
SERMON

EN LAS honras QV E JE L
Cooucfico ét nucRra/Señora dcl Cár*»
íBcnd« k'CitícJad de Toledo ,7 la

grcgacióii de la Anunciada Éikieion al

V.P. Ff.Mígudde la Fuente . Predio
cador Apaftolico.j fújidadordc=i

1 ,

PREDICOLE EL AI. FRAT
AligueldeU Fuentéju fohr'ma.Cate'dtfi-

tica de EfcTííura dei^t FdmfrFdad'
de Poledo,

\

A los dos Prefcdlos
, y Congregación de

la Anunciada de N. S. ricICaícuea

de la Ciudad de Tcíedo.



Licencia del npy Rcocrcndo Padre

Proüincial de la Orden.

El Maeftro Fr. Pablo He AragonProaincial de

fa Orden deN.Scñora dclíCarmenencftaPto-

uincia de ¡Caftilla !á hueua , Porla prefeme

yautptidad de nueftro oficio, doy licencia al R.Macf

tro F.Miguel de la Fuenre , Catedrático de Efcritara

de la Vniueríidad ds Toledo,conuentual de nueftro

ConpcaKpadela dicha ciudád:ipara que pueda impri-

mir vn fcrmonquepredico en lashonras delP.Fr Mi

guel de liFdcnte, y el examen , y apronacion del di.

cho fermon remitimos al P-Maeftro Fr.Miguei Naud

rro conuentual del dicho nueftroConaenco de To-

Icda.Dada ene! nueftro dé Madrid a n. dias del mes

de Dizíembre de Ida $-

[JFráy Pahh de Áfugon Vrouintial.

AffOUé»



^p'rouacíon del Reuerendo P\ AdásíitU
Fray Adigt*el Fdaaarro.
Cbitjíísíón^dfe óóeftro may R^üercndo P*

€Í M: F,PffbIb de Aragón Piouincial de N.Sc<».

ñora deí Carme en eñaProuincia de Gsñílía,
Vi c! íertnonqac predico el Reuerendo P.M. Ff. Mi»
^uel de IfFuente Catedrático de'Efcritura déla Vnií
üerOdad de Tolcdojcn Iasíionfa%deí V.P.FK Miguel
de lá -Puenre lo rio

, y no hallo en el cofa coáitraria a
Bueíira íaotaPéGatoIica.nibaeasscotlübres, antes
raros exemplos de peoitecia,íingülar hu nü Jad,y eíl

clarecidp celo de la faIuaeion,y bien de las alabas
, q

eI'YJ*,í’i‘ Miguel tuüoe^ft efiavida^cn cuyo a poyo fe

hazen grandcméteéreibleslos fauores tan efpocü^cs

q íefu ChriríÓnueftrobienj y fa Madte íannísínia

(en cuyo feruício tanto trsbajo ) lehiEieron j ¿le qoé
trata cirermQaí. con la erudición y modeí|ía qucel
Reuerendo Padreír.^tig^el de la Fuente guarda-ert

codas fus accionas, pecha enel Caríbe'a'de Telcdif'

a.J3;.áeDfei€mbEÓdei^fey. - >

Eljid, Fr.Adkitel NaaafV'^í

Apto U 3-;
» /



^frcuacion del Rerntersio Taire Fray

{ Bftemn de Ribera Lector de Feologia

. r r del CpmerífQ Real de San
Redro Mártir.

P OR Comilitón de los fcñorcs del

CófcjO de íu ñh^züMc kido ci fer»

mon cjü^el P. Mi Ft. Miguel de ia

F uente dei-a Orden de Señora del Car

men predico en Jás honras del V.P.Fr#

:M igusi de la F ueorc dda miíma Orden*

y he hiliado en ella erudición dé! autór,

que es mocha,y muchas Tircudcs dclfu*

gcto del fermon.que podran imitar los q
¡c leyeren,por lo qual,y por no ayer en c|

cofa contraria a nucRra faota Fc^juzgo q
fe puede imprimir.En cRc Conuencodc

ían Pedro Mártir de Tolcdop. de Mar*

yode

» r

Licen-



Licencia.

o H Fernsnda por It <^2 Dicíjlníantc de

£rpt.m>Csrdena! <U‘ u fesra ¡¿leha dt Roma_>Ad

remiOridor perpetuo del Atcebifpsáo de Toicdo»

étc. Por Quáío por psrte de ^os cJ MacíltoPr.MIguel

de U í'üí ce,Cgtedraíico de Efcritura eo iaVniuerfi*

dád deíla erudád de To!edo,dc la Oedé deH.Seáora

de! CarineUjíeprefcnto snteNósea cloueftroGoa»

feio Tfs fefíBon 5 que fe predied en las hosrss deFr.

Miguel de It Fuente de la dicha Oráeiiípa diíoato* y
nospediaes, y füpHcaftes msodaíTetnos dar iicescia

para que fe.lmprimicífé. Y ^iílo por los dd dicho

uueñío Confejojífée cosjetláojy maoGado & fray^Ef

reuan de Ribera Lc^or del Conuento de faa Pedro

Mártir el Real víeíTe el dicho fermonjy dieíTe fu cen-

fura y parccer>ei qual lo hizOjy cenviRa de todo.Fue

icordadOsquedesiamosínaDdardar etta niieílracar

ea,pof la qual damos licencia y facultad para que fe

pueda imprimir * e impricaa el dicho fcrmon,regus,y

coso por vos fe pide $ fio que por ello fe incurra en

peqa algiifia« DsdaenToledo adres días de! tnes de

Marpo de mily fgifcientosy veinte yícis afios.

Licenciado Antonh de Sanvkente,

Licenciado Seígas ViUaZjon,

Ll Licenciado Ah^adde Contretas»

Licenciado Veiafeo y AKjffiedo»

Yo Benito Martínez Secretario de fu

AUcza.la fizc eferioit por fu mandado.
A LOS



¿ a *«»• j v-^ •-» & s-"' -5 ^ **

feclos,y Congregación de

la Anunciada delConuento

de N. Seüora del Car-

me n de 1a c iudad de

Toledo.

PIADOSA', Y D E V O T A
Congregación.

! R A N Carga es ía del bien y bece
fido recebido en el pecho del q
le rcc<ínoce,y efíinja>y tal, que le

yr afíi^e.fa«ga»y bíu?na findejsarle

* lá refpirar-,n^tenírtaaño fe procura

tJcfempensr con el retorno de

otro fino igual . Mueñfa y fena!

clara de que tiene cl reconocimiento debí do-En efte

eftaJoconfidct{>S.Bemardo,a! fantoFrcTera Dauid

lleno de fauore«,y de beneficios diuiaoSiy ydefeoa>

de darle por ellos a Dios algún retorno ,
díxo en el

pfklmo I!5. Q^jdretrihuamDomina^proar»mbus..qu<trí-

tribuíímíhL^áizcéünio en el Sermón íj- íobreel

Pfalmo, Quibihltai ^
fon palabras de vn aoínore

facisado» y üramaio con clpeic>delosf»--qtcs y oc"

nefidos que Dios le ha

hzum Domirtopro cmníbus
t Oiír.e. c-»

«iaiííopeíeaíaato los en quiínius recibe

‘ y dwfgc



y dcfce tanafet^aofamente fstisfaceraJa'oblígscioa

cnauepot ellos íe^ecpüeño, puesesjsfoy atadura

que aprieta riguroíaoienre füTecuerdo 5 y memoria»
Con eíia !e pareció a Dios ponia en grande obliga-

ción a los hombres .
quandopor Ofcás enelcap.ir.

dixor: Infuniculii AdAm írabameos, aficionarlos heco
las ataduras de Adan,dorsde S. Gerónimo y otrosjen

lugar deU pÁhbíZiAdamffonmMomnam^de: hóbrss^

declarando efte lugar de los beneficios
»
que fon las

mas fuertes araduias pa~a obligarlos» y aficionarlos a

que fe mucíírsn agradecido^.

Por elle camino teniendo doshijos elfanto viejo

Ifa2c,lacob,y Eíau.parece íehaha ooligadoa darle la

bendíciomy con ella gran copia de bienes ai qac roe-

nos la rnerecia^q era ísíarotcniv-ndoía Oíos guarda-

da para iacob.y íibüfcatnos defío lacauí’a con Teo

dorctoquxa.27 in Gencf. QuA^e^Aufavshhat Ifaaed»

n binediaiommfilio E/aupDí^c
quC fe moftraua letui -

cial para c5 fu padreóle trsia caca para fu regalo, y ios

fcroidosy bi¿oesrccebidos
,ai>landan aun los muy

crueles,quamo roas a vn padretan afable y humano:

AuxitarmríS.ccafionMáiZCrti^Otttojquod^cr^^

tratpatri.Venano enimillius eraffibt mctkum ,
o^equtum

iuternPotcficruáelifsmosciuofiuermUgareMiXu^^^

^ ^>atrim bumantjsimu aísí no es Uiucho quieta tü^l

trarfe agradecido , quádo fe ve obhgadojquecs tal la

fuetea y víoiécia fuabe q dcüa
nace obUgació.Que s

ü

los bru£OS,yroas fieros aníniaksno la íaben reíii4?r-dc

losqualcs fabemos grandes hechos en retomo dcl

bien recebído. Lea qukn quifierea Rabifio Testor

eníu ofícin4,donde bailara hechos dignos de íerad.

mirados, en prucua de lo que vamos diziendo.

Siendo pues cfto tan cíertOjno tiene nad^e que ad-

mirarle de verme ofrecer,y dar a la deuocio,y
delta



defta Congfégacion,efta
pequeña ¿adist/scoRiiáe

r!tll lis muchas oblsgaciqnes que ma cobren -or mi

Vie\ipmn.mc U ama y eftima ccmo hqj, por rra qyc a

cada'vno deles Congregantes f»*

tíCuUr deudor deiBuchas buenas
obras-Lo pt* 0€s|a

pord V.P.Fr>í^gueldc U P.jentefa^r4Co randa-

Lf , a quien
fiemqre tanto han querido y e aimado.

