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<port> COMPENDIO 
DE LOS CINCO TOMOS DEL 

DESPERTADOR 
CHRISTIANO, 
QVE DEDICO 

Al Ilustrisimo, y Reuerendissimo Señor, el Señor 
DON LVIS DE SOSSA, 

ARZOBISPO DE LISBOA , DEL CONSEJO DE 
Estado de su Magestad , y Capellan mayor de la 

Real Capilla, 
Y le imprime aora tercera vez, 

SV AVTHOR 
EL DOCTOR DON JOSEPH DE BARZIA 

y Zambrana, natural de la Ciudad de Malaga, Canonigo de la insigne Iglesia del Sacro 
Monte de Granada, y Cathedratico de Sagrada Escritura de sus Escuelas, Canonigo de la 
Santa Iglesia de Toledo, Prior por su Magestad del Real Priorato de Santa Maria de Sar, 
Dignidad de la Santa Iglesia de Santiago, Predicador de su Magestad, y electo Obispo 

de Cadiz. 
Van añadidos en esta impression los Indices de la Sagrada Escritura, y cosas notables. 

CON PRIVILEGIO 
En Madrid: Por JVAN GARCIA INFANZON. 

Año de 1691. </port> 
 <folr92> Al Ilustrissimo, y Reuerendissimo señor,  
 EL SEÑOR  
 D[on] LVIS DE SOSSA , ARZOBISPO de Lisboa, del Consejo de Estado de su 
Magestad , y Capellan mayor de su Real Capilla, &c.  
 Ilustrissimo, y Reuerendissimo señor .  
NO embarazan las distancias à la Aguja del relox de Sol , para buscar solicita el aspecto 
de la Estrella del Norte , ni este la arroja con ceño por pequeña, antes le corresponde 
benigno , para que logre la felicidad de señalar el relox las horas con </folr92> 
<folv92> acierto, al que desea despertar el cuydado para proseguir con luz su jornada . 
Como han de impedir à mi reconocimiento las distancias, que ay de Granada à Lisboa, 
para que busque Norte en V. S. Ilustrisima la aguja de este Relox Despertador quando 
pretende señalar à los mortales las horas de el desengaño , despertandolos del sueño de 
la culpa, para que caminen con la luz de la Diuina Gracia à la Ciudad eterna de la Gloria? 
Como no esperarè, que el santo zelo de V. S. Ilustrissima le mirarà benigno, para 
conseguir este fruto ?  
 Saliò ( Señor Ilustrissimo ) mi buen deseo , como l’auid, con cindo piedras, que la 
Interlineal llamò cinco libros, que eligiò mi corto estudio de el torrente clarissimo de las 
Diuinas Letras, contra el Gigante de la malicia , que con oprobio de el exercito <sic> Ch 
istiano </sic>, armado de ceguedad, desafiaba à las Almas al campo del olvido , y 
desprecio de su Dios. Ojalà sea tan dichoso, </folv92> <folr93> como David, mi buen 
deseo! Sale aora con la Espada de este Compendio, en que estàn los azeros de todos 
cinco libros, para que puesta en las manos de los Sesenta fuertes que cercan , y 
defienden el lecho del mejor Salomon , sea Espada del Parayso, que à vn tiempo ( como 
notò San Bernardo ) corte, y encienda, destruyendo por la cabeça à la malicia , y 
abrasando en diuino fuego à las Almas . Pues si Dauid ( Señor ) ofreciò al Tabernaculo 
la Espada : à quien auia yo de ofrecer este Compendio , sino à V. S. Ilustrissima , en 
quien reconoce mi veneracion vn insigne Tabernaculo de Nobleza , de que dà firme 
testimonio la Casa esclarecida de los Sossas , que celebra el Mundo , incorporada con 
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las mas ilustres del Reyno de Portugal, como lo publica el Señor Marquez de Arronches, 
Conde de Miranda, hermano de V. S. Ilustrissima ? En donde auia de colocar la Espada 
de este Libro , sino en un Tabernaculo de las mejores letras, alistandolo en </folr93> 
<folv93> el numerosissimo exercito de la Liberia, justamente celebrada de V. S. 
Ilustrissima à quien componen veinte y cinco mil volumenes combatientes contra la 
ignorancia , y malicia ? En donde auia de dedicar este Libro , sino en vn Taberaculo de 
Religion, Piedad, y Zelo de la honra de Dios, de que se halla enriquecido V. S. 
Ilustrissima , para que saque à esta Espada los filos, que le embota mi(?) tibieza , en 
orden à defender el Parayso de la Christiandad ?  
 Pequeña es ( Señor Ilustrissimo ) la ofrenda, que ya conozco pedia throno mayor el 
ilustrissimo , y magnifico nombre de V. S. Ilustrissima , bien que es respeto de la 
Grandeza no hazerle peana grande , quando lleba en si misma toda su veneracion ; mas 
acordandome, que la Santidad de Sixto V. no se desdeñò de permitir su nombre 
Pontificio en el Compendio de los Sermones del V. P. M. Fray Luis de Granada , que 
dedicò à su Beatitud el que los reduxo à Compendio: </folv93> <folr94> aunque no ha 
tenido esta Obra la dicha de merecer igual Padre . No siendo desigual la materia , me 
atreui à honrarla con el nombre ilustrissimo de tal Pastor, Padre , y Patrono de pobres , 
como V. S. Ilustrissima .  
 Suplico à V. S. Ilustrissima imite à nuestro Redemptor , en admitir estos cinco Panes, ò 
cinco Libros ( que dixo San Hilario ) que aunque toscos , le ofrece desde este Monte en 
este Compendio mi pequeñez , para que recibiendo la bendicion de V. S. Ilustrissima , y 
distribuìdos por los Ministros Evangelicos , passen à ser alimento espiritual de las 
Almas , que con los repetidos clamores de su necesidad estàn pidiendo el pan de la 
doctrina , para no desfallecer en el camino de la Patria Celestian. Espero este favor de la 
piedad de V. S. Ilustrissima , y que me dè muchas ocasiones de su mayor agrado, en que 
se emplee mi afectuoso rendimiento . Guarde Dios la persona de V. S. Ilustrissima 
</folr94> <folv94> muchos años en su perfectissimo amor para su mayor gloria , y 
lustre de su Santa Iglesia, &c. Sacro Monte de Granada. Iulio 24. de 1683.años. </curs>  
 Ilustrissimo, y Reverendissimo Señor.  
 B. L. M. DE V. S. I.  
 Su muy reconocido, y afecto Capellan, y siervo </folv94>  
 <curs> Doct[or]. D[on] Ioseph de Barzia y Zambrana. </curs>  
<folr[I]> PROLOGO.  
 EScrivì ( benigno Lector ) cinco tomos de Sermones, con titulo de Despertador 
Christiano , que la dignacion nimia, con que han sido recebidos , me obliga  à 
persuadirme , que no han sido inutiles à las Almas , pues en cinco años se han gastado 
yà, demàs de la que yo he hecho , dos impresiones, que ha repetido la deuocion del 
Reyno de Portugal; y sabiendo, que muchos Predicadores se han valido de sus doctrinas 
en los lugares, à que suelen ir las Quaresmas, y los Missioneros en las Missiones: 
desseoso  de ayudar à unos, y à otros , me pareciò formarles vn Despertador manual , 
que sin el embaraço, y peso de cinco libros, les mostrasse las mismas horas de doctrina , 
y hiziesse la armonia misma de desengaños , para despertar las Almas de tantos, como 
duermen en la culpa . Esto es lo que yà te ofrezco, pudiendo dezir como Judas Efleno, 
Author del 1. libro de los Machabeos, cap[ítulo] 2. v[ersículo] 24. <curs> Quisque libris 
comprehensa tentavimus nos vno volumine breviare </curs>; y aun explicarte con el 
mismo fin que ha tenido en este Compendio, que es aliuiar la molestia de lo difuso : 
<curs> Curavimus volentibus quidem legere, ut esset animi oblectatio </curs>; es 
vencer con la brevedad la repugnancia de encomendar  à la memoria  lo dilatado : 
<curs> Studiosis verò, ut facilius possint memorie commendare </curs>, para que 
acomodando cada vno  à su genio  las doctrinas , logre la vtilidad de hallarse los Textos, 
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y conceptos en substancia, </folr[I]> <folv[I]> sin que les sea molesto mi lenguaje, que 
no es facil se acomode  à todos los genios : <curs> Omnibus autem legentibus vtilitas 
conferatur </curs>. Esto ha sido reducir à oro el caudal del Despertador , para que no 
sea de embaraço en los caminos: por esso hablo con los mismos lugares de la Diuina 
Escritura, y sus sagrados Interpretes, para no aumentar el volumen; y cito los Capitulos 
de los libros sagrados , para que el que gustare v[e]r mas lata la historia, que abrevio, 
pueda hallarla con facilidad. He puesto al fin vn elencho , aplicando los Sermones al 
Adviento, Septuagesima, y ferias principales de Quaresma, para que los principiantes se 
escusen de esse trabajo, y  les  quede à todos mas tiempo para oracion , que es la que dà 
à los Sermones la eficacia . Concluyo con el Effeno: <curs> Et nobis quidê ipsis, qui 
hoc opus breviandi causa suscepimus, non facilem laborem, imò verò negotium plenum 
vigiliarum, & sudoris assumpsimus. </curs> Admitì gustoso este trabajo por tu aliuio y 
continuarè  en lo que  tengo ofrecido de Quaresma, &c, Solo te ruego me pagues en 
pedir à N[uestro]. S[eñor]. me haga digno Ministro de su verdad, para su mayor gloria, 
y bien de las Almas, &c. <curs> Vale. </curs> 
</folv[I]> <folr[II]> TABLA DE LOS SERMONES, que contiene este Compendio.  
 <curs> Serm[ón]. 1. Para publicar la Mission, ò Iubileo . pag[ina].1. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 2. De la nobleza del Alma. p[ágina].8. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 3. Del fin para que Dios criò al hombre. p[ágina].16. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 4. Del pecado mortal, en quanto ofensa de Dios. pag[ina].23. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 5. De los daños del pecado mortal. p[ágina].30. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 6. Del logro del tiempo para la penitencia. p[ágina].39. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 7. De no diferir para despues la penitencia p[ágina].44. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 8. De la penitencia tarda, que no es segura p[ágina].50. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 9. De las dificultades de la penitencia en la muerte. p[ágina].56. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 10. De la temeraria confiança en la misericordia de Dios. p[ágina].62. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 11. De los peligros, y daños de la mala costumbre. pag[ina].68. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 12. del numero de dias, pecados, y avisos que espera Dios. 
p[ágina].74. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 13. De las conclusiones del temor de Dios. p[ágina].81. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 14. De los Rios de Babylonia del mundo. p[ágina].87. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 15. De las miserias de la vida humana. p[ágina].93. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 16. De la muerte, su certeza, &c. p[ágina].99. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 17. Del desengaño que enseñan los difuntos. pag[ina].105. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 18. Del momento de que pende la Eternidad. pag[ina].111. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 19. Del Tribunal del Iuyzio particular. p[ágina].117. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 20. Del Iuyzio, y cargo de los beneficios generales. p[ágina].<?>. 
</curs> </folr[II]> 
<folv[II]> <curs> Serm[ón]. 21. Del Iuyzio, y cargo de los beneficios especiales. 
p[ágina].130. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 22. Del Iuyzio, y cargo de los pecados de pensamiento, palabra, y 
obra. p[ágina].136. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 23. Del Iuyzio, y cargo del Christiano por la Ley. pag[ina].142. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 24. Del Iuyzio, y cargo del pecador por sus mimas obras. 
p[ágina].148. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 25. Del Iuyzio, y examen de las obras buenas. pag[ina].155. </curs>  
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 <curs> Serm[ón]. 26. Del Iuyzio, y examen de las virtudes, y obras espirituales. 
p[ágina].162. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 27. Del Iuyzio, y cargo por las obligaciones del estado, y oficio. 
p[ágina].170. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 28. Del Iuyzio, y cargo de los pecados agenos. p[ágina].179. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 29. De las penas del Infierno p[ágina].186. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 30. De la Eternidad. p[ágina].194. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 31. Del Iuyzio vniuersal. p[ágina].203. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 32. Del cargo de las prouidencias ocultas. p[ágina].211. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 33. Del cargo de los beneficios ocultos. p[ágina].218. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 34. Del cargo de los pecados de consequencia de <sic> Sacerdoses 
</sic>, Superiores, &c. p[ágina].225. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 35. Del cargo de los pecados de consequencia de Padres de familia 
p[ágina].232. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 36. Del cargo de los pecados de consequencia de varios pecadores. 
p[ágina].240. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 37. Del cargo de los daños de consequencia espirituales. p[ágina].246. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 38. Del cargo de los daños de consequencia corporales. p[ágina].253. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 39. del cargo de los pecados, y daños de consequencias de errar la 
vocacion . p[ágina].260. </curs> </folv[II]> 
<folr[III]> <curs> Serm[ón]. 40. Del cargo de los daños de consequencia de poner la Fè 
à peligro. p[ágina].267. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 41. Del cargo de los pecados, y daños de consequencia de los trajes 
profanos. p[ágina].273. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 42. Del cargo de las consequencias de varios desordenes, y abusos. 
p[ágina].283. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 43. Del cargo de las consequencias dentro del mismo Christiano. 
p[ágina].290. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 44. Del cargo del Christiano por la vida de Iesu Christo. p[ágina].298. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 45. Del cargo del Christiano por las vidas de los Santos. p[ágina].303. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 46. Visita misericordiosa de las conciencias. p[ágina].311. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 47. Del numero de los Christianos que se salvan. pag[ina].317. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 48. De las señales de los <sic> presestinrdos </sic>. p[ágina].325. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 49. De las vanas esperanças del pecador. p[ágina].333. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 50. De los hazes, y gauillar de los condenados. pag[ina].338. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 51. De las conclusiones eternas de los condenados. pag[ina].344. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 52. De la misericordia de Dios con los hombres. pag[ina].350. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 53. De la Gloria Eterna de los Bienauenturados. p[ágina].356. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 54. De las pruebas del Christiano para la Gloria. pag[ina].365. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 55. De las calidades de vna buena confession. p[ágina].371. </curs>  
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 <curs> Serm[ón]. 56. De la integridad de la confession. p[ágina].378. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 57. De la confession general. p[ágina].384. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 58. De la ocasion proxima deshonestas, y sus * p[ágina].39*. </curs> 
</folr[III]> 
<folv[III]> <curs> Serm[ón]. 59. Del perdon y amor de los enemigos. p[ágina].399. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 60. De la Reincidencia, y sus daños. p[ágina].406. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 61. Del cargo de la Mission, y Sermones. p[ágina].413. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 62. De recetas para perseuerar en gracia de Dios. pag[ina].420. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 63. De falta de agua en vna gra[n]de sequedad.p[ágina].427. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 64. De carestia, y hambre, Sabb. post Ciner. al Real Acuerdo de 
Granada. p[ágina].432. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 65. De Hambre. p[ágina].436. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 66. De Hambre dia de S[an]. Cecilio, Patrono de Granada. 
p[ágina].440. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 67. De la plaga de Langosta. p[ágina].444. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 68. De la peste temida , rogatiua al Santo Christo de la Salud. 
p[ágina].448. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 69. De la peste temida , Miercoles 2. de Quar[entena]. al Real 
Acuerdo de Granada. p[ágina].452. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 70. De la peste temida , su I. Causa: refugio de Iesus S[eñor]. 
N[uestro]. p[ágina].457. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 71. De la peste temida , su 2. causa. refugio de Maria Santissima. 
p[ágina].461. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 72. De la peste temida , su 3. causa: refugio de los Angeles Santos. 
p[ágina].465. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 73. De la peste temida , su 4. causa: refugio de los Santod del Cielo. 
p[ágina].470. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 74. De la peste temida , su 5.causa: refugio d los justos de la tierra. 
p[ágina].475. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 75. De la peste recelada : al Santo Tribunal de la Fè de Granada 
rogatiua à Maria SS. p[ágina].480. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 76. De la peste introdcida : dia del Apostol San Pedro. p[ágina].484. 
</curs>  
 <curs> Serm[ón]. 77. De la peste experimentada : rogatiua à Maria Santissima 
p[ágina].488. </curs> </folv[III]> 
<folr[IV]> <curs> Serm[ón]. 78. De la peste mejorada : rogatiua al Santo Christo de la 
Coluna. p[ágina].493. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 79. De la peste mejorada : rogatiua al Santo Christo de la Coluna. 
p[ágina].497. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 80. De Quarentena mistica, en fiesta del Santissimo Sacramento del 
Altar. p[ágina].500. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 81. De accion de gracias por la salud: dia del Patrocinio de Maria 
Santissima. p[ágina].503. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 82. De accion de gracias, fiesta de la Concepcion Purissima, en la 
Casa de Recogidas. p[ágina].507. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 83. De accion de gracias, al año despues de la peste al Santo Christo 
de la Coluna. p[ágina].510. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 84. De accion de gracias, à los dos años. p[ágina].513. </curs>  
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 <curs> Serm[ón]. 85. De accion de gracias, à los tres años: Santo Christo de la Coluna. 
p[ágina].517. </curs>  
 <curs> Serm[ón]. 86. De terremoto grande de 9. de Octubre de 1680. p[ágina].52. 
</curs>  
 
 Despues de los Sermones se hallaràn las <sic> Saeras </sic> de desengaño, que se 
suelen echar en las Procesiones de la Mission, y las Exhortaciones para las mansiones 
que en ellas se hazen. Luego la aplicacion de los Sermones à los Evangelios del 
Adviento, y Quaresma, y en esta impression Indice de la Sagrada Escritura, y cosas 
notables, &c. </folr[IV]>  
 
