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EN LAS HONRAS DEL
REVERENDISSIM O PA D R E M AESTRO  

FRAY NICOLAS BAPTISTA .PR ED IC A 
DOR. DE SV MAGESTAD.

»
PREDI COLE EL R E V E R E N D r S S I M O IK M.  

Fr.Mì^yelde-CardenaSf Predicador del Rey N.Stnor^

D E D I C A L E  A L M V Y  ILVSTRE SEÑOR DO N  
Francifeo dc Borja , Cnpcllan Mayor dclas 

Reales Defcalfas,
LA CONGREGACION DE SAN FRANCO, DE LOS 

Hermanos Legos del Carmen, de la Obí’eruaiida 
de ¿Madrid.

Año 1 6 6 3 .

C O N  L I C E N C I A ,
I E n  M A D R I D :  Por Francifeo Nieto,

C-9t
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A  L

M V Y  ILVSTRE SEÑOR
D O N  F R A N C I S C O  D E ^ B O R j A ;  

C A PELLA N  M A YO R DE LAS 
REALES DESCALZAS,

'M V T  I L V S T R E  S E ^ C 2 { ^ ^

Velen tal v̂eẑ  los njiuos interpretar la 
(^voluntad de los yn uertos : y  njJ'ando' 
dejia licenciaiYemitmosáV.Sxom o al 
mas intimo amigo del difunto  ̂ ejia 
oraciofifinebre , no por recuerdo en fa  
aufencia\cpue auienjue tan continuo tn 

fu comunicación i feraperpetuo cempañero defu memo» 
tia.LaprefenctatemporaL{dixo elPeírarca)es delicada, 
fujeta d accidentespenofos^^mas la recordación délospaf 
fados amigüs,es fuauifsimayporau e el entender ,y  elfen* 
tiYycfcogen delta folofu^utilidad en la conuennneia de 
todas¡US acciones (. como eferiuia Cicerón d fu hermano. 
Epicura dfu amigo .Anneo a Lucilio) Amo V , S. tn efe  

Varón, mas (^uefuprejenciafus fz '̂iríudes : EJias 
no murieron,antes efdnpremiadas eternamente, Mo^ 
tmo mas para el regozJjo,juepara el deUr \y la fa lc a i  
oonfiielo el tenerle por efpejo ffin tímordequdratfe(ccn- 

f^jujando a L  elio en la muerte de Scipicn)
nz O

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



o  Lim a ja  la corref^ondcncia de los mutrtos' {dixo 
njna^yande plivyyya) ^i'cßr'i coßa m traba jo , cada hora 
les eni'biamos-correuSjJßempre rtfpondcn en nutßropro- 
aecho.Muño San laan Cnfoßomo dcßcrradode Conf- 
tañtinopUpor'vna mala Emperatriz^ j nofaepofsiUe 
con fuerpas humanas mouer el cuerpo ¿para í raerle a la 
Corte. Efcriuicle el Emperador <una carta conßngula- 
yes ruegos'j'nando a fu Embaxadorje lapußeßfeßobre el 
pecho y y  al tnßan te fe comen fo el cuerp/oi a mouer en fi 
mifmoj facilitándoles el camino.Yß  deßamanera agra
decen los cadaucres n;iriuofos:los amorofos afeíios j opit 
hardn fuŝ  almas l E a  Capilla de jiveeßra Congregación 
tiene el depoßto detcuerpo deßc Apoßolico. jMaeßro de
M adrid,para, que U  Corte, lamire conaßeion yyV,S,
confu fomhralacalißque y como, la quepojß-e: el que per
dien dele amigo temporal, le.grangeb eterno intereeßor,.̂
duarde. Dios dJA.S, en graéiaj.felicidad^

Aísi Io-picíc,y ruplicâ

San ISrancol

APRO-
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ì iAPR. OBA C I O N  D E L
' Reuerendiísimo Padre luán An
tonio Velazquez, de la Compa- 
, ni a d c I e ( u s 5 y de la 1 u n ta 

delaConcepGion.

^Oc comiísi-on d'cl fciíor Don Garciadc Ve- 
lafco, Vicario^defta; Villa de Madrid , y ib 

; PaECÍdo/.he vifto ci Secition qnc predicó el 
RcuerendiÉsimo* Padre’ Maeílro Fray Miguel- de 
Car denas, del Sas;!' ado O r dé de NL Se ño r a dcl Gar-O' _
mciideObícruanciál Predicador íii Mageílad;. 
;eii las- ídojiras del- Venerabre y Reucrend-ií^HTio 
P.M.Fray Nicolás Bbptifta.arsimiimo Predicador 
delu.Mageílad,y'detmifnao Orden ,-al qdial abiíli,. 
y doy fee:que correfpondedo eícrico- con íli ongi- 
:'naliy cjye en lo que oí^y ao rafeo' no ay cofa que 
díiiienc de n uclira Santa Fé,y bucñas coíl-ii mbres, 
imo antes.tan raarauillóía, y excelente doéirina, q_ 
•xorrcíponde muy ajuíladanaeíite al íujeto del Set- 
nion que íue vn clarifsi-mo'efpcjo de roda íantiv 
dad, y íabidüria. Y  que ñendo aísi que fu míicrcc' 
(aunque dÍchofa,p or aiicrle trasladado á-la verda
dera Vida)nos.ha dexadb a qua'ntos le-conocimos,. 
'y tratamos en aquel dolor  ̂que San Gerónimo de 

ó:. í i
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Í! dezk en la muerte de ]>ic^oázm: Sdmm(¡aidem
ejfe cum Chrijio,^fanclom m  mixtum choris ) [eddefu 
dtrtum abfentu tmsftrre nonpojf vnus . íllm,fed
n uJiram <^iccm dolentes.^lmnto illefceliciory tm to am
plias nos in dolor e 3 qmd tail car emus bono. No podê  
nios juntamente negar el aliuio grande <]ue nos 
ha quedado en el fiel retrato de fus raras virtudes, 
que con tanto primor de efpiritu/abiduria, y elo» 
qiiencia,vemos dibiijadocn elle Sermon,Dándo
nos ocalion a que digamos juftamente del Ora* 
dor que alaba^y del que e;̂  alabado ; lo que fe dixo 
de Cicerón , comparado con Demoftenes; 
m ojihenes tibíprdripmt ne. ejf es primas oratory tu illi¡ue 

foíus, Afsí me parecej fe de ue dar licencia para que 
fe imprima.En efte Colegio Imperial de la Com
pañía de lehis; en i í*de Orubre de 3

Jam  AntmloVjlaz,^ut^,
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 ̂ C B ^ S F ^  A  D E L  :R ^ E F E B jB ^ D lS S lM d  
^  adre Fray Antonio d e ’Friera, Lector jubilado, QalÛ  

Jicador del Confejo de fu Magejiad de la Santa 
neralJnjuificionJ-^riorj.Dífmdor General 

de la Orden de S.Francijco,

COngofa és deiia censura la carrera breue de /iis li
neas; porque à la grandeza de fu aílumpto en cfta O- 
racíon>y de fu Orador,la plumade mas felicesraf<^os, 
fera mai cortada de puntos ; fatigas fudará fin letras 

hprenfaryciburiíqueaniniofoíeeternica en laminas, def- 
caecera cobarde. La muerte del Reucrendifsimo Padre Maef- 

■ tro Fray Nreoias Bautiña, fatalidad grande en la'Monarquia de 
Efpaña, lamenta en efta Oración funebre el Reuerendifsimo 
PadreMaeftroPray Miguel de Cárdenas: no de otra vida, ni 

:pororramuerre^podíalGreUlanro,cómoniel prodigio deque 
■ cita muerte fea vida.Como Sol viuió,y murió d  Bapdíb,de las 
penitenciasen la Ley de Gracia ; enei fepulcro fiempre de la 
noche eítrecho en vna pobre celda , riñendo à porfía con los 
Palacios, V comodidades de Obiípo ; y a violencia de los rigo
res,y afperezas continuas mtierfojmas de dia fiempre, y viuo, 
derramando ráyoS',y luzes,Como Sol en las eoníulras à la con
ciencia; en los pulpitos 3'la'dodirinayy en las juntas ala pruden 

, cía del Sol, hizoefta copia San Cenon Veronenfe. Sol quoti- dé 
rdiettAfeitur, ekdemquedte'^ qua rjafcftur ,ernoritur , 
liníÍAntisfifiis,fòrte terretí4r,.pdfidelis femper intrepidus  ̂ad fe. 
pulcimnn noüh eontendit^fcíens in ipfo fe hahere , qtted i>iuat,
Apriefla murió cite fapietifsímo Maeftro;cadaber y azc fu cuer- 
poenelSepulcro; murióyiuiendojuntaslin fuceíslon lasno- 

 ̂ches con los dias;y \riuio muriendo, como fabio Sol : Sciens in 
“  ;/>/o/è hábereyquod-viuat: Viue,y viuirà por fígios, viuifícancío 

fu muerte la vidadefta Oración; Ĉ uorurn tangen prohitas lihris Euuod 
niandatafuerityCorn^ntaliseftobitus‘ŷ ^̂ ^̂  Ennodiocon gen-de m t ,f
tilreparo. Vida es la muerte,y muerto vine d- alie nto n^asbñ Antond .̂ 
carrode las virtudes,y doarinas Bapciíh: Vtulis cft obitns-,üov 
qnegrandeslas predicò end pulpito fu Orador, porque ícli¿ias 
hadecíbmpar la Imprenta en cílaOracion:Libro,v libres aína 
Msitír; g siig d z^E u a9 ^  tm e o proOttàs Ubris

dít-

.
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



los Ubro$ aun fueran efcafas las noticras parahs 
jk’rfecciones crclarecidas.de^einíi'gne , y Apoltolíco Varón.* 
mas fabro5Ucnfc en las claufulas br.ciies ddb  Oración j fuba al 
pulpito el Theologo,g Angericas,y íubtilesAcdido ala Tbeo- 
logiafus doftrinas, rayen flamantes fiempre las Itizes del Oerb* 
nUno en las Eícrituras Sagradas; prediqued Reaerendiísimo 

Sidonñis Padre Maeftro Fray Miguel de Cárdenas. Q«./ tiec xmnlum te- 
yípoUna. petit, ttecequate/n,(jilecooü\ eloqucncia continuadfrará en 
rij, líb.±. las claufulas breiies de Ih Oración.multiplicados los- libros que 
Cíip, j ' fe tallen de relicuc en las noticias de todos 5 librara a letra villa 

eternidades, en que.inmortales viua.n,íinfaber .aun amagos de 
la muerte las prcrroganuasiIu.ftres del menor en fu humildad, 
que la nada; del mayor que todo aplauíb > del igual configo 
mifmo del Reaerendiísimo Padre M.acftro Fray Nicolas Bap. 
fida, que viue en la muerte, porque murió en la vida .* It.íu¡ue 
eloqnenti<e dittfutnitAs mortalis natura:, ftne con^yefsionis pen- 
cido-vindt An t̂ijliam 5 per quam opti)9foruf» conuerfatio tffs 
decedentiOus^neJclt occ<ifunt,?ro^\2^m6Ennoáio : y concluyo 
ella cenfura.En cftc Conusntode San Francifeo de Madrid, ca 
V einte de Of ubre de 16ó5 .

