftor,U11ihus ha
~iuu, &c. David ca nombre del Fadrc 
Eterno, habla con fu Hijo humanado: Sup,r 
•fpihm, &c. l'ondras el picfobrc tus ene
migo:l baíilifcos ponzoñofos, &c. Pues !i a 
Cluiüo ofendieron efroi cfcorpiones., no 
Jos tema. Ezechiel , que ya ks agoto 
Chrifio fu veneno, y fu dolor. 

1 9 Dos hechizero' en odio de Ja F~, y 
para atemorizar a Simon, y Judas, hir.ieron 
por arte m agica prcfentes muchas fierpe.s, y 
los Santos en lugar de temerlas , les, mandan 
que ofen<lan a íus Autores , 1quc defde que 
Chriíl:o padecio, y fofrio fu violencia, en 
lugar de ofender , regalan. . 

10 David , hablando de Jos trabajos 
que Dios imbia : ~ dat nirmn fic#t J.;11. 
11~m. Lana es la nieve : como afsi { La nic .. 

.. ve yela, la lana abriga:~ Vil alpero lJizicm 
bre me remito , en quien ~od.t ropa es po
udefenfa1 quand'> fohr~ J~s nubes. tiiitan 
de miedo las eftrellu : y del :is nubes abajo 
fe deslizln los montes en pedazos de nieve: 
y eUosfon copos de lana~ Lansa'S fon que el 
Cielo arroja : no, nq, no fon, fino lana:al
tad tos ºlºs al Tabo; habládo d~ Chrifto,y 
de ~~s pe11as, dize el ·.Evangeliila, que apa ... 
r:cto, ?e .librea can<l1oa como la nicve:Ve.f-
11me1114 e1us fafl11.(unt 11/bA{iciunix. Afsi 
que candotes como de nieve le viflen entre 
memorias de fos pen.i.s,y dolores: Dicebiit 
1xt:ejfum,&c.Pues ya la nielle es lana fuave 
que defde que en Clmíl:o (e emplean los to; 
mcntos,3un en memorias fo lis, de copos 11f_ 

·peros de rizada efe archa fe conviel't'c:n en 
algodon,que lifünjca. 

l 1 Gloriofos Apofioles, Truenos de 
fa Predicácion,Rayos de Perfil , no tcmais 
las el a das de la imbidia, que no fo lo no han 1 

de el ar vuefira caridad, fino q1.te han de en .. 
·t-ender vueílro amcr: las cuchillas Pcrfas 

os han de forvir de alasj para volar 
~as ligeros al Cielo, y los ~fpi .. 

desd-c Trono,para a.:crcaros 
al .Empyreo• .. 

.., • 1 • .. I ,. 
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'l s \ccrdote, quiere dczir Hombr• 
Confag»ado a Dios. Dios es Ült 
P-01.ldsion,y heredad·: 4~on h1t. 

hliit levi parum,-1ieq1•e ppJfe(sirm1m ornfr11. 
1 tribHsjuis;.qu111 lpJ~ Dwumu ¡(lffeflirn1ur. 

San por cLpcc1a1 mulo hitos 1uyo~ \ y en 
(u real c.ifa cri-ddos de ?11mcr>i, c:w .. guria •. 
Quexafe de los indig-1¡10) por el Prnfcw Mai 
la.chias ;.Ad 1.101, o s .. rerdou¡[ .~ dtfpi
cjti..s nomtn rmu..•ti ; fi erg~ fA/~r ¡ur11, vbi eft. 
honor m1M? B.tji Do1,.Wii.s,-r.bi ejt 1imor meu.r~ 

e Su dignid.ld, dizc.cl Lnm l'adte San 
Auguíl:i n, es tan prehemincnt~, que. encar
na 1.Jioi en las manos del SaccrdoteJ a1 mo
do.que en eJ vicntr~ de La Vfogrn:. luegQ. 
fi hum de fer Virgen.par~f~r Madre, Pu ... 
reza virginal ped!ra Ja cxcelenciíl de Sacer. 

I 
~otc: In eius m11ni-'11W 'll~lur in 1.1iert>Virgmi1 
1nc~rnAt~r. r 

~ San Amonio dize, la ventaja que '1i1 
zc el Sol, a ia Lun.t,, dl:i h.izfil el. !>U(:r.dü~ 

' el fü:y ~Y S.an Anibi:o(io:La difo:cnc.ia.~ que. 
ay emre C.\ oro, y c:iplo1uo 1 dia haze el Sa. 
ccr-d cio _al Reyno. . • J 

4 Mando U1os a Moyfes, qu~ vugü~ 
por Rey a Joíue, y que de..Jaul1: de c:.t s..., 
cerdotc: , Laz.aro cftuvidfe en p.ie.1 co.ma 
cita delante.del amo el fi.ervo ; PotJt mAnum 

'"'"" j11p1r eu1",qui {ttt.bit 1.(Jr111m E.le...~¡¡rq.,, 
De but"na razonen las cofa) efpiricua.les el 
Rey ha de ir al Sacc:rdoce, y no <:J ~.icerdo 
te al Princ1pe. San ]u•n Chryfofiomo: Si 
dt rebus &'1ejtib1u AJ/lftm RtK ¿td, S1"erdo~ 
tim, nin S 4&e.r.dos 11d R-gem confi'!." e de .. 
(bu. Aba.ndou,an fo citado con i¡101gnida~, 
des mucho~, que v~n a dczir Miffa, y con
fdfar en f us cafas a lo$ 5cñores·, qu:iodo e(
dn buenos. 

5 • Al Empera<lo! Valentiniano po~qu~ 
no qu1fo hner COrteha a S.Martio,bao fue 
go del Ciclo, y le abrasa la filla,e'n q dhva 
frntado.S.Ambrofio mando al. Emperador 
Tbeodofio,quc en la lglcHa no fe femaffe 
entre los 5accrdotes,fino apartado de cUm; 
y le obedccio. · > 
· 6, S?n los Diofes. de la tieru, y lo .qu~ 
t?'ª a D10s por eífcnc1a, lo comunka a lo$ 
S~c~rdotcs por gracia : ~s pottft p~Hfi8-~ 
dimlttere m(t falHJ Deus? 

1 
1 1 _ • 

7 En pr.efrncfa deDiM eíl:an i;n niq.lo~ 
Angd~s: S'""phim· fi11b4111.J?r:;.rq 19.s .• S,a..c'( 
dotes íc ijencari i· Stii1ÍÍ(ut, ~ ft_ '11..'if-.. " ••• t 

. rrc, 

D1ut.1~ 

3 p. tit:. 
lSh''h ,, 

Hom. 3; 
Ad DtJp. 



S. Luc. 
,[ 2. 

In Lf!lc. 
Cap.i.3. 

'Lib.i.lle 
Mon~r. 

';Miclui~. 

z.1~'·4· 

'Jofae.2. 

s.cyrilo 
C11rh.:.9 
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qu~ ~ue dez.tan de el los hoc;ibres ~ y lueg~ 
_Pafao a íabcr lo que ello~ fcntia1l:Y11 t1ut11n, 
~c. !¡ando a ~ncend~r, que eran mas que 

omhrei por 1u Digniélad, 
S G Con elJ~ fo mide fo obligacion , el 
ti~c.ei doce ha de fer todo puro , 1mmacula-

• e,., multum d111um ejt, mi.ltum qut.rs
hr 4 b eo. ~dieren los .t.vangdiüas las ro. 
pas,que pllhcron a Chritto en 1u P"lsiort. S. 
Mad1co, )'San Juan, dizen: que fueron de 
grtnit 'º"hablan de orra: San Lucas folo 
~4,¿c mcncion de la veilidur:. bllnca:V~{lem 
./1/b,.,,,, Y es que Sm Lucu,hablo de Chrif
to como Sacerdote. Notolo ::,, Ambrnfio: 
LHGAJ Mturem fibi S111cerdot~lis vejhs eltgi-1. 

7 P.ira. purificar a Ifa1as los labio~, to
mo el Seratln vna brafa de el .Altar , con 
vnas- ten.'.lciJbs de oro : Ademan fue de 
gran reverencia, ciize San Baiilio : Pr1.[e
fcrt exhíbuijfe Ait~ri muiturn b(J11ori1. Pues 
íi vn Serafin aíSi ref?cta vna brafa del Altar! 
<.]llanta pllreza abra de tener el Sacerdote, 
para tocar con fus manos al mifmo Dios~ 

8 NotO. Filoq Judia,que no quifo Dios 
que la T unica del ~accrdote fueffc de lana, 
ni de feda, foto de lino: 1a hna padece po
li.lla , la (eda, quanro ma.s (e taba , fe afea: 
como el lino ha de fer el alma del Sacerdo
t~, cada dia mas pura có el agua de Ja penicé 
Clil. Los Sacz.rdotes, como el crifl:al : Eie
git Sacerdotes fine rn111u/a. De todo lo vifi
ble, que alcan<Jamos, el crittal es el f ym
bolo mas cabal de la pureza : mas puros que 
fos Cielos hrn de fer los EcclefiaHicos. 

' La pureza del Sacerdote , fe 1ra de 
manifdhr en fus ralabras' y obras; no ha 
de andar eh opinion : notoria, y clara hit de 
fer como la luz : Puicr11, & t11ft11 ge111rati6 
cum claritAtc. ~e nadie: tenga que dezir ,ni 
fofp~dur. 

10 El vicio (enfual, Íe ha alzado con 
el nombre de Torpe ~ es el ffi.lS ~bominable 
en los Sacerdotes : es vn Vicio deícomulg:i
do, v afsi nó le b;'ln de dar entrada los Sa .. 

• cercfQCcs,que fon vivos Templos de Dios, 
1 1 T racando Jos Su:erdores a Dios 

como fo yo, han de fer puros, y ca.{tos. Ra
hab,que fe conoció torpe, aunque conoció 
3. Dios verdadero, no le llamo Dios fu yo, 
Gno de fus huof pedts: Dominus Deus v1fl1r 
i¡(e efi De111. 

11. Offadia es de Vl\ Sacerdote desho .. 
nefio, tomu Ja HoHia en la mano , )' dezir, , 
Efte es mi Cuerpo : Die1re D1um /"""' non 1 
11udeb11t , eo qn1JJ. fo ;mpurJCrl faHti,~1u. La 
do~honefüdad, es lo mas qttc eítrañl apio' l 
~e vna alma : fino en cmainÓ• de theoJo .. 

gia,en puntos de decencia: hafia que huvQ 
cattidad perfc:Cta, no entro Dios en d mú-: 
d.d ; la flor immarccüiblc que vio en Ma
na , fue el lmin podernío qne le lr~xo: en
tro cníu pecho.) <::omo en vn fragtan~c Pa~ 
rayfo. , 

l} . La talta de piedad, y manfedumbré 
es cambien muy ageni de vn ~accrdoce. 
Hablando San Ambroflo de el co·nbirc: de 
Herodes, de donde iban, y bolvi.rn correos 
a l'a Carccl,cn que eHava el .Baut1tla; y cx
c~ama : O '!ucl decretó ! O fac1 ilega im .. 
p1ecla~ ~ ~~s non putaret PrQphetam iujf11m 
effe 4H111rti ~ ~ien, viendo levantar de la 
Mefa de el Alear vn Sacerdote, 110 ha. d~ 
prcfumir , qne vl a reconciliar fe con fu. 
enemigo? .A interceder par el reo? ~ic11 
p~nfara,éj_ ~e tal c6bite a\'ia de paffar el Mi .. 
n1Hro de 1J10s .l la Carccl para afligir al po~ 
bre, y condenar quiz.ls al ir-ioccnte ? 

14 Siendo Dio(ts de la tierra, de Dios 
han_ de fer las palabras. Cada qu:il; hablá 
como quitn e5 : In principio erat /l'erbum~ 
Aquí efcrivio el Evaogelilla cóm Jos He
tcges, qutt negavan Ja Divrnidad de Chrif. 
to, y haze efre argumento: La f 4/abra Cr/$ 

Dio1 : l1ugo era Diot ti q111 Írl der..ia~ Buena 
confe1¡ucnda : tal es cada vno) meno fon 
fus palabras. No íc quexe e_l Sacerdote,li 
fe ve defpredado 1 quando fus palabras fo11 

de vn feglar perdido, Ped1·0 en el T abor7 

conoció i Moyfes, y Elias 1 ho por a ver 
viLl:o fus retratos, ni porque Chrill:o fe lo 
dixeffe, G.11~ por olr lo que hablavan : e,.,,, 
G9 loq1111111s. Moyfcs con (u clemencia tra .. 
caria de Ja Redcmpcion del mundo: Elias 
pedida fatisfa,ion de los pecado¡ con Í11 
ztlo. 

I'/ Por la lengua fe éo nocch, y v~n l .u 
almas. LJevaton vn Difcipulo a Socrares:ci 
Philofopho le mira.va, y d Mozo calfava: 
pafeavaífc Socraccs, y no I~ perdía de vifra: 
viendo fu filcncio le dixo: /ldQltfcens lo .. . . 
rpure,11t te vide11m. Para conocer , quien 
es cada vno J efpcral' a que hablo! las pala ... 
bras ddcubrcn el 3nimo, que fo efconde: 

¡,,ih. ;; 
de (irg• 

en hablando, fe v.~ quien es c-ada vno : el 
Sacerdorc ha de tener hechc el p;i ladu ~ ' 
palabras , que huelan ' y fcpan a 
Dios. 

i6 Ju~n M l.'!telo incitado de Novarino,. 
dite:que enrrc los Indios,q:iat~do loi Plebe ... 
yos han di: hablar 1?6 lo~ Pnnc1palei;!ma[can 
vn aroma holorof@ ,para que d aliento (ea. 

apacible; y quien no Jo tiene,Ce pone lama
'no en Ja boca ; y el no hazcrlo, es falt1 d• 
C:rian~a: O que pn1odeve fer el alienm, y 
que .;¡{la la rcfpiuciun del Sacerdote / q•.10 

.Od1 ha-, 



':,,48. f. 

'sm'll,2! 
dtnrb. 

Dom, 

3 2 I . s. 
habla con la Divina Mlge!bd ! Cer2 , Y 
miel han de defüJJar (u~ l.ibios,que íus razo
nes den olor de virtud i todos: F1wuJ diflil
/1111J /abi,1 IU~. 

í 6 PJrJ qae los refpeten los feglares: 
han de difercnciarf~ de ello~ en los dhlos Y 
fascoHumbres.De los Sacerdotes de la Pri
mitiva 1 gldla, dizc San Lucas; que ntngun 
frglar {e atrevi.i a lleg:ufe a ellos : tra tan 
refpttablc fu circun11kccion , y fantidad, 
qu~ fe rcti1av:m con vencracion : C4tero
rum Aurem nmio 11uáeb11r fa coniwr1ger1 
illis. 

r 7 O fido Divino es el del Sacerdote: 
es Minilho de Dios, y de fu Templo: mal 
zela fo culto, el que tiene fin decencia las 
Aras, en que: ha cfo fer adorado. los An
gdts affcgUJ\'JJ"On a los Pafrores ) que era 
Vios el Niño, que hallarian en el Pc:febre, 
fue menefür todo fu Teflimonio, para per
foadir q11c era Uios verdadero,d que fe ha
lla va en vn lugn.r tan indigrio. 

I 8 Lo mejor de el dia,devc el Sacerdo 
te a !as Horas Canonicas,y Divinas alahan
~as. No rezar es delito : rezar mal, es facd
legio : faltar a la obl igacion , podra tener 
alguna difculpa ;pero no el faltar a 1á reve
rencia: O! quanras i·ezes fuera mejor de~ 
xar las .Horas, gue rez:irlas, como {e rezan. 
Oygan lo que dize Dios por lfaias. Cap. 
J • Ne offmmiJ f..teri.ficium fruflrA; lncen .
fum abominatio eft 11.ihi. 

19 El Padre San fürn~rdo,exponiendo 
aquellas palabras ) Pj111/i11 Deo noflro: P fa
/Jiu Í"pienter, dize: que tl fapienter , es, 
Ret..ad d1 fuerte que os fep4 , y oumrt m 
gujlo,y provecho/o que rez..ais. El manjar 
gml:afo en¡.,_ boca, el falmo prueba re con !a
bar en el alma: Cibur in ore, Pjalmus in 
torde /apit. El bocado gufrofo, no fe traga 
entero, def mcnuz.1fe dcJl"'acio : f aborea(e el 
paladar,poco a poco : meditt> el corazon lo 
que fe reza , y ha liad gran fuavidad en Ia 
Medula. Viva el Sacerdote defuerte, dize 
el Gran Padre San Agufün, que merezca 
Ilt g r[e cada di a j b M dfa dd Alcar. Co
mulgar fin fruto , índiíoohcion grande argu 
ye en el fo jeto: entre los Med1cos, es afo
tifm.o : C1rpor11 efétl•,quo magiJ nurriilJ, 
mlf¡,U /t.daJ, 

10 Serafines levantados .il H~nor Su .. 
prcmo, cad3 di:t a veis de eílir mas confu. 
fos , y cubril' vuefiro rofl:ro de empacho: 
Dua6uJ ve/4~ant f11cimuiu1. Cada día ma~ 
corridos de lm coitos paffos que ddis rn Ja 
vinud;Ou.11hur vt/4h11n t peJes ei1u. Cada 
dia mas ardientes en el Amor : Du"~"' "'º"" 
laban1, Azercuos de finos, retiraros de h~ 

mildcs, y confufos ,de no poder llegar a lo 
que merece la Magcüad de el Trono,&c. 

2 1 Los ~accrd0tc.s malos,fon CCintagio 
del Pueblo : ti les que :ivian de curar ,'en. 
fernun , que fer.l de los otros~ Encendida 
lá pelte en vna Ciudad , fi cayeren de acha. 
que los Medicos, y <...irujano.5, que reme
dio cendran los enfermos ? ~IY medebi
tHr inc<tnt11toriajerpenre percujfo{~u mal f 

exempJo, es muy nJcivo. Los Cielos fofc
riores, íe mue ben conforme el movimi4;nto 
del fupe.tior. MatOfe el Rey Saul, y vien. 
do dlo vn criado,yhizo lo m;frno:ldolatro 
el Rey Roboan, y apoHaro todo Jfrrael: a 
exemplo del Rey ~edccils , todo el Pueblo 
fue idolatra : Dereliquir /egem Domini > & 
ornnit lfrrMI• 

z. z. El pecado del Sacerdote,es pecado 
de muchos. En el Cap .4.del Levitico,pata 
fatisfocion de todos los pecados delPueblo, 
pediaDios le faci:ifioiTen vn becerto.,Omni.t 
1ur/J4 offere't pro pece Ato f110 vitul11m.hl mif
mo facrifi,io pcdia por el pec;ado de vn Sa ... 
cerdotc folo. 

1 

2 3 E nrre Dios, y los hombt'es foroos 
los mrdianeros : ú fomos delinquentcs, 
n;~l p~demos rog:ir por otros. San Grego
r10,. L1~.1'.Reg.C.14~ J¿ua.fiduciapropec• 
CMU 111/i ems 11d Deum rnrerce./far venio,apud 
quetn tl.1 proprijt fec11rus non fum. El pefi"o 
ddl:a Dignidad, haze gemir : a(si podemos 
entender el Tt:xto del Santo Job:Ec1t Gigti 
ttJ gemunt fub ar¡uiJ. 

T 
SANTIAGO, PA'TRON 

de E(pañd. 

HISTORIA Er ANG ELTc,A. 

t Lºs Ze~c~eos,por medio de fu 
M<ld1 e Salome , pretendieron 

los dos prtmeros pueflos en el R d Cl .• 11 eyno e 
_ 11 1 o, que creyeron era ternpora l : v el Se 
nod (Como advierte ellmperfell:o ) n' , 1 • ' 1 ne ... 
g~ 0 gue ped1a11. pot no avergonzallos; ni 
lo co11ced10 por no dcfc0fiar a' J os otro~ 
q~e de .fofa. fu pteten.Gon 11 fe irritaron : Itt 
Ji1.natt font dece.El Principe conf erva a l 
Vaffall~.s e~ obediéda ,m;cntr~ s vno~' Yorr~: 
fe mant1c:one con ef peranc;a: N11m •u1d . 
""' d q{J r . . , vn1, 

• U UJ JfftJ.t/tttr no prolhitituriA cunc-
tufper.itur. (,á, tÍperan~:¡s ddm~y:m con 
los zelosde ' ' ¡ ~ . ver ,q ta 1 .., qual tiene toda Ja 
mano con el Señor. 

Eccle.f. 
1 i. 

Jbid. c. 
30. 

Potef/.is 
biboeCa 
hcem~ 

11/Jtt/, 2.0 



SANTIAGO. di9 
, ~ ~an~o en la prttenúcn atienden a v~l'/Ju•n ''m1ir1• Nadie duda , que viño 1 

d
51 folos, lr;_s ~izt. C.hthll.> • c¡ue ho 1c enuen- defender, y falvar. Ohlla hiltoda: Tribu .. 

c:n· 1\#f&Jt r. · d d' ' • • , r i:· "me dnUen 1, tzt: por ta va Efpafia .i Maur1.:gato cien Doncellas 
~e~, el que mua_folo a fu provecho;y fe en- cada año. Contra cüe 10fa.nc P:idron o pu .. 
gana,plies los pnmeros que fe picrd<;.n, fon fo fus foer~a.s el Rey IJon Ramiro. Eran 
los que de s1 iolo~ cuidan. La l one de Ba- docie1 s mil lo~ Moco~· apal'edofcie ~arr- •~aJ~ 
b'l o . ' , -'~ e~ ~~r ~n .v~cnto .' ~ ~onfuíi~n, S~nihco t~ago _le aífegu r ~, queel ~ria dd.u1te de · 8 3 4 ~ 

l. u.: lo lu 1 u1na,d1 ~td1c. ndol<Js en 7 1.Lcn- 1u Excrcito en v n Ca vallo bJaco, Fue nucf-. 
guas> co1~u~ (olv íe enttndian cutre si los tra la Viétoda; y Sar1tiago,Satud, y Redw"' 
d;.cada famd1a,y '.ªí~: .Non '"'"'i11t wmf- c~on de 1á Honeíl:idad de Efp3~a1 Aqu! 
l'J if~ue 11ocern pro:-mm fui. Lttego que,qeiJ- viene lo qllc dize San Juan Chryioilomo en 
,tcnd1e_rn1'l vno~ ~ otros, y cntrt: sl, y para si el Triuhfo di! David con Go!iat. Ipfe lfr-
folos íe cntcn~~e~on; .'lue,daron pcrd~dos. r~el~ricum populum l tir1inÍc11 farvi11ue re.,_ 
Ma~ ~rme Ed1t-ic10 edifico en b Igleha el d1rnth 
Efpmtu Sanco; po1•que las Lenguas de loi S' Ncélar preciofo,que baze Virgene~; 
.hpoHoles no fueton lenguas c~n que ellos Y nevado Trigo enramado de Azusenas, 
folo~ , y para s1 [e entend1an, hno lenguas; es el Ampo Vital de la Eucharillis , .le u yo 
que íe hizieron comunes; y propdas, para prodigiofo culcivo coofervo incaéta fuVir-
cl trato , y frllto de tantas Naciones eitra- ginidad Santiago; femejante en Ja fragran-
ñas: Audivimus eoJ loq11~nt~S noftris /ing11iJ. cía dt: .efla flor a fu hermano Juan: y {i eíl:c 
Quando los Zebedeos ater'ldian a Sl folos,no • por v1rgé rricrecio el mejor lado de Chrif..; 
fe entendían: Nefcitis; quando para bien; to,Recubuit, &r. bien podi:l Santiae:o ocu~ 
Y remedio vniverfal fe ofrecen :i padecer, par el primer Trono al otro lado. " 
poffarnus, &c. lo aciertán: C11li~e"' bibetis, 6 Deltc Soldado Cav:tllero fot:i Noble 
afian~ando a si en lo~ publicas imc:refes los Coroha Jos hijos; y Sol~fados de Efpaña, 
¡>toprios; Sedebitis, & vos, &e• que alifta111u Vandera,y fo Crnz i-o~a:D" .. 

tA eft ei. Corona fiiiorurn, Corona de fus pa
dres fon los buenos hijos. San Pablo: GA;~ 
dium meum, & Cqrona me11. Fundo la Reli .. 

j. t. 

'j v N Caliz d~ Chriíl:o iSantiago! 
efie Caliz en fernido, fino Lite

taJ, Moul, y Metaforico,f)'lllboliza el Sa- . 
era mento; que íi en el Caliz le anuncio c.J 
Marcyrio_, la taza penada de fu muerte pro
porcion tiene con el Caliz de el Altar, Co
pa en que bebe Ja me111oriá infenfibles dolo .. 
res: Memoria P11fsioni.1 eiu.t. Propufofe ... 
Jes a los ojos Sacramentado , como exem
piar, y idea de las noblei valencias de efpi
ritu, y calidades mas precio(as df el animo, 
de donde perciben virtud las Alrna5, para ' 
copiar perfecciones Divinu, 

3 En prefencia de efie M yíl:erio incfa .. 
ble , examina a Santiago de lo que puede: 
Pote/lis? Poj[umus, refpondc : C11lictm bi
lmi.s. Fu~ dezirle: Bebiendo eHe Caliz,po
dds con fus influxos Celeíl:iales armar tu 
pecho pu.:i gloriofas hazañas, y adornarle 
con virtudes hcrovcas, 

gion de Santiago el Rey Do11 Ramiro:con
firmola def pues Alcxandro T erccro ; en 
tiempo del Rey noh Alonfo el Nono. Efl:~ 
fue Ja primera, que voto defender Ja Pure .. 
za de Maria, Señnra Nuefira. Fue Santiago 
Pul'ifsimo en fu vida,como avía de cor'!fen .. 
tir en Ef paña v,dr ajadas las flores de tantas 
Puras DoncelJas. Efgrimio (u efpada e on-
tra los Enemigos de la Pureza Virginal, y 
pufo en e ampo vna Uufire Cavalleria, que 
con Voto fe obligue ad fenderquc Ja Ma .. · 
dre de Dios foe iomacU.lada en el prime~ 
ioflaht e de fu S r. 

7 A los Rayos de eJ,.Sacramento,Fticn .. 
te de Refplar1dofe hizo nuelho A~o!lol 
pruebas cle Sabio. LlamaJe Th.eophtlalto 
Exi!t\io Theologo:/,.ct1bus M11xtmM Theo• 
lov1u. S~bio qoifo Chrifro parecer en 11 
T~ono del Alcár: Scienr /ef1u. Admitio el 
titulo, y aplauf~ de Madlro, al io~icuir 
ell:e Myllerio admirable: Vos 1i11um rli~. 
..Yagifter, r,t fmudicitis,&c. ~afa con ~a-
biduria,y con .Armas fue Sanrugo, ed1fi ... , 

germiniÍJ 
p-¡,.~ind 
p-14//t1tNi, 

1i;1$ 

'Anáf4" 
Je,&e. 

J\f~4. 
~lj_8t 

... 

4 Doél:or, vfrgen,y Mártyrfue nuef .. 
tro Gloriofo Apoflól.Sabiduri:J., Caftidad, 
y Valor hizieron e(clarecida.fu F~. Al cap. 
6.dc fo Apee.tuvo el Evangclifra Juanefh 
vHion :ViJi,& ecce eqtmJ albHs, & qui faAe
b11t fuper illum,& h4~tb11t Arcum..dAt• eft ei 
Corona, & exivit vi11cens. Nuefiro Alca
~ar dize, que efl:e Cavallero e.s Santiago: 
/.V-lm1d11bi-11111u11111d prmgendur11, <i' f•l-

cad.l por Chrílt.o : Si11pimti111,aijic11vit fibi' · 
J p 1 Pr111a 9• 

Dorntim: voc.fvlt "'ª arcem. c:leava C(')n a 
efpida , y cfcrivia con la pi.urna. Llamale 
San Pedi·o Damian: ArctA dtt T1Jl11merm; * 

d e · l·Ml•l. ptbrque ea ella cHava la Vara e apmn 
(.ieilcral; y las Tablas dcda Ley : lbi eral, 

;,;~ 
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TtiPH{A

1
• J fo; hijos dtl Trnm(, Jos füma; junt~fc el 

ruido cC'n la didcia , porq1~e Ja voz ruid<J
fa fue difpe1ficion Divrna,Vi1pulo Dios qu~ 
D:ivid vencidft" con la honda , c{.¡n que al 
ehallido acompaño la fo<.T~:i. Vol fe JJ~ -
mo el Bautilta; pero ve;z de mucha m3no~ 
para que fudfe ma) 01 q d 1uido el lucd~ 

,, s.· E Xaminole A villa de vn Caliz amar 
. r;o,de li ccni:t valor para hazer a y-
rolo ai.ndc. d< fus 1 Jiunfos cenera lo~ Ene
migos: Poirftis? y cxpli~t} Maldonado: 
~od Chr Jfos roglft, e{l Ar, ptJfflt hDftes Je,_ 
¡,,¡1~re t Kelponde,c¡ucfi, )'para que pue
da lo -1uc quiere, le ofrece fu Caliz: CAii.
&em meutn Fnbn_is; tiue como el Sacramento 
C5 T carro de V iétorias J en el .:idiettra ~an
tfooo tus Annas para las <.anguinas. En 
el Apoc.ilypti vio Ji.1á.\ Chrifio Cordero,y 
Leon, que 4tmquc es Cordern manfo, como 
~acr a mentado, no ouede eitJr Gn vencer: 
Etce <1gnutN r.nu¡,,.,,,; 1erifum:: vidr leD,En 
toda Ja Pafs1on fue Ch1 itt(J todo pa..:icncia, 
y Pedro todo ~ovardia. bn el Huerco fo lo 
oít· nto Chdtto fu I·oder, y Pedro oh1 o con 
v~.lor. Chri1to J3 en tierra con los Par!Íeos: 
Cuiiimmr. Pedro enlangrirnta 1u efpada 
en Mako:Amput¡¡vit l'Juruu/4m, bn a~ue
lla hora era prcciílo ob1an:on esfuerso.01-
vido Chri1to lo (ufrrdo , }' Pedro lo medro .. 
Ío; porqut <;"l Señor ac~bava de Sacu nerl
tarfe, y Pdro de rt:"cibir/e; con q ni Ch1'if. 
to pud.o negarfe j JJ. Viéforia,ni Pe~ro aco. 
bardarfe en la pelea. Con vn vafo de ían. 
gre a los ojos anima van los Scicas a tus Sol• 
dados , y fofo fe permicia al guito de Jos 
vencedores. Tuvo S:ntiago el Cali~a Ja 
vill:a, y en la boca ; entro v idoriofo en ! as 
lhtallas, riñe la~ pcndcnda, de Jos bfpaño_ 
les, como Ca piran General de fus Hucf. 
te~. 

9 Qu:lndo ay :i!gun apt'dto en Efpaña. 
(e oyen en el Sepulcro del ~anrn Apoliol 
dlruendu~ de gu 1 ra : de uene , que aun 
mui:rto il l.t id .1, vi ve para nueltra defcnfa. 
Dura B:iraJJa fe Ji ron Ja ob , y Efau en el 
vientre de Rebeca: e 1dtbanrqr in '<itero 
1iuJ parb1,/i; que co1nn jJi.:• b C\ el Parr~n 
de (u Cal~, y de íu Re. no, y ffou es ene
migo fuyo,!in gr,zJr de: la luz pllra vlvir:,tie 
º' JJt..Ob aliento'> para pelcar,y vrncer. De 
Sc-pulc10 lirve ,1 j.Jcob el materno alvergue, 
y 11Jli po(irn .1 guil11 le perfigue, 

to. I::.mpeño tra ª'Dio, qut ob1 :iffe mn1.ha 
el l::.fpirim S:rnw ~ l>Utqut foe tfüpoiic1on 
foy a el baxar con rui<lo, 

11 Efpantofo Trueno, y vehemehte 
R~yo ha fido mt:lhas vczes Sanri .. go en 
nuefiro focorro. ( <-'lDO .ka)O {uc.J( Venir 
vna dcfgracia, y para que venga Q. b1paña 
rnn prefla Ja 'felicidad , previno el <.ido vn 
Santiago, T1·ueno, y Ra) 0 por nueHro Pn
tron. Ofreció Elifec al R'. Jodsíu Patro. 
cinio; bazele d1fparar vna íic:cha, )' dize 
Elifeo: Ea, ya ay foeta de vida: Sagit"fa- 4.~eg., 
IUTis Dornini, que fila ddgrocia bue:Ja., la 13.' 
di5ha por mi Proreec1on ha de cent r ábs; y 
fi Ja mu ene fe difp~ra como foeta ,mi !ocor .. 
ro fed faeta de vida:S.tgin" (4/111i1;Pcro le 
advicrt~ aj R<·y, que para eJ butn íuc-dro, 
pofiga (us manos rn ~1 A1 co : Et f1•rer p<1(-
/Hir Elife10 m411MfiMJ 11umiln11 li.'<gi1. Pon .. 
g:i Ja mano en Jas Arrr.as t1 Rey , t 1ue ar1 ief-
ga e 1 fucdfo ; ti {e dt.l mano fobre mano, ~n 
confian1ta de tan gran CaudiJJo. Dos caufas 

-hallo p~ra qfle l:ípaña hO triuhfe como a11 .. 
tts de los que la opugnan; vna es,que la D~.., 
vocion con efie- ~amo no e3 yl tan fervoro... 
.fa; otra, que Ja Ef pañola Soldadcfca,y Ef~ 
quela Militar,cUa adormecida. 

f 1 I I. 

l2 o Oétor, Vir~en, y Martyr fe fe.;-

•o Vivo, y rnuerro es Trueno, y Rayo 
rn favor de l:ípañ1 nuefiro Apofiol. No es 
Tn1eno foJp, ci11e fe qued:'I en ru;do; parC"ce 
implic~cíon obr,u con <.'1'.h uendo, y efica
cia. Los arrovos de caud.11 tenue foden lle
nar de dl:rut~do los Va 1 k~; lm Rios cau
da lotos caminJn con profundo fikncio.Pu. 
(o LJios a los dos hermanos nombre ruido-

ñalo tnrre todos J<;s Apoftoles 
con iu5 proeza~, y virtudes. Fue 1u «brár 
Vtntajcfo; pues emulo eo el Poder, Sabidu. 
ria, y fin~z:i de Dios Sacramentado , pudo, 
qnanco quifo,y quifo,quant0 pudo. bcf.
tr.oño t'.) medo con que ChriHo fe informo 
de S~m1:igo quando Je ofreció el Caliz: Po
tt~is bibere ~ Di(cipulo mio ._p~dcs hazer 
el l~ifrimiento aJ amargo trago del Mar--
1y_r10? Tened , Señor , que no es lo 
mrfmo poder í}lfi ir, que querer padecer. 
Q..u.lntos puedet1 , y no quirrc-n obr:ir bien? 
La~fucrsas fo~ da Dio, Para quc·rt"r, o no, 
en nofotroseíla la voluntad. Pues fiel que
rer depe?de de el Apnfiol,prr·gúrtlc Chrif
to, fi qu1c're: Yultis bihere? No le examine 
G puede:. Pote.flu ? bel cafo, que ChriHo 
dtavi fmsfecho de r-1 amor de S:rnri:tgo, y 

J no d~1dava '· q~e en marerias de hncza por 
j fu D10¡, qu~na todo lo que podia : ,onfra-

me, 
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ae •,J 81til paras}' rttte fi uede h d • . J J •, rcr. "'l P 'a e que- l'oj/l#rius, no necefütoltie exarriin1r fu vo~ 

°MAtb, '. '.' ll' ' ''rni<renre ollito obfetvcl· c0r·a· lunud. ~·i1o fer entre 'º' Apolloles .i 
~con iqtiel Mancebo r que , , 1 0 primer. Manyr,-y en verd~cd, que pudo lo· 
'"' 'f ' p1egunto•, como q•Jt qud • a .!Ti'1. ¡ ..¡e ' ; }varia·Sivisp~-""l.Z ,fT'. & . · 0 

. .:· "'";/:~m1r1"Vt1 umru~.·que,íique• 

' .. ,. 

• r;eiuse.ue, t.S1qu1e- rerlo í 1 1 1·es~ohfoguirlap'er.fec ·,,,n & Al qlle epuc.:,e, ·~ o,mas.encl amor,~ 
D

·c· c1v , c. os otros poder I L · l l • d 
1· ci-p. ttlo~ t.!ambicrdes •

0 
b'd ~, . 1 o que e quiere, es o v t11no el po~ u r1 • '" m 1 a " 1eguu e, der . 

1-:iu:eren: Si -:¡utn)uft,&c, A ciHo5 les exa- • 
mx·~a la ~dlumadz Sa ·vi1,fi_ 11i~; r!n. y para 
·t?do et rtg :n· d.: vn Carra terrible, en San. 
trago fol<:s exainina fi pó(.dd Potwftis~ Si,que 

f· 1 Hr. 

>en J?s demh ptido ree~lar, íi querían lo qué 
?°odun , en Stntiago muda el informe; por .. 
que fa be' que <juie.re lo que puedt:. Qucrel' 
todo lb que fe puede, es tener la vo1unrad 
en bs manas,cs amar a toda cofia. Vn Glo-

' 
1 i y1vo Sa~ti:i~o, pudo lo que quifa. 

p¡,,.. ho, o vn Mundo codo de obras pifava la E[ ... 

cauf.[Jm tatu~ d~ el Amor entre los Antiguos; por
q~e 1uzgav:m, que avia de fer voluntad' de 

y def pues de muer.ca no es Íll po• 
~er meno~, cohducid 1 fo Sirgr~do C~dav~t 
lln v~la,n1 remo,1 en el flaco cor;;)on de vil 
Efqu1fe, recoftado en el pecho devna pie-' 
dra, qlJ!c en milagrofa fenl1bilidctd abrió fus 
c~ra~as,, y dio al Sagrado Cuerp@ vrna;. 
aporto a nueltras ,Coitas p~ra gioria in
mortal de nu~Lha Efpaña. • 

füdo lo que podi1: 
, . 9 Si amo s~otiago a Dios todo lo que 
pudo, com0 el Poder es neceffái·¡o,fo Amor 
f:1~ía necefsidad, y no alvedrio; conque~ha
z~edo vna voluntad de la fo ya, y I.a de J)ios,¡ 
viene J fer,que Cu volunt~d fue no reMr voJ 
Juntad.Su volútad fue la de Chrifro: Chrif
to le llama, y Je figue , 3Unque teni.J que de
~:i1·, y olvidar mas que codos. Alcanso'con 
(u Amor Hu Poder , que :imh menos dé lo 
q_ue fe puede, es no amar. Dize Halas, qu~ 
fos Serafihes del Trono eílavan parados: St
f',epbitn ft11bAnt; pues el Texto dize , que vo
ta van: afsí es; pel'O teniendo fe is 41Jas .: vo
lavan; Ó amwan con folas dos: Du11b11J 110- · 

l11~11nt; y quien no .irnl a Dios quanto pue-
8e,nada haze. A

1
,frnd1n Tos 'Amantes efia 

Doél:l'ina. de el Amor ~ubio G"' ChriL1:o. 
~ 10 Al ncg~r a dl:os Dffcipulos los 
Tronos que pedian, ref¡)íondio, qlle no cfl:a
\'l:t ~n fus manos la gracia : Nort #fl, meum, 
tomo qu~en dizc' : No nf11!t1t de v1/lmt11d, 

· fino di poder; que fegun amo a Diego _.quanJ. 
to pudteu, hiziera rara dad e gufl:o; lo que 
no h:igo, es, porque no puedo: afsi fe ex. 
plica la Sabiduria de Dios , para d~xu bien 
puefl::i fu voluntad con Safltiago. 

' 13 hnn:·e Jas bendici0nes) que echo 
~oyfe.s ~cada ~ribu, llegando a la de Glfd,. 

' :hxo: Be11ediéf1J in t4tirudirtt Gad, qúod 
1rl ~arte /¡1~, Doéiar erit repoftrus. felrz. ef 
It1bu deGad ;porque en ~l fe depofim¡}. 
d Doétor. EH:e Ooél:or,dize la Gloifa Or..,, 
diaaria, fue Moyfes: Jfi1 DofJor fui1 M1y-
{t1, 9uifllit Sepllittu in forte 644. Y tenerr 
en fo dominio üepoíito tan Soberano, fue 
honroíif-símo ,blafon de aquel Tribu; Ho~ 
cefit 11d~ rnag1111m hrm1re111, & dignit11t1r1l; 
iltius Tribu¡. ~ 
r 11+ ~ Nivo, y.inuerto,hoaro)y defendi~ 
mleÜro 5anto Aipollol :l Efpaña. En las he" 
Iadts zenizas de$u rnuerte,arde el fuego d~ 
1u.s virtude,,y refpiran fin mtercadcnCÍa'fu5' 
favor~s. :La prrmera alhaia que la ~uertc• 
1·pba, es-el valor. Los C2pitanes,que en la 
vid-a parecieron invencib1es ,1 y al Clarín de 
14 Fama preftaron vozcs , enmudecieron d 
ft io defmay.o de Cada veres; pero nueffro 
Pati-on con valor peregrino pwli,gue fus .7 
Batallas , y Victorias~ dcfpues de muer.· .:> 
to. . 

' l f D1fonto, y Rcfucitado. ~hrifi? ~ 
h>lafona de (u Poder : D111a eft msh¡, ornmt 1 

poteft,:1s
1 

:4 en prueba fpltn!nizo fu Triun~o ) 
cOQ aquellos dichofós Prihoneros: C11pt1 .. ·1 

1.111m dN:cie 6<fptivitat1m. Pues vivienda • 
no hizo ,M.ila~ros, , y vencio ~Jos. Deme•.> 
nios ~Como nóhaze ofl-entac1011 entonces • 

· de Jo que obu~ 'La Victoria que coofiguc> 

1 
de: Ja rouette >es ,la que mas le ilt.ifira :O mor s! , 

1 trtH'11Y llt4A; 1 q~e. en Ja m~erre dpnde fe 

• 

· 11 Teni.i Chrifro e.in bien conocido 
cfie amor de Diego,que 1tH0 gó,qlle a la pre
gunta Pottfti.t ? Ref pondiñ po/f11m1u , dio 
pór cierto fu Martyrio: Ca/Ítem"'"'"" /,i/,1-
1is: Pues digo , al primer p11edofCe áífegurá 
ChriL1:o, que morid ? Par1 'ofrccerfe Safl..:• 
daga c:n meritorio Sacrificio, no b1fra1 elJ 
po~er fac.ri,carfe;es ne.cefiario que fe quic-: 
ra1facrificar'i afsi 'es ) pero coma vrvia 
C&'riílo bie1Uatisf'echo', de que Santiagd ~'.I 
obfcqnio de'fq o"íós áecu'tarfa:, quanto pb~ i 
~ie~c 11,~.r ,1e:n oyendolc derir , iqtii ptt'dl'i.i 

rinJf;n-rodos, comience Chrtíl:o fm V1él:o .. 
rits con nuevos alientos, es dar tcfümonio 
d~a.a.Omnipotehoia de fu Braso. 'Triunfa, 
San1iag<n.leíputs dcr mu~rta de las ruinas dc r1 

.\ .•· ,• 

.. 

1 fufiagiJidai,y>dc ~o~ Epcmigo1 de ~~e~:; . 
%. 
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T 
TODO SANTOS. 

(J N Os pone Ja lgleúa a los ojos laGl'o 
ria a que Jlegaron los que liguie

ron ,, '-111 üto por el 1,;amino dcí Cielo; y 
aplic:i ¡ eft'a rieíl:a vn ~ermon gue fu Ma.-. 
gc:1rad predico, y le llama de fas Bienaven
turan~.u; aungue con mas propiedad fe ali
:X.era ,111: las virrudcs que Dios beatifica;por~ 
que en el Cielo, ni ay pobrez1,ni ltanro, ni 
períecucion, bita es Mercaderia de que 
abunda la tierra, y como en el Cielo no fe 
h~lla, la careíl:fo fúbe el precio'; quiero de-
2ir, que el que lleg3 a la~ Puertas del Cielo 
'ºn po~reza , y bgrimas que lloro 

1
por fus 

cuJpas,.as cambia oon permanentes T eforos 
de Gloria: A.6fterge1 Deus 01nnm la:h1y
fn.ttn a6 oculi.1 eon1m,e!1&. y las que1 aqui fue .. 
ron penas , alli ion Bienavenrur:rn~as; con 
que el camrno del Uelo es el que frñala 
Chdlto; fiMrÍ PnupereJ,&c. 