 
<pag1> I. M. I.  
 SRRMON I.  
 COMBITE A MISERICORDIA, para dar principio à la Mission .  
 <curs> Venite ad me omnes qui laboris, & onerati estis, & ego reficiam vos. </curs> 
Matth[eo]. 11.  
 SALVTACION.  
 ALBRICIAS, Christianos. Pecadores: buenas nuevas; que se franquean oy los thesoros 
de la divina piedad para remedio vuestro. Oy el Altissimo Dios de la Magestad, 
compadecido , viene ofreciendo à todos , faciles, y saludables medios para salir de la 
culpa, y peligro de la eterna condenacion . A este fin somos embiados sus Ministros. 2. 
Cor[intios]. 5. <curs> Pro Christo legatione fungimir, tamquam Deo exhortante per nos: 
obsecramus pro Chisto, reconciliamini Deo, &c. </curs>  
 Como se alegran los Captivos, quando saben, que và la Redempcion? Si os hallarais en 
Argel vosotros (Basil.) huviera quien no quisiera salir ? Todos. Pues: <curs> Qui facit 
peccatum, servus est peccati. </curs> Oy viene, &c. Si estuviesse esta Republica 
apestada , y huviera Medico, que à su costa curàra , assegurando à todos la salud : quien 
se escusàra? Ninguno. Pues (Basil.) </pag1> <pag2> peste es el pecado, y oy viene, &c. 
Si vn grande fuego huviera quemado vn barrio , y llegando yà à su casa, te despertàran, 
quanto lo estimarias? Y a fe vè. Pues: Jerem[ías]. 51. <curs> Fugite de medio Babylonis. 
</curs> Ephes. 5. <curs> Surge qui dormis. </curs> Esta es la misericordia, que oy se 
entra por tus puertas. Estavas captivo, enfermo, pobre, muerto , en la puerta del infierno 
ya; y viene Jesu Christo à redimirte , sanarte , enriquecerte , vivificarte , y sacarte de la 
boca del infierno.  
 Psal. 106. <curs> Confiteantur Domino misericordiae eius, & mirabilia eius filijs 
hominum. </curs> Que viene ofreciendo, como à Noe, el arca de la penitencia : 
sacandole , como à Abraham, del fuego de los Chaldeos: como à Lot, de las llamas de 
Sodoma: como à los tres Mancebos, del horno de Babilonia: como à Daniel, de las 
garras de los Leones. Venid à mi, dize: <curs> Venite ad me. </curs> A mi, vuestro 
Dios; à mi, vuestro Padre; à mi, dize, vuestro Redemptor: à mi, vuestro Medico, &c. 
Atencion pues: pidamos Gracia : <curs>Ave Maria, &c.</curs>  
 <curs> Venite ad me, &c. </curs> Matth[eo]. 11.  
 S. I. <curs>Varios medios con que llama Dios.</curs>  
 ADMIRABLES son las trazas, con que llama Dios al pecador  à penitencia . Aug. 
<curs> Miris modis. </curs> Dando tiempo : <curs> Vocat impertiendo tempus; 
</curs> inspiraciones: <curs> Vocat per intimam cogitationem; </curs> trabajos: 
<curs> Vocat per flagellum correctionis; </curs> conveniencias: <curs> Vocat per 
misericordiam consolationis. </curs> Prosper. Llama con los exemplos de los buenos, y 
escarmientos de los malos. Quantas vezes à ti ? Amòs 6. <curs> Qui vocat aquas maris, 
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& reffundit eas super faciem terrae. </curs> Hierro. <curs> Ideò vocat amaras aquas, vt 
dulces faciat. </curs> Endulza las aguas del mar ; pero han de passar por lo estrecho de 
los minerales: el pecador por lo estrecho de la penitencia, para la dulzura de la Gracia.  
A esto  llama Dios; pero tu? <curs> Noluit intelligere, vt bene ageret. </curs> Psal. 35. 
Dios, aldavadas: Apoc[alipsis]. 3. <curs> Sto ad ostium, & pulso; </curs> pero tu? 
sordo voluntario. Aug. <curs> Obsurdueram stridere catenae meae. </curs> Aun no se 
cansa: <curs> Venite ad me. </curs> </pag2>  
<pag3> S. II. <curs>Combida siendo el ofendido .</curs>  
 QVIEN llama? Greg[orio]. <curs> Ecce ipse, quem despeximus, vocat. </curs> El 
Criador à su criatura ? El Redemtor al que le desprecia ? El Rey al traidor ? El Señor à 
su esclavo enemigo ? <curs> Ecce ipse. </curs> O misericordia! quando la bofetada: 
<curs> Quid me caedis? </curs> Joan. 18. que mansedúbre! No ay rayo ? Oza cae 
muerto por tocar el arca : * se le seca la mano, q[ue] alargò al Profeta : como aora? es 
empeño de la piedad. Sim. de Casia. El pedernal del desierto dà aguas , à quien le hiere ? 
<curs> Petra autem erat Christus, </curs> y buelve luzes (Rup.) al que le dà golpes . 
<curs> Quid me caedis? </curs> Le pregunta la causa : porque no la ay para ofenderle . 
<curs> Quid? </curs> Le habla con mansedumbre, porque quiere convertirlo . Casia: 
<curs> In id tendebat Salvator, vt hunc malè ministrantem in ministrum supernae vitae 
converteret. </curs> Desatiende agravios para obligar: <curs> Venite ad me. </curs>  
 S. III. <curs>Llama à todos .</curs>  
 A Quien llama? <curs> Omnes: </curs> à todos . Chrysost[omo]. <curs> Non dixit: 
venite ille, & ille, sed omnes. </curs> El mar recibe todos los rios : aunque vayan 
turbios. Seas el que fueres: <curs> Venite omnes. </curs> Joan. 21. <curs> Mittite in 
dexteram. </curs> Echaron el * que sucediò? <curs> Traxit rete in terram plenum 
magnis piscibus. </curs> 153. Porque los numera? Hiero, misterio. Son (*.) todos los 
generos de pezes. 153. Hiero. <curs> Centum quinquaginta trie esse genera piscium, 
quae omnia capta sunt ab Apostolis, & nihil remansit incaptum, dum & nobiles, & 
ignabiles, & divites, & pauperes, & omne genus hominum de mare huius saeculi 
extrahitur ad salutem. </curs> Los hombres, pezes. Habac. 3. <curs> Quasi pisces maris. 
</curs> Para todos ay red de misericordia . Seas paralitico: <curs> Vis sanus fieri? 
</curs> Seas ciego: <curs> Quid tibi vis faciam? </curs> Dormido : <curs> Surge qui 
dormis. </curs> Tengas verguença : <curs> Vbi es? </curs> Todos, todos: <curs> 
Venite ad me omnes. </curs> </pag3>  
<pag4> S. IV. <curs>Llama al olvidado de si .</curs>  
 QVANDO llama? <curs> Venite. </curs> Quando estavas mas olvidado de tu alma. 
Act. 3. Gozoso el tullido , sano: <curs> Intravit in templum ambulans, & exilicus, & 
laudans Deum. </curs> Què demostracion es esta? Ved que hazia à la puerta: <curs> Vt 
peteret eleemosynam. </curs> Pedia para passar. Y para sanar? Esso no. O que es mayor 
trabajo estar tullido ! Es assi; pero lo tiene olvidado : y por esso no cabe de gozo al ver 
que le embiò Dios quie[n] le sanàra su trabajo mayor, y mas olvidado . Pecador, tullido :  
En què  entiendes?  En vivir . Y el alma? Berch. <curs> Peccatores non curant, nisi 
terrena bona accipere, de spiritualibus non curantes. </curs> Como no saltas de placer, 
porque te ha embiado Dios quien te sane el alma, que tan olvidada tenias ? <curs> 
Venite ad me: </curs> Absolucion, Comunion, Jubileo, &c.  
 S. V. <curs>Llama al que le resiste .</curs>  
 QVANDO llama? Quando no falta quien se burle  de este llamamiento . A ti que te 
burlas, y te resistes , llama: <curs> Venite omnes. </curs> En vn soplo ayre de tu boca, 
diò el Señor la potestad de perdonar pecados à los Apostoles . Joann. 20. <curs> 
Insufflavit, & dixit eis: accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, 
remittuntur eis. </curs> En ayre? Sea fuego, sea luz. Arist[óteles]. diferencia entre la luz, 
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y ayre. La luz no entra, sino por via recta; el ayre, aunque le cierren, aunque estè el 
camino torcido , halla modo para entrar : <curs> Lux per directum tantum fertur; at aer 
impedimento nullo arcetur. </curs> En ayre dà el Espiritu Sa[n]to : <curs> Insufflavit; 
</curs> para mostrar, que aun al que le resiste, se da, y enseña a los Apostoles à hazer 
bien à quien les resiste : <curs> Venite ad me. </curs>  
 S. VI. <curs>Llama à los trabajados , y cargados de culpas .</curs>  
 A Quien llama? <curs> Omnes qui laboratis, & onerati estis. </curs> Lo que trabaja el 
pecador. Sim. de Casia: <curs> Sunt labores in </pag4> <pag5> iniquitate; vt enim 
iniquè agerent laboraverunt. </curs> Los condenados lo confiessan. Sap[ientia]. 5. 
<curs> Lassati sumus in via iniquitatis. </curs> El demonio muestra lo que ay de gusto , 
no lo que ay de trabajo . Exod[o]. 16. Dezian: <curs> Quando sedebamus super ollas 
carnium. </curs> Se acuerdan  de lo que comian , no  de lo que trabajavan . Trabaja el 
pecador como bruto. Psal. 72. <curs> In labore hominum non sunt. </curs> El bruto se 
fatiga en el arado; pero sin premio: el hombre espera el premio de su jornal por su 
trabajo. Que esperas, sirviendo al vicio ? &c. A ti llama el Señor, para que descanses: 
<curs> Venite. </curs> Casia. <curs> Vocantur etiam hi, vt poeniteant. </curs>  
 <curs> Et onerati. </curs> No solo trabajados , sino cargados . Hug. Card. <curs> 
Onere peccatorum. </curs> Psal. 37. <curs> Sicut * grave gravatae sunt super me. 
</curs> Onze Cielos no pudieron sustentar la culpa de los Angeles . No lo conoces en ti? 
En la fatiga de tu conciencia? Los de la nave de Jonas alijaron la nave : <curs> Miserunt 
vasa, quae erant in navi </curs> (Jon. 1. ) <curs> vt alleviarentur ab eis. </curs> Se 
engañan, que no se alivian: porque quien los hunde, es la culpa del Profeta. Hiero. 
<curs> Arbitrantur navem solito onere praegravari, & non intelligunt pondus esse 
fugitivi Prophetae. </curs> Viòse en los Egypcios, que se hundieron. Exod[o]. *. <curs> 
Quasi lapis: quasi plumbum; </curs> pero como los vieron luego en la orilla? <curs> 
Viderunt Aegyptios mortuos super littus maris. </curs> Vivos se hunden, y muertos 
suben sobre el agua? Si; que vivos iban con el peso del pecado, que falta del cuerpo 
muerto . Hiero. <curs> Quia à mortuis aberat onus peccati, quod vivos depresserat. 
</curs>  
 <curs> Et onerati. </curs> Esse peso del pecado tiene tu alma muerta, aunque en 
cuerpo vivo. Quando el Angel quitò la vida à 185. mil Assirios : à la mañana: <curs> 
Ecce omnes </curs> (Isai[as]. 37.) <curs> cadavera mortuorum. </curs> El exterior con 
su vestido, y sus armas; pero dentro: <curs> Cadavera mortuorum. </curs> Assi passa 
en el pecador. Pint. <curs> In hominibus non homines videmus, * cadavera. </curs> 
Muerto , sin la vida de la Gracia: apartado de la participacion de los vivos Justos: 
separado del cariño de tu Angel: alma muerta : quieres vida ? <curs> Venite: </curs> à 
esso viene Jesu Christo. Joan. 10. <curs> Vt vitam habeant, & abundantiùs habeant. 
</curs> </pag5> 
<pag6> S. VII. <curs>Llama al que por si no puede , ayudandole .</curs>  
 A Quien llama? Al que està en vn poço (Isid.) en que pudo echarse; pero salir no: al 
que se matò, y no se puede resucitar . Aug. Job. 18. <curs> Inmittit in rete pedem suum. 
</curs> El pajaro pudo entrar en la red, salir no puede. Greg[orio]. Nave que sin viento 
no camina. El pecador por si solo no puede recuperar la Gracia ; pero el Señor le ayuda: 
<curs> * vos. </curs> Isai[as]. 49. No puede olvidar la madre à su hijo : <curs> Etsi illa 
oblita fuerit, ego tamen non obliscar tui? </curs> Niño el pecador? Si. Sucio, no puede 
limpiarse: caido , no se puede levantar, &c. Dios como madre amorosa le ayuda para 
todo: <curs> Non oblicar tui. </curs> Què piedad! &c.  
 S VIII. <curs>Se ha de responder à Dios que llama .</curs>  
 QVE correspondencia pide este favor? Forçoso es, que tu concurras: <curs> Venite 
</curs>. Està la Gracia como en archivo de dos llaves, que no abre vna sin otra: <curs> 
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Venite </curs>. Ierem[ías]. 17. <curs> Perdix fovet qua non peperit </curs> Hurta la 
perdiz à otra los huevos , y los saca. El demonio hurta à Dios sus hijos . Hiero. Amb. 
Hug. Card. Pero sucede, que si los polluelos oyen la voz de su madre verdadera , dexan 
à la adultera , y siguen à su madrè . Isid. <curs> Dum pulli propiae vocem genitricis 
audierint, hanc, quae fovit, relinquunt, & ad candem, quae genuit, revartuntur. </curs> 
El demonio te fomenta al calor de los deleites. Oye, oye: <curs> Venite ad me. </curs> 
Cuya es esta voz? De Jesus tu padre, y madre amorosisima. Huye del demonio y vente 
con tu madre: <curs> Venite </curs>. Hug. Car. <curs> Passibus mentis </curs>. Ea, 
què dizes? Te escusas? No. A confessar, llorando la mala vida . Si el Rey embiàra vnos 
Ministros mudos, con indultos, y mercedes à vnos traidores , si les dixessen su delito : 
quien no los dixera? Mudos somos los Ministros de Dios: hablar no podemos,  lo que  
en Confession oimos: quien los callarà? Nadie; que le traemos. Perdon, Jubileo, &c. 
</pag6> 
<pag7> s.IX EXEMPLO.  
 EL P[adre]. Christoval de Vega refiere, que yendo la Mission à vn lugar: vn moço hizo 
burla : <curs> Buena comida nos traen, &c. no me cogeràn allà, &c. </curs> los Padres 
Missioneros salieron echando saetas : <curs> Pecador, alerta, que tu muerte està muy 
cerca. Confiessa lo que has callado , no amanezcas condenado . </curs> Hiriero[n] al 
moço ; pero aú[n] no se resolviò. Recogiòse, y à la media noche despertò turbado , y sin 
que su muger pudiesse detenerlo , saltò de la cama, pareciendole que oìa: <curs> 
Confiessa, &c. </curs> Saliò, buscò à los Padres : se confessò con vno, de onze años 
que avia callaba vn pecado feo . A la mañana se reconciliò, comulgò, y dentro de diez 
horas muriò en manos de su Confessor, à quien rogò contasse lo sucedido , y entregò en 
las de Dios su alma con gran consuelo, dexando prendas de su salvacion .  
 O Christiano! quanto  le  importò lograr la ocasion à este hombre ! què sabes tu las 
horas, que te quedan? Dios te llama: <curs> Venite </curs>; no aya dilaciones . Mirale 
abiertos los braços, en que te espera. Te ofrece su sangre : perdonarte quiere. Llega, y 
dile de coraçon: <curs> Señor mio: Padre mio: Redemptor mio:  en quien creo ,  en 
quien  espero, à quien amo, mas que à mi vida, à mi alma, y que à todas las cosas: me 
pesa, entrañablemente me pesa  de averos ofendido , por ser vos quien sois, &c. 
Propongo firmissimamente con vuestra Gracia, &c. Espero  en vuetra bondad, &c . 
Señor, pequè, &c. </pag7> 
<pag8> SERMON II  
 DE LA NOBLEZA DEL ALMA, y su aprecio.  
 <curs> Fili, in mansuetudine serva animam tuam, & da illi honorem secundum meritum 
suum. </curs> Eccle[esiastes]. IO  
 SALVTACION.  
 NO es pequeña lastima, y confusion (dezia Santa Theresa de Jesus) que por nuestra 
culpa no entendamos à nosostros mismos . Averiguan los hombres el curso à las 
Estrellas , su virtud à las plantas , propriedades à los brutos , y à todos sus calidades , sin 
poner cuidado en saber del alma, que los vivifica. Hazen (dize San Basilio) Anatomias 
del cuerpo, pruebas para su nobleza , olvidados de la nobleza de su alma, como si todos 
fueran cuerpo Assi el necio rico dezia à su alma . Luc[as] 12. <curs> Requiesce, 
comede, bibe, & epulare </curs> Basil. <curs> Tam improvidus es erga lona anima, ut 
efeas corporeas anumae tribuas. </curs> Psal. 48. <curs> Cum in honore esses, non 
intellexis: comparatus est iumentis, &c. </curs> Como brutos, &c.  
 Este vivir como brutos nace de no conocerse. Cant. 1. <curs> Si ignoraste, ò 
pulcherrima inter mulieres, egredere, & abi post vestigia gragum. </curs> Origenes: 
<curs> Nisi cognoveris te ipsam quae sis, iube?? exire, & in vltimus gregum vestigijs 
colloenri. </curs> Peor que los brutos: <curs> Egredere </curs>, de mi casa, de mi 
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proteccion, de entre mis esposas, de mi amistad, de ti misma: <curs> Et abi </curs>, no 
con los brutos; </pag 8> <pag9> sino (Bern[ardo]) detras de ellos: que ellos acaban sus 
trabajos en la muerte: pero tu sin conocerte para estimarte , empezaràs despues de la 
muerte tus trabajos.  
 Por esso: Aug. <curs> A te tua consideratio inchoes. </curs> Que los animales 
mysteriosos de Ezech[iel] cap[ítulo] 1. <curs> Vnumquodque eorum coram facie sua 
ambulabat. </curs> Mirate oy, no segun la miseria del cuerpo; sino mas (S[an]. Sales) 
segun la hermosura de tu alma. Cant. 1. <curs> Ecce tu pulchra es, amica mia, ecce tu 
pulchra es. </curs> Orig[enes]. <curs> Primo sermone invitavis spensus sponsam, ut 
agnosceret se ipsam. </curs> Oy pues: <curs> I rimo sermone, </curs> tratarè  de esta 
nobleza , y pidamos Gracia : <curs> Ave Maria, &c. </curs>  
 <curs> Fili, in mansuetudine serva animam tuam, &c. </curs> Eccl[esistaés]. 10.  
 S. I. <curs> Que sea el alma </curs>  
 ANTES que el Christiano vea lo que merece su alma de estimacion , quiero que me 
diga, si sabe que la tiene. Tienes alma ? El exterior de hombre es; pero (Chrys.) no son 
essas solas señas bastantes de verdadero hombre. A Fnos, llama hombre el Espiritu 
Santo (Eus. Cesar.) porque servia à Dios ; pero quien no le sirve (Chrys.) no merece 
llamarse hombre: <curs> Qua ratione in hominum te possum numero collocare? </curs> 
Tienes alma de hombre ? Santa Theresa: grande ignorancia seria, si  le  preguntassen à 
vno quien es , y no lo supiera, ni quien fue su padre, ni patria. Mayor es no procurar 
saber lo que somos , que sea el alma, que bienes, que hermosura, que valor, &c.  
 Alma tienes. Lo conoceràs (Chrys.) por el cuerpo muerto . Qual queda? Feo, &c. 
Mueve la mano : porque? Porque tienes alma . Sientes, te acuerdas, conoces, discurres, 
amas, aborreces: essa es el alma. Es vna substancia racional, que criò Dios; tuvo 
principio ; no tendrà fin : està en todo el cuerpo, y toda en qualquiera de sus partes: es 
immortal, eterna, capaz de Dios, libre, y por esso digna de premio, ò castigo. 
Eccl[esiastés]. 15. <curs> In manu consilij sui. </curs> Por esto aprobando Dios todas 
las criaturas . Genes[is]. 1. <curs> Vidis quod esses bonum </curs> al crias </pag9> 
<pag10> al hombre no  lo  aprueba. Porque? Amb. Las demas tienen su perfeccion en 
criandolas ; pero el hombre, en obrando bien con su libertad por esso no la alaba hasta 
que obre: <curs> Ideo homo non ante laudatur, quia non in forensi pelle, sed in interiore 
homine antè probandus, sic praedicandus est. </curs> El criarle fue darle (como vsavan 
los Romanos dar à los que salian à la guerra . Alez. ab Alez. ) vn escudo blanco, en que 
gravar sus hazañas para su premio . Iob. 7. <curs> Militia est vita hominis. </curs> Mira 
que has gravado en tu escudo, en tu alma. Culpa? Se admira San Agustin, que todo , 
hasta el calçado, quieres bueno: <curs> Solam animam vis habere malam. Quid te 
offendisti? Quid de te tu ipse meruisti? Praepone vitam tuam caligae tuae. </curs> Oy 
pues te dize el Espiritu Santo: <curs> Da illi honorem. </curs> Porque titulos? Veamos.  
 s. II <curs> Comparase el alma con el cuerpo </curs>  
 CADA cosa se ha de estimar  en lo que merece : esso es (Cant. 2.) <curs> Ordinavit in 
me charitatem </curs> . Eneas avida lice[n]cia sacò del incendio: 1. Sus Dioses . 2. A su 
Padre . 3. A sus amigos . Se apagaron tanto los Griegos, que le dexaron sacar toda su 
hazienda . Matth[eo]. 16. <curs> Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, 
animae verò sua detrimentum patiatur? </curs> Debe apreciarse el alma mas que el 
cuerpo; que aunque la encerrò Dios en èl, fue para assegurarla humilde. Nazian. <curs> 
Ne, sicut Angelus, homo superbirer, & periret. </curs> Como la joya en la caxa, como 
el lastre para la nave, como la piedra para que no se lleve el viento à la aveja . Job. 28. 
<curs> Qui fecit ventis pondus. </curs> Greg[orio]. Ibi. Luego es inferior el cuerpo. 
Pues: <curs> Da illi honorem. </curs> Como à la Reyna, y Señora de su cuerpo. Cornel. 
<curs> Illa quasi Regina imperet corpori, & sensibus, quasi subditis, & ancillis. </curs> 
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Lo contrario es insufrible: <curs> Pre tria movetur terra </curs> (Prov[erbios]. 30.) 
<curs> & quartum non potesi sustinere. </curs> Què es? <curs> Per ancillam, cum 
fuerit heres Dominae sua. 70. Serva, cum Dominam suam eiecerit. </curs> S[an]. 
Ant[onio de] Pad[ua]. <curs> Domina est ratio, ancilla est sensualitas, quam etiam terra 
sustinere non potest, cum sibi ipsi dominationem usurpaverit rationes. </curs> </pag10> 
<pag11> s. III. <curs> El pecados haze al alma esclava del cuerpo. </curs>  
 QVE haze el pecador? El avariento diga si es Señora su alma. Psal. 75. <curs> 
Dormierunt somnum suum, & nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis. 