P^rnae honras de padre a nadie vienen mejor que a

fjs hijos, y mas fienJo rales , que J
i porfía fe procararnnauentajat cada vno en elbs.

roo'Jr mdo fu liberalidad v iargüep,n:}adeia nob.-e

?a de fus animos.Confieíro
que para qmen

rolesdoyrnoypoco.perocon.o^
la.p.un«lpfeao«n^
suuícroíí ai íageío de qu-. V; ‘,.'1* 4 ;.hss-'Qn
virtudes qas hallaran que

bfeuedaá,vreíuekam€ntc, desando
el h.oi.r

íargo pata otra ocafíonen que le trate cc

S<,u«anqu^arodo.re. la

«5,5 a efta d«ota Cógrrgaoon.pot

lo fi ob«,lo qoe haza,lo q txercüa vn snoooo de fus

mortificacioües,(us
Uísofn3$,fascorau3t0íies,yotra<

“»a«o P«'l“ f
fecion,retfato de vida monaSica, couermcío ce m.s

QQí-hóbres.poeseamediodc negocrDS dcl mundo,

Í2bsnd2rfedclrodoaíaCn3Íor,ya fuMa-

d ie- fea ella la interceífora para que íiéprc vay a todo

tr^Uéto.y tu deuotibima hermana
ádlalleligion,

poíeotodolo erosecn ran efltecho e.u«u.o parq.

Kvo --oncluvo cólaspalrabras coo q los deudos ae

Rfbe^bfaludsrdaUtéFodcíudcfpedida:^^^^^^

/r.»,crc measen aumentos P

c.vr«í todos feran pocos para m.s

dwíeos. De mi celda en ? ^d- Marfo de : 62 Í.

At f/iTutnt^>



Í^AEC IRAE FRATKIs PROf¡/.
ptmtuflttm ¿iediixít ffr ^ias reBas, ^ cf,
lendít tllí Regntim Deí

, ^ deán tíltjeten

^

Siam fandGrHm, hon^ftamí íl¡i4m m Ubo.
ribus^(^ complepitt labores flUiu^

SópiCRtííe 1 o.C3p,

SALVTACÍON.
Laslionra’íy funeraks exe

quias del Venerable Padre
Fr, Miguel de la Füefte.Prc.
dicador verdaderatneriteA»
pofto!ico,yconjo talaom*
bradopor el Legado de fu
Santidad , fundador de ia

Congregación defte Con-
uento, y de otras. Tío mió,
bertnano de mi madrc.no

«luertia perdieíTen de fu crédito y eíiima las cofas q oy
fehá dedezic defspor auer de psíTar y rcgiílraríe por mi
^oc5,}nzgandeme por spsfslonado: pero pienfo cílate

liiJTedfíTacen íuracn los que confideraren muchos de
3í|ucilosDo<ílores antiguos,ycclebrcs padres de la Igle

,

fiajOcupados en accionts,yocupacíones mui parecidas

*cfta-3labando,y cngrádccienQoadeudos fuyos,y pa-
f'fotes muy Íntimos y cercanos-San GregorioNazisn-
icno haze tres oraciones.Vna en alabáfadc íu hetmá»
*5o Ceíareo.’otra engrandeciendo a íubermanaGorgo
»¡a: y otra de fa padre enprefenciadelgran EsíiUc.Ei
®íro Gregorio predica de S.Bafiiiofu heimano en otra

A ora*

Gng.Kt;
z.ían.or».

in Laúd.
Cejari] i

ejin lai4 .

Gorgoniii

ini-siíd.p^

tíisj'ui.



mon quefe
Qf^-pNl'yr^cxon.en quí

p ? ^.^ft^les* a í^« Rbrn.rJo h,- ?c

/.».»«f.,o
la ®aí.tedc.íu

hcr-aasnoF. -í

safa..

aludios K„iin
tf^r erí fi,,(Tctj,deodos losnue

juftamín c nricreciái5, ?otque - oin-

h. r-Kaaao alaz.f J«t.aen i,ero.i

gun fiaior mas ellot como tatt

\

eíTe camino
chasdellas.y deUs mi

, a{íWaofa^avctdad de Ío

ta macho de punto,aütoric2.y aff^SOfs
,

que fedízeo-
^ cofas qaedíxo San lüsn

;

Himiatorl ltltd>'- V p,in

en fas efcmos., ’ ¿5, „c„o. ni engaño) noli

c¡p.t<niqu.=nnopa^c»^y,^f^.^^^
poa.a

p

o.,c lesdiui pe aaeio apoyo.

y con todo no le
^jjj^por cíertasyqtí-"*^

ni maifiidar paraq »e d't i

do
-i- fu e «aagelia;

f-4rjn Tibe que dizc v^erJadp^í* » .

tedigo d- r S.Í
» ^ * 0 no dixo pars -1

tros creays Donde notí>S.A
^ j

fcpays.ilnoparáqcrcaysicomo 1 -ix-
fina oij^en 5o‘^*

lodos^d Caber de algunos.BiíUquc .o fa

p^

.
ze,para.qaeíqeréi«dda conquantare^^-

amcadu.aviito cl queU eknuey tc.uu.a.
5^.

.i



i¿c¡ p. /'vi F. A'iíguelJe ¡A FítíntJ, "%

Surtles eran y delgadas í ^s cofss qae efcriue S. luán
en íü primera carta y có todo le p.? recio noíc autcHca
tsan poco con dezir que las auia nílo^mlrsdo, oyóo.to - -

esdü.v manejadory afs! no anb q dudar dcfta verdad®
ab initío,qu$d viÁ'mus,quo'd pe-fpaximus oculis no-

Jtrisy&manus mftra cot/e :ííiue unt i¡Verba viu é^vit»
nife^au ejt,& %ñdimus,& anundamur vsbis.
No ay que dadat de ¡oque uscícnao

» pues aun-^ue
cofas altas y prdfandas, fueron por mi viífas, miradas
oydas,y tocadas. De modo gee r! jaervifio lo que
dizces gran nador,y apoyo para tu verdad

, y certidu-
bre. y fiendo eflaaísi,quien podo de íir mejor, ni ha-
blar en alabanza de los íujv tos dichos, que quien tenia
fus cofas tan conocidts, y víftas.

Porhíniím¿yázon íaefarecea mi ha íiJobsefefié
óy de mi hscofss qne fe han de dezír de naeüroVenc
rabie Padre difu aro,pues muchas dellas diré por auer*
las viñd .otras pot aucrlas os do de íu boca,o en cófef-
íion, o fuera dsili, y muchas que toqué,y palpé,con i»
eipírfjeiscia, nacida de la comanicació por muchos a-
Bos Y a eft o no quita toda fofpecha, qoitela el que y©
no lenao deíer oy qulenpiedica. PredIquecI Vene-
rable Padre tílfento, no hsgaci fermonFr. Miguel de
li Fuente el viuojfino Fr.Miaaelde la Fuente el muer*
to= Ma! digo, predique^i que viue, pues para Dios ios
jüílos íiempre viuen,dize NazianzenOj'Díá» oosnes vi- p/azidn
uuni, quifictíndumD eumvixerunt

,

y no' predique el que o-at . in
muere, pues ei viuir eh eña vida no es mgs de eífar íic- Uud. A-
prs aiUiiendo con vna muerte prolongada, y proüxa-
Predique pues efaunqueviuo eneípisitu » muettoen
eicuerpo

, y para nofoiros difunto . que no fe*
ra el primer muerto que ha hecho fermoírí y predicado
en otras ocafiones como eña.Pieáicovn jufío defpucs
de muerto Abel de quien dixo San Pahlo'.Defuncíus
^^-isloquitur^y lo que ptedicgua y dtzia, fegun Theohla^^FlJ.^^



Servion (jüefe pedríc o á las honras

fOsera eofeñar a los boíB^retj d.»Z'.óndoíes dcfta

t&i Imitadmemofíales, obedeced a ^ueftfo criador, y

^ (tQmá\3\nÍVici^.Imitani!ni}r¿e mortales, &mortm¿eritt
Thtophi- Efto es lo que nosdíze y prc-
l¿it J^spSt* n ^ r ^ /i. - _ 1 u — ^ M

dka noefiro difunto s eftas las vozes que nos dio oy

haze Qüsnze dias^s que fueron ocho antes que partieífe

defta vida , donde cftsndo caü muerto con grandes do

lores y agonías, y con muy ordinarios parafifmos a

iodos tos que eftaoamos pteicntes nos dezia: Aprendá

e morir. Si íupieíTcn oue es morir íque ay quien peque

auiendo de morir / Eftas vozes nos pudiera deziriV

predicar en efte día. O hno digamos
,
que las que nos

cfta predicando y dizíe ndojéparecen mucho a lasque

cftaoando el cielo, en que también smita a Abel, dé^

oiien dizeTeorilaío,quc las que daua deípues de muer

to i £ patcciao a qse dando el ciclo con U be’4e»

g-3 ds* fu fubficas y fiermalura que con fus >Aífros,y P a-

metas eos eña hablando deüa maneraí Miradme , y no*

tad conque’uzes tan claras me formo D os
, y diüin»—

guio de las demás ctíatnra* ,
que íncrciblementeme

hermefeo y. compufo; Sufchíttme,& ad^erúte

rb!-}pbi- ¿’. ;rimís di/iin^i'mlíinJiníbus, vt me tncredibtlemmmodu

lat. vhi Efto e? loque nos pudiera predicar,

y

dczir nutftto difunre.* Miradme , y notad las luzes de

v!-tudí*sccn que Diosme bermofeo. Desoías Teo-

íoealc'. dé qu!¿n hizo tantos idos para monr.no quíc*

ro"hablardelasiníereaaáles,lo!o pondero alguna de

Iss moralesenque fue notable, aquella humildad tan

profunda con que eñando para morir pidió la mano pa

ra befa! felá a dos Rdigtoíos legos que cftairao presen

-

?es Diiicndcles la bendición : íquella

puntual conque obedeció toda ío viaa a fus i

ya vn Religiofo, a quiea.po-r muchos saos con orde

d£ las PíeUdassauQ dada obedics£U,üñ



JelF P Ai P.Miguel déla faeníé. J
ce? no batía cofa alguna : aquella pzciench tan períe«

uerantc , y continua co c! padecer vna enfeioiedad de

cicntoy tantos dias. Y poco antes de inoFífdezia; no

pierda vo la paciencta»y dure ci padecer hafta el día del

jayzto.EHas luzca ion a las que nos podía oy combidar

ydezir>q 3anincfeib}emcntele auia Dios hermofeado

con ellas:pcro porque quien no da crédito a los viuos

que hablan en efte lugar ,tápoco le data a los maertos,

antes íu lenguaje le dcrpreciara como defoíTado
, y ef-

traño. Por eífo íc me comete a roi.Pfocurarc hablar co

ino quien habla de mucrco.como quien ha de morir y

ha de dar cuenta de lo que dixere,pidamos U gracia pa*

ta que yo aciette: Aue» &c*

Tl¿ec pr'rfjgum i-af^aiñsiujíum dídnxit per vtas reSí.tti

é^o-iendit illi Regnu n Dsi .&dsdit i li rc:!nti¡i n fmíia-

rumhjmft^uit illurn in Uboribuf eomphuit labrres illius

SapientU lo(o,&c.‘.