4 Pur e1te camino eHrecho caminaron 
le• Santos : Aréfa cft vi11. La difrn:ncia de 
el camino ancho al efire:cho, es , que por 
el an .. ho va el caminaare como quhre, y.i 
por .. vu lado, ya por otro, y,¡ por enmedio. 
~ado es efirecao,fe ve neced. ado a ir pot 
donde el camino le lleva. Hambre defou .. 
d~z 'tribulaciones d ca,uino que 'c.hriíl:o 
Íenafa 5Y.muy quefra arriba : en que parece 
cmos de a· contra el corrie¡ne de: nudha 
Naturaieza; :rnnquc: li lo mirais bien, nuef
tra voluntad , frgun 1 narur:1J inclinacion 
Qpete\.e los tifones t.ternos:Feciflfoos a¡¡/ te, 
dao Agu.tino; pero Ja corrupcíon de la 
cuJp, lt ha eitr.tg:ido el guito. A"nque el 
cora~on íe c;.rga mas al lado izquierdo, al 
derecho tiran fus primeras, y mas eficaces 
operaciones. Ma~ fuerte , y mas agiJ es la 
mano dercd1a:afsi la volunrad,q es el. cora .. 
~on del Alma,aunq (egun el apetito defor. 
denado tengi mas prnpenfion a eflo cadu. 
e", que es la mano faquierda, fornn S. Grt-• • v 
gono: {¿11id perlevtrm , nifi vitA pr1-fonJ~ 
~~~un ~u inc1in jcion natural~ mas mira; y 
:iíprra a lo .E::terno; y fiendo aísi ,en mano de 
nueltm alveddo c!Un las ricndu para' no 
!!~xar predpita~ al apetito ma¡ d.cf vocado, 

riquezas fon dpuMs, a 1 01.,re no le punsan, 
Grande embaraz.o par~ la quietud de e1 Al~ 
ma hallaron los ~abios en cll.ls. Queda Po. 
-brc eJ )anto Job, y le da a .Uio5 Jos gracias: 
Dominus Abffoli1:fir tiont11en J)q11J1m, ~c. 
Buclvele los bienes doblados , y no le dl 
gracias _No debe de efüir tan ~efmido,li fon 
bienes 0 males los que llama bienes el ~Un• 
do. R~fiere Hefümo de 'Ihimandrida : La. 
cedemonio, que bolvicndo de vna JOrnad~, 
hallo,que vn hijo fu yo avia enriquezido, Y. 
dixole:lm.pofúbil~ eft qui~ Deum cffenderiJj 

fin duda has ofendido l Dios, pu.es t~ h~ de:. 
xado enriquezer. 

+ ffflriidad humana pocas vez es fe jú..: 
ta con feJicida eterna. 'Iiene dos pucnas fa 
caf1 de vn feñor j pide vn Pobre por la vna,, 
danle limofna; pide luego por la otra , rd.
pondenle , que ya le dieron ~n la primera: 
Por dos puertas 1b.mamos a Dios., por Ja d~ 
efie Mundo,y por la de el, ocro. Si en eíi= 
nos da abundinc1a, podemo~ remer , que en 
el otro nos deí"pida. El bno Rico~'ª oya 
cfia ref pueíl:a: p¡¡; rtcQrda~t., '~od recepifU. 
bona ÍN vira ltflt. Para el Ed1fic10 de fo Pcr ... 
feccion Chriítana, d primer fundamento fe 
ha de abrir, echando 1 a tierra de ,cftos bie., 
aes fuera del corason. EJ Artífice , para le~ 
vanear vn:i gr•m Fabrica, lo primero, abl'e 
el cimiento, fac~ndo la cLrra,&c~ 

¡ La pobreza>q haze ~átos no excluye 
~Jo¡¡ Ricos, que G efte Rico íe condeno cs. 
porque no fopo (crlo; pufo ('tl los bienes de 
la tiein toda (u Alma; perdio Jos bienes, y 
pc1dio la Gloria. 1\1quetas tuV.itton mu~ 
chos de los Bienaventu1 ados, a~ettaron en 
fu vfo; cuvieronlas en po<.'o; fu primet.l vifi~ 
fue 31 Cielo. 1::1 Capidn, que c;on fu u·a
bajo, y induíl:ria adquirio en la Guerra bie
pes, procuri rc:mitillos a fu cafa, donde ~r. 
pera irCe .1 vivir d~ tf~iemo. Aüi han de ha ... 
rzer Jos que dcfpu~s de efie defiieno han de 
entrar en la Vida Perdurable. Ello hizieron 
los que afü viven; fi ceni;in bienes de fortu_: 
na, con el bucR empleo, en la •Üific:ncfa de 
fo familia, Jimofnas, y otras Obras pias;dc
cente culto de fus perfonas , fueron colo
c:ando en a.quc.lla Eterna Patria fos rique
zas. 

6 O! Jos c:uy~ados,y ~fanes <que cuc!U 
en el mundo ellos bienes! Por Mar, y lier .... . 
r,a fo foliciun, y las m.1s vezes no fe ioora11 

• . ::> • 
Lo, Blcnes del ~iclo fiemprc ~oo fe;~ros, ~ 

los 

lab.r. 
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los hallaremos aun a menos prf CÍO de lo qut 
.queHa.n.cilos tc~poraleJ. ~i vn Lapidario 
te vend1era fas Piedras l'reciofas al mi(mo 
precio que las faHas, .beneficio te hizieu 
muy grande ,y fuera grande locura no hu.er 
el e:mpl:o. Qemo 1e padece en la vida• es 
por pafü1rlo bien crn elhselto queH:a mud10, 
con menos que fufras, y padczcu , lo paila
ras bien en la otra. 

7 Si tu fuerce te hizo pobre , ten a di• 
cha eifa fucne; con la paciencia mejoras to
.los los bienes de fortuna; y fi aua citas abaf. 
tado,no cargues tanto fobre ~{fa abund.ncia 
tu voluntad, que íi falca fe convietta tu go
zo en defpccho.El que por fu debilidad crac 
vn baculo,no há de cargarle: tanto 1obr~ el, 
que íi fe quiebra,de tambicn en tietra quifm 
le trae. T encr libre d afelio, y (uperior a 
quarito depende de el aca{c, y de la huma.11a 
indufiria. V all:1ar mas qu~ rn todo lá Glo
ria, que al que t:s pobre de ~f piriti.t., no le 
cmbarasa la riqueza. 

8 Con pflbreza, paciencia, y lagrimas 
entraron en el gozo del Señor, y dexaron 
al mundo en fus obras fragante olor de fua
bidad; no afsi los necios que 1amécan fu per
dicion. Aun defde áqutl lobrego Lago nos 

1
foficiona.n, y apdt&rin a los venideros con 
d pdhlécial olor de fu vida il.'lfame, y ruin; 
en eftos el d~x.o de fus cnlpas ea afeo , que 
a cllm les caufa ucad&s • .bn los Bienaven• 
tuados es fabDr al ¡;>aladar el dexo d1 fus 
obru. ~a1,do co.nemos manjares pre e io
fos, y odoriferos, el paladar queda llerio de 
foab}dad, y 1.i refpiracion de fo fr.agranci1, 
no ~fsi quando Jos rri11njare' fori inmundos, 
Jos refabios que dcx.1 fon defabrido~, y mo. 
Ieftos; las vhtude:. que los coronan a dJr,s, 
a nofotros ftrven, ¡y de!eytan. 

9 Luego tJ. por el breve afan de efra vi
ci:i fe llega .l la Bienaventuran~a, Btenav~A
tur ados fe pueden llamar los qt1e 'a qui padt
cen por la Ju!I: icia. Si tene1nm codicia dig
na de nuefira r:izon, y. nuctha Fe, mi1 emos 
como flores las cfpinas, que en el Ciel<t Ítii
l'iin E!l:rellas. David en el Pf. l 1.7.Labow 
,,¡4111111m 1u<1rum 'f HÍll rna11J11cabis, B11rtus es, · 

& bene 1ibi erit. 
10 De el Ef¡orpion e~ dize, que vlti-

y inconll:ante: Exn•1TJU GA11J;¡ 1~a1111m1~ 
piu. Mejor Cli llorar p•ra reir, que reir pa~ 
ra llorar, 

1 1 Sentad , pues , dii:c el Gran Padre 
~.Augafün, 

1
q nutitra ,Bienaveoturansai10 

puede eitar c:n cil:a vida,".Jo bufquemos quíe 
tud,dóde no lá puede a ver :Eíh Rcgton que 
habitamos, es la Region dcr la muerte. Pues 
que necio preíuroe h~llar en ella la vída~.Be"' 
ttim 11it1rm 9u1-ri1i1 in R1¡,ion1 r1Jbrtis ~ Co
mo podra lcr la vida dicho11 , donde: ni aua 
la vida fe enquc:ntra ~ ~odo Bt111111Jita,J 
'llbi nu -vira. 

1 i El I:.dificio de las glorias hmnatias,e~ 
todo frontiíp1cio, Porcada viitofa,zaguanes 
ilufi:tes , lo interior Infierno. Al rebes el 
Edificio de la Bienaventurán~a , lós tagua-. 
nes deslucidos,; el fr0Atiipic10 de caía paji
la) defnudez., deshonra, llamo, &c. Pero )O 
interior cmpyrco Parayfo. No atehdais a 
las Portadas, que t\O avei~de vivir en eli:\Sj 

co.rr.o Salvagcs con fus clav:i.sJcoronado~ de 
yedra. 

13 No ay gloria qut no qúeíl:e.Prtí~-
mir Luzbel, que dtando fcnrado s:J.ebo iii 
.lWfmte, drt:. avía de Reynar en el C1eJo,fuc 
:alc1ve:i de mal cap1icho. . .. 

1
4 

Por el camino que llevaron_ los Sa .. 
tO!I emos de ir , que no íe ha dt hazer otro 
nuevo para nofotros. Todo quanto fe pade~ 
ce en eih vida es poco; refpeB:o de la Glo
riá que nos dpera. Adm1rome ' dize Sui 
Geronimo, como no ddeamos que haíl:_a las 
piedras de la calle ie conviertan en :fpmaf; 
pues fe llega a tanto · bi n pot' traba)OS que 

rr · to ít ;<.nhe-
tao pteíl:o han de pa ar· ~t tan . . ·e 
fa pot los bienes de el1:a vida mibaiola, q_t• 

11 e¡· ~ 'Icrrnl1a-
dcbemos hazer por aque a 1e tz · . 
no : Si 111nti vitrum' q~14nn Mttr:•m--

tAm~ . , · • llo.;. 
15 Bienaventurados los qne sqm . 

. 1 d 1 de aquella ran, fu( pirando p0r os e eyres 
dulce Patria. Llora(l IOS Jullos ror v~(elCR 
Ja carcd de efie cuerpo, careciendo e !~S 

1 13 • ·érurados. ~-bienc:s que gozan os 1 una~ . 
do ay Fieihas en al~una Cíudid· ~ w:n~nCma• 

1t· · la Caree!. on-
yor triíleZ1 los que eurn en .. d • de 

• r. es el placer en aquell:t Ctu a 
unuo 1 t ··bula 
Paz Aqui para Jos J •.dro~ toe o tlS 11 ... 

. . . l r." H que efpcran aquel claro d11, 
1m;in: a re co . ·u ¿· • 
cnduJ~a rod:is f1:1s penas: ?"uJ11e i~; ; ':;:e~ 
Me tes vc/fr4 multa r)1 tr. Ca:lo 'C!' . 
P ! I

r • Glvri4mllr in trib11/atiomb:1s. Los 
;u o· \A rqui: en 

Peces viven guHofos bn el mar' Pº .• ) rl 
.l. am~rirura de el aaua perctl e Ja cm :na .. 1' o i · t 

cierra foavidad oculta ' que lo& ~ui en .. 

ma pt1rt1 pircMÍt, en la.c~t~t!midad tiene el 
vertcno; fvmbolo dt: Ja fe!i..:td:ld dc:J mnndo; 
deliyte, y rifa el principio; el 6n,ton~e.nto, 
y l]afltO. 'Irill:e, y c:iduca es toda fehc1d:id 
humana. La fombra ya fea de vn cue1 po 
blanco vorde u de otro color, ella es fiein
pre obfcura, ~fsi la. feli.cidad ~e eHe s:g!.º' 
ya (ca de honra, d~ haz1enda,o dcley~e.u ~f- •ca: 
~~,Y. van¡ fombn es; poi·que es tranhtónll1 

4· C'ófef .. 

"'f· l_h 
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4) 4 . ,/". • - J.i Las 16 n,41; ~111 ptr1 11~tm1em, O''· 

odvcrGd~dc.s,y pertccucione P.onen en cona 
cierro, y orden el Al!!Ja,y la v1da. Vn 1~:
lox con todas ius ruedas , V demas rcquib. 
tos que le forman , no snda bieo tin t1 gra
VJmtn de: JJs pe1as; e~ cll~ndo fm pcw íe 
deLconcierra; los craba¡os fon el peto, que 
haie andar corn;ertado el Rdox de nucfüa 
Alma. 

lo' Griego~: E ec1 H1re111 cApr11r11m vt~ 
nie/14111f10ccide11t 1J11perj11ti6tn 11nus t U

r11, <J' non tl411g1b1o1 ttnr.am. .Uc OcciJcn .. 
te viene,; pero adond<: va~ Los Reyes Ma
gos partieron de \.Jr11:nre .lúa Jcrufalen; 
Pues '-orno el blpnttu Santo no no5 dize, 
porque 1 icrra) , y .Lugar<.~ tba Alexandro~ 
Utd: Alexandro, y íu f.xcrcuo camin<l 

17 Afi'ir :u·~ Ja Bienaventur:m~t ha dt 1 
Íer todo el cuidado de quien la efpera. l:Hc 
negocio propr10 le dc.-xamos •y u atamos da 
los agenos: comogovierna el Rey? ~al 
es fa vida de!~) ¿deíia;.ticos ~ ~¡obran ~o
rnó deben los Miniil:ro~ :Necedad es, cuidar 
delo¡uenonosmca. Sien vna Vniveríi
d,1d fueramos entrando por las ¡\ulas, y en 

por fendas de ambic1on, Y luxuria: H;r
c"s c4/Jr~ru~. J:.tio dizc el ~ymbolo del 
bruto 

1 

fa(d YO , padre de ( abr Íu , y an@a 
Dios prevenido, en q11~ no que.de feña1, ni 
memoria de las ícnd3s por donde los peca, 
dores andan, para que los de mas no enrreo, 

1.1 d~ Thtoli..gi:i vi eramos curfar los Medi
cas, en Ja de Medicina los Thcologos,y que 
dexand0 cada vno fu f:icultad, Y exercicio, 1 
eltudiava, y argula en materi:is que toca van 
a otro~, fin duda efrrañaramoi el defacier-
to: afsi, pues, &e. 

y fe pierdan. Lo~ Mago~ iban en bufe ad" 
Dios; di gafo por donde van , quede frñala ... 
do die camino, para que otros iiganfo.s paf~ 
fos. , 

21 Y pua exagerat dh Divina Provi-· 
dencia, noccníe ac1uel1<1s p¡Jabras : Et non 
t1mge~111 ¡1rr11rr.. Por el ay re camina va, y 
le levantava L-ios lo~ pies dd foelo, para 
que de !u:. huellas no qucda1 a ÍC:ñaJ 

1 
ni raf

tro. 5alomon en Jos Proverbios: Tr;" (rmt 
difjieik11 tnihi, & quar tPm pmirn.s igmwo, 
&c. Volar d .tiguíJa poi el 3yH;quil'n <li
d por aquí pafso ~ 1\~die, qut d ayie que 
hiende, Juego fe cierra !10 c icarr izcs. Mirad 

G11udete, e§ exultdfe, é§c. 
Beati P ,euperes,f5c. Marh. 
S· 

§. 1. 

• 111 N Vefira vida es Peregrin~cion:ca .. 
miaar es ft r)ofo para confcguir 

tl deleado fin; y como l quie en noche: ohf
cura le cnfeif'an el camino, nos alúbra Dios 
las muchas lendas , que ay para llegar al 
C ic1c , qudon las Li,na vcncuran~as, 'por 
donde caminan los Juücs. Llorad, que por 
el mar de hgrimastoino Puerco Jeremias. 
Abra~ad fa pobre~a de Efpiritu, que con 
efü con!iguió francifro el !doro <"fcondi
do. Vfad de mjíericordia, que con ella in. 
trodl.)Xo a Abrah1n en Ja Glona. No huv-

, gais el roll:ro a Ja per1ecucion , que de 1'us 
piedras Jabro titcvan la Corona. Ciminad, 
pues, que andadas citan fos fcncha de fo vir
tud. 

19 Bien es verdad, que fiel camino de 
Ja virmd eftl ddcubietto, lo elH roas por 
trillado el camino del vicio. Caminos 
11echo, fon P.'.113 el Infierno fa ambicien, Ja 
luxurfa, &e·. Como para el Cielo Ja hu
mild:td, y contine:oc ia; pero anda Dios prc
Vtn1do, qne feñaJ~ndonos las frndas de los 
Jufto), borra las de lo$ Rcprobos. 

vna cuhbra arrafüar por vn duro pcñafco: 
Por donde iba~ No íe !abe, que Ja dureza 
de la piedra rcfifie a la Ccñal. Vna Nave en 
el Mar, de donde pardo: ~al fue la Íen
da ~ Se ignora, &c. Pues aun es mas. difi
cil fcñafar el rumbo , y camino, que lleva 
vn pecador en fu jubentud. Pues como no 
queda fcñal pr_,r donde and¡¡ ? Porgue Dfo~ 
Va borraPdO , y Ctgando fas huellas, para 
que no ligamos fo vida : Nin t11ngtÚA1 ier
ram, &c. 

i .i Y fi aun en Ja tiorra borra Dios las 
pifadas del pecador, aun tn tl ay re confer-
va las del Jufio. E.lias a Giczi íu crfodo: 
que ves en el ay re? Erc1 NH/,e_c.N/11 p11tr'Zl11t, 
(j'c. Vna Nubcdta.bucla po1 el ay re, que 
mas parece hue.lla de: hombre, que 1\ube. 
Huello Ót hombre en el ayrc? quien tal vio~ 

_Aortfrñvres', q<Jicn es el que tiene .Ape
llido de Hombre~ Chrilto: luda ojc4/~ 
Fiiium Hm1ini1 tr11tdis > &c. Pues CJUllndo 
camina_ Chritto por el ayre, de-xc cfümpa-
do el P1eJ y conociendo el hcmbre que por 
ay va al Citlo íu Maeltro , podd iún ... irle 

1~ H.abla Daoid tn fo Profecía de 
.Alexandro M:igno , q11e dcftru,yo;} Dario, 
Rey de los Pcrfas , y fue el pr imcr Rey de 

El Aguila,frgun Lyra,íymbolizs ::il Duno: 
nio, que de corQ<¡ones heridos fe fofünt3; 
pues no ~C"!<c atlro de !i en el viento, y de
xele Chnfio para que le figamos. O (i ce
gara Dios lo~ paífos en que muchos andan! · 

~ No fueran ÍU5 malos exéple¡ 1·uma de otros. 
. ¡¡ 
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. 'í J El Prodigo: Pr1ftflu1eft 1 (;7€. Adon

de vas perdiJo ~ LV.ura, <¡t.ii: la hunun te h.i de 
POIVl!l' a C,1ta. lJlnlf:, dond~ Vas J Ü-.¡llÍt.fa pa. 
ra. buicanc ~In l?.egionemi01?J.l'Jli¡¡ • .No ca dig
no de reparo, quc.110 nos d1g4 el J?.vangelio J. 
qu~ Lugar ú. IUC , a qu~ .t\.eyno, &c. l\'iii en, 
quanJo ~}lL:rcmos 1,;ncubn1 acloudtt vamos, h 
uos pr ·bu11can,d1,;z.iinos: LejoJ, ltjfJ; 1s; ahi 
fuccdc: "ºn el pe.:ador.bv~11gelitlas,dcz1dnos: 
donde Ít: foe et Hi¡o Prod1jjo ~ In R.tgionern, 
&~. L4J<H.NG d1ze mas5no Lea, queilie labe, 
adonde vi vio torpe.nen te le hgan Jos <lemas) y 
íe d~fpeñ . n; no le 1ep.i clondc .anda., parl que 

·3, r 

110 aya gu1c.:n Je Gga. 
i.4 Y penía1s que ti DemoniQ fe defcul

dt ! f arnhicn procura cegar los caminos de 
Dios; pero no vale iu ailuc1a contra la üivina 
Providencia. Cerca del camino -8 la Rcgion 
de los Jerat:nos, avi~n dos ÜeLuon1os lcpul
ta<lo dos hombres vivos, y ean tan inq111ittos, 
Y brabos , que impcdian d paífo i Jos cami
nantfs: lt;i v1 ne1t11 p<>f/cr tr1inft1e p1r i1i im 

i/l¡¡m. El Chryfologo : Qual camino emba ~ 
razavan~ Per vi~m i//.irn. Aquel que e1tava 
jumo a las fepulrnras: Illam, y quien dize 
"'l'"', es para diitinguide de otro; Juego otro 
camino ay,de que el Dernonia no nos impide.? 
,Y qual ei; el camino, por donde libremente 
podemos andar ~ nuetl:ro Redemor lo dize por 
S:rnJuan: Egofi1mvi4f~&c. Aquiel Chry
fologo:Ad vzam per vi11m,11d Deum perDeum, 
'f.11 fJenientibu; obfiftere vis Dr.emonum non 114-
leref; Pr~tendio Luzifer~ efl:orvar I.u cami
nos, por donde los JuH:os van a Div~, como 
Dios dl:orva aquellos por donde caminan los 
malos al vicio, y fu ~tl:ucia fe hallo vencida 
de fa Infinita .Bondad, que fe hizo camhlo: 
.Ego fum vi11 para que ligamos al Cielo. Ca
minos fon de: Uios los que dcxo en el Deficr
to feñafado~ Anronio: Efcmos eflan Jos tor
mentos de vn l.oren~·o 1 la ,charidad, y zc:lo 
de vn lgnacio, &c •. 

§. 1 r. 

1j' y ~ando feamos ran dicbofosj 
qlile entremos por dtos cami
nos, no nos han de afollar los 

enemigos , y los riefgos , que las coorradicio
"es haizé nueíl:ras fcli..:idades:Be111i qui l11gent, 
&c. Dize C:iycrano, que afsi c~mt\ en el 
boron del Arbol eth el frur:o, y ac¡udla Yi
ma. pt'eñad.i es el principio de cofocha, afsi 
en los trabajos fe abriga, y coníerva la. llien
avcmuran~a: Sicut 1G'mm111 .Arboris in~oA1io 
1flfr11ilu1, X no ci bien temer el peligro, 

quando en el c.omo en caxa fe labra mll. tt ró 
gutto. J.)~nrozo .:..inluu c.. Ltun ) como fi 
tuera vn l.ordtro; bu\. Jve oJguoo~ cti.a. def.;.. 
puc~ J rec.onu1.er Cl CllUClfO, y ilaJJ.i en Ja bo. 
ca del L.ton vo p.rn.d de miel. Lp a noti, que 
hallo el Jukc bu¡;ado ~n fa ooc~, .que dprn
ta con Jos br 4.u11.icb:, y <.ml ~ lu~ <.il'1,;me 1 bora:. ' 
zcs la miel duke. l::.n el pl.i.o aei p·cliiro ha
llo SanLon 11 mejor b'lcado: ./Vld , quod eft 
comeft1/,ite, ir1veni1 iri i/111 p t•rte Lermis, qi.e 
eft injtrume11tur11 comejt1oniJ. Como en lo af:.. 
pero de la coneza elt.i encen ada la fua vid ad 
ele la medula, alsi entre los tr .. b:ijos , y per-~ 
{eeucion~s eit.ln Ju mayores fel1c1da.:cs. 

i6 Habla 1Javid de Leviltan, Vra-~ 
go11 lvlarino,y il q11itn lu gr:mdcz.t lt gano ef~ 
te nombre; y exclama ,~enor: Dr"co11te,r¡uem 
frrrm11fh ad illuáeizrium ei. tn la Plaza i111nert-
fa del Occeano 1 como quien corre Toros, 
burlas del Leviat.ln: Que buda t'S cita f (.;a. 
y etano dizc.:, que dta bt:ida es d~ tan dc.{me
furada magnitud, c1ue en lo alto del Mar, en 
cuyas aguas le dilata , no ic dcxa cog~ r ; pe• 
10 no le taita {u muerte, por.1ue co11iu 1c ce ... 
ba de los otros pezcs menores, cllus huyen, 
eJ los ligue; ellos fe aco~en al fol;tac.lo de la 
orilla; el los acola' y .:on la v10lcnc1:i que 
lleva, e11calfa, como iueJ·e vna Nave en la 
arena, adonde le quitan la vid.i, Y concluye 
el hminemitsimo Cardenal: H~c "?P'"'"''r 
ill11fio eius: illk1ii1t1r enim, dum pr1,d1tm ín
flq11er11fit ipfe .itijr priid.1.. Elta es burla, Y. 
bien pefad:t j ?UC'~ V frne a {Ú pre fa de los que 
el que1 ia prc.nder.) y eltos hall.ln rc~.ilo , )'te
licidad en fa pe1 íe.:u~ion, y h.rz.en luHento d~ 
vida del tyrano, que los amenaZa'{a. At's1 los 
que mueren por la re , fabran íu Corona de 
Jos inlhumemos de {u Pahion, &c. heluta 
Tertuliano Ja Hereg1a de lJaiJ/io Grolr;co; 
quct dezia ter locura d~r Ja vída poi ~hriilo, 
y que fe podía negar la .h~ <:on Jos labios~ J"c
íervando el cu11fe1fala i fas Pucrt:as dc:l Ciclo, 
donde ~bria Tribunal de Tynmos, &~. Mo
fa a1si: Erít cet'te erittm car&er in l'b!f1, &. 
~incui.tforr".ffa de z.011ÍJ' & uuleio .~.-.:u ipfa". 
qui torquer, (7 ji ChrifiiaNHJ /it 6e/iz¡s fimen
dus eUJittet Zodi.ict11 T.suroJ, & Leono. Creo 
po/ cierto, gue Vios dibuj len tl Cielo Io.s 
infhumentos, con que /os Mart):res ~u.eron 
arormentados, p:ir~ que fcan gJono~o¡¡ 1 ym7 
bres de fu Fe , las que fueron machinas de fu 
dolor. . íi 

Vn C:ipit:in tiene por Arm:ts en u E( .. ,:J0 lo qua fue CóquiH3 en íu braso: Vincul~ 
forrHjfiJIZ11n~J~ Son_l.asZonas en ~a h.sf{n 
vnos circulos q atari ~r..:Jo, y tierra, vna, por 

j 
Jo a1diente ab1·3f.t;ot1 a,por lo het.;do cnrorpc.., 
ce. fütas, pues ,fon las Arnm dd fü 11ti1ta; 

E= pot 
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por fos cadenls que le prendieron: Ss l11psd.:111-
hs Chrifti11nll.f zr11nJitJa ahrHnl~ De ~1 ag~a 
que rcfervó 1Jic' parad Cielo, 1e form~n te ... 
pctbdes de piedras mas quo dura~, precsofas; 
efbsfoo las Armu de EH:evan:Ss vr1ndu1 f11/-
1m¡111 pr• m.nu Jim1.Hoguer:lS de luz en

1
cicn_dc 

el ~ol,cuyas Ilaaus doran el Ca.npo;dtas ioo 
Arma!> de Lorcnso,&c. J)e fuerte ,que los inf
trun1.:nms dc l(u penas fon plr~ los Manyres 
lnfi:;nías de Gloría,)' Bienaventurao~a; aunq 
mejor dh?mos ,LÍ nu'!itras periecuciones,y afo 1 
nes só la hermofor.i,y gala de la mifma gloria. 

i 8 ManifcfrOfe Uios a los lfrraelím en 
lucido trono:Vidmmr De11r11 lfrr111I 1u~1fi opus 
Japidis j:1phfrini : qua{i Caium, cum farm11m 
ttft. Y fegun el Hebreo: t)"afi opu.r /ti ~eris f A• 

h . '-
, mni.Pues íi $.Juan en fu Apoc.u.vio eH:a 
Sira Ciudad fabricada de oro,y piedras pre
ciofas,como en can Celdl:ial Edificio ladrillos 
de barro ? Voa Ciudad de Dios de diamantes 
firmes,no de adobes fragiles. Refpondc N. P. 
G.~anchez con vo Gloffa que trae en fu ~a
rc:fma.Moíl:ro Dios a los Hebreos Cielo de la 
drillos;r1 fig"ra /11t1ris r1Jue1ret et11 ieJ memo 
ri11m 1111~iua1is,pam fufiinumwr faciend~ /4. 
t1r~s in Egyp10.Fue dezirles acordaos,quando 
con al agua de vueílns lagrimas, y el fuego de 
vuefl:ros fof piros haziais los :idobes , y fabed, 
que la mayor fineza , y gala de mi Gloria es 
vueíl:ra fatiga.De fuerce, que bufcando Dios 
piedras fuerrc~, de que formar el Cielo, echo 
mano de v11 ladrillo fatigado, como le avia de 
echar de vn zafiro. Alegrare, qu:mdo Dios te 
fatiga, que con la cribulacion comien~as a fa
Dricar el Edificio de tu Gloria; y dar de mano 
i lo~ traba1os, es como el RuHico,que dcfefii
mo la piedra prc:ciofa,por hallarla bruta, 

§. l lI. 

i6 v Endd:u; las dificultades en et ca-
mino de la virtud, folo queda gozar 

del tcrmino,q es el Roíl:ro de üias: k!.!!_oni~m 
m1rces ;,·~ftr11 copiof11 6fl in CO!lis. En el múdo, 
quien tiene riquezas,tiene falta de falud, &c. 
Al que elU lleno <le fc:Jicidades,le falte:t el te
mor de perderlas con la muerte;pero en la vif
ta de Dios, fo goza todo bien,& nunca quitar. 

30 S. Bernardo, fobre aquellas pafabras; 
Erun1 omne1 docibiln Dei, & ipfa 1ritomni" in 
or11nibu1.El lleno que de Dios efperamos no fe 
cumple tino coo Dios. Nueftras potencias li
bres de los achaques que por ad padecen , ni 
podran acordafe de mas, ni difcurrir mas,ni 
apetecer mas qu~ la fuavidad, yq11ierud, que 
hallarln en aqllcl Swno BierhLas que ¡tor ad 

fon quimeras, y felicidadc¡ foñadas' fon ver
dades en la Glo;·ia. Imagina el mayor de los 
guíl:os,de los Puefios,de los leforos, &c. eJfo 
es Diós. San Pablo: 1Vi4'emus111mc 1xp11rtq i11 
11nigmate , tune 4Utem f•cie 1id faciem. Todo 
dto que fe pi~nfa, e! obfcmidad •y <:nygma, 
que parece aisi, y no es ar~i;pue~ lo htcrno es 
infinitamente mas de lo que prc1umo. '1 .AJ implebis me L~1iri.11 rnrn VHlu tHo: 

Deltél111t~neJ in dexur" t11t1 vfque in finm1. Y 
que tiene cu Ja mano, que tamo llena eJ gozo? 
Et in mAnti 1ius S1tllt111 Jepum. P ue.s G fitrc Ef
trellas llenan el Alma de gozo , añadid:is las 
demas a un corto numero,que gozo fera~ y fi 
a la luz de las bíl:rcllas fe añ.ide la de el Sol, 
y a efia el Rolho de Di.os~ &c. O alc.gria. hn 
afinl 

J 2 Mas dixo David : lnebri11b1m111r ab 
'fJÍert11t1 Domus tssit.: & 1orren11 fJOJupt111j1 tuit. 

p11abiseo1, Torrente de guftos, que no folo 
fati~face • fino embnag1 el animo; y corno 
quien fo echa a pechos vn valo de vino,don
dc Ju pot~ncias fe anegan,y fe pierde el com .. ' 
pasa la razon,ni la palabra fe formt,ni el pa1:.. 
fo fe adelanta, el entendimiento f~ turba : afsí 
los Bienaventurados falen fuera de s! ,/. fuc1sa 
de Ja GJoria.AqueHa alegria muda el c:ntendi ... 
miento,y fin tlcfüuy rle lo que ti en• de huma
no, le trueca an Divino; tal le fuccde al hier
ro en la fra~ua, que mat p¡recr brafa, que 
hierro. ~trabajos, pu~s, han da parecer 
grandes en comparadon defit gozo~ A/, "~er.
'llltt ,&,. El vafo, en que nos da Dio• a beber 
los gu.fios > es la capacidad del Ci•lo toclG; y 
n:urunando Chrillo a los Difcipulos del va
lor para padecer, les diie : Po11ftiJ /Jib1r1 C11. 
l!cem ~ De fuerte , que en vn vafo peqtttño 
c~ben t'ldos los trabajos del mundo, y la Glo
ria de Dios apenas cabe en la fomc:nlidad e( .. 

paciofa de los Cielos : ipiracl lo que pac!cceis, 
y lo que goza;s, &e. 

1 3 No ay cQmparadoa defiu ptn;is con 
aqu:llas Glorm. DiHinguio Dio~ a Jos Ifr
raehtas , roziando con fangre los vmbrales de 
fu cafa: Faj1icuJr1m Hyf>pi t11ngit1 in fangui
nr , & afP~rgire tx e<1 (uftr lit1ainlfrt. Etfo 
fon ~nas penas , vn Af perges no mas de doJo
res,q no entra,fino toca las puertas de vuellras 
call~i: Habla _Dios con Jos Juftoa , y les dize, 
que a rnundac1014es bqberan los confuelm. fn .. 

~~J,,ri~n~'llll m•ri1 'lullfi ¡,., fagz1ni. Jin el 
Cielo falen de madre: las alegrias , y en el 
mundo ~óll ao nos mojan Jas penu. 

~4 M1r&1s 19pi1p1. Y como re--
para Car~cano: s,J, rAti1nt "''iti promitri
t11r frNlmtas iet1rn11. Como a deud1 tienen 
Jos Ju~os. d:recho en fus obras,y Jo que fe de
be: de J•fü'J.~ ,_eA l:i ¡ufticia fe aífcgtS~a; perd 

l¡a. 
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ha~b~do A lo humano ,íoleis d~zir ,ciue fabe me u,. tr11n1ftrr1r11 ,,¿ fapimti4m• A Pocas 
!l;JC)Ol ~o aunado' porque: el fobrelalto de palabras añ3de: 1Bdi/ic11vi Dornus.& pl1tnJ. 
adq1.111'1r lo

1 
vna vez pofleido , fe convierte 111vi f'ir1111J. Pues para que pone Víñas J fi 

en gu~o. Pu~s 01d , 1que ni eHc faynete le ~ropufo d~xar el vwo .Pon1ue c5 tal la paf
fal c: a la Gloria, pues r1erte la feguridad de íwn,o necedad del hombl'e,que quiere ¡;,on
deb1~b, y el guito de hu1tada. Hablando feguir el fin por medios ciicom1ados par:i 
ChriH:o con la Samaritana, comparó con el alcan~arle: de fucrte,que de el medio q apli 
;igual~ Gloria: ~ bi'1er;t u: .cqu~. Y es, ca,{e tigue lo c6trano ci~ lo que b:.ifca.Prc
que avl:i dicho el t.ipidtuSamo,que el agua tédcs dcfarraigar etfe amor que te arraara,r, 
hurtada de pozo ageno, por hurtacila es mas q medi(J)s pones? Paffeos, villeccs, ag:iffajos~ 
fabrofa : Aq1u.furrin,dulcior1s font , ql\e Pues no ves q cffe es medio para enlazarte 
por dfo fe le ant0jo a David la de la Ciil:c:r mas{Adonde vas{Al ·ciclo.~ rumbo 1Ic-
11a de l:>den. Pues comparefe la Gloria al vas~ El de la arubicíon,cmbidia, vc:ngan<;a. 
:tgua, no poi' lo fluido,Gno por lo hurtado; Por ciia.s veredas que rompes e1l la Selva del 
y con la 1eguridad de propria, tenga el fay- Mundo,te aparcas mas dd Ciclo. 
ti.etc de "~ena, &c. n:xOfe_Dios vencer de } 8 l11xt11 iter fc"ndal1ms p0Jli1erun1 mihi. 
Jacob: Dzmure me. Senor, h el premio es de St efl:e enemigo de: quien l).ivid habla, es el 
quien vence, y Jacob ha vencido, dtbido le Uemomo, como 1uma Jos lazos fuera del 
es el ptem10: es a(si, que Íe le d1:be de jufri- camino que lleva; ponga la crápa en la fen~ 
ci.¡; pero quiere Dios que le faque c0 mo da por donde vl. Ea,que es ud1d malidofo 
por fuer~a,y arrebaudo,para que cenua con íuyo. Ve que el hombre,para ir al Cielo, no 
Ja feguridad de debido,de hurtado lo ~uil:o- camina por fu cammo,hno por fuera de el,, 
fo,&c.Regnum c~lorum virnpa1itur~r.1 vir1- Y quando mas det·echo va,fr pega algo, pe-, 
lenti r11piunt illud. ro no entra ,; •pues arme le el lno fuera del 

- camino,&c. trrados fom los camitH !> g nos. 

1 D E 
A SEG VN D L1• c:nfeñan la carne ,y fangre;los ciertos fon loi; 

.12 p que nos propone Chrilto,y los Santos. La~ 
grimas,pobreza,perfecucion,&c. Efras fon 
las lineas , que corren al (;entro de nudh~ §. I. 

:~ $ T Recientas, y mas fon,íegun Ari(-
toteles , las opiniones de Filofo

fos acerca. de la Biena.venturan~a nuefüa. 
La Uoétrina nada del vicio , y afsi m~ ef
paoto fueffe tan corto el numero. Al poder 
tiene por fu gloria el arrtbiciofo;~ la torpeza 
hinca la rodilla. el doshoncílo, &c. 

3 6 ~e fea Dios, y no hc.:hura de la 
tierra el fin del hóbrc, fu mif ma forma rec
ia lo d1ze. M irandc; al Cielo feñala el ter
mino de fu dc:[canfo: ~ie es Domine ? pre
g\lnta i Dios Moyfcs; refpondíó eíl:e Se
flor: Ego (tmi qui{"'"· Difinicion que con
viene a todss i.H cofas t \'UtS la mas defdi
chac\.i es lo que es; pero pues Dios fe expli
c6,bien dt:i,quc codo lo errado t\o es lo que 
(e imagina,que es. El deleyr« no es deleyte, 
&e. ~olo Dios es lo que es; pues como pue
den fer las cofas felicidad , ti ni aun tico~o 
ser. S.Bernardo defcrive af~i ,11.i)ios: f?.!!od 
11ecfruftr11 qc41,ritur, nrcfine fr1+éJu invf,1i· 
tur. Q.!ie halla en el deleyce, y cm la l)igni
dad quien Je conl1guc ~ Nada: Dios ti , q14e 
e~ fu pofft>fsion fe haila codo bien. El fin 
nudl:ro es Dios , y con~o efre es ,todo bon• 
dad,es naturali(sima cofa.defear efie fin; en 
lo q erramos fs,en la elecció de los medios 

3 7 Salomon. Cogi111vi incm/1 mto .t~(-
1,r11h1T~ " 'llit1o ''"'""' tnlAr~; 'fll ,,,,;,1111111 • 

Bienaventuran~a. 
3 9 Aun no fueran los hE>mhre s tan nc""l 

cim,fi conllguieran la fdicidad delte mun-: 
do; pero andan tan errados en Jo 'lue prcté~ 
<lee,que ni aun la Bicnavenruran~a del mun
do faben confeguir.Pretende el íobervio el 
Trono, y pone medios encócrad'JS pua c6-
fcguirlo. Prorrump10 Luzbel en palabras 
arrogantes: No es nuevo.que ~1 viéto opri
mido en las entrañas del M6te ocafione rer ... 
remotos: In C<Etum crmfcendam &c • .Aquí fé 
c:rnbuelve v_na gran dificulrad de Jos S3ntos: 
donde eíl:ava el AngeH En el Cldo, porquo 
alli le crió Dios : alsi Jo liencon Jos mas. Y 
dóde dize que ha <le volad Al Cíel~:ln C<Z..i. 
tum . Bravo defacino? ~i eft.l en el C1e10,co. 
mo ha de volar a el ? Las alas cfriendelas el 
pajaro a la Rcuion ,que no cieoe. fl cami
nante (e acc-rc~ al rermino J qqe no ocura._ 
Pues íi Luzbel poífe~ el Cifl,o' ~omo bu:Ia 
para poífeerloi~ Eífo es nudrr~ 1gn?ranc1a. 
Poner m(dios opuel~os para cofeguir nuef ... 
trosguíl:os;porqueguitnvivc encl Ciel~; 
y bu el a , dexa eJ Cicl .1 l 1 ~s cf paldas 1 y le 
alexa de el, &c. No se como no íe dde1~ga
ñ11n mm;hos,pues a cada pa{fo mÍr'Í tlllC ius 
traias fon hilos de dbmbr<. , que al apretar 
fe quiebt'an, y hallan fu ignominia donde 

~~rnaiiom.m íu sloria. 
~e .3. 

P[.(i 
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+n ~ifo d Demonio ~onocer {j C?rif- carde tomaron Ja h:i:z,da., les p.agaron con 

ro era Hijv de Dio,, y vara¡ar d negocio de des dtoaiios; y a los que trabajaron defde 
nuefrri Redencion; y viendole con hambre, el amanecr.r )lts dit ron lo rr.iírno.Pucs por-
le ofrccio piedm. Notad,dfae el Chryfolo- que 3 ellos no es el premio m3yor ~ ~j es: 
~0, el m~dio qne coma el Demonio, con Como e5! o!d:La Viña es la Iglefia;los Jor-
piedras Je lifongea el gu!lo , quando el en- naleros lo~ Fieles. ~al c:s d drna1 io,o pre 
contrar vn efcrupulo de tierra es azar para mio~ La Biena.vcntud):i:Pues acabcmo~ de 
lo refhnte de la comid1, Pues li el fin del fabcr en q db efta igualdad. Oid al Nadá-
Demonio es b:izer caer a Chrifro en la co- Hoo: Jos Jornale1os de Ja m3ñana uo r ien{n 
mida, como roma el medio contrario~ &e. medio elia de mas m1b,jo ~ 5i, pues ctffo fe 
0)g3nios al Chryfolo~o: .it1if1r malus 'Zlis lt:s pm'le a c1uenta del premio : Hoc ipfi'm 

Se:m. J h effe,fad no11 potes: '"pis 11nt11.re ,/ed ne[ci1: impe,fius laboraj[e merctdis loca habcndwa 
tfc11rritn1i r1ner11 offer-re,,nrm d11r4 , Jeb1•1fti, 1fl. Trabajar mas, y fer mas Bienavcncura-
&c. Miren que plato regalado ' para hazc1· do vna mitma cofa es; gozo -es -afanir por 
pecal' a vn hambriento:; con Ja traza que ,,fa Dio~: B111ri,&c-. 
aun .1 fer malo no acierta. Hombre, fi en fa 4 3 Si d trabajo es premio,cn el Cielo · 
t~ampa 1 d engaño , y el cohecho pones cu continuueino~ la Glo1 fo,quc rn Ja pena Jle-
b1enavcnturanca humana ni aun effa ader- vamos;porq' fon de vna tela b Gloria de vn 

' ' ' tas a·confeguirla. Pones tu fe liciad tn la Dios vifl:o, y la de vn afan padecido: ~cce 
\'eng3n~a ~ Pues atiende, que aun no fabes MJ11eri:nn 11obis dico: Omues quidem reftH"-
confoguírJa. ge,-,.us ,ftd no11J 1mme s immut4btmur. Tcd<>s re 

r,¿puc. 4' A vengar agravios del Ciclo baxo tucicarcn~os; pe10 no todos mudaremos de 
vn ~ngel ~ la.tic:;rra 5 que no todo ca/ligo fe porce en J:a Reíureccion cornun. Que dc:zis 
remite a la.otra vida. La forma era de hom-' Apofiol ~Pues no os a veis de mudar de etl .i 
brc, y afsi) fus faltas fe han de atribuir, no vida a Ja otra~ de h tierra al Cielo; de db-
al Angel que baxa • fino al hombre que re- do de Viador al oe Gloriafo. ~ Pues como 
prefenta. El cabello rizo, que ya lo crefpo non imm1111tbim11r. ~i ao1 a uo veis 3 Dios :-Y 
del valor fe refome en lo crefpo de Ja mele- cntoncts Jo vereis~ Min;d,no es Pah>Io el q 
lena: lo myflcriofo eJ, que fa ef pada la j1Jo- vive en trabajos,y pelfccucione-s! Pues es tal 
gava cou la boca : De ore eÍt1s J,l"dius tXi~ fa gloria de vna pena,que c¡uit>n fube a1Cie .. 
. '•t, &r.. Si viene de vengan)a, Ja cfpada en lo no muda de Bienavenruran~i. No le in. 
la mano fe juega; li de paz, en la cinta; pero muta l Pablo Ja gloria; porque ya Je halla 
en 1~ 5 labfos?Si. Dixeralo yo,que para con. gloriofo entre los fudores de vna pena. De 
ftguir cffa veng:rn)a,es tan 2urd0Jque no fa_ vna tela fon la gloria de vn trabajo, y la glo 
be tomar la efpad..a en la mano_;y como guié da. de vn n;os viíl:o. La efperá~a de los PP,. 
fe halla nuevo cm la pf":ndencia, en lugar de del Limbo fe llama Cautiverio; y el ver~ 
tomarla en ~J puño, la toma en la boca:y aú Dios, qu3ndo fu ben con f'hrifio, fe llama 
llorad m~s,que fnJia efcupid3 por la boca, Ja Camiverio:Cap1iv11m D11xi1,&c.porque vá 
punta h1a ( · 
• • ~ SI 'y la empuñaciuu al contra- r:in a vna el penal ,y el ver a Dios' que am .. 

¡,Cor. 

15• 

no. ~irea q medio eíl:c para matal'.0 i(Yno- b•s a dos cofas hc10 de fer Gloria, o han 
rao~rn h~mana, q ni aun pecar para fu g~ifio de fer pena. Ca y era no: S14né/.9s Omnes qui 
fabc. que fera falvarfc· para fu Gloria ? '"Co- c11ptivi erant, duxi in C~lurn , e¡11od eft tan-

Ad Eph. 
.... 

rno '?nfeguid fa Bicnavemur:m~a deJCie- 'ruirn de €aptivitate in caprivit1trem duce .. 
lo quien cou Ia de la tierra no atina! 

1. I l. 

4 2 o Cho fon las n;enaventuran~as en 
numero, todas las ccñite en vn 

difcurfo;porque todas convfrné c:n fer hijas 
de la pcna,y el traba jo; pero tropiezo Juego 
tn vna enygma de Efpiritu: Si fas lagrimas, 
Y pcnu fon m,·dio p~ra la Bienaventurao~a, 
com? han dé fer la Bienavcnmrancra mifrna 
medio y fin · • • 

> ,c:im1no,y termino~ Be•ti P11u-
11eres & s· - . d" > c. 1,q las pc:nas, y rubajos fon me-
J 105 

para el premio,y .fu premio mifmo. A 
os Jornaleros de la Viña,quc l 14s tres.de la 

re. 

44 Por Ja pena fe explica Ja gloria, Ct>

mo ddinicion {uya. De aquellos Serafines 
Ret¡kiem no11 h11be'111tJt die M noüe. f.\lr fu 
r~·abajo, y inquie.tud fe explica' ~1 gozo que 
tienen de ver .i Dios , &c. Be11n ji ª"JfreJ, 
&c. 

§. II I. 

45 Q ~ni11mmeru.r. &. ~a <?!orla e~ 
Jornal , no ne~ocuc1on. Li 
Glori.i es ~'emiJla del Ciclo. 

y ifii d.l frutos de Gloria, No tr;do mcrit; 
es puoi todo pr<'mio. No merece el Doél:o 

por 

, 
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TO DOS S AN'TOS. 3 3-9 
por Doll:o vn:i Gineta, &c. A Pedro entl'e 
todos e ligio ChnUio pol' Vicario, Gcndo 
afsi que Juan e¡ a el querido, y el Thllolo
go; y es, qui:: la Cathtdra que 1~ da :l Pedro 
es de Confe1sion; Tibi J.i/Jo cl11·r,¡es, &c. 
para d.lr, o no la abfolucion. Pues 1i la ~ue 
íe provee es Cathcdra de Confefsion, de Lea. 
Pedro que en la Confefsion qlle hizo de 
Chritto fe aventajo a todos: T" es Fili1u 
Dei Vivi, &c. La Cathedra de Confeífor, 
a quien rneJor ~óficífa;la del J?ulpico,a quié 
mejor predica. 

t 6 La vnion convenida eu vno para el 
prcraio,no es certidumbre del merit0 )ien
tnn,quc lo$ T itulos de los 4. l::.vangclios los 
pufo la Iglcíia, y no los bvangcliítas ,que ti 
ellos los pu!ieran,no fueran tan vniformes, 
&c. Maldonado:quando los votos fon muy 
vniformes no fuelc fcrl::.vágelio, lo q fe dize, 

T 
'S .A N SE B AS T l AN. 
11 A Lexandro Magno mando a Ape-

les,hizicífc vna Pintura fo ya, con 
la exterior hermofura de fu cuerpo , y con 
a1peéto,cj dixcffe todas las vinudcs del Al
Jna.Hallolo Apele$ poi· dificil; pero Jo dif
«;urrio ditcretamcnte:Pinco a codo Alexan. 
dro para cumplir con la cxtedoridad,y pu
fole vnRayo en la mano,para dir a encender 
la oculta virtud de fu cora~6.Hagamos Ra
yo la. Saeta de 5ebafüan,y la pmcura deAle
xádro le v.:ndr,¡ bien. Rayo fue de la Guer
ra en defenfa del Imperio; Capit.\n de1pu~s 
pe Ja Iglefia,y LJefeto.c de 1a Fe. Fue vn Ra .. 
yo contra la lofidclidad,galan,difcreto,va
Jience,y generofo,pudo ler imbidia de Ale
xandro. 

z Señalole la IgleGa con titulo de Dc-
fcnfor de la ta;y es gran blafon de Sebaíl:ian 
aver Gdo el primero a quien fe dio eil:e titu-
1o;y no se que la Sifü Apoilolica ª>ra feña
lado ,¡otro Santo con efte Apellido.De ma
iiana,y tarde fe formo el primer dia:F11ilum 
1ft vefper1,& mene diu vniu. Mucho sy que 
notar: pdmero fueron las íombras de Ja tar
de , que hts luzc:s Fle ia mañana: F'"ef pert, & 
man t. El dia de Sc:bafüan fue fu vida, y efl:a 
tuvo (ombra.s,y Iuzes;y Jac; luzes fucedieron 
a las fombras.Niicio en Ja obfcura urde de 
Ja Gétilidad;amanedoJe prcil:o la Fe.Al día 

·primero1'-lamo el Cor?nifia ~a~rado día~~¡ 
co: p.,¡¡¡¡ 1ft fltfpert,r7 mAnedm vnus.Vm