</curs> Varones de las riquezas? Por casados  con el dinero ? Amb. Por sus esclavos. El 
esclavo es del Señor, y se conoce, en que el esclavo se fatiga para servir à la quietud de 
su dueño . La riqueza quieta en el arca: el hombre fatigado por ella: su esclavo es. Amb. 
<curs> Bene viros divitiarum appellat, non divitias virorum. Vt ostenderet eos, nen 
possessores divitiarum esse, sed à suis divitijs possideri: aliena custodit ut famulus, non 
tanquam dominus suis vtitur . </curs> O miseria! que por servir al cuerpo haga el 
Christiano esclava del dinero al alma.  
 Diga el deshonesto: Gen[esis]. 39. iuxt. 70. <curs> Iniecit vxor Domini oculos suos in 
Josepf. </curs> No dize su Señora, sino la muger de su Señor. Amb. <curs> Recte vsor 
Domini, non ipsa Domina dicitur. Quomodo Domina, quae dominandi non habebat 
affectum, quae servilis libidinis incentiva praestabat? </curs> Siendo torpe, no es 
Señora, sino esclava. Què dixeras, viendo vn cavallo con ricos jaezes, y al ginete roto , y 
asqueroso ? Mas viò el Sabio. Eccl[esiastés]. 10. <curs> Vidi servos in equis, & 
Principes ambulantes super terram quasi servos. </curs> El Principe lacayo de su 
esclavo? Desatino. Aun mas (V. Avila) haze el pecador. Que el cavallo, el jumento lleba 
al Principe à donde quiere. Tal monstruosidad haze el que sujeta el alma al cuerpo por la 
culpa. En què puede parar? Vn hombre grande en letras, en armas, en puesto, en 
capacidad, regido de vn jumento? Puesto el freno, que el jumento avia de llevar? 
Semiramis (Mureto) de esclava Reyna de Babilonia, porque Nino Rey ciego en sus 
amores le ofreciò quanto pidiesse . Pidiò reynar vn dia ; pero en esse dia quitò la vida al 
Rey Imperio en mano de esclava, què otro fin podia esperar? En què el dominio, que dàs 
a la esclava de tu carne sobre tu alma? Thren. 5. <curs> Servi dominati sunt nostri. 
</curs> Ay de ti, si aguardas  à remediarlo  à quando no aya remedio ! </pag11>  
<pag12> s. IV. <curs> Lamentan este desorden los condenados . </curs>  
 En el infierno se oye: (Sap[ientia].5.) <curs> Ergo erravimus à via veritatis. </curs> 
Tarde lo conocen. <curs> Iustitiae lumen non iuxit nobis. </curs> Su yerro no fue no 
obrar con luz de justicia? Si. Dà la justicia lo que toca à cada vno . Los condenados 
hizieron injusticia à su alma , no dandole la estimacion que merece , por darla al cuerpo , 
y este es el yerro que lloran, quando no lo pueden enmendar. Labat. <curs> Pluris enim 
corpus, quàm animam faciunt. </curs>  A què  guardas, Christiano, que erraste? Luego, 
luego: <curs> Da illi honorem. </curs> Quando se quema tu casa, à donde acudes 
primero: à tu hijo, ò a tu esclavo? Tu alma se abrasa, &c. para los bienes del cuerpo se 
rodean mundos ; y para el alma? <curs> Da illi honorem. </curs> Quien porque no se 
rompa la adarga recibe las lanças en el pecho? El pecador, que porque no padezca el 
cuerpo, recibe en su alma las heridas : <curs> Prudentes sicut serpentes. </curs> 
Matth[eo]. 10. Que expone el cuerpo  al golpe , por defender la cabeça . <curs> Da illi 
honorem. </curs> Si quiera como à tu cuerpo. Enfermo este (Chrys.) como lo cuidas? 
Como arrojas la paja, que cayò en el ojo ? Ha de ser menos el alma? Si la casa se cae, 
dexas de repararla por hazer jardines ? No. Trata à tu alma como à tu casa . Si quiera 
como à vn perrillo de estrado, como à vn jumento; pues, si cae este (Bern[ardo].) halla 
quien lo levante , y el alma no. Si quiera como al calçado de tus pies, en que no sufres el 
lodo: porque en el alma? <curs> Da illi honorem. </curs> Pero individuemos mas.  
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 s. V <curs> Nobleza del alma por imagen de Dios. </curs>  
 EL Rey Demetrio (Plin[io].) dexò de tomar la Ciudad de Rodas , por no ofender vna 
pintura de mano de Protogenes . Tu alma hechura de Dios. Psal. 118. <curs> Manus tua 
fecerunt me. </curs> Ten respeto à obra de tal artifice . No solo hechura, sino imagen de 
Dios. Arist[óteles]. La Estatua de Mine, va celebre en Athenas, porque Fidias embebiò 
su retrato en el escudo de la Estatua, desuerte que no se podia quitar sin deshazerla . 
</pag12> <pag13> Tu alma: <curs> Ad imaginem. </curs> Gen[esis].1. Chrys. Por su 
excelencia sobre las criaturas corporales. Aug. Por el entendimiento. Amb. Porque està 
en todo el cuerpo, y en cada parte. Pint. Porque estriva en potencias, y en essencia vna. 
Damasc. Porque es libre. D. Tho. Porque participa mas de las pefecciones de Dios. S. 
Leo: <curs> Agnosce, ò Chrìstiane, dignitatem tuam, & divinae confors factus naturae, 
noli in veterem vtilitasem degeneri conversatione redire. </curs> A esta has afeado , y 
deshonrado con las culpas. Raban. <curs> Exhonorat animam, qui peccatis illam polluit. 
</curs> Borraste la semejança de Dios . La imprimiò Dios (Rup.) como sello en cera. 
<curs> Tanquam cera sigilli, restatoris imagine signata </curs> ; pero què sucede? 
<curs> Sicut fluit cera à facie ignis </curs> Psal. 67. La imagen de la cera, se deshaze 
puesta al Sol: assi deshiziste al calor del apetito la semejança de Dios . Novar. <curs> A 
facie ignis, ab astu concupiscentiae, sic perit in eis, & effluit image Dei, vt fluit cera à 
facie ignis. </curs> Què es ir al passeo? &c. Poner la cera al Sol, &c. Si vieras vna 
estampa debaxo de los pies de vnos herejes con la Imagen de MARIA Santissima: que 
hizieras? Mira tu alma à los pies de los Demontes. Matth[eo]. 22. <curs> Cuius est 
imago hac? </curs> De todo vn Dios. Y no la levantas? &c. <curs> Da illi honorem 
secundum meritum suum. </curs>  
 s. VI <curs> Lo que merece por lo que costò à Iesus . </curs>  
 EVcher. <curs> Quàm pretiosus sis, si factorem fortè non credis, interroga 
redemptorem. </curs> Pregunta à Jesus , quanto vale tu alma? Mira lo que diò por ella : 
su honra, y vida. Aug. <curs> Sanguinem fudit vnicus filius Dei pro nobis. O anima! 
Erige te, tanti vales. </curs> Es la oveja, por quien hizo viage tan costoso : la joya, por 
quien diò quanto tuvo : la estima desuerte, que à ser menester (Dion.) bolviera à dar por 
ella su sangre . Cuya es oy tu alma? Isai[as]. 50. <curs> In iniquitatibus vestris venditi 
estis. </curs> Al pecar la vendiste al Demonio por vn deleite, &c. Què iniquidad! David 
sacrificò à Dios el agua . 2. Reg[es]. 23. <curs> Libavit eam Domino. </curs> No quiso 
beberla . aunq[ue] la deseò tanto: porquè? Al ver el riesgo de muerte, en q[ue] se 
pusieron para traersela los Capitanes : <curs> + sanguinem hominum istorum bibam? 
</curs> Agua que costò tanto no es para </pag13> <pag14> deleite, sino para sacrificio. 
O Dios! Jesus se expuso no solo  al peligro , sino que perdiò la vida por tu alma: y assi 
la entregas al Demonio ? Y por nada de gusto? Exech[iel]. 13. <curs> Propter pugillum 
hordei, & fragmen panis. </curs> Y quantas por disgustos? Qua[n]tas por lo que èl 
quisiere? Matth[eo]..26 <curs> Quid vultis mihi dare? </curs> Aun en mas la estima el 
Demonio, que daba todos los Reynos del mundo , porque Jesu Christo le adorasse. 
Matth[eo].4. <curs> Hae ommnia tibi dabo. </curs> Bern[ardo]. <curs> Quis furor, tam 
viles habere animas, quas etiam Daemon preciosas haber? </curs> Quanto quieres por ir 
à ser esclavo de vn Turco cruel? No ay precio . Y tu de tu voluntad te arrojas  à serlo de 
Satanàs , sin interès? Chrysol. <curs> Quare tibi tam vilis es, qui tam preciosus es Deo? 
</curs> Confundete, &c. <curs> Da illi honorem, &c. </curs>  
 s. VII. <curs> Lo que merece por capaz de Dios, y su gloria. </curs>  
 <curs> Secundum meritum suum. </curs> Rabban. <curs> Spe futurae mercedis. 
</curs> Levanta tus pensamientos , Christiano. <curs> Homo ad laborem nascitur 
</curs> (Job) <curs> & avis ad volatum. </curs> Glos. mor. El cuerpo para el trabajo; el 
alma para los buelos à la gloria. O alma! Derecho tienes ( te lo ganò Jesus) al Reyno de 
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los Cielos. Como te estimaras, si te conocieras! Atalia quitò la vida à los descendientes 
de Ochozias por reynar ella. Joas su hijo niño fue escondido en el Templo, hasta que de 
7. años le coronaron: <curs> Eratque (4.Reg[es]. ¿1) sex annis clam in domo Domini. 
</curs> Què niño es este? Quien no le conociera, lo juzgàra como à los demas: pero 
quien supiera quien era, como lo estimàra por hijo de Rey, que se coronaria algun dia! 
Assi sucediò a Nabucho Rey de Babilonia . Fue echado al nacer (Lyra) en vna Selva: lo 
alimentò vna cabra: lo recogiò vn labrador: lo criaba con sus comidas toscas. Quien 
duda (Causin.) que al dezirle , que no era hijo del labrador, sino de vn Monarcha, 
concebiria mas altos pensamientos ? <curs> Filij hominum. </curs> Vers. <curs> Filij 
viri inclyti: Vt quid diligitis vanitatem? </curs> Almas: sabed, que nacisteis para 
Raynas. No siempre os digamos (fieles) que sois polvo: sois, almas, de Image[n] de 
Dios: Act. 17. <curs> Ipsus & genus sumus. </curs> Para pisar estrellas nacisteis. Pues: 
<curs> Vt quid, &c. </curs> El Principe jugando </pag14> <pag15> con los muchachos 
en la plaça? <curs> Vt quid? </curs> Echàras en el rio los titulos de vna herencia 
grande ? No. Y arrojas los de la Gloria Eterna ? Y no clamas por recobrarlos ? Baste de 
ceguedad, &c. <curs> Da illi honorem, &c. </curs>  
 s. VIII. <curs> El cuidado que merece el alma por vna. </curs>  
 ESTA honra se ha de dar: <curs> illi </curs>, en singular; que es vna sola. Cant.6. 
<curs> Vna est Columba mea. </curs> Ps. 21. <curs> Vnicam meam </curs>, Dios diò 
(Chrys.) dos ojos, dos manos ; pero el alma, Vna: <curs> Animam vero dedit vnam: Si 
hanc perdiderimus: * vivemus? </curs> Y essa vna assi la echas al tablero? Y si se 
pierde? En el estrado dos luzes, por ti vna se apaga: si no huviera mas de vna , con 
qua[n]to tiento? Vna alma sola: quita pavesas , y con cuidado , que es sola. Ay si la 
apagas! Tinieblas para siempre. El enojo de David contra el reo de la Parabola: porquè? 
No se ve? 2. Reg[es]. 12. <curs> Nihil habebat praeter ovem unam. </curs> Si no era 
mas de vna, y se la robè: por esso es el enojo: <curs> * indignatione David. </curs> 
Qual serà el enojo de Dios? O pecador! <curs> Tu es ille vir </curs>. Tu robaste la 
ovejita de tu alma à Jesus , para hazer combite al Demonio . Ay de ti, si con David no 
lloras! Vna joya, y la empeñas mas, y mas? Se quedarà en el empeño. Vna haza, y no la 
cultivas? Pereceràs de hambre. Vna casa, y viendola arder no acudes con agua? Arderàs 
eternamente. Ea: <curs> Miserere anima tua </curs> Eccl[esiastés].30. Aug. <curs> 
Redi ad conscientiam tuam, & ibi invenies egentem, & mendiacntem animam tuam. 
</curs> Entra, y veràs vna alma esclava del cuerpo : la imagen de Dios à los pies de los 
Demonios: la que costò el Cielo, destinada al presente al Infierno para siempre: <curs> 
Miserere anima tua. </curs> Que de no: alma, y cuerpo iran à las eternas llamas.  
 s. IX. <curs> EXEMPLO. </curs>  
 VN hombre en Francia (Cantimprato) negaba la otra vida en vna conversacion. Entrò 
vn sujeto, preguntò  lo que  se trataba. Dixoselo , y añadió, que si huviera quien 
compràra su alma , la diera para regalar à sus amigos . El otro </pag15> <pag16> 
ofreciò comprarla , ajustose, pagò, comprò regalos . Llegò la noche, y dixo el 
comprador: el que compra vn caballo encabestrado , no es suyo tambien el cabestro? 
Assi es, dixeron. Pues sabed, dixo, que soy el Demonio: este me ha vendido el alma , y 
manda el Altissimo, que me lo lleve con el cuerpo. Lo lenvantò en alto, desapareciò, y 
se lo llevò en cuerpo, y alma al Infierno, &c. En esto viene à parar quien desprecia su 
alma , &c. pero en tiempo estàs (Christiano) de deshazer la venta, y el contrato con la 
penitencia. Animo pues: deshagase oy. Llanto, gemido, dolor por ser Dios quien es. 
Llegad almas à estos pies sagrados, que os esperan para perdonaros . Llegad, y dezid de 
coraçon: <curs> Señor mio Iesu Christo, &c. </curs>  
 SERMON III.  
 DEL FIN VLTIMO  
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 del Hombre.  
 <curs> Liberati à peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in 
sanctificationem; finem verò vitam aeternam. </curs> Ex Epist[ola] ad Rom[anos]. 
Cap[ítulo].6. 
 SALVTACION.  
 POR lo comun no assombra ver el paxaro , que naciò para volar en su centro, que es el 
ayre, cantar gustoso en la jaula se contenta. Pero el paxaro tiene escusa , por no tener 
entendimiento ; mas el hombre, el racinal, el Christiano; que llegue à hallarse gustoso 
en el destierro, y carcel de este mundo, &c. hombres: <curs> Nolite sient equus, & 
mulus, quibus non est intelettus. </curs></pag16> <pag17> Ps. 31. Què importa, que el 
Demonio os ofrezca el triste alpiste, y agua cenagosa : que no es para cantar esta 
Babilonia, en que viuis captivos? <curs> Quomodo cantabimus canticam Domini (Ps. 
130.) in terra aliena? </curs> Mirad vuestro fin ; que en esso se diferencian (D. Tho.) 
los racionales de los brutos. Las ovejas saltan el arroyo , porque saltaron otras; no seas 
como bruto, que no consideres el fin, à que caminas Isai[as].53. <curs> Omnes nos sicut 
erravimus. </curs>  
 Oy pues acordarè el fin, para que naciste , &c. Preguntado el Abad Moyses por el 
camino de la cirtud (Gasian.) dixo advirtieran, que todos en el mundo miran algun fin ; 
el pleiteante, &c. el labrador, &c. el mercader, &c. el enfermo, que miran, la sentencia, 
la cosecha, la ganancia, y la salud : por esto trabajan, sufren, &c. Pues: <curs> 
Respondete mihi, auqe sit destinatio vestra, vel finis? </curs> No es la vida eterna? Si. 
Pues si aquellos hazen tanto : que debereis hazer por fin tan superior? Alma: <curs> Ad 
quid venisti? Quò vadis? </curs> S[an]. Pablo: <curs> Finem verò vitam aeternam. 
</curs> A trabajar, à sufrir, para conseguirlo . Ps.23. <curs> Quis ascender in montem 
Domini, &c. </curs> Responde: <curs> Qui non accepit in vano animam suam. </curs> 
Quien recibe en vano el alma ? Bern[ardo]. En vano se hizo el vestido, si no sale del 
arca: la lampara, si no arde: el cuchillo, si no corta. Pues en vano tiene el alma , quien 
no la emplea en el fin, para que Dios la criò. En vano al alma racional el que vive como 
bruto, &c. Menester son medios. Pidamos Gracia . <curs> AVE MARIA. </curs>  
 <curs> Finem vero vitam aeternam. </curs> Rom[anos].6.  
 s. I. <curs> Fin del hombre. </curs>  
 PARA què fin fue el hombre criado ? Aug. <curs> Homo creatus est, vt summum 
bonum intelligeret, intelligendo amaret, amando possideret, possidendo frueretur. 
</curs> No naciò para servir à Reyes de la tierra , ni aun à los Angeles del Cielo ; sino 
al Rey de Reyes , &c. Bien pudo obligarnos à servirle de valde; y no quiso sino señalar 
eterno premio . Fuiste, hombre, criado para amar al summo bien , para eternamente 
gozarle , y descansar en su Magestad, como en tu centro. Lo advirtiò Piso Mirandola no 
</pag17> <pag18> en la creacion del Mundo, en que señalando Dios lugar à los 
Angeles, Animales, Pezes, Aves, Sol, Luna, Estrellas : no señalò lugar al hombre : 
<curs> Nullum consignavit locum homini, ut edoceretur, in Deo, qui proprius est locus, 
vivendum esse. </curs> Por esso preguntò Dios à Adam , donde estaba ? Gen[esis].3. 
<curs> Vbi est? </curs> Porque como no le hallaba su Magestad en si mismo, le 
pregunta donde està . Amb. <curs> Quò te perduxerunt peccata tua, vt fugias Deum 
tuum. </curs> Este es tu centro, tu lieno, y satisfaccion.  
 s.II. <curs> Solo Dios puede dar satisfaccion al hombre . </curs>  
 MIRA, y pregunta à los Pontifices, Reyes, &c . Si estàn contentos? No. Alexandro 
lloraba (Plutar[co].) oyendo dezir que avia mas mundo que descubrir . Solo Dios da 
lleno al alma : <curs> Qui replet in bonis desiderium tuum. </curs> La Viuda de 
Sarepta, y las necias Virgenes. Todas tienen vasos : pero à la Viuda faltan vasos, y sobra 
azeite: y à las Necias falta azeite, y sobran vasos. Porquè: Hug. Vict. <curs> Habet 
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oleum Deus, habet oleum & mundus. Ad oleum Dei vasa deficiunt; oleum mundi in 
vasis deficit. </curs> Gozos del mundo no llenan. Porquè?  
 s. III. <curs> No llenan las cosas del mundo, porque no llegan al alma. </curs>  
 EXPLICABA David la sed que tenia . Psal. 62. <curs> Sitivit anima mea. </curs> 
Como el Ciervo. Ps.41. <curs> Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum. 
</curs> Venga agua para David. Yà le dàn valor para Leones, y Osos, y Gigantes : 
<curs> Sitivit. </curs> Le dàn la hija del Rey, Victorias, Reyno . Y la sed? <curs> 
Sitivit. </curs> Porquè? <sic> Vinc[ente]. </sic> Ferr[er]. El enfermo que se abrasa: 
pañitos de agua, fuentes à la vista, hisopillo à la lengua. Se aplaca? No: <curs> Non 
satiant, quia non instrant illuc, ubi est sitis. </curs> Todo lo del mundo ocupa; pero no 
llena: que no llega al alma, en que està la sed de Dios: <curs> Sitivit anima mea ad 
Deum; </curs> y assi Ps.16. <curs> Satiabor, cum apparuert gloria tua. </curs>  
 s.IV. <curs> Las cosas del mundo no llenan al alma, por ser mayor su capacidad. 
</curs>  
 Esto es lo segundo: porque el vaso triangular (Hect. Pint.) </pag18> <pag19> no puede 
llenarse con cosa, que no lo sea. El globo del mundo que tuvieras, no llenàra el triangulo 
de tu alma . Aug. <curs> Homo Dei capax est, eo quòd eiud imago est. </curs> Cant 8. 
<curs> Pone me vt signaculum super sor tuum. </curs> Como sello? Si. Pic. Mirand. En 
el sello ay llenos, que hazen vacios en lo sellado . Quien llenarà estos vacios ? Otro 
sello? No, sino el que los hizo: <curs> Vt signaculum. </curs> Los vacios que hizo Dios 
en el alma, solo Dios que los hizo puede llenarlos . Pic. <curs> Hanc Dei imaginem in 
anima nostra insculptam, nihil praeter Deum, suis numeris omnibus explere potest. 
</curs>  
 s. V. <curs> No puede llenar al alma otra cosa que Dios, por ser su fin. </curs>  
 LO tercero, por ser Dios fin vltimo del alma. Aug. <curs> Fecisti nos Domine ad te, & 
inquietum est cor nostrum, dones requiescat in te. </curs> La aguja del relox de Sol: 
inquieta, hasta encontrar con el Norte. No para en otras estrellas, porque es el Norte su 
centro. Assi, &c. Hebr[reos].13. <curs> Non habemus hìc manentem Civitatem, sed 
futuram inquirimus. </curs> Busca otra ? Si. El que haze viage llega à vna Ciudad: 
come, descansa, deseando con ansias llegar à ella; pero luego ansia por salir. Què es 
esto? Que no saliò con fin de parar en essa Ciudad: passa adelante à su patria, que es su 
fin: <curs> Futuram inquirimus. </curs> D Tho. <curs> Finis noster non sunt 
temporalia, sed finis noster Christus est, &c. </curs>  
 s. VI. <curs> Arguyese el descuido del hombre en buscar su fin . </curs>  
 SI este es tu fin: di como le has buscado ? En què se te ha ido la vida? Senec[a]. <curs> 
Magna vitae pars elabitur malè agentibus, maxima nihil agentibus, tota aliud agentibus. 
</curs> Y el fin? Fuiste criado para servir al Demonio ? Es tu fin la santidad, ò el 
pecado? Es Dios tu fin? Psal. 13. <curs> Dixit insipiens in corde sun: non est Deus. 
</curs> Què es de tu inclinacion à la fuente de aguas vivas? Cavando cisternas rotas ? 
Ierem[ías].2. <curs> Obstupescite coeli super hoc. </curs> Assombràra ver vna piedra 
grande detenida en el aire con vna pluma : vn rio con vn papel : y no assombra verte 
detenido con nada ? Què peso es, en que pesa mas vn adarme, que vna arroba? <curs> 
Obstupescite </curs>, porque <curs> aeternum gloriae pondus. </curs> (2. Cor[intios] 4) 
</pag19> <pag20> Pesa en ti menos que vn poco de vanidad. Quien dexa de buscar à su 
Padre porque hallò vna imagen suya ? Vna huella? Estas son (D Tho) las criaturas. Y en 
ellas paras? Apoc[alipsis].8. <curs> Va habitantibus in terra </curs>: habitacion hazes 
de la venta, aficionado à vna esclava, siendo llamado del Rey para esposo de su hija? 
<curs> Va. </curs> Ay de ti, sino deshazes el yerro , y prosigues tu camino !  