^Untrelostrmnfosiluftresjy gtoriofostrofeos déla

d<uin3SAbidüria,n03ponecl EípirítuTanto i»sde vn

V3benteiuchidor,losque tuao en licob , a quien da

nombre de Iafta. S icoÍe>dÍ 2 e,fugitiuo de la ira y enojo

de fa hermano lifau.aperru ilion de fu madre Rebecas

Iteuolc por caminos derechos, o redo* » moftrole eí

Re/no ác Dios , y diole fabiduria de Santos, enrique-

cióle coa los trabajos , y diole vitima mano y com-

plemento en eftos triunfos , pues hallo eíiampados . v

dibustaioslos f^iuores,beneficios,virtudes , y obras fin

guiares que comunicó a otro, que oy nos ha quitado la

muei-tc, mejorarsdoicaei, y dexandonos a noíotros

en futB3triüez3 por íu falta y fufencia.y para que fe vea

quan bien viene la cotrsparacíon , y cotejo que hazc-

ffiosdevaos oírojdiícüííasiiosíbbre eftepu^to bre-

A 3
mmem



Genefz^
tíirjic. 2 2

Orig. ?.

Ub.Feri-

Gen.e. 30

Jt» e^pii

cat FUih
¿iljj qut

reUtí a

Perer.dif
put.$. in

^z,. Gsn,

"Bonme,
relatusA

ferino.

tJúíín.i.

Sermón que fe predico en Us hontáf

uemeote.lacob lüchador viHeaíe, ya fe acucr4s de -as

!ucb is y bregas que tiene cors fu herstaao, aú a.mes de

fálirdc! vientre lacha coa el Angel,que algunos quic

ren füfeCeei dersonio,

Kueíiro Venerable P Fr.Miguel áe la Fuentedutht

éor esforjisdoy valientcq luchacolosdcmonios mu
chas vcEes.no folo c5 la lucha eípifitüaHy común q ro-

dos có el tracmoSiíiíis áú en forma Tifiblc y apatccc.Ti

cob Paftcí y onatáa de ios cordcrilloi'máchados y ?a
^

riosí nueftro difunto fundador de laCongregació deí

ta cafajPadrc y Prefedo cfplrirual^yComíiíTajio feáaU

do por ia Religión délos ganados blacos y pardos de

Msiiaj cnlactcrracotnarcay Motes de Toledo. licob

tiene por nóbre Ifraefq es e! qveaD osínueílro^diíú

to tan fauorectdo de DsoSjq le da fu Magcftad gf<í luz
|

fuyajy conoei^iéto de fu intisna prefcncw. lacob lile i

decafadeíuspadrcsparaMefoporamia, apeefualió de
1

fumadreR£beca.El aa£ftrofe?^'ienédehdc los fuyos
|

ala Religión del Carraeoja lo que creo, no íln perfua* J

iion defu madre María? que es U verda dera Rcbccí.
|

Sacalepues'Dios aNuedro V P. Fray Miguel ( co-

mo a otrolacob) hayendodcl EfaíijdeldcmoniOs pa*

ra la Religión del CarmcHíparaque en ellafe mejote^f

apioucche. Comodcl otro Jacob dize S Bueníuentu ,

ras alegorizando ^¿^Q. Deduxit eum inp*ofióium bs

cenuerfJionis.EñtÍQC cl fin para que D 0$ ie trujo a

efta Relíaioa dcl Carcíeospita medrarjCrecetsy apro .

uecharíeeglaakefadcefpiriíutyesaloque deuemos

afpirar todos losKcUgiofos Hallo efto figumeado en :

lo €]ue preguntad Prelado otse nos da el hao to, y ref»
|

pondcciiosqusndo le recebitBos: QmdpetiF -^izc el 1,1

perior y d que pretende el habito dizCi que p-idc la a-

pfouácion dehaxo de los tresvotoSs'/ compañ-.a de ios
j

ReligíoíoSiOygan pues acra a fan Juan en el primerea 1

pirulo de fu primera Canónica.Si andamos ( cize) en
|



MIV.P- Ád.F,2id¡gue¡ deí^fuinte^ 4
f.'t coflfo e* eÜa en lo7 * coítpíoij fer*<’rr>o^ yr»os a

Cttoa,Si Autí í» 'uee amhulamusjicut ¿r- i[fi efi,in ¡ucefocie-

U-.^bAbimuisdinuíCe.'^toPiti cuhAüt'úiZ^ «/deifeá *c7i

lie 12 n li;<n>HOí2 Jí pof el Vcncrab'e Bv d ",jSanto X lo - ^ji
¿j,

msSjO el Au^Cíp de ios Corocnrásios defia csrtJ» qne

/

íí?j. í^.

andan entre obras.C^yer nOjy'orrof. De toíorrfjj ca^

dize» aue andamos e n tur de D os, ore es, c cita en Ir t

NotandAeftC-HTf^^iú») diJiinSitoverhorum, quiaDium

íjfe in luce dicitynssautem ¡n: Ivec-amhulare debere.T f •

mos agora! ias pátabras de B¿da,dcia íar!íj<i?dd€ Dios,

y íu bondidjCs' ira í s plens,pciícts, y d so le fáíta na-

da a quien !e cóuiene citar fienife en vn ícrs dizefe con

todo primors^qaeeita en luE\ porque n? tiene» ni nue.

de tener nr jaras. n? ^prouef bamle níOf.Dia/íf4 Autefan-

¿litas CHí dieitur,t.; &íits ídem ipjs es,relié in luce ejfe rnemorA

iur, quíA v'aiprefi.e^ e vaÍ^as noninuenit, ptfO tít la Íantía

dad cíiaia^v -;>> rícClioo dc los hoadarcs,como escortt

y
litrótads-, jen quc-ay lácancccfsídad de íBcjorarfeífe

dizeiQucddsluííosaiídátTen luziporqu? fíenvpre ha de

y r aprou^schando err obras de tfirtodeSj caminando 3

m yor alfcza- AmbuUnt tuji't in Ates cumvirtutum oPsri-

-y,sfe^uientes AimsiiorAprofieiut

.

De woáo^ i’AC ti andar

f a i..Zjes !f 3prc.aecriaí>clüae-ra9 virtud en orrs, fegS

B -s Dizeipees ían loát-sUctCys ver ú íovs Rí bgioú S

y t íncislo qü£.bu{cays,qoando¥cn$saRe!jS’ó B?>rs(i

ir andsÍ5cn Íu?>fiapioueí.tiaís,y os vs mfjórádo en víC

tncíp‘>rquecl que cño baza Rcljgiofoesry cum-de con

i i oblisf ación,que es de ilie íietiipre mejo»sndo en la

Si au^eminluce Ambulamus .fucietntem habetnus ad~

íramcí' i'HuxrerriOs vnas caisbrss v pcnfsiT.icnto ai A***

ge ICO Dci(Scir ^áío Thümas,f“n las Comentarios de d. j’ho.

los Cancares para ¿ ftc pf.‘poíití (digoXíUfcemosspGtq

el las trae a li lí:tra,y yo av pn-Scicr £ en el cfpir’.tu) Pó

d.'ta tqueilas palabras rjue dixcion 3 1 5 Efpofa fus con

íoi c a ca el <.apiUiI. t.Qpict es i/Ia quaprogreditur :

no-



Sermón quefepredico en las homets
paíTando sdclsnte.'^í’» enimfiareifedprogredi dicitur,fiQf'Z

que conjo el tDiínnO faneo aaia dicho, primero fe

pre mejorando de virtud en virtud , Quanta &qualisEc.
glejia-, quaprogreáitur id ejlyprcpcit devirtutí jn^irturtm.

Ello es,pues io que ha de hazcr vn alu»a deícofa de per-

feciomy vn Reli^iofo a quien por obligación k toca ca
itiinaramasperfecion,irfe fiempre mejorando, como
lohazia }a£fpoía,ydÍ2en las palabras que ít figucn,

donde fe compara a la Aurora Lonaj y SQuQusfi Aurora

confurgenspuhhravt Luna,de5la.vt Sol ^ flgoihcasdo los

ventajas. Aurora, es luz que participa algo de tiniebia?.

La Luaa es mayot luzjpcro luce de noche; el Sol es ma
yor qucentramhas.y luce, ybazedia. Üefte modo ha

de fer el Rtltgioí©: Aurora quando fe aparta de fas tiaic

blas de la culpa. Lusa en la luz quando fe duele delias,

y mirando a! eñado paíTado fe humilla. Sol quando
creciendo en ei atnor, llega por la vnion 3 vnirfe con el

Sol Chrlüo,yendo paliando adtlantcjyaprouecbando
findeteneríe.

Que bien cumpuo con ella obligación nueftro Ve-
nerable Padre F^.^4iguel^e coydadofc fiempre de fu

reformación y mayor aprouechamiento . Eítas fueron
fiempre fus anfias, y eftefu conato* y fü hipo defde
que vifío a la Rc!igion,y para ello le truso la Sabiduría
diuina como S otro Iacob:/»^re/í¿2» bona cenuerfationis.

