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p r e d i c a d o s  e n

LA SANTA IGLESIA DE LA  CIUDAD
d e  S I G V E ’N Z  a » e n  l a  e r e s e n c i  a  d e l
ExcelcDtifsimGPríncipc,llüjarirsima,yiRe»er«Ddiísii^
don fray Pedro Gon^aúz^ deMendGi9ay AF9obifp«',^it^> V 
fcñor delia; la Feriaicxca poft Doaaiok?íin> ptita^ínXiiiadra-, 
ficfim2e,quc es el fermoo'de la Fifciniai: y la Doramica 

de los panes y pezes.Eil-^i»i^^o diafccclebro latieltaxtó
la Anunciacion,y caíteo losdos Eiiangclios:

- , : cl'Fw dicador.

A L  S E R E N I S S I M O  S E Ñ O R  
Caffiih don Pernando ,̂ Cardinal de la fanta IgUfia Romana^

AffXibffpo de-^oledo^Pfiwado de las E/piinas»

A V  T  ó  Ü BARTOLOM E R A M I R E Z ,  D O C TO R
eo Teología,flaturaldeAguilatdeCainpos,

A l i ò 1 6 2 9 .

C O N  L I C E N C I A .
Li: : 'í

E  N  M  A O  R Í  0 > g^níate^.
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. T  A  S S . A . : :  .\

V O L a z a t ò  de Ríos A ngulo, Secretarlo d clR e yo u clirò  fé- 
^ iior,quc por fu mandado hago oficio de Eferiuano de Ca- 

» ara  de los que en fu C oofejo refideo,certifico,que auiendoíe 
v iílo  por los feñores del dicho Real G oofejo dos fcrchoncs que 
el Do(íi:or Bartolom é Ram írez C lérigo  prcsbytcro, refídente 
en efta C o rte ,predicò co la faota Iglefia Catedral de la ciudad 
de Siguen^a la Q^arefma defte año de mil y  ièifcicntos y veior 
te  y nueuéjla Feria fcxta poft D om inica prima Q^adragefimc, 
y  D om inica quarta de los panes y p czcs,q u c con licenciadc 
los dichos feñores fueron irapreffos, taífaron cada pliego de 
los dichos dos fermones à quatto marauedis, y parece entram
bos tener cinco pliegos y m ed io , fio los principios, y tablas, 
que al dicho reípeto monta veinte y dos marauedis , y a c ftc  
precio,y no mas mandaron fe vendan,y quc efta taifa fe ponga 
al principio de los dichos fermones que fe imprimieren. Y  para 
qucd cllo  confie de pcdim ientodcl dicho D o d o r  Barcolpmq 
R'amirez, C lérigo  prcsb ytcro , doy la prefeote en íá villa de 
M adrid a veinte y ficto dias del mesde lunio de mil y fcifcicn- 
tos y veinte y nueuc años.

Lazara de os»

Fec de erratas.

"C* Stes fermones compueßos por el *DoBor ^Bartolomé T\,amirez^ 
^ e ß d n b ie n y  fielmentemprejfos confu original» Enx!Madrid i  
m ei»teyj(h de lunio de milyfeifeientosy veinte y  nueue años^

[ j  I J. f  j
E l Licenciado M u rcü
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S E R E  MI S S  I M O
S E Ñ O R  I N F A N T E  D E  C A S T I L L A  

don Fernando,Cardenal de la fantalglefia Ro
mana, Ar^obifpo dcToledo,Primado 

délas Efpanas.

OírenatMraliz} V *A .à la  Filojofa nixtux aljconfhgran-* 
j dò con fa  exemplo los cutidlos della  i pero cn eflà caiiji- 
cactonpadecto.F.A^emulo a a^tsel(atw^t4e gràde Ale^  ̂

xandroy.oijo menor dé otro minor Fúipe\ ejhmoje tanto dtfei^ 
pulo del Filofjfo  aquel Pnnape  ̂como vencedor del "^Ptrja* 
Superior à  toda emulación rema la  fagrada  7 eolo^
giacque defde fu primerojìglo^hafia e fe  u ltim o nuefìro^ejperò 
para reinar con me jor derecho entre las otras facu ltades , el 
Hymineo facro del efoiritu K eal de V. cy íiT  an gran coloca^ 
Clon fe  dema atan  dm n a ciencia yno f e ^ í o  ella en tan largo 
difeurfe de edades^en tan numero fe  ex ere it o de T  eologos¡ tan 
dignaban T{ealmente colocadai fiíien  en fus floridos años fu e  
fauorecida del mayor 2\̂ ey de Francia Cario JMagno.^oficiofe 
en las dtuinas letras ̂ oyente de zAlcuino. Cede con todo eJ]o el 
granearlos a F ,z A x l  titulo d ep e r f  clámente T eo lcgo ,y ía  
Corona de "Principe en ti imperto d é la  T  eologia. Dos ajetes  
fom Q syadeF,A ,njaJJdllos los BfeañolesTeologos- dos rve- 
^es le aclamamos "Principe nuefr&.To de nana rtconotso mi 
'vajfallafe enei tributo de *vna obra Teologa^y Cafcllana^ 
dósfepmonéi qué fe  regiflraron enlos oídos del Ilufnfsim o  
^onfroy "Tedro Goncale^ de.Mpldcndo¡a,zAr¡obifpOy O bife o 

^ - - -  - • . ^
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ds Sî u¿fí̂ 4ipara oj^rfafecir ¿hlosojos de V,A*<^rdnde T» 
fu ofadta^^ayor esfú temor: tiemblan fus hojas co filo  el mom 
uimientodehsájot^fs^lashande juagar,Afsideisa dDmf̂ ^̂  ̂
Ce/arT^omanod efititor de /í?j  f<*/<wTPagina ¡udicium 
d od i fubkura mouctur Princlpis v Vt GlarLo'miíra 
legenda Deo : pero eflos mijmos miedos fon facrijiciosytjue 
admitegraciofamente la  mageftad de n;ueflra Altez^a en fus 
cr lados ̂ altamente fauorecidos j con tener el amparo de tan 
gran fiñor^y dueño,

B.  losP^dc V .A .

Humilde criado.

Ü ó d o r  BailiólQme Éám ir<¿fA
■ ■ i. i { ‘  ̂ -1 . \ •■ ' ■ \ i
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P  r o l o g  o  a l  L e £ t o r .

N trc  otros fcrm òocsjò oraciones ChrlftiatìaS qùc hizc 
cftcaho c a la  fanta Iglcfia  de la ciudad deSigucfl§a, 

. ^  dosdellas fueron co  la prefenciadel 
E x c d U tfs m o  Principe^Hujirifsmo.yXeuerU^^^^^ 

d o n fr a y T d fO  (jon^aUz, d i Mendo^a^ Ar^obijpo^Obiffo,

mfehórdella, - , , /• a -r- .
A  cftos eo voa aufcncia q hize por orden de m lluttrifsinia a

vnacura dealm as,nosèquié me las mordio,aunq se él porque. 
Su dotrina T eo lo ga  y £Horal,faci l ,y e h  ra en Í) ,fue lurnorc lupe
riorarucotcndim iento.quercofsndió e o a h m iic n a lu z:pero
labucnadicha que fefirue d closazarcs m iluios,guio ette al 
credito,y honor de mi nombre. Tornò U plum i cn aprouacio» 
y declaración de la dotrina que predique , calificándola con 
vna grauifsima apologia que hizo en fu dcieafa

I E l  liujìrtfsm o fenor cjt*e laQjo^
Siguieron el mifmo argumento otros treze T co lo go s de 

losm asinfigocsd eE Ìpafia ,que clparcidos por las Vnmerfi- 
dades de Z aragocà,T olcd ò,Alcala, Valhdoli^d y Salatm ncaj 
lasiluftraron,y h in raron otro  tiempo con fu iabidi^ia, Prela
dos de R eligiones, Predicadores de fuM agcftad C atólica, y 
Calificadores del Confcjo Supremo de la fanta Inquificion, q
han cópuefto iluftres panegyricos cn fu alabanza. V an pueltos
fus nombres aqui por orden del Real Com e jo.

^ E l  t»»y T^tuerendo Padre Pr. cJntonio de Sa^ra- 
m e ñ a „ ^ a e ftr e  etiTeolpgia en la s 'U muerfidades d el^ a -  

lladoltd ,y  Salam anca ,  T > ro » m id  de la  Orden de nuiftra 

Sthora del Carmen iCalificador d e l Cinfe]o Suprtmó de-la 

fa n ta  inquificiGn.
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■ 3 Padre M aeflrofraj/f¿ufli?2 J^Iu-
¡íe^ üelgadil.'o,Catedrático de Teología tv ¡aP'niuírfldad de 

Zarago^aM^ a l prefepte l^redicador rnayor de Cotte,^ €n̂ el 
CohHínto del Carmen calcado»

4  t i  Tpadre L u is  de 7  orresde la  Compañía de JefuC  ̂

JlTaeJlrode Teologia en la  ZJmuerftdad de Alcaía^y Cali^» 
cador del Confeso Supremo de la fanta  Jn(jmf¡aen.

5 E l  muy \euerendo Padre M ae jiro  F r, E/leuande 
P tra lta y  ¿¡^auUon^Ahad perpetuo del "Burgo de laO rdtn  
de fan  Bernardo ̂ Catedrático de T  eologia en las Zdniuerjída^ 
des de ZdalladoUd,y Salam anca.^y Calificador del Concejo 
Supremo de la fan ta  Jn(jutRcton„

6 E l  TPadre francijco CPimentelde la  Compañía de/e» 
fuSyMaeJiro de Teologia tn la  Zdmuerfrdad de Salamama^ 
^Predicador de fd ^ a g e j i a d , y  Calificador del Confeso Su
premo de la  [anta ¡ncpmfuion^

7 E l P aire Agu^hn de Cafiro de la  Compania de lefits^ 
Catedrático de políticas en los efludios TCeales de M adrid^ 
del Colegio Imperial ̂ TPredicad{,r en Cor te ̂  y  Calificador de 
la  fanta ¡ncju ficiom

^  E l  muy 'tCtu'erendoP adre M a e  jiro FrFranafco Fer»  
dupy^t^^ardian delConuenta de fan  Pyanafco de tSyadrid, 
^predicador de fu  >¿Mage¡lad^ y  calificador del Confeso Su» 
pxerriodela fan ta ln q m ^  , ; , . .

. 9 E l  muy T^euerendoTPadre^daepro fra y  Hortenfo  
Félix.Parauícino,DúElor de Teología por la  Z^niuerfdad dg 

Salam anca’i T^reuincialíppfefente de la fa n t ifs m a T n n U  

d a d ^ jfP y jd tca d o f dcTí^ey nuefro feñor..
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? o  E tm }l^ « ?rm d il> a d rtJd a ejlroF r.D í^ ^ ^ ^ ^

tcjjc^tíA^^fSffTclilCofíUíftto dtK U cjifíiS(n9TA de eyitochít^

Cdtedfííticó tit 'TeologtA de las ^nttéerfid^des de *U a ll Ado* 

lidy SalAm ancafiAlificador del Confe]o (avremo de la  [anta  

Jtíaaificiott,de la  Orden de predicadores,
t i  E l  muy Sjiuerendo ^adre Fr. 'E ôdrigo de la  E(pada, 

M aeflro en Teologia en las T ’niuerftáades de Toledo  ,jr  
caia t 'T r io r  y'Áegentf del Comento de nuefiraSém radel

QiArmen de la  sbfpruancia.
i t  £ n >  a.drt d i  »ejirofray "Bait d a r  de tob ia n o,T j:-  

géntede la  Cátedra primera de Teología en elConuento de 

m ejlra Señora de Atocha.
I 3 E l  2  adre M a cero  fray (fahrtcl Lopez, ffa tía rro y  

^ a e f ir o  de Teología en las V niuerfdades de SaUrnapeai 
A léala y Vallaáolid,yCalipcador-del Conft ]o¡upremo de la  

fdnia  Jmjtfipeion,d ela O rd en d e fanto Domingo. '
E lT > a d re /ua hB autíjia  2 o^a de U  Compania de 

Jefus,Ji'/ae(irode Efcritura e n ia V n m e tfd a d  de A lta la ,y
de Ftlofoña a l prefa te enlos ejludios Fyales de M adrid»

É l punto vltiraó que pongo eo el fermon d e h  Pt/cijiSiO® 
le prediquoèn la Gátedralj fiiioxn otroque hize dclanaugcc 
adiiliéraeD elR eligíofo Conticnto délas fcñ'oras Francifeis 
de aquella ciudad. Añadole alli', por auer. fabido, eflatido ha- 
ziead ola  imprefsioo, quetanabienle calumoiaron. D oy a la  
eftatnpa rflasdas óraGioB&j pata'ttváiiifeflar mas mi có fia n ji, 
que las íujeta al juyaio voiucrfal de todos los que quífitica 
emplear los ojos en fu Icccion.N o aduícrto mas ai h . cío . p/>r 
flofatigaríú paciencia co n p ro lo go p io íixo d e  obra br^ue.

-■ M
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D E L  M F  f  7{ D O
^ a d r e  A U efirif fr a jE f ie m ff  dç P e r d i t  y  M  
perpctuodel3f4r^odcla Ordendo fanEéma^^^^

dsT^oL^ia en las f^nmerfîdades de V a l í adolid»y Sala*
m anca.y Calificador delCdnfe]o Suprefnode ,

la.fanta/nfuipaon^.

Ï J V e  orJco del Tenor don luán de V clafcojy  A zcucdo,V ica-
- r ío gcn crald cM ad rid ,q u e  yocalificaíTc los íermones' del

D o a o r  Bartolom é Ram írez,y vi eííe las aprouaciones que^ha 
hecho de la dotrina dcllos- el lluftrifsimo Tenor don Fr. Vedrò 
G oo çalcz de MeDdoca, Arçobirpo,ObiTpo,y Tenor de Siguen- 
ça,con erudita,grane,y fútil pluma,y otros infigncs T eo lo g o s, 
îuzes de las mejores Vntucrridadcs.Losfcrm ones fon dos,vno 
delaP ifcina, y otro de la Dom inica quarta dc Quarclroa,dia 
también delà Anunciación de M aria ; aunque dos Tolos,los 
icualo a mayores volúmenes en la información de las coíiuno. 
bíes.cn la erudición de los Padres,y en la gtanedad de los pea
faœ ientcs.ajuftadaalrigordelaFè.Puedere prometer el A u .
tor el elogio que a otra obra en el efpintu grande, en el bulto 
pequeña hizo el iogeoiofo BfpañohSatprár i» oír/» memoratur 
•Perpus vno'.quàmhuìs in topa^at^/úí\Amazonide. Las apro- 
naciones de tan grandes juyzios fonarmas de oro preciólas, 
que defieoden,y.adornan contra la violencia deJaemtadia al 
predicador: merecen ambas obras el aplaulo de los doctos cu 
el teatro del molde. Aísi m eparcce. En Tan Bernardo de M a-
dtid veinte y tres de M ay o defte año 16 19 ’

i . ^aefiroFrj.Mflcu4nd$Tirélts^

ti
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L I  C E N  G  I A  D E L  O R D I N A R  i o .

O s cl Licenciado don luan de V cla fco jy  
A zeu ed o , V icario general de Madrid ,y  fa 
partidojpor la preferite aulendo vifto la apro 

uaclon de fufo hecha por el Padre Maeftro fray E f- 
teuan de Peralta, Abad del Burgo,de la Orden de fan 
Bernardo^daraosKcécia por lo que anos toca,para 
que fe pueda imprimir el tratado de los fermones 
del D o íf or Bartolome Ram irez con trezeaproua- 
ciones que fe han hecho dellos,Y porque nos conila 
no ay cofa contra nueftra lanta F e , ni buenas cof- 
lumbres. Dada en Madrid à x3.de M ayo de feiícic- 
tós y veinte y nueue años.

Licenciado Velafcoy 
: j  A^etécdo.

Por fu mandado»

S s m n

' € E ^ l
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c E Ñ s V R ^  n t t m n n E  i r j N ^

BMtijla Pof4, Maeftro de ftgradá Efcritttra ett 
la Vnitterfidadde Alcala,y de Filofofia al r̂cm 

Ente en los Efladios Reales de la 
Compañía de lejas,

'i

^ O r mandado de V* Alteza he v iílo  dosfermo- 
^  nes del D oftor Bartolomé Ram irczj fon doc

tos,y Us defenfas dcllos muy graues y etudkas, 
porferiadocrina m uyfegura,yaprouada,fe puede 
dar la IL^encia que pide para imprimirla con el be
neplácito de V. Alteza. En efte Colegio Imperial 
déla Compañía de lefus de Madrid. íum o 4"ez y 
nueue de mil y feifeientos y veinte y nueue años.‘

iH^n ijta

> 'i ‘ t V t ii vií

Ltesu  •
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I/tcenchídelConfejo ReaU 

V  G  Ftafìcifco die AirictJi , cfcrjuaro de Camara dcî Rey
iiúeftfo fcncr,de los qú.c CD fu Óoiiicjo rcííden , certifico, 

qucporlos ícñoresdel Tedio licencia alD odlor Baitclom c 
Ramírez,Clérigo presbytère,rcfiJéte en cfta Corté, para que 
fepudicííeo i-nprimir porvnavcz dosferraones que predicò 
co la Tanta Igleíi ì Catedral de l i ciudad de Siguéça,en la Qua- 
rcfm adsfteaiiodcm 'ly feifeieotosy veinte ynueue, l i  Feria 
fcxta poil: Datninicá prima Qu^ìdragciimaCi y Domuiica qaar- 
lade los paocsy pezes, de que ante los dichos fenores fchizó 
prcfentacioo,con tanto,que la dicha imprefsion Tehaga con
forme a los originales que van rubricados cada plana demi 
rubrica,y firmado al fin de mi nombre, y en ella fe ha de poner 
relación decorno los aprouaró el tJíyfobjfpO)Obiípo de Signenes 
ion^edro Goncalez di endona-B.I o fray E/renan di
Peralta d i la Oirden de S /Bsrnardo- ^guJHn de Cajlro déla Com>- 
pania de lefus. Fray ^gujlin ^T^unez Fielgaáillo de la Orden di 
nuejlra SeHóra del Carmen. Luis de Torres de la Compañía de 1  e- 

fus ,F ray F raneifeo V erdí/.go Guardian de fan Francifeo dejla villa  
de ^T í̂adrid. E l CMaeJiro fray Bortenjio Felix Farauicino déla 
Orden de la fantlfsimaTrimdad\Frsdicader de fa agejl ad. E l
M aejiro Fr . TCodrigo de la E/pada de la Orden He mtejlra Señora 
del Carmen. ErayEaltafar de Louiano de la Orden de SantoF^o» 
mingo.Fray uintonio de Sagramena déla Orden denuefira Señora 
del Carmen. Fray Friego de Loren cana de la Orden de SantolDo-  ̂
mingo.F  ranci fe o Tirmntel de la Compañía de I efus ̂  yFr.  Gabriel 
LopezFfjtuarrode laOrden de SantoF)omingo% Y íchande im» 
prnnirlacenfuradclLicenciadodonU ian d eV e la íco  y Azc- 
uedo,Vicario general defta villa de Madrid,y la de luán Bau- 
tifta Poça de la Com pañia de le fu s, a quien por los dichos Te
nores del C onícjo  Te com etió el ccníurarle : y con que deipues 
de impreíTos no Te puedan vender, ni vendan, fin que primero
fe traygan ante ios dichos feñores del Goníej o, juatamente c6

los
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ios originales, para que ícvea  fi la d ictó iifip fcfjíoñ  cfl^ 
torme a dios, y (i fe ha hecho conform e a cftajicenciá , y que 
queden impreiras las erratas, oq u e fe tíayga 'féc  en como por; 
cori- :£lor para ello cobrado por los dichos fehoresdel Coa« 
fejojle vio y corrigio ladicha iinprefsion porci dicho origi
nal,y fe imprimicroa conforme aél , y quedan iñiprcfías las 
erratas porci apuntadas por cadavno délos queanfi fuerea 
imprcíTaSjparaqaefctaírc el precio qpor cada voo fehuiiieíc 
de'auer:y con que el impreflbr que aníi imprimiere los dichos 
fermones cg imprima el principio,ai primer pUego, ni entre- 
g ic mas de v a Tolo cuerpo imprcífo có el origiüal a la períbna 
ácuyacofta le imprimiere, hafta que antes, y primero cfíéco- 
rrcgidrs,y callados por los dichos fehores delCqnfejo, y ef- 
taado hecho, y no de otra manera, le puedan imprimir los di
chos fermones,principio, y primer pliego, y fuccersiuanicnte 
fcpongacfta Ucencia,y.tcftimoaio,y haproiiacíon, taíTa y 
crrat3S,ropcna decaer,é incurrir en las penas contenidas en 
las ley es,y prematicas deftos Rey nos,que cerca dello dirponé, 
como coefta del decretode la dicha licécia,quc en eftc oficio 
queda,à que rnc refiero. Y para que dello confie,de mandamica
lo d e  los dichos fehores d tlG o rifc jo , y d e  pedimícnto del di
cho D e d o r  BartoiomcRanQÍrcz,doy efta certificación cnU 
villa de M adnr>a veinte y dos dias del pies de lunio de mil y 
fciícicDCosy veinte y nueuc años.