 s. VII. <curs> Las obras todas de Dios son medios para el fin. </curs>  
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 SABIDO el fin no puedes quexarte  de que te faltan medios : Matth[eo].2. <curs> 
Omnia parata: venite ad nuptias. </curs> Si quieres, todo te ayuda: Angeles, con avisos: 
Santos, con doctrina, y exemplo: Bienaventurados, con su felicidad: condenados , con 
su escarmiento: Beneficios, trabajos, &c. Todas las criaturas. Ps. 18. <curs> 
Coellenarrant gloriam Dei. </curs> Los dias: <curs> Dies diei euctat verbum. </curs> 
Ps.44. las noches: <curs> nox nocti, &c. </curs> El mundo (Aug. Basil.) libro que 
enseña. Todas al preguntarles : <curs> tu qui est? </curs> Joan.1. responden: <curs> 
Ego vox. </curs> Nazianz. Oyendo el arpa , conoces que ay musico . Theophilo: Viendo 
la nave conoces que ay Piloto : Viendo la pintura , alabas la mano . Todas tienen: 
<curs> Me fecit, &c. </curs>  
 No solo enseñan, sino guian, ayudan al fin. Gen[esis].1. A todas sus obras viò. Dios: 
<curs> Et erunt valde bona. </curs> Cada vna, buena: <curs> Quòd esset bonum; 
</curs> todas bonissimas? Si. Lyra: porque yà todas servian al hombre para el fin que lo 
criò Dios: <curs> Valdè bona. </curs> Di como has vsado de las criaturas? Dios te las 
diò como gradas para subir; tu has hecho gradas parabaxar . Dios las puso debaxo de tus 
pies, tu sobre tu cabeça. Dios las criò para que te sirvieran; tu las  has servido La muger 
de Putifar: Compra este vn esclavo , q[ue] la  sirva; y ella desprecia à su esposo por el 
esclavo. Què mo[n]struosidad!  De todo  te has valido co[n]tra Dios.  
 s. VIII. <curs> Los trabajos son medios para el fin. </curs>  
 PORQVE piensas te quita Dios las criaturas ? Aug. <curs> Miscene tur amaritudines 
vitae temporali, vt aeterna desideretur. </curs> Son el acibar (Dam.) que pone la madre 
para apartar al niño del pecho. Son el gusano, que roe la hiedra de Ionas , &c. 
Apoc[alipsis] </pag20> <pag21>.. <curs> Vidi similem filio hominis, & in medio 
septem Candelabrorum. </curs> Què haze? C.2. <curs> Ambulat in medio. </curs> Para 
què? Labat. <curs> Vt ipsos velut candelabra emungere, & oleo augere conetur. </curs> 
Arde la luz: cria pavesas , que no la dexan subir. Despavila Dios, para que no se detenga. 
Esso haze quando te quita el hijo, la muger, &c . Te quita, como la madre à su hijo , el 
chucillo : como al enfermo , el agua : como à los niños derriba el maestro las casillas 
(Chrys.) para que estudien, &c.  
 Como has recebido los trabajos? Quando te dàn el golpe en el ombro , no buelves à 
quien te le diò? Al golpe del trabajo, à quien has buelto ? Al Demonio, ò à Dios? Has 
padecido como condenado , ò como quien està en purgatorio? No quiso Dios pezes 
(Abul.) en sus sacrificios; aves si. Porquè? El ave al sentir la piedra buela à lo alto; el 
pez baxa al profundo.. O Christiano! Què hiziste con la piedra del trabajo? Baxar en 
culpas, &c. Indigno de los Altares de Dios.  
 s. IX. <curs> La vida, y muerte del Señor es medio. </curs>  
 VAMOS à medios mas eficazes. Para què se hizo Dios ho[m]bre, padeciò, y muriò? 
Eccl[esiastés]. <curs> Propter nos homines, & propter nostram salytem. </curs> 
Ephes[os].2. <curs> Propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos. </curs> Para 
aplacar à su Padre : para encaminarnos al Cielo. El Caradrio (Elian.) mirando al 
enfermo de ictericia , le sana; pero èl muere. En el sacrificio del leproso dos pajaros: 
vno moria, y echavan à volar al otro : Levit[ico].14. <curs> Et dimittet passerem vivum, 
vt in agrum avoles. </curs> Muere el vno, para q[ue] el otro buele Imagen de nuestra 
Redempcion. Muere el Señor, para darnos vida , y que volemos à nuestro centro, y fin.  
 s. X. <curs> La fundacion de la Iglesia es medio. </curs>  
 MAS hizo. Prov[erbios].9. <curs> AEdificavis sibi domum. </curs> La Iglesia, casa de 
Raab (Orig[enes].) en que se libran del incendio. Arca (Aug.) en que se libran del 
diluvio: <curs> Excidit columnas septem, </curs> siete Sacramentos, fè, ley, virtudes, 
sermones, promessas, amenazas, el mismo Señor. 3. Reg[es].6. No se oyò instrumento 
en la </pag21> <pag22> fabrica del Templo de Salomon: <curs> Malleus & securis, &c. 
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</curs> Como se labravan las piedras? Abul. En el campo. Greg[orio]. En esta vida 
nosotros. Pero los Rabbinos dizen, que con la sangre de vn gusano. Lyra. <curs> Aliqui 
dicunt, quod lapides illi incidebantur sanguine cuiusdam vermis. </curs> Jesus: Ps.21. 
<curs> Cum vermis, & non homo: </curs> con su sangre nos labra piedras para el 
eterno Templo. Mas: diò à MARIA Santissima por Madre, Maestram Protectora, y 
Abogada. &c. Angel que te defienda, &c. Santo, que te doctrinen, &c. Doctores, estados 
oficios, que te faciliten, &c. Chrys. <curs> Hei mihi, quot ad salutem nobis viae! 
</curs> No falta por medios Como los has aprovechado ? Abusando, &c. Quieres tu fin 
vltimo ? Tu boca dize que si; pero tus obras que no. Prov[erbios].13. <curs> Vult, & 
non vult piger. </curs> Quieres el fin , y no los medios, confession, penitencia, &c. 
Como lo conseguiràs?  
 <curs> EXEMPLO </curs>  
 EN Talavera (Fr. Mart. de S[an] J[osé]) vn Eclesiastico vicioso con vna muger Avisos; 
no hizo caso. Enfermedad. Vino el Guardian: exhortòle . <curs> Si si </curs> (dezia) 
<curs> yo me confessarè. </curs> Quedòse el Guardian; y èl persignandose se tapò la 
cara diziendo: <curs> Peccator videbit, & irascetur. </curs> Descubriòse, <marc> con 
que </marc> no era tie[m]po de rezar. El se tapò otra vez: <curs> Dentibus suis fremet, 
& tabescet. </curs> Bolviòle à descubrir; èl tercera vez se tapò: <curs> <sic> D 
sidertum </sic> peccatorum peribit. </curs> Fuele à descubrir, y le hallò muerto , negro, 
feo, y espantoso, con muestras de condenado. Què escarmiento! No puso los medios ; y 
assi perdiò el fin . Què gemidos darà aora, sin fruto. Tu puedes con fruto darles , y 
poner los medios . <curs> Quid prodest homini, &c. </curs> Què es possible 
condenarte ! Haga la penitencia esse possible , impossible. Llega, di: <curs> </curs> 
<curs> Señor mio Jesu Christo, &c </curs> </pag22> 
<pag23> SERMON IV.  
 CONOCIMIENTO, Y gravedad del pecado mortal, en quanto ofensa de Dios.  
 <curs> Nullus est qui agat pœnitentiam super pecato suo, dicens: quid feci? 
Ierem[ías].8.</curs>  
 SALVTACION.  
 QVAL serà la causa, porque siendo el pecado mortal el mayor mal de todos, teme[n] 
los hombres mas  à los otros males , que  al pecado ? Huyen  de vna serpiente, de la 
pobreza, enfermedad, muerte, &c . Y aun  de vna araña , dize Hugo, y del pecado no. Es 
la razon, que no se considera. Ierem[ías].12. <curs> Desolacione desolata est amnis 
terra, quia nullus est qui recogiter corde </curs> Mas claro en el thema: <curs> Nullus 
est, &c. Dicens: quid feci? </curs> No considera lo que hizo , puesta la mira solo en el 
deleite, ó interès, sin reparar lo que encierra . Traza del Demonio. Mostrò al Señor en el 
monte, Matth[eo].4. <curs> Ostendit ei omnia Regna mundi, & gloriam eorum. </curs> 
La gloria; no el peso, zozobras, y trabajo. Pinto Zeuxis vnas frutas (Plin[io].) tan al vivo, 
que baxaron las aves à comerlas . Se indignò Zeuxis: porque aviendo pintado vn moço , 
que las llevaba, no lo pintò de suerte, que se espantassen las aves. Este descuido en 
Zeuxis, es en el Demonio astucia: pinta los gustos ; pero no el horror de la culpa, y su 
malicia . Oy pues mostrarè el moço, que lleva las frutas : los horrores, y la gravedad del 
pecado , para que sonsiderando se tema, y aborrezca. </pag23> <pag24> Greg[orio]. 
<curs> Compunetienis gratia menti non infunditur, nisi prius * ei peccati magnitudo 
monsiretur. </curs> El Apostol 2.Thesal[onicenses].2. <curs> Rogamus vos, fratres, ut 
non citò moviamini à vestro sensu </curs>. Nota el <curs> non citò </curs> . Pues 
pondràn de espacio dexar la doctrina , y pecar? No. Pues porque dize que no presto? 
Aresio: porque nunca pecaràn, si lo consideran de espacio: <curs> Sciebat enim, quod si 
in consideratè non fecissint nunquam fecissint </curs>. Consideremos. Pidamos Gracia . 
<curs> Ave Maria, &c.</curs>  
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 <curs> Quid feci? </curs> Ierem[ías]. 8.  
 S. I. <curs> Desprecia el pecador la voluntad, y ley de Dios . </curs>  
 ENTREMOS desde luego à ver lo que haze el pecador, qua[n]do peca : <curs> Quid 
feci? </curs> Sabes què ? Despreciaste la ley, y voluntad de Dios , por seguir la tuya 
propia . Como ponderaba Saul la desobediencia de Jonatas ? Jura que ha de morir. Tu, 
como te enojas contra el criado, que te desobedeciò aun sin querer? Pues què has hecho 
tu? Lo mismo fue pecar, que dezir: què se me da que el Altissimo mande esso : primero 
es mi gusto y voluntad. Isai[as].5 I. Los que hazian postrarse à los Israelitas, para passar 
por cima de ellos: <curs> Incurvare ut transeamus </curs>. Pint. <curs> Hic est calix, 
quem Christus bibit </curs>. Pero se vè lo que haze el pecador. Llega la tentacion; se 
interpone la divina voluntad y ley : no hagas tal , detente. El pecador dize con la obra: 
<curs> incurvare ut transeamus .</curs> He de hazer mi gusto , aunque passe por cima 
de essa ley, y voluntad. Chrys. <curs> Christus voluit solidari apud te; tu autem eum 
conculcas </curs>. Què es esto? Quie[n] eres? Tu que (Ierem[ías].2.) <curs> A seculo 
cofregisti iugum; rupisti vincula mea: dixisti, non serviam: </curs>  Por quien  te tienes? 
Polvo, ceniza, &c. <curs> Quid superbis, terra, & *? </curs> Ay de ti! Matth[eo]. 
7.</curs> *, & * est via, que aucit ad perditionem, &c </curs>. Porquè es camino ancho? 
Chrys En el angosto se và por donde lleva el camino; en el ancho, por donde se quiere. 
Este và à la perdicion: <curs> Voluntas corum lex est ipsorum, & ipsi non sunt sublege, 
sed lex est sub illis </curs>. Al Infierno vàs por esse camino. </pag24> <pag25> 
 S. II. <curs> Desprecia al mismo Dios .</curs>  
 SABES que hiziste al pecar? <curs> Quid feci? </curs> Estimate mas que à Dios à vn 
vil deleite : <curs> Amatores voluptatis magis, quàm Dei </curs>. El desafio de 
Diomedes, y Glauco (Homer[o].) detuvose Diomedes, levantò la visera , preguntò al 
otro : Quien eres? Que quiero saber quien me vence, ò à quien venço. Dixo Glauco su 
nombre, padre, y patria . Cessò Diomedes, acordandose, que avia recebido muchos 
favores , de su padre. Repara, alma: <curs> Quid feci? </curs> Job. 15. <curs> Tettendit 
contra Deum manum suam, contra omnipotentem roboratus est </curs> Sabes à quien 
ofendiste? Deut[eronomio]. 32. <curs> Deum, qui te genuit, dereliquisti, & oblitus es 
Domini creatoris tui </curs>. Què horrible ingratitud la de Absalon! Contra su mismo 
padre se conjura, para quitarle la Corona ; pero tu, contra el mismo Dios. Ps. 13. <curs> 
Dixit insipiens in corde suo: non est Deus. </curs> No con la boca, sino <curs> in corde 
</curs>. Con la voluntad, y obras. Quien tal hizo? TU que pecaste. Bern[ardo]. <curs> 
Omnino velles Deum peccata sua, aut vindicare non posse, aut nolle, aut ea nescire. 
Vult ergo eum non esse Deum, que, quantùm in ipsa est, vult eum aut impotentem, aut 
iniustum esse, aut insipientem. </curs> Esto es pecar: negar à Dios la razon de vltimo 
fin , haziendo fin la criatura: <curs> Non est Deus. </curs> Ay Dios? Pecador. La fè 
dirà que si; pero las obras: <curs> Non est Deus. </curs> Esto hiziste.  
 S. III. <curs> Se vale el pecador  de los beneficios de Dios  contra Dios.</curs>  
 PERO hiziste mas: <curs> Quid feci? </curs> No pareciò possible à Joseph el ser 
traidor  à su amo , de quien recibiò ta[n]tos beneficios . Gen[esis].39. <curs> Quomodo 
possum hoc malum facere? </curs> Saul se templò al oir los servicios de David . 
I.Reg[es].19. <curs> Placatus voce Ionatha. </curs> S[an] Policarpo dixo al tyrano 
(Euseb[io].) en 86. años que ha sirvo à Jesus , no me ha hecho daño alguno : como le he 
de negar? O alma! Que serà hazer los beneficios , armas contra el bienhechor? Esto 
hiziste. La Cabra (Alciat.) que daba  de mamar  al cachorrillo de la Loba : <curs> Mea 
me post ubera pascet.</curs> Dios de sustenta, &c. Y empleas en ofenderle sus 
beneficios . El pobre, que compràra veneno , que darte con la limosna, que le diste: el 
Cavallero que matàra al Rey con la espada misma con q[ue] lo armò </pag25> <pag26> 
Cavallero: el que estando pendiente  de vna cuerda , maldixera al que le tenia pendiente : 
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locos. Tu lo estàs, &c. El Demonio tentò à Eva en el arbol prohibido. Porque no en otro? 
Porque todos los otros diò Dios al hombre . Gen[esis].2. <curs> De omni ligno, &c. 
</curs> Solo le negò el de la ciencia : y no pareciò possible al Demonio , que el hombre 
pecàra en los arboles, q[ue] Dios le diò, y por esso insta solo en el q[ue] le negò su 
Magestad.  
 S.IV.<curs> De Dios mismo se valen contra Dios.</curs>  
 MAS hiziste. <curs> Quid feci? </curs> Isai[as].43. <curs> Servire me fecisti in 
peccatis tuis. </curs> Obligaste à Dios  à que te ayudàra con su concurso  à la accion, 
con que le ofendiste  . El que para matar à otro obligàra à su mismo padre  à que le 
alumbràra ,  à que concurriera con èl  para dar à su hijo  de puñaladas : que crueldad! 
Aun esto no explica lo que hazes, quando pecas . Matth[eo].3. el Baptista à los 
Phariseos: <curs> Genimina viperarum. </curs> Hijos de vivoras ? Si. Isid[oro]. <curs> 
Vipera, quòd vi pariat. </curs> Berch. Luchan la madre, y los hijos: ella, porque no 
violenten el parto : ellos, por salir la obligan  à que se violente , y concurra  à su muerte 
misma : <curs> Progenies, &c.</curs>  
 S.V. <curs> Atrevese  à ofender à Dios , à su vista.</curs>  
 <curs> QVid feci? </curs> Ofendiste a Dios , sabiendo que te miraba. Aug. Dios, todo 
ojos, manos, pies, te mira: <curs> Si peccare vis, quare ubi te non videat, & fac quod vis. 
</curs> Ps.7. <curs> Scrutans corda, & renes Deus. </curs> Acà la presencia de vn Rey 
reprime: y no la de Dios? Basil. David. Ps.118. <curs> Servavi mandata, & quia omnes 
via mea in conspectu tuo. </curs> Esta fue freno a Susanna. Dan[iel].13. <curs> Peccare 
in conspectu Domini </curs>. Fue à David confusion: <curs> Malum coram te feci 
</curs>. Al Prodigio fue motivo de dolor: <curs> Peccavi in Coelum, & coram te. 
</curs> El yerro primero de Adan (Hier.) fue pensar, que podia esconderse  de Dios : 
<curs> Abscondit se Adam, &c. </curs> El ladron que hurtàra à vista del Juez: la muger 
que fuera traidora delante de su marido, &c. Assuero furioso contra Aman, por 
parecerle , que à su vista queria violar à Esther : <curs> Me prasente. </curs></pag26> 
<pag27> Esto dira Dios: <curs> Me prasente? </curs> Este fue el cargo de David: 
<curs> In constectu meo. </curs> Mira que està viendo esse pecado, que callas esse 
odio, &c.  
 S.VI.<curs> Desprecia à Jesus , su Passion, y Muerte .</curs>  
 <curs> QVid feci? </curs> Hiziste lo que no parece possible . Dixo el Apostol, que el 
Señor padeciò. Rom[anos].3. <curs> Propter remissionem adventum. </curs> Y para los 
de despues no ay perdon ? Si lo ay; mas pareciò à el Apostol , que no avria pecados 
despues de muerto, por ellos Jesu Christo. Th. Vill. Nov. <curs> O infinitam audaciam 
pecatoris! Quis post tale spectaculum peccara non formidat? </curs> Porque padeciò el 
Señor? Aug. Porq[ue] por la medicina se viesse lo grave de la enfermedad: porque 
aunque se vnieran los meritos de todos los Angeles, y Santos: aunque padecieran 
infinito: aunque Maria Santissima se deshiziera  à tormetos : nada bastàra para satisfacer 
por solo vn pecado mortal, que (D. Tho.) <curs> Ex hac parte est infinitum </curs>, 
respectivamente, por ser ofensa  del infinit o Dios . Bern[ardo]. <curs> Agnosce, ò 
homo, quàm gravia sunt vulnera, pro quibus necesse est Dominum Christum vulnerari 
</curs>. Y à este Señor ofendes? Ò maldad! <curs> Mucrone diro lancea </curs>. Si los 
clavos dulces, porque la lança cruel? Ofendiò à Jesus ya muerto , &c. Si el Rey se 
ofreciera  à morir  por vn esclavo: que fineza! Y si el esclavo arrastràra su cuerpo 
muerto : que crueldad! Pues al Rey de Reyes, &c. Si San Miguel se hiziera hormiga, 
porque no la pisàras, y por ella se dexàra pisar: que assombro! Y si la hormiga se 
bolviera à pissar al Serafin : que horror! Pues como, &c.  
 S. VII. <curs> Buelve el que peca à crucificar à Jesus .</curs>  
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 EL Apostol dirà lo que hiziste: <curs> Quid feci? </curs> Hebr[eos] 6. <curs> Rursum 
crucifigentes sibi metipsis filium Dei </curs>. Los pecados le pusieron en la Cruz. Tu 
antes de pecar puedes concurrir, ò no.: Si no consientes, no concurres; pero concurres, si 
consientes. D. Tho. <curs> Cum peccas baptizatus, quantùm in te est, das occasionem, 
</pag27> <pag28> ut iterum Christus crucifigatur </curs>. Si te hallàras quando Pilato 
propuso à Jesus, y Barrabàs : à quien eligieras? Si te hallàras en el Concilio de los 
Fariseos: que votàras? Como Catholico, ya se vè; pero como mal Christiano dizes con la 
obra: <curs> Crucifigatur: Reus est mortis. </curs> Què hazes? Reo eres de la muerte 
de Jesus: vna vida de Dios debes en cada culpa mortal. Es posible ofender à quien diò 
su vida por ti ? El caso de los tres hijos (Bustos) vno solo legitimo sin saberse. Dexò la 
herencia el Padre al que probasse lo era . El juez hizo experiencia : diò saetas para que 
clavassen el coraçon del Padre difunto . Los dos tiraron; el pequeño no quiso. Este es el 
hijo legitimo, &c. A tu Padre muerto tiras? Deut[eronomio]. 32. <curs> Haccine reddis 
Domino? Numquid non ipse est pater suus , &c. Psal. 10. Peccatores intenderunt arcum, 
&c. </curs>  
 SVII. <curs> Ofende à Dios sin causa.</curs>  
 FINALMENTE: Esto que hiziste, porque lo hiziste? Fue con violencia? No. Por dar 
gusto à otro Dios? Por alguna bienaventurança? Tan mal lo passabas? Porque? Pilato, 
Math[eo] 17. <curs> Nullam in venio causam. </curs> La has hallado tu? Mira como te 
indignas contra Judas. Y tu? Ierem[ías] 2. <curs> Quid invenerunt in me iniquitatis 
patros vestri? </curs> Joann. 10. <curs> Multa opera bona ostendi urbis: propter quod 
corum opus me lapidatis? </curs> Joann. 18. <curs> Quid me caedis? </curs> Act. 9. 
<curs> Quid e persequeris? </curs> Confiessa, que no ay porque ; y si lo ay: como no 
mueres  de dolor  de aver pecado ?  
 EXEMPLO.  
 LA muger escandalosa (S[an] Vic[ente] Ferr[er]) que fue al Templo à inquietar, &c. El 
predicador tratò  de la malicia del pecado : hiriòla Dios: cayò en el suelo: se assustaron 
todos: cessò el Sermon. Vnos, que era desmayo, otros parasismo, muerte fue. Se 
lamentavan: sin confession? Ò, &c. En esto se llenò el Templo  de luz , y se oyò vna 
voz : <curs> Non oretis Deum pro ista; sed oretis eam, ut ores pro vobis :</curs> se fue 
al Cielo, que muriò  de dolor de aver ofendido à Dios . </pag28> <pag29>  
 Que os parece? El conocimiento del pecado, y su gravedad hizo tener à esta muger tan 
gran dolor : como vivis, aviendo pecado ? Dios ofendido , y no moris  de sentimiento ? 
Y os quedais en mal estado? Este Señor os habla: Mich. 6. <curs> Popule meu: quid 
feci tibi? </curs> Pueblo mio Christiano: mio por tantos titulos: que te he hecho , para 
que assi me ofendas? <curs> Aut quid molestus fui? </curs>  En que  te he sido molesto? 
En que te he ofendido ? Fue delito criarte , redimirte , &c.? <curs> Responde 
mihi .</curs> Respondeme , pueblo mio. Fue poco dar vna vez la vida  por ti ? Prompto 
estoy à darla otra, y muchas vezes, si necessario fuera, para que me ames. Alma, por 
quien di la vida : me amas? <curs> Responde mihi .</curs> Dime , si me amas, Que 
respondes, Christiano? Si, Señor. Te pesa  de averme ofendido ? <curs> Responde 
mihi .</curs> Si Señor: sobre quanto me puede pesar. Ea, llega à mis pies, llega à mis 