Vino de pocos años a la Religión, y fiempre tue muy a-

migo de adelantarfe en la vida religíofa
:
péro en pard-

cuUrjdefpues que coméjda hazer vida reformada que
a mas de veinte y quatroanosandaua congrandesde-
íeos de iríe a Francia , porque oía dczir, quealii auia

nccefsidad de Predicadores,y pareciendole que allí po
día aprouecharmai, no lo esecutó, porque fe Ío eftor-

uaron perfonas de efpiritu con quien tomó parccer.Có
efio vino a tener iis medras que vereoiasjqise fon raras

y pro-



lo Puente, r

H"r,T;r ca¡.ta..odii j r-

tí^^Jler'e"*^r d.chasdíl hombre a-.e

jos4roí<t^:B.4

funt^yoa irradiap^ ^fte cUuftro Je cafa a>ay,fíiX
porque le ayudaíTe a v„a ñefta ¿c

*nQ has^ncAtt otra cofav P.íT^ -JelanreCa.-tano
*

tnv^llcJlaurfo»tsmpó»e^ j. íolo reparó«O dos coías,La v_r)3.Quea los iuíios los llama hem-£s^ue v^pe?fniivando,y no fe detienen. La a,
r^dcdi^.qne.tií^n^^^letiaoíínesftthidr,^
,^espld Cíífa9^rt^nS9§,ir,,Tip,tos de D os.Q .ff ooíe VIO dezirárííi Mrífaaooeftro Padre Ve«^í!b!e SJubidas,que éleiiamientos

,
que tmperos le dauan d¿

íClfintip^haft^Je^afiraric el cuerpo enrlayfe y mo-^erlQ e.tjpoJi-efttuiér^iL rifando. fon n ñUgos muchos de los oyentes con qoe fe bazu no<abíe
f.terj:3. Mfegttoda.qaeesfcrpaíTante, también fe
quadraadmitablemenre. ro ramo por aaerlo fido en
Cí Colegio de nutftra Orden,fino por a..er pifiado a
«antas fBcforas,y aprouech^iéro de eípinru,Ls qna
Ies rimo tan grandes; oecatsn en bs colas qne eran
úe conocida mefoiiay proociAoandgua con ctiyda-
da^pareciendolertoaproBcchaua Eftaoacn no/ft^o
Cigarral efcnuiendo c! libro de Oiacion

. y andaiM
con grande cuvda do parecieodoíe

, que con ia oc n-
facioa;.exsci^rlC4i^^aia i^f^Méfefoirku conque fe

' ^ adligia^'



i8,

fe predico ét las honras

íiftipUíV dcfc5rol3ua.Aparcccfde
Chrifto ks manoi

cruzadi al modo qüe pintan.el Ec©c Homo, aunque

íi» corona y cetro,y !c diico: Cúbreme con e fia capa,

‘jo «ue le cubría, que a mi ver fue dezirle,e! proac

cho que có fu libro haría ,.capa, y vcfti io deDf05.Ea

rfabreEaBíe

con que yo me cubra , y en gíákncvcómo con

Otras dos vifion es tono es ordrni a cftefimModigQ

IaYna.Vio que fajauany ñomoiccm fajas-de diacíí^

colores;? en acaoandok défajar fe defe^no vri rof-

tro de vsi Saiuadotiqucfuécdmo deztíle, q«e en

quekyeffen elptíbcipio deíallbronaceria Díos m-

0o pero ítpairaifenaiaattcza dcdótrinadcru tercer

Ubío,cíeceria en ellos CfertUo es varón

V aísi aííegurarle del proocchcrq'arcohd^uiíi- de ha-

2cr,v quien en fes cofas qt*e aísP^tOüeeha anda cop

cuvdado,? miedo de fu aptoaelchamícmo^omo cre-

cería,? femejorar'a-enksdetiías
,no ti^c duda tino

oue íicmprecaminafia

hon^ conue^thnis,
Dueoí-

«enture- - - .i

rtSis^ s cuc w*í.v i-iiw.».»»

las buenas ;

ks notablerera inclinadodcfdcmm>*c^títs^deI>^

tLoeranáes áefeos denueftraííthgron,^^®^^

fe yus lauchas vszes aoir
<kzsirelohcía4£}^D^

de Madrid donde ¿s
bito en Valdemoro de

fleftü{yarI*$/^«?:csi>Salamanca,ficr^
-



ílcí *P . t 'Mi; jrít€ttíc % (
propiedad<!c«íuelkíVnioeríidad, Díílraxefe por ai
gStrempoporasalascoinpsñtas en algunos defetos
y pecadosív’ nd me pcradcdezirlo, pues entiendo le
doy gcftó en publícartes^poes el antes de morir dezia

• K 1 * • * rf
. f .

***^*o» v-íwuic^
foaha2errigurofáspcnjtcci3$:poníafeís!icios,railos
ciuies depoas. cadenas de Werro quepone horror eí
fnjrar!as. EttmocfTosaños no durmioen cama, fino
en elWeíolo éti voatatima ^ teniendo comb otro I3 .
%oi> predra por Cabepéra.Apetanafe con dos difeiph'^
üa? de hierró^íintas, y dauafetán foerres y ríourofos
spotescomo fi diera cirvna tapia, Todosdos anos re-
cíMadifcipIína^fa^re , tenia vnacrnr grande eabcej^^ñ ff^^tf^Un que fe ponía nachas no-

erj,C3rnes «:n fó^ vnos palletes,y corona de ef
piba| en la iabécii »y eí^o folfa hazer en los mayores
fiios dcT- Inuierno, Vio en otro rtrmpo de voa cama
de tablülascf^qin^dasamodode porro, con vnaga

ndiertres pies , y
* y rrah^jolo,

.como dcT tejos luüGffmp5.Berna.rdQiSan¿íatt!/om Bermrd.
Quarefmas fuera

:
eftüo carofzc

vtavpnpeuef pprnDo^nircifffe^baftá^ae íe le llega-

tónsfeeJtl^yf^üces.Eñosfoníos caisiiuos pordS-»
de caminq^bien ^ puede dezií fon de buenas cofíum

^pte^:Pír:^íasrecJii^m^Kum~-

O R né-^^iíi^í0tcií^m,Mri7rasrí¿Iax.Eñ<y -
es, dereí ftos,y nb;tbrda(/la dcai> la ^jlnt bu
«lldade Eícóbpórcamínys derechos dcla conftacia hu i tú

B » y- f§t-



Sermón eftsef^fredkíí mlés honrar

y fortaleia que tua 3eRfu íOf»áaa„íaa tcmríetiáole

pafsion de ame r, ni odio contra fn hcímanoí

ttJ"ptTt^inAnium conjiuntiant, ntinufHtinefinutdia , net

9Íiac3nuiSÍus infyatrtm t na Jic íe íotcicra c.it 1.0 qoc
^ f . <'^ 1 . «0

lUliCgiuiw^y T-

de la vid a martíficada » rlgurofa,y penitcoíccon qae

fctfataua»y viuia^qoe es la que da esd’ucrfo y fortakf

ri. Confiderafa» Ambsrofioa^Paflúííl

ios Leóocsjccrcado dellospoF vnaf Otr^ ffafíeí».y el

fjnmicdOjBÍ temor nlnguno-Díaoíb^*^*^^’*

nes^y Icuant i n Us vozes haíta c! cíelo cfta cop

prcciaao ios cegasos aci

fo queaqucUa.esfuerf 3 y fortaiccc jcftqs debilitan

Dueftras fuerzas, y las eaja|aecén‘* ^
_

Baeoícáigo tencínoi.finp^^^ qáé

da en la foledad , y dcfabti^Q dclqs cappoí naíied-

do ofício de Paftof , cooircndo el^dafo de pan du-

ro eoardado en el eotfon ul;*-*

de! inoierno
, y

ardienp^dor dcISo^ ^
defte^

poneaDracopir»!-” v -i

pedapaodo a rnos, y
áefqüííaraodolqsptros. Y^cl

que íe raueftra tan valiente en

y deliciofa , quando
con lo*

regalados manjares de Éey.» bocluc tas eí?3 a »

htyc d« (u hijo AbWon vafalo



dtl V,P .AÍ}F:,JÍ¿4^u e! de la fHtnte. 7
Pfalmo tercero, P(alfnodeíD3üid,quaf!do haia^e Ai ^

,

feijO <%f>ra!on ; PfalmttsD(iRÍd:áiihfugeretáfitü's Abfalon

QjceSJCfto ^Primero tan atrcuido , y aora

: tan tctnerofo ? de antes tin valiente
, y ácípaes con

tanta cobardía? coa ios OXos.y Leones,fuerte y ani-

mo&>V?dív i fta de vntnofay hijí>,,a quien el re^fío
depadré aara de enfrenar y reprimir el bfio,íé imief'

tracon tan poco animo y esfuerzo ,
qhuye y buelae

las efpaldasPPero no ay ^ cfpantar diae S.Cbrifofto- ’

’mo q hoyaDanrd de fu htjoípucs ha huydo de la caftt

I

tJad; Huye de fu bijOj pof:q ha fido adu!terp,y vioi?-

"do ei márrimonio de Vrías:huia de fu htjOjpoiq auta

buido,y faltado en !á ley en dos putos tá princspalesj

como fofl:Ní>» oecides,^ n»n\ddulterabfsfugiebstfitium

JuuiTí Dauid quoniam eaftitatemfugír»t. Fugiebatfiliur^

quoniam matrimoniumpublícum violabírat ,fugiíba tfiliü

.quoniam legtnt Déiqüddicit nonqccidtSjmn sdulttrdbit

[fugeréít. Deuilitale, y a femiaalc a Dauid tá vida rega-

lada
, y dcjiciofa: pero a nueftro venerable Padre di-

¿funto, layidaaufteia y naortificada le da tantos bríos

"y hazetan coDíUntc,que nunca tuerce en lo quejaz-

5
,ga4)^ mejor y más perfedio.Pateccfnc puedo’ dezir

. del quxnto a efte punto , lo que dizo de fañ Bafílio

fu hermano ían Gregorio Nífeno i que parecía otro Gregofi,

Baoti{l3,eo e! no íer caña,a quien con facilidad blan- A' Jín.o^

fdeaíTcn y torcieíTcn a todas partes los victos de druer

los pareccre$,cósio loda bi6 a éntécfe.f laconñác!a,y

fartaiezaconq jcíiempreliguiq lo áuetouopbrroc

j
Tir,y mas Cano en-Xn diélamen :