P o r el Secretario R íos.

Tráncifeo de %ArrietSn

S E R -
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} .I.

o l .t  •;

.A-^i f̂t '.-̂ t̂̂ fífAAT̂ Ĵ ifíáOJ' Jh51.'V«.5r í».»\(V*'3t *̂>/ ĵí ĵ^

SERMON
D E  l a  PISCINA. :

S K - ^ T  j  B S  F  E  S T  y  S  !  y ~
d4torum,Q;f afiendtt Iefrs mHterufalem.Eji ati» 
tern Hitrofilymis T* rebat tea Pifiina^ quaHa^ 
iratcc co^nominatsir^cthjatda, loan, 5« i*

Salutación^

Vangclio nus 
lleno de Mifte-

k' rT«£» A l * y Sacra- 
1 ESr O I  meneos que de 

palabras , hora 
(liada,f breue, 

brcucfalutacion pide;Pida
mos gracia. AueÁíarU,

I N  T E  N T O  D E L  
Euangelío.

L A  P A L A B R A  D E  
Cbrifto , y méritos de le  
Cruz, baze leuantar del ee • 
rréton el peralitieo  ̂q ande 
y llene la cama a eueJlAS, y 
que haxe el Angel a UPtJ^

einAi^Jaban maneos^eojofi 
tullidos del cieno de fas eui 
y as al felizefiadd de lagra*

^ CÍA,

^  Rat autem diesfijlus,
El gran Padre de la Igleíia 

Ambrofio en ínHcxameron, 
pondera el primor conque 
la arana fabrica fu cela, y re
conoce en obra can pequeña 
la grandeza del Autor de la 
naturaleza Dios. Plinto en ía 
natural Hiñoria dizc afsi:Or- 
ditur telas, tanti operis mate* 
ria vieras ipjsasJuffieit, eir* 
einato Orbe Jub tegmine ad 

Reparen y veran,quc 
para vrdir la araña fu tela,ía* 
ca del buchecillo vn hilo de 
eftambre can delgado,que so  

A  í /

Pliniut
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Tbeodo
rríus.

ay pelo ni pcnfamiento co- Hijos efpiritualcs fomos de 
mo eh parecerá al que le vee, los Ambrofios, Bernardos, 
que (in mifterioprédede vna Tomafes,^ Aúguftinosjfus o- 
viga en otra tres,ò qiiatro hi- bras fon herencia. Afsi aunq 
Igs, y fon todo el fundamen- yo hurte oy el eftambre para 
to de fu labor, fobre ellos an- texer mi fermon de fu libros, 
da, corre, y texe, hafta que no me lo llamen hurto, fino 
acaba fu obra. h^vcncììiHoc nonfurtuap-

Enel intento de mi fermò pellari debet yfed patèrna ba-r 
(imitando a ette gufanillo )' reditas. Corra cita fencencia 
texere yo otra tela, no fera deTheodoreto pues,por pri- 
tan delgada corno la fuya,aii- mcrhilo.
que el eftárhbre (confieflbq Por fegùndó aquellas pa- 4. 
es hurtado ) es bien delgado, labras que canta la Iglefia ; O Ecelejíi 
Vaya al ayt e el primer hilo, q fa lix  cnlpa^quit tahtn^ac 
aunqué perezca fin miílerio tummeruit bahere redetnpto“ 
agora, defpues fe vera le tic- rem. Dichofa culpa, dichofo 
óe. Picaron a Theodoreto pecado : maldito parece fe 
los Autores de fu tiempo,di- aula de dezir, pues tatosma- 
zicndole, que los mas de los les nos hizo, pues tanto bien 
conceptos de fus obras eran, nos quitó. Miren,en el peca- 
q agenos,o hurtadas,vnos.de do ay tres cofas. Lo primero 
Ámbrofio, otros de Augufti- lo formal , que ( como dizs 
no,otros de Geronimo, y o- Lan AuguíUn ) confiñe en vn Augofl* 
tros de otros Padres de la reccíTode laregUDiuina vo- 
i  glefia.Refpondio en vna A- luntarlo, ó ( como dize fan- D Tbo, 
pologiagalaocemcteclDoc- to Tomas) en priuacíon de 
tor^conyna fola razón s Hoc ,1a reaitud, y conformidad q 

 ̂ ’ ixo) non furtum apptUari auia de, tener el a do humano
con ia yolunrad de Dios:eílo 
es malo en el pecado. Lo fc- 
gundo que ay en el pecado, 
es lo material : llamó lo ma- 
ttrial,no la razó de ente pre- 
ciíamentc,fino entidad tai, 
que es pecaminofa, ala qual 
aunque Dios concurra, no le

t  Sermón de la n^ifcina,

dtket. y/ed paterna b¿ereditas, 
Eti^ñanfe/lpszoilos que di- 
xeren 4 . Theodoreto ha hur
tado fus peníamientosa los 
fantos/DodoresiQvie no,no 
tos he robado, fino tomado 
lo que era.mio ; los eferitores 
fagtadps fon mis. padres, pa-
¿a isfló imprimieró fus trabar dirá bien , que Dios la caufa, 
jos,, para que yo como hijo como materia, o fugeto de la 
fuyqm> aproucchafie dellos. malicia, pues en eftc ftnrido,
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ni. de Io màterial.del pecado ¿«/4¿j#.Quíenha2c,pregun- 
esD ios Autor.Todo efto es to , leuantaral Paralitico,y 
muy malo en el pecado ma- carretón a lo alto? Chrifto,fu 
lifsimo. Lo tercero que ay en palabra, la valan9a de mayor 
el pecado, es fu defuentura y pefo, como luego veremos, 
mírcri3,en quanto mouio a la El Angel cambien baxa cada 
mifericordia Diuina a com- año a fu tiempo , con coda fí- 
pafsion , y a falir a fu reme- delidad a la Pifcina: /ángelus 
dio, a poner fu,cuerpo fantif- autemDomim.Jecundhm tem 
fimo en la valá9a de la Cruz, pusdefcendebat in Pijcinam, 
para que baxando por niicf- Y cada vezquebaxauaivnco

Sermón de la T^i/dna, j

tros pecados hafta el Infier
no , fubieíTen los pecadores 
jufiiftcados al Cielo *. por la 
parte que la miferia del peca
do mouio a Dios a fu reme- 
dio,fae dichofo, fue felii,co

jo ,ciego,o tullido íubia fano 
del cuerpo,y del cieno de fus 
culpas muchas vezes fe leuá- 
taua al dichofo eftado de la 
gracia. Qníenhaze baxaral 
Angel fiel a la Pifcina ? quiert

mo canta la Iglefia ,fcelix  fubiral Paralitico, y carrctó?
culpa.

Tercer hÜo.Teneis vn pefo 
en fiel en las manos, fi echáis 
yna libra en vna valan^a , y 
media no mas en la otra, el 
pelo mayor haze dos cofas,la 
vna que baxe el fiel,que fe in
cline ázia la tierra , la otra.

la palabra del V erbo: D ixit 
tollcy^c. Los méritos de la 
Cruz de Chrifto,la valanga 
que pefa mas ; fobrc eftos 
quatro hilos hemos de texer 
la tela del intento del Euan- 
gelio, comencemos la labor. 

Tres delgados penfamien-
que el pefo menor fubaa lo tos,masfutilcsque el mas de
alto. . . 'licadoeftambre, hurtados de

Vamos al vltimo hilo, y tresPadres de la Iglefia, de
fea facado de las entrañas 
del Euangelio, del pecho del 
Euangeliftaluan. Dize,quc 
el Paralitico que eftaua echa
do junto a la Pifcina, y el ca
rretón que le feruia de cama, 
füben oy a lo alto ; Cum vi-

tres ingeniofos Prelados 
tengo, que nos vrdiran la te
la; mal dixe hurtados, que 
.( como Theodoreto dixoar- 
riba) los conceptos que to
mamos de los Santos no fon 
hurto,fino heréciade padres.«

díjjet lefus iacenteMy dixiti Hoc non furtum appellari de- 
' Tollegrauatum tuum^^ fia- bet, fedpaterna bar.editasJYa 
timfanus fañus efl homo illey comiédan a cruzar los hilos, 
0"jubßulitgrayatü, ant- ya falo a luz la labor.

A  2 Saa

5« 7«
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Xenón
BeronP
/î>.

i f  ÿ è tm o n â e U T ^ ifc ih ^
Sàh Zéiion Obifpo de Bc* nos. No quifo no(dizc S.Be

roña, hablando del carretón, 
y cuerpo podrido con treinta 
y ocho años de enferineda-' 
des del Paralitico, dizc : P4- 
ratitieat tn fia ttm , ver
daderamente que el Paraliti
co efta pueflo en valao9a. 
^Confiderò con viueza el Pa-

Benán-

nancio } morir Chrifto a po
der de los açotes, de las cfpt- 
nas,dc los cíanos, del dogal, 
de las piedras, lino en Cruz.
Pues porq pregunta elSanto^
Y  rcfpódicndofe aíí mifmo, 
dize,qutfo morir en Cruz co-

_________________  nio mercader, tendiendo fu
dre lo que era el pecador Pa- cuerpo Sandísimo en la va- 
ralitico, lo que era el carre- lança de aquel madero, para 
ton;y fâcoqucvalançalaca» ganar en pefo;/dtfuDo»9/#í«x 
ina, y quintales el cuerpo de in Cruce fufpenditur, pro- tius in 
aquel defdichado hombre: cáptiuitatt noflrapretium fui Ĵ mboU 
treinta y ocho años de ofen- eorpsris mercator in ^aters 
fas de Dios, íeñores, vean fi pcnfsrei. No ven como haze 
es pefo bien grande? Quede^ valança,y pefo del cuerpo de 
iepuesaora eftavalançaafsi Chriíto el Padre? Ya cene- 
con efte pefo, q Inego bolue- mos dos valanças, y dos pc- 
remosadar masluzalcoccp fos ; vn pefo es cl cucrpo del 
t o , y demos nudo a cftc hilo Paralitico,fus pecados, cuya 
co» el fegundo,^//^ culpa, valança es la cama , ocaire- 

Vamos al tercero: San Be* ton. Otro pefo es el cuerpo 
nancio in fymbolo reparo. Sandísimo de Icíus difunto, 
porque Chrifto quifo morir cuya valaaça es la Cruz: vea- 
cn Cruz, y nade otra mane- mos q pefo deftos dos haze 
ra. Cinco mil y  mas açotes inclinar al Angel fiel,y baxar 
poderofos eran para quitarle ala Pifeina: Angelus áutenj 
 ̂la vida. Seteta y dos eípinae Domiñifecundám tempus def 
en vn celebro tan delicado, cendebat in Pi/cinar»', y fubir 
Yalicntes eran para bazer q al Paralitico,y carretón.Gííw 
en lus puntas efpirdra*Quan- vidijfét lefus incententy dixiti 
¿o  le echaron el dogal al cuc- toilegrauatü tu^y&c. Con q 
l io , al piífar el torrente Ce- cruzaremos el hilo quarto. 
dron,fiêdolarabiatal délos Esdigno dc ladclgadcza, §.J0. 
ludios, yfoldados Gentiles -y ingenio del Excelcncifsimo Dñitij 
también le pudieran ahogar. Principe Iluftrifsimo, y Re- 
En otra ocañon le quifieron ucrendifsimo feñor don Fray fálezáf 
apedrear los Eferibas y Fa- Pedro Gonçalcz de Mendo- Mendi-, 
rifcos.yfccícápddcfusm a- s^ArçQbifpo, Obifppy íe- fa Át\

 ̂ 1 S. ' ' 'pot.
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Serfnon d e U ^ ifiir ù H
ihttplj’- por defta|Sinta I gleiìi, d  vi- palabra del Verbo he^a car-' 
{Opus, tifilo pcnfamicnto, que aca- ne,los méritos de fu Pafsion, 

Bptfio- bara nueftra cela. £n la Cate- fangre y Cruz peían táco,que 
pus Si- dral de Granada, iìcndo fa (blo c5 dezir al Paralitico oy 
guenzé* lludriisima Ar^obifpo de a- q eilaua echado enfermo ju<p 

quella nobilifsima ciudad en co a la Pifeina, fé IcuicaiTe en 
el dia de la Anunciación, pò- pie, q anduuieiTe, y q echaiTe 
dcrò c6 palabras grauiisimas el carretón fobre fus ombrosi 
aquel lugar del capiculo 6,̂ m al punto fé pufo en pie $ y aà 

Job6»i» ¿ti SiTìto lo b i VtinAm dp- carretón fubio fobre la efpal- 
penderentur piccata mea ! da : H m c auUm cum vtiijjti 
Pluguiera a Dios quemìs pe- lefus iacintei dioeit: folle grò- 
cados fé pulieran en valanga! uatum tuum, ambula, ^  
Pluguiera a Dios que yo los ftatim fanus faSius eji bom$ 
viera en el pefo ! Pluguiera a illctó*JubJIulitgrauatumy^ 
J>ios q ya llegara tan dicho- amhulabat- Y U ixiiíma voz 
fo dia ! Pues para que ,  Sanco del Verbo, y méritos de la 
4 ob, queréis que vueftros pe«* C ru z, fu pefo haze que baxé 
cados fc-pongan en valanga? el Angel fiel t Angelus auUm 
.A vos elfo que os importa? Domini  ̂fecundúmtípusdef- 
.Mucho ( dizc fu Iluftrifsima) ceniebat in Pifeinam, Suban 
-porque pueftos en pefoobli- cojos,cicgos,niancos,y elPa 
.garán a D ios, a que fe com- ralitico de oy del cié no de fus 
padezca dellos, y fe ponga en culpas al feliz efiado de la 
la v i ’a^a de laCcuz, ^rpefan- gracia. Ya cftá pefado el cí- 
do fu fangre Sancifsima mas tambrc,vrdida la tela, y la la
que las culpas de lob, baxan- bor texida,vamoscorcadola. 
do efla valanga de los méri
tos de Ghrifto leuancará al P V  N T  O  I . 
pefo de las pecados de I ob,y Lasfie fias de Cbrifto fon , ha 

.perdonado el pecador fe al- ẑ er biena ios hombres ŷ
G/o^^ará al ciclo. La Glofa fobre fanar las almas,

cftc mifmo lugar nos apoya ]g P-at dies fejlus. Sana oy 
/oí>ó,a. cambien el pcnfamicnto de *

-fu Iluílrifsima : In datera 
namque ( dizc ) DiuindiuJH-

Chrillo a vn Paralitico, y 
S.luá dizc,qes fieíla;ficfta,y 
aun Pafqua Héco yo q es para

•̂1 a.

tid , Pafth Cbrifiiprdponde- Chrifto,pues fana a vn tá gri 
rat peccatis humana natura, pecador; q el hazer bien a los 

f.XX* . Al fiuaogclioya,q cierro el hombres fon alegres Pafquas 
difcütfo, y acabo la labor. L l  para C hrifto. Prouemos cfta 
 ̂ - verdad, ' A i  Crio
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^  'SerniQn dettò IPifcina*
Crio Dio s el- primer dia el quieuerit  ̂; fecit SoleH, t«-

Cielo^la cierta, el agua,la luz, 
Gen. i .y no,dizeel texto que 
defeáfafle defte trabajo Dios. 
Crio en el fegundó dia el fír- 
mamento, eílbs Orbes Ce- 
leftiales , y tampoco defean- 
fó. El tercero mandò a las 
aguas fe^recogiciTcna lasca- 
bernasdéi matj y no fe eferi- 
tìe que defcanfaííe Dios.Lle- 
ga el quarto dia, y ctia en el 
el Sol j'la Luna, y  cftrcllas, y 
no fe lee que tomaíTe repoío 
del trabajo Dios. El quinto

narriy^JiellaSi ñeque ibi Ug<s 
quòd r equi eueritjftd lego quòd 

feeerit bomirt'é y tue requie- 
uitybabens cui peccata dimit- 
teret. Ponderé la vltima pro- 
poficion : Habetis citi pecca
ta dimitteret, Votc\viC, ( dezid 
Ambrollo ). defeanfó Dios 
defpues de auer criado al hó- 
bre ? Porque guardò luego 
fiefta ? y no en acabando de 
produzir las demascriaturas? 
porq en criando al hombre, 
tuno a quien perdonar peca-

dia produze las aues del ayrc, dos,tuuo enfermo que fanar, 
y  los peces de la mar, y no tuuo P.aralitico a_quié curar.

Jlmh.in
Hexa--
merJib,

defcanfa tampoco. Él fexto 
forma de barro al hombre, 
órganfzíá vn cuerpo humano, 
dio vida a Adam, y celia del 
trabajo Dios : Requieuit ab 
vniuerfb operequod paira- 
rat. Pues ? y coftóle a cafo a 
Dios mas trabajo la fabrica, 
•y formación de Adan, que la 
de loscielos,tierra,agua,aire, 
arboles, y animales ? Sudo a 
cafo mas para criar al hóbre? 
N o por cierto. Pues fupuefto 
efibjp'orque en criando al hó. 
bre defcanfa ? Dixonos el, 
porque galanaméte Ambro
llo en fu Hexameronrporque

Según cfto,bien fe puede lla
mar oy dia de fiefta!, trai dies 

Chrifto,aunque es 
Viernes, porque las Pafquas 
de Chrifto i fon perdonar pc- 
cadoSjy hazerbiénal hobre.

P V  N  T O  I.