braços, llega à mi coraçon, que quiero perdonarte . Almas: que hazeis, que no llegais? 
Pecador, llega: di: <curs> Iniquitatem meam ego cognosco. </curs> Ya (Señor) conozco 
mi yerro, mi ingratitud, y atrevimiento enorme . Misericordia, bien mio: rompase mi 
pecho  de dolor : acabese, si gustas, mi vida à las heridas del arrepentimiento: <curs> 
Señor mio Jesu Christo, &c. </curs> </pag29> 
<pag30> SERMON V.  
 DE LOS DAÑOS DEL PECADO mortal, en el que lo comete.  
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 <curs> Scito, & vide, quia malum, & amarum est reliquisse te Dominum Deum tuum. 
</curs> Ex Ierem[ías]. cap[ítulo]. 2.  
 SALVTACION.  
 Todos los que llegaron à conocer la mostruosidad horrible del pecado : si fue antes de 
cometerlo , nada pudo allanarlos  à consentirlo ; y si despues, juzgaron siglos los 
instantes para salir de el De lo primero, vn Joseph: Gen[esis]. 39. <curs> Quomodo 
possum? </curs> Susanna. Dan[iel]. 3. <curs> Melius mihi est, &c. </curs> Los 
Machabeos? S[an] Pablo, Rom[anos]. 8. <curs> Quis nos separabit, &c.? </curs> Los 
Confessores hallaron dulces las penitencias : los Martyres, los torméntos : Text. <curs> 
Malamus damnare, quàm à Deo excidere. </curs> S[an] Anselmo: que eligiera el 
Infierno sin culpa, y no el Cielo con ella. De lo segundo, vn David, 2. Reg[es]. 12. 
<curs> Peccavi Domino. Magdalena.</curs> Luc[as]. 7. <curs> Vt cognovit. </curs> 
Greg[orio]. <curs> Consideravit quod fecit, & noluit moderari, quod faceret. </curs> 
Los Ninivitas: Egypciaca, Thaes, Theodora. De no considerar nace el daño . Ea: <curs> 
Scito, & vide, &c. </curs> Hug. Card. <curs> Recogita, & tunc videbis. </curs>  
 Vereis à Dios preguntando: à Adan : <curs> Vbi es? </curs> à Cain : <curs> Vbi est 
Abel? </curs> à Judas : <curs> Ad quid venisti? </curs> Al de las bodas : <curs> 
Quomodo huc intrasti? </curs> à Malcho : <curs> Quid me caedis? </curs> à Saulo : 
<curs> Quid me persequeris? </curs> al Ciego : <curs> Quid tibi vis faciam? </curs> al 
Paralitico : <curs> Vis sanus fieri? </curs> Por Lazaro: <curs> Vbi posuistis eum? 
</curs> Que es esto? No lo sabe? Si. Es </pag30> <pag31> para que adviertan su mal 
estado . Amb. <curs> Non in quo loco quaero, sed in quo statu </curs>. Para que 
advirtiendolo el pecador, llore, y sane. Oy pondrè esta Serpiente, y sus daños  à la vista . 
Num[eros] 21. <curs> Qui percussus aspexerit eum, vivet </curs>. Cesario: <curs> 
Medella nobis contra morsum Serpentis viso Serpente confertur, quando peccatum 
epsius peccati cognite curatur. </curs> Pidamos Gracia : <curs> Ave Maria.</curs>  
 <curs> Scito, & vide, &c. </curs> Jerem[ías]. 2.  
 S. I. <curs> Solo es verdadero mal el pecado. </curs>  
 EL errado juizio de las cosas entre los hombres obligò à S[an]. Chrysostomo  à tratar 
muy de proposito , que ninguno puede recebir daño alguno , sino de si mismo: <curs> 
Nemo laditur, nisi à se ipso </curs>: porque solo es daño, y mal verdadero el del pecado, 
no los otros que llama el mundo males: pobreza, enfermedad, persecucion, muerte, &c. 
Isai[as]. 7. <curs> Vt sciat reprobare malum, & eligere bonum </curs>, que eligiò? 
Trabajos. Luego no son males. Que reprobò? La culpa. Luego esta sola es el verdadero 
mal, que se debe aborrecer, y sentir. David se alegra, y come en la muerte del niño, que 
huvo en Betsabee: 2. Reg[es]. 12. <curs> Si mortuus est, quare iciunem? </curs> Llora 
sin consuelo en la muerte de Absalon. 2. Reg[es]. 18. <curs> Fili mi Absalon, &c. 
</curs> No son hijos ambos? <curs> visse filium parricidam, qui alium parvulum, quia 
sciebat non peccasse, non flevit. </curs> Lagrimas mal empleadas , &c. Scito, & vide. 
Por  lo que  se debe llorar.  
 S. II. <curs> Pierdese la gracia, y amistad de Dios.</curs>  
 PAra corregir Agripina la prodigalidad de vn hijo , que en vna ocasión sola hizo dar la 
quarta parte de vn millon , mandò poner la cantidad sobre vnas mesas , para que la 
viesse. Mira el pecador, &c. O mire al otro hijo del mercader, que jugaba por letras . 
Pagaba el padre. Perdiò vna vez veinte mil ducados . El padre le pone quarenta * de à 
quinientos ducados , para que vea lo que perdiò . Velos el hijo, y </pag31> <pag32> se 
assombra: no mas juego: Scito, & vide . Tu que te pusiste  à jugar con el Demonio , y en 
vn momento perdiste à Dios , su gracia, amistad, virtudes infusas, dones, filiacion, 
derecho à la Gloria, meritos, consuelos, cariño del Angel, participacion de los bienes de 
los Justos ; y quedaste pobre, condenado  à la carcel , &c. O que monte de riquezas has 
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perdido ! y vives? Elì, al oir captiva el Arca : <curs> Fractis cervicibus mortuus est. 
</curs> I. Regum 4. Cartus. <curs> Audita morte filiorum, quievit; sed arca 
comprehensione audita, prae tristitia corruit. </curs> Perdiste el arca , &c. Pero cuenta 
las partidas .  
 S. III. <curs> Que sea perder à Dios, y su Gracia ? </curs>  
 POR el pecado te apartaste  de Dios : <curs> Scito, & vide. Isai[as]. 59. Iniquitates 
vestrae diviserunt inter vos, & Deum vestrum. </curs> Sap[ientia]. I. Perversa 
cogitationes separant à Deo. Hier. <curs> Affectuum, no locorum spatijs </curs>. Por 
esso à Saulo dos vezes. Act. 9. <curs> Saule, Saule </curs>, porque como estava lexos 
(Aug.) fue menester replicar la voz , para que oyera. Y lexos de Dios tienes gusto ? 
Michas saliò dando vozes . Iudic[es]. 18. <curs> Quid tibi vis? Quid clamas? </curs> Y 
èl dixo: <curs> Deos meos *; & dicitis, quid tibi est? </curs> Y que tu no clames? Es 
porque no se ve esta falta ? Pregunta: <curs> Vbi est Deus meus? </curs> Ps. 41. Està 
en las potencias? No, &c. Està en los ojos? No, que, &c. Mas: Perdiste la Gracia , por la 
qual somos participes de Dios. 2. Petr[rus]. I. <curs> Divinae confortes naturae Dioses 
por participacion. Ps. 81. * estis </curs>. Tenemos vida divina . Rom[anos]. 6. <curs> 
Gratia Dei, vita aeterna. Y assi dixo Moyses del hombre </curs>. Gen[esis]. 2. <curs> * 
est homo in animam viventem </curs>. Para que dice viviente? Aug. Para explicar la 
vida de la Gracia , Por esso el Apostol: <curs> Vivit verò in me Christus. Gratia Dei 
sum id quod sum. </curs> Esta vida perdiste, que por esso se llama mortal (Aug.) la 
culpa grave, Esperàras à vn hombre, que matàra con el aliento ? No. Y tu te matas, &c. 
Si al pecar te quedàras muerto , pecàras? Si te diera vn dolor de costado : quebrara vn 
braço; se cayeran los ojos, &c.? No. Y gustas  de perder la vida del alma , &c.? <curs> 
Scite. </curs> </pag32> <pag33>  
 S. IV. <curs> Incurriste  en aborrecimiento de Dios .</curs>  
 ES Dios misma Bondad, y santidad, y lo que mas gusta celebremos. Isai[as]. 6. Tres 
vezes <curs> Sancta </curs>; vna sola <curs> Dominus </curs>. Por esto aborrece el 
pecado con extremo; aunque fuera la criatura mas santa, en pecando mortalmente, la 
aborreciera. Deut[eronomio]. 4. <curs> Ignis confumens est. </curs> Que se emplea no 
solo  en la escoria , sino por la escoria  en el oro . En el Purgatorio, <curs> ignis </curs>, 
para limpiar: en el Infierno, para sin fin atormentar. Sap[ientia]. 14. <curs> Odio est 
Deo impius, & impietas eius. </curs> Psal. 5. <curs> Odisti omnes, qui operantur 
iniquitatem. </curs>  
 Ezech[iel]. 18. Si pecare el justo: <curs> Omnes iustitia eius, quas forerat, non 
recordabuntur. </curs> Ni aun memoria quedarà de la amistad . O sentencia (Chrys.) 
mas dura que el infierno ! Sea el hombre mas santo, y lleno  de virtudes, de amor, zelo, 
penitencias, milagros . Vn S[an] Antonio Abad, S[an] Agustin, S[an] Geronimo, S[an] 
Fra[n]cisco, S[an] Pablo, el Baptista: Si cometiera culpa mortal , al punto quedàra 
empleo de la ira, y odio de Dios . Mas: Si por impossible, MARIA Santisima la 
cometiera, no la miràra como à Madre, sino como à enemiga: no como à Reyna de los 
Cielos, sino como à esclava del Demonio. No tiemblas? Tanto es el odio à la culpa: 
<curs> Scito, & vide. </curs>  
 S. V. <curs>La passion del Señor muestra lo que aborrece Dios el pecado .</curs>  
 PERO sube mas: Hasta la diestra de Dios Padre, donde està Jesus, Dios, y Hombre. 
Mirale en el Calvario. Què tiene que ver diestra del Padre, con Cruz? Adoracio[n], con 
el escarnio? Què fue esto? Isai[as].27. <curs> Vt auferatur peccatum. </curs> 
Rom[anos]. 6. <curs> Vt * corpus peccati. </curs> Samson quema los campos de los 
Philisteos : mata mil con la quijada: llevase las puertas de la Ciudad . Ay mas ? Si. 
Iudic[es], 16. <curs> Morintur anima mea tum * </curs> Lanuz <curs> Né potuit 
Samson magis exprimere odium, quo Philistheos prosequebatur, quàm occidendo 
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scipsum. Ut illos à vita exterminaret. </curs> Tanto aborrece el Señor al pecado , que 
muere para que muera. Pero mas dize el Apost. Rom[anos]. 3. <curs> Ad ostensionem 
Iustitia suae. </curs> Murio el Señor. Rom[anos]. 8. <curs> Proprio Filio suo non 
pepercit. </curs> S[an] Vicent[e] Ferr[er] </pag33> <pag34> La parabola de los 
ladrones, que entrando en vna Ciudad à robar, vieron llevar à la horca à vno, que 
supieron era hijo del Governador . Por què delito? Porque lo hallò con los vestidos de 
vn esclavo, que hizo un hurto . Ahora ellos: <curs> Si tantus rigor iustitiae hae servatur 
pro tàm modico: Quid fieret de nobis? </curs> Llegad al Calvario. Què veis? A vn 
Hombre en vna Cruz. Pues es hijo de Dios: <curs> Proprio Filio, &c. </curs> Porque? 
<curs> Ad ostensionem Iustitia suae. </curs> Hurtò? No. Pero <curs> Habitu inventus 
ut homo. </curs> Y por esso: <curs> non pepercit </curs>. Pues què serà del esclavo, si 
esto passa con el hijo? Què con el delinquente, si esto se haze con su vestido? Què serà 
de las serpientes venenosas, si assi ponen à la que no tuvo, ni pudo tener veneno ? 
<curs> Scito, &vide, &c. </curs> Passemos à otras partidas.  
 S. VI. <curs>Pierde los dones, y virtudes infusas .</curs>  
 O Qual quedò tu alma por el pecado! En la destruccion  de Jerusalem  por Tito, y 
Vespasiano (Josepho) se abria la puerta interior del Templo , y se oìa: <curs> Migremus 
hinc. </curs> Assi, en pecando, se despiden los Dones del Espiritu Santo, y las virtudes 
infusas, &c. Quando se levantò Absalon, saliò David, 2. Reg[es]. *. <curs> Surgite, 
fugiamus </curs>: sin quedar sujeto de porte, sino Sadoc y Abiathar. S. Sales: Sale el 
amor Sagrado con los dones, y virtudes, sin quedar, sino Sadoc, la Fè: y Abiathar, la 
Esperança. Qual queda la ciudad del alma? Osce. 9. <curs> Vae* eis cum recessero ab 
eis </curs>. Si en pecando, te faltàra el Sol. Què? Pues sin el Espiritu Santo quedas frio, 
malo, inmundo ignominioso, &c. Quando ay * . Què color! Consumir el Santissimo . 
Salir el Prelado, &c. A Scipion hijo del Africano (Val. Max.) quitaron vn anillo con la 
imagen de su padre , para su mayor afrenta, por malo, &c. Eph. 1. <curs> Signati estis 
Spiritu promissionis Sancto. Scitote, &c. </curs>  
 S. VII. <curs>Pierde los meritos adquiridos .</curs>  
 OTRA partida. Las obras en Gracia son el hijo de la muger. Apoc[alipsis]. 12. Que, 
<curs> raptus est filius eius ad Deum. </curs> Porque le agradan: <curs> Et ad 
Thronum eius. </curs> Porque merecen la Gloria . </pag34> <pag35> Son las ruedas, 
que se movian, sin estar atadas . Porque: Ezch[iel]. 1. <curs> Spiritus vitae erat in votis. 
</curs> Hug. Car. <curs> Quia Spiritus S[anctus]. À quo est vita gratia, animum movet 
ad intelligendum, & faciendum divina eloquia. </curs> Las haze meritorias. Pues el que 
supiera hazer oro de la arena: Cielos del carbon: de vna piedra un Sol : què lastima, si 
nò lo exerciera! &c. Què abominacion, si lo desprecàra! Loco el Pintor que arrojàra los 
pinceles : el Piloto la carta : Mas loco el que arroja la Gracia , con que merece. No ay 
castigo bastante para èl. En la parabola de los Talentos, ay premio para el que ganò 
cinco , y para el que dos : y ay castigo para el que escondiò el Talento . Como no lo ay 
para el que lo pierde? Guil. Perald. <curs> Si graviter est punitus, qui talentum non 
multiplicavit: quid fiet de illo, qui omnia dissipat luxuriosae vivendo? </curs> No ay 
castigo bastante , y por esso no se dize, &c.  
 Dì, què se hizieron tus Missas, Comuniones, Limosnas? &c. Todo se perdiò con la 
culpa grave. Quedò tu alma (Basil.) como la colmena sin Rey, &c. Prodigo sin hazienda: 
Paralitico sin movimiento. Y si no hazes penitencia , se quedarà todo sin reviuir. 
Deut[eronomio]. 15. El esclavo del Hebreo salga libre despues de 7. años, con muger, e 
hijos: pero si en los 6. años se casò, él salga libre: pero la muger, e hijos queden 
esclavos: <curs> Mulier, & liberi eius erunt Domini sui; ipse vero exibit cum * suo. 
</curs> El pecador esclavo. Isai[as]. 50. <curs> In iniquitatibus vestris venditi aestis. 
</curs> Joann. 8. <curs> Qui facit peccatum, servus est pecati. </curs> Pero ay siete 
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años de penitencia , Si la hazes, saldràs con tus meritos, que reviviràn: pero no las obras, 
que hiziste en tiempo del pecado, que quedan (aunque vtiles) sin merito de gloria, &c. 
Avrà Mercader, que sabiendo que se pierde, prosiga? Como tu? &c. <curs> Scito, & 
vide. </curs>  
 S. VIII <curs>Pierde el derecho  à la Gloria  .</curs>  
 OTRA partida. Tenias derecho  à la Gloria  por la Gracia. Matth[eo]. 5. <curs> Ipsorum 
est Regnum Coelorum. </curs> Caiet. <curs> Non dixit, erit, sed, est, quia ius habent. 
</curs> Por esto se llama 2. Tim[oteo]. 4. <curs> Corona iustitia, quam reddet, &c. 
</curs> Ber[nardo]. <curs> Promissum est misericordia </pag35> <pag36> sed ex 
iustitia porsolvendum </curs> Aug. <curs> Quid tibi reddet, * homo, nisi quod tibi 
debet? Vnde tibi debet? Debitorem scipse fecit, non recipsendo, sed promittendo. 
</curs>  De este derecho  te desposseiste, pecando, &c. El que dà mil ducados por vna 
casa; mas vtilidad espera  de la casa , que  de los ducados . Què esperas  de vn deleite , 
qua[n]do por èl te despossees  de vn Reyno, y de los Cielos ? Si oy vivieran en el 
mundo Jesus, y Maria en cuerpo visible, quien no le dexàra todo por verles ? En Paris, 
que apareciò Niño en la Hostia, se despoblaba el Reyno . S[an] Dionysio fue desde 
Athenas à Jerusalem, yà à la puerta, para ver à Jesus, y Maria , no quisiera entrar, por no 
privarse  de ver faltar vn perrillo de ciego : què dixeras? Ditelo  à ti . Ya à la puerta del 
Cielo, le buelves as espaldas , por no perder vna vileza , &c.? Què mereces? Luc[as]. 14. 
<curs> Nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit coenam* meam. </curs> Interl. 
Ninguno de los que se escusaron. Pues si lo escusan ellos: Què castigo es esse? 
Gra[n]de: Porque los que ahora se escusan, y niegan  à la Gloria  (Greg[orio].) algun dia 
la querran, y no se les dara, &c. Pero ved el delito . El vno: <curs> *Villam *emi, & 
*necessi *habeo, & *vivere illam. </curs> Pues es delito ess? La muger fuerte. 
Prov[erbios]. 3. <curs> Consideravit agrum, & emit eum. </curs> Es assi: Pero 
considerò antes de comprar. Stela: <curs> Priùs agrum consideravit, & quia bonus erat, 
emit. </curs> No considera el pecador lo que dà, y lo que recibe : y assi ciego dà el 
Reyno de los Cielos , por el deleyte que compra. Por esto no le daràn el Reyno, que 
despreciò . <curs> Nemo virorum, &c. Scito, & vide. </curs>  
 S. IX. <curs>Pierde todas las felicidades y adquiere todas las desdichas .</curs>  
 NO solo perdiste à Dios , &c. Sino que saliendo la Gracia, tu alma quedò desierta. 
Ierem[ías]. 25. <curs> Dereliquit * umbraculum suum. </curs> Como cueva de Leon, 
que en faltando èl, no ay savandija, que no entre : y en tu alma sin Gracia entraron 
Demonios, temores, inquietud, amargura, dolor, verguença, ignorancia, ceguedad, 
malicia, y se desordenaron todas las potencias . Lo mismo fue pecar (Aug.) que dar vn 
</pag36> <pag37> clamor , llamando à todas las criaturas  à que venguen al Criador : 
<curs> Omnem creaturam adversúm me excitavi. </curs> Llamaste la enfermedad, 
peste, hambre, guerra, esclavitud, muerte, infierno . Si Dios les hubiera dado licencia : 
Què hubiera sido  de ti ? Pudiera dezir la tierra, Aug. <curs> Non debeo te sustinere. 
</curs> El Sol: <curs> Non debeo tibi lucere </curs>, &c. Pero aunque te tragàra la 
tierra, el Sol no te diera luz ; el aire respiracion ; calor el fuego, sino que te abrasasse, ò 
el mar te sorbiesse; aunque todos los Angeles se auàran à hazerte mal : aunque Dios 
empleàra toda su omnipotencia  en maltratarte ; no pudiera hazerte ta[n]to daño, como 
tu te has hecho con vn pecado mortal ; porq[ue] te pudiera privar  de bienes finitos , mas 
tu te privaste  del infinito bien . <curs> Scito, &c. </curs>  
 S. X. <curs>Dà contra si sentencia de condenacion .</curs>  
 PIENSALO bien. Chrysost[omo]. <curs> Cogita benè, qu`d quoties peccasti, toties 
condemnasti te ipsum. </curs> Llega al Infierno: mira innumerables: hombres como tu, 
muchos Christianos como tu, y que quizà fueron algun tiempo muy santos ; quien los 
tiene alli? Mich. *. <curs> In sceleribus Iacob omne istud. </curs>El pecado mortal, con 
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que murieron, y se condenaron. <curs>Se condenaron,</curs> porque ellos se 
sentenciaron à eterna condenacion. Alli tienes yà lugar : cada pecado es un aposentador, 
que embias. S[anta] Theresa: <curs>* que queria el Señor, que viesse el lugar , que los 
Demonios allà me tenian aparejado , y yo merecido por mis pecados.</curs> O Dios! A 
Santa Theresa? Que serà  de ti ? Quanto ay  de ti al Infierno ? Leguas? Muros? Varas? 
Menos que el canto de vn papel: vna sola respiracion distas, mientras estàs en pecado; 
<curs> Scito, & vide. </curs>  
 Mas que para que mejor sepas lo que hiziste , oye, y sirva de exemplo esta 
representacion. Mirate en aquel instante antes de pecar. Considera à este lado à la 
Santisima Trinidad , ofreciendote la Gloria : à Jesu Christo S[eñor].N[uestro]. 
ofreciendote su Sangre, y merecimie[n]tos ; à MARIA Santisima ofrecie[n]dose por tu 
madre, y Abogada; à los Angeles para tu defensa; à los Justos de Cielo, y Tierra , 
ofreciendote la participacio[n] de sus obras ; à todas las criaturas ofrecie[n]dose  à 
servirte . Mira à otro lado innumerables Demonios , llamandote para aco[m]pañarles en 
el </pag37> <pag38> Infierno: el infierno abierto esperando tu resolucion . En medio ay 
vna mesa con dinero, deleite, y vana honra . Dios te manda, que no tomes, y te ofrece 
sus tesoros, y à si mismo ; el Demonio dize que tomes. Ea: què hazes? Te determinaste  
à tomar ? Consentiste? <curs> Scito, & vide. </curs> Valiò tanto, como si dixeras, 
hablando con Dios, &c.  
 Padre eterno: Creo, que eres mi infinito bien, &c. Pero quiero apartarme  de ti , y 
renuncio el titulo de hijo tuyo , que no te quiero por Padre; me revelo  contra ti , y no 
quiero ser  de tus elegidos . Jesvs, hijo de Dios: ya se, y creo, que os hizisteis hombre, 
&c. Pero, ni estimo, ni quiero vuestra Sangre , &c. Espiritu Santo: salid de mi, que no os 
quiero, ni vuestra gracia, y dones , &c. Angeles: à Dios, que no quiero vuestra 
compañía , tenedme por enemigo desde oy; amad vosotros à Dios , que bien se que es 
digno  de infinito amor ; pero yo no quiero amarle , que es primero este deleite. Santos, 
y Justos: borradme  de vuestra santa hermandad . A Dios, Criador, y Criaturas, que me 
passo al vando del Demonio. Aborrecedme , castigadme , que à todo me expongo por 
este gusto. Sepan los Cielos, y la Tierra, que quiero la Compañía eterna del Demonio . 
Haga yo mi gusto y pierdase todo; que yà se que puedo morir, y condenarme, &c. Que 
es esto? Fieles. Donde cabe tal despecho ? En ti, que pecaste. <curs> Scito, & vide. 
</curs> Al remedio: à la penitencia, al dolor, &c. <curs>Señor mio Jesu Christo, 
&c.</curs> </pag38>  
 