QuodmUmarunio nh^

tjfst quétfácile ad contrariáis »piniones impetUrtiur^a 'pp*"' ^

tú eji sa quamhabuít in ommhits rehus qti*jinjvitítfuecpijfei

6U7Áiadiciaeonfiantia lAtqmfortituéo. Y ñeíleesargus

mentó con que íe ú(i w>ts la conftancia y fortaleza,

quien no echa de ver ía que luoo N. V. P. íiguiendo

tieip-



Sermónque fefedrU 9 4Íjs h$nraj
icmprc id quejuz§5pof ®e|o4Fíqoee»teroca la defc

nuftez , definteresjy defafi?nrénto»pucs^tte en tñate^

fia de no confcnEtrqac el habito-de María le truxef?

fe,qaien no era de de buenas , y aprouadaseoftmn-

brcsij nio letorcíéta en cfto toda= el? VEioerfe. Tanta

cntereza,y tanto valoren vnfiofmbretan flaco yde*

lícádo»qlieen lo nfaterial no tenia mas que la' arma*

dura y gueíTosíperoqae mucho fi fu vida eratan mot
t¡ ficada,y penitente..

Siempreque negó a efte ounto femeo&ecc áqui^

l!o de los Cantares cap. % Quf^# afiendit:p.er

3 . quefubc cor

mo varita de humo,donde del Hebreo leen aígunost

SscutpdmíiiOJícut (olftmna:^ quetteae que ver la terna

ra, ydclgaáezade vna varita »con lo groeíTode Jas

palmas , y recio de las colunas? Aquetú delícadaj y
quequaiquier ÍOplode áy re ta tuerce, éftas robuíBs»

que ni quiebran, nife rinden con el m^yor pefo,aritcs

entoncesiticnen masfegutidad y firmeza.como pues

vicneci fec vanta/íiespármas y Cpléhas? Miradldc q
esU yaritt.qüe por áy nos á[á¥a fuz' á‘ noeftfó oéhía*

antenfo:d«zp quedes de nVy rra, v* de

<^í¿i#W/,qüe {tghihcála mortificacid^ydractotí. £>id«

me vos vn hombre de vida rigurdfa y periitente > que

aanque no fea mas que vpa varita par fu fiaque¿^,

y delicadeza, réj apairtias y cñluna% co la'faíraleiáVy

. enterezaJSichíq ñioft

tan par eftícíhí^penitentc, jamas tqrcio Qt dbxbde

feguir loque tuno por masrcélo. Íiíld es el camioac

FtrviAirdfMt. fi ya no es que digamos,que eftoscf*

, oiinos^ por donde Dios le guia y Heua e^el smparmf
guardaque Daos ifiiaze quándo vo^a los montes alas



\dtl turne, y
fondacionesdecoftadtassy alasisifionesíjue fiaz^a

tanta ffeqoenc!a.En cft€ feníido dcclará muchos

el licuarle Dios a lacob por camino derecho , coaso

diao el mifmo:el Angel que me libró de todos los pe

írai# mt dscuTtSi'ts Wíj/irjporíiue iuef- Qeñ. 48.

fe mas fcgaro^eí niffmo Dios fe k ofrece por guarda verf. 1

y’centinela:-^^ tmísquacumqueptrrtxsrh^ ho te»

seis <^c temer lacob elíaJir de vueítradertá aunare ^en. a8,

gton apartada yTemotajpues yoirc haziendo efcolts '^erf. z s*

y preuendreios trabajos ,y ios peligrosmuy a aem»

|í^.-Efto pí'ó^«* káEc D|o« conjaqeftro VdP. falca pre

dicar a los montes de Toledo»y afandar cofradías,!«

iiaataii'dó trCfntaíyíei^quarcntaaltarcs en que pa*

decé tney grades peligros, y nefgos: pero de t»do Ic

f.ca Dios,porque es quien ie guiayyacn fu efefenfa*

D'ktf ilttá vei entre otras Miífa camino de los.mótcis

^TáPtCdé Vita erpiritualifsima perfooa, y aúiendola

f:¿dÍSdlíízíeffe óradon por ehpara que Dios ic disf^

fe eqvtiru de-Apoftol para traede almasaíii feruieio»

’ia deoócion de la Virgen María delCafmClo íp!-

^sfdopor el lo dicho, y qBcIelíbr&flreDiosdc los pe

enque «sao aJgünos4rfpirituales ,!e dixo nuCp*

frd' SeñorV^” iocution intcíior de palabras claras?

’EriptAmtum&'^iorlficabotum.Hoxz !ibrare»y glorif-

carCiBftaua di¿iend0 Mííía
, y Ja perXaña oyéndola»

^dudande^ a cafo fe auja eaganadoytornando a pe»

dií a íiüíSíO Stcíi£>f,oyók$ m¿fiftaspabbfar>.teuelaa

^roiíiqtís por feritiüy coñfaésnje aícftilo de Dios, pía

bofamente fe puede crccr,nene ccrtez3,pucs 00 ib-

íamchíe le ofrece Dios fu amparo y defenf3,ffao fer-

leprcmioy corotia,cfti!o deqacelfoelevfarfcgun

iaudlo de Daaid i - Domine ‘úifiutohm* volunt:iÍlttUíi 5 *

doad^áliSfanGciOñisno, losdel müio Hiero.m



( Sormen que fe predico en"t^s
^

rcfi{:o d; fen-'^pf y eicuJarvifero no í*‘ d* f ni cí

corona, fíOí* ? íT" eftüo dp í):o> : ^pud (itculum
fcutum al] i d EQronxmtauudDeum vtn ipfí ejl fcatum ,^
ipftefcorona.Y aí<! fe fe of.ece parapre iaíie,v<íe-?
f . rsdf rlc.p. r^ qt?e íele hfehc de ver is g«ard« crnao
s I3cob,na2igd0|^ gygpjjg y gnbuc
hora Padre mío a los montes:pefa<i»e de aoeros cpA*
tradicho algunas vtzes có el deíéí> que tenia de vuejT
fra Talud entera fe uro vais éntrelos peligros

,
pt»et

Dioses quien bs suarda,v el que os.Uetta , yendo cor
tnp of fo 1 i’cob Pee vías nSias ,fy caá» Éeguridad dc. í»
amparoyludefertf^ . ;„;oT ' b i ? ín ^
T fi lacob fe al na de que bizó^fujorbada teniendo

Gen báculo qúe le firuj- de éílritjo y firmezs: Ja ba

verr.tn
* el qual fegun íaa Aguf-

Auguk. ’*^®^‘'*ifi<^^balaC£uzde.Chrifta, Aeííe modotan*.

/rew.js», ífata a ouefira difunto, dándole el báculo de
ia cruzpar% fuatnearo y firiiíeza. Viniendo délos
montes fue a deztrM ffa delante de aquella perfons
tfptritoal que deZ(anios,y en eí difcur lo dcHa le di*
•So pío ; Darasle vna Croz que yo toca - é j y ;c da te
particulares virtadcs,a«nq8c por entoncespo las íe«
fta o pero dixo , que íófian mayoícs qne «tras* q. e
.juia dadopara otras perfonas. Recogióle a Ía<^)ra<i9

,

S.ia vná-dci dUdfeuando coofí- o dos c^^}ze^ , y s-i<>

sarna ruano deChrift© por todo extremo be lUTíitna

=.qocto^laC tuz .dá las vut (des qür aJuís \

No ven como es parecido a íaeob^y corno eicqfnioa

ce ncl báculo, nueírn' venerable Padre catmo» co»
e! de la CrB2,p¿r3 qoe voyacori todaíeguridad^y fe

'diga.que csmtns Prrc-’íísr

Ggn-.‘i%. < ^Jtenditilii 1ie¿nun¡ Dei, Abreníe los ciejos , fone f*

vtrf. i a. tr<iúic & iaiíob vaa ckaaá de k y Dios i

€9

i



J

'laFuení'é.dcl V, ^

io ako df lia, petífa ' ninefíraíé DbVotS
£Ícakdam!rt!ca,que,ar3jíÍ3móaMaria Sa^ Juan D-

g-

ÍO habísndo cop Mana, fifia efraia fü.-la cu- D o- !p
quin^n¿«.r a.íle P^eI^ioíb.Ep
^deí^eanoi^éf^nrede léay.efiando durmlcndcfen ^ ^
Vnlarcqo d^Saluaneí.donde aula ido a fundar laco-^adia detíucftra Señora del Carmen,que fe fundo ejCía fiau.eme, en que yo predique por fc xnádado.ta
uo eña vi>io. Ama andado muchrosdias anresmuv cuydadofo como defeando fáto feruir á raesira Sefiori.
y smendo rrabajadoen cofa de fu fernido mucbo^
sños nanea .aauia vifto. Etiando con eaos cuydados
Íucedío.qoe entre íueños le vino vn recogimtenro íatenor con vna luz clanfsjma có que todofeveia.Lie-
Baronie el e%nto a lo alro

. V tanto que !e aarecio ai
dmaqucialeuanrauarialaaltezadeldclo

i nofreoEneüa a:tepíc abría vn reíolandor dari/simo pirmedio,qoeaanáo la vna parre fáíla lo baxo de la tie-
rtaderecha: Ja otra há2Ía el cíelo.