E L  M I N I S T R O  D E L
Sacramento dé la Peniten
cia ba de fer tan Angel eii 
la pur ezM̂ que. nada del cie- 

- no de la Pifeina fe le pegue,

p^Ngelus autem Domini fe- 
cundiem tempus defeende- 

hat in Pifcinam»9 \ics preguen formando al hombre tuuo  ̂ _ _
j.r.iff. ‘ a quien perdonar pecados,. *to; Nobaftára para mouec 

tuuo enfermo que curar, oy" 'ed^balfadeagua ynhòm^bre? 
' gan fus palabras : Fecit eeelüy ‘para que AngelpNo bailara q 

non Ugo quòd requieuerh jfi- Etera vn Sacerdòte de los del 
dt terrarn, non lego quòd re- Tempio?parece que fijy mas

que

$.14.
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que aquella Pifcinaera ana- de fer como Angeles purifsi- 
logia del Sacramento de U

Sermon de la *Tifcina. , 7

Penitencia, cuyo propio Mi- 
riiftro es el Sacerdone,q tiene 
juridicion, y no los Angeles: 
pues porque. bax.aua Angefa 
reboluerla? Miren, el Angel 
es todo efpiritUjaunque entre 
en la Pifeina no íe le pegará 
nada del cieno, y al hombre 
íi ; pues para que el Sacerdo
te Euangelico, que ha de re' 
boluer laPifcina de los peca
dos , en el Sacramento de la 
Penitencia, entienda que ha 
de hazer efte oficio con tan
ta pureza como vn Angel, 
baxe Angel a enfeñarle a mo- 
uer la Pifeina. Angelusautem

mos.
Sanluan dize .en fu Apo- 

caly plis, que cftando en Pad- 
mos vio a vn Angel, y que le 
rio ceñido con vna cinta de 
oro ,praeinóitítn sd mamilas 
zona Aurea, Reparo en el 
modo como eftaua ceñido: 
Por los pechos ̂ Singular mo 
<io de ceñirle es efte. l no nos 
Ceñimos nofotros tan altol 
por la cintura es lo ordinario 
que por los pechos, quien ja
mas tal vio fino S. luán ? ao- 
ra aduiertan, que era Angel 
el ceñido, y vn Angel mas, 
mas alto que los hombres fe 
ha de. ceñir, no folo las obras

ApocaU 
I . í . i j .

D&miniJecundü tempus, deĵ  lafciuas,que tienen fu afsien-
cendebat in Pifeinam,

15, Tres cofas fe hallan en los 
Angeles, con eminencia en 
materia de pureza. La prime 
ra,que.obras lafciuas no las 
t ie n e n y  afsi es erronea do- 
trina, la de losque dizen que 

Augaji, los Angeles pecaron desho- 
iQm.6, nefta, y corporalmente con 

las hijas de íos hombres. Di- 
ze fan Anguftin en el toín, 6,

to en las renes,y cintura,fino 
los pechos j.los. penfamien- 
tos también ha dcxefiir.Efta 
ponderación es de Nicolao 
de Lira x Per pracinBtonem 
( dize ) intelligitur reJl*t¿ito 
carms,per earn autem. qua eji 
ad mamilas y cirçapeBus , /«- 
telligitur reJirittíQ mentis, 
Apiehcndan de los Angeles 
los Confeífores, pues oitnen

■ que los Angeles,ni tienen o- oficio como ellos , de rebol 
bras lafciuas, ni penfamien- ner la Pifcina de los pecados
tQS, nifueños ; Angeli ñeque 
babent opus lafciuum y ñeque 
cogitatiqnem. ñeque.fQmniuw, 
Afsi han de íer los ConfeíTo- 
res, que ni obras, ni penfa- 
micntos,ni fueños han de te
ner de cofa lafciuaien fin han

Lira
ApQC.,1, 
cap. I j,

en el Sacramento de la Peni
tencia,a parecei fdes,nc íolo 
en ceñirle como los feglares 
por la cintura,no confinrien- 
do en obras deshoneílas de 
hecho , fino ciñanle cambien 
por los pcchoSjCÍñan iosip,ep

ia-
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^ 8  Sermonee lalPíJcinaii
íamíentos, fefrcnádo la ima- ciuaj/dcfucrgon^ada fcñor̂ - 
gínacion) para que no fe de- Pues,/ cíTo aula de Ibñar lo- 
leitén, aun en Veleidades li- fef} Era muy cafto el manec- 
uiaiias. b o , y cofa dcshonella no Je

Los Angeles tampoco fue- auia de venir, aun por fueños 
ñaa,diae S.Aug.cn cofas def» al pcnfamicnco. Imaginació 

c'honettas, ñequeJontrnúm Se- liuiana, aü en fueños no auia 
ñores padres de confcfsion, de venir a lo fcf, hombre rao 

:fu pureza ha de fer tal,que co- cafto , que folo porque le co- 
•'fa iafciua, ni aun por fueños có en el pelo de la capa, fu 
- Ies ha de venir al penfamicn- ama lareiuamcntc, fe la arro
to. Llamauanaloicffusher- jó como a toro» para efea- 
mauos, por mal nornbrc, el par fe; cerniendo que la pon- 

G tn.^j -foáaíjior, eeee Jomniator ve- ^oña, y veneno qquedó del
i  . 19*

Pereir,

fj//¿vcislc viene el leñador, y caélodc fu feñora en ella, le 
con j'uftacaüía le puficron cf- paífaífc al coraçon,y apefta^

.te mdite» porque foñaua mu- fe la capa apeftada el alma, 
chifsímo. Fercira fobre cftc como dizc San Hicronimo: H/VrMi, 
miímo lugar, dizc vHornen QuaJÍAdmorfum rabidifsime  ̂

Jemnisioris dénotât frtquen- fahis , ne pÂulatim virus Jer- Glufsét 
tiam , ̂  quósjíbabitum Jim- peret, palium quod tetigerát

Ï  la verdad es ( di*c Como auia de íoñar l 1
Thom, Tomas Anglico ) que fuera cofa liuiana? Pues íi vn feglár 

Víng/i— de ios fueños que relata el lofef es tan cafto, vn Saccr-
ÇUS texto fagrado,foñó otras mu- dote que tiene por oñcío el 

chas colas. Soñó que cftaua del Angel, el rcbolucr la Pif- 
vn dia fegando con fus her- ciña ; tan bonetto ha de fcr,q 
manos,y que fu manojo de cf ni aun por fueños venga a fu 
pigas cltaua en p ie, y los de imaginación reprefcntacion 
fus hcrnwnos fe humillauan deshonefta. No mucuano,la' 
al Tuyo : íoñó que el S o l, la Pifeina de la Penicencia, ct 
Luna, y las cttrcllas le auian que no experimentare en fi 
de adorar : fonò, que fu pa- pureza de Angel : Angelus
drc,fu madre, y hermanos le 
auia de hincar la rodilla: S íl
game Dios,y que de colas fo- 
AÓ4 Contodo-eíTo vna fola 
‘no fabemos que foñaíTc, con 
fer cfn gran foñador. Qual 

foUcitacionde fu uf-

autem Dominifeeundum 
Um fus defe endebat 

in Pißinam,
(-.0
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Sermón de U  ^ ifc in a í ^
' ' " taron, contraían Pablo,con*

P V  N  T  O  III . tra el Baurifta j y lo que es
mas contra fu mifmo Dios, 

B  l* O F I C I O  D E L  crucificandoaChriftolosIu- 
ConpJforhAdefifyreholuer dios, por no poder fufrir las 
Ia Pifetna de los pecados verdades que les dezia, De- 
delpemtenU\yeldel Predi- xc, dexe el oficio dePrcdica- 
cador reprehender los vi- dor, el que no tuuiere bríos 
€Íos , que tienen apejiaúas para hazer roílro a pecadó- 
las Kepííhlieas, aunque lo res. Pluguiera a Dios que yo 

Jientan^j bramen eomofie- fuera tan dichofo, que mere*
ras los pesadores*

i . i%.  E r  mouebatur aqua : £1 
Sanco Profeta leremias, 

con lagrimas fe quexade la 
trifte fuerce que le cupo en fu 
nacimiento,del oficio,y obli- 

Terem. g^ciones con que nació : V^
15.10, snibiy mater mea q̂uare mege- 

nuifti virum rix£,virü  dif- 
eordiai Ay pobre de mi(ma- dor en fu pulpito,reboluer las 
dre mia)ay feñora, que os hi- Pifeinas que apeftan las Re* 
2e yo para que me engen- publicas, 
draífedes afsi? Hombre de ri- O  válgame Dios, y que de
ñas, hombre de pendencias? fentinas de vicios pudiera 
Quareme genwfii virum ri- yo reboluer el diade oy en 

Pues Santo Profeta,quie Síguenza ; comunes fon en

ciera imicar,en el zelo y efpi- 
ritu a leremias, a Pablo, al 
Baucifta, a Chrifto, aunque 
por dezir verdades, y repre
hender vicios, me coftaraa 
mi como a ellos la vida; pero 
no merecen mis pecados efte 
bien. Efte pues, íehores,es el 
oácio del Confeflbr, en fu 
confeífonario, del Predica

os mete a vos en cllasPQjsicn 
os mete en ruydos ? En vuef* 
era mano no eftá el efeufar- 
lps?No(dizc fan Gerónimo,) 
íi hade cumplir con el oficio 
que Dios le ha dado dePre-

ptras ciudades también,pero 
no por eífo dexan de inficio
nar a efta nueftra. Pifeinraes, 
y bien hedionda la de los 
amancebados,tan licenciofa- 
mente efcandalofos, que ha-

dicador zeIofo,es fuer9ael zen gala de la publicidadjquc 
reprehender pecados,y claro mal olor,feñorcs,arroja de íi
cftá que pecadores dcfcala- 
brados, fentidos de las heri
das , fe han de leuantar con
tra el. Contra Elias fe leuan-

efta Pifeina ; ò Sanco Dios,y 
quede anos ha que fivfris al
gunos; Ò Santo Dios quando 
han de abrir los ojos eftos;

B cié-
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t i j  Strm m  dé U  T ifc in d é
ciegos pará ver d  diado tan. do mas perder a Chrifto, que 
miíerable, en qlestieocirfas no vna vil kcliuga) le ama 
vicios;pareceles q nofe fabé, arrojado del huerto. Y a cafo 
y cátalos los niños por las ca pór ver que fe iva esfor^an- . ^
lles.Perodexetnos de moiier doeftaopinión, dixo laMa- loa.zo, 
eftaPifeina para otra ocafió. dalena alhortolano: 15.

«.10, - Pifeina es también la que JtulíjU eum , dieito mibi, ^
eftden lacalls de laTrabef- tf̂ í v«»í#(?//dw.Oygan agora 
faña,la die los mercaderes, cj las palabras de T.ertulíano, 
con fu$ robos,y vfuras*con el diebas en nombre de los lu- 
fabírcomoháfubiciolas mer dioi«., qüe dlá« preñadas de TertuU 
canelas'tienen a Efpaña per- • mifterios » His ffi (■  pu- 
drda,y a pique de dar vn efta- blicaron los enemigos de 
nido. Digamos algo deftá,re- Chrifto) quem bórtuUnus de- 
boluamosla vn poco,toque a trajeit^ñe laíiaetefiiie f̂requ^- 
quien tocare, que yo aunque ttA coYnvyitáittiujn Ittdetetuf» 
no conozco a ninguno en Mintieron los-facrilegqs fe- 
particular, Veo el mal a los mentidos,que noleecho,no, 
í) jos,Géte eS eftaiDios mió, del huerto el hortolano, que 
(ay q dolor) q por quatro náa el mifmó por fu virtud refu- 
rauedis de ganácia os bolue- cito i pero fu mentira dio a* 
rán a crucificar fegunda vez. entender lo poco que ellos,y 
Géte que quiere mas vna le- el hortolano eftimauaaChrif 
chugaq a Chrifto.Prouemof to j y que porque nolepisá- 
ío(no es mioel penfamiento, ran vna lechuga , quandono 
valiente e s , de Tertuliano.) huuiera otra caufa, le echara 
Murió Chrifto j y enterraro- del huerco, queriédo mas per 
leen vn huerto, acudían a el der a Chrifto, que vnalechu- 
las Marías , y gente ga. Quantósiy quantos mer- 
piadofaá verelcuerpodifún cadetcsay feñores 5 quantas 
tó dé fu Níaeftro. Refucitó el verduleras, quepor menos $ 
Saluador, y echaron voz los valevnálechugajjúranel nq- 
Judios : vnos, que los Difci- bre Santo de Dios,y fe perju 
puíos le auian hurtado del Se ran, argumento de lo poco q 
pulcro , eftando las guardas eftimá a Chrifto, y lo mucho 
durmieridos otros (dize Ter- q aprecian vna vil ganancia. 
líuliañd)qüe el hórtolánovié- * Vamos a otra Pifeina,que $.21. 
do (We Isi pifauán las lecha- es lá cafa del juego. Quié no.

qué ftóia plantadas los fe láíliina de ver, lo que en 
qu j le (querlen** ella paífa.El dinero,ylos nay
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Strmon ú eía ^ ifcin dí. r t
pes los ponen fobre lam cü, ros caifas el vnguento>Ta0a 
porque no fe l?s manchen, y fi quiera en otros tantos a
al nombre Saco de Dios, co
nio a cofa mas vil, Je crac ro
dado por debaxo della, blaf- 
fetnandole , y  como perros 
rabiofos,mordiédoíelas ma-

Chrifto. No vale tanto, Taf- 
fale ca docientos.-Es rhucho. 
Sea en ciento. También es 
fubido -precio. Sea pues e.á 
cincuenta, que no es mucho.

nos , quando pierden quatro No,'bada que me dé creinca. 
reales. Tal géce no haee mas Traydor ( dize fan Paulino )
aprecio de la ganaciaque de 
Dios ? Oygan vn buen lugar. 
Vafe ludas al conciliábulo, 
donde los Eferibas,yFarifeos 
cílauan trabando la prifion 
de Giirifto, llega, y dizeles: 

MAf  ̂ Q^d, vuitis mihi daré y ego
a 4, eum vobis trAdAm ? Q^e me 

daréis ,n»y yo os le pondré en 
vucftras.manos? Ofrcoieróie 
treinta dineros, y  temiendo 
el traydor,:que les auia de pa
recer mucho, y fe le auian de 
boluer atras los comprador 
res;fin recatear nada,a la pri
mera oferta que le hizieron, 
aceptó, y concluyó la venta. 
O  mal hombre ! por treinta 
dineros nO mas, vendes a 
Chrifto?Harto mas te eftima 
a tiel Salnadór del mundo, 
pues derramara prefto fu fán- 
gre por los pecados del lina- 
ge humano ; en mas aleue a- 
preciafie tu el vhguenco,que 
derramó la Madalena a los 
pies de Chrifto; trecientos 
dineros dixiftc que valia; 
Poterat vnguentumißudyVe-  ̂
nundari píuJquAm trecéntis 
dtnArjjí, £n trecientos diñe-

iRay€>riírquria hazes aChrifto 
en eftimarle en tan poco, en 
taíTar mas el vnguento, que 
en auerle vendido. Trecien
tos d-ineros el vngwenro,y en 
treinta no mas a Chrifto?Tu 
mifmo te condenas , tu tafia 
da a entender quién tu eres; 
Suo ipfut{Á\zQ el Padre)í¿<íw 
nannius tudieio, quo trigintA 
AureiiS, vendídiP eum y quetn 
mifUer t̂it i0eì'àxauerat\ vn  
oek -treeéntU'denarys , fed in 
húc'pg^^erfisl ; qüód vili 
rndns' Dominum, vnguenttim 
alud eard ajlimauit, O cafa 
de ju^o ,̂  quién te viera he
cha éentza,ó jugadores, que 
por dos iBárauedis blasfe
máis del hombre Santo de 
D ios; qué qtíai òtfò- ludas 
eftimái's en má  ̂ vn pòco de 
vnguentó, vnos naypes fu- 
ziosjllenos de vnco, mugrié- 
tos ,,quc alefu Chrifto. Que 
Pifeina? Q¿ie fentina ay en el 
infierno , mas hedionda que 
cita? Rebueluanla los Predi
cadores , reprehéndanla pu
blicamente , pues es cafa pu
blica, y-publtco chía ciudad, 

B 2 loa

Pati»
linuŝ
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los deshórdenes qae en éiU moftrofe interprete de la vo-
paífan,^^ mouibatur ¿qua.

P V N T O  IV . 

QVE BL N O  SALDAR-

luntad fccreta , y arcana del 
Padre. El Thcologo Chrif- 
tianoponcen Dios vnavo» 
luntad fola : pero como fon
muchos>y varios los efetoíJ

t̂jos, es por culpa nmllra, della, pone también muchas 
por no querer cooperar con rattone mjira dijlinBas ; vna 
la gracia ; /  que Cbrijlo en llama voluntad Jígni , otra 
la pregunta qui^baze al volontad>ífí?^/<i«í/,vnavo- 
Paraliticojjiquierefanary antecedente \ otrz.
declara aqtiel lugar de fan luntad fubfequente ; vna efi 
Pablo, dificil de entender, fieaoe, otra inefficax \ vna ft- 
Deus vultomneshomines arcana  ̂y fecreta\

. faluosfieri. ox.x3.reueladayclara.}ldb\t- Petrus
£ 12 ’ V I S  fanusfierh  Quieres, mos agora de la voluntada;*- epiftoU 

.q u ie re s  fanar ? Pregunta €anayreuelada,Stx\^ '̂o>\Qq. i.cap.l 
Chrillo al Paralitico. Parece también fan Pedro en fuj>ri-
efta pregunta ociofa. Claro 
efta Señor que ha de querer 
fanar,quien ha treinci y-ocho 
años que efta enfermo. N o 
'cftá tan claro, que fi el quifie- 
ra fanar, ya huuiera fañado;

mera carta (dizen) que Dios 
quiere que todos fe faluert, q 
nadie fe condene : Nemtnem 
vult perire, fed omnts ad ag- 
nitionem veritaiis ventre, 
Vult (ymnes bomines faluos

no ha querido el Paralitico fieri. Pues válgame Dios ,íi 
cooperar a la gracia, que fi el quiere que todos fe falué, co-
% • ___ /•rMií1pníi?C!omomo ludas fe condena?Como 

cada día fe van tantos al iilr 
fierno^Comofe compadece 
querer, que fe faluen todos.

huuiera querido. Dios nunca 
falta a nadiecy afsi hazi.endq- 
3e oy Chrifto cita pregunta,
dio a entender ,  que el no fa- c '
fiar, aula fido por caufa de no con que tantos fe pierdan? ss  
le auerdifpuefto elParalitico. feñores el lugar de fan Pablo, 

> 5 5' Moítrdfe Chrífto pregun- ye ld e  fan Pedro dificulcofo 
‘h w  tando al Paralitico, fiqueria .de entender: y la voluntad

a.

lanUO ai jrrtlAHLJlCU , »1 - ------- jr - .
vis fanus fieri lin ter-  de Dios en el negocio de 

prete de vn lugar dificultofo, nueítra predeflinacion 
de las Epiftolas de fan Pablo: na^yfecreta, Oy Chrifto nos 
,Deus vult omnes homines Ja l- la declara con  ̂la pregunta q 
uos yíVri. Dios quiere que to- haze al Paralitico,oy le reue-
dos los- hombres fe faluen; la diziendo: Vis fanus fiert}-------  - -
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Sermon de la  ^ iß in a »  1 3
Que por culpa Tuya , por no fatuos fieni ^etß ipfi velint^ 
auer el querido,no auia fana- nimìrum fiv e ìin t , cooperari 
do.QuiercSjle dize? Que fì tu grAtid prduenienti. a- •
quieresfanatä s ,que p ío s ya quiesdc BcUrmino. Y  en el ■ 
quiere ; ‘oult omnes bô  JíbrodeCorreótione & gra,- 