E._& fe ~l~ma algtina co(J, quand" (e aventaja 

en (u perfecc1011 ; y en qu~ fe ayc.majo d ' 
d1a primero a los d ... m.ts ~ .i:f•l que~ .l::n ter d 
primero,quc 1cr c:1 primero, aunque no Ú':\ 
en materia tan alta,cs pn!hem;oenc4a fin di( .. 
pura. fue ~ebaltian d primero, que tuvo el 
titulo Je Uetcn(or de 1a Fe; y a viendo bd1t 
en eH:a gloria primcrn 1in (i:gundJ , con ra~ 
zon le Ham . .uemo s voico. 

3 Los a.mpos de Ja nieve, y los reflexos. 
del Sol da van iViage. ad, y hcrmolura al 
Trono, ~n que eJ-u11'clpuJo A nado vió al 
Hijo del Homore, que es Chri.LO. Yo foy, 
dixo, de(embaraciand"ie de Myitniolo, d 

• 13 • . 'AfH.ti pnmcro,y vlc1mo: f:,go¡umprsmus, (J' nq-
vi[simus,d/ vir11u,C7 ju1mor11rns. LJC quien 
fe habla .l la letra, es aquel ::>eñor !:>acramé ... 
tado, veilido de nieve, y adornado de luzes., 
~s primero, y vlcimu, que es fer prnnero, 
hn legundo. bn elte 1 exro ha tropezado la 
Heregia,diliendo, que ~an P(.dro, y los dc-
mh t>ontificcs no (on ~uccc.liorc:s de l.lmf .. 
to; porque C.hrilro fue: primero , y v ltimo. 
Es error, que el llamarle (.hnfio prhnc:ro, 
y v ltimo, es, no porque n.é. le luctdic:ffe l'e .. 
dw, y los d~mds , hno porque la gloria de 
primero~ no fe puede competir , y tl qu~ es 
primero-e$ vnico en lo ventajo10. 

4 bs Sebafiian en el titulo de Defenfor, 
de la FC,primero hn tegun~o;y ií (e ha dado, 
a otro alguno efie ApeUtdo,~ebaitian fue el 
primero, y por primero íe aventaja a rndos., 
Vivo, y t11uc:rto diz.e Chiiilo que dta ' en el 
Altar; vivo en la verdad , y muerto en le re~ 
prCÍ~ntacil911: P'ivus, r!Jj'Ji mor/UM, Y !)e
bafüan con (eñales v apsrn;m:ias de muerto 

J, • 1 
efiava Vivo: V¡t1UJ, Ú rmrtuus,que Vl'fO C 

hallaron le>s cri:idos de lrenc,quando iban a 
fepultarle,como •Difunto. 

5 .Entre losRomanos tan inviolable era 
fa Ley , de que los Patricios favort:cid1en ii. 
fus Clye1ues, como que los C.lyentc:s Vt'nc .. 

raffcn ~ ÍUi Patricios: fTt petptt11~1P11rr111.N"' 
fuar1m1 tutrtntur P•tronr.io~ t:frifi111 ?"' '!.,.. 
fi P11tro11os faos obfar11Af1ti•,& objrq1n1, '''"" 
ürettt. lifcrive el Doéto Budco: Ette 
Gloriofifdmo Martyr , y Ab0gado dct fa 
Jgletia, es do los Piltricios; Clyente:s fon to• 

dos los Chrifriam)s,y d~votos. Oy le po-n_e
mos en vna obligacion, Y quedamos º?fo• 
n·os con otrJ.. Srbaf1iao ' cort obliga .. 
cion de hJzernos beneficios ; nofotros de 
tributarle obftytiios. J.os Rom:inos, al de• 

il' ius PatronH , 0 patricios, los buícavan 
~odcrofos, afables, y frwcos. Con ~r~nds 
' ackrto cenemos por nuoll:ro Pau·icJO 

~ a Scoafüan,pues coneurren en el 
todCJs eíl:os .h ni-

lti.uos. 
. B•J 
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·, FVc Scbafiiá Afable au" c?n Ios ene-
migos; poderofo , y valiente :n f ~~ 

hechos, y liberal con fus devotos. S1g~10 
de[de mancebo la Milicia; y íiendo Ja vida 
de ~oJdado teatro de torpezas, y o~afion 
de otros muchos delitos, ~eballian entre el 
M1Jicar ct1ruéd(,j) dio que imitar con el con
cierto de fu vida a Jos nm fervorofosChrif
tiant11s ; Chrift i11Nos opera, & f4cJ1 ltatibu1 
11d iuv~ t. Era afable, y pfadofo coll to
dO'S. Jamas falco a Ja jufiicia; y con los que 
Je av1an menc:lter exercito Ja miíedcord1a: 
lingular a l aban~al 

4.Reg.2 . 7 Dexo E.lias j Elifeo fu capa, y Eli
feo ¡>rorrumpe en aclamac;ones, y Elogios 
de El' :t s: P4ter mi• P 11t1r mi, curr"s l(rr.iel, 
& t'iurig111ius; pero quando en la vidi d' 
El1a~h ,.i. vohechos tan hazañofos, y tan por
tenrofos Milagros, paro toda la alaban~a en 
apellid1rle Guia,y carroza de Ifcrael? Cur
t'111 lfrr111J.&e. Ea, que dixo macho en ef
to poco, di te T eodoreco. En ellas palabras 
Je llamo Soldado, que en aquellos tiempos, 
defde Jos fakados C3rros peleavan , como 
defde los Muros ;O Cafüllos: y la Letra He .. 
brea vient con efüi): Currru lfrrae/, (~Mi
liri,uius. Pues li quando f..Jias mejora a 
Elifeo de Ef,1fr;c1¡1 , y vellido: s¡ videris 
mi, erit 1ibi tf uod pe 1ifU 1 E J ifco le apellidá 
Soldado: Currus fjrr11d, rile. No anduvo 
cfca{o ~ fos Elogios, que el mayor Elogio 
de vn hombre es d~z.ir , que !irndo Soldado 
dc¡f c11dio la jufiici3, y foe exemplo de .ho .. 

Hic. 
ÍJlll]l.8,¡ 

neftidad, y miforicordia. . 
1 8 Por afable , y piadofo era Sebafüan 
de todos amada: focorria a los Chriilranos 
en fu pobre2:i, y afliccion; y a los de flaco 
Efoiriru infundfa Efpiricu doblado, como 
Elias a EJifro.EI primer día que fe declard 
por Chriltiano,confit·mo en la Fe, y aJento a 
M «1rco,y Mat'cdfano para el Martyrio.Mi
Jan fu e fu Patria; fudfe a Roma ,no con ef
pe r~n~a s de medrar , fino C.:>n defeCJs de 
padeur.Af~ í h:iblade ~J Sa11Ambrofio: R,,
'1Wrn PrfJfdt"J e/l: vÍli propter jiJ,¡ /ludium 
perficutif>rltJ ferveb11nr. Recarava la fe en 
fu pecho; porque fo juzga va aun imperfec
to para decl:trarfe Catolico. Def~os del 
Martyrio fueron las mñezes de [u Perfcc
cion Chri!l:iana. Si entre los exercícios de 
Sold,do era efl:a fo virtud,que f cria quando 
Defenfor Publico de Ja F~~ 

• 9 Efcogio ocupacion de vaiíente 
mientras llega va a la dicha gloriofa de Ma; 
tr.r. Para vence~~ en ell/anyrio cafayo (u 

I 

T. 
valor en el Exercito. Naced Dios Niño, 
dize IfoiJ> , y defde la cuna tendra en 
fo 5 ombros f;t ÍCña1 de fu Principado: P11r .. 
,,,11/us n11t#J efl nobi r, & ;'Aa,u e¡t Pri.ncÍp4. 
uu /i'per h·4111erii 1iM. L~ fo lignia del Reyno 
de ChriH:o es fu Cruz• Aora Ja dificultad: 
Si ChriH:o no murió haita los 3 3. años , co
mo exercita los priruaros aliemos de la Ni
ñez con h.'d nfignias , y Trofeos de (u Paf. 
{ion~ V crdad es, dize AuguL!:ino , gue no 
m11el'e en la cuM, pero batalla ; y en el Eer. 
cicio Milicar fe enfaya, para pelear , y mo_ 
ri 1• defpues: Ti6i n4.foendo Chri/lus ad veni1; 
ribi 1);11~d~ rnifolivltj tibi 't/Jt>ri1do Glnfli.~i 1• 
La Vida de Chr.lllo fo.e de Sold~do : Ti/,¡ 
milit11vit• Hizo fangrie1\r'1 ~uerra al vicio; 
y en la EfL1ucia de la Milici.1 Le enfayó, pa. 
ra pctlear, )'morir defpues por la fe. Apli .. 
cado fe dU codo el peníam1enco a icl~af-: 
dan. 

to Ella p;edar;I, ella virtud, eíh Rcl( .• : 
~i<m en vn Soldado, bien fe puede notar por 
Prodigio. Aquel Capitan de cien Solda .. 
dos,que lla1na el Evangelifh Centurion, te ... 
nía vno de ft.is Soldados enformo,; irnbid n1 

recado a Chdfro , para que fueífe 4 faharlo. 
Toma luego Chril1:o el canfino para fu ca. 
fa ;y iba a pa1lo tan largo,que l vs q le acom .. 
pañavan hazfan harto de feguirlo. Pues c¡u~ 
anlia lleva elte Señor ~ El defoo 1 y anfüt es 
de y~r, y que los demas Veán a efte (apitan; 
Pues que ay que ver en eile Capitan : Vn 
Prodigo, qt1eíe ve pocas vezes; \Oh Soldado 
humilde, caricativo; ze.lofo, y lleno do vir ... 
tudes; ':f llevo tt~s si~ los Judios, para que 
vieran aquel Mtfagl"o de: fo Gracia. El 
Chryfologo : Chnflus Juctb11t m11gi1 l11á1,0¡ 

1uam adducer11ur "" eis , 'lJl 1111direnr pr.en~I 
Gmtiiern l1gú nlrum, p50nes rniiirem ft1pen .. 
dÍum grAti,. Anre~ de .Fec1bir ~ebaltian el 
Bautifmo ct1tre los dema¡ Soldados Genti
lt~, ofrecía ~ Chnito en Jo oculto del co
rason lndenfos de Ee , y Charidad , daudo 
a los Soldados, que imbtdiartu Vafor, y a 
los Chrifüanos , l1U<: imitar fa virtud, ' · 

' 11. 

:U v lvo_,y muettoSeba/Han fue ha,.r 
zanofo : al poder dtJ mundo y 

del Infierno fue invencible. Deípues 'de 
Chrifro Cruz1.6cad0 es fa Fe valiente. La 
Ser~1entc, que pufo en. vn p~lo Moyítls, es 
C_hnfro en la Cruz: Sm1t Moyfts e~41tt1t
"'" Serptntem, e!rc. y fa Serpiente de bron
ce es 1á que da fortaleza .i los Martyr(;s.Ni-
codemus era bombre Ooél:o y ºT"V"" • 

•r • ...1 ' t> .. ", eta 
.Duc1pulo ~~ Chr¡fto.; ec~9 e~ Jo Ovuho. 

Co~ 

Hom. ¡>4 
in Epih. 

• t 
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SAN SEBASTIAN. 
Con Ch1 ifio c_omunica Je noche,Gn que lus 

'341' 
Judíos 1e Vl~kn : N~mo potf1cc1ro /ignte 
'l"~ u1 facu, C.1.oi1oc1a fo .Uivm1d.id; 
pero el temor le detenía: fu fcc era fna )y 
¡¡ efcurai,, pues andava entre tinh;blas.Mue
rc ChriLto; y encra con valiente n:folucion 
a pc.:dtr <:l CU1.!rpo a Pilatos: A11d .. üer in. 
1roiv1tad Pitlitum. Pues no es N1codcmui, 
el que por temor de los Judws no habla va 
con Lluiii:o de dia ~ ... i qulÍo declararfe 
Di(c1pulo de .iu bíquela? Pues c0mo Le qui
ta aora. la maíca1 a, y qu11.nclo el ti mas vivo 
el odio, contieffa ¡¿ (..hrilto, y le haze ho n
ras~ Tan de é-cra fu fee antes, y aora tau fir
me ~!:Ji: no veis, que es 1u firmeza de bro11 
c;se, como Ja ferpiente , y Chrilto cruficado; 
es la fortaleu de los Martyrcs. 

1 z. f uc ~ebdtian podc:rofo en fus batá· 
llas ~Triunfó eh la vida , pcrdiendola con 

. gloria. Vid btcazaro aquel portentoío fle
tante de los A1sirios , qu:! erala fobre si vn 
Caitillo armado; atrev1ofe offadameme a 
~cometerlo: juega con ambas manos el Mou 
tance: y que í~cedio ? Ql_1e cayendo Cobre 
el la maquina de aquel baitifsimo bruto,que 
do t.Jcaiaro opri{Dido de tu mifma viéto
ria,y fepultado en fu mifmo Triunfo. Muer 
to quedó en la bata~la ; pero viétoriofo : y 
quando 1e pierde la vida con gloria, T riun 
fo ,cs petdei" la vida: O lnvié..to Sebafiian~ 
De: la vida triunfaH:e, pues petdiHe la vida 
tan gloriofamcnte, ~ien vcmd1ite la vida,etcr 
nizando con los Triunfos de la l'e tu xnemo. 
~ia. 

I 3 Pele¿ Sebdl:ian las batallas del s~
ñor:y ofrecio fo paciencia al mayor tormen 
to, antes que las flechas h1zieffcn cJ primer 
uro. Nof ue fa. máyo1· pena de Seb:iHian, 
verfe aia<:teado , Gno v,crle defoudo. Era el 
Uansebo mas honcfio, y vcrgon~ofo: y efi:a 
afreucoía ddnudez eh lo pobúco,fue el mas 
terrible Martyrio de fu recato. 

J + Udnudan a Chrifio Jos Sayones; y 
ef condiendo el ~ol (us lutes, dexa al muodo 
en ueieblas trtfies: Obfcur11tus efl Sol. O 
tu lá mas bella de de las criaruus , porque 
rio hiziUc eífos dtvidos (entinucntqs, quan .. 
do viHc cfcupir, y abofetear fu v~narable 
rofiro ~ Y fi de vergonzoío ti obkurczes, 
porque h© lo hazes, quando dcfpojado de 
fos S.,gradas Vefiiduras, ves tu~zear fus 
Virginales C ames con cince mll azotes~ 
Miren, Señores, ál mayor tormento de 
Ch1 iito , a vi aº de cordponder en el Sol el 
mayor fcndm1e11to: púes iunquc Ci ver~ad, 
que para azotarle, le dc-fnudaron, fue a la 
viHa de pocos: en Ja Cruz. cfiuvo ddnudo ~ 
y~fta de tocio el mundlil 1 y eara vn ~omb(J 

Oios, fu1: eite vn deshonor tan grande, qué 
le ocalionó la pena mas retribio : Pues cu· 
bra.ile de acezados llAto) el &ul, y .muefüc 
con el mayor fcncimiet1to, que 11 defnudez 
es lo m.is que p.tdece Chrilto: Obfaur11t11í 
eft Sol. Luego li atendecnm al heroyco íen• 
tir de Seb:itlian, antes del Martyrio d~ las 
íaeca~, padecio otro mas ienúble,vi ndo fus 
carnes dcfoudas. 

l 5 Triunfó Sebafüan de la muerte, ma 
tiniend0, o recobrando en la muerte: la ,,¡_ 
da. Habla Chcitl:o poi' Offeas : .. Mors "'" 
ero, o Mors l O muerte; yo te due la Ofa. ¡ l: 
muene. Murio l,;hrilto,no ay duda $ pero 
venció .l lai rt\uette, faliédo de 1 Sépulcro có 
la vida. En el Apoca! ypfi, diz.c Chrifro, 
que tiene las llave~ de Ja m.i ;;rte : fl.,bto c/4 Apoc. 1~ 
1.m mortis. Tiene Ch1 illo encarcefada la 
tnuerte, como aífeiina: ticnela debajo della 
ve, y la maca, quando quiere. Diole Chrif~ 
to las llaves de Ja mu~ne 3 Sebail:i11n,y con 
el poder de Dios, dexo h muerte muerta, 
l'ues muriendo en el M.artyrio.,,ecabro lue~ 
gola vida. 

J iS V no de las J~feétos de ta mu erre; 
es dexar el cuerpo cadave-r: aisi quedo el de 
Seb,1fiian ; pero yendo aque11a noche a dar
le f epulcura)le hallaroh vivo: alguna fe milla 
de vida de ve de quedar en algúnos muertos., 
Salio E zech1el aun campe, donde entctta ... 
van·los Difuntos ; comenzo a ptedicatles el 
Prnfeta:ypues ellos oyeró,110 efüvá mue.rt~~ 
del todo: Off" 1irida 11udite P-"bum Domz- E,t.il, ;~ 
ni. Y avivando el vic~l efpiritu~ que cort 
fervaron fu> hucfos,(c vnieron vnos a otrns~ 
Et 4cceffer"1u ~Jf" ad 0.(11. EU:os venderotl 
la muerte, y triunfaron de ella: púes en las 
pavefas prendio fegunda. vez la 11.tma de fu 
vida. 

11 \'a abrcts reparado, que ~a ca~d~-. 
la muerta revive, ú J. aquella vanea' 0 11• 
nea de humo 'que (ube de la ~~Ja , algu
na luz fuperior Ja toca. Apago1e l:l luz de 
Sebafiian al golpe violento de ra~ laeU!>;pe-
1'0 el Amor uivino 'que fe Jas tlliV~' co .. 
moa San Agufü.n: S1tgir~vmu l omine Cor 
me"m ch1Jritau 11411• l<u e como la luz fupc• 
riol:' q aplicada al hump, que fubc de la ve 

. la,h~iie,quc la. ve!amuerra re~iva. Humot 
de vida quedarón crt Scbaíban ! def pues e4p. ~· 
d to 'f .. 0 elle humo prend1cl lu1 de C1nb e muer , .. . . 
vida el fuego del Arnor Dmno. • ... 

1 S P1ra pelear' Y vencer' bolv1~ Se. 
bafiiatl i vivir. Acabó el poder del_ 1 ir•n? 
en la ll'lUertc de Scbafüan; Y Scbaftian Je{ .. 

aes de fo muerte reoac10 con nuebo ze lo 
.Par• oponerfc l. los T iuoc;s, y cfü1blcccr 11 
pl"Je{ia de lc$V Chriilo. Jofuc c11 fabot de 
• lo1 
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los Gabaoniras prdento ~ cinao Reyes en: 
1111~os la hatalJa,1ba á poncdt d :>01; d10 
vnr;,~mo d v~lier•te Lapítan, y le mando fe 
pardfe hJfia confeguu· la v1Ctol"ia:.)o/ contrlf 

6abitQfl ne mvvc:11rit ;ft11uqu1 Sol.k.l (,rie
go lee: .Ruroc./sit Sol. Los Raoinos,dizéI 
que fe pufo el Sol de hecho ,; pero quo bol
vio al ifiltante i amanecer • .fue ScbaidaA el 
Jo,ue del Pueblo Clmfüano, p~lcava con
tr j los ~nemigos d~ <..hrüto, a violencia'> 
del .Manynu, lkgo d 1~01 de w alma al 
Oca1o: muria de he1,;ho; p!.!ro para confe~ 
guu de rn.:·1cks , y Heb1 tos ma=> glonofo 
t11unfo, bol v 10 ~l Oriente d ~ol de fu Al .. 
ma; y prefenc.rndu la batalla feguuda vez~ 
l.Jiuc.;cziano, rtprehendio íu <:cglir;dad, y 
cllaolec10 con m.tyore~ r.lyos de .l)oéhina 
la H. 

I 9 Huvo en eíl:e cafo el Martyrio de 
Sebatti.io, y el milagro di! fu relureccion;•y 
quandoíc juntan los mil:lg1·os al Martyrio, 
queda apoyada la Fe con el mas irrefragra
bh: tt:ilimonio. Po1 m~' qu~ hizieron los 
he1.hizero!i de f auon,no pudieron có fus cm 
cantos renicdar la plaga d<t moíquiros. ~an 
Buenavcmur~ ~ d1ze: que en dta P faga de 
mo(quitos 1e rep1cíenta vna Imagen de Mar 
cyrio: conque en aquella Plaga huvo Mar
tyrio; y huvo milagro.(.onfidún Jos hechi
~eros el milagro luego , que ellos 110 pudi~
ron fiugirJo: Djgitus Do eft h1c. Y con el 
tetlimou1u del Milagro • qudó acrc.dit.ado 
tl Mucyrio.Aunqu~ muer.in los infie:les por 
ÍU~Diofcs o por lus Leyes;no fon Mtrtyres, 
porque no fon poduofos, para juntar con 
fos i•ucrtc~ los Milagros. Muere Sebafiian 
por C. hri~l:o , n:focita defpue~ de rnumo; y 
con el m~lag10 q1:1t obra' apoya l:t verdad, 
q~tl!' predica; y fue rnendtcr toda la cbltina
'10? de aquellos Idolatras , para que no 
abneífcn los ojo¡ a luce~ tan dar as, 

111. 

20 sObreafabJe, y poderofo, fer 
liberal, e~ rener codas las e ali-

' <l:idcs de buen Patrcm, (.Qn Gn 
¡uta r cuidado fa vortcio Dios a iu Igltfia 
q u:indo le dio a Seb.-.fiian para [u enfcñans~ 
d:fcnfa 'Y nillodia. Azia die bendicio 
P.1cnío,q mu o Dios en el Ca pirulo 19 , del 
Exod. q U~ndo k~ hi:w memoria, y cu~o a 
~o~ lf~r:cl:ttas, par~ q le didfen graciu:p¡11 
ipfi vt1ÍJJ~IJ,e¡u4ftcerim 1Egyp11j1 1u1mod1 
p~ort4vtnm ?H>i fuper 11/4J A'juil11rum. El 
Kaldeo: S11per a/111 A'J11il~.Lyra, dize: que 
c6 acor~arlcs el beneficio pretendí o Dios la 
Vtnerac10.n, Y. agrad~cimiento ale JfrraeU 

db Aguila : y que Aguila es efia ~ EJ mif
mo Lyra, dize: que ~ita AguiJa, fue aquel 
~n~eJ,que ac3udi1Java las 1 ropas delfrracl: 
y alsi ~orno el Aguila, poniendo fobre fus 
alas los hijuelos, haze contra las factas del 
Cazador cfcudo de lu pecho, .Aqui/11 fa 
'í""(t elyp;um ºf P""it pr11 p11/11 s, afsi el 
Angel hazicndo cara a los l::.gypcio~,firvia. 
de efcudo a los H~breos. 

1.1 .Aguila, .Ar.gel, y efcudo al Puc-blo 
Romano, y Catolico, fu.e ~c:baUian: que u 
el .Aguila pone a los polluelos a fus dpaldu 
y ofrece por ellos el pecho a fas i:tttas:; Se
bafüan hizo cua al l ir ano, y dio a las fa<: .. 
tas el pecho .para que en el qucbralfc fu ira, 
y no paflafle a tamos tiernos hijuelos de ia 
Jgldia la faña. Angel, y Aguila fue Se- · 
ballian , acudiJlando las Tropas del Impe
rio, y def pues las de Chrillo, como el otro 
Angel las deJ Pueblo Judaico. hsSc:baília.n 
nuetlro tf cud~ ~ pues íi las plagas <kl Cie
lo, como pdles, y otros males conraofofos 
fon fa etas de Ja Divina Ira ,y afsi lasJfam:i~ 
S11gi1111r muu tompl1bo in eis. Sebafüao re: 
haze nucltro tfcudo, para que p3rando en D111,3_¡ 
el, no lleguen :i nofotros: jullamerire nos 
hne Dios memoria del bien qu-¡ no• d.' " . ., toco 
Sebafüa~,para que feamos 01gudeci<loi a !!J. 
protc:cc1on. 

T 
SEñORES SOBE-

J M Ant~n,er ~uch.i grandez~, 
dla a peligro de: fer con 

. tirania. Vnas aves hazcn 
fu5 nidos de lodo, pajas, y efpinas. 
do Cl afsi,J nadie ofenden . P"'ro ,.n' r qu~n .. 
d ' " " ,quericn 

a que fea de flore, olorofos e f r. ' s orzo.1.0 
que 1C'a cortando, Y desfloundo 1· l 
• i · h . as gue e 
1aru111ero a e nadó con gran fotig f 
tandole de camino en fo flor 1 1ª '!11 

rnr-
• 1 a e rr, 1 a de 

que a·11a (JC valtrfe para otro 3fio. 
z f: 11 r: • • grande-'• Y auno un m~d1os, myflerio • ~. 
m ,,, v · 1gn1<m 
• "<h_nrms. na mugcr Jk11a de:: oro f d 
hn 1abtr de donde falt1. ' Y e a 

2 Los Scñore¡ deben apreciar m I 
frr bu as t Cflos,que el fer gr:rndts . d S 
d~ S - 1 ·- • e .. antoJ, y 

cnor ac aman a Dios én el e· 1 •. 
t11s Do & Je o • .)anc .. 
n b/"mus, i. I'cro con diferencia. bien 
z~t~ ":: que e1 S&ñor 'vn3 vez, Y tre~ ve-

to, tres vezes ma~ nprecj¡¡ el~ . ( 
to' que el fer Señor El S _4 • • e1 , ;¡JJ. 

• rno1 to m r j 1 
tcmpouJ, Ja iantidad a lo eterno ' yl ª11 o 

, • C:uo es 
Jo 
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rt mu aprc\;tab!c e? vn fano 1uyz10. gta)q1.1e ego foio el ayre matan. Prrnci~es, 

3 .l::.n vn l~rt?c1pc es blafon lo afable. Planetas fois foperiore~: no etteis jamis tle 
De Traxano den ve fo Panegiriila, que con mal afpel.:10,<¡ue acabarcis~on el mundo, y; 
fer .l::.mpurador' no permitia,que fo en..:or- o~ ª'rcdicareis de cometas terribles devie~ 
baile el fubdito' p11ra darle el brazo) ni da va do fer aLtro:> faborables: fed vcnign~s, y no 
la mano p~ra que Ja befaffcn; hizele ella lla- a(pero;,cí no fon los h6orcs ArjgoJcs,cj guíl:c! 
nc~a muy 1llultre: .N_on tu civium amplexus de cenc:r por Rey l la cambronera. Contra 
-'~ f 6r.ies tu1.r de pr1mu ,nec ofcuinm 11"'.n" red el poder es la i11duthia · mas veneno fe ha 
ti L ' · · . ' u· ~ oe_111gn1dad es efmalce de lo fobera- bebido en orQ , que en varro : poder para 
no. Prmc1pe es e! Del fin de las agu.asJ entre daña1· , no es blalon heroyco, ni medio fe-
todos no.tiene hiel : fu primera· virtud ha de guro: Pt/tifcr11 ru1fi v¡¡Jcre Ad noundum .. 
kr Ja p_1ed~d ~ y Ja juiticia fa fcgunda . !)eneca Lib. i. de C!em, Cap+ 

4 En ~erfonages de cfiatura elevada, ~ La cípada de vn foberano, no fe em .. 
cada mal ahrmado pie ei; cayda, y Ja mas plea bien en vn pobre rendido. Reprchcn-
le \•e ca yda ptec ipi cio. El P rincipe fiempre dio Chriito a Pedro, quando corco la o.reja 
peca _con dtruendo : l.i culpa en el, e~ nube, a Maleo; y moLhaadole vn licnso de lagar .. 
CJue 1e pone (obre el Sol : todo el mundo lo tos, y culebras, le dize,que c~rce, y coma t. 
noia , yno quádo !cyone fobre qualqutera ef foc dczirle, los filos de tu fÍpada, comCl 
tr_ella: los atomos íe ven en lo ciaro,qttmdo Pl'incipe de la lglelia, no han de cortar en 
ni aun los montes fe divifan en Jo obfcu- lol humildi::s, y apocados, fino en los que 
ro. con fu poder, y infolcncia fon los. cayma .. 
· > No ay traza pari ocultar las cofas nes, y lagarto~ de la. Republica.bn vn rico; 
de vn fuber ano: cLto ticne,dezia Plinio ~fu que fe haze Cervir ion la efpeun~a, y (e de• 
T r aj:rno,lo cfclarecido de vn Príncipe ,_que fiendc de lo~ Acreedores con la violencia, 
<¡t1anro haze , todo Jo vaña de luz : <le quien es donde fe emplea bien el zelo, y potc:ítul 
eit.i en lo cmineme,nada fe ignora. Lkgan de vn Supremo magifirado. 
los Magos, y fe quema que van :l Jeru!aien, 9 Feo lunar en alguno&Señores, es prGa 
que pre~untan por tl Mefias; que recobran meter, y no dar. ManifefrOfe Dios a Jacob 
la cltrella; que hallan al Niño: todo fe re- en aquella myfreriofa bfcala, y prometiolc: 
para, lo que ven' lo que andan, Jo c¡ue pien grádes cofai,Jacob le dize:quc file diere lo 
fan: por eífa quería Claud1ano, que el Prin que te ha prometido, (obre Señor, le tcnd1·• 
cipe fe mirlra como en medio de la redon- por Dios: Erit rnihi Domi¡¡~s1n Deum_.Pe: 
dez de la tierra hecho zentro de tantas aten- ro íi no le cumple lo prommdo, le mirara. 

' ciones , quanct>s ojos coma van íus vaífa- folo como Señor: que es muy pro~rio de 
llos• Señores prometer, y no dar. 

6 En vn feñor poderofo, Io mifmo fue 10 Lo graQdC 110 fe contenta con po-
Je (er querer lo malo, que axecutarlo. Ha- co: es cieno, que d Cuervo no fe ahoio en 
bla Jonar.is con fu Padre Saul, y le dize: el dilubio •pues le gua!·dar?n par3 q~e lle; 
Porque zcbas tu f.1ña en Is Sangre inocente vara a delante fu ef pcc1e: u erra hallo c-n 'l 
de Uav1<l ? f2.!!_,"'re fo tericis D11vid rpii eft íentar los pies, quando no bol vio al Arca,¡ 
fine culpa~ ~e dczis Jonatas ? Pu~~ Sanl pues fi huvo dofl~C: pufieffc lns pies el Cucr ... 
ha quitado la vida a David~ No: pero lo de bo, como no huvo donde los pufieífe l,a p;i ... 
íú, y en vn poderofo apafs:onado, fe puede lom~ ~ Es que el Cuervo fe contento con 
ce>nt:ir ya por cxccucion el mal defcoa poco , como vil; la Paloma; e.orno noblc,n<;l 

7 Habla el Real Profeta de Moy{es; cuvo por decente qualquicr lugar. . 
quand" al fuego de fos palabras enjugo el 11 Solo íirven las gran<leus para ha~ 
Mar Bermejo 1<1s efpumas,y dize: que en ef- zer las necefsidades mas grandos. 
te cafo di o ti entender, quan vehemente es 11 Los que fon mas, fuelen dcfrane• 
elddeo de vn podcrofo:Vtoftenderttpo ceríc me11os;porqu1eldcfvane.cer~e, es 
tcntiAmfl1am increp111;Ít mar1 R11brum, (j' de los que fon poco: Omni::jlurnin.:.tmt~Ant 
e.-<fucMum ejl. Riño al Mar la demafia de in M11re & m11re non redJwdat.2No afsl Jos 
fus olas, fue ademan fu eno1o, de quien de- Riachuetos, con poco caudal,que le5 ..:rei .. 
fea va reprimillls , y con10 en vn podcrnfo ca fe hinchan: a qualquiera avenid~ falco de 
fon cxecuciones los de feo>, lo mif mo que m~dre , c.¡u,ando Jos Apoíl:oles f~ ddvaneG:iá 
defco ~(evioexecutaalo: Ex/iuittut11 1ft. de primeros: ~s eorum v1der,tHr elfo 
Di.os nos libre , que aya afeao de dañar en 11u1ioH Entonces Chrifto les act1e.rd.i Ja grao 
vn ioberano con poder. El amago fer a cxc- deza 3 que han de llc¡pt" en el C~elo; Side_., 
cu'i.on;bicn1 los ll~ino el otl'o Balas de Cru., ii1i1~ q t111,;'1,Toma por m"10 para qu ..... 

t~ 
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11 1 'd d et que (tpan; que naciere 

u es :i van1 a ' . d. ( anccerfe es de 
para mucho: porque e! e v ' 
losqucfon poco• . 

13 Lo~ Señores (edn mas tluíl:res ?~: 
Jo que fal>cn,que por lo que tie.ntllo E(cnv1~ 
do Alexandro a fo Maeftro Anfiorelcs,le ~a 
quexas,p©rquc av1a d:ido traslado de fu :h1-
Jofo')hia' baziendo comun de lo que el fe 
glorfava?Y concluyc:E~~ 7Jtro m1ttlcm Dic-
1rin1111ntc ire qU1111t c~¡n¡t • 

T. 'd 
b.. • ele vna vez amen.iza a os partes.Pon .. 
~za. • í 

fer as ' que va a herir al contrario, y te e cu-
piri l ti el veneno. A ! quantos l!cv;in vno 
en la lengua >Y otro en el cora~o~:. No aca: 
baron ndm los Sinones con d Gne¡o. Mo 
t ay que dtfsimula el incendio con nieve. 
~uir~s vczcs vnas vozes de Jacob di(~imu
Jan vnas manos de Elau t qucde(c cil:a frau
dulenta afiucia para qmcn fe dcícu.brc ~0n 
dfe teíl:imonio de fu flaqueza; quien vive 
fupcrior a lo comua,imite 11 Dio~ en líl fcn~ 
cilcz,&c. 

T 
14 Los ~oderof~~ fon como el coraz~ 

de b Republica; y a(st c?1no el .corazon Ít 
carga m3s :il lado tinicfüo, y alh es, donde 
d.l m:is t'enfibiemére,porq es el mas.de~fl,y 
flaco. Afsi lo5 pode1•ofo) fo. han de mcl1~11· 
~favorecer~ los mas d~(val1dos: han dder 
CD.no h Canon! del cuerpo humano,que co- ('.,... R ,J N s F I e V R Á4 

º d s· .1. ri'i rrc \t¡;loz a focorrcr la parte quepa ece. 1 

al hombre affalra el t~rnor, v .i al cor a zon l:i 
fongre, quedando palido el roíl:ro,?orque el 

§. 1. 
corazon es la parce afligida : íi es empacho 
la paf~ion que fobrevicne , acude la fangre 
a la cara , porque la cara es la parce fujeta A./fum~ 
a la pafs10n de verguenia. 1) ASsumpfit. Mucho enfafis en;.. {rt len11 

15 AQudQ , y dobl~z en Jo fober:mo, cierr.i la palabra; d.l a enré- Petrum, 
es lnnar feo. A no fer Dios ingenuo, y fen- • der el Evange 1 iíl:a , que fue &~. 
cillo, aofo~ra Dios.Terruliano: Pro! Mi- meneíl:e1· violen.:ia para fubirlos a la g loria. Mat.i1J 

/me in(reáuJ;14s,qua n8¡,1ts De<1 ft1111 proprie Criado el ho~re pani el Cief9 fuoe forza-
111tts, pottft4mn,& fi•plicitlftcm ! Q.ue vfe do , y en la tierra di paífos guH:ofo. 
de eltmagemu d pobre, fingiendo llagas _ z. Iil Ciego , que alumbro Chriíl:o en 
con critle fembfaote, y vo:.i la!timcra, vaya; Bcthfaida, dixo: que via los hombres, y que U11rt-_ ~ 
emos lle~ado·a tiempo en q la limofna no fe le parecian Arboles : //ideo h1mines velut 
dl Gno f~ arroja, por no tener el afeo a los .A.r/,oru. Arbol ~1 rcvch ll:irno e( ou:o Phi .. 
ojos, y elcufar el enfado a lai oidos: mas vn lofopho al hombre: en los cabellos las ray-
poderofo no h3 d~ vfar de dobleces, lino zes , y en los pies, y manos las ramas: hizo ... 
traer dc(cubicrco el corazon, q hartos ciene le Dios a['ii, porque no efcondieffe en la 
CJUe (e le g1.urden. Luego que la larn;a le tierra Cus penfamieutos, figniGcados en los 
;;ibrio a Chrill:o el pccho,conocieró fo Dev cabellos , fino que pcnetrafie con e!Jos el 
dad, Y añadio el Evangeliíl:a : rt, & v1~ Cid~. Bolv.amos al Citgo, que cobro 
1red.tri1. ~e vn Dios, que no tiene abier.. yjfb: veo, diu, hombres con todos ÍU'i pen 
te el pecho no (e hnc creer. Los Serafines famicntos en la dcmuy por conoce1"Ch1·if-
<le lfaj41~ le Cllbrian pies, y cabc:za, patente to ,quan a(sidos a J~ tierra eH:an los hom- , 
Je dexaron el corazon : falta de poder es bres, quando qui fo tirarlos a fi. , fubio al U. 
acudir al engaño, y artificio: no es omni- las cofas,que ellos apetecen: CHm ex.ilt11t1'J 

1 I' 1 • [º""'u. potente e que Je v1a: los que en a tierra fHer1, omnia trahtt'n 4J t1te. 
qui.!ren parecer Diofes, no han de tener do- 3 Es mC'.'neUcr arcndc1· "1 la~ C(')fas del 
blez, y fim'.l1acion. Llaman en los ríos olfas Cielo ma~, p.ira affegurar la falvacion. Vn¡ 
vnas cabernas di1imuladas : tcnganlas Jos vcnrana teni:t el Arca de Noe, Ja qlla1 fe hi ... 
los rios; el mar no las tiene, que es Cabera- zo, íegun la opínion de Comelror,dc vn pe .. 
no. David:Yerit"s tHA incireuit" tuo Deu1. dazo de Chrilbl,que íervia de farol en aG¡ue 
Dios no di1fraz.a la verdad; dentro de !i tie~ fü Nave. Eltava la ventana, fegun Oleaftro Gen. 6 ; 

Come J . 
ne codos fus 3tributos; pero la verdad nunca c:n el cecho de el Arca : In P"'r 1e fatJeriori. h 
1 . d • • A r if,c. ;i. 
a tiene reconcentra a: In c1rc1111u '''°ve- ora vc:imos, ql.1e 1 azon tuvo Dio~ pJra ef. 

rira1. ta novedad ~ Hizo N0e d Arca para fol ... 
t 6 Animalcsay que tienen dos corazo var[e el , y los que Iban en ella: p 1 falvui 

nt~: como de las ptrdices de PaAagonia ef- fieru. Pues dize Dios, ponoa[e Ja venrana 
cnve Plinio:/a Anfilibcna es rna efpecic de en la parce fuperior: no ftt v~a por ella cof

4 
fierpe, que tiene en cada cX:tr cmidad,fu ca- 1 de tierra: fea todo Cielo lo que fe Jni~c 
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, TRAN S F IGVRAC ION. 
~epa ..Noe, Y los fuyos, que para {alvu(c, ne1 · 
le han de poner en coíu de la ciera los ojos. I· 1 r 
.l:.n la .Ckala, que vio Jacob dc4Clc Ja tierra • 
'il C...1cJo, los que miravan azia la tirerra, 1 
atJllque eran Angdes, b~xavan, ' REfplenduit fA1ie1 ,.¡"' ficr1t 

fol. ViíHOfe Chriitodc luí: 
"'\- t:.lias, para comunicarle a Elifto el 

eípíricu , le pid10 por condicion, que levan 
.ta11e lo~ ojo~: Si videri.t me, &t:. Aun h fe 
upara bien , para lkvar Lhriito d hombre 
a la glona' huvo de levancuie de Ja tierra: 
:,·,, o.:AitMus (nero .C urr.<1.En ~rada u1e cae, 
cn laítima d1~cra mejoi:,que ~1u1era el horo. 
b1~ en eLta vida goz.4r cóvcniencias,y bien .. 
avcnturan<ia en 1.i otra: engaño es uo c0-
nocer , qutt Dio& no l~ di todo jun
to. 

5 Vio Salomen á Dios, y en 'fu ma
no derecha vna multiplicidad de ai~s, en q 
emiende Auguitino la l::.tcrnidad de Ja 
G101·ia: Lot1g1rn4o i/111 dmum kurni111s 
ejt. Y en la izquierda Jos bienes de dta 
vida: LongitHd(I dierum in l(.exrer11 eius, & 
}n (zn1Jtr4 eius diviti.t.. Advtrnd , dize fl 
.Real Profeta : que Dios no alarga lu dos 
ma uos para dar las dos cofas a vno m1fmo: 
E.-ceendit m11num fuam in ruribuendo. No 
.alu&a las dos marios, fino la vna , M11nuw. 
¡u"m, o di ea cita vida bic:n~s mnporales,0 
le hazc .Bienaventurado en la otra. Por dfo 
fue necedad en los Ztbcdeos, pc.dir las dos 
µlanos: f/nus "d d1xt1rttm, '&q. Nefcitis, 
dixo Chritto , no doy y6 con ambas manos 
bienes del mundo, y del Ciclo,; y aunque .l 
fo padre hizo dueño de todo, en la diíiunció, 
dié a entender, que 110 fe puede gozar co ... 
do junto: Sedert ai1tern 11d J1."f:teram fJJMm, 

'tl1tfin1Jlr.tm, &c. 
6 l.)os glorias no ay t para ~ozar en e¡ 

' Tabor, hemo~ de fubir a Jerufalen: gloria,, 
que ie da púr premio, ha de collar trabajo. 
Prcfumir Luzbel•, c¡ue cftandofe !entado 
avia de met'ccer vna Gloria Divina, fue la. 
mayor narcifoda , que pudo propo
nerle f~ ambicien lifonjera : poc,¡s vezes 
participan Jos Diofes fos beneficios a 105 

dormidos. fue MoJJíhuo de la fortuna 
limoteo Atenienfe, que fin diligencia 

{uva le fucedian bié la$ cmprdfas, y 
¡(5i)e pinravan dormido, con el 

cabo de vna reden fo mano,y 
la fortuna , que meria 

dentro de ella las 
Ciudadts. 

• 

que mucho fi ~enia de c:rn<lal A 
todo vn Sol. Aquella Muger elel Apocalyp- 'ftJC• 

1 ~ 
fi,lucida fe oHenta: drnic111 Soll. Y San Ber... Strm. · 
nardo: Ve{lis wn. & wftiris ab eo. Tenia fup. /!g-. 
dcmro de $1 el T doro de vn Sol, puej que: rn, 
ay que admirar,que fe villa de el ~ E-xpli-
comc. GaH:a en el vcíbdo lucida pompa,por 
q tiene a todo el Sol por haziéda.Noro mai1 

q no fo lo le lucio ii. Chriito Ja Cara, como 
a M oy1es , fino t3mbien el veíl:ido; y es la 
difercnúa, que Chrillo cenia dentro de il, 
Y en propriedad abundancia de refpládore> 
Moyfes no cenia de fo yo luces: pegaroníel~ 
i la cara de la veciod::.d con D10s en el mon 
te: Ex r.onjortio Sermonis, Y no era bien, Exorl~ 
que ¡aitaffo Moyfes en el vefüdo cxplédor, H• 
no tenieodo caudal: Ni Dics aprueba, ni la. 
razon jultitlca hu!to de oro, Gendo el cH-
dal, y la pofibilidad plata. Pu1o el Di1ino 
Dueño e1pe.:ial culdado, en qne la gargan-
tilla de (u Efpota no fud1c de plata. fobro 
dorada, fino de oro , con gufanillo de pfa-
ta: cuerdo dietamcn es, que el porte , o 
trage exterior nunca fe i'ualc al cauc&l: y 
que (i el caudal es oro,foa plata Jo que fa le 
en publico: y fino, es bien· que iguale: 
peor i"ei'a que fobrepuge, y peor mucho,que 
el vc:füdo iea oltelltofo, fi.rndo mal ~ana-
do, ¡1~¿ ~ 

8 · Rafgo Job fu vcfiido : SciJit 'Uefti~ 
menti11 {114. i)a la razon de dl:e hecho On- Lih. I• 1 

genes. Dios :iviahecho donacion a Satanh io ¡,~. 
de quanto pofifci11 Job : Vniverf 11, 1u h.t-
bet, in manN tua jimt. ~n que eli'ltt:vari 
cambien los vefiidos , put5 dize lob, ha-
~olos f'Cdazo~: mas quiero qutdar defnudoj 
~ue v~Hirme de lo que el Demonio es flue-
ño: vdtidos que da el Demonio, n1ígallos: 
conte.ntar(e con vefürfe decenremtmc, k-
gun (ti eflado , y ltarearfo j (u bondta ,,JCU-
pacion, y no les talt:zd.. La rouger Fuerce 
de los Proverbios eftavá ~cuc~da :ll def-
lucido afa.n de vna rueca: Di_giti eius "ffTí- e Af· l.!l 
he'fJJmmt ¡,,¡um. Conque dixo de e11.a el 
Rey S;1bio, que no necc(s.ira~a cl~ mendigar 
el fofieneo: Sp(IJj¡s non ittdilebm 

' Para que cada vno en fu etfcra fe 
vidaccn moderai:ion, reconoica ~ q~e el SHtt. S'~ 
vcitido, y rrage nu da c:ttidad. Suemnio re 
fiei·e de Augulto, ~uc nunca gafro m~s g.i. 

l 
Ja, que la q vfava en fu cafa, ~ la tc~i;i_n f~ 
1nuger t y fu• hijas. cp3.mino_ndas v1Vl.1 co_ 
tcnto,Qniolovn vefti4o, y!.>: ~fiava en tu 

"ª..;; 

E/ii!.rJO. 
1 o,J..ib, 
5. ,• 
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,34 - ~=»'-'"&JI orro ~afa, quando era Íllért1i rc!t'lén • e P -

· ro. Apenas perrnicio :Jlgo de purr11ra el Em 
perador Severo to el fo yo: fa mi[ma Toga, 
q vso :r acico,quando Parri:ul~r, vs? quan 
do Emperador.La ky V d11afla proh1b1a en 
Ronu toí.fo vfo de Scdi, Plata, Y Oro, lino 
caa en t rvicio de los Diofes. Ell:a pragma
tica renovaron Tbeodoíio, Arcadio, Y 
Onodo: Que hiz.ieran aora dlor Princires, 
fi vieran rozal· ufos, y tcrciopeles a los 
9ticiale¡~ 

~poco rate de amifiad con la ferFiente , f-e 
·~i:zo de fu vamlo ·contr~ Dios Ja mugcr. En 
Jos ladas fuelc 1'.:onfitLir, que muchos preíf~ 
del vicio [e duerman en la prihion. Mme ... 
riofamcnte habla el Autor d~ los hc:chas 
Apoftolicos, qua~do dize, que: el Angel to~ 
co el lado de Pedro, quando quHo dcfper .. 
tarlo: Percufaq"e i111ere Petri ,&c. La com
pañiil de los ~antos, pega Santidad. Encare-
ce la Efcritura Ja ~.imidad de Enoc , y di la Cap. l .&, 

ra~on de a ver Hcg~ao a tan dcbad" vir.:. 

§. 11 l. 
tud : ,11mb11/avit 'Hm. Deo ,J anda va. ~o~ 
Dios~ 

T 
El 

'TENTACIONES .5tfo1. 

º'"'·+3 

Jo o Omin, faci11mu1, &c. No
t:m á Pedro de nacio , y la 
necedad, fegun Sa11 Daíilio, 

J, dluvo en igu3lu .i los hucfpedas con Chrif
to: SP.1m1 fi;cordiam argHu , e Mm Dominurn 
cti.tn j1rvis 111111um1r4t. No ob!lanrc LhriLlo 

:;!&J' UNª de las Peticiones del Pa-no :1Cu~o fu inadvertencia : quizas pgrque I 

'.Li~. 1. 

Je r11p111 

Pr.¡1r-

Pedro no a11dm:o tan necio como fe juz~a: d! e Nut!lro cs :r "~nos tk-
vio lllle Ch rifio los tenia a los Ja os Co-d xu ctter en l.i 1mt11ci11m. 
mo comp,iñcros, conque no erro mucho en Dira alguno,que mejor fuera pedir a Uios, 
· · que no pcrmitiefle, que fucHcm,;s tema:. JUZg:irios iguale§. 

1 1 üize San L1Jcas, que sjufüci.aron dos, porque b lid es rielgo de ícr vencidos: 
a Chriílo con Otros dos L3drones: A1ij duo humildes etpiiitus mejor fe hallan en et 
nu¡u.r111 • Co otros? Luago Chrifro Jo es~ ocio; pero bs almas gencro!as, que 3fpfr~rt 
parece que fe infiere: .:iñado lo qoe dize San al faurel : m2s que la gl!ena, fue len fentir la. 
Mar.:os , que afsi fe cumplid Ja Profecía de maíiad:i paz. Las renca, iones ha~cn cf-\ 
de ~faiu, C"n que Vaticino, que fer¡-t tenido forzados : el pttreccr de 5cipion de confer.:. 
por vno de ellos: EtrHm initp,is rtp11t•- vara Cartago contra el de Ca ton, quevot~ 
1u1 efl ~ Plu.i pifso Chrilto de milhechor: en el Senado !e affolaffc,fo tuvo por m:ts fe-
ciue qn~rci5 ~ Eíl:avan los dos ~ lo~ lados: iuro , y conveniente¡ porque la guerra h~...:· 
vi~ronle acomp.:iñ¡do de Ladrones , ·y le ze Soldados, y el ocio de Ja paz defarma 
tuvi~ron por tal. V~ Pedro i Chrifto entre de.fuerte los ~01:azones,que fe rinde! l qua} .. 
Mor frs ,, y Elias, y no Cupo defünguir en- ( quier acomert m~enco. . 
trc ello; :,alg'.ma c{cuf:t tiene de a verlos j uz 2. fil fuego hn materia,fe :1p3ga;el agua. 
~:¡do iguales: difculpad6 qutda, p<tro Jade-¡ rebalfad:i, y detenida,[<! corrompe_; la tierra 
cmos la difculpa a nucfr_:~ en[eñan~a. Tamo fin cult.ivo )produce. efpir)as; c:l ay re tin ;ur.:. 
puede vna nula com?~ma, que cch.¡ a per- fo , fe rnfic1ona; fos cafas,iue nofc hJbtt.in; 
d:=r al b.!eno: Vidir D1u1 luccm, 'fllod 'ffet ' fe hunden; los cam;no~ que no fe andin , (e 
iun11. Y 14 ap.uco luego de hs tinieblas: Et pierden; les ingenios fe entorpczen; fin<> 
div1'fi1 1&c. ~t acompañada con ellas, Gn eH:udian , los cavallos J que e1t.l11 liempre 
duda l:t tizn lran fus negreguras. en el pc:fcbre, fe mancan.; los iníhumentos, 

1 i Cl.:iudiino crarando del Mor1te que nu fe tóc.ln, fe deftcmplan; m:is cieno 
Etn:t, dizc: Que con el fuego conferva la es el tiro en las ave¡ , que no bue Jan , y el 
nieve, aprend1enJ,) ej fuego a no calentar; So.ldado, que d,xa las Armas , pierde Jo$ 
y la nieve ~no huincdecer, con la vezin- bnos.Madre de los malos fue elfos es fa oci() 