f r a y  Jntoniv de 'R í̂era^

A LA

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



A L R E V E R E N D I S S I M O
p a d r e  m a e s t r o  f r a y  N I C O L A ' S
Bapciña, de Ja Sagrada Religión de nueílra Señora 

Carmen , Predicador de fu Magcftad,
' .auicjudomuerto de vna apoflcma 

.en yn oído,
D O fí V E D ' ^  C A E D  E t o n ,  D E  L A  E A tE A ^
QíkuMero de la Orden de-Santiago<; Capellán de Honor. de 

fu  Aiagejiad,y de fu  tp u l  Capilla de lo.s Señores 
' > de la. Santa

i  pie fia  de Toledo^
4

: S O N E T O .
O del Carmelo, oy llore la Ribera 

Su Zelador^ difcipulo de Elias;
Pues oy no muere,el que por tantos dias 

Auia muertOjprimero que muriera.
Si qiüen iy  qual:? faber el mundo efpcra}

Bien y n B.aptifl:a,eílás c e ni gas fnas 
Podrá,ndezkjmas no las vozes mias 
A.unquedigan quien eŝ  dirán;, qualera.

Y  íi dirá.nral yergue no ha mudado 
Su zelo el ApoÜolicofcntido

. .Con que fiempre á morir nos ha enfeñado.
Y  oy mas,püesoy,mudo Sermonha fido, 

Creer^q^ue alferuor de aueríe á íi eícuchado; 
yidale da fu voz, muerte fu oído.

b ALA
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



'A L A'

M V E U T E  d e  L  R E V E i
B.ENOIS3IMO PADRE MAESTRO FRAY 

l^IicolasBaptiña, Predicador Apoftblico.y 
exeiíiplar Religiofoj de la Obferuaii^ 

ciadenueftca Señoradei 
Carmem.;

D E  D A V A  E !  V E L  E Z . D E  G V E F J R A
E pita fio  en D e^im ^So,

r 4 Qai yaze,ò piedad ! quieti' Üodó lo que prédicò 
fuei-DU mpdo ¡iugular,, .dempreprocaròi^uii

BiUtilìàGU Gl predicar,. ’ c' que viùlò par-a morir,.;Jj iULlUa ̂ 11
yEnangclUlatàniblen,. 
Vàtusluzes noievèaj, 
perolaaceuciou aplica, 
que Sermones Qiulilplicaj; 
pues fi quando v.ìuo elHua. 
aun con el'callardiablalia.

I ■ * . ,  *que viùlò para morir,.; - 
y para vduit murió;..  ̂
De ia vida defprecì6  ̂

^■quanr.opado derpredarj- 
;c.n la v^rtudfueiexem’plar, 

, pa.Fá;darno.s,íii en.i;e,ncicf,v 
qiié defeàu'a iabèr;' ‘ iaunconGl callarlTablaUn, qiiè defeàua l'aber, . - ^

muerto es quando mas predica.; :quàntó préteudiò eniènar^

Bien fe ve;pues reducida . . 
a vn inftantCjiiQS aduieiTe>T 
1 a breuedadde fu, muerte^; 
labreuedaddelavida..
Ella verdad mal creída,, 
edüs mortales oluidos,, 
oy predicaba losfcutidos- 
para aluriibrar fus anto; os** 
pitó aunque fákó'a los oiós> 
ís.ha quedado Ips oidos%.j

Jílulióa1ffn>mas^ ^
■ q.noesaianerte, 'aunglentida, 

jaqu'C'.nre) órala vidai; i 
ó paüajeroidetente. •
Y ad ú er tld b, y r e ue r e n t c; 
.pues laTa&ón te pcouóca, 
eire,3e4engañotQGa,', y
dando por tiernos derpo)os,’
al graiie exempío'los ój os, 
albreue marmpUabóca.

....... ■ ■ EN
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EN E L  HECHO DE E N T R E G A R SE  CON-' 
CTreamce el Renerendiísiino P.M.Fr. Nicolás Bap- 

' tilla á S.Franco de Sena, con los Legos 
de fu Relidon.

D£ D* iV A ^  D £  Z A F A L E T A  , C0 :^0 ^ 1STA
de Ad age fia d  3 Dez^Viías.

Que:] que era luz, y fuego 
cíiel Pulpico,á fer paila 
con los Legos de fu cafâ  

vn IitimildifsimoLcgo.
Bien que en vano,aunque no ciego,’ 
áftiingcnio,yáÍLi labio, 
intenta elle fanto agrauio; 
porque aunque mas nube enrede,’ 
lo doflo encubrir no puede, 
y defeubre mas lo labio.

Has ya mi atención ahorre 
los difcLirfos en que yerra; 
por debaxo de la tierra 
esfcrícO'^i Cíelo corre.
Dcmirallafefocorre 

'Nicolás: ve quepallaua 
el Cielo, que el defeaua, 
por debaxo de aquel fuelo; 
y para beber del Cielo, 
álatierraícarrojaiia.

b i '  ' A  L A
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A L A  M V E R T E  DEL RE-
y-ERENDISSiMO PADRE MAESTRO

Fray Nicolas Bapdila,, PEedicador.
de fu Mag-cftad.kJ

D E  D O ^-FE T i^A SSID O  D E  V A L E 'F IZ V E L A ,  
Caualléhco dela 'Ejynaniteììra Señara,.

E P I G R A M A :
L cxplendor de lâ ra<2rOn diuiná  ̂

Yaze ('li yazer pLiede laluz pura) •
De cuya llama.adiLía á la^didjura*  ̂’ 

Fénix es^cjutal Impiteolb aiiezina^

El Oraculo3en cjuienfuclaiDodrina- 
Repar o de la frágil amar gura;
Que hafta.enía.ellanciaiunebre,y obfcura¿ 
Se obllenta a.todos vifos criílalina;.

Ya.ze en fin ( que eíte fin^ni al Solpreficrc) 
DigalodeluvozJa repetida 
Efclamacion^que el duro marmol Kiere J

Aun yerto al defengaño nos combidaj 
C ¿e pues la.vida de la vida muere.
Qmen puede alTegurar que tiene vi da ?«

A tA
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A X A

V E R T E  D E L  MVYi
r EVEKENM.S5 IMO -P'ÀD^r :E  k a e  s t r  o

Fray Nicolas Bapafta., Varón. Y.crdadci*anic.nte. 
Apoftolico enei zelo de la eipiritual doc- 

. trina, y menofprecio dei 
, mundo.

S a  N E X  o .
Niraado (Sadaber, fi en lo yerto 

R e c onoces el had o e x e c Litui o,s 
En la muda-elocuencia que percibo .̂

No te mueílras de eípintu deiierto.

El jLiizio humano te examliiainGiertOjN̂
Dando áfinadmiracíon mavor motiuo 
Ver las pafsiones muGrtaS'e.n vn viuo

V Q^e las accioVies viuas en vn-muerco..

Has confò el trucno.de la voz rurpendes ?
Q^e para fulminar nuefiros enganos,. 
Eitremeció el concurfo de los Templos

Gdifcurfofalible.l que no atiendes 
En fu m uerte eficazes defengaños,.
V cnXu vida Rccoricos excmpios :.

D B

9̂
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D E V N  D E V O T O  DEC
REVEREN D ISSIM O  PA D RE MAESTRO

Fray Nicolas Baptifta, De zi mas 
a fu muerte.

SI pudo tener fegiinJo 
d  Baptifta,no dudara, 

que cfte Baptifta quedará 
có ei renombre en ei mundo.. 

Enlu pobrecaiofundo, 
y que iìempreviuiò muertò, 
rnirando al íes,uro pnerto 
con fu Apotlolico obrars 
y que fue fu predicar 
vozqiie damò en eldefierto. 

Queriéndole hazer leiior; 
refpondj.ò ea quaf roocailpncs 
cafi las mi^nlasrazone^ 
quereipondlò dPrecurfor. 

Que no era merecedor
de dignidad jqu.e es forgoib 
aparato fumptuofo: 
y concluyó con dezir, 
que no ay mas para moriri 
que vna celda, vn Riclìgiofo. 

El modo de reprehender

fue en h\ con tanto feruor, ’
.que le pafiaua el dolor, 
mas alia del padecer.

Y piiedefeconocer 
fu .dpiritu mas que humano^ 
y en lu zelo foberano, 
y dejfé la^ortalaza; 

dpara ofrecer la cabera, 
íbl.o le tAho el Tirano,. “

Epitafio 'a fu fepulcro,
To do lo .puede el amor, 

y la experiencia lo enCeña,'
. ;íi efta Capilla pequeña 
encierra en íi la mayor.

Aquí yaze,-0 que dolor! 
quienpondero en gra manera 
¿el morir la hora poñrera} 
y Dios le fue agradecido, 
pues le arrebató el fentido, 
para que no la ílntiera.

D E  V K A .  d e v o t a :

LO enfatico en el dezir, 
lo Retorico en callar, 

lo erudito en el hablar, 
lo heroico en ddifeurrir. 
jViorir queriendo viirir, -

vluiendo Tolo de obrar, 
fupo,quien ftipogaftac 
todo el tiempo de fu vida,' 
teniendo por fu homicida 
:el que fe atreuío a pecar. ■

PRO
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! P  J l  O  L  O  G

L L À N: T O E N L  A
îîY ER T E  DEL REVEVEN D ISSIH O  PA D R E  
. Maeftro Fray Nicolas Baptifta,Prcdicador de fu 

- Mageltàd.dcl arden de N.Sènora dçi
* , ;G3ruicn¡'dc Obfpruahcia.

• ■'. n. .