<pag39> SERMON VI.  
 DEL LOGRO DEL TIEMPO para la Penitencia.  
 <curs> Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. </curs> 2. Cor[intios]. 6.  
 SALVTACION.  
 CAMINANTES por el Desierto del Mundo à la eterna Patria: què hazeis parados ? Joan. 
12. <curs> Ambulante, dum lucem habetis. </curs> Passajeros à la Eternidad; breve es 
el dia. Job 14. <curs> Brevi vivens tempore </curs>; la jornada larga. 3. Reg[es]. 10. 
<curs> Grandis tibi restat via. </curs> Como durmiendo en la venta? Mercaderes 
christianos: que se passa el tiempo de la feria . Israelitas verdaderos: aora ay Mannà : 
como no madrugais, à riesgo  de perderlo ? Assi el Apostol: <curs> Ecce nunc tempus. 
</curs> Si se passa el tiempo : què? Eccl[esiastés]. 3. <curs> Tempus stendi, tempus 
ridendi </curs>: primero el de llorar aqui, para reir en la Eternidad. Hug. Car. Si nò: 
eterno llanto. Ierem[ías]. *. <curs> Patres comederunt vuam acerbam, &c. </curs> S[an] 
Geronimo: <curs> Omnis qui comederit vuam acerbam, obstupescent dentes eius. 
</curs> El que come agraz , que no espera al tiempo, en que madura , entorpece los 
dientes , para no poder comer el pan . Geron[imo]. <curs> Quid * acerba, nisi peccatum 
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est? </curs> Querer deleites antes del tiempo de la Gloria contra Dios, es querer perder 
à Dios , y su Gloria , &c. La vida es para llorar, &c.  
 Los domesticos de la muger fuerte. Prov[erbios]. 31. <curs> Vestiti sunt duplicibus. 
</curs> Pero, Luc[as]. 9. <curs> Neque duas tunicas habeatis. </curs> Se oponen? No. 
Hug. Car. Habla  de distintos tiempos . El que haze </pag39> <pag40> viage lleva dos 
vestidos , vno grossero en el camino, y otro precioso para ver al Rey . lleba dos , y lleba 
vno . Vno en el vso, otro en la esperança; que no vsa del precioso en el camino: <curs> 
Neque duas tunicas: </curs> No vseis  de vestido de valle de lagrimas, y Gloria . En la 
vida, el grossero de la penitencia; que si vsa  del de Gloria en elcamino , no le quedarà 
vestido para el Cielo: <curs> Neque duas tunicas habeatis. </curs> Hug <curs> Vitae, 
que nunc est, & futurae. </curs> Quando ha de ser la penitencia, verèmos oy. Pidamos 
Gracia : <curs>Ave Maria, &c.</curs>  
 <curs> <sic>Eece </sic> nunc tempus, &c. </curs> 2. Cor[intios]. 6  
 S. I. <curs>La vida es tiempo de penitencia, no despues.</curs>  
 AQuel gran Padre de familiar de la parabola, saliò à todas horas à llebar obreros para su 
Viña. Aug. Llama Dios en todas edades, mocedad, &c. Oye esto el pecador, y dize, que 
despues dexa à los pecados, pues ay denario tambien para el que và tarde. Esso no, dize 
Aug. <curs> Tu, quando vocares*, veni. Sexta hora vocaris? Veni. Paterfamilias etiam 
hora vndecima * * promisit; sed vtrum vivas vsque ad septimam horam non promisit. 
</curs> Oy, en esta hora, dize el Apostol, debes venir: <curs> Ecce nunc </curs>, 
porque no ay segura otra .  
 Nacer el hombre, fue entrar, como Adan con las pieles animales, à trabajar en las minas. 
Text. <curs> Homo pellitus orbi, quasi * datur. </curs> En la mina de la penitencia. no 
es para otra cosa la vida. Ber[nardo]. <curs> Totum vitae huius tempus non nisi ad 
poenitentiam institutum. </curs> Si se passa al litigante el termino , no ay recurso . 
Basil. Quando Alexandro Magno cercaba vna Ciudad , ponia vna hacha encendida , para 
que viessen, que si se acababa sin rendirse, entraria  à fuego, y sangre . Luz la vida, &c. 
Si se apaga sin entregarse  à Dios , no ay remedio .  
 Jacob. Gen[esis] *. <curs> Terribilis est locus iste. </curs> Porquè? <curs> Non est 
aliud, * domus Dei, & porta Coeli. </curs> Quando dormia viò escala ; qua[n]do 
desperto no la vè. O que terrible lugar! El que llega à puerto cerrado : en alçando el 
puente no ay entrada . Hugo. Escala la penitencia: mientras dura el sueño de la vida; 
pero </pag40> <pag41> en despertando à la Eternidad, no ay Escala . Basil. <curs> * 
vbi de hac vita migraverimus, omnis nobis benefaciendi facultas praecisa est. </curs> 
Por esso al otro siervo, Matth[eo]. 22. <curs> Ligatis manibus, & pedibus, &c. </curs> 
Gloss. <curs> Quia post mortem non potest peccator bonum operari, nec ad salutem 
reverti. </curs> Porque queda en el Infierno obstinada la voluntad. Jerem[ías]. 18. 
<curs> Descende in domum figuli. </curs> Para què? Vea, q[u]e el vaso que se quiebre, 
se buelve à amassar, y se reforma; pero en estando cozido , assi se queda; y si se quiebra, 
no se restaura. Ita, &c. <curs> Quia post mortem, &c. </curs>  
 S. II. <curs>Peligro del que se fia del tiempo, que no tiene.</curs>  
 MIRA el beneficio de averte Dios dado tiempo para penitencia . Sià Saulo, Agustion, 
Magdalena, y à ti, qua[n]do estabas en pecado, huuiera Dios quitado la vida : en donde 
estuvieran, y estuvieras? Oy fueras tizon del Infierno. Quantos estàn allà con menos 
pecados? Ea, que dizes? Tiempo tendrè. En donde? Ber[nardo]. <curs> Quid de futuro 
miser, nam temerarie disponere praesumis, quasi Pater tempora, & momenta, in tua, & 
non magis in sua posuerit potestate? </curs> En que arca? Quando prestas mil ducados , 
los dàs sin escritura, ni vale? No. O que es seguro! Sea; pero somos mortales. Y para lo 
eterno no diràs esso ? Psal. *. <curs> Mendaces filij hominum in stateris. </curs> 
Quantos por fiarse en lo que tu, se condenaron?  