dad y trato del CO.'llf>11í"tero : !<:!""' vis fidJd en todos eltados : en la ociolidad na-
nimio fervms ex vbern 4iu, flit nivi/1111 die vi~f bien.Dize Dios a Abrall.ln,que pe1.· 
firzw·e jidem; p.1ri11rq11e /¡1villis dur1fair donara el Sadoma,como fe ha IJrn diez I ultcs 
¡/ACjes ranti faru .. ~ v•poris arc11no definfa en medio de fa Cilldad: Sj inveniro decem 
ge/1', fu1Mo7u1 fideli llfrnbir Ínfl1J.-t:i11 fl"m1114 Iufl1s in medio 'i11itlftis.No diz.e en la Ciu. 
pruin.is. Tanto p'..lcdcn las compañias bue- d~d, Gno en medio de ella : ln r;,edio. y a Jo 
nas, o mala~. d1fcurro: el medio d~ fa Ciudad es la Pb-

13 Co~car~5e'l breve , diu Pinda- za, donde dla Ja gente ocio fa: y gente Or?io 
~o, úte acofi u 1nbru a ir con vn cojo : que fa, nunc&ts buena, \'.V tud íc de¡ c~br e con 

la 

Gen. iZ. 



TENTACIONES ·· ~ ·~ 
la contradicion ~ alguno . s . e .. . ~ 4r1 
r. f' · d ' ~ ~ paiecen antos,y dd Uemomo: luz tenemós para r;t)iió.:cr fos 
,.u .ll oi, ffiltlltras no ks hiern· . · - d . • •. . . L • ve1us vnas enganos: e la tcntac1ol'I podemQs facat mli 
piezas,, y m1age:ncs de vidrio h h b . j . . . . . . muy trmo~ t e> · 1e1\;U1os permite ten.gan enemigos los 
na:d P

1
ª 0 m~y dellctdas ' pontnlas donde jufros, porqu'1 verlos peleu·,y vencer es pi-

.r ª t(;;. bas toque' porque CbR el mellar gotp· e. r:i Uiós alegre expc~b.culo,. y porque para. 
1.C qu ·t ran al - · h · 1 

' ' 

b 
. ' . ' , ~t ay mue os qu~ pa[ccen labrarlós, íe ole de etl:os intl:rumcntos:~C. 

uu1os . mientras no los mean d - h • 1 · d 1 • f1. i.. · .mG uen a a p1t: l'a os 1n lfll :nento ~;quc; 

. 3 °~ meno) tentados, fon los que en la pulen~ N inguno ames- la hnen bene 
todo obede,e al D · El 1 d . ' ":'\ n emomo. a ron no fido pues de tronco ó mar mol la hazen 
entra en la cafa donde • ' · d ' · no ay mas que pap, vna eitttUa e vn Saneó.Otos pol' medio de 
fino c'n la d~l. mercade:~ rico. Los pecadores los encmi~c>s, y tcntad.one'!,no eftatuas,ÚnQ 
llenos de ~1c1os, Con pieza~, donde todó es Santos verdadergs nos baze. 
bafu_rá: ~a efi:os el Demonio ho comba.Ce ; :\ 9 Nofotros no nos vamos a todos vié-
los q citan llenos de V irt11dcs p•digue. A la tos: todas las fujefüones al vicio fon malos 
Res_' ~ue ha de ir il matadero , la dex~ el vientos,, gne levanta el Demonio:' para 1111-

rlueno,q engorde en el pr~do• Dexar Dios, vegar a la gloria, dexemonos llevar, e orno 
que VlV'a? en torpe def::u1dó los recadores, ChriH:o de el Efpiritu Sanco: Duc1rú eft le-
y gozen hn fofto d6l ius deleytes, es para s__vs 4 Spiritu. ~ el ay re de el Efpirin.i. 
affc:gurarles, Y que echen en la~ culpa~ mas ~amo es buen ayre: sp;riruuuus bonus d~ 
hundas rá yzes. . , ducet me i.11 urran·; reétum. El experto Pilo .. 

4 Los Madhos de .h vida efpiritual, to, que no quiere ir(e a pique , uo da las 
fuelen tener por mu pelrgrofo eíhdo el de . vela5 a qualquiera viento: aguarda, y ligue 
ttquel, q ho padece alguna cenracion,;fa pcol' el viento faborable• 
tempeilad para los Marineros es Ja calm3, 10 Haze el l)emonio redes de nuefrr:is 
porque contra la borrafca ya tieneH obfcrva inclinaciones ~y nos prende con el cebo de 
dos femedios, en la calma t1á faben q hazer. fos palabras dulzes. fa:plica ello Seneca 

S Con capa de amigó haze guerra el con vn Gmil : F.t fmt, & pifcis fpr. 11Jiq H" 
Demohio: le perfutide a Chtifio,que fu ne- oh/eEJ,,,1ionis decipitur. V e el Pez lá plu· 
cef sidad es muchá, y que: deve focorr~rla. milla> ó golofina de maC:t, ignor~ el anzue"" 
~acredite íu Divino poder ,cohvirticndo lo, que fe oculta;y arrebat~do de fo apetito, 
las piedras en pan: fuelen introducir el vi- tiende los remos de fus bruñidas afas, par~ 
cio coh efpecict,y fefüll de virtud. Los Pyra cortar ma·s ligero las ondas.Golofet curio-
tas Enemigos ; ti defcubren vn:t Nave Efpa- fo el cebo;pica eh el brindado de ~u guito> y, 
ñoli, mudan fu Vanderá en Eíl:andarte pro halla la muerte e11 lo que parcc1a tegalo, 
prio de Efpaña; y eugaíiadós los Efpañolcs porque en ~l efiava el anzuelo ekond1do~ 
con cíl:e Anificid> dan en fus manos,, Ay Pezecillo trifie 1 Muy al tebes te fuce-

6 Al Monte, y Pinaculo de! T empiole de de lo que penfafie : dexOfe llevar <lel 
levanta,pretendiendo fo ruyha: def vanece .1 engaño fin cautelar el peligro. Alma, que te 
y eleva con ponfamieutos de fob~rvia, para dize el Demonio, quando ce incita l ~en 
derribarnos defde la altura; quando luchan Jos bienes de eíl:a vida efia el gufl:o. hmira,y 
dts combatientes, el rrlasdieíl:ro , y pujante conveniencia. Mira qne te brinda veneno 
]evanta al or1·0 en los brazos , no para fuf- an copa dorada;quita la mafcara a effos en .. · 
tentarle aüi, Gno para derribarle mejor. El gaños dulzes, y viendo que.ºº fon lo qu~ 
Cazador, que no puede coger la Perdiz eUá parecen, no creas lo que drzen.: cem~re a 
do fentada, procura que bucle, y levantan.. tl. mifma pues fe vale ~J Demonio de ti P~~ 
dola en alto , o la hiere con el plomo, o la ra deGmubr la tcntac10n.: tomate d pulí?, 

~ · d · l Eí · t S to· In .,.ie tráe al lazo, que cfU prevenido. euo qmere .ezra e ... pin u an • 
7 Atbitrios del Demohiofoelen fer luA11n11111nim.-m111a.Arma~epordon<ldla 

haze1· de piedra~ pan ; y eh el mundo pafTa que a tu natur:il: fi eres colenco,huyc: los Jan 
por ubit¡fo; y no fe tiene por tent:icion : en ses de difgufto. Si a~aro, a p~rta el cor~-
pan (e conviene tbdo t 11 fevendad de el zon de el oro• Si Jafc1v?, pon a tu carn: tre 
juez, la fidelidad de el amigo, la versad de no~con .cíl:as prcveoc1oncs deformaras al 

el hombre de comercio: dezitle :1 la muger Demonio. . d ft d f .• 
1·ecatadaj que fe dexe fervir del rico, y ten.- 11 E~ tal la afiuct~ ~ ed e ª ver ~~·0 • 
~d. que comer es dezirle; que convierta Ja que conociendo la falfc a e quanto ize,, 

h 
, y que nad:i confeguira,!i da lugar a Ja con-

onra en pan. · · " d I!' • 
S Nq nos quexemos; ni de Dios, hi ftdcr~cioo, oba de pnfa' Y va e w .. p •·. 
-~ F ~ &~ 

,; 

, 
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taiióle mal tl J!i"se primtro ~on Chrifro: y 
en ti 1~g11ndo le llcv.. por los :yrc:s al Pina
rnliJ dd f~¡>lo. No ira tlüernonio p:itTean
,iJfc 1111rno d m.inu'Ofl Chrifto, y Je dira 
a.!0:1de) y J que lo lleva ~ Paffale defpues 

/ "ºº < tro ünpulfo .ll Monee; y un poco le 
pr~~ ••. ne : porque pQne toda fo confian~ll en 
flü d.n lugar ~ pt:nlai ío que pide : ptnLcmos 
defp.icio , y coofa·kremo5 los ridgos,y Gll"" 
ño~ d .. d Alma,y de la vtda ; que ay '11 lo 
qc1i.! d Lkrnooio acon{~jl, y quedilra fu tcn
tacion ddv .rn(1;1Ja. 

1 i El Apu1wl de las gentes dl el:h: do-
'1'h8J.1. • cllmel1to l lo~ l,helalrJnizenfc.s : lt~t,1itn11t 

.tnum r;or fnuru , vr n~n eito r1Jo11e~mir.i 4 
1nflr"' ítt•/ro. Os G:ncargo, Dile ipulos mios, 
qtt ~ pc:rftver;i5 en vutitro5 propolitos,yquc 
'JS v;iyais d~lpJcio c:n mudar de intento: no 
~llc:tú c:l Ap01toi'quc fe mudaHc.:,ni de pri
í~, ni d<.. dpacio, y ic:s cnca1~11 como me
dio p.11 a confcgunlo, qne no hagan nove
d.td, fin cc.midtr.irlo mucho: porque fe per 

1 

foJclc, 1:¡ue no_ caer ln en 1emejante tentadó, 
como Ju 1..0 ni¡¡.h rc.n bl'rn. 

1 3 Comidc1 a lo que el Demonio dize, 
qu.111do ticma: A itu udu>r/Hm Arrujate, 
<¡ue lo .Angeles ce gu;uJ:ir.io : An11eli1¡ui,· 

• . 6 
rJMr.d.rvu,&e.Cun .¡uc nos incita .l vn daño 
cic:no e11 fce de vn rcmec..ho dudo!o: y ay 
quien liga fo engaño ~ ~¡: porque fe pient~ 
poco, Jizelc a la muger princípal' que para 
i-ernedur{e,fe arroje: Mine u. ~e lJio,s 
vfar.l con tl!! de mifericordia. Dczidme,pa 
Il qtte Q;os nos ampare,tS bui::·n medio ofc-n 
'1.erie ? Pues eftc e~ el' dc:f propoíiro de efü 
t~nt:do.r : lue¡;o quirn k obedece , es pori.. 
C]lllt no hne rd1exion en lo que Jize. 

J. 4 Para {}Ul.: úborczl a Dio~, e] medio 
es :iu ~rroj~rfr "pecar.Q0_ln Oloferne~ re
g.tlar a Judtt, ella fe <:Íl:u ~o. dizicndo 

1 
c.¡ue 

JuJ. C. . el rc;gal,J era cont:a fu Rdigi.on: Ntm p1te-
l~ Z~ 1'41 m,mt;H&,11't e:dnU J au1, IH IUZ[,IJ rJ1Í/Ji .E 

•• .-,' ~lí / • 0 
oprnrnnc: s elí:i fi podía comer , o no · pcr 

JY ' O 
co.mo (1flc1 eta, y S~nra difctmio afsi : p¡¡ra 
mr empre/fa ncccísao mucho de !a. Di vio 

t .. i • a 
•11~1frcnc1J: ao comiendo la affc.guro; li co-
rno fa penzo w duda: pu~s lo <1~c:rtado es 
110 comer : arrojarfe a ofender~ Dios con 
e(peran~a d~ fu focorro, es vn difcurfo de
facinado. 

1 > Rdillír fas t~oracioncs a Jos 
p~·incipios : PrinripijJ 06fl4, <zyc· el Demo 
mo fag1z no Jo prcrcnde todo <le vna vez ·y 

~ . ' entrJ poco• poco difsimulad:-1, quando vt 
que a cara defcubiena no ha de frr admiri~ 
.lo; n<.:> era maJg convc:rrir las JiÍtdras en 
P.rn, y rn01er; p~ro para dBr ChriUo mu 
l xo~ ~· c9nfcn~¡~ en lo ~alo.a n9 ~ui(ci ~be 

'T 
decer :11 Demonio, ni aun en lo bu~na. EQ 
el Para y fo dlaS~1 pic:ntc comcnso 1u tema. ... 
cion, dizic:ndo a J:.va: que mírate la frut~: 
Viiiir rmdur, &c. Paífa luego,y, di7;cla que Q1~; l~ 
]l tOlnC 5 COffiOJa: y,,¡if d1jruéfN Í/IJ1t.s.C.on 
dcfccnd10 con el Demonio en lo -que pare~ 
cia Hciw: y vino i caer en Jo prohibido:C,.-: 
rn1Jit. Li ruina de vna caía, comic. nsa Pº". 
vna g-otcra. Vn Navio 1e va a piqu~ (01l Vll'l 

ai~na, y otra: al Demonio pt;Cf\ puc.rra le 
baila: hazerle en codo opo1t1..1<-n,1.o iea que 
hcc.hos (en Jo que parece Ji cito) u t,b<.de; 
ccr, L'IO acertemos 1:n lo malo a rdiiur., &c. 

I 6 Lu pcon:.s trnt.icionc5 ion aquc.lfas 
que vicnrn,qu1do uo ay ill(moiias ac: muer 
te. o~ ~racus a Dios U-avi~, porque Je ha 
librado dc::J Dtmonio ~ que titnta a m<.dio 
dfa ! A L~rM11i1 cnuiaiano,E-ormalc el dia 
con la luz de el Sol : por Ja m:.iñana,y por Ja 
tarde fe 3eomp:iñan de fornbu~ fus Jucc.s: el 
~ol _rn el Cena hn~ el medio dia, y no de .. 
m- fon:Lr01, c,ue ~s imagen cle 1~ muc.ne·y 
tenra.:10n 'que viene, quando 1n memo¡ fa 
de Ja muerte falta, es muy pclig1 üÍa. 

1 

T 
SANTA 'TERESA 

l DE los f ;bot·e~, y cargoi 
D. fi, , i quo . l?S :w a cha Do dura M vm 

ca,yCJ)(ltoíaVITgcn,infic10 rie t" 1• 
1 h s HU os.1 

CJl.H. a aun excelente: fot Hija Efi f 
!\.,adre: kr Efpofa j: Madre biez~ l po ~,Y 
do>porl1ue d" el Defpofono de "h~.~ttcn-
J 

~ ~ J1uo con 

1 

a lgldu proc(den Jos Fieks CH1e r ll l .. d ' . lC aman 
ll J05 e 1.ª~.bodds.encl Evágeliod~S.Mar-

cos1 2 FtltJ 1:up1 111rum. y agui ~ , ti• 
F .,. · • nugu lJOI 

t•tllf r111pt111rum inu¡¡: ,Iir. 

fi 
. . 'o 't.H.J' non r11ntM111 

jpfJn I frd etum Jponf~. Fut· el Marri . 
de: '- hriH:o con ílfEfpofa Tu ( .. monio r I' . v a,011gen de 
a ca ud11d,y dechado clt la p . ' 

ha falido i luz copiofo c:njam~:.~Z• 'ri dt: que 
f u.:cf\ion de Samas Un e 'Y ccunda 
mos V :ir<!:nc~. · g nes' Y h~ncfüf si.:.. 

2. Es t5bien T erefa,M~dre .. 
ouJar excelc11c:.. 1-'1 p e ,yH1p c6 6r1 
r ' ••• .L ro1eta If · 
Chriílo HiJ"o:Ptterda1111 fl 6 . • a1~s ll:irna .i 

r. n6 u (J"¡ ''/" 
rus efl n•/,is.Dc:Cipues le 11 p "")JJ '"s nti 

. • JITI.1 ,p¿, r. 
rzf.1,cuh.Granmyllcriol o· Y(JUfll-

H .. d . izes Epi 
qo eAdinpornarural • ucn:es 

A.dln por graci8 • p-¡· c:za, Y es Padrc- de 
.~¡; • • T lfll A"~ p • ,r, 
eJpcuur.Hija de Ja ReJ" . ater ip;ius 
es Tercfa,yjuntamentc :~~n Carm elicr.na 
tirnrando el primitivo ri .adre, ~ucs rc:f
hermofco fu cumbre co go1 dC'I ( armdo, 

1 11 nucy:¡r }' 11 ·..i· - • 
mas p antas de l\clfo · [, .. , onu1ís.1. 
~·!;9b ~10 

as' rReJfofg~ Dcí .. 
~ued~ 

De ~otJ.-. 

6enj~ 

Ev.rngel. 
Ep. 17. 
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· R~lrgiQn Carmelitana. Señot· de todos los 

,animales confiituyo Dios :t Adan: Crejcitt, 
&ti. Sale .Noe de Arca,defpues del dilubio, 
,y ~e _daUi?s por i¡ual jurifdicion, y do
muuo: S~t rim_1r , ti' tremor v~fttr Juptr 
'tluna,. An1mantz.11. Es Noe l cafo fu primer 
Señor, Y :Monarca~ No: pero le deven fu 
rcfta~rac1on , confcrvacion, y augrncnto; 
Y afs1 le dJ. Dios los mifmos honores,ytitu .. 
los. Fundadora dt la Relio-ion Carmelita-

º na, puede llamarfe Tcreía, pue5 uíl:auro fu 
Rc·g:a. Primitiva, y la rdlicuyo a fu antigua 
glona.A tftos tres Titul'os de Híja,Efpofa,y 
Madre, correfponden tres cfpeciales vir tu
des. Como Hija de Dios ~es humilde , y 
ob.ediente; como Efpofa, difcreta, y aman. 
te .i como Madre , Provida, y magnanima. 

j. l. 
4 ºMito la humildad, y obtdien 

ciit de Hij-a, en que fue tan . 
dl:remada: patfo a las calida 

des do Efpofa. Fue Mur;er difcrctifsima, 
diola Dios :ilto entendimiento rara difcu
rrir, y gracia para hablar. Nacio para dar 
al mundo ciencia de falud,q dixo de Chrif
to San Lucas: .Ad 4"nilAm ft:imti11m ¡_.¡,.. 
ti1. Fu~ fufabiduria la de los Santos: DINiit 

~uif. i • i/ii. faienti11m fanllorum. Y qual es eíl:a. cien 
cia de los SaAtos~ Aquella conql!e deC.atini-

rp,p. IQ .docuerdam«nte fo entendimiento, acerca ... 
va :iltifsimamente fo voluntad: tal fue la de 
'Auguíl:ino, que dezia: ~~fer Diu /1 dt
x.qrA dH far, &e. De cfbs tiernas, y fabias 
locuras fe leen muchas en la vida. de T creía. 

f E nf eño a todos cíl:ados , y f ex os el 
camino de la Sahracion: y con raro prcvile
gio dava al mundo luz, aun quando ella cf ... 
uva en fu n'iayM obfcurid:id. Tuvol.i Dios 
nrnchos años en grandes (equed1des,y tinie
hl;is: para que &Jumbraffe la tierra, Dios la 
hfcure~ia. El Efplritt.1 Santo, dixo de nue:f
tra Santa : R.._ufi luna plmie in dieÍ111s fuis 
/ucer. Que fue como luna llena: l:i luna. lle-

ron de el mundo, y de sl mifmas: T uefa 
falio del mundo defpreciando, y bufe ando 
a Dios fo lo. Leam•>s en nombre de Tcrefa Ifai. 3 3~ aquel Texto de If a1s: A111nu41i, fan1 oculi. tlw., 
tn6i fafpfrienteJ in exc11fum. Miro~ Dios 
como Sol, explica Oleaíl:ro, y fe le at@nuc) 
Ja vi!l:a para lo de mas, quien mira de~ hitQ 
en hito al Sol, íi mHtve Juego a otra parte 
la viíl:a, nada ve. Relafe Terefa de gue hu .. 
vitíle quien puíieífe los ojo• ~n las cofo$ del 
mundo, tenialas en nada , porque era en 
Dios toda fu viíl:a. 

7 Exierunt. Salio de si> para fer fina 
Eípafa: pues ni a Sl fe llmava' fino a Dios, 
de cuyo amor vivia.H~bla la Santa con vó., P/. Sd 
zes de David: Dtur rncu1 vo!11i , & lt¡em 
tuiem in m1dit1 cordis m1i. Y qlle Ley es ~Üa~ ¡~¡¡ 
La Ley de Am.01· ,dize Hugv ( ardcnal; Le• 
l"'n ad efi charitamn. De focrte,que 1 creía 
tiene el Amor en medio del corazon. Aora~ 
dize Hugo Cardenal,que en rnedio de nuef .. 
tro ccrazon,.ay vna cavidad , o vacío, que 
esdepofitode el dpiritu vital, conque fe. 
conferva la vida : Ejt q11'-d"m conc11vitlfs, 
qn~ cmrintt viu1lem Spiritum. Y de tal fuer, 
te fe vive con el' y por el' que el hombr~ 
muere, G aquel v:icio fe ocup:i de carne, d 
fangre: ya me abre explicado. Vi vi a Tere~ 
faddoque amava.El amor a fo Efpofo;. 
era el cfpiritu vital,que dlava ·cm medro d~ 
fu corazon: y para confe1va~ el Amor dQ 
que vivia, cu1davi efiuvicífe fo corazon vs-
cio de coda carne v fangre con renuncia~ 
cion ptrfcéta,haila de sl mifma: cíl:o es fa! ir. 
de si ~ ExitrHnt t para f~r fina Efi-ofa. 

8 Amante , como Vngcn,y hfpefa, 
huyo del mundo al retiro de vna el.rcd~a 
Claufur:a. El EvangcliH:a, dize, que entran 
do efia Vi raen a cckbrar ~on el Cordero 

~ 

las bodas (e cerro la puerta ! l11tr11-vtrunt 
cum to 11/NsftiM,& Ci.auf.t efl i.11111.c.Au( .. 
teras rtxa,, y duplicados velos c:fcnncl~n, Y 
retiran de nucfhos ojos a efia~ Efpofas de 
Chrilto.San Gcronimo diz~,que taoro m<J
tt e.n Ja Efcrirnra Vjrgrn.com? En~ubiertll~ 
e(rondidtt. Las q~\ierc Dios efco~1d1da~, por 
que 1 a5 qniere venerad H. El D~h.erto fue la 
Cuna del Hautilh, no de~l el Cwlo,que lo 

can par:i concifür ]J dlimacion de fu Per 
V ' • l fona: Pucr er.it in D~ftrtis .Vn ve o,y otro 
recat1 l:is i rrtagl"ne~ de mas culto.. " 

9 
Caíl:iCYo l)íos á los Bet(~m1tas, porq 

de~aron ci.1 :i1 campo de(c~bierta el Arca: 
los de Cariat.ui:ri 110 perecieron, parque la 
encerrsron en vna ca fa honrnda' y en vn 

fn ~utftJ 
JJebr. ia 
Gm. 

't,r/.~o. na alumbra toda la noche. Con la Doél:rina 
de T ercfa fe camina fin rief~o en la noche 
de c(h vid:i. A dtra cofa voy: qua.oda elH 
fa luna llena, queda obícura , y íin luz, por 
la p~rtc azia el Cielo: qued<1. en tal obfcuri
dad., p;ira que alumbre la. tietra con fu ple
nitud. En l:i éegned1d obfcura, con:¡ue 
Diosexcrcicavá :l Tereía, bufca.va humil
d~, y coofbnte a. Cu Dio9; y enfefiava ~ 
renunciar Jos confueJos frnlibles p~ra hallar 
Dios con defnudez: O fabia Maeíl:ra de 
perfeccion ! ~e (!n(cña lllel m ifmo modo 
en la obfcuridad, que en la luz! · ¡ 

6 Ftte Am:inte, eorno EC'pofo fiel. Las 
N'irgcnes de el Evangelio: Exi1r11nr. Salie~ 

~pofenro decente. Son efpiri:!.ls, que ~n (e 
dexan ver·tos Angeles 3 y ¡¡{i t ~onccbtmoa 
Lhn alrame~re de fu S~l',q en ..,:i~l.l vno' 1dori 
roosvnaDevQ~d:c6p:tr~Í<: las virgmrs ~ loe 

' 'ff ~ ~ C1e;. 
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u~w' : Sirnili efl, &e, Y •dvmte Dimd, 
que J)ios cubre los ~ieJo.s ~on velo~., y ~or-

6m. u,. tinu de nubes; 0111 opmt CalNfl nulnbus. 
fü Vios el t:fpoi~t~ eLtu Virgencs , y le
lo!.> las el conde de la vi.lla de los hombres. 
pncrc las mtude~ de Rebeca, l~ _Princi~al 
fue vivirtan arir cd:i , que 1olo Dios Ja v1~: 
.Erat 'l.'itgo ,fltogn1111'Cl1ro. 

1 o 1 iene11 w~ del mundo la claufura 
por r~gion de muercos,y i Ja verdld es Re
giou de vivos, y aun L cg100 de 1.ltcnavon
turados: Ja CJU<: retirada Licne lu trato en d 
<..itlo, gajes tira dt gtoria en el ictiro. Pi~c 
Moy1t. a Dios, que k dckubrn la gloria 
de: lu e: ara: uftend• r1.ihi :lon1.m 11u.m, y di
iele Dic..~,que p:ira vuio, ic encieae en d 

'rExld. hueco de vna pitdra:PGnam te it1 forAminc P' 
)J. 1rcc.üeide ei 1incon de la Celda le ve bien la 

Glo1ia: luc-gr, fi ddpdfar Dios tonfigo a 
'I crcfa, es como bea.tihcarla, para <laxarfe 
ver de ella • pong.ila en c:Hn.cha claufura: 
(../au/11 eft ittm1a. 

11 Tierna enamorada fue de Dios: 
rrurio de Amor Uivino, porque dte Amor, 
que nacio en fu Alma, la fue coafumicndo. 
V crei s que nace vn gufaniJlo de vna man)a
ua ,vafe fufüncando de c.:lla , y quanro ay 
mas de gulano, ay de man~ana mc:nos;gu
íano fe llama <..hrillo : ,i:go j11m vem:is. 
líl:°'guianilto nace en d Alma, quando en 
ella nace <:1 Amor de Dios : dte Amor os 
yj C(Jmtc:ndu:Ct?/l#S JJ11mus &#~ comedit me,y 
quanro huvierc mas de Amor de Dios en 
vos,obra menos de vos en vos : Defoenc 
vino a comer, y g:iftar el Amo1· de Dio~ 1 
l creía, que b. acabo la v-ída. 

§. n. . 
(u pvc como Madre,yFundadora, 

.M ugcr fuerte , Y ni'- a, Provi
da, Magnanima. Ella confef

so, que Dios 13 av ia dado aPimo, y corazó 
mas que de mugcr. GuardJ(~ fu coraion 
como yrtciofa rdic¡uia~ y (.S de cllraña gra~ 
dcza. El füpiricu Santo la compara a vn 
muro: Ego mur:u, & vber1t mea quafi rurris. 
Aquella difrrc:ta Mugcr Mar,arira, R.eyn.a 
de Navarra to1110 por Armas la yerba qu 
11 . ' e 

aman g1g:mr~a , o girafoJ, por fer ran dcf-
colladJ, q1Je no pie1'.dc al ~ol de vill:a ·de 
2:ia fa letra : Mm Ínfen<JrA fffjMtt11. Mto~ 
penfamic:nro) , a!Tumptos herc ye os fueron 
lo~ de 1 erefa: no foe m~1gú como las de
tnas,fino vna Divina Gigantea, que da con 
fu c:ibei1 en las nubes ~y "ftun rn Jos Cielo • 
L J • • s. 
. lfllu~tll IA1" m /ITHS optr41itu., 

1 3 Orden paréce ele buén govierno, 
que las cofas luperiorcs rijan a los ioferio
res: afsi p:iffa c.h las cdcitialcs. il primei: 
mobil rije a Jos dcmas> y en lus Angtle~ los 
infimos entienden , y obr3n por lo> fupre
mos. El mandar vn hon~bre a otro, lo pone 
lhviJ por cafrigo: In P"/üiflr '81mi11es Juper 
t ••pitA 1111Jir.t.Que de buena razon Angeles 
av_iao de mlndar a los hombres • .l:.nf::nar, y 
rej1r vna muger a Jo~ hombres, niíe avia 
vifl:o, ni lo pcrmicio ~~n P;.bJo ; Mulieri. 
J"cere nin permitti,ne<¡ue DamirJ11ri in viril. 
Todo efl:e orden fe croco en T erefa, rar~; 
Phcnix Vnica: De finguiaritef.uMj.'I. Crio 
Dios eíla muger inligne para confobíon de 
hornbres)quc es la al.1b•n~a que dieron a 
Judith; /i1.c rnulic·r f"it cs11f11fsl9nem, (l&>o 

LA 

i 

T 
S AJ:'1 4ffSSflvfA 

'Trinidad~ 

PAra demofirar, que .ay Dios 
Criador, y Confcrvadur de 

• el Vnivuio,fobra el diícurfo 
de los Sabios ; pues con mediana razon l 
aI~aíl~a Ja. Grnplicidad de los i uiticos.C41al: 
quic111., d1ze T :rculiano,que ponga los ojos 
en efia obras v1Gblcs, rcconoccra fu invifi ... 
ble Autor: ln11i/ibili11 Dei p1r/11, e¡11~ ¡11a.
fun1, 1nttlleél11 csn[piciu111ur. 

i. De dte .{)ios, dize Niscfin Fe 
<?atoltca , que es Padre, Hijo, y Efpi
ntu Santo. El Padre como Ab-hterno infi-

1 
nitamente Sabio, contempla fos perfccdo
n~s,.Y conociendofe engendra rn fu cnrcn
d1m1~nt? fe~u~d~ vna f~bll~ncial Imagen; 
vn Eípe¡o l nnÍSJmo d~ fu ser,can 1Jios co-
mo el m.ifmo, a quien le comunica quant3'5 
perfecciones goza. Conoc;endofe el P.idr.e 
y ~l ~ljll ~e aman, y a eíl:e amor fob{hrn~ial 
~a.e rnfintto,quc procede como de vn Prin
c~p~o de el Hijo, Y el Padre, llamamos Ef
~mt~ s.anto. Aora,entcnder, como en ella 
hmpllc1d.1d, y Vnidad de Ja E<.- · 

J , • • .lCOl.Ja > ~ya 
mu t1CJ~J1dad en las :Pcrfon"s' y ca · J 

fi · .. • mo Ll en-
t1 ic:indofe las Pcrfoo:is en el s'. d 0· r er e 1os 

.ic:an realmente difl:inras e11trc •'1 1 , a ~ ' es o que 
nue ro ence~dimicnto rno puede: penetrar: 
c.on que haz1endo merito la ig11oranc ia, c~m 
tiv~ fu dífcurfo en obfequio de la Fe. 

3 El Evangelio de clh fcílividad e 
corco vno e~ {j fi · s 

,. '· ,; 
1 

' in my cno,pucs e~ dczirnos la 
lgleua, CJ e1' e1 mvfl:crio de O\' ~t11'e~ g •1. n ·~ li ' . . ''1 a1rn me 

os ttpº¡t a.b.1_: mcno;,cxplica mas~ quien 
rilas e e cudrma ' m~nos le ~km.~J : y 

9llUC( 

Iudit.!14 

D11,ta efl 
mihi p~. 
tefl1u i• 
Ccz/g. 
MAt,iS. 

.Tn .Ap~ 
/1g .. c. IJ, 
~d v1rf.. 
M11rc., 
Li*· z..; 

.... 
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. SAJ.\[T!SSIMA.TRINIDAD. Jf~ 
aqud me1<>r le ~onoce, ¡¡uc le venera ~in en- cit Jws , por iue {.e la d.l l Muy1cs¡ 
~~1 1Jcr 11.. bl man) ar, que llov1ó a los lfrrae- y de: Aaróu, por-J,u~ ~~ Uius, y Moyíes la 
btas,1mnbra d1,;1 aquella mefa,era cán .:> acra.. recibe : toda la V :ü a es de codo~, y túd.A de 
ment:il, y clcond1uo,que no acertarvn a ex- cad.i vno. ,No es eite nudtro ~¡fo~ Y na mi!._ 
pltcade los Htbrc:os: y {111 entender lo que: ma Divinidad C$ del Padre> porqui: por íu 
dcz1.:rnA1x1:ron rmjor lo que era con vna uu1ma t.íl~nc1a la goia e e; de d c1ijo, por 
act.mra..:1011 p:irimou : M.in~m. ! R.:jd ejl que el l, ad¡e (e la ua: y e; de eí !.lp1dt~ 

' hoc : Yo di;o a<-¡ui 10 propno, que lUj'Lte- ~aneo, porq1;te el Padre, y el Hijo {e Jaco .. 
:rio e:. t:llc, u.os mio! ~ ha~d~dar1o, no mumcan: las P~r1onas ton difüntas; pero 
lo cnc1cndo. - vna mifma la hilcncia, cQmo es la Vara vna 

+ Aya en buen hora defeo de caten .. ' miíma,hendo de difetcntcq~er1ona~. 
der lo in1..omprehcohble de eite Ani-;ulv; 8 Mirando cita Var.1) ceimo ~ymboio 
pero no cu110Lidad en mvefügado , que íi del Mylteiio , reparemos lo que \Jbra e11 

el <ldco humilde arguye f~b1ctuna,la curio. .t.gypco ; mas que no obra ~ L.ontinuados 
JJ~.lad es ignorancia. Cultivar Adlu el Ar... tr.rn ius Prodigios, 1!11 beneficio de las 1f11 
bol de Ja <...icncia, fue eilud10fa aplicadon: Haelicas. Bai~o ítr ~ymbolo de vn Dios 
comer de el, foe atrevida. curiofid.id : aquel f rino, para obrar corno muchos, en bene-
(;.abar, y ddcul.nir la ra1z d¡; el A1boJ. de la ficio de !OS Hebreos. Ü) gamr,,s a 1.Hc ~cñor 
(.icnc1a, era defco de (abcr; prob.tr la fru... en la Z.;ir~:i: Ego ji11n JJeuJ P1Jrris rHir. 
ta, por ver, h era tan íoz:onada, como her~ DeHs A.br11h1trn, veus lf11c, De1u Íllcob. Ya. 
mo1a>t:l1c o!fadia necia,qu~ ca tigo Dios. ~·eis como (e explica 1 lino, y Vno: puc:s 

5 La ignorancia de elle mytt1;rio , que 01d >como Le da por obligado, y executada 
firve a la fe viva, e5 en cieno modo merita d mirar por el Pucolo; Vidi a;jtittirmetn po-, 
l'la: ignorar lo que creemos, y creer lo que p141i rnei, & dejcendi, •lJt li~ermat1m.~c·né-. 
ignoramos, no pide perdGn, iino premiQ, delos de faraon. En el 1)et1erto los guia;los 
ct1ze ~au .Bernardo : Non ttfm 11enit1m 1'/ "'"" fuilcma : y a C!> lS ube, que llueve Manna: 
pritm11'1n rneretur ignor11re ,quod ere.Ju.Pues Piedra, que da Agua: Columna.,q~c alum .... 
creyendo Jo que i~noramos, damos por in- bra, y haze iomb1 a; qu~ es emprno ~brar. f 
Í:tlJble lo que nb encendemos, y en efra fiel por mnchos en bcodic10 conum , Ílend~ 
creencia eH:.l Ja fabiduria mas alta; fera oy Vno, y Trino por fu ~er. . . 
nue!lro efiudío moralizar la materia mas 9 F.. untes ergo. De fer Dios Omnipo-
cfpc~uladva ~ue tratan la c:fquelas. tente,~ vakr por muchos' mticre, que ~a 

, de franqueai:· el Cicio a todos por d .l$a~t1f-
mo : que lo Divino del Poder íe rnamheít~ 
tn faboreccr a les dem.ls 1 lJllf~ efi rmh~ 
omnis poieft11s: 11.ntu ergo_doute.crc • .bxalto 
Faraon a Jo(~ph: con<.gole iu lmpcrio, y 
di ole en el tod\ la mano: ./Jbfque tu() lmpe· 

'Tres [eran los Puntos: Prime
ro. Como Dios fe d;, a conocer 
a no/otros ? Segundo. Como 
nof otros hemos de conocerlo~ 
'Tercero.Como hemos de ~mar
/o , y [er'Virlo? 

E rntes ~rgo doeete omne.r_ r.en-
res, (}'&. Aquella Parucul¡¡, 

6 
1 

bJ,o , tiene foeru de con
fequencia;como h dixera; yo foy Dios Tri
rano: Ergo euntes tiocere> (1C• Id, pr1~s, en .. 
feñad,y conve11id al mundo. Luego mfiere, 
que de íer vno, y tres Perfonas, ha de obrar 
en beneficio de los hombres, como muchos, 

dwdofe a conocer en sl mi. Lmo , por lo que 

1 

es azia noíotros. - \ 

7 Aquella U ara de Moyfes, fiehdo vna; 
dize el Abulenfc, (¡ue era de eres Perfona~ 
~ii~inm • de ~cyfc:s,, p_or~ue la. tec1bo: 

... eb;1 'l"i 'ª"""' rn111111m, 11ur ptaem rJo non tn9v • 'J '1 • , 

• • ,. L·gJ'P" blc.n dl:a ; pero oigan irz omm urr .. ¡,;. • 

lo que dize luc:gu : Ego f1;rn Ph11rao • .hora 
fi,quc íoy SeñoI; y t1.ngo P?di:1: aora no lo 
. D. yo' l'lU.S h.i n:iii~do toda tu g.ran uc:nc. igo •r ' d . J , 11 .ba que f araon es emen01 o; dez.a a Oll p • ' , ~ 

1. S"iior y Poderolo a lo ::iob • 
Y (abe '-lue;. u ' . ' 

icar Lu pcd~r,y fabo1· a ocros: r300 c:s com1.m 
. ' 1 ale por muchos, (¡ue obra co-
y que aque v d 

h ara el birn tif;tno. No pue e 
rtio·n1uc oc p . l 

. { ter comun1c:ibk , y para 1er o~ 
fer Dios, m l . i· · l> 

. . fus pcifccc1onts a r l)O, Y a-; comunica . . , 
Hi' 0 al Hp1ncu Santo.Conque 

drc, Y 1 1 -
el fer foprcmo,que ~oz~, e cn~pcna 

comunicarle, _,-Jd in1r..i a las. 
en tres Divinas Perfonas;y Ad 

rxffA a codas las cria
turas. 
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finalmente, mas tnticndc Di°' quien le fo·ve 
con chridad fervorofa , que qui~~l 'Pll ojC>~ 
def pabilados le examina. Í· 11: . 

10 HAziendo bien fe d~ a con6cu 
Dios: Y nofotros le hc?1os 
de conocer~ obrando bien. 

Difripulos mios, predicad al mundo , qu; 
ay vn Dios lo Jo entre~ Perfonas: Y para q 
perciban algo adlc myilcrio,labad ras c~
pas con las Aguas Chril.blinas del ~auuf
mo: B;t.ptiz..i11nt11 eos in 11omin1 P.ctru, &e• 
~e para ¡·aúr~ar facrHo tan efcondido, 
nns conduce la pureza del alm3, que la hu· 
mana Cahiduria. 

1 u A los ojos de la Pah;ma ccmpar~ 
el lípofo lo~ o¡o) dt: Ja J;.Ípofa Sanca:º""" 
1i1•s J1tmt coiuM6t. J14per ti'lJOS 4q11AYM1J: 9u.t. 
llléi~ J11rit iort. & rij1di:nt Í1tXlá fi"'" tA ple-
1';JSHJJ4. Vengocnc1uclosc.,)osdela. fapo
ía lc~n de P.:ilcma; püo que ,onduce > qt;~ 
la P:iic ma d te, 0 n,o Jabada con leche ~ S1 
clixera, que fus o}os pol' pn1picac~s le ~on
tav anal ~ol fos r:ivos ma5 (utiles, focJ':t 

aplau~illos; pero q~e fon <le Pal oro a, .quan .. 
do frvaña rn las aguas 1 uo Jo entiendo~ 
Olgamos ~ ~an G1t~orio ~'1agno : Ocu/1 
tiutficu1 Ctlumb.eJt¡u~ ¡11¡¡, fuTtt lotA,. 'f'4¡~ 
gran~ fapie11114 hPdjluim /118e Manis a 
pec:a:iJ_Per B11ptifmnm /1mt rn11r:ittta: Ala
b:i los OJOS do la hlpofa , en oukn a dcf
cubiir, y \ ~r Jos l.;ivinos M) Helio!; y en 
orden a efro no los cc,rupara a la P'-kma 
quando bu"Ja,íir.o a la Paloma, quando {e 
\,aña: que aquel tic: ne mas pc11picacts Jos 
c\os, que por las Auuas del füluti1mo, y pe 
nitcncia fe purifica de lo pecados. 

1 ¡ 1c;do o)os cr;:m los animales del 
Carro de hzu~hl.eJ : '101 ~m Co1¡uJ oeulis 
Pftnum. P110 cltav~n n1udos: y c6n tener 
alas,no folian dt vn lne:n pafio: Vrwm q11od 
que t or11mt1r11.mfMie Í"ª a11.bu/1Rh1<1.~cce 
cHo ~(si : y van1cs al ·1 ron(J a¡ue "if) Haia~: 
lo que vio. fi.ie: vnos Su afines, que de fo is 
~las, qu~ tenian, con las dos volavan : y dt
zian con,rep.eridas vozes,quc Dios era Santo 
ucs vczes ;S411élus, S..111éfos;S1méfus:D,,Ri
,;t11 Deiu. bl reparo fe v1ene a los ojos: li 
en d Trono de Jfaias los Scr:afines bu~hn, 
co1m> en el Ca1 ro de Ezcchiel aun las Agui
fas no huelan, fioo andan'? Y G los Anima
les dd C:un , con fer todo ojos, no mue
bcn Jos labios ; como los Serafines fon todo 

· voz~s, fin tcocrtojos ? Refponde d Ab:id 
Meliífoo, que para ver Soberanos M ylte
rio!O, y hablal' de ellos, mas fijven fos afec
toi, que los ojos. En puntos de tan :llra , y 
cfcondida 1bc:ologi.i, mas comprchcnde el 
Se1afi.11 que ama.; que el A¡;uila que buela:y 

§. l u. 

3 A Eíle Dios , que conoccmqs 
por fee, y amor , hemos de 
amar, y le1·vir: y como h1t 

de fer~ Como? Vniendonos a dtas tres Di. 
vi nas Pufonas, pol' imitacion., y ferocjanza: 
<JUC fi el Padre rnncciendofe, comunica fu. 
G randua al Hijo:y el Pad1 e>y el Hije> ami .. 
dofc , la ccmunican al Liphitu ~:into, y 
tocias ucs Pe1fo11~s con vn rncendimiouo, y 
voluntad fe comunican~ las cnaturasJ h~
ziendolas bien, Eunres irgo do,ete, <.Pr. 
aquel amara mas a Dios, que mejor copia
re ,nas Divinas PC!rfccciones en !r'i. SrntC.. 
rros, pt1fS, y proHmos, que aquel es~ Dio$ 
ma~ 1cmejame, que fe comunica liberal~ 
Dios, y a las hombres. 

1 + Una l:::ítrella alumbro a los Magos, 
fi otr~5 dhelfos los rnvitron ciegos: bb!an 
de dlc Aitro, c1ue lo5 guió al Portal de l:ie
Jen: y <..1zrn)que eu Uhel :a de Dios: Viai 
M u1 S tti/(..tJ. ei11t. ~·n ella l:.füella de Dios 
rn tiédo} 0Jpo1c1ue d~dicada a fu M sgeflaclA 
el !<.fo via con teda fo luz. 1 ambicn enrien 
do, qt.<. ua con tfpedalidad cofa do Dios 
aquella l Hrclla, pues tenia , como quieren 
mtichm Autores,la mifmaform:i del Niño 
l.Jios, que tftava en el pefcbre: y como no 
avía de fer t~n fem1jamc ; fi todo lo que 
es, y lo que luce, lo comunic3 en humildes 
oblt'quios a ~n Dios rccien nacido, en fe
ñando el e amir o de hallarle a vnos Reyes 
Gc.nriks: Juego bien drxe; fi dixe , que 
aquei es a vios mas 1cmcjante , que •fe 
comunica liberal a Dios , y i lo~ hom
bres. 

15 Poco :ima a Dios,ypoco fe ?areec a fa 
Magdtad,el qu~ recibiendo de Dios cxpien 
d

1
or d~ Sangre,abund:mci:t de bic:nes,y otros 

~uchos dones, ni co~ ~i.os ts agradecido> 
ni con lnb he mbrcs mi ienco1dio1o : en \i cf
tanca lo que poffee; y ni con Dios, ni c6 Jo~ 
h(\)rnbrcs reparre. El Vni~cniro dd P:Hir~, , 
como ~s tu fem~jansa, ."¡J Efpiriru S:rnto 
comumca todo lo q1.1e del Padre re.:ibe, me. 
nos eJ ~cr tal Pcrfori~: y e:n, efic recibir , y 
comunicar , conf1fie c:l for Hijo de 
Dios. 
, IG David canea en c171.de (m.Pfolmos, 
q el V crbo baxo a noforroc; 1 corno ll!lvia al 
Bdledoo: Defeendit fiwt p!11vi4 in ;ellflf ~ 

.. Veamos en que aqllcl. ~cilqc:iuo dt Jedcon 
e.~ 

-
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SS, ·T R-JNID.dD. 
es ~opia, y fomejQnZa elel Vnigcnito del p~.. lt ' 

dl'e ~ En el cap. 6. de lo~ jU<.;Lcs fe cíen ve, §. I I II; 

[.3$,l) 

que J edeon p idio a Dios , -en 1cñal de l<n ~ 
triunws proc~1eudos, que b~xatfc de el C1e., 19 H E.mos dicho, qel .Ser que ei Pj..: 
lo lluvias t.cbre v11 c.andido Vellón de lana: . . dr~,y el Hi)opoílee1y l.OfOlll~-
afsi fucedio, y exprimieodale, lt lkno .de nica.i.1., ..:brvque es cabal-.iu pcrrccs;i-On, Y; 
el rozio v.na concha : E;.;prejfo ve/ter# eon': Gloria; pero que diremos de el Eípirittl 
r--srn rore 1mp/lv11. R.ec1a10 el Vellocino e¡l Santo, en quien no ie halla Ja 1:.xcelenci:i de 
rnzJ.o, p<UQ :le ¡;omunicó luego; y en cite: comunicarte a otra Pc1lona i;ívma ~ Hta 
coinuni,ar el.bien, que de d l.1c:lo recoibe.; falta de comunicai;:ion es cortedad ele el Ei~ 
es Symbolo de el Vnigenito de el l'a'1re; piritu Santo,r No, imo no a ver i~gcto. ca~· 
que recibir pa1·3 comunH;ar , es Noble A.tri.. p .. z do tu =>er lnfinito: y vn bien comunic:a.:. 
buto <!le el Hijo de 01-<;>s. . , bl~ de fu yo 1 ~ama. Gloria 3dquitr~ J1cga:n-

17 A los bienes , que reci0imo'!. dt¿ fu doie al indigno, como comumcando1e al 
MagQÜad.~ fo Magettad es el pnmer acn:.. benc1nerit0; peto {i es natur•l prop~niioh de 
cdor. Ba.xa11 de J.)10s lo~ bienes a 1101otros, dlc füen ~um o ~l comuni~arfe: iVaturafiui 

·para uc noiotros te los bolvamo!>.~On bien beneficum * Q¡ cite bien ha de eibr violtnto 
notables vnas palabras de !)an <...enon de Ve- en el Hpiiitu Santo) o ha Je bu(car a lus 
tona : Hic rjt Det+J trofter; ~ui totHm ¡; reci- aníill~ alguo ddah(;go. Y qual c.s ~ C.omu-
proct11vi1 infilium, ne qnid jtbimet derog1trer. nica11e t1 lU!i críatu1as en btntficws, ya qUó 

.el Padre, dize, fe tra~Jado al .hÍJO tn nna ,f ho puede comunicaifc :l. om1s pnion.il> en 
n.cipwca <;.nmuhicacion,y tito tue para go- atributos~ P.Mer pai;pmon • cor.JotMor op• 
zar tu ~er pcrfc:él:o , que dexar d~ comuoi- tir1.e , le imicula c:ite Divino An.-0r; que 
carle algo, fuc:ra perderlo todo: l'v1tpmi la Deydad, que no fe. putde iuhltull', fe 
fibn;m derogaret. b d,zirnos,'lue ofrecer- ddahoga CCDl1 favorecer. 
Je a Uios lo qu~ fornos,y t~11emos,es aifogu- 20 Con.unico Dios a Moyfcs (u Dey. 
;rarlo; no ofiecerfedo. es perderlo. dad: Eue tonftittti teDrnm i'har14,cr.u. El 

l ~ Venció .üavid al Ligante ;y jona.. v c;1 bo foe, íe:gun quic;re Uemente Akxan-
ds aumentó fu!> triunfos con h.eales 1.Jones; drino, d que t~ apa rc:c10atw-0)1ts en 1& 
(u vettido, lu arco; y fo eipada le tntre:ga: Zarza : Per R11lu't;, Verbwi vÍj1t'lf>. f umu. 
E.xpoliA-11i1 /e Jon111as tumctlf, '1"" erM indu- 'De·fuette, <Jlle cd VcJbc tiene LJeyd:idque 
t1u, &c. Con dos efpadas ie halla David, pode;r cbn.unicar a Moy1cs? Msi,hil pare. 
la de el Gigalltc , y la de Jonatas; vna de ce; Ecce conffoui re Deum, &c. Y Moyfcs 
el vencirnirnw 'y otra de d aplaulo: La de tiene a quien comUt)Ícar c:i1a l.h:ydatl que 
el t rfonfo ofrecio al 1 emplo; po<..v dc:ípoes, recibe ? No , ~ero ya le ic:ñala Dios tm-
perkguido del• imbidia ~ lkgo á l'.\obe ne-. pico, en que dla Deydad,que goza, 1e dlfa .. 
~cfsit.ido de • vivt""l'~s, y Arnas. r idio al hcgue: Pd1i , mitt<'lm te Mi Ph"r~•nem, 
Sacerdote pan p~1 a lu!kmalle, y A1 mas pa- 'Zlt 1duca:s jilios l/trael de Egypto. AnJa 
ra defrndcr1e. 1;ióle Achimdcc e; mi uno Ml-yfcs a bgypro 'tonfuela ª lu~ nfligidm; 
J\lfange de l:Joliat. No es cice Alfange el faca de }:;i dura e1clav1rnd,rn que ehan,.i los 
que otrec1ó l lJios üavid ~ bl m11mo, y Hc.faeos. Y para que dfa Deydad lea en 

r h l l r. d 1v•rtc· fecul1da. , va que no fe pue.de ,comuni .. c:f1c es el que a lá en a ocauon e mayor r" ; 
aprieto. Puc5, y fa ef pada, que ncibio de car eh p1 opried:ldes 'íe comumcara en be.-

~ Effi l í D "d 1 f heficios, V dohes. 
Jenatas :i a re crvo avt pata u v o; i 1 Í'lcc1bc el Efpirim Santo el Ser del 
con que de las do~ eipad.lls, la c.¡ue rc(crvo, 

t: • , a D . l l , Padre, y el Hijo; y no pt~diendo a ver qlla~. 
perdio, y la que o recio ro5 a ogr~ en t~ P~1 fona' a quien kelhenda fu fecund1-: 
la mayor necefsidad, Si e~1 Dios, y wn et b 1 E d {1 .. nititJdo a fi•r dad, JX:J a gypro e L~ , " 
Proximo, por i)ios fueres liberal, cornu... - , 1 
nicando tu~ bieocs .J los. gc,zal as hgu1 os,, 

Padre de pobrc:s , y e 01:11ue o 
de afligidos, &c. 

eíl:anc.:trlos mczc:nirnn para folo cu v!o, es )?(;*~:)~( 
perderlos. Todo quanto ay en el Padre co-
munic ablc lo rra~lado al Hijo; y afsi , e-o 
nada quedo ddi :tpdado: N1q1Hd fibimlf 
Jero¡,a que: el bien repartido 1e goza tn-
tero, fcafeado, fe pierde todo. Mnad 
~ (..hritlo Sacramentado, que' en canto~ Sa~ 
cram~oto~ fe aumrnta, tn 'luamas panes 1~ 
divide,y fe connrnic~. SAN• 

fi,.·od.1\ 

t.Fedag 
~11P·~!. 
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'SANTO THb ME 
.dpoftol. ", 

h Q Vando Chrillo fe ~an_ifello la pr~.!. 
mera vez a fus DILc1pulos , de(• 
puts de RefociWld, no ·dlav~ 

Thome con dios, apenas v in'o , quando le 
d.:eron parte de todo : crueldad es dilatar 
vni buena nu<:va• AJguncs :ty q fon agueros 
fuotllos de dd d1cbas , y en todo el año,ni 

"Creen~ ni anuncün fino malas nuevas ; cali