E l  Cîfne muere, x-con ronora:acsiit,(>.
El funeral celcbra-de fii mûerter 

: Porquetio'jlizga'dîgnidé laiiicntô ' '  ̂‘ ^
; , La qtiefeliz-logro dlcboia (uerre3:j 1. r ■ . /  ,

Masnotrëïieconrorcedelcqntentp r  ̂ ^
Solaenflivoz-fucoro'fecbhu&rte f̂ 

. Oyeelmasdieftro,acQrdG,clârt>̂  ̂dertiÿ»
V. ’ yû.Çirnçjiuo,y otro iimerco,'*1 - ■ .. - =.-J ‘ _i l1 a-" *.. ■ •' . ■ ■ 'sJ

î'I
,n
■fi

iMürIbeiJaptIftk? a .
_ .Quelapaixiâ qíu tfpmp̂ ê fíermĉ  :; 

Con ntieiía vida preííó'apíaLidiiemos 
A lFenix téáátérjdM ^ni^Y -'^  Y ■ 
Que ha de íer el Bautifta en todo eflrcmosi 
Savirtadja,ru,vidalaai|roric 5̂ 
•Y'á iá'Vipf iíd,7hl'ídâ d'e]̂ Bap̂ ^̂  ■
Cárdenas eii íu mu.erte-Coroniáa*-

Soloalplncel de Apeles era dado .
El:pihtar deAle-xándro la perfonn;- ■'
Sola tal pluma Taque tal traslado;
Tíll pincel es deuido á tal,Corona.
SUiaze el ptn^él que viua'lo pintado,'
Si csque d  aíTurnpto del pincel blafona, 
Pinte áBaptiñaCárdenas; que cspropria
A-tal origlnaU^u graadc cop¡^.

LL
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L I C E N G I A  D E  L A
Orden.

Os cl Mae ftro Fray luán .Garda de Val-de ras, 
Prouincial del.a Prouinciadc Caftilla , déla 
Orden de nucílp Señora d d  Carmen , de 

antigua O.bferuanciá. porlas prcíentes, y autoridad 
de nueftro oíicio.j, damoslicéricía alos Hermanos de 
laCongtegadon de San .Franco de Sena , d.c mieftro 
Conuentod.eMádrid,p4í.a puedan imprimir el 
Sermón quopredicd el ReuerendifsimoPadre Macf 
tro Fray Miguel de-Cardénas,Predicador deíu Mageí- 
tad, enias Horix^s del Reu^erendif  ̂ Pa¿xe Macf. 
tro Fray Nicolás jBaptifta i a.Fsimífmo Predicador del 
Rey nueftro íenor ; Por.qüantoeftáyi.fto/y aproba
do por .Religiofos do(̂ Qs.de la Gort'e: Dada en nuef
tro.Con Liento de yalladolid ch Aícz y fiece de Otu- 
bix de mil y feifcientO;S y íefenC¿̂ ^̂  ^

J^r.,lúan(^arcíadt
.. . ' ’ F  r o uin dúl v' ' - ■

Por mandado de nueñro muy R.P..Prouincial

f r ,  Simón de Loajfa , • 
Secretario.
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Ituxerunt ¡pcciofapafiomm, (juta ex fccatas cji ûer̂ ^
 ̂ tex CarmeÍL W^ZíCinium Anoós Propheex,

Capul pniiáum.

S A L V T  A C 1 O N.

iUSTEMENTE Lloró la hermofura , y 
beile fa de los Pallores (Metapho* 
ra de la Corte de Hicruíalen ¡ EpP 
logo de Principes Ecleíiaílicos  ̂y 
Seglares) porcjue vn ayre Sepcc- , 
trionaifecó la Corona florida del 

Cabefo del Car melo, y deshojóla mas importan
te flor, que adornauaíus fienes. Trille es el The* 
madelProphetaipero tan dolorofoes el aílumpto 
de niiellra perdida.  ̂ > )

( Hidalga, y antigua Montaña ) Donde eíláa 
los ramilletes de floresy,frutos tempranos de íu 
Tribu de Neptali; que pucílos;cn.el Tabérínáculo, 
todos en la Corte d'auan bendiciones atierra de 
talpoíTefsion: Danselo(jtiiapulchy{tadm^sfaltando ^««.491 
efte floridifsirno.,. y frucluofo Ingenio ì Dondcíla

A  filen*
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fuente de CLi Elifeo de doble cfptritu, queí regaua 
ferciimene: los campos de lericó ,̂ y. daiui mas cb« 
pos de nicuc de pura dbdriná al lordan, el Li- 
baño le ¿efataua en fus dos natiuas fuentes > Don. 
de tu arroyo Bclo, de cuya barrilla. ( dize Plinio) 
fe labró el primero vidrio del mundo ? Quebrado 
eílc cnllal, caque fe compoiiian todos, tuya es la 
perdida j peroiuya.es la ganancia. Gcdeoii ,.cn la 

Ií#i/c.7..:ia-nrhcaci5n tue limbolo de la.muerte iConterens,O '
Ebquccodolodesliaze/quiebra, rompe, yen 
poluo refueluc ; y fu niiyor triunfo can celebrado 
en el Texto Sacro,,fue. contra Madian, Romper 
Tnos cantaros, Brillar vnas bacilas, Reíónar vnas 
trompetas. Pudo la. imuerteen elle grande Varon 
desnazer el barro de Adanj pero dexónos la luzde 
lu doólrina^y exeniplo como el clarín dcfuopi- 

17. nion en mas e minente fa ma. No lloró la peña al 
primero golpe de Moyiesj y al íegundoii.. Que 
111 Lícho,. ii VxóalifcgundíO dciuiiiife la fl.or 1 deiAt̂ r̂  
fe el fruto i-QbeiiiaraLbllaenfemej.ante.'CaÍQÍc;U- 
nientcii las ancianas pellas del Car meló - , ,con Lis 

Cdnr. 4,. palabras del Tem a! Lasfacciones déla Efpofa: Ion 
[os E.iladosde laig leiia ,,los labiosJos^Predicado
res. Comparaiiie. en los Cancares ala lierniofa 
fl-or-dei Liüo I .íi la. aiiiramos.;qm íu trntiital;; que 
caducaí;-Smp:ruiCipioe 11 el.Atirnra y yTiifinenla 
parcidadelSol.. Que..breuc vida!. Que vanaporn? 
pa |. S ilacóntemipíamqs m  gqjitico  ̂la versista
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lapücrta del T e m p lo  ío b re  (dps colum nas], ( 
jíh s^itra )  cuyos .capiteles llenos (de g ranadas de 
oíOy con las puncas de fus coronas^ ped ían  á v n  li- 
lio la fon ib ra  de fus b o j a s ; E t  Jumper capita columna-  ̂ ^
rm , opus in modum Idtj, D e m o s vnos brcues palios 
el T em plo  a d e n tro , y haria rem os d e n tro  la fo rm a  
delcandelero de p i p facro , cuyas bocas de íus lam 
paras eran  las de vna  m aca de lilesab icrtas ; Lilia  
exeoprocedmtia, A llila s  vifléis h az ien d o  fo m b ra  
i ta n ta  co rona . A q u í cu b ie rtas  de p o lu o  , y p a u c -  
fas, llegar á la m as íingu la rj a lta , é in tim a  co m u - 
jucacion que  jam ás  fe v io  e n fu je c o  d e lfc c re to  del 

í Príncipe^ y d e n tr  o de doze días co n u e rtid o  en  ce
nizas i E xcede a to d a im a g in a d o n *  , ;

Las cen izas del A ltar de los ho lpcau ílo s las m a- 
daua cubrir D i o s ; Vejtimentopurpureo. C o n  (obre- 
cubierta de p u rp u ra . Las paueías de los a rom as 
en el A lta r  de o ro  del in c ien ío ,d e  ío b re m e fa T u r-  

; quefada • V^ejitmmto hyacmthino. T o q u e  b a ila  el Numer, 
I Cielo le pareció  a  C i r i l o Ccelum. renidebat._) T á  
Ic o n f id e ra íld se ílc  (’■ran V a ró n  ta n  leuan tado  a la  
I purpura p a ra la  q u ie tu d  d e lu c o n íc ie n c ia  c o m o  
?! lo cn tcnd iíte is  en  fu e n íe ñ a n ja  )  b ó b re  de e íp iritu  
j celeíle. A d u e rtid lo  allí en  poluo  j aq u i en  cen izas.
 ̂Muchos de lo s  H e ro es  e n le t r a s d iu in a s , fe íc p u l '
; tauan en los la rd in es de  fus P a ia c io s : In hurto do- ^
\ musfud y p o rq u e  los que  e n tra fle n  á bufear flo res, 
i cncon traflen  calaueras ; y c ab a lm en te  fucedió  la  
. A  z ta r-
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tarde defu ínuerte : Que preguntándole* yo ávn 
lucido IngeiiiO de Madrid : A^uicn bufeaua end 
Conuentoi Me rofpondio ; a.encomendarle
<Zfn ServjOH à êjfè florido Ingenio der F-ra¡y ^ ìcoUì-, 
Vcngaíc V-.m. conmigo (le di-xe) y-llenándole do- 
•de cíiauaclcuerpo,le hable afsi- Bufeaiia V.in. flô  
res  ̂y topa con el cadaueti EíTas flores > y á fon fnv. 
eos éter nos._

Era precepto de Dios;jen las aueŝ  que fê le ofrew 
eian, referiiardelfuego loŝ picoŝ  ̂ydas plumas, y 
ponerlas : Jn  loio cinenin̂  ad-Orientem, A la parce 
Orientafentrelasconiçasde los Kolèeaulk)s;por- 
que los rayos del Soly quequando nace defpicrcan 
al hombre, con fus lu2:es le dixeífen,. en que paran 
las plu mas -de mas altobuelo/y los picos mas dul
ces, y éloquentes;, MUrió concanta brcuedad j ni 
es cola nueua; que j f iente temporal, en llegando 
el Sol alo alto del,Ge nier, ,cl primer paffo es caen 
Que mucho íuceck cnlas luzes del Gield de la Igfc 
fla i ■ Purpurade'Reyesilamd-Salo-mon a los cabt- 

 ̂ -líos dé la República dé -Ghriíto,- que fondas confc
jeros dé la cabeça/ porroft'àf mas cercadelk ; por
que rubricauan los Reyes íus decretos conlangEC 
del pez Murice-del mar de Tyro,que vulgarmeníe 
fe llama Purpura '; y de ay- viene el nombre ‘F í̂rl- 
ca, que es. Einna-de tmca-car meíi.- Y  porque el pez 
de ladangre qucpLiedafinamente colorear , .hade 
moriede repente alpri^mcro golpe-̂  porque fi íe d*

feguiv
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fcguiida, prjrds el color de lafangrc: F wí/ lElu collu 
¿endtís (djrxo Pierio ) Y'el gir an Poeta llamó a los 
(jtK miipieran repentinaíticrite :• Muertos, con 
juui’rtc de purpura: Pm^hrea mortefí̂ Uâ toŝ  -

purp^nam^üomitiileanimam.-

El que fe llego'tan cerca délas rüBrkasdéla 
purpura/que marauilla q murieírc conio purp,ura í 
Y que la mucrtelc'viftieire d¿ purpura inmortal'B 
Queparados- Inftos noayimproiiido fin. Fue trá- 
fixoiuialleccr; F̂ue vn rapto ; porque-en diíiinas 
Lentas no ay:más que do  ̂raptos, de Enoch, y'̂ de '
Elias, amboS“fueron Soles' ; .vno^en'el iioñrbrc 
pilos-: Ocro«en lá carreta ; pprq ue'viluó èn ci-tniui- 
do trecientos  ̂y íéíénta y cinco anos'; qüe’cs el nu
mero de di-as del cû rí-0 del Sopenti añor Que los 
raptos-iilasluzes délaconíciencíá liinpia, ñolas
apagan/antes'las-traslada námaypr esplendor.