Ang^ß* rr/tnes Jalms fieri, XX¿ierc tia, diz,e el aiifniQ Auguftino 
apud Be Dios que fe íaluen todos,pe- en el capitulo 1 5, Nefiientes libr. do 
larmin. ro quiere que quieran tambic quis pertineAt ad pr ade fi ina- Correi!, 
traii.de ellos, que Dios no violenta torumnumerum^quis non per ^  gra* 
gratia, voluntades. Efta explicación tineatyfic aßei debemtiSy cha- .
&  libe- ,es del gran Padre y D odor ritatis,affiau\ vt omnes ve
ro arbi- luz de la Igleíla Auguftino, limns fainos f i e r i . co 
triojibi fegun el parecer del lluftrií- .mofe explica bien el]ugard,c 
a.í.5. gmoy doaifsimo Cardenal fdnPablo^lqgrcano de la vo-

Belarmino: D í« j(d ize)W / luntad de D jqs, que quiere q - 
gmnes homines fainos fieri, todos fe faluen; D«M 
Exponitur varp modis ab omnes homines fainos fieri, 
Auguftino y fed illaexpofitio Conia pregunta que haze al 
vídetur magis. congruere ApOr paralitico •, vis Janus fieri! 

fiolicaftintentìa , quam habet Quiere,que yo,ya quiero fi tu 
libro de jptritu h* Ht̂ eray qQ\<:rQSl:Deus v^Lpomn(sho-‘
Deum velie omnes homines mnes. fatuos, fieri f i  ipfivo» 

fatuos ßeriyfic tarnen y vt non luerinU i ; .  - J *
ádimat eis liberum arbitriu. Que Chrifto fea el que nos 
quo vel bené , vel maté vten- declara la voluntad de fu Pa- 
teSy iufiijsimé indie entur. f  dre,mifteriofa,y arcana : que 
mas abaxo dize : Peum velie fea el genuino ¿ncerpf ece de 
omnes homines fainos fieri, jo arcano , y fecretp de las 
quia dat omnibus vnde pop fantaseferiturasj veranlO:gaT 

D . P fof fint velie credere, faluarr, [attamente en el capitulo^?,
per, lib, f i  tarnen ipß m juerint, non del Genefis. O yo dpzir Jar Gen,q̂ % 
o,,devo- faluentur \ fed ad ß*pplicia coben aquella grande hanv 
eatione defiinentur aterna, qua fuit bre deCanaam,q eaEgypto 
gentium etiam expofith Janili Prof- fc vendía trigo ; llamó a diez 
c. .2 5 peri , lib. i ,  de vocatione gen- de fus hijos^niadolesfcwircn 

tiumyCAp.‘i i .2  5.0*  ̂8 - Item por elio, dioles dineros-, Iler 
Ambr. commentar.iorü, qui tribuun- garonen cafa dehGpuî irpa,-' 

Cbrifof.Aur Amhrofiofitem Chrifofto- dor, que eraIqfqf fu hiormar’
Tbeod, r?íiTbeodoretiy& OEcumenf  ̂ mojhablaronleifiacqnoceirle^
Qteum, qui dieunt^Peutn velie omnes cl luego los conpcib¡;

■ B 3 me»
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^14 ■ ' Scrd:̂ -ON
tnen fratr^s fìpfi cò^ofaensy 
non eji cognitut ah eis. C o
inè n^ò lofef a hablarles con 
•arpeisza^dezid de donde ve- 
iiifteis? F»d<r e;tffi^/j?Senor, 

e tierra de Canaam .-Eflb es 
faifo ’ p dr V fda dé l ReV mi fe- 
iior,qucQs tengo decolgàr 
de vna almena, traydores,^ 
fois Exflor at-ort*^ìi,

videatis infm&i^a ìfrrie 
'MètanTT)«ìo$;

¡órete. Sèftór la verdad defei- 
inos;, ay graridé feàmbre eh 
Tf! ueft rà tiérraji y 'hé mofe v^mi- 
do por erigo : Pèr falutim  
Pharaònit tim 
bine. Por vida de Paraon^ 
‘ós terrgò ’de'licitar là vida, 
^eriérodlés en làèarcel^ y 
¿e’fpue's dt^àìiCf cftado en 
■ Ma treìs dias piftfós,.¡inaiídó4  
parecieflen cn juyzio-i’̂ vrrtiê  
ròh aTù ^fctìclftVy tornóles 
íéganda vesia examinar, y a 
bazerics repregantaí : pero 
el módó faé fnirtetíof0,y dif
illo die ^rán reparo. N o les 
ha zia Ira,las prégüñtas lofef 
a kis hbfmano’s irimedíatai* 
méte,'firiopór mèdio de Ma- 
tíaífcs íu ' hijo > niño de othó 
anos. Andadjdezia íofef, tn¡ 
vida, y dezid a elfos hóbres, 
que dígan de donde fOn }■ Vn  ̂
de veníjlís ? Yua el n Iñb a fus 
tìbs cOnel recadó del padre, 
y deziá, feñórcsVque dize mi 
piad re , que digan de donde 
^rt.Señóf,r<fpóndian,c Jó fel

'd lía  npí/cha,
fombrero en la mano, diga a 
fu Excelencia, que fonaos de 
Canaam , hijos de vn pobre 
viejo, que queda pereciendo 
de hambre. Padre ( boluia el 
niño^dizen ellos hombres, 
q<ae fon de tierra de Canaam, 
hijos de vn buen viejo, que 
mucre de hambre, deles pa
dre trigo, que parece buena 
gente. Tornad , y dezidlcs, 
mis-öjofe, que fon efpias, que 
les t>égo de poner en vna bor 

ca. Sefrares(yuaelniño)mi 
padre d k e , que fon efpias, y 
que les ha de poner en vna 
'fcíorca. Seftor, diga que no- 
fbtrosdaremos información 
-de quien fomos , que fomos 
hijos del venerable viejo,del 
noble Tacob. Padre , dizen 
que fon hijos de vn viejo lla
mada lacob, hombre honra
do, no parecen efpias, deles 
trigo, no fe muera el viejo de 
hambre. Reparo, porque lo- 

^fhablaa fus hernnianos por 
.intèrprete ? Y elle es fu hijo? 
Nofabiafu legua?Si,no leseo 
líié^o a hablar al principio 
en elfa? Verdad e s , pues por 
que en la fegunda viíita no 
les habla inmediatamente,fi
no por medio de interprete? 
Y porque ya que habla por 
interprete, quiere que fea fu 
hijo ? Miren las palabras que 

-hábUua ló fef a fus herma- 
tí'ós ■, eran mifteriofás, enig- 

iñáticasiáíperas, y rigürofas*.
Quaß
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Sermón d e la T ijc in a ,
Q^afi. dd dUenas dur 'mí lô  ifult otrinej b^mines faluot 
quebdiur. .'Eftas. pües'paíTan- fieri^fi'ipftvalüírínt. Sanar, 
do por la fuaue lenguadd rii- rásjdi-zé €hrifto,óParalitico^ 
no ManafleSj'dejfu «̂ líerido* fi t̂u qaieres? Quiere pues, 
hijo,fehabtartdauan,y hazian < í

P V  N T  O V-. 

QVM  B S  O B R A  D B

Mendo
za to,i^

miferteprdii  ̂et c^igar ef 
'• ’Prelado di pobre fiberuio¿ 

como dar de ioUner al btí- 
mildeip virtuofi,

¡jOmlném non babeo. Pre
guntó Chrifto al Paraliti- 

tico íi quería lanar, y noxefr 
póodio al. parecer direólamc 
te ala pregunta, ni íJíxq íi,. n¿ 
dixQ no, fino;que no tcuiai

mas dulces que la miel. Afsi, 
íeñoreSjlas palabras-enigma- 
ticas del Padre Eterno jíu vo 
kintad arcana,las  ̂Sacramehr 
tosj y Mifterios fecretos de 
las Santas eferiturás, páíían - 
do por la boca de Chrifto fú 
Hijo vnigenito, fon mas da-» 
ras,y inteHgíbles;.porquc co
mo hombre, fe acomoda al 
lenguagc dc hombresv E seP  
ta pondetació' de vn moder
no à<òdit̂ )r Nonjine tî llertoi' , , . _____

____  {̂ áxzq') lofephdd f¡rAtresfiiOf hombre. San Auguftin .dizc,
ináMb, per iníérpretem lòquebaiurì cjueiefte Paralitico negocio. 
^eg.an- Gen,e^2,2^,quemdicmt con,Chrifto.como.feauiade.
not. 2. bretapudLiramm^fuiJJf ocgociarjcanhumildady pa-s 
Proem, nájfem̂  ewfdé lojepbi prirm-  ̂ ciencia. Eaciecia harta tupo,; 
feBio,2, geniiumifio plurss qudníoSiàî  pues cíperó treinta y .ocho 
nu,ii,  annoi natum^vtnobis{igni-' años enfcrmplaCialud,,echa-: 

ficaret ILurnum Patrem,qul do en vn viLcarreton, y efpc* 
nomjsimé dtebus iJHs, loquu- rara íi fuera menefter treinta 
tmejinohis in F i l i o , ^  per. yochomihhivnoildadtambic 
illumfaTtquam per ínterpre-̂  ffiie bien grande la fuya., pues 
tem^abdita feripturarum mí- íé reconoció por tan mal ho4 

fleriapatefecit^necenimam-'* bre* por tan gran pecador, 
pliiis latere potuerunt illa ar- que bo auia merecido tener 
cana yqudidijjertifiimus meí-* hombre,que fe compadeciefc 
gpfler deciarauit, Afsi Chrifto fe del, y le arrojaífe en la PiU 
con la pregunta que oy liaze ciña como a los de mas,qua n- 
al Paralitico: Vis fanüs fer ii do el Angel la reboluiatcom-f 
declara el lugar diftcultofo padezcafe,Señor,vueftrabon 
de fan Pablo,y como fe ha de dad, de mi miferia, vueílra 
encender el que Dios quiere infinita mifericordia de mis 
que todos; fe.faluen : Deut maldades. Ette negocio bien 
. . - con
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v:V
"Tifcinan

con Chrifto con paciencia y obra de pnifencotdia .xs, 
humildad.' Áfsi quicrbvDios caftigar cl . que puede a 
que negocié los precendien- vn pobre /oberuio , como 
tes con los hombres con fu- dardceomcrál hambriento, 
jfrimiento, con efpera, y bu- Siiio díganme las obras de 
mildad,*quc Dcgô eiar con ib- roirericordia,no es vna^cafti- 
bernia,co amcnajas.oi agra.- gar al que ha mencfter.cafti- 
d aa D ió s , nialoshornbrcs; gb? puesvti pobre íoberuip, 

' que negociar con íicros, y quedc tres^co^^^qi^grandc- 
arrógáncia los Principes, 
ní a Dios,ni al mundo puede 
parecer bien.

fin acabandofe el fermbn,
' yraníc a comer > los feñores ---- ...................... ..............
'Prebendados , que me eftan m ailhrum ; pauperemfupr- 
byendo. bigáme. Si eftando bum, ^  Áiumrn mtnáacem^

mente ofenden a pio5(> y |c 
dan en roftro , la pone en 
primer lugar el Eclefiafti- 
co: TresJpettes odiuit anima 
mea t aggrabor valde ani~

a la mefa.íin Llamar a la pücr 
ta , íe fubicrapor la eícalera 
arriba, vn Glerizon.de elfos 
Franchotes , vn Finflon.de 
elfos que cada día pálfan de
Italia^, o Alcmatiiaa Santia- con el caftigo a fer humilde, 
go; y puefto crii medio de la Pero fi llamando a la puerta
falia> donde eftá comiendo el 
Prcuendado, fe pufiefle a ha- 
acr piernas »y hecho vn efta- 
fermo pidiefle Uinoína , dí- 
ziendo > yo loy de la cafa de 
Borgoiia : y  cu fu barbaro 
Latin dixeífc : Sfudui tota 
i^befflo^iatÓ“ fetre prude ntia* 
líenme vna iimoína, porque 
finol Que porque finof Por
que fino podre fuego a la ca
ja , abraUrcla. El pobre que 
có ellos fieros pidiera limof  ̂
na, que limofna mereciera?

EecLf.
25.

--/ • j — -----
(¡^•fentmfatúum, tnjenja-̂  
tam. Bien ■ merecerá vn par 
de palos, bien fe los podran 
dar, por dar güilo a D io s, y 
para que deprenda otra vez

dcl feñor Prebendado, pidie
ra limofna vn pobre Sacer
dote, virtaofo, íufrido, y hu
milde , dixera al criado. Di
ga al. feñor Canónigo que 
efià aqui vn pobre Sácere- 
dote y que pide con necefr 
fidad iimolna , que ha tres 
diasque he andado perdido 
por elfos caminos co las nie? 
ues delle InuiernO , fin tener 
vn bocado de pan que llegar 
a la boca,defcal90, y fin abri*

„ a ,  ...------------------- - go ; qoe fi ay, vnos capatos
i  O liento que va par de pa- viejos , b vn mendrugo ̂ de 
Jos, paru corregirle, y enfe* pan, que por amor de Dios
aarlea fer humildes»;que tan me ípeorra , que yo efpcrarc
^ ^
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Sérm úde I d ^ ifc ^  ‘ ,  ̂ .. 17
àqtiì, qíic áüiiqtic no lo me- vno : Coxtmut ir¿o filtum

4. Reg, 
6. 26,

rezco,por pedirlo en nombre 
dcDiosfcralimorna. Yo di
go de m i, que fi llegara a mi 
cafa '̂ oy 3 pedirme limofna 
vn pobre con tanta humildad 
y paciendi'a , que me quicára 
el bocado de la boca, y fe le 
diera . no ven como fe nego
cia mejor con Dios, y có los 
homores, con paciencia , y 
humildad, que con fieros, y 
foberuia?

(Rieren vn gran lugar,' que 
nos prueue la doftnna que 
predico,pues atiendan. En el 
libro 4,de los Reyes, fe dize 
que el Rey Benadab cercò la

meüm̂  fomedimus» Eldta
figuiente , queriendo ya le- 
uantar la otra madre el caJ 
chillo para degollar fu hijo¿ 
mouida de compafsion le cf- 
condio. Sale la madre burlai 
d a, que cozio el hijo, hechi 
vna leona por las calles de la 
Corte, dando vozes, y roná- 
piendo de fentimicnto el aíre 
con fufpiroStíe fue a la mura
lla dóde efiaua el Reyloran^ 
y arrojandofe a fus pies, con 
lagrimas en los o jos, díaos 
Señor, feñor, jufticia contra 
vna mala hembra, que cozi- 
mos ayer mi hijo para ca-

ciudad de Samaría, y apretón m er, y hacfcondido el fuyo, 
la de fuerce, que fe vendía la no quierCjno,cozcrlc,no quic
cabera de vn afno para co
mer en ochenta reales de pía 
t a ; Et tandih ohfejfa eji y do
ñee venunáaretur\caput afini 
oñogtntA argentéis. Credo 
la hambre aun mas, y llega
ron a comer los cercados(co 
fa prodigiofa ) por no tener

re que le comamos. Oyendo 
vn cafo tan impío, y atroz el 
Rey loran, dize el texto fa* 
grado, que rafgó las veftidu- 
ras , y dixo : Mal me haga 
'Dios fi oy en eftc dia no cor
tare la cabe93 de los ombros 
al Profeta Elifco: Scidit ve-

otra cofa,hafta el efticrcol de fiimer.tafua^i^ aiti Uacmibi 
las palomas ; y effe valia tan faeiat Deüs, ^  bac addai y f i  
<á;ro, que vn quanillo fe ven- Jitterit caput Elifei fipér ip̂  
dia a cinco reales de plata: fum badie. Ven aca barbaro 
E t quarta pars c&bitjlercoris Rey, efpera vn poco , con
columbarum quinqué argén* 
teii. Apretó aun mas la ham
bre (tiemblan las carnes folo 
oírlOjó crueldad inhumana!) 
Dos mugeres fe concertaron

quien te enojas? A quien a- 
niena9as ? A quien fe las ju
ras? Al Profeta Elifeo, pues 
ette Canto que te ha hecho? 
Enójate có el Rey Benadab,

de cozer fus hijos para co- que ce tiene apretado con el 
merlos, comicioa vn diaci cerco* Corta la cabera a las 
A C mu-
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S e r h m d s là n P ifd n à ,
mogcrçsq han fido tan crue- .arroiaiTeen la Pifcina,negt^
Jes,que cocieron,y cornieron. 
al hijo: pero Eiifep x ti que 
te ha quitado ? Que ce ha he
cho-para hazerle fieros , y 
amena9as? Para dezir que le 
has de quitar lacabe9a?Noes 
tuPceladü?Si es.Aora miren; 
El Profeta Elifeo podía mu
cho con Dios,tenia las lUues 
del CicÍQ,fi:quiíÍ€ra podía re* 
mediar la hatubreque pade
cía la. Ciudad dé Samariai 
por no lo merecer los peca- 
doshd Rey loran, fu fober- 
uia, y altiuez.no la remedia- 
ua;exafperado el necio Rey,, 
le haze fierós-. Viue Dios que 
íi no me da de comer  ̂que le 
tengo de cortar la cabera.. 
.Bárbaro Reyuno fabes nego
ciar con el Profeta Prela- 

- do,mejor negociaras con pa
ciencia,y huniildad fueras 
ai profeta, fi te hincaras de

cid con Ghrifto :
nanbabeQh

P V  N T  O  v r .  

C A D A  V NO H A B L A :
COMO quien es ̂ Chf i fío como 
Cbrijlo ,y  el Farifeócoma 
Farijeo y y que es tefiigoj 
que abono elyecador quarii- 
doacufa,

ei Tefits , furge tolle: 
grauatum tuumyó* ambu¿ 

la : dicebant ergo luátei illi^ 
qui fanatui fueratySab.batum: 
^ , non licet ubi t.ollere gra  ̂
uatumtuum.^Qi'c las palabras  ̂
fe conoce quien es vno *, el. 
Francés por Frances„elFla>- 
meneo por Flamenco ,el no
ble por n o b le e l villano por 
vDlanoCbrift© por Cbriílo,, 
y el ludio por ludio. En grâ -

rodillas,.ÍÍJ*e pidieras perdón cíame cae lo que pafsó a la  
de los agrauios paííadoshe- mo9ueladc Pilados con Pe- 
gociáras,que fieros y amena- dro..Xu, dize ,,C?aIileo eres-.;- 
cas folo. feruirande difguftíc Vere. ex iiiis eiypam ^  Gal'v- 
a Elifeo, a; taPrelado, y no. Pucs,y comafal^es tu
negociaras nada.^Eravii toa 
to dize Thcodorcto loran, y 

*Fbeod(r- hipo negociar iRexJtolF  
retus q*. -duŝ  cum oporteret fuppUcari
3 .̂ ”  " ’ ' .......... .

f.*SÍV

$.JO.