dad es de no pocos deshazcr las glorias, en 
<jUe no tienen parte ellos. No pudo fufrir el 
Ce!e1ti.il Madrro la durez:i d~ foDifcipulo, 
y !in abrir las puertas de la caCa, fe entró en 
tlh. bntrar fin llamar, es de muy conoci
dos; pero cnrrar, fin abrir, es de folo Dios; 
g todos los faluda, que no es ruon, <¡ue por 
vno pierdan los dc-m.h. 

~ Cedio en primer fugar el ofendido; 
Thome le dize : efia es mi mano; de la mano 
fo palso al corazon. Ch1ill:iana, y poiitica 
cnkñanza , no franquear el corazon, haíta 
avcr af:egurado Ja :imiltatl ! No fl~s incn
JuJo rho,,,e. Q_ue blandura en reprehender! 
y que dicazia en corretir ! Mejor bate el 
muro del cora:zon vn c.:Javel arrojado con 
correfta, que vna vala dcfpedida con furia 

. V!Me el efeél:o, exclamo el ApolloJ: O mi 
lYJ.QJ ! y mi DHeno ! &c. Ea Thome , no aya 
mas, &e, HaU:a aqui el Evan~elifia. 

1 

§. I. 

:¡ ES enga~o,y ma~ que Philofohpia de 
• los Ch1ro1n!nr1cos, confojo de cu-

r1ofos; hazer pro•1ofüco de: las bum as, y ma 
las benrnrns por fas rayas de la mano, Solo 
en las Manos de Dios es donde podemos ha
ur el verdadero examen de noethos fucd .. 
(os. Y el Efpiritu Santo nos en!cña dh ver
dad en muchos Lugares. f.os mas efcogídos 
fon do,, Vno 1 en los Proverbios: Lor111i-
111a'i dimnn in t/eA.'tertt 1i11s. Mira!: a 
Dios la Mano, y en ella vera~ el tiimpo que 
has de vivir, fi ha de fer larga, o corta tu 
vida. El otro Texco es dtl Profeta Iíaia~, 
donde qucxandofe 4 Dios fo Pueblo de los 
traba1os que p:idcci:r, rc:fponde: In Mrmi!lus 
,,,,j; d1feripfi r(.L~s dcfgraCÍ3s que padeces 
~ienen ·fo termino. Tras las terrpdladcs 
viene la bonansa, No ce afiixas ,,que en mi 

cr; 
.M:¡no hi efrrico mi Prnvide ncia tus fi·au.r: 
fos, y tus bueno! fucdfo~. Y el Real PJO..., 

. fe'ta, (>f. 3 o. In rrumibt1.r 11'i1 jortt s me~. Se-, 
gú efio,ofrecerle Dios a Thome las Manos; 
con Sello de fu .hmor efe ritas • es para que 
Jea en ellasfu bentura,y 1u dcfgracia : Vid~ 
,,,.,n111 me11s. Ea, Difdpulo mio , mira eífas 
ray:is,lce, que ~llasdidntcdatuvida;-f¡ 
~orno en b vida m todo es vc.ntura, ni todo 
cdefgrada, lcyo Thome vno , y otro : de las 
-dcfgracias, <.iizc-n la heridas de las Manos de 
Ch.t·iíto) que '!home tu!O vna ftnfeimedad 
ruortal , que le duro ocho d1as; hizo rapto 
i la.'cabc~a ; fue vna incredulidad , que le 
tráíl:ornó eJ juizio, fin que baHaíftn a fa car..: 
fo de fo engaño el par.ccer , y tdlimoj.o de 
los otró'i LJHcipulos ~ Pureza de juf!io Ci 

achaque peligrofü~ 
4 los l.Jioles que adora ci Pueblo d ~ 

Ifrrael fueron muchos; pero en v ati~s oca
"'ones los dexaron todos. Lo que dLtro fiem
pre, fue fa adoracion del Becerro; no huvo 
-arrancarles ddle engaño. La razon da u
perco: V'itulum J farnetif fa eX&fJgi11111it 
.ffrt11t/1'1ltjUe-quifqu11m !firaeJ a tiiftr~ i/lius 
$ohilnri po111i1. l:.Lte Dios fue capricho fu
yo,los <lemas !dolos l(Js adorar~n por pare
c~r de om¡s Nacionon~s Efüangeras; d que 
fue por fu juyzic,duro fiempre, &c. 

S' Thome fe fingió vo Dios no l\cfuci .. 
citado, y quanto le d.izen lo tiene por fue ... 
ño,efia fue fu culpa , como opinion propria 
en Sombres de Abogada : Efle p11r1cer 11 ~' 
mi~,fa4 irrcg,,/1ar;,Je1• injuflo, &~. 

es Fue mas culpable el yerro tropezar 
c:n c:imino llano , y donde no tropezaron los 
demi s; y .i efro alude el Evanielifl:a % P'rgu,¡ 

de Duoduim,que creyendo los demls, el no 
crcyo. Ser malo entre malos, m~lo e~; pero 
fer malo <:ntre buenos, la mayor rn!na que 
puede fer. Notad vma cfrcuoll:anda que hi
zo muy r~prehen!ible la culpa de Luzifer.Tu 
Ch1rub e~trnrur > itui i11 m11iio l11pidum i~ni
lorHm ambr1J11ffi. Adan {j fue malo. cfiav.i en 
el P:Hayfo, donde no a v ia otros buenos; pe
q lle entre tantos Serafines abrafldos Luz-. 
bel efiuvic(fc ~lado en la Fe, y el ~mod 
c:iyga, &c. Emr~ Santo~ fer pecador,gran
de infolencia cs. Ser rna1o entre malos, ya 
~s alguna ~ifru~pa,q d vi do es córagio que 
íe pega • .Exam111a Cayctano, fi fue mila
grofa la Songrc del Cofiado, y el Agua ? y 
refponde •que el falir d Agua fue Milagro; 
pero que 1alir Sangre dir vn Cue:i Difun
to, no pu~ce milagrofo : E:t:" '" m,aqui,, 
aufd .aou11 fi ¡ · · · fi 
7 • ' • 1r1111 ex1111t, ¡,1: 1nu11n1r, q:~o.1 ctJii 

fr111trr11 r mz ¡ ' · · o · r11e,. 01e exitnt. De foerre que 
de la compañia del Agua fe k pe¡o ~ i'a Sii-

gre . 

Leg.mJ 
aureurn, 
1~1.8 • 
p.i. 

! 
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'sANTO~ THOME~ ''fs7 
gre lo Mibg1·ofo; pero a Thom~ no fo le 
pego lo fic l de la compañia de l~s Dicipu
Jo¡¡ , y por ef\o fue mas rcp1·c:henlible fu pe .. 
cado. 

7 Es cofa ordinaria tomar los vicios o 
• J ' 

'VIrtU<.les de Ia5 compañias, ,los buenas buf. 
can ) y tratan a Jos buenos 'y no and~n con 
los m:i.los, &c. Convirtió Dios en bdl:ia a 
Nabuco: Curn '1efti;s, & f1ris 1ri't h11~itatio 
tu,¡.Bo q etluvo eíl:a transformacionrnn q an 
d~ va a quatro pies,y par! q ~ Ruperto:~i4 
.Befiid:five fer& non facile faci11rwn1ur 1i fiM 
11/iqu4 fu,; fimititudine. Si vivia en compa
ñia de fieras, algo tenia de Fiera. Todos lOi 
dias con los lafci.,011, y taures? Jugador, y 
corpc eres: ihame fue execpcion deíb Re
gla,pucs entre los Fieles fue incredulo. 

3 y A hemos lel.do en tas maños de 
Dios las defgracfas de Thome;lea

mos tambien fus dichas. Pronofiican, que 
ha "ie tener en Dios vn enamorado, tan fino, 
que ha de enfermar con los males de Tho-, 
me; y h no , mirad lo que le dize: Vide"'"· 
nus me11s, &c. como fi dix:cra: tomame el 
pul fo, que defde que cu e!Hs enfermo de In. 
fiel, úcnto yo tu mal.Defoerté) que Chrif
to es Medico, y Enfermo de Amor, y Tho-

' me Medico ) y enfermo de incredulidad , y 
te curan vno a otro ; pol'que la enfermedad 
de t.hrilto fe ocafiono de la calda de fu 
Difcipuló; y como el tomarle Ja mano es 
convertirfe , fana Dios del fentimiento,y el 
Difcipulo de fo culpa~ 

9 Y anda Thomf} tan 6no, que cambien 
fiebre Jos dolores que á Chrifl:o afligen.Mu .. 
110 'Ihome traf paífado con vna lan~a de Jos 
Judios ,'que defpues (e hallo en fo Sepul
cro. Y porque Chriflo no recibio la lanGada 
vivo~ Es el cafo, que como Chrillo de la 
calda de Thorne cuvo el fentimiento, Tho. 
me tUVO el dolor de la lansada de Chrifi:o, 
&c. . 

, 0 Otra bennira de 1:harne es,que tien-
te Dios mas fus males,.que los proprios.Re
cibió Chrifl:o voa bofetada, y no cafiigo el 
:agravio. Dio vn Idolatra vna bofetada a 
'Ihome,y difpone Dios, que vn Leon,arran
qne Ja mano al agrcffor,?' fe la lleve~ Tho
me,quc es calidad de quien ama fent1r mas 
las ofcnfas de el amado que las ú.1yas: Or11. 
'Vit Eiifaus ad Dominttm, perc~te gtnt1m 
h"nc euÍtAte,& per1ufit 101 DomJ~us.Agra~ 
vios de otros Sancos Jos venga Dios; pero 
jnitado .'omo Juez 3 los de lhome, llevado 

de fu amor los vtngi, aunque no aya quic~ 
pida jullida. 

1 1 Otra bentu1·i de Thome fue confcf::; 
far mucho mas de lo que negó , fati~facien-, , 
do con bentajas el defcredtto, que ocalionc> 
a fu Magetlad: Dor11i11us m1us ,& D1111 rmus .. 
Cumplía .;oti dezir: Creo q"e jois Chriflo Re• 
fucirad()> oero añadió : r que /oís úios Y'er
dadero .&~ ,p ablo ,am e;nazado, cumpli a con 
confdfar la verdad , v dexar á. los fieles Ja 
figuieffen; pero aun hizo mas : ~id me ivis 
f~cere ~ El mifmo fe quedo por las coHas, 
fiendo el principal inlhumenro de la Gloria 
Divina. Thome con fu infidelidad,qu.ifo ha
zer a los <lemas incredulos o pern defpues,, 
con fu Convedio.n hi1Zo que cicycffc:n otros 
muchos.Picofe bies de que le ncgaffe Tho
ll)a , y fe def pico, haziendole confeflar 1~ 
q~ negó, y mttcho mas. , 

J 2 Otr:i bentura de Thome es;que co..; 
rno entro la mano en el Col.lado , fe. fecun
do en fú fangre para las mar ,1villas, q obro 
en la Converfion de los Infieles: De.'<terA 
Domini fecit TJirrurem,dexrerA Domi1 i ex"I- Pf. ü~. 
tavit me. Del Hijo de Dios, y fe fecundó 
en fu pecho: Er11él1lvit ~or meum, y Thome 
a dos manos·. Al entrar Moyfen la mano en 
fu pecho, quedo ftn lepra , y con virtud pa-
~·a hazer maravillas. La de Thome, entran-
do en el pecho de ChriH:o fano de la lepra 
de Ialnftdilidad , y cobró virtúd para los 
Milagros que obro; y fi al obtar Moyfen ' 
tanto exclamo el Pueblo : Digit1u De.i eft 
hic. En 'Ihom~, no folo vn dedo , ambas 
manos de Dios obraron; que ambas i dos'(o 
las dio a: fu Difcipulo. 

1 ~ Efeétos defie favor Divino fuel'on,. 
como fiente San Juan Chryfoíl:omo,que con Serm. ~ 
Ja man<J , que a vi a tocado las llagas , bapti- i[i 
zo efre Santo a los tres Reyes M agos.Efeél:o 

11"!" i 
fue fofrir Jaroas p1 iliones por defc.•ndcr, que 
ti Sol no era Dios, &c. y derribár con fu 
paiabra vna Eíl:arua grand~ que r:prefenta .. 
va al Sol. Efe&o fue fahr fin leüon de vn 

horno de fuego ; pero que mucho,G en 
effa mano lleva empllñada laSangrc 

de Chrifl:o,~c • 
)?(***)~( 

LI 
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V EN G .A N ZA. 

'1~~~~ RES cofas quiere Píos 
i1:! que le dt'xemos a el , fin 

tener parte nofocros: 
Del hombre el cara .... 
~rm : Pontme vt fl:n"
culum {14per cor t 1~14mj (e 

llarle en <;Uando J.)ios 
dentro, p:ira que no tn

tre otro: de las buenas ob as la Glorfo: Glo
riAm mut!J tluri non J460; y de la inji.;ria la 
vengatJ\a : .bl q~e ~e inrc.nta v.engar de el 
:igravio, vfurpa a Dtos fu Dominio. 

~ La vc.nganza es propria 1 u1na. Dio 
. muerte 1.amc.ch a Cam , el miímo Jo C50-

ficffa, y llora :Occidi virum in vulnuJ meum, 
'º" efle homicidio ru h8 m111r10. E 1 daño de 
la venganza, mas que para quien la p1'dece, 
ts para guicn la executa. Enem ~os, y her
manos eran ).lcob, y I:.fau f teniendo Re.be
ca fo madre Ju confequlciac; de ella di(cor
clia, configo pondera va fo defgracia : NHm 
viro .que filio or/niliar in vn1 die ~ De fuerte, 
qpe he de perder dos hijos en vn dfo ? Segun 
. etfo, ~c:baca fopone,1ue llrgando a las ma-

nos, han de quedar los d'Js muérto¡; Na 
es elfo , lo que fo pone, es , que ti vnc> mata, 
el mucrco queda muerro, y el m&ta<lor per
dido; con que pára elfa falta vno, y otro. 
3 Los enemigos,vnos l otros fe acaba.Con 
tra el Rey Jofaphat vinier6 tres Reyes Moa 
bitas,Amomtas, y Idumeos: Congre_gAtifant 
ftli¡ IWMb, &c. lofapb:n fe pufo en las Ma
nos de Dios, y Dios caftiga a los enemigos, 

, hazitmdo fe defb uydTen vnos a otros.Dix0-
lo R11perto : lnfemuip fas <turfi m111uis ran
cidere vutneribuJ. Vcf ayradn gloria es Ja 
venganza. hl perdon de Ja injuria es accion 
ma' gloriofa. Vencido Ponpeyo, Cato11 
Vtizenfe , <!]lle er:i de fo vando, fe mnto afsi 
mifmo, por no venir a las manos de folio 
Celar. Sabe Cdar el cafo , y llorando di
xo: Embidiome Cm)n gran parre de mi 
gloria,. guitandome de las manos la que 
prcccnd1a ganar , perdonandole aver fido 

~~;n;:::~~~~:~~~tp~;~:;¡;;,:~ mue ) quam, 

4 Con no pod<.'.r Dios fer mas de fo . 
que es,parc.ce que recibe a~mento (u Gr~n-

deza 



VENGANZA. . ~1S9 
é!cu; ~tfando magnan¡m3mente hbel'al nos como !e hau de quedar afoera de el P"l'J;l'o, 
pel'dona: E.xp1f111 J.hminus vt m1fore11tur ,& \ fon tacilc~ en -. ... onfejar el 1 igor, y dt 

11
ro"': 

e~·11itabi1ur p11rc111s fl1bit, E xcelcncia es 1 zo. 
en el !:>er Divino l1Q vcnaar lus agravios; los 
fuyos pe¡-dona, Y de: los que notouos red
bimos quiere, que le: dexemos la venoanza: 
M1hi 1m1JitJ4m, & ego retrib11Am, &~. 

s Varias conl1d~raciones d.iicurr n los 
Sancos plra. perdonar a los enemigos. No 
mirar a qukn ofende, es medio para per
donarle. Para perdonár a Ja Adulc(:ra, fo 
inclinó Cl\riilo a la tierra.A.tendió .l la Nar 
turalcia , y no .i 1a PeriaM. : A mi me .fer
¿,,,;; , dcz1a vn grande emperador, q11,:i11a1 

~u(olv la a1gun reo) ccnnpadezcomc de la 
fütkrÍ.1 agen3, pues foy form~do de la rnif
nu matI a' expueiiL.o a in'.:llrrir ~n la mi1ma 
culp.t. Pcraon pee.ha el Profeta lfa1as de 
cie1rn delito~ baxo vno de do:> ~crafines, 
que afsiit1an al Divino Trono; y el que íe 
quedó, que hazia? Cubrirle: l Dios la Lara. 
Dios perdonara, como no vea: A11errefa-
ci~m 1uum ~ n&e111is weis. Dezia David: No 
miremos el agravio, miremos¡ que es nuef-
tro Prnximo ¡ f.<.1Jeie1 in m', & mijerdre 
mei. 

6 Mejor dire, que ni miremos a 105 

enemigos, ni j lm l\gravios que nos han he~ 
cho) levamemos Jos ojos a Dios, que nos 
calliga , tomando por in!Wumcmm los ene
migos que nos agravian. bl Real Profeta: 
Rro eo Vt me aihgtretlt' de'!"heb1m1 mibi; 
~go auum ,,r~bª"'~. Torna v_n ~ad1e d azore 

Para ca1tio,1r al h1¡0,y vcre1s ~¡ue el mucha
cho no mirad lZ1.;Ce, fino al pad1e' en el 
pone lo~ ojos; el enemigo es el azctc, Dio~ 
le mueve. Ne nos irritemos C< nr1 n el ene
migo, l~vamemo~ ll D10s los <:1jos,y la~ ma:.. 
nos. 

7 D.11- al ehcmigo d corazoh e~, ~:ira 
gan.arle ,d h<·d11Zt> mas ehc.1z.bl Ci'{corp1011, 
y cJ 1 a ton íon ene.migas dc:chra~os, y par~ 
c:urar Ja m01dc.dLra de el cíco1p1on, el me .. 
jor remedie.. lS :,b1 ir por mc:dio al ~aton, Y 
Dplh.arle .i la he:i 11.la: ya ent~1.1der~1s el acu
tmn. Dlr Jas cnt1afüls al enemigo~ es l& 
mrjor diligencia para que c:l enem1gono 
d.añeJ&c. 

s Vu1gar frntimietHos, pid~ mucha 
conlideradon. D•sfogar antes Ja 11 a' que 
C<m Ja colcia pocas vc.zcs fe acicrrn. l";¡ra 
toma1 Dios vc:ngan!a de ,\d:1n, [e p~lfe:;i an
tes 'como c¡uirn lo m~d!tn: A11t:ii,ou "''ºc~m 
Dei dcamh11lanru. J)a Jug:ir ague pe~íe
Jl'os, c¡u' h:11blav• :ifsi coniigo: 1:s pr.hbl~ 

he de cattiPar i dte Hombre ? Coníi-que: o 
1 d<.rar y colilfidernr ,:¡fofas ccinfig(I\' cnn ª 

,.-azon; con la conci~nda' no c;on ot~ps, qqe 

9 Tantos fon Jos enemigos,quantos fon 
los Criados. Pregrnn:rnle H onas quien ,. ~; 
y dize: 1oy Criadu <le Dios: .Scr'flus Dn11i .. 
ni ego f um, y al punto dixeron J que era fu_ 
gitivo, y enemiao declarado: Cognoverunt 
qu14 ~ j~1cie Do~ini fugeret. Aqui lhcofi. 
laél'o: eagnowrur11 'JllOJ "ª'V'lr f11s Dom de-., 
lir..qutnJ ,f7c. E., quod conjittr&rHr i ¡>/is Ser-. 
<pum Dei ¡e e..f[6". . 

1 o A v iúa de la mu{rtc fe 'perdonm 
los enemigos, y a!Si, quando Cbriito quifo 
perfuadir, q los amaífemos, predico el Scr
mon ~n el T :lbor; 'porque como a.dviene 
Thomas de Ber:iumis,] ttbor "s I<> mifmo, 
fegun 5antes .Pagnino, que ThaÍ11lf111s /t pul
fri. Y en cíl:e Monte: Loquoh.itJJHr 4( t.t~ 
Ctj[H, &e!, 

V 
VE RD.ADESiJ 

1 L OS primeros princ:ipios en quaf~ 
quiera Aite oo (e pi ueban , fino k 

fuponen, vencen }41 duda con la claridad de 
Jo~ terminQ~ que expn:flUn. Las conclufio
nes que de ellos íe deducen , con kr de m@Í· 
rracionts inefragau es, lu'=len paflar a du
das, guando dta kxos el c1 igcn oc donde 
dimanan. Verdodts eterna!> eran las psla
bras cic Cb1 ifto, Reglas, y l eyc~ intaliblo; 
pero como 1u princip10, y 01i&en, qrnH.s 1~ 
boca de Dios: Ego e,.·ore Al1ij1iMi f'tqd11;z; 
eftav:i lexos de lu infi<le:lidad; Jos H'breo~ 
ni J:¡s quuian crier, ni cep.1piir. 

t L:i prirr.era injuria, <',;'e haze a Ja. vc~
dad el cncn.;go de efü, c:_s dL;da1_fa. I'v1c•r1:.. 

reis, le- H:lixo Dias a nucltrrs pr1mcr?s ~:i
dres, ti comeis de el .Arbol de la C1cnc1a: 
Morte mcrinis.Amarsav3lll ,¡ J:.v:i clh \'{'r
rlad, y Ja dudo: Nefor11 "71ri1tP1P""· Oye 
Ja ~erpieme, que Eva Jo pone ~·n d.m!il ,y d,
)a por falf:i: J\',q1111qu,:tn tranw 1111. Cada 
di:ife ve dto: pafl• rnn vcn!ttd P.ºr des fu
C:c Ct)S ii t1 primcrn In dud.1, d íeg1mdo b 
;;¡ ' 
nit>g:i. · 

3' /\y verdad ,[pccul~tiva>y ver<l:icl prac-
tic.t, 0 vero:id en la p.1labr1, y verdad en fe 
obra. David Li;ic , que wdcs los .'ª~incs 
de Diris fe rc:duzln.i dos,que fon m1Íu1cor ... 
.Jia~~ \'<:rdJ<l : Yr1i'il&1:~ i;j,~ f)or~ini_1•1 Íf ' ' i-
1ordi'll~ & -.~ri111~. S!gto lh9m~s <lm c 1~1e 
- m1-: 

iriEv;;¡f. 
J!.!11drtf't:. 

( 
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3 6tJ 1 ·e : 'ordfa es vna compafion cordial de fa 
m'.fe~ .... 17en.i. )'verdad en lo praél:ico es, 
tn1 cn.1 "" ' . 

Onf.orm1dad de l.t obra con la idea de 
vna e b , 
(i Artífice. Crio l)ios al hom re :i Imagen 
u . • • id L 1 íi ya conforme con (u D1v1na ea. a cu -

v. 

u b;rro ell::i Imagen , ddconformo de la 
f~ea Divina eHa obra. DeribOf~ dta obra 
a todos los hijos de AdJn; conc..1benf~ por 
el pecado difconform.ed.la ~deJ dit Dws; y 
por cffo lbma mentuo1@ a todo hombre 
David: 0111ni1 hr>.io mend11x. 

4 Mas tixa fueJc fer la verdad en lo: 
ojos, 1ue en Ja lengua , y mas en fas obras q 
en las palabras. Hofped.ido ChriHo en ca
fa de Marta , Mari.ta íus Pie~ lo dcxo to-
do , } Chriflo afirmo , que 11unca le fal-
taria lo que a~ia eí'cogido: Non 11ufer11ur 
ab e11. Pues como efia mifma fe qu.!xa, de( .. 
pm·s de que elle bien , que eiigio, fe le han 
quitado~ Tulenmt Domin11mme1m1,& ne[• 
tio vbi p9.lfu1runt, &c. Lo tiene Maria, o 
Jo ha perdido ? Mirad fus ojos, ya que aveis 
oldo fus lamentos. Con Jagrimasdize,que 
no fa be donde e!U; pues con Iós ojos dddi

-..zc lo que con Ia kngua efiabJeze. 5i Ilora 
averk perdido , bien cierto es que no le ha 
faltado : Convtr,14 eft, & vidit lefutn. Lue
go la verdad futle haJiarfe mas cierta en las 
obras, que tn las palabrJS• 

; La gala de la verdad es 1a defnud~z, 
y pedir favor~ Ja eloquencia, es confdfar, 
que no era lo mas,pUes Je falta va algo.Quá.
do <'S importante, y aira Ja verdad q íe pro
nuncia; aquel la v1fie mtjor, que la defnuda 
mas de palah>r~s. Con luz íincera dc:I Ciclo, 1 
y con palabr~ fin humano jrtificio, confcfso 
Pedro a Chníl:o por Hijo de Dios : Tu eJ l 
C/;rifhs Filiuj Dei Vivi. Ay h( mbt-ts , C!Ue 
diztn ral vez verd.,d,110 por dczirlA,liho pol' 
apadrinar con el a fas mentiras. Grah .Arte 
es aprovechar los venenos para conficionar 
la tri:icas; y detcfiablc malicia bolver las 
triacas en venenos. . 

6 La vc:rd1d es caliJad tan noble , C]Ue 

aun Jos gue 110 /;z conocen ' dJn a entender 
que Ja ricncn. O hermofura ddgraciad 
c¡u:imos con mér i1 a te bufc.an. y con verd<td 
tc- afr<:ntan ? Puede tal'lto, que por mas per-. 
{cguida, para f i dcfc.nfa fe baila ella fol:t: 
Scutom·cu11d11/,i1 te 'tltrÍt11Jeiu1. El Efpi
ritu Santo di por perdido al mcntirofo:~i 
ioquit11r.t11cnda1i11, peribit. Etlo Jo enciendo 
bien azia las importan.cías de el Alma, que 
file ati;ode a lo que en el mundo fe valUa, 
qu·rndo a verdad padece v lcragcs, a Ia men
tira le fobran vale-dores. 

1 7 p('ligrofo c:s dezir verd11de5 \ aun a 
9.uicn las pregunta. l\cficre Scncca,quc e;~ 

bifes, Rey de los Perfas,prcgunto ~ vn cria .. 
do tuyo:que que dtzian de e! fus vaffallo~~ 
refpond1ó: Q:Jc todos le alaba van de gran 
Pnncipe, y iolo le tJch~van que bebia mas 
de lo ne,dfario. ~mtio el Rey efta verdad> 
mando traer mas canud;id de vino, y be. 
bl.endo mas que ou a\ vc..zes , le d1xo : Para 
que conozcan , quan poc..o me impide; dfo 
par~ el govitrno > en ttl mif mo hi ¡o he de 
hazer vna expc.:rirnci~: ce n vna facta puefr01 
en eíl:e arco, le he de tirar al ccrnon, y {i 

herrare , tazon tienen en lo que dizen: 
y íi Je ~zdtare , mienten los Pe1·1as, Ahi 
lo hizo el Barbara Rey , y auave~o el co~ 
razon .1 el hijo de vn hombrc,que pregunta
do habló verdad. 

8 Pocos pueden fofrir vn defengaño; 
efia verdad la conoció David, y para d.)r a 
los malo:; vn gran caH:igo T pide a Dios los 
faque de el eng~ño en que dUn : Deleam11r 
de libro '<livenriurn. Bien fabia el Profeta q 
lo~ que vna vez efüm efcritos,no puedé bar .. 
rarie; con que amenazarle¡ que Jos botra .. 
ran, era dezir:Defe11g'lñJJdlos,Señor,h~z.ien
do/eJ f11Íler, q11e no eflan eftritos en el Lihro 
dt /11, Vid,;, a1mq11e elles lo pie~f 11,n. S. Aguí:.. 
tin: D1lelamtur non re wr• ,fadflcundum 
opinionern ipfarum; y ~qui viene: DeciáAr1t 
J co~ir at10t11bu1 fi1i1; y tambit n : In il/11 di1 
peri~unt omne.r cogirieti11 eJ eorum. 

9 Roma, entre. muchm heirores fobia, 
tenia Templo al Deíengaño ; y advierte Sa
lufüo, que vna de las cofas, coh C.JUC íe con .. 
fervo fu lmpcrio, fue rn virtud de la li ver
tad. con que cad3 vno dezia lo que fentia 
eh beneficio 1tie Ja Patril ! Ertft "nirnns in 
tQr1fufo1do Mer. M~ndo Dios def pojar de 
fus 1iqueias a los Egv{lcios ~ l'o{ls¡/et v11p; 
arg1'llte4,& aure.i.Ddle peregrino Manda
to íaco db iJac1ó el Derecho Canonico. E:n 
los libros de los Gentiles dUn como cauti
vas rnuch.is vt-rdadcs,adulteradas con Jo fa
bulofo, capazes (en otro traoe) de hnerlas 
f . ' b 
ervtr a los Altan:s del Dcfcngaño. Sus li-

bros fon como injuitos poífcedores de el las; 
~cbémos qui carlas de alli, que no es razon 
hrva lit verdad al di~irtirniento, pudic.ndo 
hazer que firva al ddthgaño. 

Jo Como ay mentiras de todas colo
res, ay verdades de dos itaras,y es faifa mo-
11e~a ; doblez de que vfan muchos, para en
gana1•, y poder defender Iá mrndr:i. En d 
Pf. 11. Dimi"*"fun1111rit11teJ &1.Lee el 
Hebreo Verfieoiores /unt vtrit~tes. PaJa. 
bru de muchos colores ; vn ícntido vcrda
cleró: otro falfo; afiucias de que vs~ el De. 
monrn: Eri1i1ficut Dii, &c. Lltgad a ar ... 
guir a la Serp1cmc ~y_ 1·cfponde¡a) que ti di .. 
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'VERDAD• 
·xo qu~ no moririan, habl.!Va de la muen~ ·3611. 
de el cue:rpo j ,que li ks promerio Ciencia 
del bitn, y el mal, ya fa tenían del mal pre
lem<., y ad bien perdido,; de eLtas mentiras 
ajedrezad.is ay mucho en el mundo. 

11 La Verdad, hn mas color que ella 
mifma, es Ja alhaja mas propria de vn hom 
brc •. lvwncda la llamo Udgines,; porque 
aLsi cumo la moneda es para el trato huma. 
no la cofa mas 11.'.:ccü.aria , afsi lo es la nr
dad. Lo11 l-a \'erdad fe defcndia Chr¡fio de 
los Fanleos: Si vent11tem dico vobis, &e~ 
tpuire,&c.Q.:¿J al ment.irofo nunca lo crean, 
Jo etc ne me11:cido, dize Ariltotdcs: Vt cura 

vera di."criur ,non eis ered1ttur; pc10 íi fiem• 
pre habló vcrd.id,&c. 

1 z Señor ,yo ref pondere: Ti enea muy 
ocupado e.un la mentira el corason , y aúi 
no es facil que en el le imprima ia verdad: 
AffMuerimt digui. Dedos tucron de Dios 
lo~ que.: ek1 i V lC'l on a V ilta del Rey Bnlrha
far, y qlled.iron las kcras t.rn mal feñaladas; 
qu.: iO,o las pudo adivinar vn Profeta: J..Von 
prJtu1runt jc.ripti.rM legere. Ya entiendo el 
mtltc:no, 1o que 1e efcrivia era vna verdad• 
y vn dcfengaíío ra pared de Palacio, don-
de fe avia de imprimir,y como halla fas pa
redes dUn hechas a olr lifonjas, y no ver .. 
d!dcs , aun entrando la Mano de Dios de 
por m<>dio, {e imprimen dificultofamen-
te, 

í 4 Verdades fon las de Chrifio; pero 
\rcrdade.s, que v.ln contra tus g,uHos, pues 
mas crc:-dico dadn a fus engaños. Cont1 a lo 
ouc Dios las d1x:o, creveron nuefiros p• i-. 
~eros Padres al Demo~io. S.aben que Dios 
es infalibl<: Verd.id, uycn a vna Sic.rpc, que 
ni nació para hablar, ói para faber: P ~es 
como fe cieg,rn tanro? No veis que Dios 
les prohibe 1 a fruta, el Demonio les ofrece 
Ja mansallJj pues crcedn l quien les lleva 
el gutlo 'Y. no a quien les avffa con vn de-
fc.11gaño. . . 

1 14 Fiugicn<lo fer Efau, habla Jaco.> 
a fu padre Haac.; aohoce tl ~ncianopadte 
la voz; toca le las manos,}' dtze: la ~oz de 
Jacob es • las manos de Efou: bien dh '.. Yª 
que (e refuelve ? A bendecirle ;pues h por 
Jas manos infoni1a el t:iéto, Y. por la voz el 
oldo, v cíle es mas feguro teHi~o en vn ~n-

. . ·ree a las manos ' que d1ze11 c1ano , como e; • • • 

VD.l mentira' y DO a l:t VO:Í que d1ze ,Ja VCI"' 

<fad ~ Porque l:is manos of~ezen vn ~e
'T lo y la voz pide la bendk1on; la vetdad 
o

3 
• • t' ál :;rUf. v~ al defcngaño' la menma irvc " -

to y los hombres no quieren verdadu, 
qu; amargan~ fino mentiras >~uc deleyt~,.. 
&e! 

1 > No efiavan mal Ios Fariíco~ con 
las ManosdeChritto, ()lle obrav.rn .Mila~ 
gros, hno con Ja boca, porque dezi.t ver .. 
daJes. Como Chrilte ca.llaca, y no <ldcu
briera la talfc.:dad ¡;-arifea., nunca le procu. 
d.ran quitar la vida. No huvo luz mJs apl~u 
dida en los co.1co1nos de Judea" que la de el 

'Percurfor: Erat luc1rna 11rdenJ, & !ueens. 
Por donde fe malqui.ílo efia luz• anees ran l'ün. 3;~ 
adorada ? llama, eo que gufiofamentc ardia. 
el corazon del Pueblo, huvo de apag;;rfe en 
d difiurbio fediciofo de vna hoaorofa tor-
peza ~ Si , porque c1a voz que defcubrio. el 
ub!Ceno delito de vn Principe poderofa ..... 
mente injuHo. No le quita la vid:1. fa llama, • 
ni ta luz , fo voz le dtguella : Non lict't ti- . 
bi. h4i1,re VX.Jrem, &c. ~to!e Herodes la M4rc.Jt 
vida luego que tenia voz la llama. Luzes 
mudas quieren los poderofos , no h1zes con 
lengua. La ojeriza de los Farifeos no e'ra. 
con los Milagros, que Chriü:o obra va 

1 
lin~ 

con las verdades, que les dezia.. · 

V 
· VlRTVD.· 

1 E S vn afeéto coníl:ame ,regulado por 
Ja razon. Moneda l:\ llamo Ter

tuliano, y con propriedad j porque es la pa-
0 ga~ y precio' que hemos de dir a '?los pol· 
la Gloria. Con voz menos clilta d1xo Pla• 
ron, que 1.t virtud era farna , porque fe pe-: 
ga. Sal la llamo Chr ifto '1.1orque. nada fe le 

ega. ,dando (abar a toc!Q. La vrrrud haze 
~randes de lame de Dios;. Engrandeze 1,:i 
Ef~drnra a Nioive: ltgrejfus t.ff .Afur' er 
~dificMJvit Ninivem: H~c eft ci~it.111 mAg~4~ 
Gen.¡ o. Plinio la aombraclanf~1ma. D.1~· 
doro Siculo~ Ja mayor de.1 Orbe. fühlto 

dizc , que Dios la J amo gran~e 'Y .1ª. p~ifo 
1 ~ r.u Pueblo • Vm Nm1v11if; por exemp ar .J 1' • 

. 0 . s folo es Grande el Iuíl:o• f!)'c. y para 10 •• 

Dohde el Efoiriru Santo pufo N101ve: Er11t 

civitaJtn.iag~'"';lee d Hebreo: 'E.r11t /11t1g-
D P D. s la Grandeu conhtle en n11 eo. ua 10 

la virtud~ . . 
i Es qtia!Idad trahfeume , no es vrncu. 

I · nce ne nada fe canfan can prefa o permane • v a. 
1 :tale s como de fer butnos: ~ to os mm , , d 

prefio prcvadco Adah ! Saul que poco u-
l'CJ en el bien! . 

En la virtud ficmprc es menos lo que 
fe Jbrá ·,que lo que fe dcfeá 'quando to el 

. vició es rnenos lo que fe intenta 'que '°.que 
(e executa. J?ua 41~r 'muerte a San E/le
van indQXltOl1 ~~· ¡ucios tcfii~O$ f.alfo~; 
--"! i . • · -· - Q¡ ,q_ue 
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d. .an que le tviin o1Jo &Jgunas blaf-

'iue .1x1r . ~ . 1 fcmí;¡s. LkgJn ellos hemb~·es pe~·ver1 o~ a 
• • 'V los que fo lo tralan 1ntenc1on e e JU-
1ura1,, . , bl e • 

e le avi.lu oido voa, u ocra asrcm1~, rarqu 
.Aa.14· juran. queoo ~elfa de blasfemar: Nm uf: 

frit ¡~1~ 'Verba ádverfu ~ocum S.wélum. S1 
en lo m~lo ]a cxecuc1on 1e adclanc.i al pro
pofico, en lo bueno fe hazc mucho 1~cnos 
de Jo que-propulimos : Et cppgr111&ru mt 
rtJori 1u1mJ, dezia Pedro , &c. Propone d.1r 
por Chrifro fovid1 1y dcfpucs le niega. 

.. 

4 
La virrud piJe conH:an::i..'\:l:t voz La

tina P-imu,din Fortaleza. El luito es co
l/91. mola Palma ;dize David: /;;firu 11: P.ilma. 

.. 

Nota San Grc:gorio Niíeno, que otros Ar-
• bQkli comienz.m por vn tronco grudfo, y 
}ucgu vttn :idelgazlnd~: 1:i Palma fiempre v J 
igual , y FlO dexa de fubir , aunque la echen 
pdfo para efiorvaria el crecer . 

•5 Nofelle,,J~elladevnfalto. Elfer-
b .(j 

vor de. algunos (e galla, porque qu1 1eron 
ier Santos rnuy de prifa. Y a oy quiere te
ner revelaciones, la que ayer era vna feo .. 
tina de vicios. En Ja virtud anda poco, 
quien quiere abarcar lo mucho. Las vir
tudes (e ~cauda13n, Gchando mano de vna, 
y otra' y arraygandofe poco a poco en 
eila s. 

• 6 En el camino de la virtud pararfe 
es perderfc. Elle camino fe , ntratav3 en 

Gii.iS. la E(,;ila de Ia.cob: y aunque el Texto di
ze , eran Angeles Jos que iban por ella , po
demos entender la viíion de todos Jos que • 
fi~uen la. virtud, qúe han de efrlr en con
iinuo movi.miento , fu~iendo eomo pol' 
eícala, de vna virt da otra : y es conoci
do fu d~ño, G paran; porque no fubir, es 
b:ix.lr : .A.fcendmtu , & dtfaendenur. 
}).ivid de los Iufros: Ib1m1 d1 vittute in 

7 Perder algo de la virtud adquiri-
'llÍrtUll/11° \ 

da•, ei perder mucho. Mas facil es, dixo 
lnlio Cef:t?, caer defde el fc:gundo cfca
Jon de fa fortuna al v1rimo, que defde el 
primero , haíb el fcgundo. Mirad con 
Ja pificultad , qt1e el peñafco fe dtfp-rende 
de la zervíz del Monte , y con que flema 
d:t d primer bue leo de fu ruinl ; menos 
tarJa en llegar ~1 Valle, atropcl13ndo refif
tcncias. Grande eíl:rago h~ze en fa vir-
tud el def,ul.clo , que parece leve : El De ... 
monio, aunque Eípiritu , no fe penetra con 
la Gracia;pcro por qualquier vacío de ella 
cabe. 

8 Hazcr alarde de Ja1 virtudés, es 
Sir.4,Jt pcrdcrl:u. San Bernardo d.ize :· que tí el 
.Ar/.?1. b . b ' po re u:ne vna ucna capa , l• e~Gt>od1, y 

fe vilt.: lo mas roto) pat•a mover a miferi
corUil. Eito m11mo fe ha de hazer con 
Dios , manifoHarle los pecados , pidicn .. 
doie ptrdon de ellos, las virtudes ocultas, 
y aun de oofotros ignoradas: por mas que· 
fa virtud [e ditimu!e, ella 1e manificUa. 
Et virrnofo es corno el frut;¡, que por mas 
que o::ulte las pomas con hojas, y ramas; 
el buen olor dela fruta defcubrc .l si, y al 
arboJ. 

9 La virtud íi es calliza, tiene el 
exterior bueno; pero lo interior es lo mas 
preciofo: Marenulas ~Urt1t1 fttciernus tibi 
1nnmcT1/11t1u argenro. :Ardor es que 
previ~ne el Efpofo al Alma Santa, 
zarzilloi de oro plare:idos. Parece ca
pricho, y no es fino buen guíl:o. Ad, e11 

las joy:is) el oro cae fobre la plata; por
que como folo pretenden el oicn parc:ccr, 
dexan fuera el metal de m:is valor, Dios, 
que es Eípofo de las Almas, quiere c:n ellas 
virtudes muy folidas, en lo exterior bue .. 
nas, y en lo in t~rior mas preciofas. Los 
feñores,y fofi.oras ~n Jos forros fudcn echar 
la tefa mas rica; a vn vefüdo de tc:1·ciopdo 
vnos forros de tela de oro afsi las Almas, 
Ef pofas de Chrifio, mas aprecio hazcn de 
la preciofidad de el Alma , que de la del 
cuerpo : Omnis Glori.c 1iru filict. Re.7is ab 
• o 
ltJI HS 0 

1 o La virtud de muchos no ~s mas 
que apariencia. Dize la Efáitura , que 
Tha.mar fe viíl:io de gala : hizofe encontra
diza con ludas fu fuogro, cometió el in-
cefio, y bolviOCe a fu mge de viuda: De .. 
pn/ito /¡11bittu¡11emJumpfm1t, indüt" efl vi
tluitati s 't'efli/1111. MofüOfe en lo exterior 
hone!l:a, fiendo en lo interior lafciva. Vir
tud tambie1~ es fingida la dal pe1cador que 
e~ llama a[s1 'y fe tnfurccc fi otro lo trata 
como t~I; .fe ac;~ta, y mortifica pt1r fo ma
no, y h Dios, o el Proximo le molefl:a 
luego fe irrita : fon ello~~ como los perros' 
que lamitndofe dios l:1s llagas• muerde~ 
a otro fi llega a lam~rlas. 

J 1 No ay virtud, que codos aprue-
ben: N'."l?' l 11pi1er ipfa, /ive 1tuat, /ive 
non' vni,u1-q11e plt1ett, Dixo Manucio: No 
balla fer bUft'OO para. conr~n"tar a todo~ N 
es!º mifrno fer la virtud aprobada 1 q~e fo~ 
guida. \ 

1 ' · No s ran intolerable , v in
~~cf~b!e, _c

1
omo los flaco¡ juzgan. ·Dize 

r~ º~'.q afuenteAlbula,alo's qe-ntran 
al prm~1p10 les entorpece las mi~mbr<,J, de 
puro fna; ~ro fe reconoce luego, qut! tiene 
vn calo¡ tcplario: .f.l mifmo CJU•n.ta 4li: otra 

... I dt 

... 

,• 
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atJ. Laodicea, que al primór trago es amar .. 
ga, y rn u y dulce J. lo) dcm.ls, aisi es!,¡ v U'

tud: mirada de lcfos aceruonz, ; ti fe trata, 
es du!z: , y guitofa. ~ulla causo <..hritto a. 
los Uic1pu1os qu.lndo dlava dittantc: p,._ 
111vtn.nt Ph1111taj11111. ~a.i.11'!!0 fe llegaron 1 
el 1 bañaron d~ a.legr¡a fo COU~Gn : \.111jt11. 
11, (!T 'lJJdou qu_.m Ju4flis eft Duminus. hl q 
vna vez guflo de Uios, no arl'oilra al vicio,, 
ll1:vados de la dulzura de la virtud. Los 
~almones hacen en el Mar !alado; pcrn ti 
tal vez entran en algun H.io , y prueba11 el 
,agua dlll~e 1 a.nt~s moriran, que bolvcr al 
Mar. 

1 3 La virtud es amable , el vicio es el 
9~ es terrible ; los v1ciofos fon los trittes, 
1

que los vircuofos hcrnpre citan alegres: el 
tJ1tshoncfio íe quema; ~1 embidiofo te def
pcdaza ; el amhiciofo fo1pira ; el avaro fe 
defvelai el ven¡ativo rabi.1; el mormwudor 
de nada guña; el .i!njuito e nprehendc ; co
dos los malos fon galeotes de lu conciencia, 
,que cieracn por Comiere a la raion ; eHos ti 
que viven vida angufüada, no los virtuotos, 
~n quien no anoc:he_ze la alegria. 

14 Si fe pegaa las riquezas el corá.o 
~on, no medra la virtud. Reden planead.a 
,vna vicl, para que crezca robuíl:a, y fe araL. 
guc, le arriman vn tronco íeco; porque (i 
.tuviera tambien·raizes,chupara la virtud de 
la tierra, y dañara al f~1·mienro. El cor~. 
son humano es como el farmi~nto; para 
-aprovechar,y crecer en la virtud, 1olo ha de 
tener por arrimo a Dios; porque fi fe arrim.i 
'a las riquezas,honras,&c.que tiene raizcs en 
l.a tierra; ellas fe llevan todo el jugo , y e1 
con1son fe quGda fe~o. 

V 
VIDA HVMANA,. 

11 p Orla muerte fe comienza la vida, 
y ames de llegar a la cuna '('e paf,.. 

fa por el fepukro 1 tal es el vic::nrre e~ que 
nos concebímos: Faélum eft vefP"'' U ,,,A .. 
n1tl.its VTJHs. El morir del día es la tarde; 
c0n que en íu vid.i, y en fo ser lo primcw 1 

fue Ja muerte: Vt/ptre,&c. El Sanco Job: 
Pf'treJini Ji.~:i PMer "'"" 11, M141er "'"' 
1J1rmibu1. Al ho1·ror d.el tepulcro diz• que 
re coa.o~ f lStpadre ; P.ll~S el .e. adf• ~ es e~ 

pnrn.ip10 de la vida~ Si , y aun por tl1.:> nuu 
como p.:i.dre al kpulcro; porque eJ prime~ 
pallo de el sf!r ts morir. 

i lJiie el Rey Profeta ,que uucfüa 
vida cam1aa como l¿ fombrJ: JJz.s hflmJ.., 
#is ¡it:ru vmlmi pr1-terdU?'lt. 1.a fombra n~ 
ho1ze 1·uic10, un J.c:thir le paila. Nudt:ra vida 
es ... ...ia.ve, que e11el1vtu de edt muoJo !luc"'l 
tua; 1omo~ fos vh·iente) navcgan,es ; pues 
reparad lo que (ui;cde : En::uv l rani.. dos. 
Naf'Cs ~11 el Golfo;, mir:infe los paffagtros 
vnos l otros; llevan rumbo ~ontrario,w~ de: 
e1ta Nave, m.1,.rando l~ otu, juzgan que la 
otra t~ Ja que camina, y que la iuya 1~ ~Ha 
qucd,¿. ~ ac abadv e ... ca 1ulano, d1zcs cu, 
por la polta Va a la ( puhur.t j )' qu1z4S '1!Z~ 
lo mi1mo otro que a u ce mira,&c. 

3 Como ~J agua e. lc1 vida de d hom~ · 
bre : Omn:s monmur • ó v:¡ttt <f'JtM aiiA-,. 
bimur. Primc:ro en la mñez es tuc:1Ht: n ú1e
ña , nace entre menudas .uen.1$ de los pol~ 
vos de la nada.; tan clara, como íen\.1da, 
bulle r:ntre campamllas, arrl.lllaft ume pu
cheros, y ciñde entre yervas, que le 1:1x,m: 
Precipicafe .luego en la mocedad , h.:.cho 
arrn) o c:n impeLuolo con1c:ntc, coi r~, 1aJ .. , 
ta , 1e :uroja , fe clci.ptna, uopc:z.ando en 
las guij~s-, nfando cvn 1.o~ 1lvres, le vanean-, 
do e!pumas, ya 1e enturbia, ya íe cntur<.:'ci 
foliegaf~ ddpues en la v:uoml c:dad e:n eifa-, 
ciofa& 1 ah> las de Kio , paHaada tan <.:aliddo,. 
como pl'ofundo; todo es l<:rena gravedad, 
fercihza los campo¡ , fortaleze las l.iu a-: 
des ~ fufrc fobre si grandes. i;:ugas, quando 
dexa naveuable~ fos conitntes, r1cnc: en fü1 

ti • a parar en el amargo Mar de la ve jC:Z, av 11-
mo d(' achaque~, fin que le falu: vna goca, 
precipirado un iig1das umbl.1s, donde p1cr; 
de fus brios, fu nombre, y lu dulzura. 

4 Con patecer irreparable dta. rui~a, 
no pierde la vida qu1eo mu.e1:e ~n .grac1at 
Adolefmu tibi Jiqo ¡urgt• A u d1g~ '-W.ª~ ... 
cebo,levfo1.te. Con qui<..n h~bla :1c1u1 L hnf
to ? Con vn difumo; puc;s d modo de h:i
blarle , es dar a entender que etH vivo: .atsi 
es, dize el de Sde1.1cia; porque cile Jubtn 
a1:1n no .avia manchado fo AlmJ con ~ulp:a, 
y quien muen en ;g1ad.i no pierde la v1~ 
da. 

5 En ella vida no ay feguridad: aun-
que demos con fa c.il>ec_;a t ' ll d Cielo .. para 
no caer, es menc::kr ali rnos bi.c: n ~ 1..Jios. 
La Efe¡ Ja de Jarrnb, aunque arr irnad.i ai 
Cielo, la tenia Oios: E!trivar Uiv:, en dla~ 
era üdkntarla,dize Philon :lf1e in11i1¡ fuf
lMi1tr11jl, que coqio ellava foore l:i tierra, 
toni4 pel;gro<le c<1erfo, fin cal arrimo, aun--: 
aUi~ ar1!mad~ al q~lo, 

. y¡;'· 

Or1tt.1~ 

Li~. d.¡ 
S:imnit.r. 



J 6. ~ 

~ t1 lrlg:ir de Is E(c.iU llsmo J~cnb 
S:rnto: ~treimlf i{t1 S11rr:tM~ bra .rnora:.1 
de üins' y Paerta del Paray(o; ~ 1,;on m .. 

v. 

t• d er•·o a nadie en cfl.a v1d'i hemos nos un am •L • 

de llamar S3nto,no como ~lgunas ~~1l~gre~. 
i. Hiendo Para)' los, c~nomzan poI rtls, que u 

íu derncion Jos iugttos. 
7 En eH:a vida quítn fo be mas' fue le 

elUr m:is cerca de catr 'como el Cifoe,qm: 
c:mtJ mJ~ duice, quando le: mucre: como 1: 
luz que da mtiyor llamat ada quando vi a 
~pllgar(e; y como la picdu ' qtte fe mueve 
tnas veloz' quando is f-c acerca il ccn. 
tro. 

ZEN IZA"& 

1 p Icrdeníe los Niñ0s comunmente, Y 
par a que no fe pic1 dan del :üdo,lc~ 

íuekn pont. r las madres vn~s. ccduhll.ls '. o 
lctrr.1 os en d vefüdo , que d1zen, de quun 
fon, y donde vi•en. ~ito haze con nofotr~s 