Vna aícua ptdo el Seraphin en la boca dé líaias, jp/Vg/ 
‘patahazeile Predicador:de la--<ootte; y pues el S¿- 
’ raphin era fuego, podía pone tic vn dedo-; pero íe- 
•riallamainmortah, ymoera-buen áflumpeopara 
• Gortefanos': Vna-aícua íi;qtic'hablándocoirla ref- 
‘ piradon, diga o y por vn lado las cèm gaS de la in^
‘ tnortalidad' y.por otro,-las luzés de las virtudes del 
^diunto. - ■ - - ' ' . : ; . : :
" El otro Prophctayquc enabio Dios a predicar- a 3 

■ü Sâ
Zd'
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Sa mar ía3 al entrar en la Corte, le dixo a fu Comi 
pañero, le dicffe por el rollro vna.lierida ; porque 
al predicar clfintieiTe cl golpe, y á los oyentes Ics 
dicilc en los ojos con d poluo de la mortalidad.A 
mi me cabe el ier oy el Orador , poique d  dolor 
me toca mas de cerca. De vna cierra. De vna Reli- 
gioii. De vna ProLiinda. Eftudiantes jumos. Ca- 
thc-dratxcosjuntos. Graduados juUtos.Predlcado. 
res juncos tantos años en Madrid. De vn aísicnto 
en Capilla: y de vn Clauftro en v iuicnda; Paraq 
íe cumpiieílc el precepto de Dios en la ceremonia 
déla Antigua Ley. Ofreccreilme dos pájaros de 
vn nido 3 morirá cl VI103 cl otro viuoicíálpicareis 
en la íangre del inucrto.3 y el fumo Sacerdote le de- 

XeiHí. 14 budeal C2>mipo:Jfj?£r¿etpajferem^h
m fangmiepc^^cris im m o la ti,^  fie dimití et Smi 

dos. fZftliíer auoLet m campum. Y  aun parece que 0* 
rigcncs miró a elle auditorio, para la cxpoíicion: 

oyi'g. A d ccíttras Aliesruolitímsinclamitat. Porque cl que 
quedó viuo voláíTc á las aues de fu efpecic, y a vo- 
zesies predicando que yo les notifico. Oid Con* 
ícjeros 3 El mejor conícjo falleció. Oid Macíli'os; 
Acabófe lá mejor dodrina. Atended Predicado* 
res : Murió , ya murió el mas eloquente efpintu 
Atended Miíticos ; Y a oy falta el mas aueatajado 
excmplo. Y  fiendo ver dad el Comento de Dru 

Vrtifio, lio; Amallas ijias eJJ'ehirundines^Q\^ ellas aues r̂â i
golondrinas 3 vienen mas bien al Predicador, y al

~ ..........'■ "* pre
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L . r 4
I predicado, por fer t!c vnacafa, y apofearo. Yo,
' bien cjiiificra pallar a los ojos el oheio de la lengLci) 
pero fi es for 5oib hablar ; cl Cielo de la Gracia , y 
Ja Virgeníuiiiccrcefsian. Digamos-todos el A v e 
Ma r í a ,

^

l^Hxerunt [peciofa pajiorum , quia ex jiccatus eji
VaticiniLim Amos Prophetx.
Caput primtim., '

V E L V E a repetir el The ma. el lugubre' llanr»' 
de nueítro Cline  ̂ y liallaíd comentado vn 
Propheta de otr.o, Ainó^, dc^iíaías : 

ipirUtitiade Cárrnelo. Dia trifte'/ cntjtie faltó roda
la alegría del Carmelo ; poroue' la montanx fiaua 
enelta vidaelregozijopor íu.xntercs. V c|uc todo 
le faltaííc en cíla muerte,el mi-ímo Propheta liaias 
lo declara : ConeuJĴ a eft "Baf 'Zh ) ft)- Carmeíu r. Ay do> 
lor ! Que videfarraigaafc de íu ’hondo centro las  ̂
raizes del monte Balan, y cali volando por tel áy- 
re,cónvn recio golpe hizo eacueñtro ál Gariric- 
Kyqucdó el monte cali deíplomado , amenacan- 
doruina., y  bayuenandiodeíde el-copete alaplan-
t-á. Páralainte-iigéaicia a nueílfópfópofito;vieneii ^r 
k-. 1 A ■ 1  ̂ ■ 1 Chnienooiendas ALitoriclades-'Geographical oe Ckiúeiñoi onelío.
pitelio AdriGomi'0-,- y xaü.taaibieji A%iús

taño..
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taño ; Qijc el monte Baían hazc.todo juncokfor
ma de v na calauera. Fatal golpe ha íido el que ha, 
recibido .ella Religión en ella perdida tan doioro- 
ía, porque el encuentro le rorapi© la mejor colü. 
na 5 jaípeadade tantas virtudes ,.cn laqualhbraua 
eldcicanío de ia vejezdcíle.anciano Monte. Y no 
(olo el dolor ha fido para ciJa  ̂ íino para toda cha 
Coree, por tenerle todos los eftados por columna 
de la verdad. Al cafo vienen las dos que pufo Sa
lomón en íuPoriicQ. Llamáuafc.lavynaitíc^/i? :1a 

3 ,neg‘7 ütra2)¿?(;C:i ‘̂ ^^ l̂ -̂ls,cpn..ynaíigni6cacion ; porque 
,yno/y otro, nombre es lo niifmo que en Caílclla« 
xiofortalt^a. *Los capiteles.,que las coronauanjCG- 
nian releuadoen eiB,rpncc-cantidad,grade degra- 

ŷ ncg.7 ‘ âd,as,cuy,os Rcynqs^ y, CorQn-as cftauá a laíom- 
bra de las hojas b]anpas4c yji Lijiio-; 
ta opas m modt̂ m Lilij. Que íi.los folios,
deíla fiar, ion los labios, enfeiianf a y  confejo de 
los huangclicOvS. Qualcle Los que hemos
Cüuocidoc.htrc,l9S Oradores,ApofioUcos^j ,ha hĉ
cho mas íombra á ,k  Pohtica ChriíUana de los 
puncipes/ai hadado inas aliuio ala confeienc.u 
dejos vatT̂ lô Sií AGuerdorne que.Pierio deriuió 
de los HicrogUphicos antiguos: Que. .el íimbolo de 
l i  iegundad de v>n.a l̂onarqnia  ̂de vna Republicaj 
Y de y na Famfri.a., cna yna cofumna dond .̂pftd 

-iliana y.aa PpriG.elIadpbrg. elbrafo izquievdo,.,
niendo.ygi cogoilojcpa^naeijel^

' “ ’ ■ ' fjir

Ĵ ierio,
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imi efl colunwdm ddfecurltateìn ; ii i  enim mulicire 
Jipum U columdU innitttur, dex ter a , palmafurcu> •
Im tenet, Antes cjuelà muerte rompieifcla

dcftapiedra, Ja Monarquía, y la Religión, íigu-; 
rada en aquella mug,er, podía dezir ; Mientras eC* 
triuo en eíte capitel, aíleguro la palma de la ma ‘̂ 
no; pero ya lopuedcllorar todo. Mas ayi Que pre
das tan ex celias., poco tiempo felo'gran. Por cier
to que es digna dcaduertenaa la viíion Prophctica 
de Zacarías; Video a^olumen njolans, Q^e los fetén- 
id.iiTi'àzàzzon'Videofalcem ^olantem . Es mifterio- 2Trfc]j.5Í 
la la diferencia. La Vulgata dize; Veo vn libro con 
dos alas, porque fu doárinaes foberanifsima,fu ef-: 
pincu celcíle: llegan ÍLis plumas al Sol., Los íetcnta 
trasladan : Veo vnalioz con alas. Aísilo creo:Que 
quando vn varón es de enfeñan^a tan fublime , y 
tiene alas fueípiritu; también ville plumas la gua
daña. A la Villa de vn Prophetaligue la del Aguila 
deSanluan. Dize ; que vio vn Angel de cali i«*
mcníaeftatura -, cenia vn libro en las manos j por  ̂
quecrapintura dclos Predicadores Euangelicos. 

1‘Coronauale vn arco ccíellc. Formauale las laccio- 
nes el Sol.Veft.ale el cuerpo vna nube.Eralo i cílá- 
tc halla los piesjdos columnas, Y  dadme licencia 
á que dibuje en el. nueftro amantilsimo difunto 
paz para todos. Luz de ignorantes. Nube de ejfpú 
litus eíleriles. Columna en la ver dad. Pero ay do
lor 1 Quelcuancandola mano al Cielo dixo loia

B ella
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A^oc.io cftapalabra: Tem^us non erit amplias, Acabófc el 
tiempo. Q^c tal es elbreue periodo defiijetosta- 
les. Qupeoía mas ordinaria en los pul pitos,que re. 
petir aquella eílatLia follada, que oy la vemos ver. 
;daclera ? Cabcfadeoróporlo íutify preciofo.Co- 
rafon de plata, por la puré fa de la. ver dad.. Bron̂  
ce,y hierro,por lo firme en la luffiei^.Toco el gol- 
pe en los pies de barr o de Adán, y fe necio la fabri. 

M:̂ ecJu2 ca. Al Propheta Ezequiel le dio la.mano del Cié, 
lo vn libro, no para leerle fol o, fin o para que le co- 

* rnieíTe, y depofitaíTe en los entrañas. Cuñóle el
Propheta, y parecióle mas fuaue quela quinta ef- 
feiicia dei dulzor. Hojeóle,,y en todas las hojas no 
tenia mas.eícrito.quc vná-fiíaba: Fi«
Pafsófe la doñrlna dulce con.la.vida defte gran Va- 
ron^y entodoellibro de fu eníeñanfa no nos lia 

%XQÍ, dexado mas que , Ay ! A y  1 O Columna
efplendídifsimadc.lfrael! Dinostus propriedades, 

' ■ y alcanzaremos las defte granfujeto. Erafanal de 
noche;.como el refplandor. contraía ignorancia, y 
la culpa. Eranube-de.día; porque quigá defendía 
.cl pueblo contrainclementes influxos. Era Mana, 
qncferuiaatodas voluntades* .ápecadores, ájut 
tos,á. ignorantes , y doftos. Guiaua.porla fenda 
mas fegura-Efcuíauade los precipicios délas mon
tañas. E/pantaua las ferpientes venenofas délos de- 
fiertos dé las tres Arabias. Llegó al; lordan,donde 
murió Moyíes, y vnfoplq del Cielo apagó tanta

luz.
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Jiiz. (Sea Dios bendico , pues vino de fu mano)
Cierre el Exordio, que llaman los Predicadores 
aquella vara de Aaron, digna de ponerle en el Ta- 
bcrnacLiloj nofoloíeñal del dominio Eclcííaftico, 
lino cambien de la dodrina Euangelica, y del go- 
iiierno feglar. Era de Almendro j y la razón da Ci
rilo: Porque los Principes traian los báculos en 
que defeaníauan delle árbol. Fue elle fingulanfst- 
ino padre fofsiego de los Rcyes.Qmetud de las Re 
ligiones.Confucio del Pueblo. Enfeiíanfa de to
dos. Y general baculo^no íolodeíii Religión  ̂ fino 
de la Coree coda.