"

nubeeft,ua>,nia^obfcoro!.Bnm«iodíttcfpÍa„dor
fmafí»/?íD!u Vsr«2U r#. • . . ^ ^ *^vi.pareció la Virgen faníífsraia Mafia,tenf3 el nino le
lus en las manos,corona imperial en Ja cabeca de oro
y Diedras|>r^!ofas

, y d niño en !a miíVna f^rma. Pi
VeO^o de brocado có fu manto del coiot ddhafaío
de! Gam!e%P3 i eciole qtie auia viftd vn retratode la

’

mifma forma que eíía en poder de vn KeJ/giofo á-fieConuemo.Mirole nuefíra Señora, y el Kbño con'rof
tro afable,y ddaparecioíek viíion.Qjedoie canim-
preüaen eÍ 2lma,quedea!lia muchos diasíe p-sreda
íaveñaua íTiirando, No vea como le mucífra Dios el

'
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Sermón que fe predico ü Us honras

Ttegnum'Dti,^\i^ eslá efcii!4®iftíffS-^c Mana
illi Regnum Dti,

Sinóesqye áigamos, que efteReyno es etmifnso

t)ios,fcgun lo que dixo Chaño ea el cíJp. 17. ác lan

Lucas:Re¿»um t>ei intra nostfi. Donde Beda dize qu,e

le llamo aisi mifeno con nombre de Reyno de Dio?:

RtgnumDeidicitfehfutn. De modo quecíR.eyno de

Dios es Chriftó/feguo Beda.y Chriño es hombre * y
Dios;y enquantoDíOieftaideBtificado c6cl Padre

en vatnifnioferyngítóra!eza?pordoade viene a ei-

rá? en c!, como dixoíl mifmc Chnílo hablando con

Fe !ipe : Non creáis quia •sgo iji Psttrey 'Ó‘ Pater in C/^-Y

porla fnilma razón Padre,y H iojeltanco el Eípifíta

farito,verificadofeafsi>qoe elReyno de Dios ella cfi

nofoíroSjquc es ía faotifsimaTrinidad.ElícReyno de

Dios Alnríimo)fueelque con pamculsr cuydadole

enfcñójy moftró Dios a nueftro V.P.Ff- Miguel,da|^

dolévna psnlcülar luz,y aíssítencia ftjya,en coya cc-

firmaeson vio vna períona muy efplrltüaí toda ía tan-

tirssma Triíiidad dentro de fu alíua
, y cue vna de las

perfonas feic moftraua rnuy propicia,de donde coU^

gio grandes fsuores para adel2?*tcs. La mlfms perío-

naín diferetc tiempo vio la mirasa frfió, digo al mif-

njomodo^y oyd quediso elHijo
,
yoefioyenfuen’

lendimieiúo, dándole Íi22 y mucha fabiduriaspaes lo

íby eternaipara lo que efcriuc. El PadrCipo en fu me

«

niOíia,y ie darefpríakza en fas palabras, p«ta qué af»

fita en eby geníerne,y entieads el amor en ía cora-

ron. Fue confirmada ella vnlon por diferentes perla

pss.perocrri particularpor-Víia muy eípirimabeaoca-

Hon que verua délos montes aMígído^porque Icpare-

«iaco auía hecho frutOj por auer eílaqo enfermo > y
n,a



aa, r . r, iVL.t.mtgmi de la Fumé, I ét
posuerlohecho^s quedezir Miffa

, y rezar. DíxoMííTa a hqmi afsiftio la perfona efpirituá! , v cñ ella
lafantimmaTriniJad,y cada vnV dé hsPidonas le daña fu jaya para hazec bleti a ías; almas.m >?írasdo eftauan todas agradecidas por eí cuyda-do que noma eofraer almaí a Dios.Vio támbien cía

^

mo ?a afm^ ÍV de^o^ua con Dios ñ,e ía m idrina Jcf
tidripoforío la Víigeanoeftra Señora : El pa Jrinó
fíO luan Bu^»e!tft .,y Je tcomPíñjüirt S- Frandrco,
fanta Uaná G^rmelffa . í^nuB: iqida, lá Vfi iakna '

/Otros S3ím>s;Br3Uofmo^,v de muy grande efiimasoc
fo c^e fe haze creíble,® ^üíen-cQliderareÚ q le 4 zs
Isn Srroardo,qjjc la cari lad'vne bs al n „ con D'teendo fe defpofen con el. Cb^Htajr^ ma^hatanimaZ
^ío.y a,si quien ja ruuo can perkci , v? trabajo t^nto
JO zel > íanto

. y dt feo de dade a Dios macfjas a!rtu*é,
v-omo Íc manifí fto porotrarifionjen qoe vna perfe.
na de grande eípirími de quien fe ha hcchc rcJacioñ
l!s>«nas vezes én eñe fermon no nombrandolaj porñ
toda vía v-ue.Ffta per fqoa vioefalñiadylV.PiRMi^
guef en forma de vn ScraHo que v^kñHóíasálaVH'*-
chjua fuegoa rodá'ia cápacidad deJalmaVy que et Ef-
Firiíu /anco en forma de pslooií efíUá. deatrode fu
a ma,</ fe abracaua con eí Sertón iuotandb alas con.
«lisaoíododeabrg^o^y déíEfpiriíUiafiroíaíian vnos.
tayos de.roz coíPo íaerá&y cfauauan fu aímá

,
%nifi.

faodo en todos í grande amor que el Efpkicu fautor

^
auia comunícado,y afsi reniendole tan grande

, y
-

Uñí.oí f éio fuyo défpofarlasalíiyascoa Oíos
, que:

«‘Ji ho k demos eftc t E i^qánútfVró V-P.dfzít ñéó.
go arcccbií^rtá roercedt'aftgfandedé Díbs.di i"

Boktidofe íuíaiíiíacoaeí,y teráifido fá afufíencia tá

C a.

Birnard



Sermon^ue fe,fredigo
enUs honras

san particulfr.áe tr?s Perronas ^
c^^^aniczaáok d

%JoaácVÍo-^.Cjt^^dÍtmiRegn ^

Y áfs! no m** f de ver ió que .e detiene ^

a

n>otit teniendo tantas erfet^raedades.y '»d*'4ra<H'

cauan iklisro de mueíte^defde es día de N.St,n >ra de

Agoírfbafta a7.de
Nooiepibte efíupo cc^caieruray

Mc^mk^osSn faltade ningún día: anduuo tr«
^

iranas cor. calentura,ítB haíer camáycn el qu^d tiem-

po predicó dosve zcs.D ego
slgunssvetes a eftar muy

Ltetádo dej mal,y luego temTmiona ;

aL de morir eftando tan
intimwevniao co D^ ,

V teniéndole en fu pr erenda,y trayendo tai aísiílecia

lome fe ha dicho? Poraue los que eftao en

de Dios no mueren. Tuuo vna grande

Rev Ezechias.v tahque no ama eíperaofasdeío vida,

V Mud vkndqíe di to natural defísíiud j de ¿todo m

meció* acude s Dtos.y a\egale,q ba andado en
^

pr?'

fcncicr Acordaos.Síñordedize,comG
he a^dado^

devt,i,.tayfi.do,os<r

'«> ' 3 * y a fí ; f ! » íC g

*/• ,
ii Dioi ettOjGUin^o t '’Pt^feía lii.ii',eon^.G

patito ae raite JeOios.tn q 's ÍJte,k1t

Guibzc años de vidaí perc» como ausá dt «ioüf, quí^

¿oúocc aucr efíSdo en k dsmru prdencia, A
‘

Euasv hnothíhombres^ek m^largavfdaque I
,

tópí,FU!,shíta'ñt-QSi«ñ°^^

(itp,

L de ar G fatite i' 1
‘ i copttfco vo, duración tan es'

:T’ donde iatí,n-

pKlcnüaOe t hdchdUe l.Eiciituta íag.dd-,q



di- Di«,v G»

ír¿:STv“°:;t>etííw-q“f- '"“vlr"^
|,í;r«»rí/«feV»». D.-»..Pcro q mucho

Sl>af3VÍo,v no üensa la muerte comun/porc^uc haüa

áora Eñ'’ch no a muerte) ^rasen an<Ja tan amparado» y

preí^nna de Dit./ De -

-

bien» que andaoa íiC-pre co ms in

d Señare dize cl,en cuya prcíencia eí^^V

•

rntuscon/piBuSo., Arsi.qaetsn-cnla prekncia

eaais.pu'es n¿ ay que temer el «^onj^hombrts^a
en

¿i<?íados,y tan vnidoscon d ,
que eftan P

p ciencia con obras,pcnfaíBÍcntos,y afcao„,no
•

íen. y concuef ia bien el efeao eonefto .pues le

carro de fueeo. A eííe modo
a!KV P Pí>íq(3B^«e en realidad de vcfda' / .

ra auerle de rendiofintio la
. I Qpdctmc^

au?r íucedído accidentcsenclue ‘P
, « cliosfo»

tó,b.M.c»quicaU»vid^

a mi v« de la af
j:f,iite.por m-s

^ Uoií- n^rtrecbaáo.y ampara
fiUérie,p3,« - «lar con q le hall, potree

^
do U moe.te por ci B cyno o^“*

•
¡^ j ^ c/e»iic

r
?
f:i iysr/í!":í::^“a¡;^Scia^ sda d»

p^íerarcae. a J,c, del.e punre a¡S«"- 1
-“-

;

L-nlifesóDros'e h'zo^peroremitoloseoot.

qmndoquenídcD osb
J* fe da a

proáiuíoía, Veamos anta ^ t.brdun
a ^

l4cob.D5 defabtdunad‘z¿alS^i'^^i*^*^'P*
'



S^ermoñqmfe pedríco é tds hmré

s

Sgue vn doao^de cuya cmdidó hl dado biiflu muef
tía fus efcritos Efte le comanicoDíosa Rueftro V-P.
y ncsmofrro algo del cu los eres libros que nos dcxó

í ^
f

terceros de la Orden, va cota.
t fauores que la V^bgen hizo a nueftra

los^w^hombresvdondc habla
^ p^ropor eíledon de fabidur>3 de faníos , enciendo yo Ja fahíduria

y ciencia que Daos le dio de hazerfantos, vcuaolemay en particular en efte puntOsmofErando fer ver-

1 A*
de Eíias en el fuego de fus pslabrasí 9 enJa^a ui Jad y ehqacia q tenia para hazerfe doc áo de

los corazones paratraerlos a Dios
, y facarlos de las

tinieblas deda culpa, deqisien pudo dezir lo quede
nrr’^rr

» omiticc Simón,díxoe! EcleíiaíHco,qoe

S& fK^-r W’-'-i-ci-nte
, V indenl* ..hijo.