27 
 

© PROGRAMES (2011) por la transcripción 

 Eccl[esiastés]. 29. <curs> Repromissio nequissima multos perdidis diligentes. </curs> 
S. Tho. Repromission es vender con pacto de bolver la prenda , bolviendo el precio . El 
mayorazgo empeña vna posiessio[n] . Hombre: que te pierdes. No; que bolverà à mi 
poder: Crece[n] los gastos, y empeños; y se impossibilita. Esto: <curs> Multos perdidit; 
</curs> pero en lo espiritual à muchissimos. Vende el Pecador su alma , con dezir: 
<curs> Tiempo tendrè;</curs> pero, &c. Hieron. <curs> Nihil ita decipit humanum 
genus, quàm quod, dum ignorant spatia vitae sua, longiorem sibi saeculi huius 
possesionem repromissant. </curs>  
 S. III. <curs> Ningun tiempo ay seguro, para fiarse.</curs>  
 DIZES: <curs> Tiempo tendrè.</curs> Quien te lo ha assegurado? La moçedad? Oye. 
Quien està mas cerca  de morir : el viejo, ò el </pag41> <pag42> moço? Vn aparador de 
Vidros puestos en distintos <sic> en distintos </sic> tiempos: qual està mas cerca  de 
quebrarse ? El mas antiguo? No, si no el que primero recibe el golpe . Amòs 8. <curs> 
Quia tu vides, Amos? Vncinum pomorum. </curs> Pues: <curs> Venit finis super 
populum meum Israel. </curs> Porque, de la suerte que el Hortelano no alca[n]ça la 
mançana, que parece mas madura , sino la que le parece: Assi Dios, &c. Ribera: <curs> 
Mihi videtur uncimus mors esse. </curs>  
 Mas: Pudiste morir el año passado? Si. Dios te esperò. Sabes, si viviras otro año? No. 
Luego en este debes hazer penitencia . Joseph (Gen[esis]. 41.) sabiendo que venian siete 
años de abundancia , desde luego enmpeçò la provision. Què prudencia! Tu tienes * de 
otro año? No. Pues, como, &c. Aug. <curs> Vtinam novissima homines providerent 
contra sterilitatem futuram, sicut Joseph. </curs>  
 Aun mas: Sabes, si llegaràs al mes que viene? No. Luego en este debes hazer 
penitencia . Los Ninivitas. Matth[eo]. 12. <curs> Surgent iniudicio, &c. </curs> Porquè? 
<curs> Quia poenitentiam egerunt in praedicatione Jonae. </curs> Dixoles . Jon. 3. 
(iuxt.* Chald.*) <curs> Post finemquadraginta dierum, & Ninive subvertetur. </curs> 
Ellos luego al punto hizieron penitencia . Mirad que teneis 40 dias . No importa, &c. Tu 
tienes ni 20 .? No, Luego, &c.  
 Mas, y mas: sabes, si llegarà à la semana, que viene? No: Luego no debes dexar para 
ella la confession , &c. A Noe dize Dios, Gen[esis]. 7. <curs> Ingredere in arcam, 
</curs> porque: <curs> post dies septem ego pluam super terram. </curs> Y Noe? 
<curs> In articulo diei illius ingressus est. </curs> Lipom.* <curs> In puncto: </curs> al 
instante. Pues si faltan 7. dias? No importa: aora me lo dize Dios. Sabes para que vives 
oy? Greg[orio]. <curs> Ecce hunc diem ipsem, de quo loquimur, ad inducias 
conversionis accepimus. </curs> Pues si no lo sabes, si avrà otro : luego oy debes, &c.  
 S. IV. <curs>Conclusion, que en el instante presente se ha de hazer la 
penitencia .</curs>  
 LVEGO (infiriendo de lo dicho) en esta hora, en este instante debes, &c. Porque no ay 
seguro otro . Es evidente. Quantos años tienes? Pint. Quantos no tienes? Sean 40. Dime : 
vives oy el año primero de essos ? No. Ni el passado, ni el mes, semana, dia, hora, 
minuto, que passò. Y vives lo por venir? </pag42> <pag43> Menos. Luevo vn solo 
instante vives. Luego si el tiempo de la penitencia es la vida, y es la vida vn solo 
instante: En este instante debes hazer penitencia . Este es el <curs> nunc </curs> del 
Apostol. <curs> Ecce nunc tempus, </curs> que no se verifica, si no en el instante 
presente. Eccl[esiastés]. 17. <curs> Non desmorevis* in errore impiorum: ante mortem 
confitere. </curs> Què es, antes de la muerte? Aora:en este instante. Berch. <curs> 
Quod *, & sine vlla mora debet impleri. </curs>  
 Pues aora: que gaste el que tiene rentas seguras , vaya; pero el pobre Jornalero? Quien 
combidàra con vn Maravedi à cien hombres en vna venta? De què has de pagar? Del 
dinero, que viene de las Indias para el Rey? Es locura. Tu con vn instante, tan prodigo? 
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Ber[nardo]. No tengo que hazer, dices. No tienes, y estàs por la presente justicia 
condenado ? <curs> Oh * praetereat hora! </curs> Es la hora para que se passe? En el 
Infierno, què dieran por essa hora? Ber[nardo]. <curs> Darent totum Mundum, si 
haberent. </curs>  
 Pero, demos que tuvieras seguridad : aun assi no debes dilatar, &c. El que tirò  à matar 
al Rey  y le dieron termino : si bolviera à tirar: què? Quita selo . Gen[esis]. 6. <curs> 
Erunt dies illius 120. annorum. </curs> Y luego fue el diluvio à los 100. Hieron, <curs> 
Quia poenitentiam agere contimpserunt, noluit Deus tempus expectare decretum, sed 
viginti annorum spatijs computatis induxit diluvium. </curs> Vès como quita Dios al 
que abusa , aun del tiempo señalado? Tu no lo tienes: Aug. <curs> Dilationi tuae diem 
crastinum non promisis, &c. </curs>  
 EXEMPLO.  
 Chrysorio (S[an] Greg[orio]) que no queria confessar, fiado en su buena salud. En la 
enfermedad le cercaron Demonios con horribles figuras: clamò  à su hijo : <curs> 
Maxime, curre. </curs> Vino el hijo, y la familia; pero en vano. Clamaba  à Dios , 
pidiendo mas termino : <curs> Inducias, vel vsque mane. </curs> Esto repetia muchas 
vezes; pero Dios, por sus justos juizios le negò el termino , en pena de los que no 
aprovechò, y se condenò para siempre.  
 Escarmienta, Pecador, en cabeça agena: mira que te estàs muriendo: en la boca del 
Infierno estàs: què hazes? Como no clamas por misericorida? <curs> Ecce nunc tempus. 
</curs> Aora te viene llamando Jesu Christo. <curs> Ecce, </curs> mirale con los 
braços abiertos <curs> Ecce nunc, </curs> </pag43> <pag44> aora; que no sabes si 
tendràs otra hora . Quieres irte dè aqui esclavo del Demonio? No, no ha de ser assi: 
acabense las enfermedades. Llega à estos pies, y di de coraçon: <curs>Señor mio Jesu 
Christo, &c.</curs>  
 SERMON VII.  
 CONTRA LA PENITENCIA dilatada del Pecador.  
 <curs> Ne tardes converti ad Dominum, & ne differas de die in diem; subitò enim venit 
ira illius, & in tempore vindictae disperdet te. </curs> Eccl[esiatés]. 5.  
 SALVTACION.  
 CONFVSION de los hombres es, dezia Seneca, que siendo por su creacion Principe, 
Señor, y Maestro de los brutos, le excedan estos  en saber , y procurar los medios de su 
salud .O como lo lamentaba S[an] Ambrosio! No ay bruto, que no sepa huir  de lo que 
le puede dañar  à su conservacion  , y perdida la salud no sepa, y se aplique los medios 
para restaurarla ; solo el hombre es tardo, y pereçaso para procurar su eterna salud : 
<curs> Solus homo non prospicit aeternam salutem. </curs> Sabe el Ciervo 
(Tertul[iano].) arrojar la saeta con la hierva Dictamno*: y el hombre herido no busca la 
penitencia ? La Golondrina dà vista à sus hijos con la Celidonia: y el hombre ciego no 
da passo para ver? El elefante envenenado se cura con el Acebuche, el Osso cura con 
Hormigas el daño de las Mandragoras : y <curs> * *? .</curs> El Racional, el 
Christiano, el redemido con la Sangre </pag44> <pag45> de Jesus, dilata su remedio ? 
<curs> Pudeat </curs> (Seneca) <curs> ab exiguis animalibus nos trahere mores. 
</curs>  
 Prov[erbios]. 6. <curs> Vade ad formicam, ò piger, & considera vias eius, & disce 
sapientiam. </curs> Sin Capitan, sin Maestro, sin Principe: que? <curs> Congregat in 
messe, quod comedat in hyeme. </curs> Què solicitus! Ha de aprender avaricia ? No, 
sino diligencia. Basil. Es verano la vida: invierno la muerte. Aprenda  à procurar en 
vida , para que no le falte en la muerte. Por esto oy: <curs> Ne tardes, &c. </curs> 
Pidamos Gracia : <curs>Ave Maria, &c.</curs>  
 <curs> Ne tardes converti, &c. </curs> Eccl[esiastés]. 5.  
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 S. I. <curs>Necessidad de la penitencia.</curs>  
 ES la vida mar, por donde el hombre navega para llegar à su eterna patria. Chrys. 
<curs> Marinamque praesens vita comparatur. </curs> Ay dos Naves (Ger. Ambr. Tert.) 
vna, la inocencia; otra, la penitencia. Saliò Adam en la primera, y naufragò: todos en èl. 
Nos ofreciò Jesus la Nave de su Cruz en el Baptismo. En esta empeçamos: la estrellò la 
culpa grave. Ay remedio ? La penitencia. Conc. Trid. <curs> Secundum post 
naufragiam * gratia tabulam. </curs> En los Antiguos la contricion; en la Ley de Gracia 
la buena confession. Sap[ientia]. 14. <curs> Exiguo ligno credunt homines animas suas, 
&c. Este es el medio. </curs> En ocasion, que Gorgias iba contra los Israelitas, Judas 
Machabeo, para alentar à los suyos , dezia: <curs> Ne * multitudinem eorum. </curs> Y 
luego: <curs> Mementote, quomodo olim salvifacti sunt * nostri Mari Rubro. </curs> 1. 
Mach. 4. El Mar Vermejo, la penitencia: Egypcios, los pecados: israelitas, las almas: 
Tierra de promisio[n], la Gloria. Ger. Aug. Ber. Pues: <curs> Mementote qualiter: 
</curs> los que deseais la Gloria , ved como la consiguieron los que fueron pecadores, 
David, Pablo, Matheo, Magdalena. El que llega à vadear el rio , no mira las huellas de la 
entrada , sino las de la salida, para salir por donde salieron: <curs> Mementote. </curs> 
No mires à Cain, à Judas, à Farao[n] , que entraron en el rio de la culpa: que no salieron. 
mira à David , à quien <curs> Dominus transtulit peccatum. </curs> Mira à Pablo : 
<curs> Quid me vis facere? </curs> Assi salieron: <curs> Mementote. </curs> 
</pag45> <pag46>  
 S. II. <curs>O penitencia, ò condenacion, si ay pecado .</curs>  
 NO ay otro remedio . Osee 83. <curs> Occurram eis, quasi Vrsa * *, & consumam eos 
ibi quasi Leo. </curs> Notad aora: <curs> Perditio tua Israel: tantummodo in me 
auxilium tuum. </curs> En esso parò la ira? Si; que fue ira de Leon. Es este (Germinian.) 
zelosissimo de su consorte, conoce su traicion por el olfato, y la véga; pero si se laba 
antes la Leona: <curs> Nihil tunc à Leone percipitur. </curs> El alma esposa, traidora 
por la culpa: <curs> Consumam, </curs> dize la ira; pero: <curs> quasi Leo. </curs> 
Porque: <curs> Si anima in flamine lachrymosae poenitentiae lavetur, ab ipso Christo 
peccatum dissimulatur, & parcitur. </curs>  
 Pero si no. Tho. Vill. Nov. <curs> Poenitendum est aut ardendum. </curs> Ierem[ías]. 
1. <curs> Quid tu vides? </curs> Vna vara: <curs> Virgam vigilantem. </curs> Orig. 
<curs> Nuceam. </curs> Bien: <curs> Benè vidisti. </curs> Buelve: què vès? <curs> 
Ollam succensam. </curs> Vno con otro? Si. Vara la penitencia; y de nuez, amargo 
exterior, y dulce medula; fuego, el eterno: porque no ay medio: ò vara, ò fuego . Orig. 
<curs> Vt si disciplinam accipiat per virgam, & emenderis poenitentiam agens, cacabo 
non indigeas succenso; si virga non emendaris, in cacabum mitteris. </curs>  
 S. III. <curs>Terro de diferir la penitencia.</curs>  
 ESTO supuesto : què dizes? Que despues. O despues! Aug. <curs> Differens dicebam: 
modo, ecce modo; sine paululùm; sed modo, & modo non habebat modum. </curs> Què 
necedad! Psal. 38. <curs> Ecce mensurabiles posuisti dies meos. </curs> Dias con tassa: 
<curs> Veruntamen in imagine pertransit homo. </curs> Hugo Car. <curs> Admodum 
imaginis, quae videtur in speculo. </curs> Què presto desaparece! Mas: Basil. <curs> 
Nihil differunt viventes homines ab imaginibus eorum quae sunt pictae. </curs> Ved vn 
pais de batalla : vno està hiriendo y no hiere, &c. Vna pintura de S[an] Geronimo, con 
la piedra, sin llegar al pecho en cien años. Vna de San Francisco, con la disciplina: De 
San Agustin, con la pluma. Y no llegan? Son pinturas. <curs> In imagine, &c. </curs> 
Toda la vida en amagos sin resolucion, &c.  
 Si oyesses (aug.) que se caìa este Templo: dilatàras el salir? No. Tu cuerpo se cae, &c. 
Como no sales? Despues. Qua[n]do </pag46> <pag47> dexaràs la ocasion ? Despues. Y 
el ascua, que te abrasa? Luego. Quando restituiràs? Despues. Y quando te sacaràs la 
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espina ? Luego. Quando perdonaràs? Despues. Y cuando llamaràs al Medico en vn 
dolor  de costado ? Luego. Si te dieran una herida mortal , dixeras 
<curs>Despues</curs> para confessarte? No. Y herida el alma, &c.  
 S. IV. <curs>Tormento de la conciencia en la dilacion.</curs>  
 NO sientes la conciencia ? Psal. 103. <curs> Montes excelsi cervis, petra refugium 
herinacijs. </curs> Ciervos los Justos (Aug.) Erizos los Pecadores: el Vengativo (Pint.) 
todo espinas: el Avariento (Ger.) espinas de cuidados : el que calla pecados (Gregor[io].) 
Erizo, que se esconde; pero el Pecador, que difiere la penitencia , es propiamente. 
Porquè? Pier. Valer. Dilata el parto por las espinas que siente; mas crecen con la 
dilacion: <curs> Procastinationis damna. </curs> Diogen. <curs> In mora periculum. 
</curs> Assi el Pecador. Què remedio? <curs> Petra refugium herinacijs, </curs> para 
passar el dolor de vna vez, y descansar. No sientes las puntas de esse pecado , que callas? 
De essa hazienda agena? De esse odio? &c. Què hazes? Despues. Creceràn las espinas, 
&c.  
 S. V. <curs>Peligro de la dilacion.</curs>  
 EA quando ha de ser? Aug. <curs> Quandiù? Quandiù? Cras, & craso. </curs> Y se 
replicaba: <curs> Et quare non modo? Quare non huc hora finis turpitudinis meae? 
</curs> Ay razon para tener à todo vn Dios à la puerta ? Dexàras para despues (Basil.) 
ir por dinero para pagar tus deudas? Caido en el lodo, dixeras, que mañana te sacarian? 
O Christiano! <curs> Ne tardes, &c. </curs> que no tienes seguridad de mañana . Aug. 
<curs> Dilationi tuae diem crastinum non promisit. </curs> David, Ps. 41. <curs> 
Quemadmòdum desiderat Cervus ad fontes aquarum. </curs> Porquè se compara al 
Ciervo ? Epiphanius: por la prissa con que herido corre al agua. Porque es la prissa? 
<curs> Quòd si trium horarum spatio aqua se explere non potest, moritur. </curs> Tres 
horas solas? Correr. Tienes tu tres horas ? No. Y no corres? Ay * mueres, quando mas 
esperas vivir! </pag47> <pag48> 
 Ps. 101. <curs> Ne revoces me in dimidio dierum meorum. </curs> Como es possible, 
que muera en medio de sus dias? No estàn contados ? <curs> Numerus mensium eius 
</curs> (Job. 14.) <curs> apud te est. </curs> Pues como pide, que no muera enmedio? 
Geron[imo]. En el decreto de Dios ay numero tassado : en la aprehension te espera mas 
vida. Pues dize David: No muera yo, quando entienda, que vivirè mas, y se ha cumplido 
el numero de mis dias. <curs> Hoc est: ne eo tempore faciat me mori, quando adhuc 
putabam me victurum, vt possim peccata corrigere. </curs> Muera yo, quando entienda, 
que me muero, para no diferir la penitencia . Esto si, &c.  
 S. VI. <curs>Tema condenarse oy, el que difiere para mañana la penitencia .</curs>  
 PERO si la difieres: què? <curs> Subitò enim veniet ira illius, &c. </curs> Plutar. 
Archias, Tirano de Tebas, recibiò carta de vn su amigo, para que se guardasse, diziendo 
la leyesse: <curs> Quia seria *. </curs> No hizo caso , diziendo: <curs> Seria in 
crastinum. </curs> Teme tu perdicion oy. Para la Paloma huvo Arca ; para el Cuervo, 
no. Aug. <curs> Ipsa res est, quae multos occidit, cum dicunt, cras, cras: & subitò 
ostium clauditur. Remansis forit cum voce corvina, quia non habuit gemitum 
colombinum. </curs> Faraon: <curs> Cras. </curs> Llegò el dia en que no * <curs> 
cras. </curs> *: <curs> eadem nocte interfectus est. </curs> El Rico necio: <curs> 
Stultè, hac nocte animam tuam repetent à te. </curs> Quantos otros estàn en el Infierno 
con el <curs>Despues,</curs> que no tuvieron.  
 El Mannà, Exod[o]. 16. <curs> Sex diebus colligite; in die autem septimo Salbathum 
est Domini: idcircò non invenietur. </curs> Huvo vnos, que no cogieron el Viernes : 
<curs> Venitque septima dies, & egressi de posulo, vt colligerent, non invenerunt. 
</curs> Pensaron hallar Mannà : y no lo hallaron. Mannà el acto de contricion, &c. 
<curs> Ne differas de die in diem. </curs> Si lo difieres, teme el <curs> Non invenerunt. 
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</curs> Judic[es]. 16. Sanson (Hug. Car.) simbolo del Pecador, que se dexa vender de 
los halagos de su carne. Quatro vezes se dexò engañar. Tantas? Si. Nervios, cordeles, 
clavo. Halla Sanson, que vna, dos, y tres vezes se desprendiò como quiso, y juzgò, que 
seria siempre assi. Què sucediò? A la quarta vez: <curs> De somno *, </pag48> 
<pag49> dixit in animo suo, egrediar sicut antea feci. </curs> Pero no pudo: <curs> 