Ella vara es el fundamento, y eílriuo della ora- 
don funebre. Cinco aduercenaas pide.Lap)rimc- 
ra,las Raizes. Lafegunda^laimfma Vara, la ter- 
cerajla Flor. La quarta, el FYuco. Y  la quintadlos 
Bledos del miímo Fruto. .

Loprimeródlas Raizes, filastuuicra , que no 
las tuuo. Reprefentacion de vn Varón pcifcdoj 
que como qualquier hombre en lo humano, dios 
eiiiodiuino, las tienen en el Ciclo. Tal nueflro A- 
poílolico Varon, que jam as he experimentado, ni :
Icidoperíona mas dcíalida de Ja ucrra. Semejante 
della pro di gioia Vara^ de quien dixo Sao Ciego $. Cvcg. 
rioNilleno mi peníamicnto : Germinaíat njirga 
Aaron i non humiditate terrena jfeu aje i-fa nucem prô  
ducens, Qual ( bueluo á dczir) mas iueradclas 
conucniencias humanas  ̂ quenuellrodifunto í Y

B (i.i
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lui vcríe aquel cíî IríCii ciefaiìdo por las obras extei 
riorcsd'c pudo conocer con cuidencía fu pobre ja, 
Icmejaiue no íc ha conocido en elle riempo. Dcf 
de fus principios no tornó moneda en fus manos, 
m conoció las diferencias della. La limofna del 
prilpitolarccibiafu compañero y del paíTaua a 
otra d:poíitario , íin laber al cabo-dcl ano la can- 
tidadque auia recibido, ni lo que podría gallar ea 
fu humilde vellido:. En fu celda folo íe hallauan 
q.iiatro^ó feis lillas viejas.- tres cilampas de papelj 
ios libros preílados:íu cama vnas tablas,, vn coh 
chon miíerablc, lin que jamás tuuiera cabecerâ  
p Oí que para reclinar la cabe j a , leuantaua algo dei 

 ̂ lecho colI os vellidos pobres que le delnud-:i ua. El
V e ilidü e r a el or di na r ro de vn p obr e Fr ayl e, y e 1 i li
te iior de lie n j o crudo. Finalmente. díganme el 
audicoriopreícnte, lien eílavircudlas plumas an
tiguas han exíagerado mas de aquellos, antiguos 
Her.oes dela prmiiciua Igleíia A iíin  Predicadoc
Apoílolico : que cedo lo torma el dehntercs. 
conier el Cherubindhudido en: quatro roílros en 
el carro deEzequiel-, figura de los Macílr.os del 
Etiángeiio ,Gon codo el Texto de la Efcritura, pon 
fer ios animales los mas ricos en fu eípecle de la na 
turaleza-3nop’Ulo.GÍ elpiritu de Dios en ellos  ̂ fino 
en 1 as r ue das : Spirims Dei crac m- rot Ls, Que e n toda 
Matematica no ay figura-can.pobre como el circu- 
lo que rueda. ConloÌ.q vn^^hcn ¿Q^acn la tierra:y 

' " '   ̂ ....... fO:
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ícomofc mueue ; m vna aioneda pue¿lé contener* 
t£l Hebreo leyó ; Z)í?y/̂  plm(  ̂g-chÍií, Miftcriofa vi- 
fion 1 Porque mouíeiidofe 41a tierra  ̂los ojos que- 
d̂aiiaa budros al Gkio.Qoicn alia los pone, como 
puede admkir conueniendas terreilres ? Mczclc- 
•inos algo de luimano , y fea lo que dize a va Am- 
koíio Calepino -̂de los pueblos Agathyrfos : Smc 
4 'vimua<iJiuere~, Eíiando las vetas de fia tierra lie- 
.nasde-orov Y  no rne caulacípaiico entre el oro no 
tener ínteres  ̂por lo que ddios. dixo Plinio. Capii- 
los balere cismieos. Nios;imoaY-cntrGcUos de cabe- 
llonegro¿rubio,ó caílañoi'Y como'por los cabellos  ̂  ̂
en las diukias Ectras. íc e ntienden los peníamien- 
IOS, y ellos tienen el cabello de color Turqueiado^. 
yccleíle. Peníamicntos en el Cidb', poco cmdaa 
de Ínterésdiumano.- Que de vezes dixe yo á eílc 
gr an Varon dif unto . P ues no aue is ad miudb qu a- 
iDü Obiípados'̂  adinitid'cftapeníion , ó ayuda de 
coila que osdanu Y  me reípondia ¡^Toda; mi vida 
he vi Ludo con la íi moina del E Lian udio- Dios me 
ileuapor elle camino  ̂no lie de adrmitir ocro.Creo 
c[iie delta virtudle nacióla rectictid, y la verdaAde 
iüdoctrinajporque íiaios vamos a los pancipLos de ^ 
laCr eacioii: El primero de los quiero ríos que na* 
cía del Paraiiode iiainaiia P̂ j/S?/ ,̂e]uc en'Latin es: 
Omíommmatio. Boca, y labios torcidos, íin rcóti- 
tud de juitivia, y de verdad. La razón dà San Am- 

ioj que es la que primero ptreced Texto

wq
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na[citm m rum  \ aumm terr^ Ulitisj optimum 
Comento del-Sancoes : Oscommutaturnjbi ejt ait 
rum optimum. No puede auer iiiio lengua torcida, 
ni labios pueden fer derechos , y re¿tos donde fe 
cría el oro. Y  porque no íalgamos délos rios del 
Parado ; De los tres dize el Texto grandes alaban- 

riquezas, y fertilidades. Del quarto, que esci 
Mario, EufratreSj no dize alguna; folo:Quartus.tpfeeftEu 

phrates Pero para que (aduierte Claudio Mariojh; 
de oFrccei mas encomio > que el que tiene por na
turaleza i La qual es : El nuir de lo florido délo 
campos, eirfeíepultando muchas vezes en la tie 
rra, antes de morir en el mar.

lujüor Euphrates
Confummat terns  ̂pelagi auod debuit a^ndis.

Antes de morir en el mar, muchas vezes fe fe- 
pultahuyendo délas flores ,* Y  comotocaen Babi- 
lonia , y en todos aquellos Reynos de Alsirios, 
Chaídeos,y PeiTas  ̂dixo CluLierro eñfuintrüduc 
ciQii Geographica. Solum ex eo bibunt 2^eges, Solc 

Chinerío hebendos Reyes del; porque no ay dodrina quet 
beba de los Reyes,tan conuemente, como dclabo 
ca de vn Varón tan deíintereílado, Quif a ooreílc 
no queriaDios en fus Altares; q je le otrecicífe el 
A ucA i uz :¡^tt and US eji Jíruthio, Aue qledióDioi 
tan dilatadas alas, tan lici molas plumas-j jamas k- 

 ̂ uaii'
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.uantalos pies clclfuclo, entre corre, y bucla, entre 
buela,ycocrc. Bmto,pues,ciuc pudicndo cíexar Ja 
tierra,y bolar al Ciclo, no ay cjiucn del iuelo lo de- 
íarraygue, no io c[uiero en mi Palacio. De aquí na
ce ; que los Predicadores Euangclicos,y los Varo
nes que quiereaíer Macílros de efpirita ,.en cjuicn 
tieneparcelacoiuieniencia,. y el ínteres j les aya 
defalcar la mayor prenda que los Maeílros tienen: 
Lapiedad conlos miferabíes. El amor délos po
bres. Lafuauidad en la eníeñanga y en eiconíejo:*
Porque por ella, razón el Aueíbmz es cruel con 
los hijosAcabado de poner los buenos, haze vn 
boyo en la arena de Atricajy cubriéndolo le cnco- 
|mieadaa[SoIqüelosfbmente,y los crie  ̂ temen- 
|áo chanto calor en el pechoque dizen machos_  ̂

digiere hierro. Por lo qual el Prophetaie com
paró la. cruel dad de Jfrael :. Filiapo¡¡di mev  ̂crudeltŝ  t îerem.. 
pdutfirnthloindefexto, O Varón iníigne del que 
'predicamos ! Incanfable en el traba j oy íin eícufar- 
íe á todas horas a quien le confultaua. Y  tan dulce 
eiilasconfultas, como manió , yfuaue en el pulpi- 
tOj que no fepLiede mas encarecer Creo que de 
aquinacia el grangear muchas almas que granged 
para Dios. Punto figurado en las varas de Jacob;
Que las que fueron todas deícortc jadas Tacaron 
blancos los corderos. Las que parte lolo mancha
dos, Gran cofa es ello dedeinuciaríe de todo pun- 
tpiporque fe multiplica la República, y fe limpia 
^ las*
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UiSalmas. Preguntemos alfeiior Gramatico:Qae 
íigmíica elle nomhic Lihtir li&ri 1 Rcíponderá el 
rauchacliOj Libro. Y  yo diré: Ello es translación*, 
díganme lapropricdad. Rcíponderá quié íupiere: 
bigniíicalacorccza del árbol 3 porque antes que 
EuLuera molinos de papel, ni pergaminos enper- 
gamo, ie eicriuia en cortejas de arboles,Luego no 
ay mas letras, ni mas Códigos., ni mas eníeñanja., 
que delnudaiielareéiitud de lavara. Y  lino, apelé» 
mos ádiumas Letras. Hallanle hombres quede» 
xaílen la capa, ímofue loíeph,y Elias? El viio,por- 
queauiadeícr Conícjero de Rey i yei otro,por- 
que lo guardaua Dios para el mejor Predicador 
del mundo. NmeAina cola enmendó del Tabcr»O
nacido de Moyíes , Salomon en el Templo, lino 
fueron los Qiicrubines del Propiciatorio , porque 