5 . lobfe hti^Quafii^ís ^^^Igens. & tljus ardens in hne.
J?* I uego por fas ardurifes y botenciofas pabbras conqueam^Q de fiíCgoalombro^ ínfíatno a otros paca

Ci # A ICfWf 8 Dios, y btifcar la virtud, como dize eí Carro-

frPe-Uo, S. a^déntiaat-:

hEcclen ia y^uibus ai es injlar ignis iíjuminauit , ac ittfla-,
rmuit. irettuiocr. íuego,forque ««entras mas füi go
de líé'fe: jos y conrradicícnes lecombatfsn>o>asinof
tr. ua la caridad y paciencia de que Dio*! ?eaoia dota-,
•dOjComo dixo cj mifiRc Ca^tuííano i Et qUaji tbds jtr^
dsn> in igriti c^-ía quo h r i aduerfiigtis afnfiinH exercébaíur^
te cb-iritatií patienii^ aciihus plus redoltnsfúti l Mof-
trjrdo Ce todos modos cí íüf'go> de amor que ardi't
en fü pecho.Q, gidSo íiotr-í conaeríionesdc muge*;
res pub'icás a quien foiia juntar to vn hospital , o reJ
£ü¿uiiicíUo para ptcdicarias,y huua vez queconuira

lies.



del V. P‘A/. F.Miguel de!4 Fuéñtt], t %
tío rre§ y qnatre juntas. Hablen pot mi en eúa caula
tantas cotifefsioncs generales béclias en cíTos tnon*
tes deTaleíio.por aoerle ©Ido predícarjydezirMiífa*
poode folia i? a hazer fas fnlftionesjpfedfcsndolesjy
enfeiSarsdoIes, hszieíidofeirDitadorde! gran Pablo,-
que fe preda de aucr pubucadojy predicado cl Suau-
gclio donde nó tenlán nodcia del , ni anit raftro de
XZhxtñiMPradicauiEtiangsliuníboei álTC el Apoftol^ ¿ „
non ’ubi nominAtus eji CbriJtus.Sed quibusfcriptum tftyquia
noneji ann.indatumlDto. Fctiencn losdclos montes,
Chrií'tianos fon,y muy gran virtud ay en muchos,pe
JO nfpeáo de nueftra ciudad

, de la Cbriaiandad
, y

cuíco Díuiño que aqui tiorece,bien puedo dezir, pa=
rece alii no ha llegado la noticia del Euangelio. Ahi
pues es donde píedíca,ycnfeñ3iiuearo Vi P. Ff.Mi-
gut I

,
porque como tiene fauiduria de Dios

, que es
ctencia de trabajos, alíi acude con mas sufto y contS
fOídódelos padece mayores, como defan Pablo no-
íd íobie efte paíTo S. luán Chryfeftomo,No veis co
cl gníío que acude ef Apoftol.donde ha de tener mas /> a
dcíudory Áti^^ha\OiVideiilíucürrenñsvbi plui eratuF'-^'
labor;s,vbtplusfitdorh,

bomil.i^

Sino es que cd Rupefto,Ho}chótb,digamos, que ef
ti fabiduria deSautoSsCS vna luz alca sy'conocinjigco
Pícfc:ico,qusaísi entiende efíc Aofótefta fabiduria
dé Santos dada por Dí«í a lácob í Ey^it iíH Profiáas
qp£ eJífLieniiafA^orum^'Bñ.zhiz fe le éomuíiíed a nací Holehotb

tro tUíuntOíde quetego muy prouábles jayzsos, y apa-^^^'.
°

rente > conjeduras.Slao dígame que es Prcfccia.y
Pí cfctíca ? No otra cofa . mas que vn conocimiento
con que conocen las cofas que cíian diftsntes.y remo
tas dd coaociíUicío de ia$ hombres* Es del Angí lico

De «ítor



. S'^rmon qúe fe predico en üs húnr^f^

DsSioy í.t.q.n
- -pr^fiíiai.Et prlnúpx'tte-fcoyiñfiH

nith -í?, qiúe,vUdkti coxmfiit ea qa^ tpprocul^ & rtr&m

Abhymlnuíncognltidm.Y en !a ^ p»rr¿q.7.3rísr.S. ásze,

que PfoFíta fe llami el que ve^o haWa la? col?? oue ef

tan Icsos de ios fenti-ios y’^ph^iApsit-n'’ P'*-o

c^ilpiüSiVel procíil-videns mquxniíirn ep; cog'^ouit-,^ loqup.

tür éqqüísjíinipracíil ahbomm’jm fsnfibus. De niodo <^g

qüié íupiere lo ejue ha de fuceder mañana por luz n <r>-

ticular ds Dios,o lo que paífa donde el no efta prefen

tejaunqueefíaluy, no fea pefmanente,contodo rigof

fe podda Ilamit Profeta, y dc2¡r,qoe tiene luz de Pro

fecia.Iazgne pues aora quic-quifiere efre punto: Eftá*

do yo enXñoaer,lugar de la fagra,y auiendole embia

do a pedir al ¥.P. Pr.Miguel fueíTe a fundar la cofra*

día de nueftro habito en aquel lugar. Auiendoaíguna

contradicÍQíi,defpues de auer predicado las gracias»

tM'e^ütandoIe yo que le parecía en aquel negocio,me
rsfpondio,quandoyq voy a fundar alcana cofraaia,

en la primera MiíTa qae digo me dsDios luz de lo que

ha de fuceder en orden a eíTc ponto. Será de feruicio =

de Dios en efte lugjr.Diaaqaíen qaiíietc fa parecer»

declarando fie fta es noticia.Pfofetica: .

Damas qlo q s! mas aUétajado de losProfetas defea

flíber con tanta inftancia, que es elquádo ademorir,
Pfal-í^~ V omndo ha de acabar Í4Mvida;ivra#aj»y¿f

mihiDomine-
’nerfíe. 5 . numtrumdijtrum quis efi , vt feiam

* rmbi- Paítame mucho de viuif, de que aun no

es aueriguado tuííieífe con certeza reípueíta . filóle

inanifieíta Dios a nueftro V. P. conüame de perfona

fi dediona le oyó dezir debaxo de fecreto , fiempraíe

k auirdado a entender aula de morir de fea enferme-

dad. Y efeando muy al cabo, yendo yo a ayudarle a-

ísiosir,y preguntándole
file diría la recomendación.



^ medía díxo A’í^t'r^
— '-’'M csv€mpo,v defpms de t^-otrÍn/

que so

.

erra que aquj híta la luz drp.oS
"

p^o'-ls tshidarladeSdmo^ c-ue-^P
“*

J Sanaorum. ^^^ofccía, DedL ílU
^-^•ÍÍiíi^ítiUuminlahor¡h„. .

os ’-í-kiysjos. EíJo fauna ^’os cen

prcieme
,u msmfcñó Dlcps Jecer. Vio.díziendo MiíTa en la Ilícita He

.

‘' ‘‘*0nlacapíJadelCani-an C»^. ' ^ ? “^BUefíra

I

^lí-uquc e dau3 2 beoer vf. -aiiz'a m venera .,

con quefueJen darla Cemunfo^T-^^'^^ ^otmaríd,
^ofe hecha en laMií¿;y?eS-
cío: Sí es caJíz de traba^LW E^foetie.V d refpó

vueítra gracia, o amo? ví n/f V « «
'«edm=.,os3 n,i. Ayh5raZ,fo,auTcRTdfr°l^‘Oer ci cahz de Chriíío, coh ní^J J ' ^

i^adosj Qiieddús, Beued .¿uV
'•dirsimns di?-» «»’ -«./’ T^'*

" OÍBbn^qsój qjjg,.

'«incv imi=o,-'°’“t’5 ,

*='“*. «no aS<;
'^fcanos s el v“:'Z- p::;!"^ njüy

‘

“Ue i'<^'§,Zi:£;bííe q.ií tropg e^is Eífr< fnn2 . / íjfRs íon Irs que
^ ísbea



T?-j Vílo^'v pndaua mov junio có
Ibtd.vir

^ cercano a ,Vc,mo fi

* “
fuera vifibk-/;.'i'!ÍW"~”_;‘‘ ¿„„„icaua ton Dios
*cS.PloOHsbU«M^^^
tan am!gal>tc,y

..-ta con D.ostan de

otro, y *^'^hehoTXnrJco^ fos tra.

cerca,no es mucho uh refcatíos,

bajos ,
poique

\e hazc Dios a nueh

y queridos *.

‘ dauáoíe a fentir los dolores de

tro padre en ella mil congoxas , y t-

tanprolqaentcrmedad,^^^^ el mifmo

preturas. Pero en
^en k enfermfdad,y

chrifto, elqu.1Jk escj

ledixo:
^ Dios.Eíte es el camino por do

rmagedelos q bü^xaa
efta,dezirle pertene;

dcDiosloslleoa.^ y |^•^sdeOios,y los qle bufe^

ce al linagey
^ fon nada,cóparadas conl^

Pero todas eftas ho^^ Y fue,

quelehizopor auertrab.!
^^ diziendo Mida en vm

^en diez perfona muy eípirrtualque

lalefia de ^fo en vifion imaginaiia
a h;

oyenao
, b Pi Fr^



¿elV.T.M.V.Miguel déla Fuínté. 14
Miguel en !o q dexo efcríto defte puncojycntre otras
muchas mercedes que fe le comunicaré , fue rosar la

Virgen a fu Hijo,quepor intcrceísion del dicho B.P¿

Rojas fe le dseíTen las llaues,y la Virgen mariapor fti

rairtQ le dio dos I!aucs:l.\ vni eracctno de orodaotra
dr plaíasefmalta iis de azul. La de oro {ignicaíia,qEíe

el dm i que ha llegado a las líete eftanciasde amordi-
üinodedao licencia y facultad para que pueda como»
nícar los teíores de amor de Diosa ios próximos. La
otra! 30 í blanca tenía t.tmbien m patricuiar íígnifíca

do de los refaros q edan eo h Virgen fantsfsitna con*
cebidaíin pecado original. Pidió ei B P.Rojas a a Víf
gen fautirsim j q el V P. Fr. Miguel iucíTe íu íaceíTof

enlacomonicaciode im Rofariosbiancos?-/c la purif

fimaCóc pcioniporqcGaio el dicho B.P. Rojas aula

rBinifeílAdoacftiperfooaaiites qoemuricíTe leauia

dado la Virgen f otí rsima facultad para q en fu nóia.