riue!lra M:idre Ja Iglcha:Memenrobomoqui.:i 
p1,fr..is n. Homb1 e, ti te ha~ perdido por no 
pcnfar 1 ~que c·res, y en lo que ha~ d~ parar, 
coníideraie birn! Mel'htni1,&c. 

i. td gtit ni l .ibe donde df a , ni adonde 
camina, .1 pdigro v,I d_, ~t'rderfe. Quando 
elle 1 ado d ~Hr , fin 1111.on , m Norte , no 
culdJ d Marintr, de fabu dol"'dt· ella, por 
tlor.de navtga, y .l que l{cgion ha de ir a 
pldr, a nc.:fgo ctl.i de paJt.iu nauhagio. 
Los que en d Mar de elt ·Siglo navegamos, 
{j no e onfid~r~mos en lo que hemos de pa 
i·ar, nos perdere nos; ~ara que no nos per
cbmos,nos dl la Iglc!ia l avifo: Memet1t•, 
[j·c. 

~ La conGderacion de 1? que fornos, y 
Jo que fcremos, nos ha de q111car la codicia 
d q•J~tHo loze , y parece en el mundo. De 
Ja fang 1ijud.a afirm~n, que ÍI quando m~s 
cev.ida en b f .. ng1c que·<. hupa >echan fobre 
cll:i vn poc.o d~ ZLniza , Jutgn fr .lparra, 

4 SúñO la fabuJofa Ant1gucdad;<¡ue pa
ra vencer Hcrculcs al Gig.rntt Amheo, hijo 
de la tierra, le levanco en u ayre ; porque (j 
Je dexava tocar l:i tic-na, e!ta le dava nuc .. 
vos brim. l.ydia , y pelc11 d Aln;a con el 
cuerpo: í1 d Alma le dcx:i coer en la tierra, 
y c:llar en dla enrrc delicias, y gutlos "'º
br;lra d cunpo fucrc¡as , con qt.ie vu1~a .al 
Alma : Cl\ e, {{y;~ dto ? J.cvantc el Alma al 
cur:1po de la titlla~<l~ll ~nite.tia5 ;{ ilf.~ 

nos: Mmi,fi&Ate m1mhra v1fir.t, fu fant ':AJColo/ 
j#per terr.»n. 

1 

l_~ 
j (.;ontidcrar la tierra de nuefira cuna,. 

y 1epulcura , y mejvraremos de: lall c:uferi.. 
mtd,.dcs de: el A tm~. And:i vno mal con .. 
valtcido de vna grave enfermtdad, dante 
por 1·emtd10,quc vaya a lo~ ay res naturales~ 
ahi a los qut c.1.t.'i achaco1v~ por la~ 1,;ulpas, 
lts dj la Jgte 1~ p rJ l remedio~ que budvan a 
la tierra do , de nacieron: Rtllitt Prit vari .. 
ttt11res. Vivan, y n&edüen en ella ticna, 
me1orar,.n un duda. 'AJ Cor~ 

6 La tic.:na de quim Comos, nos avifa, lfiti.-\6• 
que quamo en t l n1l.ndo dc.k yta , ho de pa-. 
rar en arna1 gura. U que dukes corren los 
Río~ ! quefrondobs, y ame.nas 1us margq- , 
ns 1 que abu1 d3ntc~ (us Vtgas 1 Lltgan al 
Mar, y olli fenece 1u pumpa. y 1u1uav1dad 
(e convierte en hiel amargJ De ningun Rio 
queda racmc...tia en lkgando al Mar .AJ Mar 
de la muerte caminan lo!I poderolos de la 
titrt a; Kius fon que corrrn; todo 1u luzi-
rnien10 , y akgr ia e~ horror >ubfcuddad, y 
olvido en la muerte. 

7 1-.íta leniza es gran remedio para 
Jos'hypccrnas, arnadorc.s del n undo: No, 
ti1e jieriji&r11 l'JfH"Hlt.. Pue'S que interes, 
ni honra puede n1ultar~1c:1oquc: e~ ,y fed 
Zc.niza, y polvo. 11 abaja vn Pintor para. 
facar vna Imagen de vn Crnzifixo muy per
f<.él:a ; pn glmcadle ,,fila haz e por amor, Yr 
dr·'locion a Lhnilo? üira que no, Gno pn;. 
fiil que par<:!.Ca mc1or a los hombres , y le 
den ma5 poi· ella.: Con varios colores de 
virtudes apare·rws procur:i c:l hypocrita co
piar <:n sl Ja l~nagen de Clmúo.; no es dc
vocion, Gno deieo de pare:cer birn. Vani
dad loca, ntcia c.odida, que la Iglefia pro
tende dcfcng:liiar con dezir lo que los hom .. 
bre~ fon , y h.rn de (u-. · 

S A-1a1t1mto homo. Ln mutrte a todos 
los iguala ; la Zeniza a todos los confunde; 
los farmic.ntos tn la vid, vcfiidos de fus 
hojas, fe conoce , qua! es de eílo genero 
de vbas • qual de otro i pero de!pucs que el 
fuego los haie zcniza , no ay tntre dlos di
ferencia. En db. vida el u·age, y el fot1fio 
haze c¡ue el rico fe difüllga de el pobre ; en 
la q,eniza el humil!Cle Sacerdote no fe difrin
guc del Pontifice. 

' Indigno es de que nprecie ' l:i raor( 
defpicna todo lo que ha de ph:ir en Zeni~ 
za. Rc:folvió M0vfes ~n leniza cJ lkier
ro; fue fabia induÚria p~ra que el Pu"blo 
cohocidfe el tnr~fío, y necedad de fo Ido':' 
latria: A,.ripiens vi111/11m cont1Ívir v(qu~ .. 
Ad pulvertrn. Ciego veneras lo <:tue el tiem., 
p11,l l~ lllYef!~ 4e~~~e.1Y, ~lt~a;a, ' 

I· • • ,.,_ 
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11 o Pu/vis u. Elle conocimiento ha de 15 Todos igualmente dbmos upucf~ 

cilar de ·parte de Vios pa1 a perdonarnos. tos• ta n1Ucrte. ~i tntrara vno en cala de 
lal v.ez. cunv"Cndd, quelc olvidemos, para vn Alfaaarero,y pregúcara,qu•l db aquellas 
c?noccrnos inejor nofotros.Conoce tu dig- -p.icias era de mas dui 01, con razon ie riyeu, 
IUd.id, d1ze al hombre San Leon Pontifice: el Arcifice,y dixcra: que fegurid;¡d qucreis 
Agn~jc6 hornQ dignitAttm tuam. Olvidar la que aya en el barro : el que pr~rncro ie ca-. 
tierra, para pre1umir mas de lo que fomos, yere ele la mano, o al que primero alcansa~ 
es 1ob~rvia 5 pero olvidar la tierra por co- re vn golpe ,le quebrar.i ames. 
nacer nudha Alma,fer.l confideucion muy 16 ~ola eita paga ao fe rrampea;vn día 
ri·ove-chofa. , (e ha de padecer ,ten1amosla todos Jos d1as~, 

11 ~anto mas baxa vno con 'el pre·~ Si entrando en vn~ cafa, !upicra ()Ue vno de 
pio conocHnienro, rna~ engundezc a 1Jios: los moradores me avía d~ matar, de todos 
.Accedu horno 11d cor altum, & 1xttlt11bi1ur me rczefora, En la cafa de cite mundo , lo$ 

P¡. 6 3• Deu1. moradores fon los dias,y las noche~, 1m vn~ 
l z. El proprio .:-onodrniento haze hu. de ellos ha de fer m1 muene,&c. 

.. 

mi1dcs de corazon. ~en cltudia la. haxei. i 7 Temerla, y no prevenirla, es fuílo, 
7.a. de fu ~cr, ni incurre en la hypo~retia, ni y no es reparo: tenierla para matarla, es 
una Ja vamc.hd. CoH.010 empleo es el del dtkrtta vale mi a. CompJran ia mucne al 
hypocrita , quando fe trata mal po1· parecer Bahliíco, íi ette fe adelanta :l mirir, mata i 
lllCJOr de lo que es. 5i fuera. vn Mervadcr a qu~en no le ve; pero h le miran ~ntcs,d !)a: 
Flandes con diez, o dozc millones, y pudié... hhko muere. La muerte) ni ddhu)'C, ni, 

<le> hazcr vn rico empleo de p1·eciotos gene- envenena .1 quien antes la mira. Medita en 
rns, comprara toda aq1.1ella cantidad Gie caí- ella,que mejores fon fos obras, que iu carae¡ 
cab~:cs 2 quien le tuviera por hombre de Los JuH:os la delean: CHpio á1jjot'lli , d<.:zi~ 
juy;iio~Pues mas loco es,quicn con vn tefo.. Pablo; porque Gen la vida fon cldavos, la 
l 'O de buenas obras, como fon ayunos; ora- muerte los inltruye herederos : C1w1 detie-. 
ciernes, &e.con que podia eompr:tr la Vida ri.t diieéfü ¡11iJ ¡amn•m ,ecce h"rcrJitM. Su 
Eterna, compra folo ca(cabelas de aplaufo; apariencia es c:rrible, los juHos no Ja tc-
y vanagloria. men ~ porque la conocen. Quien ve vna 

• 3 In P11-lv1rem rev~r11ris. ~e pare pid de ferpiente He na de paja no (e atemo .. 
la tien·a en tierra;; no es defgracia; que por riza; porque fabe que es ot10 d interior de 
lo que e~ tierl·a fe pierda el Alma;es gra1, lo- le> que mueftra. • -
cura, b l Q.lonr e~ inevicable; lo qu1:: fe pue- \ 1 8 Haz voluntario hJ preciCo: inuerc 
de ev icar es la mala mu.: rte. l::.ntre la pre- cada dia, como haz1a el Apo1tol: f2.!!_otidic 
ciofa, y la mala ay gran d1ferenciél: Ja bue- rnori9r, y quando llegue el lanctt, ttndd~ lo 
na, es tranliro a la uJorta: la mala, defpc- mas mue reo• ~us vettidos raLga Job; hizo 
ñadero al Aviimo. Los hi.jos de lfrrael pal:.. el ames, lo que la muerte av1a de huer:l\ 11 .. 

faron c:l M:i.r .berimjo, para gozar del Ma- \dru egrejfu1 Jum. &c. A quien la m1.1en~h3~ 
na, y de la Tierrn de Promiísion .: Vt Man- ¡ Ha deínudo de: todo, que le ha de: qunar. 
na fiiavifmno veje1renrnr, l:.ntraron los Defcfpcrad3.S anguflias padezi.i ~aul; de .. 

Exod.· 111. l ¡ ¡ f l iefpcrado bufe a va quien Je :l}'uJaife a mo-.,. ~gypcios <..n bs •tguas, y 1:1 aron epu cr.o 
c.n ellas: Vr in eo Mmergere.-.11•r. Mucha d1- rir. Mucho aflige la muerte a eite miíera-
fercncia av de quien falta en el puerro, para ble Rey;el mtlmo di la razon: Ecc_e t9t•• 

vivir,yd~lcanlarcnfu P:mia "on ·losfu-- .Animainm' efl. Toda mi Alm.i,y todi 
~ · · {. ¡ d I'. mi vidn etl:a entera dentro de mi: íi huvkr.t yos; y quiGn taita para v1v1r e e avo e .1.us 

. ido poco a poco mui.·iendo ' no lo muri. · r~ mayores enemigos. ¡ ~ 

14 
Al morí nodo fe ha de •perder, el aora todo jul'lto; liuv1cra muerto en ~ Vil l 

merito ei\a en dexar. Recogen los hombres por partes, y no padeiic~a al morir eflos d.o~ 
1 d. · i loi·cs de lnticrno; 1r mmiendo lo h.iz~ el bue paraqucenlamue:rteayac1uc 1v1cir, Lee . 

1 al Profeta Zacharias: Ecce dies D<mm1i ve- Chrifü~no1q ha1.:: con prqeth:ion ° que ctt 
niu111,divifün1ur JJp~lia trM in medio tui.No a•1uella ~'.>l'l {~ focl1,;iuúr mal: .qui.m e n 13, 

Zach.1.+ e vida fe c©lie1h)COffi0 fHJ. murtr;el que de-
ay Res tan dellroz.ada en partes, ~om~ er~s x" antes la ocalia11.;d 4 buelve 31 J,,eüo lo .<Í 
tu en el dia de m roerte. Mata la l\.es el Üh.. .. 1 · l l · es ÍU''º; el que tiene hecho ref..¡mento,e1-c~al, vno carga con la pre , otro e vientre, / l 

b te liá ido muriendo poco a poco, r como a 
""'tl'O }a afadura, otro la ca esa, Y Jos pcrro5 
.. ~ • ( • • l'l'!Uerte no tiene en qne herirle , no executa 
:aguardan tambicn fas de po1os: a s1-pafü. en {.U tio·ores, redbel;t el enfermo con '.!Oimo 
la muel'te de los malos ; los l:ieredero~ c~r... tt f l 

( fo1ftgaJo 1 y a~1o1da el mi tno a deh1t"r f' 

, !ªºcon los·bkocs,los gu :m.os coa el:ca¡cf• laz.o entre el Alma, y el cuerpo' qu "ullo 
º·º't l~s D_cmonios con el Alma! :\ 1 .- - G;3, ~ ~ 
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3 6 6 d 1 Zelotypus /1'm "l" 'lH>J Z1/1 D6i. Son Zclos 

¡la muerte el rolflperlo én la _muerte e, S¡nns Zelos dd Ciclo, libres de afctl:01 
· n J, 1Nt 1Jn1'1'111' '"""' "' ' , neo; Hflc no~"~ "~'r de cierra. L11cgo ay Zelos ~antos ~ Y como~ 

1',&c. . todos los y 1i no d1g:ilo Jo1cpll, a quien en el día de 
19_ Lalglefia.n~sarma~:~~:adelafe- [u cnayor l;Ü:Haí1<:J~k j:)l'<Jponc: el I:.vange-. 

enganos de la v1da,con la ro 1 ho con la ma.)•Or cvugoxa; lofeph cu°N' e'Tet 
P ¡ . nos enca1ga e cono- 'JI. 

frpolcura: //Ji!Jlls,. _, y luflur &n1J/Le~e11m11aduceu,vol11itoceul-. 
cimi!ntO denuelha vdeu, Y ,pc:q~c:n~.b _ tlttii~irure Mrn. Sob1e1J!taúo 1u corazon 
San Leon, que es el Oraculo ªquien eíl:era con vnos Zt.los tan Vi vinos ,que pued1Sn 1cf' 

, d" reconozcamos nue 
mos oir, 1ze, que . . Zelos de u ios. 1:.ttos Zclos han de dar ma"'! 
di nidad : A noft1 hom~ dsgus111ttm t11t1m. • • (i , • 

g , h rgd . ue•tr" excelencia tena a nueHros dt11,;ur os~ Lueuo h ernos e mirar n l .. , 

avu:ºmos de olvidar la Zcniza ~ Ea, ~ue no 
quiere el Sanco que olvidemos. la uerra de 
nudho principio para prcfum1r mas de lo 
que to nos : lo que quiere, es ! que cono~ -
camus el O rigen, y excelencta. ~e m~elb.a 
Alm• , p na que íean conformes a fo dign 1-
dad nuethos pcníamienros,y obras; Y guar .. 
dar fe el i1011tbrc a s1 eH:c noble ref peéto , no 
es oJvjdar, que fo cuerpo es barl'O ,lino con
fiderar el fin, pua que Dios pufo en el fu 
íemtj :mza )&e. 

z 
ZELOS DEL CRAN 

p ~tri arca s~n 
lofepb. 

[I NO todos los ztlos fon malo.s, afg.u-
nos zelos ay buenos~ afs1 den ve 

San Pablo i los Corinthios: kmul"r 11ot D1i. 
arnul11tion1. Si quereis conoctr , ó Cori11-
t1-.. os >que os tengo an~or verdadero , y qne 
cfie amor es proprio de Dios , fabed cito: 
Dejpondi 1nim voJ vni viro Viriin1rn i-aji.cm 
1.vhz~ereChrifto, que os tengo dcfpofados 
con vn Varon muy pars (er amado, q~e es 
Chriíto. Mejor Jo dize el T exro Grn:go: 
Ztiotyp11s f1111t tr1.11 vo1 Zd~ f!'i, .zelos de 
}Jios tengo de vo1otros, y aís1 , g111ero. ha ... 
ier a vueUra, .Almas hfpofas de C.hr1Ho; 
amolt yo, y quiero que vofotros Je amcis. 
;Tened, Ap(Jfiol ,

1
y dfo llamars cen~r zdos~ 

.Ad Ce llama tener zelos , qu~ndo vno ama 
a vna perfona, y no quiere q otros fa amen; 
porg el folo quiere fer cJ imado , y el ami
te : Pues li vas quercis, que amen Jos Co
rinrhios lo mif moque vos amais , como de. 
2is, que tcncis :tclosrcomQ,dize Pablo~Co .. 
mo efios zclos fon de.otra cc;ndicion, que 
los de lQ¡ hombJct,id\g¡(gn Zdo, '1e l)jQ,,; .. -·· . . . , __ - -· -· ti - -· 

~ Q Vien fe rinde al encanto de los ze .. 
los, enagena<lo de si mümo, de

genei .......... quien es. C.irce da va ycrva~ a los 
hombres, con g h no perdian la vida, a vio
lencias dd veneno, transforma van lu ~eren 
otro,ya en el de vn.i ílor,ya c:n el de vntiru
to,ya en el de"ºª Eüacu,.Afü los zelos,di. 
zeJulio el Cóful>hurtádolc a Cüce los con.. 
juros,le hazen a vn hon 1bre,1in maratlc, que 
no viva configo, füao con otro !>er difrrente. 
Con el de vna pi~dra vivo yo, defdc que: di 
en zeloío, dm: dte ürador: Crede/,4m met11 
z.1/01hypia duriores r11ihi p11.rtt.r impo/ir11s 
1ffe. ·.AHÍ habla con Uios Tertuliano: O 
lJ1um nin n111Mr4,ftd 1muiarione /,meficuml 
O l>'ios ! :r.e!oio ellas de las Alma), huc~las 
bien; por temor de que no te dexé por otro; 
no es la Jiberal tU Natura1eza, fino la porfia 
de tus :r.elas.Pienfalo tan hondo el Africano., 
que a vezes lus profundídddes íeparalogizan 
en precip1cios. Tan fin csfoer~os es .010s li
b·eral, c;¡ue el dlr en el, no tolo es gtnio,tino ' 
alma; con que vive,tanto , que porque fiem ... 
pre dio, fe llama Dios,a dicho de todos, 
añadiendo fola vna S. .Nacele a Dios tan 
de Íll N~ruraleza lo generofo, que en Dios 
el dar , y el Ser no parecen dos cofas , fino 
Vnól, Philon coa energía : lpf11 N.uura .Dti 
1ft d111re. Pues como di1e T crtufüno, que el 
d~r en nueíl:ro Dios no es Namralez.i • fino 
tem.i~ ~1zis lo dixo, pgrquc prcfumc, que 
el luze1 bien al indigno, folo puede fer !o~ 
bre apuefra,íin que bafic inclinadon nJanir ... 
rota; pero mas al eafo: guado Dios no tiene 
zclos; dize, no dudo, qt1e el dar en Dios na
ce <le naturaleza; pero quan<lo ella zelof(J ' . , 
a vn Dios me: parece, que fe pierde,y que fe 
e1~ageoa de sl mifmo; con que enwncts el 
dar l'l,O le falc de Nacuralcza;porquc con los 
zelos,la perdio, fino de Jo5 ze!os no mas·por 

'· que no cnqucmro en el otra cofa entoncesi 
O Dnm! et e• Con el fuego de los zclos> to. 
do>íin~ ~! ~U~_s, {~ ,~µ~,. · . .. 

/.lf!} 
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ZELOS DEL P ATR!ARCA S.IOSEPB. ~ ~ . 
J 7. 3 Aun ma> aíudo yo: que J)ios picnía 

dto de s1 nul1n1J,y1..¡ualldo Le uur .t con z:elos 
da a emcde1,q111 k CQllOC,e1ni Le Cl'ata cotuo 
J.> ws.H.turado. Moyles en el MótcSyna~ pa 
neie1eU10s delti.le aru:but.ada có vnA nube, 
yc:i11.e!c:i:v10yLes,yu me p;¡go de lu acécaGio 
ncs,conque cmp~ñ~& a mayor nueLtra amif
tad, y cnoy tan bien b.allacto con ella, que 
me n:cato de los lan~es,que puedan entibiar 
la: qui~ro que 1cpas nu t1umor,para quo me 
fo hg.:is, ~abras,quc foy tino en amar, y que 
tamt.>ien [ uy, yo lo conncflo; bravo z~low: 
F1rns l.et1us ... '1.rtis 6'1'Utn aeJlr11e ''fJn:ftnge 
fl11tu1Cs 1 1Hc.fquefoc&iJ.~;no li ad1r11r1 ihu 
llltienos: JJor11sn11J ZeJous nowtm eius t DeHJ 
-ejt t1mul11.11r. Mira que te ~u:irdes,y~ te avi
fo , de tene.i· amor a otros Dioícs agenos,; 
diltrnmi; de mi, anees deriba ÍUi altarts,rom 
pe fus retraeos, y eibtu~s, y aua has de ami 
car las arboledas, donde foclen tellcr fos 
templos. Mira que t~ lo buelvo a dnir: mi
ra que es muy 2elo{o Oios t Dow.inHJ z..110-

us nr1mert eiru ¡ D1us eji Amul111or. Tened 
ac¡ui : c.ie quien habla aquí Dio¡ ~ D~ si 
míírr10 : pues a habla de si, porque no dize, 
mira que foy Dios muy zeloío , {cfülando
fs a ~i cert Ll. ai;cio11 ~ Como (e trata , CO
ffl() íi fuera otro ? Porque no fabe de si, 
re!ponde Cypdano: y corno fe v~ cG>n ?e
loli, no fe treve a dcz.ir J yo foy Dios: tra
uf~ como qmcn por los zelos avia falido di! 
11, y avfo. perdido el ser. 01d a Cypriano: 
Vi .dmori.s 1xtr11 fe ipfi•m Jit D1ur > vnd1 
iifom. ~eJ,,rem 11ppeJl4runt. 

4 A que de vajeias, y indignidades fe 
íujeca , quien fe fujcca a los zelos: L~ ley de 
los zelo{os manda va , que el facl'lfic10, que 
(e h1zicffe, no llevafe, ni oleo; ~ni inzic-mfo: 
N 011 frmdu Ji1pet earn oteum , ner: imponet 
Thus, q11ZA f'a,·rificiur1J t..ol11ypi~ efl. Y di la 
razon Santo Thornas , porque no es facrifi
cio de dcvocion , íi.no d~ foípech:i; para 
aberiguarla, era notable la pefquifa. Po
níanfc los Sacerdotes a la entrada,o za~uan 
de la IgleGa, ofrcciale el marido i Dios \'!1 

olocauH:o de cebada: hincav:ife fa muger de 
rodillas,rrau el Sumrno Sacerdote. vn V3(e 

de a~ua, eníuciavala con polvo, y t10ta ,,,be
bía la la muger hu:iendo afcos, y entretan
to el Sacerdote , le hechava rn:ildiciones, 
diziendo: 1''6gu1 a Dios, que fi h111 huho 
trAJIÍl1' A 114 EjptJfa, qui"' mommto c1n 1Jft1 
rnifmte "J"', 1,., /nbes_.,ft Id c1r~ompien J11~ 
er1trAif•s ; y r1-ui1nrcJ 11 nu1ftror •Jos;y ~a ~o .. · 
bre rcf pon di a ; Amen : Hat eft· Sieirifirnm• 
:z:..elotypire,& ,¡,¿,,,¡,, ;r)'!'iftit•ns '"l~ltt~ium •. 
Repau aq1Ji San Cyrdo, c~1~? DHu 1e pcr 
mitia ~ ~l9 d,c(a Y.J¡do Sac[~fia~ 11 ~ !•ntO' . 

" 

tropd d~ vagezas ~ V n po1.o de ag1.1a > tÍlt1¡ 
d~ 111¡;ieu10, polvo, tima, ofrenda d~ ceba~ 
da, e11 vn zaguan, y con m•ldicioncs; y rcf "". 
pande :Loa t.i.n mwnes lOJ idos , que tod~ 
lo pueblan de menguas; y aisi, q11ando qui~ 
(o Dios, que hurn:ra :>acrih.:HJ de zelvs,f~ 
fu¡ eco i pail~r f>Ol" cod.is df,.s inJignidadcs: 
Deíre11um iJi" ¡,11t:ri.ficio ornni" vilir.irem, 
[p1é&"re. Vn nombn: nonrado,por fo mifma 
decencia, n0 ha de {er zeloio: dirch , l}UC 

los zelos fon amores : ii !o 1eran ~pero día-. 
b~licos. Qu1ío hazer el Uiaol<..l amores, y; 
hizo zelos : zclvs, y de propria muger~ ln 
feliz azár a todas las dichas de \In Mammo
nio; y donde mas i pel1bro dt~ l! coi dura,.. / 

porque en cita mati::ria. , 1gualmentft ofan
den el defcuido, y eI cULd<ido, pues el def
.culdo me1·ece la infamia , y el cuidado J:. 
ocahona. Olvidar Ja honra , es vajeza,¡ 
ajarla vn hombre de tu mano C$ error,; por"' 
tarfe con igualdad, es val~ntia· ; perCJ petT.i
difsímo rato. Para la propria muger, nunc~ 
Cuele hallar efe u fas el mal cététadiz.o honor .. 
El zelofo nuniia es buen teíl: ígo, oi juez en 
íu propia caufa. Vn Diícretv (obre aquel 
con!cjo >que dio el Angel a Jofeph: Ne ri-. 
mMs accipere M11ri."rn ,& e .d17. e: Aprehen. 
d11J11 como .-gen"> p1.r11 que mas f11eitmettte fa 
Jeftng11fu. 

5 O que defcabellado dolor, es mirar, 
como caufa de la pena i la que ic bufe opa .. 
ra aifüio: .forma J)ios a t.va, CQll quien 
Adan partidle las fidicidades , y acaHaífe 
los trabajos: F111i11m11J ei adiutoriuf'h fimi~1 
jibi. Id efi vt fiu cor11m ilt1.bn coreiponde
cia de .hdan,ypara que eituvieífe a fu viita, 
«dificó Dios l:u Efpofa: Jr,diQ'11~it Domi-

. nru J>eus coJt.trn. {;omponia1e, e orno de dos 
paredes, ó licnzws eíte ediricio del linagc 
humano, qu• a ello alude la voz: .1Baific11-
vit. La vna Pared, era Adan : que tdfrc, 
que !in :¡ffeo ella va fola ! LevautOfe Eva• 
para que enfrétc de Aa.tn le lirvidfe de her
mofu\a, y arrimo : Simill f bi • idefl fil flet 
nr11m illo.Con que c:irearie la muger co~ 
otro, es h01tlar el hombl'e daño, dondé íe. 
bufe o, y uio el guito: defefper3do tormen .. 
to! Beber peffares en lit copa de los dcley
tcs~ 

6 Lbmo Job 3 los zdas, fuego d~Ifo ... 
fiemo: lgnis' ejÍ vfi!Ht od perditio11em devo.
r.ins. No fuera c:rn h rdblc: , fi fe quedara 
folo en lJllCll" , que c{fa tal Vez }o haze e} 

amor; los :zelo~ no íolo fon pena morrnl, 
fino rabiofa, y defof ptral1a. Afsi lo d.t a enté 
clet el Eípofo,quando le dize al Alm4S~nta, 
q uo folo en lo fccrcto del coi azon , no ad
mi~• Qt¡ot~~~~ ~ cl:P~n~ 7111 'llt fit/Mct1/um 

r~· 
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jüper car 11111111. Sino qu~ tn !o exterioe'rl 

00 
f. ~dorne con prenda , que 

· 110 conoz~& por fuya : Vt fign .. sulu~n 
fuper br.i&hi 11,,. t11Nm. Y di la razon .: -0~" 
fo11i1 eft v-t mors diJcttio:J1,r~ firn·t u~fdrnlls 
~m11/,fl i~. Si os \' icíle vna crnra, qnc Y" no 
'15 hu vieffe dado,po-;o fuera el morir,pcm1s 
p:decien 1nfem.de'i.Si el amor ho. com.ido 
ilr J.d muerte la fuerza,no la amargura;pero 
los zdo~ le h o hurtado la aipereu,yci-uel 
dad al .lntierno: Dur11{ifu1 Itifernus 1,rnu.J.¡¡w 

l1J· 
7 °Q;!ito David! V riJs la !1onra,y .Pll

ío.c en Ja campañJ 1donde pud1effe la vida. 
P•r¿ vi vir dl!~hunrado , mc1or le eft1. 
va la mucn e; bie ri pudier& J.)ios librarle 
dci rieígo, premiandule la piedad de: na en
trar'-º fo 1C.1Íil, miencra~ d Arca de Dios 
efi ara "ºel c~mpo, bien pudiera ; pero 
dix J üios, {¡ Vria~ queda ~ivo, hade re
cono1:er,q tu mugcr Je ha agl':aviado: todo 
elgutlo de la vidoria 110 ha de templar fa 
pt.na de la.trayciun; y entre dor¡ ·males, o 
morir, ó v11ir ze!L.fo, los ielos foo mayor 
mal , que fa muc1~t e : muera V rias, que 

.merced k hago en cfcofarle los zclos. 
8 bfte can pcnofo ahogo, foele darle 

Dios por cafligo. agraviar 2geno marrimo 
nío,es difponc; al fu yo la. clen~ Dios per
mice,q quié ~ ocro oc:ilioo:t 2elos;los padez
ca.Nació Abfalódel adulrerio de David có 
Bcrlave, aniocinado cont1 a fu Padre, y fe ... 
guido de codo el Pueblo: Tm1 'ºrdt·vnit11r 
f•H lfrl'AtJ / ·q11uur .Abfalon. Armo fu tien
da t!l la Plaza dt' J~1 u{alen • mandó que le 
tra ·tffen alli la!> diez mu~er' de fo P~dre: 
d.-:shonróla~, para que lu P.Hirc padecteffe 
el dtfdoro en la miíma matcrJ ,}~ en que el . 
hizo fa ~frema. Por dfo d z.ia Job: Si 1Ü
e1prum eft cor ¡,,¡eHl'!f (r~pcr m1Ji,, e, & .ed 
Djl1um Amici rmi i11/idiar1u jum;rfcortum 4/
urius /ir •rJ:t:Jr 1111a, .)i zclos h.: dado i na
dte,de zelos m;:tera: 11 mi1 fa muger a ge na, 
fealo la mi.1 j como qnien dize , merece 
fer cafügado ..:on zelos , quien Jos da a 
otro. 

9 Ara v~amos, que creditos tiene cíl:a 
loca paúion con el Evangelio. Dormido 
pirfül a Jofoph ti Evangdiíl:a, quando le 
introduce zelofo : dp11rui1 in famni.s Iofaph. 
No cuvo zelo~ mientras dluvo dcfpierto, 
pCJrquc qu:indo t<:ni a razon, con el dif curfo 
fe dcfrndia de ÍUi i mginaciones: luego te
nerlas, es faJca de advertencia : Juego, es ne
cedad, Es tarnbi en dcídorg, birn lo copo ... 
cio el Angel, quando parahabJarle, agu~r
do a que cíl:uvidfc Jormidoi éj pna qablar 
en m.i reda de_ zdos4eí1i1 my¡er ~~@'Vil 

honrado, h mencfrcr llegar ~ qu~ndo tfU 
fuer~ de sl,y como muer\o : '-Onque quien 
los vide a 1u mugci: 'ú ~a a tntt.nder el otro 
que los cic.ne, 111adur:n ·l,qu~ ditcurrc..; pue~. 
el mi(mo dil;u1ga ~u int;unla o iolo e~ ne-
ce dad, y dddv1 o ' . tambirn CH iLli:;o, por-~ 
que tcnc;;r zeh1s de lU mug<..r , e!-. ptrdtrla. 
No te rtc~t< sJle d1zt e! ,1 ngt:l, dtl 1 c:'-ibir a 
Maria por cuya; /:11!~~ lirM;t '"'1¡uc JJ,14 ... 
ri~ coi11gem tuAm. Luegc ya no l tra ~ Pa
rtee ~1ue no,1 po1que can lo:. zclus la. avia 
p<;rdido. 

10 DEfuerte,quc los ztlosfoaen.i. 
canto, vileza; tormenco~caf ... 

• tt.go, necedad > de1doro, y 
ncfgo; pnes como Uios permio tanto mal 
en d Lorazon de Jofcph~ joleph no es Juf
to ~ C11m ejf'ct l1~ius.~ Y fo1mticado en opinió 
muy 1ezcbida de PP. Angel de Ja cic..rr~,y 
Hombre d:l Cielo llamo (.hryfoitomo á s." 
P.iblo: ,Angel11Jt~rrejtri1,<:!T Hw2r;1...'terefiis. 
.Angel fue }>feph de la tierra por lu cafti_ 
dad; y Hombre del Cielo por la conrem.;. 
placían : Honra de la Purc7.• <le la Vir- . 
gen le llaman~ H1111rificcn1i"' Vir,ginjf"tis 
Maru.. En el ftntldl>que dho P1inio, q 
~raxano er11 honu de Jo., Dioíes, porque 
ücndo tanto , aun no el'a.Dios; L1ue la Pu
reu de Maria) folo fe conoce cnterl>lmente 
con dezir, que es m;ls que la de Jofeph. Jo: 
feph es c;¡J , que para que Maria mcre(ieífe 
fer fa Ef pofa > entr? iuponicndo el Angel, 
que er:1 M:l_Jre de Dios: R!!od in ea ntitum 
cft, ti.e Spmru S11nélo .ft. T:in Celdtidl fue 
la vida de Jofeph, que de!pierco converf3 _ 

v.a con Chritto, y fu M,vlre , y dormido, 
con los Angc:lcs:.&"gtlur 1rpparuit "' fomnis. 
Y aun poJc:mos dez1r, qut Jlego el Angel a 
h:ib)arlc, quiodo cita va dormiendo;porque 
como Corrcfano, para ttrncr audiencia c(

puó a que en el fu< ño fo de(pid1dfe de' un 
guíl:ofa~ vilitas. Puts h J fabd de vna viiita 
no mai quedo llena de bfpiricu ~"nro v d 
Eva:1gcli!l:i alc:rn~o tanta grac:i~, íol¿ ~on 
recd·lii>1 fe en e 1 pec!10 , y Moyfe~ quedo ti 
en 1oudo,de 40, d1~s de converíacion c . on 
l~10s,quc :feél:os cauluia en Jofeph tan Di-
vrno, familiar, y continuo traro~ 

1 1 lofrph,fcgun San Geronimo, en Ios 
noinbr:s H~breos' y en los comenrnrio) 
fobre ~zechieJ, lignifica augmenro; y com
prueuie de lll bcndicfon nuc el p t • 

1 
. , · _. ' ' 1 a narc.a. 

acob echo Hofcph 1u H •jo: Filius 11ure(. 
~tns l•f#ph, FiJius 14Urtfi ens. Fue mejorad~. 
a t~dos l~~ Santos del~ Ler.A.mi~Y;i ~n Ju. 

be¡ 

• 
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. . -~ELO_S tJE t~1N !OSEPH.. ·36.'-
bendlClonés del Cldo: porque b Adln pufo que J~ acobarJava :tan foberanó mytterio~ 
noma.i:c 11., todas las cr~acuras, a Jo1cpn íc ~ dc,fa. oc.&!ion s~n Bernardo: lndignum, 
le c01n.euo. el poner~ele al C11ador d.t: to.. cr p:ce1urJm1, fa rep1u11ns dir:1bttt i11tr;1J1 ii 
das: f'i<i1IÍJ1S l'JQfnfn '1111 ieturA.Í:.:l(.Ccdio a los 11111 $ ,i t"lltil nrm tteber1 •11Jrr11 fi11miJi11r1 • 1 J' , 

P atua1 e nas} vn1~ndo en 31 por v ir¿en , y fihi pr4l11Yi cor;t11berninrn. l cnia!e por in., 
~af .. do la perfcic1()11 de la Ley de l.~.lmra.. di<>no de vivir'ºº mu<:Ter, en quLn Uios 
1 -, . . J• o ~ 

eza, Y l.:irae1a, cx¡;e1.&10 a lus i>rofeta;,pucs obra va tales maravillas. k'edrn por bumiid~ 
tuvo m!ls renl~Clülle5 dormiédo, que ellos fe e1nbarazava c6 la compañia de Chriito, 
vcl¡ndo. De J vitph habl:t el ~abio en los Exi 4 m1 Dotr#ine, 'Jlfi~ ham1 ptcc4t11r fum: 
Prnvtrv1os, quando dizc : D"-íit C11pi1i Por humilde el S"nto Rey David , no fe 
INt> 1111.,gr1Jentagt"4Nterum.O,y11u1 de CX1..eien atrevió a Vivir de puerta~ .1 dentro con el 
cias le halla.nen Jofeph! , Aua de .Uios: Tim"it intr1!/uccere ~1rc11m 

J 2. f ne J vkph de Real Sangre > legiti.. DeJ in dom11111 puma, et diceb141 , 'JHOflllllÍ~ 
mo foceffor de David. H~blancto )aloman ¡,.gr,dimtr 11,l "'' drM D&i~ 
'1e aqul!lla Muger fuerte, viva Imagen de 
~aria , a pumo por prcciía correfpo11den
Cta la. calict,¡d de iu marido: N1'1ilu in p1r- , 
ti.t vir 1i11r. R.eyc¡ huvicron de fer los que 
en b tierra fu~ron P4dres de Dios: afsi lo 
profetizo 1faia.s: Enmt Reges Nutrici¡ '";, 
& R1giniS NHtrfr1s tuie. Fue dos vezes no-
1'le,por fo Sangre, y por fu virtud, y clh1 
es fa mayor, y la m.cs legitima noblcza.Cle 
menee A1.exandrino : lp¡11 Nob1Ji.111s ~Jten~ 
Jitur in eo r¡uod.., '1''~ funt b1mjlifnm., ejj.,, 
.gru, (9' e.'l:e1·c1"41. Hijo de David le Jlama 
el Angd : Fiti D1111id. Para que fe entien. 
da,qutt es mas h~rcdero 'de la Santidad de la 
Pcrfone , que de la Magefiad dd Zetro • .Bié 
aventurada la tierra, d.1ze Saloman·, cuyo 
Rey es noble:BMtit, nrr4cui1u Rex neb1/Js 
eft. l.'ues puc:de aver Rey, que no fea i J uf~ 
tre~ Ay mas nobleza, que la Coroni ~ 5i: 
la virtud: dl:a le califico a Jofeph. OJ.d al 
hfpiritu .)anto: J11jid1, er l1nit1ue, i¡jiut 
Sanéfomf&eit iilHtn, <P' ell¡,it eum tx omrii 
C~rne. ~e viv:i, y que firme fue fu fec:! 
va cifandu anda va fo corazon emre las hon
das de rnntas pcrplegidades ,Gn que jamas 
pcrd1dTc el rimon fu confianza. Encerro 
Dios en el Arca a Noe: Incitlfi.1 tum D1. 
,~;",.;in ,Arc;i. Bien pudiera l>ios c!eJCarle 
la JlJve para fo fegurid.ld en fos nau~ra
gios: cerrado, fin llilVt, en ~,l ~lta ~ar,y no 
defconfia_;crcla Noe,que qu.1cn le av1a guar
d~do en el diiuvio,tendria cuidado de :ibr Í1' 

Je a fu ti~rnpo. Combatido de dudas ~ fiem
pre creyo lofeph; que a fu tiempo le fácaifc 
Dios de ellas. 

1 ~e docil fue fu Jnaníedumbre, 
para ~exarfo regir de la voz., Y gufio d~ 
Di~s: com.o li fuera vna o~c:Juela llevas a 
Jofeph por donde q11ieres,d1ze fU ~adre Da .... 

• d hablando co11 fu Magefiad : . Dedum 
vi¡~, 0,,,,,,hftpl..Que dire d'efu humildacR 
(;que profunda! ~fo dexar 1 fu .Eípo~a: 
r.1uit ""~t· Jimit11r11~111.No por~ue fo( .. 

. r.ceg¡f, .. ~q! !n eua cav3,a !iat~lt>J1ijn9 ~f 

-·· I 11. 
I~ pv es fi Iofepb es noble , fi e~ 

difcrcto,h es Santo, porque 
.ÜÍ05 Je dexa en un deslucí .. 

da; y pelicrofa batalla de zdos ~ kitos zclos 
fon engaña ~ Nv: fon indifcrecion 7. Me ... 
nos: ton cafügo? Ian poco: pues que fon~ 
En 1oftph no mas que p~na; en L)ios anto
=o: mirad, los mas zdo) fon necios, y ettan 
~olpados: y diole a Dios antojo de ver vno.s 

· zc:los inocentes , y entendidos: en los zelos 
' de por aca tiene comunmcnk parte el De
monio, porque , o es Autor dc;l hc:cho, en 
que fe fundan , u de la ilufiun 1 y eng:iño.de 
c¡ue procc:den: tt:ng:i,pucs,zelo~ lvic:ph,d1ze 
1.>ios, que gufro de ver vnos zc.los bue~ 
nos. ,. 

J s Mando Díos a los de fu Pueblo CB 

el Cap. 1 z. del bxc.do , qtAc en buena pax 
iaqucaffen a bgypto' y que como q~e las 
pedían preHadas , {e alz:iffen c01: fus 1oyas .. 
J\ísi explico. el intento de Di.os : hagaff~ 
el hnrto con mi orden , como Sefior abfo
luto, y dueño de todo, que g~Ho de ver, 
que fa vna vez viitud io que llemprc es pe.
cado: Manda a A b1 ah.lo , 9ue le lacriíique 
al H:jo: pues Scño~,.no es culpa, qui car l~ 
vida al ioocentd A1s1 es,qu:indo el Demo 
nio es caufa del homicidio; pcrv ella es vo
lnntad mia,y quiern; que 1~ ~ue comunm~: 
te es delito, fea vna vez relig1on, y obcd1e 
cia;i eíl:e modo, porque los zelos de por 
ad. nazen,u del pecndo,que comete la ~d .il-

' del ª"ravio, que fo~pech.indo 110 fmi rera, u 0 · '{' • ' 
d&méto le hazc ~fa hoqclta:~11 l't 1?10.s vel" 
vnos zclos, en lo• qualec;, ni ella tuv11tíle cul 

Pues fu concep1ooio11 e. ra obra de la gra .... p3, rr. • 
. •l cd fa hiz:.ieue 3grav10, pu~s no agra c:11, ,. . . '1 

riolofeph A Maria en conoc1.:t, qJe e no 
éibll pu te c:n iquel myttcrio~ 
: t 6 Los zclos de lofeph fa q\1cdAron en 

~9.!lf !!~9.ª , ~n f.~I ¡ '~1ec~l}a ¡ uacicrª~ 

Hom. i~ 
faptr 
.lvlij[tt; 
e.Jl.. 

r 



~ 7° . d •. • • • ~ Z tiene mas fuer!:i con ellos para foiipccl1•.:.. de ignoranc1•, no e r.u1~~1~: no 1mag1nv ...i 

ddico, aunque no alcanzo el Sacra meneo, mal vn~ falta que ven. que ~na buena, y pe~ , 
fufpemiio el juyzio en lo 1ue ex.~edil 1.u u - fcé~1 VHb; que ha~ '.onoctdo. Crca,pucsJo 
Z<:1n,y c..omo dize el ~anro Jt1b, mv:!ltgava Joi<.:ph, 11 ha de ic:r vmuofa cxcepcion de 
con diJigcncia Jo que n~nca e.nc:n~1~: c~u- lo~ hc1mbrls, a b exp~ritncia que tlcne d& 
f•m '1""m 11,¡ci~b.un, tiihgtnn{mtJI m ~ef: M.tn~ , antes que a. la culpa, que imaginan 
ng"b"""· I nrr.,duce el Pr?fe1a 9eccm.1a~ a los o¡os, reprchcmlicndo nut.ihos juyiios 
Dias: qih ... füe: CJgitarm o~m1t111s J1{11 - fodle) a la 1o1pecha, melina.dos a la mali.-, 
p 1r.- mur-11m fibit [l1n. Como qu~ !-'ios and~- ci.1. 
Vi\ pcnlacivo, 11 :ivu de dexar, o no la Cu1 I 8 O G1oriofifsi.no Pátriarct, Varon 
dad 1in dtt'eiua. Agrias r loluciones ,, no fe Celetti.al. ~ombre cortadt al taitt delco .... 
h m de tnm.ir {in mucho acuerdo: H.u 1111- ru. n de Dios: <..~bcz.i d\. u fa111ilia , y E( .. 
fe tri HJ, º,{i1 11ttta. l)e parte, y tn fabor de fu polo de fu Madre ; i:u foiitc el t\u¡ql da 
El¡> )fa utava el conoi: iinicmo, de parte: de 1 guarda de Lhriílo, pues no tuvo otl'o, el 
fo~ze:19s(osojos: re..:ulolos i:umo ajue- que,cia guardadetodos losAngcles:,bien 
zes Jpa1 ~ion.ida .. , o po .. o fidedignos, y en ' merecido tienc.s el ~pl•u.lo , y devocion d~ 
cernndol 1S en Ja ca1zel del foeño , apelo los Pueblos, la eHimacion de los Angeles, 
con iu dolor al Tribunal de fos potencias: t y la Gloria del Cido. Aisi lo anegura el 
Miria e~, dezia11 codas, I; honra de los fi- ~lpiri~u ~amo : ~i i11fios 1fl Dorr,ini f"i,glo 
glo,,: la hf'rm'1fura de Jos ..::ielos :mas íaci - rifiMbuut.l:.l que tuel'e gue:trd.i de Íl\ Señor, 
J,s fon en t.I ~ol io.n?ru, que en fu reca J íed glorificado: Et q1tijervarfitum, com1 
to 1unch l S , com'1 fon pots1blcs de(doros det fr~ü.us eiur. Y el que. guardare d Arbol , 
en vid.1, que ec; to .. fo pc.rft:cioms r Miente goiar a de los frutos: los.Arboles, que guar 
mi vi1h, ¡j dize otra cofa de lo que yo co- do Johph, fon C.hrit.o, v íu M~drc : los 
n•n::o. A 1ui ) lo 1\ nb1·0 10: NJn ~reJdi t fi ~t ~r., ion bienes tcmporaÍes , y efpiricualcs. 
oculis 1"; ~~nd.t t,11111111 er41 e~·p;rt u s. Suelé D1v10as Gracia.s, y foberanos done~ : de 
cii ir 10' 11omorrs ran de p~rre de la malicia todos es dueño lofcph; comunicJdlos,pues, 
y r¡,.EP a tenercan P"'º ~redico la virtud, o e, lodofif~imo Santo itodo) lossue ,eleb1·~ 
y l. .>->r · I~ inconl1aocia de los htJmbres en(.: vudha memoria. 
guirla,<l ya por la mala opimon,que ~nos de 
otros cenemos, que no folo condc:namos por 
cutpado .i quien tir.ne falras' fino a quien 
u ... nc (nl:i.; hs apJrit nda~ ; y ll dlo arguye 
n ic: na poca virtad, Grve pHa defcub1ir al 
go de fa mu~ha de Jol::ph: que ti para los 
d;. :nls tiene mac; fue ru vna tombra' de f .ilta, 
C} lC: en,que mu-:ha~ virt1iJ s, uc eX¡lCri
mrnt.tn, C()n J•)ltph pued~ mas la vida de 
M 1ri:t, que tx?crimenca, q1:1t la falca al pa
rc ... er =JLU ye) 

' ' lba el Prnfcta B.iBn j maldcnir el 
Putblo d~ Uioc,Sakte vn Angel al camino 
y co'l vn 1 d pada dcfoud8, h:tze que p.i. e 1; 
j'itnent;lla, en que iba. Enfad~do el Prof~
ta, C(Jmico~a ~maltratarla con golpes; ella 
o·mmid1 le habl<> af1i: Nonnt anime/ tuum 
fu1n,, ui pmptr (1d1r1 ronj11tviftj; dtc quid 
Ji·nilt v119·•4m futrim? lnjultícia'i ay , que 
íawan '"]U\'X.l~ de Jo intenfible ,yhu en hablu 
a, .. ~ bruto~. ü}d Jo qucd1ze 6-lla jumcnri. 
!la : li te he forvido Gcll)pl'e bien , {Í ha' rx.
pe l'irncncado mi kúad, porque no jutgu, 
que el detenerme aora , no es volunrad mi¡, 
fi•10 poder, v obra de Dios ? Chryíoftomo: 
.A/ir:" in;m·ntttlS 1 & iufium popul'4m /ig1mt
~dr ;B 11J~m viro S&ri'f/41,& PhArift11.hra Ja 
ju "1'·ntilla figu"~ de lo¡ iutlo,, y fenciJJos· 
Bal.in de los malos, y efiosíon tá~~s a <¡u; 

z 
Z EL O. ) 

IDEA D EL PER~ 
feéto SAn Felipe Neri. 

1 NTRo nv ce 10 N . 

1 E Sta voz z,¡,, en tl Idioma La 
tjno, f1gnifica imitacion in-

• vi.di a? enojo, amor , y co~pe-
tencia : Modo in11idit1rll , "'º*'º llmorem: mo
do '-muü1iof1ernjignijic1tt. lntre los hom
bre) , con nombre-, y cipa de zelo (e: e 1• 
{ 

• • 11' • ' a , .. 
Jcan in1uu1c1a¡; fe d i~frazan interdes; y fe: 
co}orcan otros fi rndl:ros fines . c~fiigo 
D iosª! Pueblo de lfrrael, con hambre, V 
efit>rch~ad , por la muutc , que CXl!Cut& 
en los C1 abaol'litas Saul : ProtJttr s. ..... ¡ • 

'd' " r "'" • 111• 
'"'. "G aba0ttit 4J. Si cabe en Dios gu3tdar 
'?ºlºs contr~ Saul defpucs ele fu vida' c~f
ngue Ja Caculcga· impiedad, conque di(\ 
muerte~ 8~. Sac~rdotes~ y la difoludau 

• . ¡"' 
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• , · . ;z EL O.· 
lnauma11,a de los mor:.dores de Nobe'·¡ ·· ·· · • • rru11 
'ln~•cerd/.ures> ~1.M.cnos piedad, donde el 
'del no e~ _mas ~ravc; m•s ngor donde es m.is 
le:: ve ~ Mirad,cxecrablc fue el clduo de ma. 
tar los ~acerdotes.s pern cfta maldad la exc:
c 's l uro au como maldad ; en Ja muerte de 
los Gab:10_nitas dió a entender obrava. con 
~e Jo del bien comun, y no le movió hno 1u 
lOte ' rr ¡ . _res:,,. 0 uu S1111i perctuere eos zelo. y 
a .IJ1os pro11ocan mucho, los que quieren en 
·cubt!l" el odio > ~, cod1c1a con capa de 
zclo. 

z T cned etitendido,que no es zelo có
t~a las cu~pas, el que fo aplaca con las da_ 
divas: los t!criva!i, y h1rtfcos hazian de 
Jos zelo_tos eñ la oblc:-rvancia del ~abado : y 
calummavao d Chriito, porque c'n ~abfldo 
cura va lo~ enfcrmos:Nort ejt hic homo á úc o 
qto .!l:bb1t111rn non ci1flodi1. ,füeo elcá; per~ 
llO l a >que a viendo ttdo en !>aba¿j0 el mila
gro de !º.'panes , y p~ze s ,eítos H ypocricas 
110 le h1z1eron cauta. uefcLJbrio la 1 azoo s. 
l~an c_luyíoítorno i_Vid1' q~umta e{t gr<li 
vir111s, r1on vltra eu S4bb,,ti tranfgrefir.mis 

\ c:n-a, bH:e milagro les fue a ellos dt provc~ 
cho, p~~es comic100 co? el míl:agro: y afsi 
no lo rmraron como dellto .1de que fe inhe
l"e, que el zelo , conque rc:pn::h1:nd1an ot1 os 
no era zelo verdadero d• fu rehgion ; pue; 
fe aplacava i...on d inter~s. 
• 3 El zelo legitimo en la acepció Chrif 

t1ana, y voz , que todos entiendan, es vn 
Eftudiofa dejec, y amor faiicito de vnpn IM
h/6 ,J jufto. A tres empleos lude mirar pa· 
ra tener cumplida pcrfeccion: ha de procu
rar el fcrvicio Divrno; el bien proprio J y el t 
:i.geno. Afsi infüüye Chril'tó Hus Diíc1pu- l 
}os~ Sint tumbi ·vejlri, f!rc. Vivid zcñidos: 
ton Ju~as en las manos, y mirad, qu~fe3 is: 
como fieles; y ciüdadofos cri.tdos, que fü
vco , )' guardán c1 fu Señor: Er vos fimiler, 
d' c.Tr~s cofas nos pide, cíngulos, con que 

nos a¡ultemem·os a la \fircud ; luces, 
congue guiemos a otros al bien;y 
dcfpierta vigilancia en e! fervicio de 