M otaŝ

es Galileo ?. Come? Efib yo 
bien me Io ie.. V os foislo- 
Pedro ? Confefìadnos-la ver  ̂
dadi. Ac ille negauit dicenp̂

Frofette^boc quidem nonfeéity ñeque feiO y ñeque noui quid 
fedminatushiìr. Mas cuerdo- Miente el que dixere.
anduuo el Paralitico, efpcrár que Pedro es Galileo. Eng^ 
do, fufriendo, y confeífando ñaíle moaiela, que Pedrohi- 
.«ue no-merccian fus pecados, ze no es Galileo. Es nlajGa- 
^cner fauor^ni hombre quele lilco es,aunque jure,y íc eche
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ini! maldiciones ; JUe auttm era Chrifto, por li" palabra« 
anatbematizare.é^ iu- que habla los conociéramos» 

rare, no^ fttm  ̂ Aora amiga, q Chrirto habla corno Chrif- 
como Tabes tu , qae cs Gali- zo'.Dieit lefus-.Surge tal legra 
ico Pedro? Tu a'iiásle vifto uatum. Y el Ìndio corno lu-

' Ser^ion d e t/ciña. t^

bafta agora ? Q^c indicios 
'ticnesf No baila, que vn vic- 
fjo tan venerable diga que ao 
lo Ci.? No baita que lo afirme 
iCon juramento? N o , que la 
miCau lengua que jura que 
fio io es , es teíligo contra li 
de qaeloes. luraquenoes 
Galileo,en lengua q le muef- 
tra ferio, con palabras pro
pias de aquella nación. Mi- 
,rcn que talle para creer yo 
que nolo es; ía exillis  

loquela tua manir
f  jlam tefecit.Como el Anda fus culpas,eííc le notan de pe 
luz en el zazo, y el Portugués cador, y es porque ya no lo

éioxDicebiint ergo íudai^nott 
■ licei tibi tollere grauatum 
tuum. Bili condenando por 
mala el ludio Ja dodrina qiíc 
predica Chiifto , vean que 
gracia para no creer y o , que 
fon Eícribas y Farifeos los 
calumniadores del Paraliti
co.

Pero reparen, que propio 
■ es de pecadores el acular, el 
calumniar a los judos. El 
irìifmo dia que el Paralitico 
falio del edado miferáble de

icn Ja pronunciación fe cono
cen , a los Galileos les cono
cía las demas naciones, por
que tcnian vn modo particu
lar de pronunciar las filabas: 
yafsiían Pedro quando con 
la lengua afirmaua que no era 
Galileo, con la p onuncia- 
,cion negando,.dé7Í3 quedo

cs,que fiel lo fuera, como 
clloSjcallarán ,que nunca vn 
lobo mord'o a otro.

San luán dize,quc Efcri- 
bas,y Farifeos traxeronpor loa.Z.i 
los cabezones avna adulte
ra,ala prefencia de Chrido* 
acufandola de pecadorai /íd- 
dumntaufe Sertiix^^ Pha-

era. Quando el Euangdida rißt wuiierem in adulterio 
fan luán, feñores » nonos di- deprebenfam. Pregunto: Efta
xera»q edos q dixeron al Pa
ralitico, que no era licito lle
nar el carretón de Tus peca
dos en Sabado, eran ludios: 
Dicebantergo ludai, non li- 

'xet tibí tollere grauatum tuÜ, 
Quahdoel milmo Euangelíf»

muger fue adultera, fi , ò no? 
Si fue,que afsi Iodize S. luá, 
no fue poco, pues que la co- 
gicíTen con el hurto en las 
manos > que fon las tales tan 
fagaces, y.manofas, quee» 
•milagro que las coxan. Pero

xa noíiosdixera^que Chrifto vn Efctiba, vn Farifeo, que
C a iUU-
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Sermon dèi à Q̂ ifcinlÌ,
,diügécia§rîo bara para peícar mento de fér vno judo, què 
efUs viboras, fi alia Ínteres; fcr perfeguido de Efcribas y

Barra- No les mouio, no, dize vn 
das t9, i  do«S:o moderno a eftos,el ze- 
lib ,i ,c ,  lo de la gloria de Dios, en la 

acufaciorí, no el bien del al- 
%Joan. tai de aquella gran pecado

ra , finó el odio qüe tenían a 
Chnílo,rapo fas aftutas'eran;

Farifeos, no es mala confer 
quencia, Efcribas, y Farifeos 
acufan a vna mnger de adul
tera,luego ella cafta es, que íi 
huuiera adulterado con ellos, 
Ò dixeran que era cafta, ò ca
llarán. Donzella recogida.

Non fine ero ̂ pur oque', fed vul Religiofo Edcfiaftico, quien 
pino, maloq', anitm^ad Cbrt- dize mal de ti? Efcribas y Fa- 

Pbari/ei, E/criba rífeos, gente deíalmada , fin 
kdfilteram duxerunt\ vt eum Dios, no te de cuydado, qúe 
tentèrent, aeej^andique an- eíTos fon teftigos que prueu», 
Jam fibi aliquam parafent, y abona tu inocencia, qúido 
Efpiritu Farilaico,mas que el mas te perfiguen, como abo- 
remedio defta muger les mo- naron la accio del Paralitica, 
uio ; porque les reprehendía quando fe la caluniaron: N $ 
Chrifto fus pecados,andaüan Ucet tibí toüere grauatü tuU
bufeando calumnias faifas c6 

Eufeh, « tra el ; Hoc autem ( dize el 
Jib.^.de Euaogelifta) dicebartt,vtpofi 
hift.Ee^.fent'accufare eum. Mas. Opi- 
ile.cap, nion ay,de que cfta muger no 

a- fue adultera, fino acufada de 
pud Bar adulterio. Eufebio dize, qite 
radasfii Papias,Difcipulodc fan luá, 
prá, , eferibio tanibicn la hiftoria 

defta muger adultera, y no la 
¿llama adultera Papias j fino

Acufaron a Sufana, dizp 
Daniel , aquellos malditos 
viejos de adultera. Porque la 
acufaron? Porque lo era? N o 
por cierto, que antes ellos fe 
holgaran que lo fuera,porque 
es cafta la acufan, porque no 
condefeendio con fudesho- 
nefto antojo: buena gentcl 
Surrexerunt dúo fines ac-
currerunt adeS,^dixerunty

Daniti,

muger acufada ; G rifi nonfit ecce ofliapomarij clau/á Junt, 
mentio multeris adultera ,Jsd nemo nos videt, quamobr'c
mulieris aceufata. Y yo digo, ajfintire nohis,^ commifieri 
que fi fan luán no me dixera, nobifium', quòdiinolueris di- 
que auia fido adultera efta cemuscontrate faifum tejÛ , 
muger,miranejo folo a la acu- moniüm, Teftigos lalíos, vi¿ 
facion de iQSCalunjniadorcs, llanos viejos , eonfefíais con 

' a fu dañada intención,creye- vueftra boca que aueis de fer 
ra que auia fido inocente; ' contra la'cafta Sufana,fino:Cs 

-porque no ay mayor argu- .adultera ? Nx) abonan tales
tefti«*"
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Seyn^on
tcíligos quando calumnian,y 
quando fus fementidas len
guas no dixefani, que aquello • 
que deziande Sufana^craíef- 
tlmonio faífó : Dueimis colp
ir a te falfum ujiimoniutni 
quando fu mi fina mentira no 
fe mintiera a fi mifmatilíí»- 
t i t a f  iniquitas Jsbi.Savá mi 
era argumento fuerte de que 
auia fido honcíta, y fama Su- 
(ana, el fer de tan mala cada, 
de tan vil ralea los acufado- 
res. El vnó era yn hombre 
enucjccido enlíis deshonef- 
tidades : Inueterate dierunt 
malorum. El otro era vn def- 
cendicnte dcl malditó Chanl 

femen Miren, que
gentecilla por rcucrencia de 
Dios,para que cf éy amos jque' 
les mueue zelo de la raluacio 
de Süfana en la acufacion. 
Dichofa,y mil vezes feliz Su-' 
Tana, que los teftigos que tef- 
tifican contra ti te eftan 
abonando quando mas mal 
dizea. Coníuelenfe pues fos 
calumniados ; confuelefe l í  
virgen retirada, quando o- 
tra muger deslenguada dize 
mal della. Confueleníc los 
virtuofos, quando fon perfe- 
guidos , y murmurados de 
gente perdida, amancebada, 
que a D ios, y a las gentes a 
perdido el refpeto, quando 
íbnealumados de Eferibas y 
Farifeps, que los tales quádo 
péqr haSlaqismas apoyan U

ilciMi 2T
inocencia delqnfto, que fi él 
Caluníado fuera como ellos, 
callaria,fuerahamigos,por
que vqn Tus liuiandadeí;re
prehendidas- en la, mbddftia, ,, 
y co m pofturai féUgLoía, múr- 
murao,porque ven fus elcan*» 
dalos caíHgadosén laincul- 
^pabie vida del virtuofoi muc
re y. rebiécaiT.T\f5Í fe ib coféf 
fauá a fu pefar a ChriftO los 
ludios, diziendo, ahorcados 
nos traes Mcfsias c6 tu vida;
Qmufqi Ofninía nojirdtollis^

Ay trilie hombre, dezia el 
fanto Rey Dauid;, hablando Pfal^6% 
configo mifmo, que en los i j ,

■ mentiderbs'^de lerufalen fif- 
gan de -vqsji.ay pobre Rey, 
que a ;las’ ¡puertas del fanto 

TTempip de D ios, fois rifa, 
parabóiadc maldicientesray 

: ^enjas plaças, calles, y ala- 
niédaç fe hazen contra vos . . 
conciliábulos! ay defdichado 
Rey, que rebeldes vaííallos 
os pierden el refpeto,ycn ios 

ibünqaetcs los bauedoresde 
Vino hazen coplas, y las can
tan contra vos : /fiduerfus me 
hquebantur  ̂ qui jeáebantin 
porta,(¿;̂  in mepfaüebant,qui 
bibant vinum  ̂ Efte lugar a la 
letra , fegun la expoficion de 
muchos DodoreSjíe entien
de también de Chrifto, con
tra quien Eferibas y Farifeos 
abrafados de embidia, como 
dize Eufebio en fu hiftoiia 
Eclcfiaílica, hazian coplas, y 

C 3 la«
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I g jSermon deja T̂ tfclna,
las cánttüán en los‘ibaqqqé- fe quexe pues,fa de 07 má$,cl 
tes. Quexafe de tánta dcl- - ju ílo, alegrcfc con las acufa- 

-«crgucn^aXhrittO , y  lafti- cioncSiCaiamnias,y pcrfecu- 
m afc amargamente por Da- dones de pecadores ; que 
>uid. K o ,n o  os qucxcisdizc gente tal quando calumnia 
'Ambrofio,Chrifto de mi al- acredita, y fufridas con pa
ma,no^no nsqucxcis,niirad, ciencia,merecen en efta.vida 
¿  tales calumniadorcs*,quan- clamparo délos hombres; y 
do mas íacrilcgamcntc ha- , de Dios la gracia;prenda 

íWandc vos /ois^abbnan. NíO i dela gloria|i&c.

i i.; ■> O'. ■ ,• ̂ f ,

 ̂¿i' - I ■ ■- *

i;‘ .r
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D E L A  DOMINICA
O y A R T A  D E  L O S  P A N E S , Y '
pezes. Efte dia fe celebrò lafeftiuidad de la 

Anunciación : cáreanfe los dos 
Euang^clios»

SA L V T  A C I O N .

B E  N O B L E S E S  SE R
tortefes-.y la. Boiftinia A
quarta de lot̂  panes, y  pe- 
Z£S lo es con' la  Virgen de: 
la  Anunciada».

B yt iefiis trans: 
mare Galileie’y 
quod (fi ‘Tyhe^ 
ti adii. loan. 6̂*- 
MiJtiS e(t An

gelus Gabriel i d- 
B eo in eiuitatem Gnlilea t ad 
yiif'ginem dejponjatam Ò* 
nomea Vìrginis M aria  : Ó" 
ingrejus Angelus ad eam  ̂di^ 
xit: Aue: Md̂ <̂̂  gratta piena» 
Lùc..r. -

Oyr/ènores, fe auta (Te ce
lebrar la fiefta de la Anuncia^ 
cioiijlos d’efpoforms de fa na. 
curaleza hiunana coir la D i
urna. Fero por fer Dominici 
qiiartade los panes ,y pezes, 
paiTa la fiefta de la Virgen a 
mañana •: mañana fe reza, y 
fé dize Mila della, perd pare- 
cerne qnoayfcEmon?. Pues? 
Y tan gran Señora ha de paf- 
far efte año,fin que los Predi
cadores hagan' panegíricos,, 
en que celebren Tus excelen
cias? No por cierto;».

Dixovndifcreto Córtela- 
no ,que vn afsientade gente 
noble, tiene muchos enfan- 
clres»Llegará vn Cauállero a. 
oir fermon en vn gran con

cu ifo;.
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I 4 t  Sermón de la  T> 
curfo:, fi el Predicador es de 
íps fomofos, cita la gente a- 
iirctada : pero en viéndole 
otros Gauailerosjíc Icuantan 
todos de fu físicnto, y quita
da lá’gorra, cortcírhcntc le 

. conuídá,y lc,danJugar^Pues> 
como pudo ¿aber ; quc efta^

' KÍan apretadifsimps ? £rá af- 
íkntode noblcsyque en.mu- 
cha apretura állaenranches. 

$.5. Múri'oGhriftp el Viernes 
Santo en Ik Cruz  ̂y dizc fan 
Mateo que íe abdero los fc- 

3 7. jo . pulcros de los julios, que vi
nieron a la Ciudad Santa de 
leruíalen ; lefus autem ite- 
furn clarnans voct magna, 
tmi/sit/piritum (̂¿f* monumen 
ta apertaJunt. Bt multa cor- 
pora fanáiorum^y qm dormie- 

I rant , furrexerunp \ó 'c . Eé
veaerunt in fanBlam Ciuita- 
Um. Pues? Para que le abren 
citas fepujturas al punto que 
acaba de eípirar Chrilto en la 
Cruz ? Chrilto era can pobre, 
quefi np le enterraran de li- 
xnpfna, ó U Virgen vendiera 
íps veítiduras para comprar
le {cpulcura, le quedara fín 
ella : los Sancos pues, como 
tan corceles viendo que 
Chrilto no tenia fepulcro, le 
combidaron cada Nfno con el 

 ̂  ̂ fuyo:dcziayn Abrahá,Señor, 
Señor, venid, venid a mi íc- 
pulcura, q bien cabremos los 
dos. Dezia vn Dauid, niirad, 
$eñoc I que mi íep.ulcro es de

ominica (juana.
Rey,y vos de mi cafa, acción 
tengo,a que efeojais mi fe- 
pulcro ; dezia vn Bauciftá, 
Primo,y Scñor,los parientes, 
juncos fe han de encerrar,ve
nid al mio. Cada vnoiv/aala- 

- bando fu fepulcro,fegü aque
llo de los hijos de Het : Audi 
nos Domine, Princips Dei 
.̂ejl ápud nos, V» eleBis fepuB 
chris noftris,Jepelli mortuum 
tuum. Pues mirad Baucilta, 
que es múy cítrccho vueítro 
fepulcro, en líete pies de tie
rra corcosjcoino aueis de ca
ber vos y ChriíloíNo impor
ta,q yo me eftrechare.Gran
de era el Profeta Elias, y en 
Sarepta feeftrcchó tanto,q 17. ip. 
en vn niifmo lugar cupo con 
el niño hijo de lá viuda i yo 
me encogeré, y haré lugar a 
mi Dios.En fin es noble luá, 
que en tanta cítrechura co' 
mo la de fu fepulcro , allá 
enfanches para que quepa 
Chriíio.

El pulpito fcpulcura es de $.4. 
Predieadü'rcs , en el viuos, 
mas de la mitad del cuerpo 
tenemos enterrado. Oy ette 
fepulcro es de la Dominica 
q jarra, la Iglefia fe le ha da
do , tiempo eftrecho es el de 
vna hora, para hablar de los 
miíterips que encierra el 
bombite que Chrilto hazc a 
cinco mil per fo ñas, conciar 
co panes de ccuada,ydos pc- 
zes* O y cambien viene la

y  ir-
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•- -VisgcH:.a <ierpofarIe>a cncar- podréis yr. Aunque tenia 
y  nar el Verbo en fu^-'purifsi- Ghpífto voluntad de quedarfe 

jmas entrañas ,1a Virgen eo- a cenar con ellos,no fe lo dio 
nio cortes quiere palTar de a entcnder;que es triftc cofa, 
largo,ydexar libre el pulpito auerfe vn hombre de bien de 
ala Dominica: pero la Do- ofrecer por combidadojtira- 

minicacambien como noble rohlede lacapa, enverdad, 
que e s , guílará que fe quede Señor, que no os hemos de 
en ei combiceia Virgen, def- dexar yr cfta noche: Mane 
pofada , yí âúnque es tiempo nobiftum Domine, Q^eáoQí 

, corto para clla,la hará lugar, Ghrifto. La Virgen,feñores. 
Que ên mucha apretura los cambien guftára, de quedarfe 

. nobles hallan enfanches, en el combice, aunque díze,
V Y mas que no vienen mal que quiere paffar de largo: ti- , 
los dos Éuangeiios juncos en remosla del manto : Mane 
vn dia,porque el de la Domi- nobifeum ̂ Domina, Mirad, 
nica es de combite,y el de la Señora, que mañana no aura
Anunciación de bodas, y en 
bodas no puede faltar ban- 
^uece. Huuolas, dize S.Iuan 
en Cana de Galilea: Nuptia 

fa 6iaJttntihCanaGalile<8, 'í  
en ellas huuo combite , y 
llamaron por combidado a 
Ghrifto, y a fu Madre ; 
tus efllefus, ^  Mater, Se
gún efto bien ferá, que para

fermon para vos,
. Bien ,y  que lugat ha de te

ner en el? Quando os combi- 
dare alguno (dixo Ghrifto a 
fus Difcipulos ) tomad el 
poftrec lugar,no lea que ven
ga otro mas honrado que vos 
al combite, y os quicen con 
vergüenza vu¿ftra del afsicni- 
co primero  ̂eii q alciuamentc

§,7,

Luc,i^l
10.

el combite de oy,vaya el An» as puíiftes; efeoged fiempf e 
g d  fan Gabriel a llamar a la el poftrero, que con eíTo qua- 
Virgen dcípofada: Mijfuiefi dio véga el Señor a dar filiaŝ ' 
Angelus Gabriel d Deo, in viéndoos en la vlcima dc-tó-̂  
Ciuitatem Galilea f adVirgi* das, os honrdra delante de 
nemdejpanfatam, toáoslos combidados,y di-

Yuan los dos Difcipulos al rá. Suba, Señor, mas arriba J
caftillo de Emaus ,hizoícles 
Ghrifto encontradizo, fingió 
que queria paífar mas ade
lante,dixeronlcjqucdaos Se-

que no es eííc fu lugar, maí 
alto puefto merece 1 Amieé 
aßende ßiperius. O y la Vir- 
geii viene al combite,que lu-

ñor, que es ya tarde, con no-* gar la hemos de dar? ella co. 
Jorros cenareis y mañana os mo tan humilde: E cu áncil^

D ¡A
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i  ¿ Sermón de la Vominica ¿jaarta,
U Dmln'u Efcqgera el pof- propoíico es, qive S. Miguel 
trero;no,.Señora, c'n verdad» para q le entienda S.Gabriel,. 
q pues fois de las puras cria- forma vn concepto „ del qual 
turas, la mas noble, y honra- embia vna erpecie intcligi- 
da, que aueis de fer la prime- ble, mediante la qual conoce 
ra , i  lado aueis de eftar de S. Gabriel, lo que S. Miguel 
vueftroHijOjqhaze el cóbite. penfaua. Efta efpecie que fe 
Yo afsi piéfoeftuuode hecho, recibe en el entédimiéto del 
aunque el Euangelifta no lo Angel q oye, es imagen del 
dize. Ea,'Señor, echadnos la concepto qontiede. De aqui 
bendición a los panes, y re- viene a fer, que vn Angel no 
partidlos r Accepit lefus pâ  puede engañar a otrojporque 
tieSy<̂  cuYñ^AttAs f di“ como conoce el cocepto go—. 

fr íb u it dijeumbítibut, Y vos me es en fí , no puede dexar 
Rey na de los Angeles,Coro- de conocer lo q fíente el otro 
na de los Serafínes > Maria, Angcl„como lo fíente.Nofo-
pues oy reeebis plenitud de 
gracia, alargad la m ano,y 
moftraos liberal có nofotros. 
A»e Mariíi*

I N T E N T O  D E  L O S  
dos Euangclios.