Exod,z$ edauan lobre el Arcaen tiempo deMoyles, fien» 
do Sabios, Predicadores , y Conlejeros .: Jfpicien» 
t es alter ad alteram. Mirándole el y no al otro. Ha- 
ziendo cada vno relatiuamcnte, lus conuenieu 
cias. Salomon los bolLuó:^/j!?/aWf í̂ adOrientden 

portam. Porque en lugar de mirar fu interés, con- 
cercandofe entre ( i, miraíTen la puerta Oriental 
por donde entra la prim era luz del Ciclo. Y  creo 
que la diferencia de las polluras, fue la diferencia 
de las materias de que eflauan fabricados. Porque 
Moyfes los hizo de oro  ̂y alsi íin atención al Cic
lo mirauanfu auaricia. Salomon los hizo de oliiw¡

’  ........................  y p i
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ojos en la piedad, boluian las atcü- 
fcioiics á Dios. BueluQ.muchas vczes árepetir mi 
jThema,y claílumpto dc mi obligación. Pad te in-* 
fene. Cuerpo muerto; yulma ViLia. Nica juntas  ̂
jií en conícjQs, ni en plaücas,ni pulpito, puíiflcis; 
lâ viíla en proueebo humano j lolo como Aguila 
Ja£xaíleis en la luz del Ciclo.
■ Paísemos alalegunda aduertcncia ; que es el 
.cuerp o de la vara. Vmeo es el peníar en ella; que 

íu natural reílitui y nunca la.ilof,qiic es la típe- 
ranfacic frutos JapLícdc doblar. El deunteres deC- 
|íc íingular difunto , aunque no le conocicflcmos 
lineen or mente el cipiri cu: las exteriores obras,y 
irenunciaciones lo mollraron j íin .admitir aluno 
en tantas penalidades de ocupación. El lueno d̂  
Jpfcpli, duiidido en dos, es prucua defte penfanSó* 
;£á primero onze manojos de eípigas abatidos al 
de iu hoz. Soñóregunda vez, Sol, y Lunacy Eílrc- 
lias adorarle; Y  ficndo el miímolueno (comolie 
dicho) no le reprehendió el primero el padre, fino 
cl fegundoj y parecióle bien; Que el dobjaiíc las 
ífpigas.íigmíicadorasdel vulgo^no era mucho;pc  ̂
ip cjue los rayos dejúz , en quien íc fignifican ios 
Magmiieos, los Valeioíos, los Dedos, y Iqs Macf- 
tíQs; lo j uzgó imp oísible., Al cafo viene vna reíb* 
hiaon PhUoíopbica; I-̂ rcguntafc ^poique chayo 
de luz no penetra el cuerpo opaco, y le induce por 
^^phano, como es vna vidnera, por gr ucíía que

rZ
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fo íY Ía  verdad es; que trcnc-menos poros elvi. 
dr.o, que la madera r pero la razón es clara: por, 
que el opaco tiene los pO'tos torcidos j el diaphana 
¿ ctcgHos j y luz no ic tiTcrcc p3,f(i cntEíir por 
aquel, encrand.a por,elle derecba» Tales fon los 
bombres-grandes. No hallan entrada; donde fe: 
han de torcer; porque es. contra la razón defus ra> 

p3_5ccetne acerca dcítoi quefue-efinrento-dc 
;>aiomónvcomo R,ey„ hazer em elTcmlplo las ve- 
canas obüquas; aUijúas.■ Po.rque fié-'

6-<5- doiai.claraboyas torcidas •,. quj5 á-.-cftor.uarian al 
Solque entraíle.. O íingülar Maeitronticftro di''' 
ÍLinto ¡ -Ni lo R-eal, ni lo Magnifico, ni lo poderos
fo, fue bailante: ccba;cfcpar;a. doblar, la j,ulliciá de lií 

- ' ' 3^,erda4.ólaverdadtlefujuíliciafGiercoíque escü.
i'ioloi Contemplaren los Cielos el -mouimiento, 
-Tiene n todos dos coirauttes r Él arrebatado de; 0* 
tiente áPonientCjdePoniente á Oriente, Él na-
turalden.orE&á.Aiifixo:'PeroelCielade.las Eílre--. 
lias done otro tercer ô  qne llaman jos: Aftrologos 
TfcpidacíoniMueúefe lierapre tcmbland̂ ^̂ ^
liiq en eli^ acciónes natirt'Sles:defcriui.6 Dios las 
Sa< r̂adas,írolo'’ála.s EflrollasrdelTirmamento ame 

^‘■“ ^^ '̂nacó que lasauiade derribar cadent de aek
Porque fiendo le-^guas-de orO-céleftes i predican
tetn.bkndófugmHd.eza,0:f etórnos figlos de bien* 
auenturan$a tenga el Maeílro ,. de quien vamos
prcdicandol t  u ya D_óatina^ a ReyesÁ Pr^

; tCS;
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a CorifejOS, fue ilcmpre clara, y vàlcrofa, f  n 
.temblor de accidente alguno., ni peregrina (juali- 
clacl,.c]Lie lepLidieirefucecier; inuy diferente cjuc ;à 
la Eitrella de los Magos, de cjuien fintieron Chrif- 
riano Druemaro^ y Gregorio Turonenfe : que en 
caftigo no boi LI io aLfubir al Firmamento^ il no que 
quedo condenada al fondo de ynpojo junto á Be- 
•len. No dan eilos Doctores la ra^onj pero dala Sa 
Pedro Ghrifologpenellas ^ihhi^LS-.AccdanuMa 
0̂, accubabat JìelU,, Dormiente Mago, dormiebat JìeL*

■la. Sergente M.dgoy fargebatJìclla, AmbulanteAdago, 
atnùulabat Jìella, .Jam(f^c ^tdet Adagus \ Jìellam non 
•ejfe Deiim ; tjuam ^idet talibujobfequijs mandpatam^
Si ferecoitauaclMag^ también ella. Si ci Mago. - . 
dormía, clliadercaniaLia  ̂Sidcipertaua, yfe.lcuan- 
xaua, ella falla delapofada. di camiiì^a èL camj,- 
mua ella. O que bien juzgaron los Reyes  ̂ que 
laE ílrellanoeraD iosn i tenia cofa de Deidad; 
pues lifonjeaua a los Principes  ̂yadulaua canto .1 
•No fpguian ellos fu.di<Samen, fino ella el güilo de 
ellos. Tengo por cierto; elalma de quien predica
mos; qiielibredelfondo de Jatierra,pífalas Eílre- 
Jlas, fiiéatkiide:fLifaltadelifonja,y fufobrade ver 
dad. Que fue la culpa de aquel ladr oncillo del cer  ̂
code letico ? Furamiejì regulam mream. Queel 
Griego leyó CoxiOúgzncsi Din mam duream,\rí\Jii~ 
íar;vnalengua,y rcgladeoro. No es eílalaculpa.
Robar vna capa de purpura; parece que tampoco. ■

C i  Ape- ,  .
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A p2 dreenl o,p or que? e mb oí u io  ̂ ár r olía la lengua 
- ele ovo y la regia de oro en la purpura. Quínala 
auia Tacado de la boca de algunDios »aunque men
tido. Que reglas de oro en la confuirá'». b ocas de 

Exod,3 . 1̂ pulpito» como la qucpredicamos»nimca
las puede arroilar la purpurade los Principes. Que 
ningún trono , ó de nube, ó-de raontann*:  ̂ dixellé 
D ios que inoílraua quien era,-fino vna Gambrone- 

- raí Y  era; que hablauaiartkulando> el ayre por fus
ramas,a vezes por las ojas verdes ,, a vezes por las 
-puncas. Y  como ! Hablaualo quefcntia.. Era cro
mo de la verdad do Di os . que  Con exprellas palâ  

Clement lodixo afsi Clemente Alexandrino  ̂
M^XAndidem ^üerhas ynou e ccelo elu> c&fpky nef^e: ab.Jieili^^yjid 

'de m hi ffin-ofo,. p-ronimció. Dios íu vcr>- 
'dad» por los colores del Cielo',.que;^£on-aparentes, 
ni tampoco por las Eílrellas j^quefuelea turbarfe, 
fino por vna f  arf a, que íience efpi.na.s,.bablapor 
cípmas. Niieílro^Maeílro- nui^a hablo Goncra fu 
fehCimienco, fucile en elpdpitOi.ó íireradel, tuef- 
le en juncaSj á cii confultasparticulares.. Ruego a 

f  Dios,iakaiidoelle ConícyaOyfDotloa  ̂ no-def 
fallezca laconfulca=, ffalte el pTOueclio delpar.t:- 
eukr, y fuceda en el monte déla Corte, lo que fu« 
ecdió eiiel Sinai; que.kicgoque calló el darm en

^xod' ócl m o n t e 111 medía--
‘Camente íuccdió laconfufion dcl becerro,comolo 

f.Ambr. a'duxtCióSán.AiBbrofiq;F4í uraairlam
cdr
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II
cam/i inepft\ Cefso la vaz, y creció la culpa. Fue 
tenido nueilro difunto por oráculo deità Corte, 
guiera Dios guc iìclclarin cita cn et iilcncio del 
,lepulcro,ixo reÌLidten las Guipas,a <Ju:en (]̂lucÓ cl la 
-Vida con fu pre d icacion’..

Paife elpcniamicnto,y cl oidoala cerGCraparce 
.delà vara,c[:ac eslaFlor^.cjije iiendo de almendro, 
cs la primera, y lamas bianca de la naturaleza , y 
en ella coLxiidcrèmos.lablaQCLira,y pureça de nuer 
ti'oHadtro defdefuninez';,porc[;ue noie halló cn 
fus laojospalabracj-Lie noducile decente  ̂y caitifsi-
•ma. Libre.de-Coda.comunicacion.pel4groia,Sia paf 
feo cn pradoSj.nx en calles.. Eieuiando tiempre ogli- 
pacion délos iènridos eiT materia cjue ie tenne ile 
troprj.ço.Fïnal.m;ente,ma§parecíaceiefte- aqueieb 
pirin.u,(j,ue tempor-aLY creo de verdad ::q de acjui 
le nació la pLjreza dc:fn doctrina-, que fiondo proue 
chofaparat-odos/e niediaátodos gallos., y volun
tades. Que no de otrxüicuc cl Mand que ceniak- 
niifma. propriedad. fnera feincjante a. rroços de 
erillal fina cayera entre la; capa de dosniieucs.
■Ni mandaraDios; que et leproio traxer-a iiempre 
ios labios cubiertos con h. capa:Os‘̂ í>j?ó con teElî m, letjìt.i .̂ 
•Si fu enfermedad no fuera- de manchas. O'gran fe
nd d elapurc^adc vnefpiritu , elno tene!: canda- 
doslos labios cn la verdad! Ni menos nucitro 
‘MacitropudieraargLur a Principes, M'iniitros, y 
yailalios ,. E aqrucldma np- tuera or o pur-ifsimo.