Dios! eHos tres Puntos conformes 

al Evangelio , ciaran matcriá 
. a mi J)ifcurfo. 

(***) 

z . , . 

ZE LO D É LA 
Gloria de Di'os. 

PRIMER O. 

EL blanco de San Felipe en fui¡ 
11.nhas, y emprdlas er~ la Di 
vina ulorfa:e::Ltc Amor Uivi. 

n.o fue el bolean, que no cupo en tu pecho; 
c:ila Vital llama le 11.lllent:iva 1 y con1umí;i¡, 
Podiadezir: Ldtus J)ommus tu1Úomedit m~. 
Ponc:d lo~ ºJPli en f C!úpe ; que os parece 
aquel ~agrado bulto, c.1ue re{pira, y exhala 
fuego ? cmbicma c:s , y Licroglihco <.1c la 
Divina Gloria. La Jttra que d1z~ ? Ch11ri
t11te vulnerrmu: fidtil: "" jloribHi, qui¡f 
"mor eümgueq, • 

i lV1onte de la Gloria de Dios, fue el 
Monte Synai: J:.r11t 14utcm /penu Gloritt 
Domani. Q._ue Mt>utc era~ Vn .Monte emi
nmtc, que txhalava fuego en la Curnbre: 
-'!.!!a(i ignis 1wcüns f11per 'fJernHm Monns • 
l:.s ettylo de fa Ucntura llamar Montes a 
los ::,antt>s. Monee cxcctlfo es fdipe , por la. 
eminencia de: iu~ vntudes: y coronaodole 
aquella ll~ma, es rnyneri<..1o .Crnblema de la 
~lvin.i Cl1.1fia : Species GJori" Domi
rn. 

3 Veamos fi en las Profidas de Eze-
thi el, hallo d 'Ztlo de ri1ipe,) fu Congrc
!P e.ion : .simit1111do ariim1t1ium, cr n¡pec-
111r cortiM qu11-fi c"arbú11um igniurdmtis. La 
Gloiia d(; Dios, era copiada en yna Carro
za; movianla myitcrioloi,y entendidos :rni
males; con muchos totl:ros, y alas: y vna 
manb deb:ixo de ellas, que govetnava iu 
entendimiento: Et Ín-'1'11J hoin11tis j#b p~n:.. 
nis eorntn • .tlpirirm ekvados,ci ddaun por 
el mundo la Gloria c.lc Dio5, fon los hijos 
de Felipe , con muchas ala5; y ~·ofüos, pues 
cada vno v~le por l!Jl,i...hos en 1us Lmplcos.f 
el foego, y mano de hombre,. que los muc
vc,es cik Gran Padre: in rtm.iio .znimsliz( 
/ptmdor ignis. l>dle fuega_ proceden ellos 
r:iyos• Dé 1gn1 ¡11JgHr rgrfdW'll· l:.itc es c:l 

. Oero¡liticó de la Ulo11a de Dios : í-f l_rtft 

1 
flift,¡imili1udini1Glori¡t Dei. Rctratlhfa 
tfi.efi.a Republica, esfera ele luces, y oficina 
dcrrayo¡,que con l1tnguas, y plumas dilatan 
por el Orbe ll D~v.ina GJQria! 

·+. fa 

/ 
? 



j~i · z~ 
·· ~ L4 Gloria de I:>ios en fa tierra fin los 
Templos,y ~acrifictos, conque a Dios fe 

3labl, y fo Vivina Fe, le auroriza: pues dó
de dta l)ios mas dignamente tratado , que 
en las Calas Je f ehp;.:, donde el adorno, y 
C:\ilw rc~p1and-cf-e ~ Vn:i Profecia fe lee tn 
el Cap.44.d"·I bcclellafüco, que o mi paf
fion m~ engaña, o fe ve en etta Congrcg:i
cion cump1ida. aúi dize: lmbfara Uios a fu 
!¡Jdi.-. vnos ho 11bres, ricos de virtud , con 
tftudiof. zelo de la hermofor:l : fiomines 
dH1it es in vzrrn"te pulehrirndln i.r fludim11 
l.11benm.Q:e no h3bla del aliíio , y com
Poünr.& dd cuerpo>es daro>porque los muy 
pukros, y aífeados nunci fueron muy vir
tucfos : pues de que hf;rmofura hubl,¡,q11an 
d >encarece fu virtud heroyca~ La Inrnli
ni~I lo explica~ Sirut Moyf's , & S.ilomon 
111i T~ber1111~11lurn , & r mp/um-v1trio t~io
re ~dific11'tltrunt. Seran como Moyfes, y S3-
Jo ,non, que con decorofo adol'no , y nvc .. 
rente culto cdificsron, y aíluron el Tem
plo , y 1 :ib.:rnaculo. Hombres de gr~n v ir. 
tud, que ponen todo fo cnl.d.i do en fabri
car , y affear la .:ata de Dios, fon los Hijos 
de Felipe: pues aqui fo hall.m tGdas las fc
ñales .. 

z 
ZELO DEL BIEN 

efpiritulll proprio. 

quedan ellas turbias: muy té1·ía queda 1.t 
olanda; poru 'el agu~ mrnos limpia: la fuen
te de 1 os jardines di belleza a !as flores,Úg 
tra~ladsr la inrnUJ1dic1:¡ a fus criíl::iles : que
re1· l otro5 hmpios, quedando yo mancha .. 
do, es zelo indifcrcro. !\.aquel: F 11r ata efl 
ido/~ PMris f"Í, y dir.e Lipomu10: Pecio 
z..eto R11i:i1nis. Pero veo, que quando cul.da 
de que iu Padre no (ei Idolatra , fe queda 
ella con los ldolos: jullicia, y no por mi 
caía. O íi fueran los fc.glues tan faotus co
mo quieren a los ReligiQfos! 

l. En vn: mifma Playa eibnn, hndres, 
l)edro, Diego, y Juan.bligio C.briil:o para 
pefcadore' de ho:nores , ;l !os prirnel'os , y 
no los fegnndos: Piniie pofi 11H ;f.:Jci11m vos, 
&e.La ruan fe infiere del Tcxw. :>an ~\th
theo dizc, que Juan,y Diego eildvan compo 
niendo fus redes: Re~rimus r111.1fu11. üe 
ÍUl!rte, que la red de dto homb1es facav~ 
los pezes del cieno ;pero íi o.cahonavan el 
bien agcno, era con d3ño proprio, pues las 
redes necdsitaron de retorzarte , ya dc;vi ... 
les con el vfo, ya deslucid¡s con <:! tr.aba
jo: las de Pedro, y hnd1cs, no íc úÍze_,que 
padecieíTen n1cnos cabo.ni nc<.ebiufleo de{: .. 
te remedio; p~1es 1ean Pc.dro, y .And1 es Ct\ 

tHa oealion elpecialmeote lo~ clcgidos,para 
pcfr3r hób_res,pues ~bi culdá de la· mejora~ 
de el proximo, q no pack.cen en fu propria 
vi.nud deuimc¡nco. Con ora1;10n 1 y peniten
cia fo formo Nuefüo hlir,e V aron A paf ... 
tolico, y Miniího Apto, pua Ja converfion 
de lasalrnas. Trato primardamenre c:fte 
oficio, dando a jaíuya c:l primer culda, 
do, 

3 En interoífes de dpiritu Ja caridad bié 
ordenada de ca.da vno, comitnza de- s'i pro .. 
pric. San Antonio el de Padu1 • fobre d 

'1 ~ Cºº e~ D~vino fcrvi:ft> atendiá Capitulo, en que San Juan dtfcrivc:la gala, 
. Fclt?e :¡fu propno aprovo. y v:ilor d~ vn C¡walltro: Vi4i,& tcce e1uus 

tbam1enr .rue lur: Er i11&1t·rr~,&'. Y la lnt: aib1u CÍ' qu ¡ ¡eti1ba1 Jup1r i/lum ~ b b t 

frcomuni.;a,G~ q ella ~e di1~inúya. Los Se- • 1 arcur:, & dr;rra 1fl ei Coron4. Uize: q~/c~«: 
rafioe de If:u. 6. ~c:man fus Ala~, las qua- Ginetc es vn buen Prelaclo, en quifn ha de 
tro ~mplcavdn en. ~l:y bola van con la' dos,q lucir la blancur.t de Ja CaUidad, y Pureza 
fi cmd4~do de l .~, agen.u) d.efcu1d..há d~ la de toda virtud;pero reparefe,q íaliédo a pe 
fu ya, ni me recta prt:mto •ni loa. Algunos lcar 1iale ya corrmado,ccmo vtnúdor: Et 
afsi fe dex~A llevar de hlzer bfrm al Proxi- dttta 1ft ,; Cor#ntS.Bitn claro Jodiu Ja Jetu: 
mo, que much¡¡) vezes reziben ellos daño; E:-:ivit vit1m1.r, & vincertt. Salió vi3:o-
fi porq~t fe fal ven ~tros·? pierdes tu el rega rioío, para vencer: pt1t"5 c<Jmo para vencer .1 

lado OCtO d: la QfllCIO~; {1 tttropi!IIU el re- {j r ~ Viétor~ofo r Al eHa el myfürio. Ar-
io; fi faltas a la comunidad c~~ nou_del co- moíe efre Gmete para pelear contra el Oe-. 
muo eitylo:, tu zclo no es l<ig1t1mo)hno baf- 1 monfo, y '1 vicio; p.ar~ o ponerfc al Princi-· 
t:ndo: por hngular exc_clcncia fe .11ª":'ª la pe de la~ Tinieblas,~ (acar de fo pockr mu .. 
Efpr.ifa foente,que foto f1rvc en los Jardm~s, chas almas;y p•ra afle-gurar el vencer a cnc-
pln qnc crncan, Y. brillen las Aon': F1n1 migos tan fuc-rrc~, fe Vtncio a si mifmo an-
h1rtorum. Otrutue.ntc&, d'izc Gi1bertO.,~r- tes.:, E:xí11it fJ~11;1m, & 11;,,11,u, Qu:rndo 
ven p_ara faca~ man,has;y '\uamm lasíacan, falto a cqnqu1ftar 1 o~fos1 yá llfy~ya corn ... 

et 

• t 
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'ZE LO~ . . l7Jl 
lil e.le V' en~edor de si mifmo : Dat11 efl ej si folo;yquien naa• foper.ior f'fia mas einpe 
Gmm11. Fue f!orencia l• Cuna de la virtud ñado en vivir,tambien para lo¡ dem.u:fi a Ja 
de Nucftru Patriarca. A los diez y ocho razon fe añade la fe , y a Ja policía humana 
aiños, ya avia defp1·ecüdo las v-anidades, y la chrifüana cbaridad, que diremos de v

1
í 

delkias de el mundo: en vida a{l'era,, y fo- Chrifüano , e11 qt1icn ha de cfür ioddc:ble;. 
Jitaría vi vio en Roma, como en los lJefier como el Caraél:er del lhutifmo., el am >r v-

'J J tos de ~yria: y en pocos años ya V aron per defeo dd bien del Proximo~ 
fcéto, íe didico al aprovechamiento de los 3 El mifmo amor,que deremos IDios 
proximos. bl'l los bpitalamios, o Caurarcts fe ha de extender a las criaturas en los ofi-
cie ~alomon, refiere la Efpofa, que fe entro cios de beoebolencia: quien vi\fe bien par.l, 
a guarda viñas t P.ofummt me c1tftodem in Dios, vive para si ;y vive para el pro:x.imó 
'l!en:is. Y añade, que no guardo Ja fuya: tambien. Salio ,\1uia del retiro de fu ora-
Yinenm me-11m non cuflodivi. Es creible eH:o? cion,para Santificar al Baudlta , y vilicar l 
In las viñas,ne fe fignifican las Almas~Pues S:inta lfabel. Y exclama S. Ambrofio: .(!¿_1a 
fa Eípofa Santa delcu1da de fu Alma , por ,,,¡,,, pltn1i Du,nifi in m·1nta1t¡¡ 1on1enliiret '. 
cuidar de Jas ageaas~ No lo creais,que fue- Manifeíl:o Maria,que efütva llena de Uios, 
ra fu zelo muy indifcreto : verdad, es dizc quandofolicito el bien efpiritual de1Bat1tif.; 
·San Ambroiio; que no guardo entonces fu . ta,yde lfabel.EHavan los Serafines de líai's 
viña; pero la avia ya cuidado , y aíf~ura- en las Divmas alaban~as : Strl-fphim fl"'~""r,· 
do, quádo entro a Cl1idat de J as agenas~ Dif.. & ci1tmaí1rnt ~/ter""' 4/l#rtuA,St1nét"r' &e:. 
putas, Platicas , Confefsiones, fundar Co- A tíl:a. fazon oyeron el lamento en!" tien·a 
fradias, vifitar lgletias, Mintfterios a todas de quienfemia. fo pec~do,y pidia re

1
1sedio: 

horas. Parece que no cu)da Felipe de fo Al- VrJ mi/,j, quia tt.eui. Fue bolundo vno de 
ma: bueno es dfo: quandú Felipe comenso los Serafines: VolafJitAIÍ me vnruj&c. Que 
a culdir de otros, ya era Sanro:y en los ex- 'Cl zelo de quaar culpas, y ganar almas, es 
teriores empJeos,aunque cedían en vtilidad proprio de ~erafines,que aman a Dios)y an., 
tlel proximo, antes faca va med1as,que def- dan en (u prefcncia, 
medras fu cf piritu~ 

ZELODEEL BIEN 
de l11s .AlmA-s .. 

§. t II~ 
fl E- L Difcreto Scneca dexo cfcri

to, que vivir folamente para 
si., no es vivir: .Alreri 11ii11ts, 

1,partn ,fi 1ibi vis t1iv1m Nadie para. si 
folo vive, G vive como debe. ~ rico ha de 
vivir para el pobre: el fabio, para el igno
untc ,; el poderofo , para el humilde I con
<] la vida no ha de f cr unto de quien la áli
menta, como de quien lanecefsira.No avia 
de nacer al mundo, el que no ha de apto· 
vechar a otros ; y quanro es mas fuperior, 
ts menos propria. 

:. Pl te aron Zara, y Phares en el vié .. 
tre de Ta ar, fobrc el Reyno de Judea : o 
mas valiente, o mas dichoío, foco Zar.! al 
rn\mdo la mar10 3acarorile en ella vna cinta, 
y bol vio a r~tirarla: pues porque no nace~ 
Old lo que dize : s~Jg~ mi Hermano prime 
ro, pues a m1,qusndo me dan el Rcyno, me 
atan la tllano, que fino tengo mano para ha .. 
zer bien, no quiero Reynar ,ni vivir:Et Ju. 
l'ern•,&1.La luz arde para si , y luce para 
los demas.Aqui de mi difcurfo:fi qualqui~1· 

· fac!onal,fara fUCecrlo, no ha de vivir P.ªt4 

ZELO VENIGNO,. 
fo'Oero , y forq;orofo .. 

§. IV. 
/ 1 T Vvo el zdo de nuefiro Santo to..., 

das las calidJdes de perfcéto;,. 
Fue vtnigno, fcvero, y fcrvorofo: digan lo 
aél:ivo dt cfia llama fusmifmas obras. Fu<: 
eíl:c Varó incomparable a aque:l Trono del 
Apoc.4.del qu:¡l procedían vozcs, comd 
truenos,y rayos:De Tron1 prottd1b11nt ful
gurA VIC1s,ef;r 'lorii1tu11.N.Cornc1io: F"tgie-. 
r11furtt Con,ion1usres Apo~olfri.~ el fru
to,cohquc füs Hijos pud.ican, es pruev~ de: 
q fon fus vozcs t.tyos,quo folnuna el Ciclo., 

~ Pero dexando el Texco en Ja fignifi.., 
cacion comun.f elipe e-s con fingularidad el 
rayo, proctdido del Trono de Dios, que 1¡ 
el rayo obra con tn:is dicacia,donde ay m:a~ 
rdiH:c:ncia)&c. Dt Tr·gno procule~Ant fulg11:.. 
r11• Yo me cxplicari.Re,ducir pecadores du. 
ro$, y obllinados,como pitdras, es proprio. 
parto, previkgio, y triunfo dd r oder Di .. 
vino. Entre los Intides,Jos mas obfiin.1do-; 

-fon Hercges,y Hcbrem: entre Jos lntic l \;~ 
los mas duros,fon los que en el b:rnco de 1( e; 

logros, y vfuras hazcn carne, y 1an3re d 
pecado : pu~s hbcd, ql'I~ Felipe facó de la 
lója d~ Ja ntgo~iadó a mud1os pa1·:i Ml"~:. 

ijh tro~ 

I 
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'j 14 1 1, vida eíipirim~I : del G etho, 
inu'·iu·a) ' e • Roma ~s el varrio de los Hebreos, 
qucan . , muchos a ~an Juan de Lc:tran , para 
llevo a . 

'J.bidftn c:1 .fiauc.iluw. qoere • 0 .. z l)Jaforr e~ de J.a O nni potencia 1 v1;.. 

C
onvenir c.>taZLJ11tS de p1,dra: fauns 

na, .. H 
,ft Dtiu J: lapilishs 1jiiJ pt/ntarefttio.s "' 
/m1b~. H.ibl.iva <.hrillo de pc~ado1es>co
Jno piedras erKturecido>: y a~iendü deitrna 
do las kn .... uas para i.a conver!lon de las al
Jn3s,no h~c Cluiito rn. ncion de J.i doq~cn 
cía, que perfoade;hno del peid1..r, que rm
de: Po1e11s tft D1us , Supomendo, que ay 
pecadores can de picdra,~~1:. par~ce 1 o b~l
ta la doc1uencia mas Divina, ll en la llu 
n~ Le c.-si u rz¡ J.l nuno de Dios pode mía: 

~ros, que las acciones,que en ouos ba{Uran 
ddac1c:d1t,u fu vittud ,e;n fc11pe la apova 
van m.is,pvrque penecrc.ndo tuuos el fin de 
aqueJ.l,¡s et~~[agem;i.s 'c.1uc era fondarfc en 

. mo1 uncacton, y ltum1.d.id profunda, y fun ... 
dar en ~lto"'tcip1c1..1\•sJ los qguiava)todos 
'it'edllv:i 3prove:duc..m;ypor camino al pare 
cer errado,~ókguia .t'Wpe fu propio bi,n, 
y el a~c:no. . 

Pouns 'ft lJ.us. Con Hebreos , Hcrcgcs, y 
Tratante~ \'for ros, Ú1t la lid de cite va
li<:nce C:i:npeon : y hablanda1· citos pedcr
n=ks, y ro~as, a rguyc c.n Felipe vn podc1· 
de fopcrior G .. rar-.1uia. 

3 La zcloü inquietud ele dle Divino 
Fuego~ no le permiti.i el m:is breve ocio, 
qu ... aun pintJdo el zelo, nu {abe dtar <JCJO

fo. Quiere Dios formar a A dan: y :inrcs 
de comunicarle el ~er ~ le (eñala vcupacion: 
F11<iamus homi11e, 'Vt ¡r41t pijCJÍIHI M11ri1. 
Antes dt fer.nado, le previene d oti1.io~~i: 
,fize Ambrofio , y Baíliio,; no vdi , que 
.Adln es Imagen, y Retrato de Dios ? .Ad 
/magir.i, ujimi'11Hdinem tiofir1nn. Y como 
Dios ~s d Zt'lador del ILUndo , ni por vn 
inflame quiere ver Rctr¡¡tO {U) o oc101o. 
EH:e fuego , que del 1 rono de l.Jios ie m11-
lado· a1 pecho de relipc, le ua.acn conti
nuo rnovim ic:nto , era Vil (..1c.lo c1 iado para 
influin y :abino po<lia parar: y ccmo en si 
copia la Divina lhm:i, {1i vn 1~1Uantc quifo 
Dio~,quc dluvicffe oc..:iofa. 

4 J:.{te felicito anhelo, conqu-c atendi:t 
al bien de las alma5, le dtfconouc en ~1-
eunas acciones de fu vida:rn las viftas, y 
~n las plnas falr~ndo, y bcbirndo hazia 
cofas,quc patc.ci.an liviand;.:dc.s; y locuras . 
Supo, que iban a vcrle,como' Sdnto, v~os 
Prmcipes, y p:ir.a quando cr.uaílen,p• cvino 
qnicn le Jcyd'.-: libios de fabulas,chiftcs,y 
Qtrit materias de rifa, y el mifmo rcpetia 
los laynctcs en dlas, y otr:t!. ocaliones , y 
dez.ia: ~ c,5 parece los l.bros que tengo~ 

• &e. lluc~ v ;iJg.imc üios , como quien dc
fcava ~provechar , efcandtli21va con eíl:e 
VH:>1..edcr~Adclantemos el rep~ro.Com'> los 
que 01:-.0 , y veian cílo, no fe movian a ef
canda:o,lino a devocion?La rnifma refpucf
ta fa rnf~cc a vna, y otra dificultad. 

S Ten ia S. Fdipetáícn.rado~lcu:ditode 
fu gi an Santidad.1;Q&{u\ h~hos, 1 Ínila .. 

.6 rue <.hriíl:o a refudtar la Hij.:i dciP rin 
c1pc de la ~inigoga • .t\calló <..hritto el llar.~ 
to de 1.t cala d1t11.ndolt .,,q 110 eltava muC'r• 
ta-.. íi1;0 ~orr:i1da: ;.'\_rm. tjl mouua Pueila,fad 
dortr.ir.1oc.:ola (.On1u H111n.>: levamótc Ji\ 
muchacha,y cornio Jutgc~, Ir..,sci1cunitantes 
f_epafma1on: S111p1ur,.-,i1 ¡umnus eius.Pues 
de que fe pafman~Dt: que dc1¡:,1cne vna mu
gc.r que duerme { UuiJ.to no afirma, que 110 

c!U difunta ? J:Von eft mortu11 Pttella. J\fsi 
es verd¡d: <..hiilo qtii1o ddimular el milai.. 
.gro , y aun eucargó a los padres el illen.
cio:Priecepit, ne Atuui di&erH21.Pcro como 
t efli• C..hritlo tan nororiamcr.te calibcada 
fo virtu'1, y tan manifitfto tn otrt.; s rnil !

gros fu poder ,aunque lo quiío ditlrnubr ,r.o 
lo pudo conftguir:tvdo creyeron era obra 
miugrda la que no lo partc:1a:y lo) que olá 
y Vl:l.11 a fclipc en accior.es menos buenas, 
cHavan tan kxos de crcerla~,.por tales, que 
venciavan como heroycas virtudes. 

7 Oid a Ch1 iito: Sa tXllllMUJ fuero ;i 
rerra ,1rr,11in rr1.luim 11d. ,,.4 ipf111111. Habla de 
fo mucrtt: quando n:c crucifiquen , trae-
1 e~ mi a todo~ lo:i pe\.C\4..:ores : purs que ve
dn ent< ne.es, pai a lCnvcrtirie ~los trrmé 
tos, y lal> :ifr<.ntas tft~n pubbc~ndo culpas: 
pl.J.c.<. 'fi \'tYl en eJ ídiaks de pecador, como 
le le b1Jn de llcgu ~ Es d cafo,quc aunque 
ven ªf; ~¡ ic cia~ de culpas,nc. las creen:por
q ter i:1 <..b1 iho un ( bcnaaa de r.bras,ymi ... 
la gros fu ~át1dndA tl v<:rlc en trage dt p('
c.,dor ,bizicró mayor cóc' pto_de {u virtud. 

8 Ltlr~iio previkgio de Felipe~ ~e 
có apariécias de culpa' cóvierta pccad'.1 r<.:s! 
}.l modr Chdilo íc ob(curecio el S01.0bf
cur11tu.1 eJl Sol.Al refucitar.ludo'fiere VC'

zes mas de le acofüi.br~do, q a ~i enciende 
nudlro Cornelio el 1 ex to de J .ias:Lux fa 
liserit faptepiitirer . Y íi Jeeis el Evágelio, 
vcreis,q ;il ecJypfufe el Sol, fe cóvimcron 
mu,:hos.hidédo fus pechos;al ofiétar mayo 
res Juces,nin.gú pecador fe cóvicrte:las só
bras fymbolizá las culpas, Juego d Sol con 
eparirncias de cul.pas,c6vie1 tema<; alma~: 
con propriedad fe .c:ópar:i e 1 1u!10 :il Sol: y 
ton propriedad llamaremos :1 fel ipe S11l,no 
de l~s csfcus>tino de la almn,pucs J:is c6 .. 
vi ni o có las.~óbpu1 5 ~~ !¡s aparic-ncils de 
,ulpa.a · ie..-

! 
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4 Varo11es, que Ojos dcflioo Pª'ª d 

provec~o vmverfa~, mas tienen de vcni~nos 
que de 1evcro:s. l.Jizc ~an Juan C.hryto~to.¡ 

;¿EL O S E V E R O, mo, qtJe c:J Poder, y Glo1 i.l de üios fema, 
nifictta en el mar ,porque d~mro de la car
cel, y claufora de 1u~ margenes, y -0nlfa~ 
cormene eL in101,dable caudal de fus ªi"uas, 
1111 que rebicrcan ~n uccrioridadc' dpan"" 
to1as: M11re tMcllljum Dei pr4-d1c41 pouft11 
tem.O Herve inhgnc ! Qtte ontltando fil 

tu alma vn nHtr de v·ucudes excelentes, e.o ... 
do era tranauilid<id el agrado d~ tu fonbl~ 

. y q;emgno-., 

v ... 

,1 Dlo ,¡ zelo de nuttl:ro Santo 
maravillofüsimofrutos, por 
que íiendo conhgo ievero, 

con los demas era venigno. Aborreciendo 
tamo los vicios, con í~r»<blantc ale~re, y 
palabras duJzes: de: tal forma al agava a los 
pecadore$A los ganavtt para Uios brcvcmé 
te.No era~. ~ehpe,dc aquellos, q\le o ny
pocritas,o mal o::~ndicionados con la am~
rillez del rofüo, y cuello torddo, pintan 
vna Imagen cl« virtud, que ahuy<?nta, en lu
gar de atraer. Los ignorante~ foelen cano ni 
:zar por efl:os ademanes de a fuua ; pero 
los que tiemm la perfeccion aquilJtau,¡ , no 
afoCtan fa ~uíterid.¡d en el i:ofüo, ni en el 
comercio el defogrado. . 

J. Job, cxcrnplo de !J-3.ciencia fcmti.1, 
que la an1a~i11¿z, y arrugas de fu rofiro pn
blicaffen fo abitinencia, y ayuno; y fe que
xa, como de tdHgos falfos de las arrngas 
de fo rolho : Rugie mu, teftimonium áie1mt 
contrA me.Expliquemos fu difcurfo: Joh en 
fa interior, goza va vna ctlefüal alcg1 ia: lo 
:arrugado,}' d6fcolorido d~ fu cara; clava a 
entender melancofü, y triHeza: y bolvicn. 
do el Sanco por si, y por Ja virtud, dizr: 
Sepa el mundo, que el zeño dcfabrido,y Ji 
t~z adlllh, no fon tefrigos irrefr,¡gable$ 
de la Santidid verdadera : antes el Interior 

' jubilo de vha virtuJ. bien acondid8nada 
fale al roaro con vna ceit11ial alegria , y 
roíl:ro, qu~ di te ou·a cofa, levanta tdtiino 
nio al alma: Tefiimoriium Jicunt, &t. 

l Los Cherubines , que pufe Moyfes 
al J&do de el Arca , mirando al Propiciato
rio, fa miravan tambic:n cllt)s, y ditc Ca-
yetano:Non 1or11u11d<> collum: jed ftc11nd11m J 
rellam iintam murno J1 rtfpicie!Mnt, Con 
fer vn0s Serafines, no eran de cuello ror
c;ido,ni cabizvajos : que los de efrc talle no 
foclen fel· los de mejor cf piritu. 

LAOS 

te. 

; Mil fiefras halia a los ptnitém, qu111 
do llegav:rn i 1u T ribuual! ninguno fe fue 
dtkonlvl01do de fos pies: el ulo dd b~u~ 
tiLla,ec-iuivoco el J.SQut1(mo Cgn la pcnitcn ... 
cia: P;11di4tans BaftifinHtn/ar.iun11,. Y a. 
lo cmiédo alsi:ua Jtw~ c:in grá. .\r1aduo de 
cfpiriru, y mitigo cvn tal bfandura las Je~ 
yes de la pemt~nc.ia , que ficndo t:fit boc.l.;, 
do ddabndo 1 le hizo pafiu con la faci'i
dad, que tl agua. P1edicada.r, y Cont~i1or, 
que {in rclaxac:ion , no efrud1a en 1ua~ iza¡: 
fa Ley, no daca muchas almas .i uios. Vn~ 
llie Jos logreros de Roma , foe ;l confdlar ~ 
la Compañia : negaronle 1üHamcntc l.a ílb~ 
folucion; acud10 def c:onfolado i ~an Fc1i-. 
pe , y pidiole le alcansaífe de Dios gracia J. 
para confdfarfe bico: el Santo Padre cod 
fo acoHumbraJa vcnignidad, le procura 
confolar , y le dixo ! Id, que quier1 r~gar 4 
Dios p,r rJos,) r•g'4re tAl1t1, 'J"e fiíl dutt.c os 
;1par1tiJ de ta oc,g/ion. Afst fuce:dió en brc~ 
ve dexo fu traw : ilicito: y fo vio de 
cxcmplo á los que antci avía ekandaliza• 
do. ~ 

' P:m1 lq~rar femejantts lancies, c:s 
menefier dparcir, y enfnnc har a r•~rnpo !.ti 
redes. :tite confeio dio C hri1to a los Apoí~ 

toles, que en toda la noche no avian 
echado Jis<l: Lit."<.t1ereria in l-.¡1111 .. 

ram, VMs \1adlros de d,,¡. 1ru 
moy dlrcrho,, y ;tredor, nQ 

focltn íi:r Jo~ que co¡;eq 
W3S fruto,. 

&c. 

*********'****~lit *********** 
******* 
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DE LAS COSAS NOTABLES 
de eítc Libro~ 

La P. figrilfica la P.lgina. La <;;., fignifica 1~ 
C~l~na. La N.ftgnifica e! N~~er~ d<'. la. 

!1Jargen~ 

A 

f-:' L que haze el ~mi,go, fobre lafü .. 
.E, mar,defacred1ta.~• l 9· n.8,9_ .. 

.Ai~~,,,.. .. 

bificoltofamente e e alaba lo que no es 
obrapropria.p.131. 01113.14. 

.AfrentrA. 

La mayor ignoniíni~, es haiiar la afre
ta) donde fe g<no la honra.p.195. 
n.8. 

Quita el Cielo lo permitido, al que apc 
tccio lo vedado. v. 17 .n. I 1. 

A quieo fo contcoca co11 poco , le daR 
muehG.p.69.11. 1. 

.Amj¡~º 

El Amigo que obra con fine~a , no en
carece lo que obr~.p.89,C. r. n . .i6. 

,Amift4J~ 

La verdadera, defpues de la muerte 
dura. p.87. n. 9. 

.Am1r. 
l>cfacredira Jo que ama, q\lic11pr~tc12~ 

de darlo a entender con la !engua. p~ 
UOdh 17. 18, 

ChrHto no guardo ordea en fn huroil 
<lad, para acreditar fu .irubr.p. i83. 
n. JO. 

Ay cx:cc::ifos de amor, que para haz erfc 
lugar en el pecho , quiran la acen
cion al delito.p,29'1· n. 9. 

El A11'or, que no fe puede cxplicar,cs 
el mayor.p.300 n. 12. 

Conforme fe ama, fe padece:. P· 3 z. 3 . .;¡ 
n.6. 

B 
Bmeficios Divinm. 

ESün def~yradoi, quando fe hazta 
.l vno, uocro, p. :91. 

Beneficio. 

Los ooblcs,anres qué lo recivan, picn•. 
fan en el agrad.e~iroiento)p + n. 6. ~ 

Los Beodicios D1 'r' tnos h.m de poaer~ 
nos en gran cuidado. p. 2 > 8 .n. 1 1 • 

De ellos vfamos contra Dios. p. l 11. 

é12• n, :J. 

• 
El bien; quando fe pierde, f; conocet 

y enwncc:i fe amamac;, porque fe 
conoce mcjor .. p S'8.n,1.i.yp.14t1n;. 
i.a. fJ ' 

El bien proprio no.fe cflima.p.60·ª·u . 
Jp-141¡C•,,;n:u. • N 
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~ 7 g . 1 N D l C ~ . . . 
No ella la dicha eo el bien, lino en fa- ~'~a oe pedir, V romH del b1en iaten~ 

b,.dcJograr. P· i66. C.!.n. 1. c1onado.p.4+.1. z. . 
Los bjenc:s deíla vida ion intolcrat>l ~¡· <. "'' f 4t 11c1111. 

P·H·0·1·ª· 
BofetAdA, 

Porqm: fue la injuria , que Cllriio fin .. 
cio tn:i~~ p. z 80. n. z.. 3· 

Dcxó d roitro de Chdíto mashermo· 
fo.p.i.81.n.9.10. 

los jufios, y buenos no titnca ojos 
pJrH·cr Ja' fa ltas de los malos. P• . 
1Ji. C.1.n.19. 

Benem1rit11, 

.E! mundo no ha1(: fce en lo que ofrece, 
porqu\: alarg..i el bien a los luyo~ por 
íu~os, no por ~encmcritos. p. p 3• 
n. ¡. 

e 
~ vn Rey en Campaña , fe le han ele 
- cumplir los antojos con los yltlmos 

arrcito~. P· 18~.n.u.1 3, 

No lleva Dios a todos por vn ca mino 
P·51.n.1, 

Chrift1. 

:Amante, y zelofo en fo Aíccnfion. p, 
91.92. <.X\.. 

}.abra de fu Gloria nucíha dc:fünfa. P• 
93.C.n.io. 

Chrifti4n11. 

Scconvirderan los inicies li l'ieran en 
lm Chrifüano~ n:us puoz4 ác cof
tumbre~. F• 30. o, 3. 

CoJi&itJ, • 
~en adolece de codicia, tiene dificil 

cura.p.31.n, ó .. 

C1nftjo. 

El mas Sa'b~olo pidc.:p. !(1.a. ¡ 1, J'f· 

Ser mavor por e mparaáo, no es ála..: 
ban~a, 1mo afr<nta:p.17~.n. 7. 8. · 

Solo Ja tiene, quien fabe lo que es pa-! 
dcccr.p.3 6.n. i. 

Corregir• 

Nec~dad e~ enmirfc a corregir, el que 
tu:nc po1quc calla1.p.1+f .C.i .n. 3 *' 

Cuerpos • 

Los de lo~ juftos deíuerre fe efpidcua• 
Jizan, que 1e equivocan con las a!~ 
m.¡s.p.43.n.7• 

e lp11. 

Quien padece con n~as culp1, fuele fer 
el mtnostufudo. p, i ~ 6. n._ 14• al 
fio· 

Cielo, 

Las dificult~¿es azia t:I Cielo, Ion gigan 
tes, que: clpam .. n a lob niños. p. 3 12, 

n.i. 

D 
D1litos. 

Se atribuyen ~quien d eviendo,ypudien 
do imp~dirlos, lo$ c:onficnre. p. 19• 
n.3. 

Reincidencias en 1 os dclitos,haze inaig 
nos de pcrdoo a los reos,p. 29.n. 6. 

D1monio. 

MastÍempo,ytrabajo es memcfter para 
. échar de el alma vn Ucmonio, que 
para criar vu munuo. p. 26.n.1 • 

Deshoneftid11d. 

Mas podtrofa es Para inficionar la caf .. 
ti<lad Propria, que la caU:i~iaJ pru
pria para vcIKct la to~pe~a agcoa,p,, 
4'-I oíl•¡! 



DE. LAS COSAS N()_T_A.BLÚ, 

• .l. 

Mirar Dios, es favorecer, pag. 3 J• 'num. 
5. 

Su dezir es hazcr; fu refponder es dar, 
, pag.6~.n.4. 
Ofouias en andar de bttrla~ fon~ Dios 

de tal fonti~k~uo, que para no cafü. 
garlas con rigor ; ba.ze qué fe tapa los 
o Jos, 'I qt1e no las ve,pag. 70 , col. 2 ~ 
&l• .Í!, -

No pretende ql'litamos la¡ alegrias, fino 
IDC:Joradas,pag.7 2.c.1.n. 'i .6. 

~ramos el gu1lo de la boca, por dar-
1ele a Oios, es lc.l que dl:ima, pag.7 5. 
c.1.n.2.3.4. 

Honra Dios a quien le honra, qu..andc> 
otro~ k agrav1~n,pag.76.c. 2.n. 1. 1. 

Ma~ nos ha de llerar Dios tras ~1, que 
nlngun otro bien,pag. 1 l!·C· i.n.7. 

r 
Para mejorarnos, muda las inclinacio· 

11es, no los empleos,pag. 110.0. 3. 
Nunca lallima, fin favor~~c;~ .•pa~a 110. 

n.6, 
Nada tiene Dios, que fil> fea nucfiro; 

pag.263.n.7.8. \ 
El ~~ore de la Mano de Dios, no es def

hon ra,pag. ~ S+•ll• I l. 
Le i-irven lo~ Au~des de gala, ü ~no~ 

forros de aefcofa,pag.2.64. 
Muchos, que dben, que dc:ieao a Dios, 

no le soz.:i,n ' 'Porque no quieren a 
Dios , c.omo Dios dcfea , paga ~ 5 s. 
c.1.11.10. 

Se mir~, como folo; no rcniendo hoiu.o. 
bres en fu compafüa,pag.~89. col.i. 
n.5, 

Pecar del:rnte de Dim..; aun entre Gen
tiles fe c1.1vo pot mucha oífadfo, pag, 
i96.n. 10. 

En pr..na de vn pecado permite Dios 
ocro,p2g. 1 98.al princ.ipie>. · 

A uel es a Dios mas t'erncj:amc, que fe 
qcornunica Liberal aDios,y a los ho111 .. 
brcs,pag. 3 so.a. 1.+.i 

E 

L 'A elecdon es con acierto, quándd 
f aira el voro de el ekgiJo > p.z.13 ~ 

'COÍ·!~Q.j) ~ t 

tngarfos. 

to comunes no dat credito a Jos ojos~ 
por no dcxar los .engaños; pag. 13.01.; 
a.1q.1i. 

Énygm11: 

los Santos fon cnygma: ~parecen vni 
cofa, y fon cma, pag. i66~n.7_.8!. 

Mer:ce mayor caíligo, quiero no ercaf~ 
m1cnca en otros,pag.30.n.:. 

El premia a los ojos infpira incanfable 
aliento alas manos P pag. 93• col! l~ 
n.12. 

Eftru¡ulos. 

Para que fean bucmo~, es necdfario que 
caygan fobre buen~ concicm:ia,pa¡ 
1;9.,.1.n.1. 

Eft~rilid11d. 

En Sara Ana füe pre vencion ,indaft:riofa 
ck la Narnraleza. para aplicar tod,¡ 
Ja virtud a la Concet>don d~ Maciaf 
pag.i ;.no13. 

iuchó1rijU.-. 

En el Sacra meneo es Cbrifio todo de 
fus arnigos,pag. 8s.n.1t.1 z. 

Ea ella quedo fatMcd o todo fu Po~ 
d~r, y, .t\mor,p.133.c.i.n.i.J. 
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INDICE 

F 
FAm4. 

CVldar dela bue: na opinion, es San.o 
. u aypocrcíia, y c:Ha muy cerca de 

luirtutt .pag.z. 7 i. n. i. . 

EJ Árti1icc de vna grande opimon es lo 
hc10yco de el OJ;)rar)pag.17 J. col.1. 
e.10. 

F1.r¡¡fl1to. 
Lo.forai'terll es lo a~laudido, p3g. ~4º· 

n.17.i8. 
Frutos. 

Los dc:la Cru1,fol1 dulces ilos Matcy
.tc:~._p. 3j .n.1 -. 

Ft1. 
Con la confü.iem:ioa fe aviva la Fe, 

pag.311.11.1~. 

Fjnet:..110. 
Las Almlls en el Amor de Dios tibias, 

def caecicnao paífau a 1c~ adule et .u, 
Pªo• 3 u.n.i;. 

G 
Gr11nJu:.tt. 

1A Rgurn(ntb es de poca grandeza 
el no tabcr dentro '1c sl,pag. 2 5 s. 

c.1.n 2.3. y4. 
Mas haze Craad~s el aplaufo > que el 

kclo1pag. 146.n. 3+ 
las cofaá grai.cies,fienao humanas, tie

n1.o como conn;icuraliznd" la Nina 
en fo UJiima ~r.indcza, 'ag. r~8. u. 
8.9. 

Con nada fe elogia mejor , que con la 
igoora11da,p.i15. :o~.n.10. u. 

Gr111i11. 
Ea las obras de Gracia oo ay mas titulo, 

que la Voluoud D1vina,pag.1'1-3· 

Guflo1. 
El pt"cador ha de acxar algunos gufios 

lícitos par.t latisfacc.r por los c.x,e{. 
h.l~ pii\ilado~,~ag. ;z. 9 7 .n 1 7,!l 

H 

~ 
H111nír11. 

Loq11e fon,pag.173.y las íigni•ntes; 
Ay hombres can mllagroíos , que puc~ 

den ir a ver fe por Pl'Odl;;ios, pag~ 
2.0i.0.13. 

f/l11r111 Fu,.1r11/is. 
Quando tuvieron principio) y a quien 

.fo deben ?p.ag. i 8 ~. 

Hermofur11. 
Siempre bien villa, y oida:mas precio .. 

!a, quatfil mas houella, pag.1~5 ., .. 11} 

I 
l11g'f11ro1 • 

NO ay muerce,como tratar coa in~ 
gra.tos,pag.' 04.c.1.n. ó, 

Indigno. 
El indigno fuclc: kr mas arnbidofo_. 

pag.17.n,10.y p., 1.n.i~. 

Im.tgene1. 
Se deben venc1 ar : La de Santo Do .. 

mingo_ Sof ian~ ba.xo 1.1e1 C1clo, pag~ 
J S· y bg\.acnces. 

Subítituyc CbrHlo c:n Imagencs luyas~ 
y de 1usSamos, lá virru<.i de hazct. 
Milagros con vcmaias,pag. 17. c. i~ 
n.1;.1<>. 

Invidi11. 
Par:& ver ún invidia Jucimicm:os agc~ 

nos • es mcndkr aoblado dpintu~ 
que para gozaJlo~,p.' 30.a.,~ 

J 
á11n luAn Et11mg1/ifl11. 

Comunicarle: Cbrifto fu Caliz amar,,. 
~o,fuc dane parte en la Redencion 
.te d MunJo, pag. i 7 i .n. 1 o. 

luido. 
Poco ha de tener que ltazer ChriftG 

aqu~I dia con los malos ; porque 
cJJos iun aculados de simifmos, y 
contc.tlos,p5lg.1 J 9.c. i.n.1.i. · 

luidos. 
Son conforme íou los afcltos,p. :t 9z,~ 

a~,.,,,,¡,. l11it.io s. . 

EN la tic rra fo hcrratoíf),y Jo buena Cada ''"º juzga al otro , c:omo t?J cs. 
no pue~ du~uo, pa¡,..,.1 , . pag.180.n.17.1~· 

n.1~ . . l•f~ 

--' 



DE LAS COSAS NOTABLES ~38í1 
ÍYST IC /A. 

pbra Dios CG,n Jufücia. quando conc:e. 
de lo que daña, p.13 ~.c. z.!.n. 1 ' ·· 20. 

IVSTOs. 
La paciencia de losJuüos e¡ el mayor 

Marryno para los tyr.mos,pag.101J. 
n.8.9. 

So,n 1a1, que fa<;ona a los pecadorc:s,pa. 
ra qui! 010~ lo! pueá .. trag.u, y !os 
prelerva de La mucrcc, pagel u .c. 1. 

. n.1.3. 
L as Almas de losJúllos tienen manos, 

l.is uc lós pecacton:s tienc:n 1010 lcn
gua .p.6 .n. r 3. 14. 

No riene Dio¡ ffi\.":)Or raro que ver a los 
· J 4i1os luchar con lps pc:na¡,y 1.tlir vi .. 
torio10,p. z. 7 ó .n.7 .8.9. 

L 
LE r. 

:Aunqne no haviera Fe , l~ Ley de los 
Ch rHHa nos fe dcbia fegu!r en bue na 
razon.p.10.hafia 1;. 

El Prin'cipe abfoluto cfia iugeto a fus 
ley es por caz.:>n de dltldo# p. 9 4. c. 1. 

n.;.tí.7. ~ . . 
Cumpliendo fus Leyes los Prindpcs,Jas 
. hazen íuaves;p.94.c.l.o.9. 
El rigór delas Leves íe mitiga,quando 

las rnanó!I de los Minifrrcs, que las 
ha.zen executar, no fon afpcras 1 it>i
dcm. 

LE NGVÁ. 
Para hablar m.tl·, codos tienen lengua; 

quaodo apt:nas a~ quien, para hablar 
bkn,abra 1a boca,pag. 156.n.5. 

M 
MAL. 

El que no púe de remcdiarfe es el que fe 
ha de f~mir,p.u7.n.7. 

MÁLOS. 
No !1:10 meneíler caufa los malm para 
. .vc.:rfcguir a los buenos, p; 14 5 .e. J .n. 7. 

M A lS iNES. 
Con Ja.ai:ibar.~1dc~honrao,p.i60.c. 1. 

a.3.)r4. , .. ·.. . 
~omo C\.1i~an poco de ~1,rodo es f~ber, 

'y cuydardelosd~mas.;pa6o.c.i.n. 
7.8. 

MANDAR. 
En quien manda,ni todo ha de fer a( pe.; 

.u.¿,a, ni todo biandur1r,p.8 5_.c. r.n. 3:~ 

, M11ri,;1 S11ntiflim11. 
1
Skmpre elige lc1 parte que nos favorc:. 

c~,pag.4 3 .n.4. - 1 
·No ucn~ ::> L-brcuombre, porque ningu~ 

no baLta a c..xplkar fu ~t:r '-minc1u~,. 
p.15 3.n.r i. 

1

G1.&o ci:H1monio dexa de fu Bieoaven.. , 
turan~a, qukn la actama libre '1~ to~ 
'qa 'Uip.i)pag.191,D, l 6 • 

M ENT1R. 
El que nunca mi~nce, ta vá que lo ha• 

zc., no ai;1crca,y Jt le cono ... c, p. z. :911 

~ ERCE DES. 
Luchar, y pocfi'4r para hazer mercedes~, 

!un 01vhi.1" pic:uclde~,p.171.11.6. 

MEDIDA. 
La medida de lo q de 'Cad.i vno es ; es lo 

que cada vno U.lZ.c:»p.io.:. •U.1'1. 

ME RITO. . 
Na es mer.ico eJ pedir, lino ay masd~ 

tulo,p-g.13>•º·3. 

M f/' G E J!. E S. 
~imles a J~5 mugc1t'~ la~ galas;esqui.; 
· tarü;s la v ida>P•' <í4.c.•0 n.6, 

MVERTE~ , .• 
Oir fu fcnrencia iln íuuo,, es fcóal de pre 

atfünados.p.1g9~n.1j•1 6 • 

MYNDO. 
Dexar el mundo, }>Or huir de el, y no 

por ddcantar, es !o t.croy¡:o etc la 
vil'tud,p.16; .c.1. 1. i, . 

En el mundo no ay amigos de el alma, 
fino '1ckuerpo,p~86.c.1.n.3 • 

MfERrÉ. . 
Los pecadores íiempre mueren de re~ 

ptme:en que ltrlClao~pag.297.c.1.n. 
16. 

M A 11TrR ES. 
Tamblenricneius Marcyrescl Dcmo: 

nio,p. 3 i.4.n.s. 

N 
NiñOS. 

ttis :imaDíós con elpcdal afc:lto.p. ;o 
P• NO.i.t-
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1NDICE, 

NOMBRES.· 
.t:os muy iluftres ponen en grQdcs <>bli

g~cione~·I'· i 5 3 .n.7. 

NOBLEZA. 
Nace obligada a ieguic, y defen'1cr Ja 

. ~frrud,p.16 ;.c: • .1..n. i~ 

o 
OBEDECER-

Ob~decer cgn ganancia no es mucho, 
obcJccercoo perdida es lo heroy
co,p. H~íl · 3. 

OCAS/0/:J, 
En ella cae el r:nas fuerte, p. u<>._ n.8 .9_-

oc 10. 
Es e~ mayor trabajo en quien no hazc, 

pudieda haz.et macho, p. i 7 I .c.1.n. 
5.6. -

~un al lado cic Chrifio es ceguedad d~ 
Cntendimicnto,pag. "71. 

O F IC JO. 
Cada vno pone los ojo5 en aquello, que 

pertenece !l fu ofü:i<>.p.110.n. i .. 

o¡os. · 
Dios foto los puede govcrnar bien, pag. 

l.3,.c.x.n.1Q. 
OPINION. 

No fe ha de mantener eg el Pu ello a 
quien vive mal opinado,p. u ).n.3 S. 

ORACION 
Es atajo para todas las vir

0

rudes, y ca
dena que ata al Demonio, p. 5 3• 5 4 • 

DolOa 

' OCIOS l DA D. 
En la ociotidad nadie vive bien, P• H'· 
Q.a~ 

p 
• P11tier.1iJ1, padtetr, 

~l11eo ~d·a padecer l;i,lla vida en el 
mor1r,p. 31.0 • 17• 

PATRIA, 
La Patria de los Santos es donde tlcnen 

culto,, donde h¡ten beneficios, pag. 
23i,u • .¡..;. 

PEC 4 DOS1 
Llorarptc.ldos ag~nos, es feml de no 

tener los proprios, pa;. ¡~•' • a,n.1 G • 

P EJl]ITE Ne} 'A: · 
La Gloria cLt" muy en d~la, quando-l4 

pcntm1citt te dilat~,p. s' !.e~ 2. .n.1. 

. J' R l N C {PE s. 
Los bueno~ han ae ic:r mas amados~ 

que ccm1cto:),p.8~.c.i..n.1 • 
Pai" naz~rtc atubic:_) , c:on~ ienc , que 

Jas rnu a.dual gov ier¡¡o .kan apa,i~ 
bh:s,pag.~5.C·ldl·4'·S· ,, · 

l!obr11 J1 E/pirita. 
Al que lo es, la (crnioa no Je fobe pot 

rcgaiada)hno por k' Hmof1ia, pag. 
1 e>8·n.~. 

l'O DE R. 
Vfar del Poder,y Grandeza con trm• 

pJan~a, e~. hazer bien quiilo el Po~ 
ckr ,y la Grandcza,p.1.n • .s •6•7• 

La Clt•ndcza n iedida por Ja razon no 
ha de v ta~ d~ rodo el podcr,ibidcm; 

No ama a Dios como debe quien uo 
le: ama codo lo que pucdc,pag.1 1 .n. 
P··H• 

PROXI.MO. . 
P~rdonando ~ios la1 otenfas cor, tu ~i 

m11mo, dificulta ~l p~rdon cie fas 
ql..c ton c;otra el .Proxuuo,p. 66 , 0 • 3"i 

PAZ. 
. La paz trae todos los bienes de Ja for~ 

tuna,, yac la Gracia,, p.¡ z.i.n.i.~.s~ 
.+• 

PE R 8 E CVC /'O N R s. 
.E.ocre los lt:ibajos,.y pee íecucioncs d ... 

tan !as mayorc~tclkiJ.iaes,p. 3 JJ .n~· 
2.j.2.Ó• • 

R 
RECATO. 

No fufrc lo que puede fer oc~fion de 
dclito,p. 13 7.n.16, 

RE NT .. 1
0 

E~ c~cci~ndo la vanidad, y pompa >no 
ay renca que .oo Lea cfcat;, P' ' ag.!:'J.n. , 
I l .l 1e 

.l. E r. 
En vn l{cy el dar ha de fer como Na .. 

cur.aleza ; pero f c ha de d'r r 
1 l ~ · d • CO~.lOt-

lnC Ce Lacto cJascQfas p r.." • 

V R d b . '•;.rUl•.,·15.¡ 
,. ey e: e prec1arfc: mas de Guer-
rero, que de Lcr ... acto P 18Jil. • 

V R • , • .,. ••• 15'. 
n cr pmncro ha d~ E"mpHr con ti 
oficio, que cxcn:i"a. qu . J 

l · , e con a na-
tura cia que goia, P·9l·Dt)1 

• IEs 



~E LAS COSA.s NOT AB .ÍE s. JS. 
h 

. 1 

RE PROBOS. 
Bor-ra DiOi las bucl!as de los Rcprobos, 

para que no to~ ligan los PccJ.c:füna .. 
dos, p. 3 3+· n.18 .J 9. io.&c~ 

R YIN"· 
Ser malo entre buenos, la mayor que 

puede;: f~r,p. 35 6.n.6-. 

s 
SANTOS. ,1 

Es proprio de Santos, para te.t'ler c:i m
po de merecer, halJar de que arre
pendcfc::, aun ~n la virtud, p3g. 171. 
n.8. 

No es muy fegura Ja Santidad , quando 
vkndoCe cekbrada,no!e avergucn. 
~a p.175.n.7. 

Sa .ro' ay de tan Soberana calidaJ,que 
pudiera echarlos menos Dios , pag. 
1.0~.n.•9• 

Argumcmo es de Santidad fupcrior 
íer vno dabado de la vezindad, pag 
2c;. 6 .n 9· 

Lo& Santo.s Vi Yen, donde favorecen, 
pag.¡, 3~.n.12.. 

S l LENC !O. 
Falta de filendo foe lá ruina del mun .. 
do,pag.111.n.10. 

SOLED A. D. 
En ella fe goza mas >y mejor de Dios, 

p.5,.n.2. 
SOBERANOS'. 

Han de oir mucho , h:.iblar poco, pag. 
z56.n.). 

S VP ER !OR. _ 
Todo qaanto haga. ha de: fer foperior, 

no ha de obrar como todos , P· t 1 1. 

c.t.n • .ti. 
Y erro es elC'gir por Superior al que na .. 

die: peníava que lo avia de fer, ibid. 