S .Í V  A N y T  S .L V C  A S  
fe entienden coma Angeles

f . 9.

tros quando hablamos pode
mos engañar, porque no re- 
prefentacl concepto ,eom o 
es en fí la palabra, fino como» 
eftá en la vozî,y la palabra mn 
chas vezes es fingida „ y dizc 
laboca lo contrario q el en
tendimiento fíente. En los

__________  dos Euangelios de oy hablan
por conceptos, y U  pluma dos Angelesjfolo con mirât'*

. del vna declara los penfa- fe,el vno al otro fe entiende, 
tnientos del otra : El Aguí- el Angel luanhablaa Lucas,. 
laludbueUapaJfodehueyy los conceptos deLucasAn- 
y Lucas buey con alas de gel, los entiende luán iluanf 
Aguila» cfcriucel Euagelio de los pa-.

lefus trSs mare Gali^ nes ,y  fus penfamientos fotv 
^  lea.é'cMiJfuseJl Angelus cfpecies inccligü)les,q;rcpre^ 
Gabrieli&c, S.Tomas en la fentan los conceptos de Ln- 
primera parte prcgunta,fí los cas,y los penfamiétos de Ln* 
Angeles fe entienden, y ha- cas íon efpecies inteligiblcsy 
blanjYdizc,q'ie fi,elcomoes qdeclara losaftos de enten- 
dificultofo, feis ,  o fíete dife- dimiéto,ylas verdades q prc- 
rentes fon las fcntencias de dica en fu Euangelio luán : y 
losTheologos,la q haze a mi naasyq como pociben las pr^.
« ' m a
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pcíicioiies como fon, S.luan fiecc el alma;ni fflc admiro ya 
no puede engañar en el Euan de que S.Lucas^mírando a la 
gelio de los panes a S.Lucas, pluma del Euaogclifta, o Ef-̂  
ni S. Lucas en el Euágelio de criba S.Iuá,conozcaíu roftrd, 
la Encarnación a S.luan: mi- conociédoJe vea fus pefamic

Sermón de U Dominica quanal 1 7

rando el vno, el Euangelioq 
eferiue el otro, y lospenfa- 
micntos que pienfa, los con
cibe como ion, y los entiede.

Los dos Cherubines q efta- 
uan junco al trono dcDios^ 
dize el Profeta, q mirádofe a 
los róftros fe entedian; como

tos, y viéndolos le entienda 
el alma, que fon los dos Che- 
rubines,en la vidia linces.

Ezechielen elcapit* I .  vio ^*iol 
vn carro mifteriofo: en el ve- Ezteb, 
nia la gloria de Dipsalacicr i .  
rra, el Verbo a tomar carne 
humana; 6 fino (como dize 

pregunto podían verfe,ni en- Tcrt.J enlayauafc para la ve- Ttrt* 
iiéderfe,q en medio de las ca- nida, deprédia los aféáios hu 
ras de los dos eftaua vn velo? manos iEdifiehat tS tuncipm.
Duabus velabantfací^.E\ vc- fis  affeSius humánase Otros 
áo no fue a los ludios de cf- dízen, q aquel carro era Ma- 
tpruQ(como dize el Apoftol) ria,carroxargado de pan, ca-í* 
para conocer el fétido verda- rrP en q báxó a la tierra el p í 
dero de la fagrada cícritura? del Ciclo. No nos viene mal 
fi.Pues como eftos Chierubi- eftavihó para careardefpucs 
nes fe véñ,y enttcndc;auiédo los Euangclios.Lucas dize,q 
delate vclo?dir6Io:era el veló el Verbo baxa a ía tierra,Lu- 
de plumas,y como los Cherti cascomo bueytira el carro en 
bines tenían la viíla can perf- q baxa Dios humanado al m» 
pÍGaz,cin de linces,por el en- dó Jua dize q có cinco panes 
rexadillo de las alas fe veian,. fufteto Chrifto cinco mil per 
y  entendían. Lös dos Euan- fonas: co folos cinco panes? 
geliftas S.Iua,y S.Lucas Che No eran clios  ̂no,de calidad 
rubines fon tábiea eri la fabi- de cierra, q cífos no bafiaran 
duria,de vifta peiiecraceiy af- para dárde comer vn día folo 
íi no fe efpante de q fe cntié- acinco perfonas,panes eráde 
dá como Eferibas por las plü calidad de cielo, pues caco fe 
m as; de q luán mirando a la multiplicarotenel carrodóde 
pluma de Lucas por ella le baxauaDiosvenia.TiradIuá, 
vea él róftro, por el roftro le tirad gcncrofa aguila el carro 
penetré el cnccndimicco, por de pá,y traédnosle al cobitc. 
el cntendimicto, conozca cía Tirad Liicas,tirkd buey el ca- 
ramc'ntéilo q fiéce,y qomo lo rro do baxa Dios a la tierra,:

D a  Rs-
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i 3 Sermon de la'D
§ , i i *  Reparo mas en las piasque

tirauan el carro de E^echiel, 
quatro eran, y las dos buey ,y 
Aguila. Pues parece que efta 
juntanoes ygual. Comovn 
buey tan pefada^o puede bo» 
lar por los aires. Couao puê  
de fegüir al Aguila ? Atras fe 
quedara. Defigual junta es 
cfta. Puesfepanqueel Agui- 

. la con .fet; Aguila, no bolaua 
masque elbu ey, aúna ivan: 
Como - fiendo tan ligera el 
Aguila?. Dirclo y porqur el 
Aguila boiauk con pies de 
buey: Eiptaat^tpedís eofuw, 
quají planta pedis vitulu Y  el 
buey bolaua: co' alas de Agui
la: Penn,is Aquilíg.Yü no me 
ádmiro,pñes^que fea ygual el 
huelo. Lucas buey e s , fe ño* 
resy y parece que no cra tan 
d propoíito para referirnos el 
Luangelio de la Encarnado, 
como lo fuera luán, que co
mo Aguila auia fixado ya la 
vifta en la generación dei 
.Verbo Eterno: Itt prinelpié: 
trat Verbum» Mejor parece 
que fuera el bucytrillador pa
ta el Euangeliode los panes • 
Que al Aguila quien láenfe- 
ño atrillar?Ho importa elfo, 
que Lucas buey,tienc alas de 
Aguila,y luán Aguila pies de 
buey.Y afsibien pue'dcefcrir 
-uir luán el Euangelio de los 
.panes,y Lucas el de,Ia Encar 
•nacion,y bolar aúna el Agui
la , y buey. Entremos ya'en

¿minie (H (¡üdrtdt
los dos Euangelios,y veamos 
como S.Iuan, y S.Lucas co
mo Ángeles fe entienden por 
conceptos; como Cherübí- 
nesfe ven por entre las plu
mas ; como Aguila y buey 
huelan a vna?

P V N T O  I.

a  l a  v i r g e n  t w o
D io s  in a s  A m orique a  todos  

n. ¡os h o m b r e s A n g e i e s .T u p  
fío m A sg ra ciÁ ,y  m as g lo r ia  

q u e todas la s  c r i a t u r a s e n  
- la  g lo r ia  f u e  m uy p a r  eci¿¿^ 

a  D i o s , y  que r e b la n d e c e  
en M a r ia  v n a  excelencia^  

. ^ n o f e  h a l l a , com o e n  ella ^  
.e n e i  E fp ir i t u  S  ant<u

f^Ryt lejus trans mare Gâ  
lileAj ^ s ,  El primer con

cepto que en fu Euangelio 
forma el Angel San luán, es» 
que lefus entrò en el mar de 
GaUlea,y le pafsó : -Abiji le- 

fus trans mare Galilea,'^ el 
primer penfamiento de San 
Lúeas,es,ique^xó vn Angel 
dd Cielo,qué vino a Galilea  ̂
conVna embatada a la Rey- 
nade los' Angeles M aria,a 
dezirla, fi quería fer Efpofa 
del Efpiritu Santo, y Madre 
del Verbo hecho carne: 
fus efl Angelus Gabriel à Dea 
in Ciuiiatcm Galilea. Pues,y 
que tiene que ver la vna pro- 
p’oficion con la otra ? El con

cepto
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cepto de S. luán con el con- muy largo,mar inmeofo,ato- 
cepto de S . Lucas? La verdad dos los mares de la tierra jun 
queelvn Euangclifta afirma  ̂ tos los llama el Latino ma

Sermón deIdDoniinicd quárta» 2 ^

cón la verdad que afirmad 
©tro? Parece, que no ay pro-: 
porción. Si ay, y tan grandcj 
que el concepto de luán es el 
de Lucas: la verdad que el

W<!í,mares brcues, el mar Me 
dicerraneo,el Perfico^d Sala- 
do,d mar Bermejo, el mar 
de Galilea, d  Herithreo, d  
Océano. Todos los mares

vn Euangelifta eferiue, con- de la tierra juntos, los pro- 
firma el otro,fino atiendan,y nuncia también cortamente 
veranlo. ' . d  Latinea Pero

Que dizc S.Iuan? q Chrif- aun en el nombre esmiar 
to entra en el mar de Galilea, largo: Et nomW 'trginhM a -  
y íe pafsò : A h p  lefus trans Wa. Mar es de inmenias pre% 
mare Galile^eX S.Lucas que rogatiuas,.y gracia. Si María 
dize en fu Euangelio? Que el pues es mar tan cfpaciofo, y, 
Verbo Eterno entra e n d  las de la tierra tan mengua- 
mar de Maria, que es mar de dos,yanomeefpancoqueeI 
Galilea,y allí toma carne bu- Verbo Eterno tardaffe nueue 
mana  ̂Luego lo roifmo que mefesen palfar el marde Ma 
el vn Euangelifta dize,dize d  iri3,y que Chriftopafafte con 
otro, en vna cofa fe diferen- tata br.cuedad d  mar de Ga- 
cian fola : y en efla diferencia Hiea ; Abjjt lefas trans mare: 
también conuicnen, y es,que Galilea,
S.Iuan dize,que Chriftopaf- 
fò d  mar de Galilea con bre- 
uedad : Abyt lefus trans mâ  
re Galilei. Y S. Lucasdize, 
qued Verbo Etcmo.entran- 
trando en d  mar de Maria,fc

Quieren ver quan grande 
es d  mar de Maria : pues fe- 
pan que como el mar Ocea
no excede e na giva a todas las 
fuentes , eftànques » fagosv 
arroyos, rios, y mares de la

dctuuoen paífarle nueue me- tierra: afsi la Virgen-, el mác 
fes. Pues como Chtifto paf- inmenfo de gracia que en dial 
la d  mar de Galilea con tan- mora, excede a la de todos 
ta prefteza, y el Verbo fe de- los Santos juntos„a la gracia 
tiene nueue mefes en d  mar de losC6feflores,de.l.as Vir- 
de María? Ya lo digo,parque genes,de los Mártires,de lós 
d  mar donde entra Chrifto Doólores , délos :ApoftoIes¿ 
es muy^corto; en fin mar de de los Angelesde los.Tro- 
I2 tierra, y el mar donde d  nos,de las.DominaciooéSide 
Verbo Diuino entra es mar los Cherubines,y Seraíines:y

P 3
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Sermón delaT>om inica (jtiartà^ 
û fc pufîera en vna balança, i âe a todas las cria turas, pro-

J
"it.

d  amor que tiene Dios a la 
Virgen fola, la gracia, la glo
ria de que goza en el Cielo; y 
la que tienen todos los San
cos juntos en otra, pcífára 
mas el amor Tolo que tiene 
D iosa  María., fu gracia,y 
gloria,que el que tient a tó- 
dalalglefia. i 
• Prouemos'efta verdad. Lo 

primero, que Dios aya teni"- 
do mas amor a la ViVgen que 
a todos los hombres, y An
geles, véfe claro por el gran 
teíbró q la dio. Por las obras 
fe conoce el amor, dczir Yn 
principe que ama múcho a 
?rna perfona, íi la vec cneíla- 
do humilde, y no la Icuanta a 
puefto mayor, aunque con la 
boca diga que lá quiere, ñola 
ama j que fi la quifiera de ve
ras , faliera el amor a las o- 
bras,que có'mú dizen^ obras 
fon amores, porque por ellas 
lé conoce lo fino del amoriy 
afsi fe vé,4fi llegamos a amar 
a vna perfona mucho ,1a da
mos mucho, fi tenemos mu
cho. «Llegó a amar mucho a 
los hombres D ios, y crecie
ron las dadiuas ál paíTo que el 
amor,diolcs muchifsimo;^/f 
D^us dfUxit mmdum, vtfl^ 
liüm fí4ufnvnigemtumdaret» 
P.1 amor pues, que Dios tuiio 
a María, fc conocerá por lo 
mucho que la dio ,y  íi llegaf- 
fcmos aprouar-i q le dio mas

Fernán* 
dez. in 
Gen,

uariamos juntamente que la 
auia amado Dios mas que a 
todas juntas. Que dio Dios 
a Maria ? Diola el mayor te- 
foro que tenia hizo la madre 
de fu mifmo Hijo. Merced 
fue efta tan grande,que a fola 
ella íe ha dado : teforo es ef- 
tc , y don tan fingular, que 
echó Dios en e l, el refto de 
fu poten d a , tiró la barralo 
masque pudo, diola tancb  ̂
que le dexó pobre : Inops ó  ̂
paupérjúmego. Y  comodizc 
el Benerablc Beda , quedó Beds 4* 
exauda en Maria la omnipo- pud Bh 
tcncia de Dios: OVirgp Bes- nediSiü 
ti/sima, inte Rex iUediues  ̂
ge pradiues txinanitus O  
Virgen bienauenturada,en ti 
aquel Ecy rico, y riquifsímo, 
el Rey del cielo quedó exauf- 
t o , que eífo fignifica la pala
b r a , T e n é i s  vn va 
fo lleno de agua,dcrramaislc, 
no queda enei gota, enton
ces dezimos'.ede vafoya edd 
exaudo : lo mifmo dize pues 
Beda, Señora, dándoos a fu 
Hijo D io s , os ha dado tan 
gran te foro,que ya ha queda
do exaudo fu poder para dar
os cofa mayor, porque no os 
puede hazer mejor Madre,rii 
daros mejor Hijo del que os 
hadado? Bien prouadb, piréis 
queda que ámó Diosdias a la 
Virgen, que a todas las cria
turas 5 pues ia dio mayor te-

foro
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díis de

■ jjtione
Virgi‘
nis»

SermpndelaT>omta¡,ca¿fuarta^ 5 1
foro que a todas,pues la hizo gracia, gratia plena, como 

Psrm^' depoíicaria de todo el precio halló delpues de la plenitud 
de nueftra redención , como mas gracia, y íi la hallo fu- 
dize S.Bernardo: Ííám p/«- pueftoq en ella ya no cabi» 
rus hmnanumgenus, vnsuer- mas, q fe hizo la q halló. Las 
fumpretiumcontuUtinMa- palabras del Santo,en q pone 
riam, \2iánÁz,y\2LÍo\\jLCioíoü\Qujd Bernard

Que la Virgen tenga mas plena éfi gratia, gratiam dus bk» 
gracia que todas las criaturas adbue inuenit ? Refpondc el 
juntas,es buen argumento,lo> Padre. Petit fupereffluentid 
que dize S. Bernardo , fobre adfalutem Vniuerfitatis. Di- „ .
las palabras que oy nos pone uinas palabras, pide ( dize el,
S.Lucas en fu Euágclio: Áut Santo)Maria(con eílar llenâ  
gratia plena. Hablando el de gracia)gracia; pide gracia.
Santo defta plenitud de gra- qne transborde,y fe derrame,; 
cia de Maria,dize que fue tan pide que redunde, que reuof- 
grande,que loque redundó fe el vafo, para enriquezer^ 
dclla,baftó para enriquezer a a todo d  linage humano; que, 
todo el linage humano. Lie- es lo queDauid dixppor otra 
ga oy el Angel a Mana, y di- comparación: EruÚauit cor, 
ze lAue Marta gratia plena. menmVerhurn ¿ow«w.Trapf- 
Dios te falue Maria , la llena bordó,falio de mis entrañas, 
de gracia, y luego paíTa ade- la palabra Diuina ,  el Verbo;
Jante: Inuenlpgratiam. Se- echo carne, para enriquezer: 
ñora , bailado aueis gracia? al linage h u m a n o , e s ,
V os no dixifteis poco ha, An propiamente,quando el efto- 
gel fanto, que Maria elUua mago redunda de comida, y 
llena de gracia, fí dixo ( dizc fe buclue a falir de la boca, lo 
fan Bernardo;)Pues como que fobra en el eftomago: 
dezis agora que ha hallado aoraaMaria:Erí/t^Íí32ííí,dize, 
gracia; eftagracia que ha ha- cor meum Verbum bonum,. 
liado , donde fe ha echado? Mis entrañas, Señor, el vafo 
Declaro la duda mas por vna de nvi cuerpo ha cramborda- 
comparacion. Teneis vn va- do al V êrbo de Dios, teforo 

llenohafta el borde mas al tan grande, que baftára a en-, 
to de agua ;.íi defpues de lie- riquezer a todo el linage hu
no cchafeis mas,transborda- mano. Si la gracia que rebe- 
ria el licor del vafo,derrama- fó de Maria, defpues de eftar 
riafc. AgoraTale mas la duda, lleno el vafo, fue ballancc pa-, 
üMaria efía iiena., llena de raenriquezer al mundo, gra

cia
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f . i 7 .
S.Pstr.

cia fe quedará eo el vafo ma- |3$ íalicíTe con vn ĉandil aluna 
yo r, que la que ay en todas brar el mundo; N ccio no ves 
las criaturas» que la luz del Sol cícurcce la
. No folo la Virgen fue mas dcl candil: aísí la luz de Ma- 

„  . amada de Dios , tuuo mas ria,fience fan Pedro Damian,
Damiít’  graciaque todos y fino tam  ̂ que cfcurecc la de los Angé- 

bien mas gloria, prouado de les,y hombres: Ita vfrorum- 
fnon, la gracia^que,da prouado tam que f^rituum btbetat d i^ i“