Fuix*

rxùd.
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£xod2$. Fundaxíientoquc tuno Dios para mandaráMoy- 
íes;C|ue las tixcras (jLiederpaLiefaírea las hi^s del 
candelero de orô fLieíTeii también de oro de vein
te y quatro quilates; porque el filo de la palabra 
que hade auifar alas luzesde la República,ypuri- 
hcarlasdelas ceniçasdefuspauefas , ha deíer vna 
almalimpia,ynelpirituacendrado , feraejante al 
íujeto de que hablamos. En alguna ocaíion pare
ció bien mi fe ntir en el efeoger Dauid las piedras 
contra Goliat, devn arroyo. El Texto pinta afsi; 
Zlegk lm¡)idi¡.smoslapides de torrente.Q^á
íu^^ú'2kúuoZ.mj>ídifsímos, es de particular miite- 
kiO : porque como aduierten los Geographosde 
tierrafanta; elarroyo de donde facó las piedras 
lleuauaarenas de oro. Y  piedra que auia de dar gol 
pe a Gigantes,auiade ferpurifsima en el mouimie 
to, y labadifsima del interes. Maeílros que no fuer 
rendeílacondición 3 como el Varón infigne, de 
quien hablamos^ nipuedenfer deprouecho para 
la P ohtica Chriíl:iana;ni de mejora paralas Coror 
ñas. Cohgeíe cito, déla traça de que vso E)auid,pa? 
rala coronación de Salomon; o quiíb:quefuelle 
e n  Palacio^ni en plaça alguna déla Coxte.: Dmtti 
m Gihon}c mandaalPropheta. Lleualdea laíueiv 
te Gihon,inchnadle fobre las aguas déla fuente la 
cabcça,y poneldela corona ; y vera el Principí 
quanto mayor csj^comootraqualquier cofa)'nu 

■ rada en el aguaique en fus proprias llenes. . Tale!

s.iíí’gn-
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1 1
laclarldad de vna pura doctrina , predicada de va 

: eípintulimpio, que cpníudoarina ,yconícjodi- 
; lata las Coronas, y aprouccha las Repúblicas.Em

pero que neceísidaddeprueuas dela purezadcl
animo de mieílro difunto ,, podemos hallar eaiíli 

¡ vida mayor, que eíle concurlo en fu muerte ! De- 
I zidmc : Ay alguna memoria de las prclentes,que 
I de otro alguno aya ViftoHonras femejantesiO mo 
Í uimientotanpio,y doloroíbenefte concurío o-e- 

^ «eral! Todos me confe liareis , que no ha. tenido 
|excmplar. Faltaaqui Cauallero,Titulo, ni Gran- 
|de;PrinGÍpe,Ecldiafi:ico,óíeglar; y con los Con-
|lcjos junta, cali toda laplebe> Y  que amoro lament
frelapobrecitamuger,.que quigá nuncale v io , ni 
|óyóydeíd.eIos:rematés. deíla gran Corte, noaya 
¿venido á tomar deíde las tres de la mahanalugar á 
leftaJgleíia í Y  íi GÍtb csaísi ,, ápropoíito viene la 
Tiftoriade la Sagrada Eícritura. Manchó ( dize el 
Texto )por;particular culpaíuya, la enfermedad 
délalepraelroíiro dcMana, hermanadeAaron, 
ymientras con macula,.nifd mouió;j,ni dio pallo el 
pueblo'y luego-que quedó el roílro limpio, y puro, 
cprnengaron los-Reales a moLierfe “Wc/w eji motus 
fopdiíSy doñee mu-ndam eji Jldaria. Debaxo déla fig- 
i^ificacioiidefia finsiiilar. muger, entiéndelo aico-o- ̂ U?' • L-í ¿P
rioo'dé los Expofitorés vna alma virtuofa,y vn eC 
piritlrpLiroy.comp diziendo : Mientras fe conoce 
r̂ aculadoĵ  no^ay oommocion,.Pero eommQuerfe

1.2-.
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todacfta Corte*, feñal cierta es 
de lo candido de acjugl alma^y de lo criftalijado dc 
la puré ca ddtc gran Varón,

QiKirta aducrcencia de la vara, que es fu fr uto; 
ProtiUit amígdalas,A\mcnÁwíi\cion\ que aunque 
es verdadjapurcfadaíliauidad, que interionnete 
fuarda corno alma lo exterior de lu cuerpo, es du- 
leca.y amargura. Y a  os he predicado la candidez, 
del elpiricLi dcilc gran Varón ; Rcfta agorafignih- 
car laafpercca de fu vida. Continuos fueron lus 
achaques^tolerados-c^nfiimapacicncia, Elíuftciv 
to,pobre,pocoiy por cílr^mo defajonadifsimo. El 
deleanío del lecno ya os lo he dicho.. El continuo 
trabajo, ¿todos fue manilieílp.Yloque es rnasdc 
admirar.-Auiendo predicado por la cn.ahana.y aulc 
do de predicar por la noche en algunasCongrcga- 
ciones,y cíludiar para el día figmente, era licuado 
a juntas fin otras coníultas particulares que tenia. 
Calo que cípanta. Solo fe puede dezir lo que dixo 
Séneca: que pufo Dios algunos hombres en el mú' 
dogmas para admirados,q para imitados, Afsidc* 
wia de querer Dios las luzesdeluTemplojpucs no 
admitía en el,ni miel que fe le oh-ecielle , ni cera q 

£xdcí<,25 x\:áic):d.\Oleum ardcíit. Oleo pedia, nofololi* 
cor íaeadoaíucrja de golpe , pero quando los dc* 
licoresfiencencl golpcarles, tolo el oleo esíordo^ 
los agratuos q recibe, lamas íe qucxónneílrodf 
íuncopor mucao q padceiclfc. Con ioE,ro alegre

galb;
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gailaua lopcnofo de fu ticmpoiy ilcndo enfi^y pa-; 
rail tan afpcr.o^cra fLiauiísimopara quien le comii-»̂  
iiiCaLia Maceria q hallo dibujada en el SagradoTcxV 
to.Llegando el pueblo cn va dia ardentiisimOj ini 
aiicr bebido^nihallado agua cn aquellos arenales- 
delastres Arabias,hallaron vnalaguna, á laqual
aníioíanicnce íc aoatier on. Eraíuniamcnte amar-;

de codo punto ialiftrofa : Apenas puficron en 
cHaios labios,quando leuantaron la voz, qucxan->
(lofe dcruacedia,y amargura con eftapalabra He- 
irea. AJara. Que esJoiniímo, que Enfermedad,
Suerte,Amargura.. Mandole Dios á Moyíescor- ' 
tar vna rama de vn árbol, y que la an ojalFe en el 
ĝcia; y luego las corrientes : Indulcedinem 

/«wí.Conuirtieroníe en fuauidad,y dulzor. Pregú- 
lanlos Expoíitorcs:Qi¿e efpccic de árbol fue eílá > 

mas conuienen; que era Adclpha.Y es mara- 
uilloío cafoj que el árbol mas mortífero, y aaiar- 
go liizieíTe-dMci-diísimas las aguas. Finalmente cl̂  
Ádelpha fe quedó con fu amargura, y fue dulce pa-; 
ra el pueblo. Mar anilla grande ; Que elle hombre 
tan fingular,tod ofucildpara fi,afpero, mortifica- ^  
do,doliente; quando para todos los detná's; próuc- 
clioro,vtilifsimo,y íuanifsimopor cílrcnio.Eííotró 
£.ey Barbaro contemplana á Jfaac cn fu Palaci r 
defde las vidrieras de f u  Súan^ LudenUm 
Í€cca ; En algún o de los jardines j y parecióle que 
£l cntreteniinicnro paíTaua' algo de la licencia de-

D her-
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herm ano .Sobre !o c [u a l,v n E x p o ri tor agudo,dixo; 
Q u e  aduertla el R c y  en m ira r caraceade los bra- 
ços de Ifaac con R,cbeca,la vu il p-olltica de vn  bue 
M m illr o ; p o r^  Ifaac f ig n iE c a lo q u e  en Caftellano 

Rebeca es lo m ilm o  que Tolerancia,y fufri- 
w iW w .Y q la b e e r c o g c r p a r a  f ie l fu fn m icn to  de. 
penalidades,y trabajos y  quedar parados, demás, 
rifa ,y  íuau,idad;aTias parece que liób rei, y  aqtilmas 
ó b ra la  g ra d a ,q  la  naturaleza.. C a ia q u e :p u e d e  c5 - 
tem plarle  e n la  d ü p o íic io n  que; ttmo; el C íe lo  en 

ïiiti£;.i'4 .poiaeL'le al lu jo  de Sau ljlo n atn aS'p o r non.bre,.que 
es lo  m iU no que Z)íí?3í>w i?eí. D  o n d e  D io s .. Pra¿ti> 
ca n d o  la e t in io lo g ia , quando- fue areco no cer las.
trmclaeas dc lostílíileosjque haHandaque las ane
jas auian labrado vn panal en las. enerarías r oldas 

% ;ie.g.i^dcl tronco de vna enci-nx,Extendu.rairgam, gd
tinxit in famm mellis.. Con la pun ta, déla; lança to
có en elpanaljV concílb ciunplio. lai figniiicacioa
de íu.noinbre)porque'CseDad.i.UadeDioSiíabeiha- 
zerde la punta delalançadnauidaidde miel. Y  Pre 
dicador q de lapunta.de iaiteprelícnfiódiaze que fe
i.eçibadei.mi{rno:qùee;s!be.rjjdoyjcon;dulçura,mas
es fuerça de;lag,raaa,qdcl;genio: proprio.. Quiça 
por elfo Saníon ,  figinkcó en fu nombre larepeú 
eié.de dos. Solesporque e^lo! mifmo que Soí Solis, 

-  —  Luz de otra luz.. 4 fsr llarnó; á fus Predicadores 
Clirifto. Y  cite granluez praaieóladenominació-
eirhallar vn panalenlaspreías de vn leon.Yo rmi
^ ■—   ■ :  ~ ' ■' ■ chos
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H
clios Maeftros he óxpenmcntado ; peroliobre co- 
nionueilro difunto jamás le vide. Amargiiifsimo 
para iì.Suauifsimo para ius auditorios ;y  liendo la 
verdad tan de duelo gcner almete, todos fe la oían 
eon fumo güilo. Lo q en fi era prciàs, y garras, era 
‘panai en fu d odrina.