.Q. 14. 

SOLDA DO. 
El mayor elo¡;iQ de va b.ombre, es d~7 

zir , que: fientlo Soldado, dcfcnd10 
ia iui :¡da, y foe cxem?lo de hone1 .. 
tidad ~ y mHc:ric.ordia, pag. Hº· n. 

7· 
J T 

T R .d JJ .A. j O S. 
Son vivos.dcfpcrtadGrcs Je ·dcfculdof 

um.¡nos> Pªt•8.n.11. 
A los Santos ail1gcn los pocot,y alirian 

los muchos,p.171.n.1 :., 

TYRANO. 
No cuila tanto de quitar la vidl)como 

deit ruir la Fe de quien la prcdka, 
p.176.n;ó_ . 

Tlt. ABA jO. 
Fadlmente fe ?elpr<;cia lo que íin tra~ 

ba10 ic: alcan~a, p. z. s s .n. 13. : 
De.e! traba JO es co~1feq •. u:nda el triun, 

fo, p. J 1 3 .c. i.n,7.8. 

TORMENTOS. 
Torcedor fnek fer de los corruenrcs el 

Itcuerdo de los guttos paílado~, p;ig. 
3 r 4.n. ics. 

, 

Vo grande gozo Cuele borrar la me~ 
1!11.vria de !os pe: f a1 es anti~uo5 > pa~ 
lb&d. 

u . 
P'E R DA DES.,,,.. 

Amargas foloUios (e atreve a dezirlas~ 
p. 1:. 9.n.4. ' 

A gran l'icfgo fe expone quien las di~ 
ze~P· i4¡ .n.6. 7. · 

P' IC !O. 
Hazeíe en laslCiudades, y cortes Cava.¡ 

llc:ria d vido.p.164.c. 1.a. 3. 
· El Nobk bt:cho del vando de el vició 

lleva tras si a mu~hos, &bid.o .5. 

VIDA. 
No es mejer por fer was larga, y en l~ 

Arifmccica del Cklo,p. 242. 

No íe quenta por días, ioid. 

YIRTf/'.D. 
La Divina con medios encontrados 

o!>rJ,p.46.n.1. 
Ay virtudcs,que fon milagros, P· zo;~ 

n.i~·2.4• • 
V1tlrdo,., y P:tártffo • 

Sin Padrim>i,Y vakdore5,rardc: fe con"': 
iiguc:n las fcJicidades,p• z.9 3•"·'' 

VENCER. 
Para vencer es meneill:r acoftumbrar~ 

fe apelear,p.311.c.1.n.16. 

' Vitm Efpiri'"· 
·Ay vn vacio co medio de el cora~on. 
,~ndc: rdidc él E.f¡>irit~ Vital, pagd 
J-47·"·7~ ZE;, 

t 
E 

. . 
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z 
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ZELO. 
t>if creca prudencia es paífar tal vez 

par l..:> menos p:rfi:élv , por no ha• 
ze·rm.1y~rcld4no,í" i6G.c.1.-o.1ie 

~lde V c:1b.zcJo.~.Fc1ipc Ntrl. 

ZE LOS. 
Yidc S.Jofrph. 

ZENJZ &. 

que quanto en el mundo deJeyra, ba 
de parar en amargura,ibid,n.6. 

Zeniza~grao defcngdño para Jos hypo,.; 
t'ri,tas,amadorcs ad .nmndo, porque 
que honr: puc.de rclulr~r de lo que 
es poJvo. pag.ib1d.n.7 .. 

Olviáar Ja c~trra. para prclumir mas 
oc -!o que lomos es fot~rvia s pero 
olvidarla ror conocer uueitra Al-

i 
ma,fera conJidcradon muy provc .. 
chofa,lbid.11.10. · 

Ál ~lorir,, rod~ .fc: ba de perder, el me~ 
rito dla en '1txar,pag.36J.n, 14• 

Por Ja m ucrtc: k comicn'ia la vida, P-
Pierdcnír: to~ ~ombr_es por no penfar lo 1 3 6 3.n. t. , • 

que 1f>n; y Ja lb1eha, para que no fe Como. c.J agua es la \ida del hombre, 
pierda i"Csdi1e.qu~contidercn q fon pag.1b!d.n,3 •• 
zcniza,M1m~r11~ ""mo,&c.p. 364.n. r. En eüa v1d3, quien fobe mas, cfta m.at 

·la tierra, dcquien iomos. nos ;vlfa, cerca de <;aer, p.364.n.7. 

}) E LAS DOM lNlCl\S, FERIAS MAYOR.ES DE 
~uarcfma, y Myflerios de Ja Semana ·S11nra, con re-
.._ mi{sion a toda fa obra ' para formar v•riJs ideas 

con fu Doéhina •. 

'Mitreolu á1 Zmh.11. C11m ieiu,.1tfi1, 
&c. Marh.6. 

M A. · fe rinde el Demonio a los 
ay uoos,que i los Milagros pag. 

3.Cd,0.13 • 

Cr.m~r los hombres como brutos, es 
hli:erfc comg ellos, ibid n. 1 4. ';. 

La •bilinencfa no va ha dar niucrtc ~J 
cuetpo,fü1u al vicio,p.1.n. to. 

La carne u mas tfaca,quáro mas engor~ 
d.l:y el cfpíritu buela,quado el cuer. 
po fe dibilica,ibid.n. 11. 

Mmunto htJmo, á'' • 
. Vide Verbo. y¡¿,, b"m11n11. Y Verbo, 

Z1n1%.11. 

Feria 6.En1111i¡oJ. 
Ego""''"" duo P"obi1,d'1.Math.5. 

LoJ amigo• del mundo, (can fatros , o 
fean fieles , no akan~ao a rc1ne~iar 
los maJc¡ ..p.i i.c.i..n 4• · 

Del aaaigo fe .Gente rn~ qual~uiet a¡ra 
Ylo,pag.1 ~).C. I ~q,8. 

l.os qac ~au1Qdc llama u.=.igoa, feft 

amig~s-de el Alma; pues quan~o nos 
~.xercuao, nes me: Joran. 

Diligi11 inimie.1. ' 
~ndo ~ 1 Amor OJce de Dios , fe de .. 

riva ¡ amigos,y cacmigos, p.tg. L 11
0 c.1 • .1:1.24. 

Vowin. 1. ~.tdr. 
Je l1u tent11,itn11. 

D•E1us efl ltfas,&,. Math.
4

i. 

Hazc el Demonio redes de n¡¡dlras in.: 
clinacioncs,p. 3 4 7.n.10. 

En de(cubril' lcu engaños del D~monio 
cllan dcff :anccida¡ (fos al.lucias, V 
quebrancad.-s tus foc:~ac:; propone -
el dekvce del pecado,ydifümula có 
~la goloílna -el an~uclo,p. 3:. o. fü 14• 
lf.16. 1 

LJtvo el Demonio J Chrifio al Deticr .. 
to, par.a que los hoi:nhrc.s no rengan 
CI C:X~nlpJo dé fu V tél:Cr'.la a lo¡ ojos, 
P.32 .... c.¿•n.1 r..J.z. 

!J Demonio ofrece piédras: t•n l1e-tio, 
os 

.. 

• 



,J?E LAS DOM!N !GAS.· . ~851 
~s ,que aun a ter h1alo no aciel'ta con fn concm'fo de Dignos.Ce han de ele. 
la, eral~ª q,uc vfa~ ?» 3 8 ·0.•'\0•41 ·vide ¿;ic los llliU ber.cmcritos, ibid. n. ~ • 
.'V trbu. Tent4r,1on~1. 

Frria 4. Domin. r. 
P"olumus ~ 11 /1.gnnm;(;Tc.Matla. I z¡ 

-Yeafe el ~ifcutfo en la paZ.bra Farifaos, 
P· 13 S .haLla 140, 

. . Feria G.de el Par"lytico. 
Tr1gu1tA,& ºª" annos h;riJ~ns in i11fir• 

mit<1te. loan.¡. · 
Las adverfidadcs fon beneficios ·de el 

Cíelo>en opinion de los ~~blos', pag. 
8.n. 3·+• 

Tr11nsfig1r4tus rfl 11nte eos, 
Les molho el premio pu.¡ animarlos 

al trabaJo,p.5 z..,. z..n.9. 
La Gloria tkm: la legnridad de debi·. 

da, 1 el gutto de: hurcaJ.i,pag, J l 7.·r~ 
,34• 

Feria 4. Domin.1 • 
Time 1rece/ú,r!J"c, Math.16. 

La anibkion,y 1a avaricil fon e!emen• 
ros de nuc:füos males, p.17.c.1.n.7,. 

.En el mas indigno íuele ú:c ma~ v¡va·l~ 
arubkion~ibid.n.io. 

Paralyrko es el pecador envejecido en Pouftis? 
Ja cwpa : las vanas eíperan~;.¡s, con Porque los examina de íi pueden, y no. 
que vi ve, fon agravios a la Oivina de Si quieren~Dudlfe,íi cilm Pm~n" 
.M ifericordia, y Dlos las cafüga,pag. dicmcs fueron d~~favorecidos>ó bicl 
6 ó .c. i.n. ; . dclpachados ~ Vide ; Preu11di,erzm 

Vi1famufierH p.30.i.,H• • . , . · 
G>bfünaf e el pe~ador con la cofiumbre ' · CRltam b1bu11. 

enpccar>p. 103.n.7.~. 1 Comóbebidaícpropone la vircudrno~ 
(::ada dia es mas del avo de los v idos, ' es taH dificil, como la ribii:za prdu· 

el ql!c prciigw~ en ellos, pag.29~. me; y ha de Jcn:on tatia, y n.'Jida,, 
1'1• i. como lo que kbebe. 

Eue far11n f .. EluJ eJ)&c. 
~edo perfcéhmente fano:como cria- , 

do dernuc-,o has de quedar, deJpues 
de curado por Ja Contdsion,pag.69. 
11· l~J. 

, Noii amplius peerard 
Bol ver a~ofendcr aI bienhechor, e~ la 

dias fra ingruir.ud : Miransio como 
:Bien hechor 11 Chriilo, hemos de: fe
guirle pri~oneros. voluncarios, pag. 

_ 4.n.8.9. 
71.7 •• ¡• 

.1..vo1t amp 1a1. 

Daños de el pecado ,pag. J9 5. 
La rcinciJ encia, teñal de R~probo, 

ibid. 
I 

Feria ó. Domio. i. 
Piant11vir Vine11m. 

Efia Viña es nudlra .. ~lma:JQS frutos no 
fe cogen fin facigas,pag.104.n.1. 

Nos dio Dios el 11.una,Far.l que cuide ... 
· mos eje ella ; El Alma !e ha de lle~ 

var Jas primeras at~ncioncs de Ja vi-:: 
da p.7.c. 1 .n.19. ·· 

~dca m_as. tierra ~recibe, mas Cielo 
picrde,1b1J.n . .a.1. . • 

Viven co 1o co.mun Jos hombres olvJ~ 
dos.te: tus Allna•,lb1d.rt.1r.i.z. . 

E 05 Arremüdores iofoknccs, Y •CÍ~ 
caradosdan mucireal hered~: o, Y 
Je íatá ai camino: dtc P''"r~º cm~ 
pacho provuca el Divino CVIOJ~,pag. 
105.c.1.n.7.8. . fi d 

No obra , como·racional • ~u1en u~ a 
el aPlaulo c:n ha.z.i;:r Rubl1ca f1,1 d1fo~. 

6 r ,..., l. 
luéion,p·74-·c .• 1 ·.n· • 

Dtdit rAln ,,4zricolis. 
Los in¡raros bazen ·~ucrra a Dios cor¡ 

Í\ls mj.ll.l)O~cio1,p.111.a • .r.1. 

,()Of,Jlin~J·'luadr •• 
...... 1..-r" ,;¡,;,,,, o~mo/1l#rll. 

l.uc.1 .1, .. 

llle .. J~a , anoqtie lo cfla., 
Wl~~uli.;.dénoca ª''je111,omcn: 

~· >-'~ li ~ada-' 

I 

1 •• 

' ,. 
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1

d.1, y no cuml') !ida: Dl a tntemh:r, &c. luego el h.12er bien i tam bien 
qua.o mas trab.t1o, y ric:mpo _e-; me- pi~c 'oníideracion. Vide Verbo: 
ndlcr parl ed1ar vn Demonio, que Limofna,pas· 2 31. 
Pª'" ccfar vn mundo, p. l. 6 .c. i • n. z. 

Pidit hominem cuum.Ioan.9~ 

El peor Ciego, el que no quiere ver; 
p.81.n.1.z.,3. 

J?I lilud haic rclacion al Demonio: Y el 
)11udo era el hombre ; porq•1c el 
hombre fe avía conv~rcLo <:r. De-
monio; que G p0r la culpa Te hizie. 
ron L'cmonios los An~- L5 no es mu 
cho qne le h gan Orn1c n:m de hó-

., brescndcmoaiaaos.pa-g i7.c.i.o.3. 
a1 fin. 

La primera diiigenda de cJ mandar es 
el ver: Vidit. Dos oficio~ tienen j05 

OJOS de el que manda; vno mirar; 
otro llorar por los que mira,pag.; 1 • 

n+ 
En vkn~o Dios las Criaturas, íiemprc 

tendr.i que cuydat, y que icmir; 
ibid.n.,. 

Lo) pccadores,que Uevan a otros al In
fierno fon peorts que Jos mi(mos 
n~ n1onios,p, ¡96 .c. z.n.11 ~ 

Feria 4.Domin. 3. 

.!!.!!_411 Diftipuli 111H Ma tn.1 s. 
Dif curfo fobre efl:e Evangelio en lapa• 

gina I~J.hafia 161. 

La ínvidia, quanda no puede desluzir 
las frenda', dcfdora qu.rnto puede 
al fu~ero, para menoh:a\•ar íu ap1au 
fo,p.193.0¡¡, 

No tienen ojos los hombr~s para ver 
en orros lo bueno , fü:ndo lin~e s pa· 
ta notar lo que les parece malo,pa¿;. 
.179·.n.14. 

Feria 6. Domirt.3 •· 

Sedibit t fic faprli Fontem. 
loan.4. 

V He. Todo el Difcurío de la Sa 
r~a.oa ; p.3 18. 

Domin. 4. Quadr. 

St'jtte611"4r tum m11!1i1udo "'"l'"' 
loan • .s: · 

.. 

Rey, y dueño de los cora~<mc! fe haze 
quien focon e,,. 2 ~1.0.7. 

Ccnfulro,y bufcó cntte Jos Difcipulos, 
para dar a los neccfsitado,.El co~i
c~ o!o, y a varienro nunca halla que 
clu,p.1·3 r .c.1 n. '· 3 •4• 

Para h.ater mal,fuclc la mallda difcur .. 
rir mucho; para haur bi~ · me 
parccia, qu~avi2 qae pcnf'ar ~ce;. 
pero Chriílocncíla q¡:alion dHcur ... 
re medios, kv.anta al Ciel-qlo¡ ojos, 

Elle Ciego quedo remediado , porque 
fue bien víüo. La ventura de algJ .. 
nos ella, en quC" tus acclonesdeíl con 
Ja luz en los ojos. Defdíchado azic 
el mundo e<> eJ ql1e obra fin ícr vifio: 
pag. 33.c. 1 .n+ 

Vidit. 
Poner Chrifió en el los ojos,fue el ma .. 

yor premio> y lauro,ibid.n.4• 5 •6 • 

Linivit lutu1»• 

Dios no ha mcnefre r proporcionen tas 
cauias: con el lodo que ciega ~lum:. 
bra. Lograr los intento~ por medios 
tr:cco~raaos, es c,brar proprio de 
D10.,,p .... 6.c. i,m r. 

Hizole Ciego,para fanarlo: Si Dics te 
laíl:ima, no es para deHruir, fino pa
ra que ce buelvasael,p.68,n.i. 3• · 

Fue, !abofe, y bolvio cC>n ojos: 00 ay 
íaJud íegura, fin que quellc patlos-
p. 8 3 .n.4. 

Feria 6. Domin.4 • 

lirAt fNi~m /11ngút1ns L1u.11r111, 1, 

loan. 11.-

1 

La ami~ad verda.dcra no fe fcpuira co 
el amigo: Chntlo, buen amigo d 
Laza ro, fe acordó de el 1 defpuc:s d: 
rnucrto:pag. 87.n. 9. 

Domin.5. Ruadr, 

-'?."~ ... ,~ fJlbiJ ar:u11 mel loa~. 3. 

·se ha ae vivir de (ucrtc,quc nadid ten. 
ga 



DE LAS. 
ga,qué calum~i: . .eoíi razofü 

DOM 1 N IC AS. · 38~ 

Siveritatem dico, &e; 

Peligrofo es de:2ir verdades, aun.a quié las 
prcgunta,.p. 3 60.n. 7 • ~. 

~orno ay mentiras de todos colore¡,ay ver 
dades de dos caras.p.ibid. 

M.as fixa. fui: le {c:r la verdad en los o)os; 
que en la lengua. ibid. n.4. · 

Las verdades amargá, porque defa.comodá, 
,. 
Fe ria 4• Domin. S' • 

Hazer bien > no es milagro en Dios , Gno 
exercicio de: fu p1edad.p.5 8·'· i.n.4. 

~icn haze bien; guardck. íbid. c. '.n. 5. 

Fi rfi.~ de Encini111. 
-Rcnovacion de las Alma·s. pag. 308., 

Feria 6. Domin. )} 

~d f r.tdarnus ': loan. i i • 

En fo concilio tienen a Chriñ:o por malo, 
porque lo fon ellos.p. i80.n.17. i. 

Lo que lu.z.eo, es tratar de la \rida ~gena , y 
dcf~uid2n de la propria: G ellos 1e cono 
cieran bien, no halLran ... ofa_buena en 

sl.p.179.c.i.n. 1 z.. 

maltratan. p .i 8-t·' .1.n. 3 • 

Vndonde la Magdakot, 

.Ante fe.-c dies P11[cht, loafü 11. 
Con cfia accfon immonaliiº lu fama, re. 

provaronla lo~ hombn.:s ;pc;ro la aproro 
1.Jios. No ay que hazer caLo ~el juyzi~ 
de las criaturas. p.157 .n. J 6 • 

Porque la Magdalena fufre, y calla:Chrifro. 
refponde,y budve poi e!Ja.ibid. n. t.4 .. 

El maldiciente no tiene ojos para ver tn lo~ 
de mas lo que ay bucno.p• i; 8• fü 19•. 

~re hoc vnguenflltn nou ilenijr~ 
Juda~ fue el q hizo mayor efcandalo:d mas 

ruin fue le {eren mürn1urar el primero. 
Ofreéer a Dios lo q es mas de nucmo agra. 

dG>res pua Dios de gran guito. p. 7 j. '~ 

Lagrimas de San Pedro. 
EgrejfusftJrasfle-pit Amarr:, M.tth.z.6~ 

Lloro) porque amo.p. z.i 7· n.4. 
Nego, porque fió demaliado de si.. 
Lagrim:is de provecho, piden difo.ufo. P• 

U).n.8. 
Son Reliquias,quc efiima el Ciefo. p. u¿~ 

n. J '4• 
Lloro fin ceííar, viendo iri·emedible Ja cau..l 

fa de fu dolor:era (u llanto' por ver que 
no podía defacer lo hecho.p. 2 :.7. n. 6'1 

oexo ~ ocalion de la culpa, que en élla na~ 
die haie penitenciá, 

Semana Santa. 
Domingo de Ramos.' Jueves del Mandato. 

T"iae Todo el Difrurfo.p. 1 H• 
· 'd M h. · Iofir'1:1yo en eíl:a O:na el S¡cramento,y ef.: HoSannaFili.JD4vi, L at ,it• r 

ta fue la mejor hora de Sacramentar le, 

O
vlefdl:e'13 n y aolaude11: el Viernesie paraactedicarfedegenerofo.p.13+•º•/.J 
; ; [ f "bl Crucifican: los trab,ljos mas enh es, ,, 

d • 1 ( Oracioo del nue1·to. 
fon los que víu-ren inrne 1atos a as pro - F"éfür in 11,_goni1t, Luc.' ,¡ 
pcridadcs.p.8 .0.4. • • 

J"an val'1os fon Jos ·1u,vziosd.e 1.3 ~ Cnaturas, " ..... ' (u crngo'1a fe 
d d b En Ja. Sangre,que derra1110 

• ~ 
Y can puco e Hables las fellc1 ª es uma· • e fu ck\·dad que na .. dclcubno mas ruerte / ' 
nas. . l d' iá fu n2turalcz~.p. i 71·º" • i. . • 

'..Apreciáfo Magefüdlosloores,que e an M . ( foelenlcrhspenas1mag1• 

los N ·1n-oc; 'porque tienen en el corazon, as coogo10 .as . :t 
dá§,que las padfCll as. 

lo que fa~e a (us labios. L~ Bofcrnda. 
P'nut '!f1iftcn1.Ioao.t S.' ..i 

'S.1.debAHt RamlJI Je .Atkori,ut.. .~¡js las ofeafas que tociron a fu rof. 
De"at las rayzes dc,lás ttu1pa~ tolo -c:or... D ~Íi ql}:C1'o fcn;idamcnte fu Msgefl:ad~ 

tar las1'Qrrtas-,es t>Mtt que broten crunn .. dif~u~rrre Ja razan. PªI• ,.so,n. z.. • 
yor fuerza. e 14 ~taique devcn 1cntit ma6 las craa 

'Al aclaritar a Chr:ill0 por ltey t ~· p~ ibid. o. \·4· 
llorai· : efpinas Llfl dudada f~n1'f41¡~,IW!dl'1~~'! ,Hu I?ivino rofrro nm hcrinofo con 

"ªn la C()ron:a,pues hbel't l~t ºlq' qs el ag1·;tv10.p. , 8 l .n.9. d 1 
fuentes de lagrima'• La Co1•oni,~tte rii= S~pa. ciedQ• 'es contr• lts ley.es del ue ~ 
tinHa, tiene: aifa dmm> laslft\ s, ti 

• 

' f 

'. 

'• 

' /l 
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.3g1 · 'T'ABlA.· _ . 
fa m~·JOl' enf.:ñJ:~sa.ibid.n. 11. u.i 3• J to,fue 1:1": J'igalado 1na n1ar én d S.1c1:a-: 

rnenw.1b1d.n.4. 
Los Azotes. f No ha de a\'er aliepto para quexarno!,al ..:ó 

/eft1mflatdl111v.m,Math,27. íid.uar vn Diospadc:ci{dc" ibid.n.7.89"1 
J.o ma' dol·ornlo de la afrenta dlu.vo en las 1 Exp1-!CÓ fo defomp:iro : Dett':..' /.Jues . '"''"• 

rnanos.<JUC exccutaron el cafügo. pa~. &c. Vna fobe1 ana. fmcza dti ~n las cor-
28+.n, 11. 

1 
tinas d~ efra quexa ctcüdida.p.286.n,~ 

~i Jo¡ padece ,d que dio Ja fün~a, l<>s deu- Mi¡ere C.hriito~no qua_ndo los ro1m,ntos, Yi 
dores en que pienfa11?P::ig.2 s 3 .c.1.11.7 verdugos qmcrcn, uno quand9 es 11:1 vo-

l lu1m1d , argumemo de que es Dios# P• 
CoronAdtEfpina~. 277.n.14. _ 

Wilites p"éien11s Coro1111m, Joan. r 9. J Ingiriendonos Chrifio en laCruz,A1bol de 
· vida,daremos frutotlev.id:i eterna.p.27 8 

,t'oroundo a Chrifl:o de Efpizm , efiable .. , n.9. . · 
cicron fu impedo, acrcd1tuon fo Divi- Cooverfion de el Buen LacJron, . 
nidad,y die1on teHimonio de fu inocen-1 1'-4ernqnromei, &c. 
ci3.p. 18 S .e. 1.n.1 1. 1 2. Supo lograr la mejor c-oyuncura para cranu 

l.a Coron::i pau Chrifio e~ de p.ena;para no a Chriíl:o la gn~cia.p.190,c. 2.. n. I~. , 

forros de gracia, y glorfa.p. i8 6.c. z.. n. J Canfeifar a Chrilto Re:y !::terno, le Vnlio Q 
,17. ' cite Buen Ladren vn Parayfo: vide Ver 

VIERNES SANTO. .1 boRey. ! 

Soledad de .N. Sc:ñor a. 
c'biri/Í-o tn ¡., Crt1~ tres h,,r.-1. J 

Cru21 ª?ticipada, y mas rigurofa fue para St11/,41 i11x14 'Cr11t:em. 

Chr1fio cldtfeo, yaofiade padecer. p. J No acompañan las énatu1as, quando es 
i8~.n.g•9. Diosdquefalta: vacioqueen el alma 

.No ay pena, con que comparar lo :azervtt l dna D1os, folo Dios le puede lknar ·P· 
de fu pafs1on. p, :78. n. 1. 490.n.J l~ .s 

guan !º en fo l'afs~on ~as acofado Chl'if.. · · · 

.. 

l. 

c. 
Je 
ll 
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.. . 
.t'O:)ld . • 
•w;, ~ 6tJqo 'S~J tlO:'> Á fl~HH03!J~jtlU 
11J =>p s~¡p 1! l:~r.q s-c¡ =>J :>nb ~ soia 
't ~2!1qo ~J :>nb amo:> Á'0l;>!:> p-e·=>~ 

, -ue.1~ ~J ;)Ob UO:)' 'tUJOlUll ~. ~p s~r 
UO:'> Otl!J ' O!;)~Jd Ul!J~ =>p. SU:>JOXC Á 
.romue UO:> Oll 'SOU'CUl SllJ U~UJopv 
'J!nymv m1.ed s!.tn11 :i:1u' J!P!n, uoee .rn¡ 
-n:;o v-t11nh ' Ul:Jttfpnl!-'q'fntJ. a1uapu:J¡fa 
tllfMJ."l. ~·'ª '.,, oq.,1,.J A 'JUn!J!lfa utuo¡v¡f 
-¡¡uoJ wn.""' U1nd'l?l)UVJ ~ 'UJ:J.lOJ!fn'ftl 
'?f.J:J • .t r.tm.wu.rn!p' ?JtJ..toj.m! umfuaf p11 
~ J..t111' ---? ' 1gunu1 oq.Jan, Ui:JJnf? !1""0 
·011n1yfu! ..tnJ.t41.ifnJ umupnv .tad ¡pn/j 
C{/3:;07' S!f:JqJaqlfJ:J 11AJ(). ZU'Pnb 'tutJ.m¡ 

... ,;u w.npunJaf ¡unj !nh snt11:JU1f" su;p 
-u~:;fap '-.rnJVu.Ao wn!.lnv ,,.eo!lar,a 1!.tanf 
W:J/l1P Sn!JV uo N · 1m¡on, ponb f! -''I 
_ _,, .,¡,f .P.tf1J&'U :J,l..t:Jj{v llt!tl. ¡fa Wj Uf!UJ 

:mbau : ¡u1npuicfap f:J.tnVU! l!:J q't? ~u 
.n11 ¡,7J<UJ11AnJ1?U .,c31?.J! SJ.m11 .AnJU:J.lof 
-.1:id uou UJ:JJ.nf1 Sf'FI ·:;,z~p stw Á ·wn1 
-unttf'lu..to 1:.m.,1~~ 1.unf UIJUn3'q ~ "!!!" 
·ota 1_ipun.f m;a vnv1 ~tn¡faporu ~ "ºP 
-nd ;u!f ~U'1tJJ -o/ ( 'CJU~J l~~nru 'EUl\. 

~~:;>q'l:J l: S:;)!d ~p :l:\:J!h OtuOJ UOl!lU) 

6 o 1 • opvrz¡y :J ¡3p 

1 o3 N ueua Prematic" 
SEXTO §. 

~las galas, joy.as, y dixes, 
chapines y ~a patillas, de·quc 

fe han de adornar, fon las 
virtudes. . M Vtieres(díze el Apoíl:o l)jimi-

1. T1m@.2 . . ¡· · ¡ .. 
· ltttr non tmp tcat~r.11, ve au 

ro vct argB'to,vel marg~rttu,.vet vejle 
fumptuofa,fed qu,e decet multeres pro• 
ji1ente1 pietatem,per bona opera fa tpfat 
ornante.t. Eílas han de fer fus g~las Y 
adornos, las obras de piedad Y fan· 

, ras no elfocras caducas y pereccd~-
C/em. A· ras: Sil ergo(dizc Clc:m~nce Alcx~
Jex. 'Peda. drino como que expontcndo el d1: 
l1b.2.c.u cho de S.Pablo)in ve}lr11,.uflJ f!i~~uu 

·carpís f"'nllus ornatur, qutt fa~t~e tm· 
trtttur commuf!tca.tio.& famtlt~ aá-

1:n¡¡,¡p,.tJnd¿ opera.Q!!i enim áat f""P' 
ri,fanert#ur Deo, & manus forttú."-· 
1e¡,"n1.ln pulibus autem ªf P're•l •ttl-

. rÍI 11/11fril lli Ad bmiftmemlu.m , 6-
.'-P, g .d'fll ""i'!IJi1ia~ 'f WIJ"'-s•-r"' 1ngre.u·· . (muen 

'sfiJ 
• ·i/ft.411 t!Ut'JlJ, Wf1Jó!ft1PU~f fJJtlJOrJJUdi 

..tp'wnJOW111 ¡f; ronpr,;qn! e'i.4:J '"''!"A 
• JU:J ru,, u.mnb" JJ./i•ru! r #1of ronv¡; 11J 

'J 1 :JI "º 
... m um.?.ltJ wv11:1 umb 'tn.111uop !1n¡;a. 

va~nv1unjmq!.nh UJ 'tt?[~puvJvm (:>p 
.. tu~) 1unf tnd.m1 o'J.13 3.4Jt1.' uotJ!fJJfiJ 
Ju;pu:J¡fa ~h;nb ra;u'J11dt 2'Uf''';JJJ"bf¡t 
-u'io.1,.t11 ?q.A;án J ~JUJ!IJ1m¡11J Uf umn11 • t 'J'tllp 
-'JJ!l!«'!S -s-ep~d~J:) ?weu :mb ~ 's~u •J.'".1.'1 
·!dt:q:> SO( :JP ~lU!>W~'¡J JWW e :rn 
-=>~A'OtJ;lP ope1cJ1 s:>nd ºP.:?!n \;' ·sou 
J=.lpow !U'SOO~!ltl~ SO!ltqnqeJoA so 
O:> uo1:re.)nJutt nr sen,:>.1p e sotUt[ ,. 

• ~ • :J :J , ·no , 
-?4 ou :>nb 'SOJCl:>Jqº uel llOJ º~H ~·flffJ¡/,t.l/.. 
(SJU?j0-lJ!lVU0!1tÍ:JUJ neq U;')!qwt . ~ 
§ :)p)SJJqmou Sl1JlOd =>Z!P Á Jl?ll I 
SJ{tnb Sl!( ':>JJ~JA ºP!A :>nb e1pyao: 
'ClU:>J?nb eut:q llílC Á~sop Á ;>lUÁ~J\ 4 
't!Uh :>JaÁ~h ?Jn'C renb 1=> UJ'S'CAtJPF 
OdlUO!l U:> SOWetp :>:::>=>Jtd :iub'"t:Jld 
'e!P OJJO.D:>' e¡e2 l!UJ\ Áo 'OJJO cut~ 
'tw'op?JO'l UA Áo ' Stn~ml SOWJA 5'1'' 
1:!p-epcJ Jnb 'Sl!JU?l Á: S:.HlO!JUOll ' l 

~ 's~~ell stnn'S:>.)tJJS!P s1m1 º!lC<JF 
;io :>p U'Clll:>DU! onb se¡ UOJ ~t;ij sr'.l 

J?J!WUUJ.á 11nm N o~l 

•• 

.ce. 
15.r. 
90.ac 
r rotal 

. . 

~e~ Cal~d~ .. ~ ./ºt . ~ ~~~ 
eiir.&crcptdJS Att1cu,(751cy1Jnt¡I etc~ ? • " 
que en eltos ha pueíto el ma)'or ~u y ~ rn·'" 
dado )as mugercs, a~ en que k•lll 
bizarras,có muchas crnt:is d~ fedH, 
oro v piara; y {us liftonC's dell.i O:uf 
anchos; como en que k.an alza1..tt1S_, 

P
ara rc:parar Ja falt.2 de nacur;¡ ez 

' "" 1S !J. q que las dexo pequc112s, que . . b 
fas di much.a pc:n:i:y lleuá m11 Y 1~~ 
Gran mifcna por cic:no, v gran 1 t 
quczt Ja deíl:as( dize nuc-d:~o ~.1~g ~~ 
Q.e!,¿ ignohtliora Junt ccitports ' t}f ª" dd díe. 
ptiorem bonorem cirrundtJnt · ~uc;_ ª~.t.auarc~ 
hermofcen lo mJs fo.eL. del .. ~cr). ñdlna~ 
que engalancv los pies qucb 00 Jh_occf't.J 

fi · d aus J panes mls de precu as Y 
ue van por cicrr:i? El vfo delJicnto:cúmo" 

qd (d. Clemence)incrot u. moruna rern.~ ~ r" 
o 1ze . . ... ~u remo~ ozif!_~ '-' .. ~ ... 

ra folo cubrir los pictacuorcmouet;.morue na R.t'1'S fi 
detfe de los encuei·-k~- - 4 tv~f 
..1 d~I \oclo v roJM' ·¡ 'IM4' 1Tj·(...,,.,,;., .:"+r; b~1~ l--~, aras, 1;- / ~ /J.J 1 .. • _,_ 't 

~· "l..~ •fh2..'4V-1 /' l'<IV <I.~ '"' .,..,,\t ~ <( 

P0r~p.;sr"1-~~~ k4J t_~ ~~.;, ~ 'f'f:J 
~~ ,{.\(rV . t"~ ~k~·'f'1(~1V'1~ {fvwó' 
'P. 1. ~.J c. f ttt-1.ot(WJ·f-"'P~~~ 
~~ (,i,\~~ ·~ l -JC ." . / 6' Jo_,....., ~1 
dJ' ~ Q¡.il~ ~ <! 6'ff"""' ¡, , f . . .J 

r """º.,. ,.~ 4'11'9. 
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·¡ ~?tu T D 
j SC[ ;,ob's:> OUjnq O( tÍfU:>!q o2¡e. J:>Z 

/· :>Jed .{~s~r.r!Jqn:nrJ cicd soproJ soíJ;, 
sopoJ ::>p OCJ!lJ;,.:>JU ::>nD Á SCljfJ w.u 
3u;;,!J :;rnb semJ!r..u y :}p J~JU::>cI ¿otJ::>P 

l. 
f 'rJO?.) r1 s;i ~U() ( S~X!P ::>p t!U~Jl t:p 

~!J ruA sctp:>t¡ se¡¡;tp :rnb'st:pez!J~~ 
Á 'st:pelÁ~je :n1b 1st:pwrnp1! :rnb'Ao 
=p Vfp p opunw pu:> Á'e suu::>¡g ~P 
:rnb o ·rmw11p yftxuuf 'tJ.Ácp¡nd :J.,{,)i 

11 •U!t/ !if/oJ (tOU U4nJ !lJJ.if~JOftJ o·~JOW 
·J;,q J'flu!d ::>tJTpnd r:¡ ou s;:rnd•s::>X!P 
SOJU~l Uo:> enem!d UJ ::>lJ!nnpue op 
·eu::>n'of !ll C?'::>¡ox!r'se!J::>lr.tu stJl 

•o ~p 50.IJO /., ' OJO ::> p S::>X~p SCl ljJ n U1 
23 't'fOpa~uJOpt: 'l'!OC ::rnb l:'J<Hl1J::>I.{ 
rew 't'f 't:U;>[JH taÁ.:>1J -e¡ ::>p 01r.11 

• ,)1} Ul\ O[nd!'!P nJ UA opcrn~d -e!ne 
opa:>!A :mb 'oye:> p s3·s0Jolt..!d ~'>[ 
:>p OJU:>Ctu ( S=>[J.dv op Olj:J~P OJO~:} 
\!Ji Ut\ OJ9odoid ;;>u~ 't: u:rn .!l'Junng 

•.J1?
11u;r¡tJq uou Pº"h e JU 1m¡dtfv 1q!f :n-1h 

ffCJ X:J '.f)t/.JfJJ f?.,{,fJ/IJU JU n j ól'r7{5•s;>Hl;!J 
"'.de Á SOJOl!lUJ w sotuopt' UO;) 'HJ 

·:pepJ~A s:)prpre~J sr!J J!Jlpl:> f.. J! ¡d 
ty eJtd optu!nbew uct.¡ sor dnb St;dj 

Ot> ·opt!C-Z/11 :J JJP 

, 

1 ol ..]\[ ueu11 Prematica 
oJlendere, & alioqui muticri tener ejl 

1\1 &eres, fanfuo,vt fi.4cile iedatur-.no e!> cd.J ~k· 
ri ,1édc lle cenre que bs mugeres licuen l/)s 

var l e ~ pie3 pies d [ d d .... d 
~ .1 bi,~tos . _ e. Oll os, em.is e<] ue_ ce mo 

J' fon dehcad.~s, lino los lleuaíleP t. u
b.1~rcos con los ~aparos, fe la f1- i.,1a
uaf\ mucho. Pero el varon.? e!Te co
~o n.as robufl:o, vaya defrál\o (que 
~Iran ;:\ eíl:o los que .10ra cal~,111 r. n 
>olido,y lleuan las rufas en el 'ªl~a 
'o,no por defprecio, {)no por gala, 
otras ~lyores que vna Elqncro. 

len bs jLHHura.~ de las rodill.t.1., lÓ 
nas pliegues defc<la,qt.e ellas oj.::i~, 
1garrotad~s las picrn:is,marci1 il.a 
s y 1.1t1im.idas,e1Iasc::n los pies, y 

1 • ~en la cabe<j'a , par.a CjllC fe vea 
>das fon rofas y flores,rin otra. 
· · m s de pies a ':ibe~a) vie 

',,do que dixeró Ifo
"';"~mitli a. Noue· 

.. 

. . . .. .. . 
ourn • 

-~P 1~»1wa~ ~ of eqr;1 0J10 tt!J.'So!a 
~p pzoÁ Á s:>trnptmdJCI! s?¡ e se1 
9n~ 1ev~ ºº' (som::uc5 so¡ ll~nii[:>n' 
!lJ-C ;)p 9 ued'\)pluo oa eu:> ~nb sef 
-;;;> 'º s~r ~pt.lo g'ez:>¡eJn.rna ?J ;,p :)Z 

!PY'.>P g PJO:>)s?f:lJo s-er Jtp?io Jo:¡pu 
-:>UJ S.;> OU srpt.:>l!JJe seu;} l:lCd lJl'( 

ot~~P i< o?:>g!n!A e¡ 'ew¡e fJ ue.:>n:)J 
srf ~.10 ser JOd opmmu~ 9' ºP!:> f;,p 
s.:iuo!::>CJ!dJu! ~~-e.rq~¡ed eu!n!p ~r op 
SC[ OU!J 'Sr:_JOlJ!A Í. Sl)OtJO:> ~l µt'jl\ OJ 

~ ~e110 ue~ ou'sef ;>.ro SOJ ~P stp?YC~ 
-.Je A SOfl!'.rr.5 SOTSfjodp SnJ sem¡e 
Sef fUJOpe 9. UO:J f.. :so!Q ~un~ g. ;}p 
Hfl!~ A se~o! se¡ ªºJ S-CfüI ·s:>J:>~ntu 
se¡~ se¡J;:,d op 1!U=> sor 9 'e)u;,n2J;)A 
Á e!l):>pow l![ !=>j.'SOfJOUJ Stlj JelUop 

·? :>p ~q Q UO:> S?[[!U;>p~:> i\ S:>J-ClfO:l 

sn·1 'SOCU!XOJd SOJ gp ~!q CJ~d Á~SOl 
~!UH'P!tU St1J A SO!Q :>p Á:>f t:f op ott 
!UH':> f:> JOd J~JJO;) 'eJtd etU!.J!Hl~~n 
!P l'Z.:>lJ:)Jd CUt\ UO~l OU!.J'UVJA :)J ::>nb 
~Clf S;)f l'¡lb !i~tJ!dtLj :I J. S'CfHlt'dl!j S~{ 
UO:J OU ':::Jll;>üJOpt S;)!d SO] :U::>:>:rnb 
•!JO~ =>.J 1i UOJ e St!f!lUCJ SOJ ::>p So::>¡d 

f1Jf1PU1a.A¿ PnJn N o I 1 

• 

del Calz.ado. 107 
de fm quizios con fus inuécio nes de 
chapines lan altos qn'.mto bi z~rros · 
y coítofos.Q.!!iJ coguas potcfl 11di j cere Mtttb. c.6 
adj/aturam fu·~m cuhitu vnum' porq & LIJ&ll. 

lo de mas es q uert'r ref'"orm,ar las o. f,ll. 
bras g falieró de las m :Ji1us deDios: 
y condcnal!Js por imper fetas.Con-
cluvo eíl:e Parrafo con ]o q dize el 
Diu1no A mbrofio.Delec7antur & có D ... -íml-,. .. 
ped1bru mu!i ere¡ ,dummodo auro ltgen ti~. de w 

4 
tur, non putant onera ejfe .Ji prtetiofa butke,c.1. 
jlnt: non putant vincufo effe ji in i js the 
fauri corrujcent.Ellas eílan muy go-
zofas de ver fus pies tan bizarramé-
te adornados) veíl:idos de tamo oro 
y ptaa,ni tienen por pcfados los cha 
pines (flendolo) ~¡por grillos y ce-
pos,folo anden brillando, y atrayga 
Jos ojos de todos a fos pies, como a• 
traxo ludie los de Holofernes con 
ftts ricas fandllias; ti bi.cn con fa neo 111dit. t~ 
2elo, No') t)\,' lrbidine. dize el Sacro & 16. 
te~.{~, y muy otro dd dell:as affi.-en
cht1pinadas que en eíl~ flPa VCOlOQ 

. a~~icne~ t).fo.J:~~ · .. 
'~ . . - . .- :· 9EX.-

... ·' 1 

·. 
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- j!.,íber ~ ~~~~ <!~L .. '"j..,.,__,w ~~º 
turalia·~z tollít ofia partfum loe( ad qttáf tft ttto~9:ficut au~j?cMWm:afil IR ~~~crcñ~o ~iJOd f crt;ur •, Íl 
-i p_oiifo ínfiníco:vr (upza oiccú cll . .9ed IS icmll ircr v11 atla'fr cacrtppe:rcdkt1a gramtatís auc kuttauf. 
cuu 7 ín finítü:qz ~o tiro ínfinito:nuílo-1!!Q. po~pcgi (J;btc oñdít vacuú nó ei e~ Rte \'dodtatis 'l tarditatia 
furium:nc93 Ocoz um:ne~ mcaWm~W Ín ccrtio ocm C~! in motu • .Et círc¡¡ 15 DUO faé:pmo aflignat ais PI? ijs VC-" 

oi1co auc vacuo ñt bec gacm poni:ícd non 9' a(lnfil" locícgs 'l cardíras i ín moru.fcóo e-¡ illío cáís arsuméta 
CtOI cr~r; 2"U tu9'f no cntÍ0!7 n,S\?ACUÍ:CU ~t fJOJ! fUr ad ,ppolitú.ibi. °bOC ígíf per qó f~r~qÓ fit 7c.,bicit S 
tna 'l zwim~:non e a 1 tHt N cr~!!.W1 • .9ia loa mur11 pmo.cp vnú 'l ídé co:pus graue:'l qocu<J3 aliud vtporc 
r10 na 1s re rit or em: z oi~.c~ a ~oz¡t0za a~ o~u!rra~~~ lapís vd alíqd bmói p~ ouas cáe \'docius frrf.aut l?e 
ca rnoucnrur-> n ~3 o~~ nal1~ odferre ~ mu~ce. 51 ~g~ oríam med&) e qó fert. \?t p eeri ~el terram: \?d a qua;: , 
rur p~nsrur .vacuu:.nul,me cr~r nstural1e. loc1 m~tat1~. euc eP ofiam ipfüls mobdís:q: dl \?el grauausvd (cuiuS 

1 
,,, _J1 '?lindoc_flloc1~urano.narura~1s:nullaloc1 mutanomr. ctcr partibus.f!;.5ecundo ibí~ 'º _ ,:pvt~ 

liOn e 11 e~ ahqua lo~1 ~n~rano opozuc 9' vacuum non .tr'fn qó ferft'~"'r?tpcdífft'i~tBnl.!1- ·<).. ir.!J7.0.u~ram pon1t1b1. O :Jl t:" _ ·•ti ~ , . .." 
z.có,68 ~ .iBmphue núc gdé ,píecra mouitur .pícaoieñ q,.. r~ fcr_f:p~llca auc_~ manee.~~· t qo . 

ta!3"cnte.:~ur P.P árípíltafi3:fíé gda; tiñt: aut e~ t~- ~~ faci(( 01md1tur:bm~1 aurcm .frOffiu~ cft. ~ ~ 
qo ~lltr Ptílffie aa \?docto2c motu q; latio15iil- 1s1f i'rfq1ia dl a.,mo_ucbtf ~ ~.qn aurcm 1~ quo e . 
fi:lim qu~~ín ,pp2íú lo~,:jn \?Qcuo át níbíl c~tps p íp; ~t ~.ru;Wubu~u~:f t~equabs~ry~ '1'1$ 
bo~~rm~ttecncq;criíli'crl!f;aut fíéqó ~cmt. g1tudodl1pfm~ b~que_cftlphusd.fZ;fñatv~la ta t 'f. .Cares 9ua confidcrandum efl 9' fokt dl"e quedam ou.. ípedícntís co2pl9!Ílt en~[l b.gdan aqua.d. \?ero {! ~· 
it~t~o c~rca <a q ,pijcíumur:o;.n.moucns 1 motú fir eé aer t.auanto ísítur fubltlíue acr aqua 'Z íco2po ~ ~1 ;r ·~ !ª mfl·t·.Pbafa tñ füud 96.pzoijcírur¡ ínucnif mo."' ralí~e tanto cir~· e a.p d.moucbíf Q; per b. 113a ')1"1~ 
en ~t po 9' fcearum dl a ,p9cicntc.ficut ap~cr in lsp1.. . : -• d · 'ft ~ -~. 

de ,Pl!CCO!'l fagitta trníffa ¡?ami. TIÜc ígif ÍUppofttO ~.qpa q e~ Q[ f 9Q ¡;.. "') 
~acuu non fit:fol'uif ífls oubimío e~ ¡?te acrís quo medt oc1tatcm.,9lluare fi ~ r ~~" :Jr. 
~~ replcrur:-r boc ~upfr.OícútJt.qut~~ .'lea quc,pg~íli ic ctl.m ts p ·itl rpc qo dl íp u; b.t~anf161tqrd~ ~ ~,¡. 
rifl;o~entur P~ft~ non t~ngun~ ~J'9CICntc PI? annpc /Cr erír ín quo dt c.tépue oup~c eo ín quo ctl e. 2 l '1 

. 1;..1.rep_cuffioncm:\1d;:>rdirtec1a:atr.n.morus rti?"' · ~ - - - ·? • . :.. . 

cunt ~d !hu ~cré:-r 11lc ad alió:'? Re ocin~epal'? p tali re Jet f ~mpcr ~am quatucu95_f~f l~~o poiaU 'Z rn1 <!J J 
Eru~one ame ad eué mouet lspte.:lih_1'9ero otcunc cr nue 1mpcd1tum 'Z bcne btmf1b1hus pa quod ferd-~rf 
"¡e r~eo <Jl:qz acr 4 ?tinuue e~ñe a,pljcímre ímpdlitur tur.éíríue moucbícur. .¡; , / 
e OClU~ ímpdltt COZpU9 ~:0ÍectU3, ~lit ~Otl!,9 quo COZ 4J;" J.:~ pzemíffie CSUfi9 argumitaf ad ,PpofitÚ!'l ~mO t~ lNJy· 

P~9 ,ezo1ccnun fertur nifr ''! ~zop21u loc~.tl!' pp velo... ofía mcdlj.fcóo e~ o'fía mob1lis.íbí • .5cóo autem bozi. 
ª~:u mo~s ~'!~non pmrtnf cozpue,p1mo~vrputa la Círai pzímú ouo filcít:pmo ponic róni:fcóo eá re,apí .. 
p r~hly bff!.oa:cader! oeozfu3;fcd ferf fm 1pullione; rulando recolligit:ibi.:St:d flcut in capro . ..Círca p:ímu3 
:~ c~z 9U ª "'!t áfta¡t ca~ pofTc~ p~n1,fi .:fTec varuum:'Z'. ouo fadr:pmo pontt rónem:fcóo oñdír: ?clufioni feq e,: 
man u p ,pitctu ~ullo m~ feret nafi cpd1u \1Cbcr~f pu~a a pzemíffis.abi.Bít ením.3. vacuu;. 'Pon ir: ergo pmo ralé 

f-wo.J......c..Y'~ ri ~gaenrís.1ed flatt~ emi~u~ cadcret:cuws ~otra ratíoncm:,pr.oztio motus ad motú ínvdocir:are dl ficut 
,....., (Q.°1v-;lrg; \"'t emus:non ergo~tV;9CU~s.WJ;'St,ttam eonattbí. ,ppoztío mdfij admcdiu in fub~ilir:are:f3 fpacaj vacui_rul 

~i')l)'r1 .ttryipl~u0nullusbcb1t0tccrcppgdqomouef fJ acíú lenúnulla o ·o·smotuspvacuünonba 
X.t.6 • fiabtt ahcubí:_guíd.n-!..magíe bíc Q; íbí.~uart! !J~ cr ,ppo.zri~ni ~d !"ºr~ qn~ ti~ l? pl~n~. "f):ím~J maní .. 9 

9Ut gef CCC!9ut in ínfímru~ nccdfc clt fcrrúnffi ali fdlac pzama,pp~ne bur.ue ~oms:'l 01at mcdiu, uo 
q uod rm d · · · f. 1 · · - d- alidd fert efl ca \'doqr r1s 'l car rcar : 1 .cozp9 

1: , _pe f.trlt!Jlam .• ~~ll]phueatnucg e qómouef:'lmatimeguidiipedir:J11Jttted1úferf.m.Ptúi· 
.r. 7a 

1
!! );,\lf.!I!. Q.!> kf q O cedtt f o;tl'!,l'J·J!!l>~c¡u_~ l!l!f ,Q yt Si ín naul cuius morus im_J!e(iit a llit~Scóarlo süt 
\Jorq; liTr~ buíufmodí.~üarc \?bíqTfaíill't r ipe 1t íi et (f~at:q:: lífif moucr~f cu mobíli non í~pcd~ 

tt" ~e rahe e.ti mot9 ítt in vacuo nullus porcric affigna rcr::fcd mag1s muarct.ficuc tluuaus 4 oeffrr: nauím anfm 
!~ cam Pl? qd 11lud q5 mouef; alicubi llar. ·non.n.ell ró us.fed ínter ea q únpedíunt magí5 ipedít lllud qó non fa 
qre magrn q~fcsc _in vna pre vacui g;, in alía: ne<J3 in bis die otuidíf;'l tille e~ co:pu~ magís grofTum.~ _ t5 m~nífc 
q !!1ouenf narr:cu non tic ofía in 9ríb9 vacuí:-ct íup:a DÍ" ftat pcr e,:eplu • .91t.n.cozp qó mouef a.fpactu p qo mo 
e~ !íl:ncqJ ín bis q moutntur moru víolito:ficut.n.oí... uef fi't b.iz: ~pe ,ín quo ~·!11ouct J? b.~t c. "()onamu5 aute; 
cun 'l' cdfa~ morus violencus:vbi octicít rcpcuffio '9d alíud fpacíu qo fi~ ~.e9he long1~dmíe cur_n b:fed tam~'! 
ímvullio a~r1a:f3 ouas cás affignatas:opozrcbíc g q vr d.fit plcnum fu~td1oz1 c~zpozc,9' b.,fm ~hqua analogta 
qu1cfcar oe_cozpue -z ntbil moucaf.aur: fi alíqd moucaf tdcfl ,pponione c~:pozas med_9.qó apc~!t .motu; cozpo 
9'.moucaf ~n inñnitü:niít occurrat ti aliqó co:pus maf' ris vrput~0<.F fpac1~ b.ryr,plenE aq ~pacui vo d.fi~ pltmaJ 
q~ violen ~ u m~tü cius ímpcdíat:~d ?firmationi aút b- am.tpto 9' ser e~,lubnhoz a, 'l man~o fptf!us.taro .'!?º"' 
ronfo fubmns1t ca; qre pontit aliq morú fieri i vacuo:q1 btle quod cfl a.at1ue moutb1f p fpac1u; d.91 ~ fpacau & • 
• f. vacuú cedu 'i ñ rcMíc mobi!i:\"'ñ cü\'acuú nrr ccdít e~ que dl g ,ppoztio acrís ad aquá in fubtilítatc.tadem dl 

_.l . ~ • . [ ¡ ftrf i iñnit.![n.~ G;L<c .XIL .,x ...A'~•tio !f!ocitatioadydocitati.'Zqu?to cf\~aior ~e 
~ rA~ ;:auueáti1tx'f5tsmáífdlu; éqO "lo~mts.tatodlmanuetp~.q:ve~odo:mo~~crq cfl1ra 

~ ? • - mmozi cee !? equalc fi aaum vt m fc,:ro 01cetur.vnde li ltc.3.r, 
\ · • • ~ .11.1dc:• fuuuc 'l t~cco;.. "" t111n oupto rubrlCo, ¡¡, aqua.r•qu«ur <)' cempue 1n có:

1
• 

X c:i · · P~9 \?floay~Ji_lll P ~uaa caa aut l quo mouctur per b.9uod cfl plcnú aqua.Ar ouphi r~t in , 
• ' • . ~ 01tfcr(do Q~\tt 12 aquá: aur 12 temu quod pertranra d.qo eíl plauam acre:i úa cempue c,in 

...., !""') y .._, 1 ' '·+- o """"~'~ e.y "L'tc."IM.f..'1n-IP4' 
<U- +t.vz. 1 • , --r / 

~~ -vv\ ....-1-fvl · 

"""'4w~q!-hi.Zc;p{Jop:O 1 . q~J 
f,""'!~ 'f ih.t'~., r+> J4'1;,~ ~ 



quo P rr·n fi ... i©.uartuG 4S" 
¡?mifit(~ a . ~ du.b.trít.cuptú tepo2t g5 di.e.in quo in !11nto fpado tali~ tipott mot' quf dt e "ªcuú tra-
1n quacf ªca .d.~fic potdcr~mus ""!~crfalíccr accipc:cp feeder omnc1n .ppo.itíoni oatam. 417i;,m¡ de cum1oictc. º , 
'l min CJ.' po _e me íu l! qó ahqd fcrt dlfubtdiue· 1r ~ 't · - l , · - ..íl '.J · 
""Ua U8am~ u-zfaciliusoiuíftbík:in eadcm p:o; '1,..;;.71 emm.;."acuu:cqua caute a~mtudlnH 
.--- one crat ~orue vdocíoi.41;Secundo tbí. bía qu.; funt.b.;z.d.a.crgo fí rranftbtt 'l moucbi 

fL.t>c.•nonftrano e,:cmplaría oftendcns cp calíe eft p20.. rur pcr .;.ín quodam quídem tcmpo2e qó dl'.í. 
&:zmn~df1!0tdueadd motu; ín l'docícate qualle cft pzopoi Sed ín míno2í m: ín quo cfl.c. -z a.."'"C babcbí• '""s 

~ IJ a me 1um úi fubtilitatc. --v ~ ' e róncm "acuum ad plcnum.~n tanco rem,..,:~,. 
· • • l:empus. po2e quanrum efl ín quo efl.í.ípííuG.d.a.tranfir 

bít fubtílíua.Xranf1b1t auté fí fít alígd fubtrlltG.1 .;..y. ~ 
tc"ífftrenaabacre ín quodl.;.~m banc p20 .... 
po2ríoncm quá tépuo babct ín quo efl.e.ad ré/ 

~.f padum· plcnu; ípiffio .. 
r&co:poze. 

Xcmpue 

f;).fpadum plcnai fub" 
tilíozt cozpoic. 

pus ín quo dl.í • .Sí ením ín ranro fubrílíue eftf·~ 
co2puo in quo cfl.;. ípfo.d. quanrum_ e,ntpe, 
rae.e. ipfum. i. toolfíbunt ccontrario \?docíHV!f' <> 

te in tanto quantum.í.ípfüm.;.quod efl ín quo 
dt.a.fí fcratur. &íi í~ítur nullum fít co2pua irJcY3· 
quo dl.;.adbuc \1dociua pcrtranftbll .9.llQOí/r.'~ ~ 
gm iz fíatt p2íue:fcd mu inquo cft.t.~re!-1 
ín cqualí tcmpo~e tranf1bír quod dl plenum -z i-.. 
vacuum.$.mlmpoff1bíle eft.41:'" ~fdlum x e 1¡ ~ 
dl ágítur '1? fí fuerít aliquod tcmpus in quo pcr __, • • • 
vacuum quodlíbct f enur:,acddct boc ímpoffír~ 
bílc. Jn cqualí cním accipíctur~'l quod plenum ~ CL 

cftmmíírc ahquod 'l \?acuwn • .terírením a1i41 ~· 
quod analogum co2pu0 altcrum ad altaum: 
\'.>t tcmpua ad tempu'1. 

e a.uta pzcdicri ?clufioné oflenrtuc e~ pzinciplJe ruppo _.,L.k l"C:. 
fitís ocdu~erat:nc qua oubitatio oziaf oc pzmcípljs pz~1i· ,.f( 
milTís:\?t cmioz lit ,pcdfue: ,pbat candé ?cluítoni oed ·¡ · ~ &·~ 
ccndo Qd ímpol'c.Sí cní; oicaf cr mot9 qui dl e \?acuu;~ ·'f. ~ 
b; alíquii ,ppozrioncm \?docitatís ed motu5 qui dl per 
plenú. ~on af ergo cr fpacíü \?a cu ti ftc.;.qo quidé fir cij 
le fecundú magnímdíné fpacío.b.qó cfl plenum aqua:'? 
(pacio.d.qo dl plenum acre. ~i a tic oef cr mot' qui cR • . 
pcr.5.babcat aliqua ,ppouione fccundum vdocíratcm 1: 

' ad moni qui dl per.b .. r.d.op5 oícerc <}' mot9 qui dl per ro· -t-D-~· 
;.qó dl \?acutl:fttin aliquo oeterminaco tipoic:qt vd~~"" 
citares oífllnguunf fccundü quancítarce tcmpo;z,.vt fu~k4~ 
pza oícui dl.Si ergo oksf cr mobtle qó dl.1.1.rriftat i~ ~ ~~ 
rp·~iti~'\J~Ü qó efl.3ln aliquo tépozc fitílUld ' té~lt9.~ .~ 
qó op3 ei minus q1 tépus.e. Úl quo pcrtranlit f pacm3.cf. r'-' - 1 
qó dl plenum acre.'? fíe bec cric ,ppoitio motus pcr "ª" 
cuum ad morum per plmü:que e!l ~,.,, t,mnozúv. --.. 
d us í fed necdTc erít oo--•' 9''" t¡¡nto Uff!poie 

a remp '. mob.i! <- _¡-: "a.11.pcrtraníeatquodda ípa-
q~an~~~~· iubtíliozí cozpozeL ípítue.d. Jidcíl ipío.d. 
~\~e quídcm ?tínget fi ínurniatur aliqó COZP,US qó oif~ 
fcrat in (ubrilitate ab aer~:quo pof!.ebaf fpacaum plenu 
d.fccundum illam ,ppoz~o~cm qua b~bct rcmpus.e.ad 
tcmpus.i. vcpuca ft o~af dio ~ozpue ee ígnís qu~ pona 
tur pknü f paciai.íJcom ~cp pzt~~ pone~af vac~t!;quta ti 
cozpuo quo pomf plenu feªº~·3;'~ raro fubuh co~po 
re quo po1Jít pknu fpaciu.d.9'tU repus:c.c~ced~~· 1.fc,, 
quitur q' mobile qó dt.a.fí feraf pcr.;.qo !fl fpa(_!u ple .. 
mi fubtilítftmo cozpozc 'l p.d .q~ e~ fpad~ ple_nu .am: 
rranlíbít per .3.tconucrfo in ma1021 ~c~cc1ratc tn ~to te 

02
, in qmiro dl mint'.e.5i criJo nullu cozpu5 fit m quo 

~ J f; ~naf bOC fpaciú \?ilCltú:ficur 'l plímo:odbuc OC 
beb~ vcloa"moucri.fJ boc cfl comra id qó fgit poí1'\IJ, 