P̂ de Af- bien ya de la gloria, porque tótem, vt Jint quapnonjinty 
fumptÍ9-\̂  gloria, correfpondc con la &  tn cornpAratione illiusy ne- 
nt» gracia, San Pedro Damian quepojjtnty ñeque debeantap  ̂

cu vn fermon de AíTumptio- parere; B̂ ien prouado queda  ̂
ric, hablando de la Virgen, y que la Virgen tenga mas glo- 
de fu gloria, dizc afsi: /» ilU  ría q todos los Sacos juncos. 
inAecefúhili luee perlucensy Porque quiero paííar a otra
ita vtrorumq\ fpirituum be~ grande excelencia de María, i •• 
heUtdigmtAUm.vtfmtquAfi y es que con tener el Efpirku 
■ nonfiní y ^ i n  comparatióne f^nto la miíma naturalezaq /.y 
iUiuSynequepofsintj ñeque de- el Padre, y el Hijo, en la ex- 
beant apparere. La Virgen cclencia que luego diro, es _ ’ • 
en el Ciclo es como el Sol, y mas parecida la Virgen al 
at modo que el de aca, afren- Padre y al Hijo,q»e no el Ef- 
ca todas las luzes, y las efeu- piritu lanco.Atiendan,vayan 
K cc, y no ay ninguna, ni to- conmigo. Pone el Teologo 
das las luzes de la tierra jan- en Dios dos procefsiones. A  
tas, que fe puedan comparar vna la llama generación, q 
con la del Sol. Saquen quan- es a la procefsion del Hijo, a 
tos candiles, velas , y achas la otra la llama efpiracion ,q  
áy en la tierra, todas ellas csaladelEfpiricufantojpre- 
juntas , no tienen tanta luz gunto.Porquc no llaman a la 
como tolo el Sol, Que pien- procefsion del Efpiricu fanto 
fan que. parecen todos los generación,como llaman a la 
Santos del Cielo(dizc San procefsion del H ijo 5 y mas 
Pedro Damian) comparados que la difinicion del leolo- 
con Maria? Luz de candil go , y Filofofode la genera* 
comparada con la del Sol, cion rabien parece quadra al 
N o nos riéramos, y conra- Efpiritu fanco como al Hijo:
¿on,de vn hombre que vn dia GeneratiOiáizCy  ̂origo viué- 
que el Cielo eftá muy ralo, y tis d v 'wenteyinfimilitudinem 
deípejado,y el Solíale de ga- naturo. La produccio^del

32.
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fftjO tpórq procede viuo de! vircuddcproduzir al Efpiricu 
Fadreriuo;y esfemejanteal Sanco;af$ielHijotÍ5iiecam- 
Pidrc enla naturaleza, fe di- bien eíTavircu J de produzir al 
%z gencraciontel Efpiritu Sí- Erpiriíii Siiito:porquc el Pa
to, pues,cambien procede vi- dre,yelHíjofonvnprin;ipio 
nodclPadre, y d e lH ijo v i-  prodaftiiio dcl Efpiritu Saa- 
uos',y es femejanté a ellos en to. El Efpi: ituSanco no es fe
lá nacuralczajó por mejor de- mejanre ai Padre, ni al H'io 
iir,riene ia mifma naturaleza en efta virtud, parque no pue 
que ellos. Luego fu proccísió de,ni en el ay formalmccevir- 
fera cambien generación. A  tud de produzir quarta perfo-

/SérmondelaDorntnica^uArta* 33

eda tdificulcad,qne en la Tco* 
logia es grauifsin>a , la co
mún folucion de los Teólo
gos es, que el Hijo procede 
por 3(̂ 0 de enceiulimienco, y 
el Eípirim Samo por aéto de 
voluntad: y que por cfta razó 
fe ha de llamar Hijo al Hijo,y

mdiuina; y afsini el puede 
cng:rídrai‘ ai Hijo deDios,co 
moel Pa(i;e;ni puede produ
zir c<nno el Hijo, otra'pcrfo- 
na diurna. Eílo pues,que no 
tiene el Eípinct! Santo, '■ iene 
la Virgen, pues engendra u 
Dios,y le produzc ; y es pro- 

fa procefsion generació, y no poíieió Católica, defendida 
la del Erpiritu Santo. Nome enei Concilio Efc{ìno,Àrau- ConcHh 
quiero detener a aneriguar, (i ficano,Meliu¡CJno, y otros, V-
efta folucion facisfaze al arga- contra los que negaron, que a /sf g
inenco,ono : fies diminuta; la Virgen la auian de llamar 
doy otra de vn dodo moder- madre de Dios. Que fea pues 
nodegrandeingenio, que la excelencia grande el engen- 

Zufî igá facódeEíCardodeSantoVi- drxra Dios,vafevee: queef- 
Itbro de ¿tore.Dize,quic la proccísion taño fe halle en el Efpiricu S í 
Trinità ^ ijo (e llama generación, có,los niños lo laben. Luego 
tê ex Ri porque procede viuo del Pa- bienprouado queda, que es 
(Ardom dre viuo,y procede como fe- masparecida la Virgen alPa 

nricjantcenla n a t u r a le z a d r e ,y a lH ijo  en eftacxcelen- 
eedit{d\7c) vtfimúis in nAtu- cia,quc no el Efpiritu Sanco, 
rA .reduplicAtiué : que quiere Mas: el Hijo fe llama en la ía- 
dezir efte Teologo, que pro* gradaEferitura Primogenito, 
cede como . íemejante en U y la Virgen primogenita,yno 
naturaleza > que 'procede con íc llama Hijo/, ni primogeni.* 
virtud de produzir ocrapsrfo to el Efpiricu Santo. El Leo
na diuioaj que como el Padre logo pone en Dios dos ados 
produziendo al Hijo , tiene cflcacialcs, y dos nocionales:
' : ■ ; E los
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3 4  Sermon, de lapom im ci^
dfcncUlcs ion ; InteHÍge- AguiHn dizc 4« UVirgcnjvia

Ville* Eftos aftos fon 
comunes a lastres perfonas 
diuinas : porque el Padre en
tiende,el Hijo entiende, y el 
Eípiritu Santo entiende. El 
padre ama, el Hijo ama, y el 
Eípiritu Santo ama. Los no
cionales fon otros dos: ÙicC“ 
ye, /pirare* Eftos fon pro

do en eila cantai' excelencias; 
Qmd{á\iií)iicarn pauper inge 
niOyCÚm de te quid quid diedm, 
rninor laus ejiy qud dignitas 
tua meretur jiccelumte vof'̂ p 
amplius es ^(tmatrem gentiü  ̂
excedis'/í dominam Angel orü̂  
per omnia te ejfe probahis yji 
formam Dei appellem.^digná

piosdélas.perfoñas di Padre, , exips.Q}\p rengodedezirde 
y del Hijo,y por ellos conoce vos Virgen fantifsima?aunq 
rnos a vna perfonadiuina, co diga niucho,es poco, refpero 
mo diftinta de las demas. El de lo que fois.Si qs llamo cic
Padre Eternodiziendo, y co- 
nociendo.fe á ft, engendra al 
Hijojy ni el Hijo dize , ni el 
Eípiritu Sanco dize ; El Pa
dre, y el.Hijo efpirando pro- 
duzen al Eípiritu Saco:y el Ef 
piricu Sacó no efpira otra per

lo,es muy poco. Si madre del 
linage humano,mas fois,pues 
lo fois del mifmo Dios, Si os 
llamo Reina de lös Angeles, 
Corona de los Serafines, aun 
quedaré corto. .Yo os quiero 
llamar, Señora^lo q vos fois.

fona.diuina, ni la produze. forma de Dios- 
Agora.a la Virgemeomo el appellern^digna exifiis, Mu- 
Padre, diziendo y conocien- cho ha dicho el Santo de Ma- 
doafumifma eíTencia engen ri3,llamádpla forma de Dios; 
dra al H ijo , la Virgen dizien pero codo cabe en ella. Ya no 
do ; Mece Ancilla D̂ <ffnini,y me cfpantq,feñbres,quc fien
conociendofe porcfcUuacó- 
cibeen fus pudísimas entra
ñas al V'.erbo Eterno. El Eípi 
ntu Sanco, aunque fe conoce 
á fi,aunque diga, ni produze, 
ni concibe ninguna perfona 
diuina: Luego en cfte fcncido 
bien podemos dezir.,  ̂que la 
Virgen es mas parecida al Pa 
dre,y al Hijo,quc no el Efpiri. 
tu Santo..

Concluyo cfte punto conn 
vnas grandespalabras que S*.

do cl mar de Mafia tan inmé- 
fo,carde el Verbo Eterno nuc 
ue mefes en paiTarle , y que 
Chrifto paiTécon ranca breuc 
dad el mar de Galilea, Abyt 
• Itfui tram mare Galilea, 

Mijfus efì Angelus 
^  nommVirgtnis 

M drta,.

r v N -
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1»

Sermón deiéDemmca^uarta. js
;ro q dizc el vno, diie el ocru; 

P V  N T  O  II, iolo e« ía voz To diferencian,
quecU lm a,cl cfpirim es el 

JBl Vtrho Divino, Cbrifto, mifmo el del vno, q ie el dei 
Maria^ quinto masjs bu- otro. Son Angeles qne en mi 
millaron.ybaxAronJubie- ranclofc/ecnaendeir.ron los 
ron masáito, Ctierabincs del Profeta ,quc

por las piamas fe veen los c5 
Q Vbpergo inmontem Tefis  ̂ cepeosdel cncendimicto, fon 

Dize fanIuan,qaeChriíto el buey, y el Aguila de Eze-̂  
fube oy al montej y luego di- chícl,qae van a vna volando, 
tz<\uc,difeubuer'unt viri nu- Proiiemoslo. ^
mero yqu ají quinqué mil lia , q Que dize luán? Que Clirif-
fe recodaron para comer,que toquanio baxa mas, mas fu
fe podraron en la tierra cin- be» Recoftofe Chrifto a co
co mil perfonas. Y fan Lucas mer a la vían9a de los He- 
en el Euangelio de la Anun- breos en la tierra con liscín 
ciacion dize,que el Verbo di co mil perfonas* y auiendo de 
uino, que oy le hazc hombre dezir el Euangcíifta que fe ba 
cii las entrañas de Maria, fe- xó,y humilló,uo lo dize, fino 
rá Grande,y Hijo dd Altifsi- quefubio, Subi]t i» 
mo’.Erit magnuSif!^FfliusaÍ que fe leuantó Chrifto a vn 
tifsimivoeahitur,\delaVir- monce:porquequandoChní- 
gen dize el mifmo Euangelil- to baxa mas., más fube. Que 
ta,quc fe reconoció por efcla lentcncia dize Lucas del V er 
ua,hazicdola madre de Diosí bo humanado,y de la Virgé? 
Ecce ancilla Domini* Pucsq la mifma, Dize qne el Verbo 
tienen que yer las palabras de diuino oy baza tanto, que fe 
Lucas con las de luán. luán vnc con el lodo de nueftra 
dize q fube Chriftoal mote, y mortalidad, con el barro de 
fe humillan para comer cinco ii naturaleza humana; y co
rnil hombres. Lucas dize,quc mo fi antes de tomar carne 
el Verbo fet á Grande,y Ma- humana no fuera Grande; di- 
riaq es efclaua. Qne femejan zeLucas , queq ;ando fe ha- 
ca tiene lo vno con lo otro? gi hombre lo fera: Ent 
Ninguna al parecer. Antes es nus,&filius Altijsími 
tan grande a mi ver,(i con até farvporque quando el \ erbo 
don ponderárnoslas pala- diiunobaxamas,entoncesíu 
bras de los dos Euangeliílas, bió mas alto,entonces come
que U í^ifina fcncécia, lume- qo a fer mayorí^^/// tnagnû ,̂

$.11,
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5 SermomU la D minie A ' '
La Vir*»ensii ci Eiiagciiodc tiezio con vn fufñptacfifsímo'
fan Lucas ic humilla, y bsxa 
tanto, que dize de f i , que es 
vna vil cfclauajy cntóccs qua 
do mas baxo , en diziendo:
Ecceaneilla Demini, fiat 
hijscundü verbum tuu  ̂fubio 
tan alto, quato ninguna pura 
criatura jamas fubio,ni podra 
fubir, pues llegó a la altura y 
grádeza de fcr madre del mif aquella íanta Imagen, tan ce- 
moDios N oveecom oelm if lebrada de los grandes inge
nio concepto de Lucas es el nios,quanto abundante de co 
de Iuan?cn fin ion Angeles,q ceptos predicatorios.En clic

ediíicioty en eípecialtlo es ia  
figne la capilla de tantos cuec 
pos,y reliquias de fantosí<t|fje 
có grandeza dePrincipe,ypi« 
dad Rcligioía colocó, iluftrá- 
dolc rabien con vna librería q 
ciñe el clauftro altojy vltima- 
méte le hizo aun mas celebre 
con la hiíloriaque cópufode

mirSdofe fe entiendé por las 
plumasjaues que buelá a vna, 
pias que tiran igualmente el 
carro,en q baxa el V  erbo a to 
mar carne,y en q viene pá del 
cielo para el combitc.

Pronemos la verdad pro-

librOjpues nos prueua fuSeno 1; 
ria Iluftrifsima la verdad de 
arriba largamentetyo íolo to
mare della quatrOjó feis pefa 
micntos.Pondera fu lluftnfsi 
ma,porque la Virgen fe apa- lUftJír̂  
recio enaquel mótcCclia?por ^

pucfta,q el Verbo, q Chrifto, q la que es tan humilde, q ha- Don?h 
q María,quando mas baxaró, ziendola madre dcDioslc co ñus Pe» 
y fe humillaró, lubicron cntó- noce por efclaua,cn more lá- irtij qq. 
ees mas.Y fea la prueua defta tas vezes fe aparece ? B n Ro- falez de 
propofició de dobPcdros,cn- ma fe apareció en d mote de Mendo- 
trábos de grade ingenio, en- las nicues,enla Peña de Fran. , At» 
trábos Prelados de la iglefia, cia.en Monfcrrate,en Guada- chiepifet 
entrábos A-$obifpos* El vno Iupc,yentodod vniuer!o,dc- puj,Epif 
es fan Pedro Crifologo, bié leitandofc en ellos con gozo’ copus.et 
conocido en el pulpito,por la extraordinario.Pues porq fe- DonU- 
delgadezade fus peuíamicn- aparece tantas vezes en las af Si» 
tos. El otro Ar^obi pQ,es fu turas,la que es tan humilde, 
lluftrirsima, que efiá prefen-, hazicndola madrcídeOios,fé.Itb. i.e» 
te,en el libro de la Salceda,cu conoce por ciclaua? Porq quí ,̂Sahi  ̂
ya fabrica pobrc,aunq riquif- do baxa mas efia Señora, en- da» 
iíma.por fer la madre de la ob ronces eñá fobre los fauzes 
feruancia del Seráfico Padre mas altos dcl m6teCcIia, cn- 
fanFrancifeo,^  ̂y fantuariodei ronces cílá íóbrclos cedros 
loi mayores dcÉfpañ;t|CDgri. dcl Libano/obre lo$ iciprefeá̂

de
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4 e Sion^fobrelas palmas de chode {actcrnoPadre: vnio- 
Gad¿s,,fobrc los tpfal^s dcJe fe c5 el barro de nueftra mor- 
picó,fobre:ias ol iuasífe bre los talidad hi poñacicame n te, yc o; 
cinamomos j íobre Ips piai a- mo el V^rbo efta tan alto, Ai-.‘ 
nos mas altos de los moncesi bio quando baxò a la humani 
comodize elEcclèf. 2 4 .17. dad, con quien fevniò fobre. 

Mechf» Quàfi cfdrus exaltatà fum in los cielos; Et quoelVerbo vni-  ̂
Libano, ^ qua fi ctprejus in taerat,coelcs omn̂ s fratifien .̂ 
monte Shn,quajìpalma exai- d^^ííí.Bien (feeCi efto)cóparò 
taia/'uminCarJès.&qtiafipìa la baxada de Dios Procopio 
tatto ro/ìe in Hterifò,qt{aJt Qli mòte:Dejèenfùs Domini in- 
uajpeeiofh in capir, ^  quajì terrqm montiJimilis eji. quia 
platamis exaitata /um iux- fiptr terra mons txcelfusefi.  ̂
taaqtiam. No vcé cornobaxado el Ver

f , 24. Proiiemos ya del Verbo, bo fube? Erit magnur, é '  Fi- 
q Tube quando mas baxa JPro- Hus alttfsimi vocabitur. Y fan 
copio Gazeo póJeràdo aquel Geronimo,Girilo yGregorio 
lugar de fan Matco,c. 5. Non fobre Mt)s{òi7x)ap^

Proeop, pótift eiuitas abfeoodi fipra pellaridignauit eft^qutaincar 
fiper montempo/ita: ir3Lcvnz(m^\i nari dignatus eJi,
Matth. Ur cóparació x DeJcenfus (di- Madòllamar Nabiicbodo

SermmdtUT)omintta^úáfta^ 3 7

#.5« zc]Dominiin terram, monti noforalos Ssbiosdc Caldea,- 
firnilii eJi, quiafuper terram, para q le dixeflen vn fueno q 
mons exceljusejl. ,̂% la baxada auia fonado,y no fe le acorda' 
dei Verbo a la tierra femejan uà que fuèno fucflcìqueria ju- ■ 
tea vn monte muy alto, Ay ramenteTele declaraflen. Da ^ 
tal modo de dezir ? Si aun di- niel 2;Senor,dixeroñ, dezid-- Tiâ». % 
aera que era muy femejame a nos el fueño , q la interpreta-' 
vn valle humilde,entendiera- çion del nofotros la diremos,

*. moslo: pero que diga Proco- q eíTotro es impofsiblc ©1 fa
pio,que lá baxada dei Verbo, berlo.Por vida demiCorona, 
es parecida a vn montc:no lo dixoelRey,qostcngódefpá 
entiedo, fi no fe declara mas» dar por ignorâtes colgar 
Si haze'C r̂<? vero (dize) Do- palo,fi no me dezis lo q he fo 
tnitii,proeondttionehumana, nado cíla noche. Entra Dan*' 

r ierra erati&quodVerbovni- alaprcfenciadel Rey,ydizc;
laeraPcaloí omnes tranfeen  ̂ YodiréjfeñorJoqucfoñaftc. ’ 
débat. Baxò cl V  erbo del Fa- Soñafte que vift« v na grand e 
dre a la tierra atomar carne cftatuaTonaftc qla cabeça era 
hu«ana^qu¿dandofc«nel pe- de oxo^loi bravos ypçchos der-"
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3 3 Sermón de^laD
pU“a, los muslos que eran de 
broce,los pies de hierro,y de 
lodo las placas: Soñaftc mas, 
que de vii monee muy alto fe 
dcfgalgó de íuyo(porq no hu
no mano que la corcaíTe ) vna 
china muy pequeña:foñafteq 
baxó rodando pot ei moneé 
abaxo, que dio en los pies de 
barro a la eftatui,y la derribó 
enei íaelo,que fe hizo poluos’* 
Y vici mámente fonaftéj q lá 
china que baxó del mote, qua 
do mas baxó, lubio mas alto, 
porque fe hizo vn gran mote, 
que locó con fu cabera al cié 
lo,y fe eñeiidió por toda la re 
dondez de la tierra \ R e x  v i -  
d e b a s e c c ^  q u a jt/ ia tu a  v n a  
¿ r S d í s  ’i cu íu sj/fatu a ca p u t ¿ x  
d u ro Optimo e r a tfp e ó iu s  a u t¿  

b ra ch i i de a rg en to , p o rrò  
v e n te r , ^ f e t n ó r a  e x  
v i  deh as ita  doñee ahjcijUus 
e jl la p is de m ote f in e  m ani bu 
^  p ercít/tffia tu a m  in  pedi b u s  
e iu siia p is  a u te m fa B u s  ejf m&s 
tn a g n u s , ( ^  im p íeu tí v n  iuer~ 

fa m  terrd . Piedra pequeña, q 
ic  de/aíTe del mòte,fin manos 
que la corte, qnié ha de fer fi
no el Verbo diuino , que falio 
dd pecho del eterno padre? 
quien hadefer fino la pedre
gada Chrifto?.Pfír4 aufeerat^  
C h rid u s^ ^  falio al mundo del, 
monee íancaMaria, de fuspa 
nfsimas entrañas, fin obra de 
varojiin que, huuieífe manoq 
corcaiíe eiia piedra ; efta chi-

omwicA (¡Harta.
t)a,puci baxó al valle de hucf 
trahumanidad,dcrribó lacfi* 
tama de Nabuchodonofor, el 
poder del demonio’,y qúatido 
baxó masjfubio fobre Us ña
ues t Faiií's íft moftsmagnusy 
porq quádo Criílo ba xó mas, 
y el Verbo,fubieró m2L̂ :Sub'- 
jft ergo in monté lefus.