Pail'cmos ala quinta aduertencia de la vara, q 
es; facalla del Tabernáculo, y quebrantada en vn Exod.yf̂  
•penaicojinortificandola con dos golpes: con q era 
fuer fa perder fruto.,y flor.Y coniiderèmos cneila 
acción la mortificación ordinariadc mieilroMaef 
tro: que fue quotidiana en el difeurfo de íu vida.
Porque fiendo fu natural viuovcolerico,le compri- 
raia,y íujetaua por eílrcm o alfufrimiento en ma
terias afperas allí natural. Verdaderamente, que 
en las ceremonias dclaLey quifo Dios dexarnos 
declarados ellos penfamlentos. Mandaua Dios fa
ct ificarle vna paloma,y no contento con inclinar
le la cabefa:2(fí^rít>r^^/f^. Ni con quitarle las plu
mas: N i con romperle el
pecho , y íacarJe las entrañas. 2{upto wulnerh locô  
Queriaqueíobre todo le quebrantaíTcn los alón- 
cilios que le ĉ i\cÁ̂ .uziV.Sac£rdos ccnfungetafdlas.Es 
pofsible Señor , que delle hombic infigne, no os 
contenta folo doblar el cuello a la obediencia. Dc- 
xar las plumas en lapobrefa.Dcfentiañaife,y rom 
per el pecho en el trabajo,íinoque tambié guftcis 
del quebrant am lento en la mortificación T odolo
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pide vüeílra gracia^pero tambie todo lo otro. Se-i 
alejante es á elèa ceremonia. otra:^Q¡^e de lascípi- 
gas q le ofrecían á Dios, mandaua^q no fueffen en- 

%emt 2$ 4 auian de coílar en el fuego. Confrinoet
fpjcas.Poi'C  ̂bie es que elgrano de la dodrinaquede 
entero,pero la efpxga del Macílro q.uele.dá; quede 
quebrantado.Ya oiífeis enla.falLitación Que.los 
labios dc losMacílrosfon ojas de afuCenas^y lafor 

del mar de bronce que Salomon puíb cii.eLTi 
pío,fundado íobre doz.c toros de metatqiie fignb 
ficaia doclrina Apollolica.El.mar(^digo.)cra.enfor.- 
ma.de2L _̂u(̂ cnz. âaffolm.repan£ÍíM¿íjf Eloriicrmo- 
ídjde q.iuc dixo Piinio:Languido odio nonfif.

-fetenti capitisoneri.pl pefü déla plata de .fus. o jas, y 
del oro de fus entrañascom o tieiie'el.cucllo tan 
dclgadoje obliga á comunicac cforo)  ̂doblando el 
cucilo.Los Macílros.dcladgleíia llenos de la plataj, 
V el oro déla doclrina,mal la-ComLmicárá,íÍ la mor 
tihcacion no les doblarai,-V-lcs inclinaran lahumil-4 '
dad. Sin los poitulips. de oro^de laicnfeñariCa, fe 
quedara el Altar ;ElCarnarin' dcliSeñor.Lo.s terrô  

.̂voíf.5- .nes^gufanillos^y hormigastdelpuebloi Acción que 
mandó Dios.bazer a-M.oyícSjpues pudiendohazer 
áfu varamarauilloíaiquedando enfu mano, hizo 
pruncro,qlaabatiera á ja.tierxa , para q deipuesíe 
leuantaradeífahumildad, a palabras tan poderor, 
íás,á obras tan fingulares,y peregrinos portentosi 
El gran Macílro,de quie n hazemos memoria 3 fue

de
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i r
, Je eípirítii tan h umücÍc q fe fciitia ílempre iníufi- 
; dente piara todo aquello que el Cielo le aula hecho 

fiifiGientiíiimo.Y tolo yo, quele predicoj sé qua co 
' fe violentauaen*acudir alas ocupacioneSjpara que 
eraeícogido: Y' tengo por cierto, que aquella cfcu- 

■ facioniiümilde-,y-vergonCoía ,'íue caula de que fu 
. aiphmiéto fuera para la común vtilidad,yíu elec
ción,fuelle acertada par a el proti echo común. Gafo 
q hallamos en los Padres de la Iglefia,principalmc 
te en S*Enodio,quercparando-en las eícufas q dio 
Moyfes parau* áia Corcc,entrar en Palacio, y ha
blar ai R.ey.,ha0:á'dc2'ir cioĉ û îsi Com era 3

^o^or::§lnia<uereci4nderenmt, conjiau’' 
Urmplemt,'Ek\i-s6 [t (diz-e) haifa llegar á llamarfe*̂ *-̂ '̂ ®'̂ '' 
Ignorante , y falto de raz-ones • y ella vergoncefa^ 
huniildadiuccaufàìde lücumplimiento conílan-- 
tC; y de fus acertados'pareceres, y fines,-

LavlrimaadiierrenGia^en-lavara', es ; El manv 
dar Dios a Moyfes vfalíe Qcllapara el bien coinúj 
y quando el pueblo íediento perecía , hablaíl e con Eocod.vf- 
ella a.viipcdernabpara;facar agua, y- gencrabre- 

:<nicdio. Noie puede déZ-ir,lo que elle jníigne Y a
p a  trabajó por el aliuio del pueblo ; nl otro fue fu 
LÍn,ó defvelo,que cl.Goníuelo vniueríaL Elfuípcn- 
gder el graiiamen de los pobres. El íullcnto de los ; 
’luifcrabies.. Y  finalmente- todo el remedio dé los - 
•pobres.Lleuauaíiis eíludios ellefocorro ,-yia nc- 
pfsic^ad común  ̂ el moderarla era fu intento,- 
 ̂ A  ello-

i .
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jjkí* (J. A cftd propoíito'me acuerdo de los Serafines de 
Ifaias^que üruiendoíolo a Dios con dos alas t̂enie- 
doíeis,ávníuípiro,y vnaydel Profeta: mihu
indefinidamente dilataron todas las alas, volaron 
con todalaplumaj fin que el Texto limite la cali- 
daddelbueio ; oUutt ad me njn us de S r̂a^hin. Y 
bu el Lio a d ez ir:Q ue  fi el buclofuc indefinido, equi 
ualió a vniueiíal Mas íenua n.ucftroMaeílrolas 
quexas délos mifcrablcs, quetodoioicílantc de 
otra politíca.Eíle era tu vnico dolor , y afsi no me 
eípanto.quc lotLiuicíTeel pueblo por Varón Ange 
Ileo,ni en eñe punto pongo las dificultades qagra- 
uan a los Comentadores en íentir , qual feraiara- 

ĵ :̂ ech \o 2.011, porq en la carrosa de Ezequiel,de los quatro 
animales , íolo el buey fe trasladó enQuerubiii. 
Q¿c mucho fi el León todo espreías  ̂y el Aguila 
todo oarras;y en elliombreíe halla la crueldadpa- 
ralosliombresjq el buey quenado , y viuiópata 
el pan común,palaflc áler QuerubiníY que el Va* 
ron , de quien hablamos  ̂ qneíegaflótodo enlas 
conrukas,para clfullento de los pobres- fucile mas 
Angel que Íiombre?Solia algunas vezes conmigo 
la mentarte: Qim los tiempos huiueíTen traído ala 
Monarquiaánccefsidadtaneftraña , que tuuielle 
cfcufaqualquieraimpoficion^pcro dcícaua cond 
trcmo.que el peto fucile igual, y no cargafle todo 

Dei t̂.22 íebreíosombros del mitcrable. Ajiiílandoíe enet
to al precepto de Dios en la ley antigua. "NonarA

íii
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; his in hohcy^aJinoM.h:nà,^accs precepto mio.-Q^e 
I no juntéis en vn yugopara arar al buey con cJju- 
mendllo.. Porquefierulogrande,y corpulento el 
buey,es fuerza qtoda la carga del yugo caiga fo- 
breíos-ombros del pobre, y miíero animalejo.. Eñe 
dolor le deívelatia á eñe gran Maeñr o,y érala cau
la, de íus:mayores aflicciones, procurando el alÍLiio 
comunen todas las coníultas , didando^en fus pa
receres eíla:vtilrdad,. y procurando cô  todas- veras 
ella general conuenienda.-Y verdaderamente cf'. 
molomos táeñudiofos ennueflras com—*,• lides;, 
principalraentelospobres- , q;aun íi'éceñario 
líe hallan íiempre: mendigos j: -jí faltarles eñe bien 
iconaun.y llenarles Dios para;.ííper£ona q 
del bien común de Ja República^ es tenuísimo do- 
|l.or.Pero quando no Incede afsi por particular pro-
uidoTcia Porquelea^mayor el lenti miento,v mas 
|intcrna.la.afliccron',;bolando.dcla-viñaJas alas,, q
’feruiandeíornbra á la-miferiade los vaíTallos > Y  
tengopor cierto,q demóde-quererDios,© que vna 
miíma palabra túuicfle.’dos íigmíicaGiones en la E f 
cricura;y vnafonaflé en Hebreo,y otra en Griego. 
Pues álos pies que: pufo la: vulgata  ̂en el carro de 
Ezcquielenlos-animales de-'buey* Flama fediswu 

L os Sctcntalcycron Pedes pannati. Si fon de 
bueydon deplomo,y de aísiento.Sifon de pluma, 
biielan velozeSiEb miñerio es Jo que pafla en todo 
p̂uiernq Etico,MonaiñicoyPolitico,Porque el que
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es ele prouccho á la República ; como el buey pan 
el íuítenco de los pobres, quádo lo aguardaríamos 
pie tle alsienco,y de p lo m o , le nos bolo de pluma 
con la muerte. Y  tengo grande eíperanfa, t|ue ef- 
tap iedad fuecau fa  delamilcricordia que goza;q 
como es premio de fus trabajos „ tengo por acerca- 
do dar conco rona s el íiná ella oración Euangeli.

Exod.z} ca.Vnalqlat eniala mela de los p a n e s IpfìlaU^ cj. 
ronamfacies. Dos tenia el Arca del Teíl.amento.ilí 

l'.'Sifs í i e f i s p e v facies.' ^ tengo por crertOjque 
la y ! ' - •5.n la coronación fue porque el pan de la 
mefa no er d. tlríK-pl fuilento, fojo coinian del Le
ni tas,y Sacerdotes ; perola Ym a del mana, que eC 
taua en el Arca„ era-rnantenimient.o común, goza- 
uadélelEcleliafuco,clPnncipele|lar.iel MiniC. 
tro ; el poderoíb ; y el mas pequeño del pueblo, 
quanto le bailaría á fu congruo íuílento ; y afsi 
quando merezca corona el que procurare la fuf- 
tentación de algunos „merece dos coronas quien 
la dcíea general, y publica. Política Cinta, y Chrif 
tiana. Gouierho digno de toda alabanza. Matew 
de ellado de Maellro Canto, y yirtuofo, que efpero 
en Dios go?ó de G.orona de gracia, y aora de glo
ria. Ad^uam, ^ c .
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