brelos bendixslTejy cofnunícaíre.Y queriendo el di-

choPadre que no ceíTafe eftadeuocion pidió por el

V.P.Fr-Migucl a nucftra Señora,y ella, y fu Hqo
, y ei

B. P. nombraron al Padre Fr.Migücl para comunicar

eftos fantos Rofafio$,y le dieron facultad para bende

zirlos.Demas de lo dicho vio efta tUiíma perfona que

el Eípifitu fanto en figura de vna paloma bláquífsima

eRauá icorro dei pecho deiV.P-Fr.MigucIjy aquellas

dos Ila aes q le auiá dado las guardo de otro de íi, para

daracOtender^q dEfpiritu fanto auia de fer el autor

principal de toda^ eílas cofas,y elV.P.Fr.MigueUfolo

aniad e fei i odru mentó para la dilatación deftos Rofa

ríos y teüocion Je N.bsfiora.Vio también la perío-

na beba como el B. Padre Rojas abraco a rufftro

venerable P.Fr.Miguefyie hecho fu bendición , y la

D 2 Virgen



Serman que fe ^reScaalh
Virgen fantiísima mirándole con roilro alegre disos
Elle es aú hijo aiay amando » y con. ello defap^ccie-
ron.

Comencando elV P-Fr.Migtseí a conaiinfcareflos
Rosarios j huno alguna coiií."adición en períbnasde
lánto zcíojporcstifas piadofás» Xbrnofe a confirmar
con niodo muy patíicular

j y hazlcndole miivgran*
des fauoreSíComo algún día veretnos,quericdc> nuef-
tróScñorquefiivídafecnanifieñe, yíalgaa luz. Es
pequeña honra eítasyfiuoE comunicado anueílrp Vwí
P. por iostrabajosquepadecio en feruiclo de Marías
y no fueeñefoiojffno otros-naiscbos, quefe remiten
parala ocaíion dich3,.G!oriate,y gózate Imperial T6
ledojpues a refudcado Dios en ti el efpiruu de cu llde
{ordo,

y

tienes yay poíTees defde oy otro nueuo Ca*
peilan de Maria^ Alegrate^y regozijareReligion del
Carenen

, pues ha^renouado Dios en ti el efpiritu de
ios Simones,y Macariosty ff vno publica el fauor del
Efcapulario dcMária,otroIa deuociondc las Coro-
nas deChriíIo.Oy gpz:as vn hijo a quien fauorece rá*
to María, que lo efeoge para la dilacadon de vna tan
gcande deaocioíijcomo ladlcha,yroda para honrarle
«n laiv trabajos ,coaiaotio lacob: Honofiarnt illum in.

laho-ibus^

Compleuit labores illfüs. Lltnole: Dios los trabajps,y
diole colmo en elÍos,y afsí colmados les dio eí vltloaa
compIefnento.Díole Viios trabajosaN.V. P. llenos,

/

que n o les falto nada en razón de fer lOipaes le honra
con darle los dolores de Chrifta, que fueroadolores
limosa que eíloyperfaadidopor muchos fúndama-
tos que para ello tengo: principalmeate del auerle vif
to olio dias antes de fu maerceVeñando coa grandes

agOf



de T)
f r . A déla

Zurrir P5r m^5ch^? de lospa/r ^s -U\á p}. ífíon..knuaac?>?pJ.rfá confli^miilad que^teníaers !

j padecer ^n-eslo^. EíTo- ilgoiñcaaa loque dixa te-niendo vnCmiao cmdhc^éQ en fus minos . Crucr-fedo-eñ .|í>S^ñor, eh rtTí Crüzípor m,-, crudi ficado .

efiap^pdfacamaporvo
chosajtd

,
éixn , Cnníio , no dixo HtrorYotambíea

digo íiao^qne fed tan grande rengo,y de aHi ava bre-
ue raro repitió !as palabras del fapto Profeta Ojuid* pr /

tantt^m^^-oi^mrn^lin^swea adh^f^fiud ítrWhmrnjis,^¿ i3€ando la legua la eafeñaua feca c^mo vaa
yeíca

» y raxaJa por medicsq>a?3 que conííaííe a todos
la taita de hanredad, y fequedad grande que padecía.Dexo para confirmación de lo qtre vamos diziendo*
que en medio de los mayores dolores» nunca le I*
cayeron de la boca aquellas palabras^éiCbníío : e1
efoiritu efta fuerte, la carnees fa que flaquea
^uidímpromptus eJt,ciiro auteminfirma. Toda eílo , y el
defatnparo tan grande quctuuo, como errepído por
lu boca en oedfiones » da bísft áesiteñder refdieron 3
padecer los trabajos y xíofbres deChdáo tlénos

Sino es que digamos fe ikmawiJ^os,:por la p¡ffe-
ucrancia con que ios padedo>V paciencia,no qucriea
do que les falcaíTe eíTa psrfeccion,y lien 3:0 fino con-
cluyamos con dezifsleda Dios en ios trabajos ei pre
mio.y corona,que es fa víttma compíemento deilost
Merctdemcandígnami c!izemjprErco Hofchoíb,y prime Ruperti
ro Hagon,y afsí en íeñai deit», la tarde del día antes Ji^Uhou
que mjneíTe.dixo.aoia venido fan Dioniño Papado
nueftra OrJen,y otros machos con el,yque yuan to-dos en Proceíkio.n,y el V.P.Fa Miguel estte ellos, y



Naciaz.
orM . iyi

lauá.

Atkamf.

Serw’oñ ¿^ue fe ^fdttcb ^l^shofirds

pero yo entiendo eSe complemento de trabajos

íígníacaia Vitoria , y csfuerfo ,
que le dio Diosen

eÜQSjdedaraadoíecoavoz, y publico pregón por

vencedor en todos eUos.Vicne bien a eftc propotito-

iaconíidefaciondefan Gregorio Nazianzeno , coa

que mira a lob en naedío de cantos trabajos, males, y

contradieiones de amigos,de demoní0s,de íü mifma

mager,mas r¡gurofo verdugo parad que los prime-

ros. Y defpues ie mira en boaanca.y profpendaJ,con

aloriofo íia detan deíaftrad:-s íucefibs.qae no ue

5trrcora,diz.e elSaoco.qae al üo de
, ... — 4=-iararle vencedor s y adcu%

. de fu aflicción , y trabajos:

In;
iqíit: f. 1 , , , ,

dá-IdU«4 ¿ralo de io q». p^Uo N V. P. ocha

día. antes que muticll.e. El qual padecte -í

»

dolo.cs.agonias.y vakas de f

crome —
ay TriaidadlSeraíinesyy aisi fue aifcutricado pono

dakgloriadiamando elacufádof con qoe fefuefuf-

pendiédóiy f¿ le óitn algunas razones a modo -e pre

a.'jntas,y repue.ftas,diziendo: Ya lo confdie. Y otras

v«“£'=-s-l'OclRcU2Íon he tenido , y hablando con vn

ChHag,reípoaáa.Vosf;n(fesíatnatnenteReIigioÍ3,

yopDcoobsdieate : vosiobedecidcshafta la rouefee.

vboimendo defpues «« fi, repino todo d Te Deu n

Laud.%m:is,fú ño dsl con grande alearía. diKO a os q

eftauamos orefences-No ven como deipue» dejuy

-zia hemos cantado ía gloria,por pobrecito melibrc:

me£mteenyoíinconzi£ocomáv.n gatito,y eflo me



del P- Ai. F. /yli‘¿(i€l déla Fi«en(e» i 6
valío^q Dueña es la humildad. Qae es efto , fino a voz
de publico pregon,declarafie por vencedor defpues
de tantos trabajoSjtnanifefiando Dios el ñncoo que
fe ios auia dado, q no fue otro mas q el q tuuo en dar»

felos a Iob,para que fe defcubrieíTe mas» y manifeftaf
fe fu faníidad y virtud.Eíla fue la medicina de fus do.
lores eíia la corona de fu pelea : efie el premió de fu

gran paciencia:y efto lo que le refpóden a las qucxas
que puede fof^nar lobsde q !e dexe Dios taro tiempo
pacíeciendo ; ]\iunctu ctn/es Céize'Nszisnzeno en nó-
bre de Dios ) me ali^ oh catefam bo' iñ te decreuijfs, quam
vtiiiftítiíitUA lucefeat. Hjc vulnerifra medicina. Hoccer-

taminis corona, boe pactentiapramiumy y eíTo es lo qDiOS
le dize a nueftro V.P. en tan grandes fequedades co-

mo íuuojdefamparos; y defconfoelos. No remáis en
citos,que ei auerme retirado y aufentaáo»ha fido folo

pará'que fe defeubra, y confino aodos vneltra virtudj

y esfuerzo. Efta es la mediciaá de ios dolores. La co-

rona defta lucha:*/ cftc el premio de tanto fufrimiea'

to,con qos le dexa faraamente honrado , dais do a fus

trabajos lleno,/ co ínp!emenío>que no qui fo le falraf-

fe a fu cuerpojhonrandole con tanto aplaufo efios fe»

ñores preuendades, «antas
, y tan üufiíes Congrega-

ciones ,/tin Religiofos Conuentos, aquien yode
parcede la mia.do/ nail gracias, y agradecimientos:

y en particular a efta denota Congregaemn de nues-

tra cafa
,
que coa tanto cu/da-do, deuocion, y afe dio

han acudido a honrar a ío Padre muerto, 'moftrfindo

bien íaefiima que del en vidshizieron [oagucíelo

Dios a todos, cue para obras tan grandes

folo puede feria paya aquel premio

ás g\QÚ&..Adq ua:/

Nazidz.
orat tn

lí£ud,.

Atbanaf.
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