P ;ro veamos por q cfcalo' $.id, 
nes baxó la diuimdad del Ver 
bo tanto, y fubio lá humani
dad haíla.el cielo: dizenoslo 
fu Ilufirifsinra con delgadeza 
en el capitulo cirado:B4.vd/j 
diuinidad por l a humanidad 
abaxOiba/ia el pejirer e/ealon, 
y fubio la humanidad por la di 
uinidad arriba ̂  bajia el mas • 
alto y leuHtadoxbaxó delagrí» 
deza de D ios a la humildad de ’ 
hombre \ y fubio de la humil
dad (te h'Óhreya la Magefiad y. 
grandeza de Dios.V en córir- 
mac'.ó defte penlaniiéco, trac 
fu Iluftriísima vnas diuiniPi- 
mas palabras de S. AgulV.libi 
1 .de prardefiinationeSanóto’- 
xñ:PradeJiínataef(f\ze)iJfa D,Aug, 
n a t u r a b u m a n a c í a n t a h b A . d t  
exeeljay ̂ fummaJubieditOy vt pradeft, 
quoje aitoBeretu*' altiüs non Sanólo- 
baheret'yjicutpro nobisipfadi rl?,r.i5. 
umitas yqtiovjquefe da poner et 
humiliuSynoni'ahuit,

San Mateo en el libro de la $.27. 
generación deChtiíiO«os po 
me los ercalones por ĉ ó̂deba 
xóDios a tomar carnea li eje 
tvííi Líber {di i e)  g^itrafio' Afat,C‘i

n i í
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ph Ufu Cbrifit filij Dauidyfi-: íe mediatamente CO» lâ eHeii 
lii A brM ^ 4 b rab am  genuit cía de Dios,c6 las relaciones 
Jfasc, í/a0aátem^enujda - del Padre,y del Efpiricu San- 
fob Ja co b  auttfn¿enuf! luda  ̂ tG,có las nociones de las per- 
^  fratres eitís  ̂ludas aoxígC’ f:)nas diuinas^y con,todos los 
m it  P i s a r e s . d e  Ta  arribaros de la diuinidadjdef- 
»«4A*; é^fVC^epienfanqíoci uancccfe la imaginación en 
todos los Padres? vn Datud, tanta altura de Chrifto.  ̂
vnAbraham ,vnIfaac,vnla’ Carado del camino fe echo $.28. 
cobjvn ludas,&c.Y fínáhncn Jacob en el fiielo , Gen. aS.a 
te Maria'jque es la vkima del dercanfar, yendo de Berfabc 
EuangeliOjIinogradas,ó efea a Mefoporamia, lunco a Ara 
Iones por donde el /Verbo ba le echo a dormir: de repente 
xóa la tierra. Abraham fueel raígofe el cielo, defpercó ío- 
primer paGbjdeftebaxo Dios brefaltado de vna viHoii q tu 
a IfaaCjdelíaaca lacob.dela uo.Vio vna efcala que delde 
cob a ludas,de ludas por los el cielo la arrojaüá a la tierra  ̂
demás efcaloiies abaxo , con q enloaltodellaeftauaDios, 
tantaprefteza,'q íuaatranca - y que las puntasbaxas eftriua 
do los paíTostropezando en uan en fu pecho,o cftiúá muy 
pecadores,harta llegar al pof- cerca del,\Tio mas,que por la 
trcrefcálo,que es María ; B x  efcala abaxo fubian, y baxaua 
quanatuSej lefus;.y (entonces Angeles dcl cielo. Mirteriofa 
faltó en tierra,en el porral de viíianlvalgame Diósl'Ange- 
Belen.Es efta ponderació de les fancos,quéfubida,que ba* 
Nicolao de Lira, Genef.28.‘ xada es erta? ra/# infomnit

Nicolao Ijl^dut'éfcala{á\7.c)quceex Jca lam jafitem fu pcrterr^ ,^
de Lira multis gradibus
Gen» 2̂  'ftgntficabatgradus generatio- Avgélps quoque Dei afeenden ■ 

num perqms Qbnjlv.sjerun^ - tes.& defcendentes.&.Dofni- 
dum\arnernjem¡tabAbra-
bamvfqueadVtrgin^yquaip ver aDios, paraqbaxais aba- 
rumútpcrit. Ylahumanidad xo?queellaenloaltotfífDo- 
veamos por que efcalones fu- inmxumJcaU.S\qne-

• bio tan alto? por los de diuini teisveraChnfto queértá in 
dad. Muy altó fubiria, q crtos dunibis'Iacob,para qué os bol 
palios fon muyaltos. bl pri- > ueisafubiríParadvnpoco,ef. 
mero y el inmediato., fue !a'aperad,q inquietos parece ef* 
vnion con la 'pcrfona del Ver ta,W. dngelos Dei afeendetesy 
bo:pafíQ en.cfta fubida avnir- &  dejccndentes» Idus ,1 q ha*

SermmdelaI>mmcAjUArtA, 3 9
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j-ü  Serm 9n d e J a * p im  
¿^isdcfubir* íefa$ ,cjü¿ha* logo^yoca de oro,en e! fermS 
»eis de baxarlMiré,cftos Afi- qae h ile  de Ícmí> vigillircpa- 
gclcs baxauan ala tierra poc ró én 1* humildad de Chrifto, 
la cfcala abaxo con deíTeo, f  q ceñiría para femic
anfias de ver a Dios humana- a los difcipulost Amendtcov^ 
do,de verle ya en Iacob,porq bij^quodpraeinget/cj^farset 
oyeron entonces vna voz q illoidiJéumhire^X cábicnquS
díxo al Tanto Patriarca, 5 í»í - 

'■ dicgtur inu^^ infimins tuo 
tun^a tribuí terfér.ypov ver
le baxnua deTalados.Pcro co
fa mifterioni, quando baxiuá 
alobaxoa verle, le hallauan 
can alto,que para verle torna 
uan a fubir bolando arrib i,do 

' de ya eftaua; Eí Do;mnü in n i 
xumfc^U.EÜ^pondcrdciOii 
hizo cambíenla gloflfa fobre 

Gl, bic» cfte lugar; Ipfi ef\á’\.za) Jur- 
fum in c&pitCy cí̂ • ipfi dtt̂ rfum 
in corporsfuQX\o miímo nos 
dio a entender Chriílo por S. 

loú^e,i, luan.díziendOjC.i.^
debitis c(slum apsrtum^^ An

do quilo lanar los pies a fus 
difcipnlosfe ciñó: Ei curn ac- 
cepijpt Umeüprajin:git fe j (¿r 
cepit pedes dijcipulor-ü^
Qj^ienos viera, Señor rnro,a 
lo.') pies de í udas?alos pies de 
aquel mal h6bre*ccñido c6 vn 
paño por la cincara, echar a- 
gna en vna vazia para laair a- 
qjsllos makiieos pies? C^ien 
os viera hincado de rodillas 
delante de vn denrioníO, no fe 
afsobraradc tácabaxeza?No 
faliera de fi,y exclamara? N o, 
no puede baxar ya mas Dios! 
pues efperen,y verá como co 
talmente lo oputfto le parece

getos Dei a/cendentef y&def- a Crlfologoty afsi admirado 
eendentes frpra filiutn borni- de la gráiezade Chrifto,ccñi 
kísX  S.Aguílinfobrcel mif- do para reruir,dize:D//í//««- Cbrifd, 

Aug.fu’  ino lugar del Genefis: 5"/ à eos lat fe in ipfí diuinitate diumi- Jerm, 
per Jen. /o(dizc) Angeli defeendebat, En cita obra de tanta ba- fefuo "Oi 

quia interrii erat , quomodo xeza,hallo que ella efeondida 
y ipjt Angeli ajeendtbant ad la diuinidaddc Dios, y q dif-, 

filiumb^ininíStntJiquia in fimula la dininidad con la di- 
//j Rail 1 aquí todos ion uinidad. Eíperad.Crifoiogo,
peníamientos del libro y ca- que hablais.con efeuridadmo 
piculo. citado de la Salceda, entendemos bien,ó nos que- 

el dodo otras prueuasq reís dczir?que.Dios , difsimu- 
trac fu lluftrirsima,gran« la en aqlla óbrala diuiiüdad

còla diuiiiidadíAlgarauia pa 
rece.Sídixerais,qnecfcondió 
P íos U dminidad en la huma

nidad

S - 9 *

pií
vea
allí i« i 
des para d  tr/ifmo intento.

Vengiiiios al otro Pedro 
Ar^obiípo de Rabeaa, Grifo-
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naos mas; cfto loticzis porq 
las lagrimas de la Madak*na 
các fobre-Ios pies de Cíiri'llo, 
y con ellas lo  ̂ riega *• pues 
las lagrimar-dVaMadálena no

S e m )» á e lA Ü tm > ú c 4 ^itárj4 . 4 *
' «dad viva-, pero que diínrau fehatrocadoelordcndeiaña 

1Ò la dminidad en ¡a diurni- turalezatyanoltueue no .co- 
¿íd:Diríim ahtJiinippdiui mo folia ! las aguas de oe cl 
l ü S u Z a ,  , errò je ñ o -  cielo folian baxar a la tierra:

• res-aqulcri(ologo-.pero fue Va no Uueuena a s j. fmo def- 
vert^idnertido, yerto ioge- delatierraaziaelcieloey au
ni'ofo: vioala humanidadde ® °I
Chriftotan leuantada .quan-, entendemosCrifoHo.luifna
dolcíonfideró can humilla- 
¿ o  a los pies de pecadores : q
tuicdola de llamar hamildad,
como la vio tan diuina,can íó
berana en crandezaj no acer* r> r ■ j
tó Mejor diso.oo quifo acer- Si.. Los pies de
tárrnoU  íop olu L rh u m il. V " í e s t f ^
dad,«¡humanidad,fir,odiui-,
miiá-.DifiimuUtfim ipfiM  como fo'«llueue : como de-

■ ./„irate i » ,  oirá/. Porq quan 3'’ ? , ''¡,T d e
' do la hmiiauidad baxu . fübe ^e la "»^takza q. 1 ucue de

• 'p o r  efcalones de dminidad la «rtba ? de la tierra al
L m ild ad , fube a lo mas alto c ‘clo f Cargo la coufidera-

• í-d»- Aeabó e lv í punto con vn 7 f  ‘a b**«»
gran lugar del milmo fan Pe- tadoenlatierra , puefto a la 
dro CrU-ologo.ErtandoChrif >gy*l»«¡I«> f  anfeo , y om- 
td comiendo en càia del Fi- bro a ombro-.y riéndole tí ba 

. rifco,rccoftadoen cl,IÍiel:ó,ala xq.reparo en que las lagrimas 
par, y.ombro a ombro qbn a- de la ^adalcna 5 “ '̂  , . .

, quel gran pecador , entrò la »aa • bolüian azia 
C'-'/SL q ia g 3aie„a,pufófe a los pies a-loalto,porque noie halUta 

/trm.Üí deChriao,ycoir,en50ha'zié- enlobaxo. humiU..u
4o fus ojos dos fuentes déla- de auerfe puelto Chndo -a la 

Jm. Uf.  q. ¡liu s, a defeargar elnubla- iguala con el Fanfeo, le leuan 
7-J“ « 40,y nubes de agva fobré los tó alos ciOlos. .'Vnenuan ago

piesdeChhftoiCuíOrvOT/jea! ' ra a las palabras dê ^̂ ar tê  
pO WMWptáwríat. San Pe- BnmuUturordonru

■ d ío Cfirilííiogo , cüiiíideraa- f e r r é e c t l í t ú a t  ¡ePer-._

do eft.is lagrimas, qíie caían r¡¿itf Urrà ealut», r
fobre los pies de Chrifto, di- ece um, (}• vji¡ue m  >pjuá¡ L o 
zs: Ay Dios.qtis es elio ? que minü imber buf í̂tr¡iru>,‘ pt o-
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4 1  Sermón ^  q u ^ tà .
Bien prò-¡ queticncqic verla vaa fen- 

; uado puis,qaeda;quc quando tencia, y proppiìciòn con U 
Í, Chrifto , cl V erbp,y Maria otra? quc?£nnada fcdifcren* 

baxàroti’ ma?, iT)às fqbî Kmî , ciap;jfi miramos d  cfpiritu, 
que ss la prqpoiìcionvy ver- Quando d  Efpir t̂a fatitp fe 
dad en que Lacas ,y  Juan en v¿ obligado a amparaií, a ha- 
fus Euangelios, tan diñantes zcr fombra,afauorecer á Ma 

' al parecer,coBuinierq: Sulfyf riaf qnando?Q¿ando la ve hu 
éi/fm íefus in m t̂em. Et dij- . milde , quando fe confessò 

' tubuerunt viri. Brìi fn1tgnuŝ [}pQX{¿{¿\z\̂ %,\ Chriftoquando 
 ̂̂ F ilius alti/simivotabituri fe halla empeñado de dar de

comer aquellas cinco mil per
Joñas? Q¿iando las vio humil
des, y poílradas en el fudo;

Ectff anciiU DominL 

P V^N T  Ò  Í l í .

Él Pfeiado ba de dar de 
tner al humilde y y virtuofay 

él
beruio.

f . 3 i<
mines .di/éut ĥ r̂e }

ponderemos aun mas en par
ticular las circuriftancias def- 
te combice . Manda Chríftb 
a los Difcipulos , que haian 
ree,oliar aqudìa multitúd de 
gente en tierra , porque,les 
quiere dar de. comer : I^icit 
ergo Iejus : Facite bomines dif-

buerunt ergo viriiaccepit ergo cumbere, Pues , Señor, y e s , 
JeJUs panes , ^  cümgrátias circuaftáncia ncccffafia, para 

, JgiJl t̂t difiribuií díJcurnbenti‘  que vosees deis de córner,cl 
bus. Dize S» luan^^que..Chrií  ̂ ¡que fehumilléu .y poftrcn en 
to mado a aquejjas.cin^q.mil da cierra ?̂ dadles dé comcTj 
perfonas ,  que je hámíUVíTen ^c^impórta que ¿fte 
cn*ei fuilo >y vicüdoias ,po .̂* no hará humi-
tradas en la tietr^ y Jomo el .lié rife primeró’ , y luego les 
pá en fus rancifsímas mános,' dará de cornar:Difeubuirunf 
y r^partiofelo a los que cftá- virif recoftaronfe en el ibeio« 
uá enei heno recQÍ|a (̂>SéSan A^ora fi que eftais humildes, 
Lucas dize: M^ria efejJua de tomad: Accésit ergo lefds pa  ̂ . 
D io s , el Efpirítu $áptp, y )a 4 i*
virtud del Alcifsimo tean»pa- jiribuit di/ci^mpéntibus. Que 
rara,y hará fornica buena dodriria escila para

fsnáus juperueftlf i in te y Prcladosva quien han de am-
vi*‘tus Altijsimidbumbrab/t * parár,yházéf fori>bra?áquien 
tib¡ \ Ecet anciUá Dñi. Pues han de fauorecer? alhuisuldc;
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Sermón de U Dommcdejl^artéLc' . v .4  3
- 9 quien han de dar de comer? ‘ in iq u i^ i^  d t dÍH htis tUsas á}*‘  

al que cftá en pie? al cucllcr- - f ir e b a m p r u d a m : , <pues iaoíO 
gaidQ?alalciuo?alquc Icu^n-. iob,vosfi?is*l píadoro?ciqjo
ta la creíVa ? a eíTe tal cor' dcl ciego? la nianp^lnja^P^

. tarfela hafta que fe humille, . clpie.del chxoíél p îirc délos 
rhafta que íe poftrc en la cic-Hpobresí Skcon>o,Mgora tan 
rra. íbraaoqqncbwisfpu^das^l^or

: IcfaSjquemaladotrinalaf* q crapiadofo y fanto,y tato
íi que taii mal les parecc,pues moftraua ferio, quando q u e -  
condenen,!) fe atreuen, la del braua muelas, y c^fligaua al 

lo b  ap» fanto lob, en el cap.ip. dize? foberuio, como quando daua 
y  o era tan compafsiuo de los de córner al hambriento 5 no 
pobres,que en viédo a vn cic- deuc de faber,íi alguno ha re
gó llegar a mi puerta,:de búc- parado “en efta dotrina, la de
na gana me facára los ojos,ii 
fuera neceíTariojppr dárfelós. 
y  o e n  viendo a vn pobre má 
co, me cortara las manos con 
mucho guftó por darfelas al 
pobre: yo quádo vn coxb 11c

la cartilla, las obras de mife- 
ricordíatnó fe dize alli, que tá 
limofna es caftigar al que ha 
menefter caftigo , comò dar 
de comer al hábriento?y quic 
predicó caftigo jufto, no en

gaña ¿mi,me compadecía de fcñóvcgan^asjqueU palabra 
modo, q me cortára los pies caftigo,dizc caftigar el q pue- 
por darfclos; yo,yo era el pa- de: y tiene juridicion, que lo 
dre de los pobres por cxcclc' demas fuera vcganija ,y  cíTas 
c ìà iO c u lu s fu i  eacQipeseiaudOf no las he aprouado, ni 
p a te r  tra m  p a u p eru m , Gran nado yo:y no es menefter d^ 
mifericordiaes efta del fanto zircxpreíTamentejque 
lob,íeñores:pero oyganvlue- fer fuperior el q caftiga,bafta 
goproíiguc.Y yo>yomifmoq que fe diga implicitan^ncc, 
hazia cfto era también mife- que ni el Texto fagrado en el
ricordiofo,en que quando vn 
pobre foberuio llcgaua c6 al- 
tmez luziferina i  mi puerta, 
le qucbraua(aciendan)lc que* 
braua las muelas dentro de la 
boca,para que dcprendielTc a 
fer hunlíñe „  y el bocado de 
piu q Jé en ella tenia, á puña
das jete facaua de cúrre los 
díenccV*£Íi fo n te réb a m  piolas

‘3 . :

lugar citado de lofa^izc ex
présamete, que caftígaua co
mo fuperior, fino fuponelo, 
por fer el A. B. C .dela car- 
tilla%

Adtiicrtan pucs,bié en efta 
docrinarbs Prelados,caftiguc 
á los íoberuios para que fean 
humildes; premien a los hu
mildes y vircuofos, para que

otros
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^  Sermon de Id'DofHhicá ^üdrtá.
-«ifiípii flic el Erpi- á los humildes, que cumpUctt

■ " í . r “ ~2 s í r  - * ' ‘ 3; r . a r “ ^4 los foberaios; ChciUo Mtn. 
m  d» de comer,-no a los^e ‘ ca «l nflótttc ca pie, toao

iic U gloria, 
&c. 
t
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