Nesci quòd ab eo recessisset Dominus. </curs> Què es esto? Sin ojos? Moliendo? 
Burlado ? Fiose en que podria como antes; y no pudo, desamparado ya de Dios. Te 
parece, que con vn <curs>pequè,</curs> podràs? Y donde està esse pequè? Teme, que 
Dios te dexe, y no puedas. Hug. Car. <curs> Quatuor deceptiones Dalile sunt, peccati 
abusio, peccati excusatio, peccati defensio, inverecundia, seu pudoris amissio. A tribus 
aliquando liberat Deus; à quarto, rarò aut nunquam, &c. </curs>  
 Ea, repara  en tu peligro . Job 30. <curs> Frater sui Draconum, socius Sthruthionum 70. 
Sirenum. </curs> Simbolo del Pecador, Ber[nardo]. El Caminante, à quien cogiò la 
noche en despoblado, durmiò en vna cueva; y al despertar vè vna Sierpe, vn Dragon, 
otras Savandijas . Sale admirado : què es esto? Aqui he dormido ? Que ha avido de mi à 
la muerte? O que ciego! <curs> Frater sui Draconum, &c. </curs> Despierta, y di: que 
he podido dormir en pecado mortal! Que he podido estar sin Dios! Que he tomado por 
descanso la cueva de los Demonios ! Yo hijo de Dios entre tantos riesgos! No mas, &c. 
Dime: dexarà el Caminante el salir para otro dia? No, &c. Y tu lo dexas? <curs> Ne 
differat, &c. </curs>  
 EXEMPLO.  
 Fr. Mart. S. Joseph. El Enfermo del Hospital general de Madrid 1613. que dexaba de 
confesar, con que le oirian. Creciò el aprieto, y sus dilaciones. Vna noche faltò de la 
cama sin saber como. A este tiempo llegaron dos à pedir vn Co[n]fessor al Convento de 
San gil de Franciscos Descalços. Fue el P. Fr. Juan Romero, Varon Apostolico. 
Llevaronle hasta sacarlo de la Corte. Recelòse; y ellos dixeron estaba el enfermo en el 
campo: y hizieron se quedàra el compañero. Fue solo, y llegando al arroyo de Brañigal, 
echaro[n] à mano derecha, y entre vnos arboles estava el Enfermo. V. P. le exhorte, &c. 
El Padre hizo su oficio ; pero en vano. Padre: de no confessar, estamos aqui vna legion 
de Demonios para llevarle . Le sacamos del hospital, para que confiesse donde no le 
oigan. Enfin no quiso: y se oyo vn ruido de avejorrones , le arrebataron los Demonios 
en cuerpo, y alma, &c. Escarmienta, Pecador. </pag49> <pag50> Si estuvieras con este 
en el Infierno, y pudieras salir; dexàras para otro dia el confessar , &c.? Pues Dios te dà 
licencia, para que salgas de pecado , que es peor que el Infierno. Como no llegas? &c. 
Como no se rompe tu coraçon? Clama, herido de muerte: dà vozes, que te ahogas, &c. 
<curs>Señor mio JesuChristo, &c.</curs>  
 SERMON VIII.  
 DE LAS DVDAS DE LA PEnitencia tarda.  
 <curs> Ergo dum tempus habemus, operemur bonum. </curs> Galat[as]. 6.  
 SALVTACION.  
 ENTRE las muchas, y grandes tiranias, que ha avido , es portentosa (Elian.) la de Triso. 
Este, temiendo vna conjuracion , mandò, que ninguno hablasse con otro. Se trataban por 
señas. Mandò que ni por señas. Passaron à llorar; y les mandò que ni llorasen. Aqui, no 
pudiendo ya sufrir tal tirania, le mataron. El alma tiranizada del apetito: no la </lasim> 
dexa hablar (Confession) ni señas (Dolor) ni llorar (Penitencia) O almas? Muera el 
pecado. Todos dezis, que muera; sobre el quando es la diferencia de votos. Dizen 
muchos: O Señor! Con vn <curs>pequè,</curs> aunque sea en la muerte basta. Oid al 
Apost. <curs> Nolite errare: Deus non irridetur. </curs> Aora: <curs> Qua enim 
seminaverit homo, haec & *. </curs> De piedras no se coge trigo , &c. Y concluye: 
<curs> Ergo dum tempus habemus, operemur bonum. </curs> Chrys. <curs> Nunc 
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serendi tempus est, tunc, * & proventus. </curs> Què sintieras del que no *, no teniendo 
otro remedio ? Y si dixera, que por Mayo? Y </pag50> <pag51> que aunq[ue] por 
Agosto sembràra, cogiera? Necio, loco. Chrys. <curs> Qui non sementis tempore, sed in 
messe seminaverit, est plane ridiculus. </curs> La vida, es tiempo de sembrar; la muerte, 
de coger. Quien se persuade, que en este Agosto podrà arar, sembrar, labrar, y coger? 
En vn dia arrepentirse, confessarse, restituir, arrancar ocasiones, odios, plantar virtudes , 
testamento, vencer al Demonio ? Muchissimas cosas son. <curs> Ergo dum tempus 
habemus, &c. </curs> Oy arguirèmos contra esta necedad. Pidamos Gracia : <curs>Ave 
Maria, &c.</curs>  
 <curs> Ergo dum tempus habemus, &c. </curs> Galat[as]. 6.  
 S. I. <curs>En todo tiempo ay perdon .</curs>  
 ENTREMOS desde luego, suponiendo vna verdad Catholica: que no ay pecado por 
enorme à quien no pueda borrar la Sangre de Jesus . Isai[as]. 1. <curs> Quasi nix 
dealbabuntur. </curs> Como aya penitencia , ay perdon . El Cherubin tenia, Gen[esis]. 3. 
<curs> Flammeum gladium, atque versatilem. </curs> La espada es rigor; pero versatil, 
que es? Propcop. <curs> Vt converso homine de vitijs ad virtutem, gladius quoque 
convertatur. </curs> Ay perdon .  
 Pero quando? En todo tiempo. Ezech[iel]. 33. <curs> Impietas impij non nocebit ei; in 
quacunque die conversus fuerit ab impietate sua. </curs> Aunque sea en la muerte? Si. 
Hug. Vict. <curs> Non dixit, biavo, aut biennio ante mortem; sed quacunque hora. 
</curs> Solo es irremissible (Aug.) la impenitencia final; que cono aya en lo vltimo 
penitencia verdadera , hallarà el Pecador misericordia . 1. Reg[es]. 2. <curs> Dominus 
iudicabit sines terrae. </curs> Aug. <curs> Extrema hominis </curs> Job 37. <curs> 
Lumen illius super terminos terrae. </curs> Gregor[io]. <curs> Extremas peccatoris 
actiones. </curs> Porque el Juizio se haze (Isidor[o].) segun el alma esta en la hora de la 
muerte.  
 S. II. <curs>La penitencia en la muerte es dudosa.</curs>  
 SVPVESTO, que ay perdon para el que se convierte en lo vltimo, como para el que 
mucho antes: qual es mas seguro? Isid[oro]. <curs> Etsi bona est ad extremum 
conversio: tamen multo melior </pag51> <pag52> est, quae longè ante finem agitur, ut 
ab hac vita securius transeat. </curs> El arbol, que viò Nabucho: Dan[iel]. 4. <curs> 
Succidite arborem. </curs> Daniel: <curs> Tu es Rex; </curs> pero: <curs> Peccata tua 
eleemosynis redime, & forsitan ignoscet delictis tuis. </curs> Como, <curs> forsitan? 
</curs> Y si se arrepiente? El <curs> forsitan </curs> es para pedir el hombre. Joan. 4. 
<curs> Tu forsitan petisses. </curs> Pero no ay <curs> forsitan </curs> para dar Dios: 
<curs> & dedisset tibi. </curs> Como aqui pones duda ? Salvian. Este consejo es 
despues del <curs> succidite arborem. </curs> Penite[n]cia, quando ya amenaza la 
muerte, no es segura; por esso no assegura el perdon : <curs> Ex quo intelligi potest, 
quàm difficilè iam in supremis positi peccatores, qualibet munificentia ad perfectam 
indulgentiam pervenire possint. </curs>  
 S. III. <curs>Es yerro dexar la cierta por la dudosa.</curs>  
 SIENDO esto assi, y siendo cierto, que para el que pecò no ay salvacion sin penitencia : 
qual eliges? La de aora, ò la de la muerte? Esta. Donde cabe, que dexes la cierta por la 
dudosa? Dexàras la Nave fuerte , por la cascada? El Medico mas diestro? El camino 
mas seguro? EL Cavallo, Medicina, &c.? No es possible. Y en punto de salvacion eliges 
lo dudoso ? Quando vàs à la guerra (Chrys.) no dispongas  de tu casa : quizà no moriràs. 
No eches cimientos al edificio , &c. Dexa de noche abierta la puerta : quizà no vendràn 
Ladrones. Esso no. <curs> Quare ergo </curs> (Chrys.) <curs> * de anima, vitaeque 
aeternitate consilium inis, imbecillioribus * fundamentis, </curs> fortalsis, & saepè, & 
aliquando, <curs>ponens. </curs> En vn quizà fundas tu bienaventurança ? David, 1, 
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Reg[es]. 17. <curs> Elegit sibi quinque limpidissimos lapides de torrente. </curs> 
Porquè no las dexa para el sitio de la batalla, allà las avrà. Bien puede ser; pero es 
dudoso, aqui son ciertas: por esso elige del torre[n]te. Abul. <curs> Accepit lapides, 
priusquam iret ad bellum, quia fortè posteà quando pugnaret, non reperiret lapides in 
loco. </curs> Campaña (Aug.) la vida: singular batalla en la muerte. Aora ay piedras en 
el torrente de la vida (Hug. Car.) conocimiento, dolor, confusion, temor, esperança. Si 
aora no las llevas, puede ser que en la muerte no las halles. Aug. <curs> Vis te de dubio 
liberare? Age poenitentiam, dum sanus es. Ergo dum tempus habemus. </curs> 
</pag52> 
 <pag53> S. IV. <curs>Tema, que lo desampare Dios.</curs>  
 COn vn <curs>pequè</curs> dizes que basta. Dizes bien. Y esse <curs>pequè</curs> 
no lo ha de dar Dios? Si. Chrys. <curs> Nunquia & tibi debit? </curs> Què dizes? 
<curs> Fortasse dabit. </curs> Y si no: <curs> Quid si non *? </curs> Isai[as]. 33. 
<curs> Vae qui spernis: nonne & ipse sperneris?. </curs> Prov[erbios]. 1. <curs> 
Vocavi, & renuistis. Extendi manum meam, & non fuit qui aspiceres, &c. Ego quoque 
in interi u vestro ridebo. </curs> Aug. <curs> Veni tempus cum peccator volit poenitere, 
& non possit, quia quando potuit, noluit, & propter mallum nolle perdidit bonum posse. 
</curs> Esto se viò en Esau (Hebr[eos]. 12.) <curs> Non invenit poenitentiae locum. 
</curs> En Antiocho, 2. Mach. 9. <curs> Orabat * *, à quo non erat misericordiam 
consequturus. </curs> En Saul, 1. Reg[es]. 15. <curs> Peccavi, </curs> y se condenò: 
porque (D. Tho.) no fue con verdad. Te arrojàras  à vn poço , de donde no te pudiera 
sacar sino tu mayor enemigo? No. Y te arrojas  à la culpa , &c.? Basil. <curs> Quis 
eximet, ac ex tantis malis eripiet? Deus ne ille, quem *? At hic minime preces tuas 
andiet, cum & tu ipsum non exavueris. </curs>  
 Absalon suspenso. Como no corta el pelo con vn puñal? Chrys. <curs> Scias quod 
factum est totum fuisse divini iudicij. </curs> En què? Abul. <curs> Percussit eum 
Dominus, ne * ad ea, quae sibi * erant. </curs> Porquè, Aug. <curs> Percutitur etiam 
hac animadversione peccator, vt moriens ebliviscatur sui, qui dum viveret, oblicus est 
Dei. </curs> Ay de ti, si oyes, como las necias: <curs> Clausa est *! </curs> El 
delinquiente, que fuera à retraherte , quando se huviera cerrado ya la puerta de la Iglesia: 
què? La horca, &c. <curs> Ergo, &c. </curs>  
 S. V. <curs>Muestra, que dexa los pecados , porque no puede mas.</curs>  
 AVg. <curs> Si vis agere poenitentiam tunc quando peccare non *, peccata te 
dimiserunt, non tu illa. </curs> No dexas de pecar (Greg[orio].) porque no quieres; sino 
porque no puedes; como el que dexa el juego , porque se acabò la luz; que si mas luz 
huviera, mas jugàra. Pues q[ue] penitencia serà essa? O que peligro! Job. 17. <curs> Et 
in tenebris stravi lectulum meu[m]. </curs> El paje, à quien diero[n] vela para acostarse: 
si la gasta en jugar, se acuesta à escuras. Assi el Pecador, q[ue] gasta en culpas la vida . 
Clamaràs; * * </pag53> <pag54> solo compelido de tu riesgo? A Noe, Gen[esis]. 7, 
<curs> Inclusit eum Dominus de foris. </curs> Porquè? Chrys. Porque no tuviera dolor . 
Isid[oro]. Porque no pidiesse. Què castigo! Y si llegan à clamar el arca ? No importa; 
que piden, porque se vèn con el agua à la boca, no porque aborrecen las culpas . 
Greg[orio]. <curs> Qui tempus congruae poenitentiae perdit, frusirà ante Regis ianuam 
cum precibus venit. Ergo, &c. </curs>  
 S. VI. <curs>No asseguran las señas vistas en otros.</curs>  
 PARECETE , que el otro, que viviò mal, acabò bien, y te fias? Y de donde sabes, que 
se dispuso bien? Besaba el Crucifixo . Pues avia de tirarlo ? Dezia, <curs>Jesus.</curs> 
Las piedras lo dizen en el ecco, quando se lo dizen. Lloraba. Y què sè yo si por los 
pecados, ò porque dexaba la vida ? Levit[ítico]. 11. Reprobado el Crocodilo: <curs> *, 
mus, & Crocodilus. </curs> Porquè? Porque no tiene lengua ? Confesion. O que llora! 
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Berch. Llora, despues que matò a vn hombre , y lo ha comido . Porquè? Por la crueldad? 
No, sino, porque se acabo el gusto. O lagrimas de moribundos! Quien sabe si son, 
porque se acabò la carne? Luego no debes fiarte,  en que pareziò murieron bien : <curs> 
Ergo dum tempus, &c. </curs>  
 S. VII. <curs>No assegura el buen Ladron.</curs>  
 ALEGAS este? Si. Fue Salteador 30. años: tenia muertes (Ansel[mo].) y la de vn su 
hermano. Chrys. Negò en la carcel; y aun sentenciado , y en la Cruz blasfemaba. Orig. 
Hilar. Chrys. <curs> Latrones </curs> (Matth[eo]. 27.) <curs> improperabant ei. 
</curs> Este se convirtiò, alcançò la Gracia, y Gloria . Luego yo (dizes) podrè; que 
Arnoldo dize: <curs> Latro nobis ocurrit poenitentiae regula, confessionis forma, 
indulgentia praero, spei exemplum. </curs> Y S[an] Agust[ín] <curs> Demonstrans 
</curs> (Deus) <curs> in Latrone, nullum impium conversum posse perire. </curs> Ay 
mas ? No.  
 Pues oye. Es assi; pero busca otro . Aug. <curs> Nòn invenitur in Sacra Scriptura, nisi 
vnus, scilicet, Latro, qui in fine verè poenituit. </curs> Aora: <curs> Ille, vt nullus *; 
solus, vt nemo praesumat. </curs> Esse es caso singular. Joan. 19. <curs> Venerunt 
ergo milites, & primi quidem </pag54> <pag55> fregerunt crura, & crucifixus est cum 
eo. </curs> No dize: <curs> primi, & secundi: </curs> porque no tiene segundo el que 
viviendo mal acabò bien. Padilla: <curs> Nam qui malè vivendo benè moritur, primus, 
& vnus est, nec secundum habet. </curs>  
 Pero yo te prometo (Aug.) la salvacion , si concurre en tu muerte lo que en la de Dimas. 
Lo 1. Este librò (Ansel. Cartus. Dam. *.) a Jesus, Maria, y Joseph, de Ladrones. Lo 2. 
Este: <curs> Ne religionem ante </curs> (Emissen.) <curs> nec Christum scivit. 
</curs> Y tu si. Lo 3. Este respondiò  à la voz primera  sin dilacio[n], <curs> Latro 
</curs> (Emissen.) <curs> nec salutis tempora sciens distulit, nec remedia status sui in 
mementa vltima infelici fraude posuit. </curs>  
 Mas: Mira sus virtudes . 1. Amor. <curs> Nihil mali fecit. </curs> 2. Amor del 
proximo: <curs> Nos quidem iuste. </curs> 3. Zelo santo: <curs> Neque tu times Deum. 
</curs> 4. Fè, quando huyeron los Discipulos. <curs>Domine.</curs> 5. Esperança: 
<curs> Memento. </curs> 6. Deseo  de padecer  hasta el Juizio: <curs> Dum veneris. 
</curs> 7. Fortaleza, muriendo martir. Geron[imo]. Se arrepiente: confiessa, satisface. 
Tienes tu estas virtudes ? Mira las circunstancias . El dia. No huvo, ni avrà otro: dia de 
bodas : dia en que se hizo prueba del balsamo de la sangre . En fin, es el gua[n]te grande 
de muestra, que no tiene compañero : <curs> Solus, &c. </curs>  
 El Señor lo confirma: <curs> Amen dico tibi. </curs> A ti solo: à ti, que exercitas tales 
virtudes : à ti, no à tu compañero: que en tal dia se condena: à ti, no à los que 
presumieren:<curs> Tibi Hodie, </curs> oy, dia de mi credito: oy que pide mi Madre: 
oy que te alcança mi sombra: y con ser oy, lo juro: <curs>Amen.</curs> Aug. <curs> 
Iuratio est eius Amen. </curs> Raul. <curs> Grandi peccatori difficilè videbatur sine * 
meritis dari Regnum; ideò per Amen * sibi Regnum irrevocabile. </curs> Pero demos, 
que nada desto huviera: por esto te has de fiar? Te arrojàras  à vn rio , porque saliò vno, 
viendo que se ahogaron mil? No. Ber[nardo]. <curs> * * Canone Scripturarum unum 
Latronem invenies sic salvatum. </curs> Pero quantos perecieron? <curs> Noli ergo 
huic tam periculosa expectationi credere temetipsum. Ergo dum tempus habemus, &c. 
</curs>  
 EXEMPLO  
 Card. Damian. Del Monge Gunizo, ambicioso, que por co[n]seguir llamò al Demonio . 
Vino, ofreciò ayudarle , marcandose su esclavo . Hizolo , con tal que le avisasse tres 
dias antes de </pag55> <pag56> morir. Consintiò el Demonio: y luego Gunizo se diò  à 
toda maldad  con el seguro de los tres dias. Llegò el caso: le avisò el Demonio. Llamò à 
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los Monges : dixoles lo referido , &c. Cosa rara! En tratando  de confession  se dormia: 
en tratando otra cosa despertaba. Assi passò los tres dias : muriò sin muestras de 
penitencia. En su sepulcro muchos mastines, &c.  
 Què fue esto, sino: <curs> In * vestro ridebo. </curs> En castigo de su dilacion à la 
muerte? Vès la duda ? Vès la poca seguridad de tu dilacion ? Ea, aora ha de ser: <curs> 
Dum tempus habemus, </curs> antes que venga vna muerte repentina, ò vn desamparo 
justissimo de Dios. Ay quien diga, que no quiere ? Como es creible? Llegad pues à 
experimentar la eficacia de este precioso balsamo . Misericordia, Señor, que no solo errè 
en pecar, sino en no acudir al remedio de mi alma: <curs>Señor mio Jesu Christo, 
&c.</curs> [...] </pag56>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


