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O & quanto  por parte efe vos fray Luy<s de Auila, de! o rde¿  
defaá Auguftiriyy Maeftro en finca T heo log ia, ños ha fidó“ 
fccHa reJacion que vosauíadcseoinpueíTG yiv libro incida!a-^ 

r dojDifcarfos morales del faimfsimo Sacra mentó dela!t$r,db 
u id idoenfeys tratadosjEl qual;cr^ detnascha v^üidad y peouécfeo,y'o$ri 
auia cpftadam ucho trabajo:por lo qiial nos ftíp>Hc^ílc$ os niatídaffe^ 
ípos 4ax li¿ca«Ía para le-pGderiinpriínityy prtüÜegio por véyn tesauros,'
0 corno lanueflra merced fueflb.Loqnalviflo por 1 os del oueflro Coa¿ 
£ejo,por quantp cu el dicho libro fe hizicro las diligencias quclapreg  
m arica por nos vltiftaám entefechaíobrc la. itapfefsion de Jos libros 
difpone,fucaeordádo que dcuiaroos mandar dar efta nueftra cédula pa 
xa yo$ en la dicha razón*Y nos tuuim oslo por bien, por la qual,por os 
hazer bien y m erceros jlamo$ licencia y f a c u h ip a r a  que p0r tiem- 
Ptf d ed íez ’auásprim eros flgbfentcs, que cotreu y fe cuentan dcfdc el

 ̂ dia de Udata d ^ ílien  adelante,vos o la  perfona que vueftro poder ha 
| |  uiere^yavp otta algtina¿podavstimprimir y vender el dicho libro que de 
’ - fufo te  KazcmVhcfoii,cn todos c fto shros rey nos de Cali: illa, por el ori 

g inal que en el aueffcro Coúícjo fe ha v if lo , que vnrubricado, y firma»
¿ do al cabo de M iguel de Ondar^a palíala, nueftro eferiuano de Ca- 
. m ata,de los que en eliefiden: con que antes que fe vendólo traygays j 

j i ja n te  los del rmeflro Confcjo,juntamente con el dicho original,para cí 
. fe vea f ija  dicha im prc fs ion e íl a con fo rm e a cí,o traygays fe en publi 
?{ ;ca formaren como por corredor por nos nombrado, fe rio  y corrigió 
|§£.la dicha jmprcfsioo por el o rig inal Y mandamos al imprefior q anfi •

1 m p í í rnicrée 1 dich o 1 i b ro,n o i m p ri m a e 1 p r ín cip i o y p rini c r p He g q, n i:
 ̂eotrieguc mas de vn folo libro,con el origiualaal autor o perfona a cu
ya cofia fe imprimiere,y no a otra alguna, para efeílo déla dicha cor- ;4> 
íed liouy  taíla,fcaíla q primero el dicKo'líbroeflc corregido, y tallado j 

■ r por los del nueftro Cpnfejo,y eftado anfi,y no de otra manera, pueda 
im prim ir el dicho principíoíy primer pliego,y en el feguidaroete pon 
g j  cfra pucará licencia y priuilegiú,y la aproüacion,taíla, y enatas: fo ;l 
^dáácicaer:'« jneurrir en las penascontenidas en la dicha pregmadea y/, 

^ y  Icyq&l^mi’cílros reynos que fobrccllo difponen. Y mandamos que *** 
'^^djiranccei dicÜo tiempOjpcrfona alguna fin vueflra licencia no Je pue-‘ '.V- 
l^ l im p t im ir ,n i  vender: fo pena que el q u c ic  imptitniete y vendiere, 
;^-¿ya perdido y pierda todos y qualefquier lib ro s , moldes 'yaparejos 7 
" que ¿lelos dichos libros tuuiere,/ mas incurra en pena de cincuenta mil \ ; 
" v maráticdiéjpor cada vez que lo cótrario hizicre,La qual dicha pena fea. ‘ 
¿ l a  tercia parte para nneflra camara,y la otra tercia parte para la períb-; ̂  v i 

ftpa que fo deflanci^Ci y l i  otra tercia parre para el juez que lo %uciw :
"" • -'■■■ “  -  ^  • '.ciare*'



ciare*Y (tundamos ate*$fel istijíftro; Qonfcj^'PrcM entes y Oydores dfé 
lasnueftras audienciaSyAlcaldéSjAlgíiazUcsidc lá iuteílra cafa y corto* 
ychattciílcriaSjy a to d o s los Corregidores,Afsiftcnte, Goncrnadores* 
Alcaldes mayores,y O rd inarios^  otras juezes y ju íl id a s , quakftjuier 
de todas la s  tiudades* villas, y lugares de los nueftros reynós y Ceno* 
riosjja  cada vno y qualquicr dcllos,afsi alos que aora foi^como ál&s 
que i era o dcaquiadelanrc,quc vosguarden y cump!aa:elVaíi^eftra^e- 
dala jy :m erced queanii vos, házcmós,y contra el tenor y forma deHá,y 
de loen e lla  conten ido ,no  vayan'nipaflcn,ft i,confien tan y m i paflafetf 
maneta a lguoa*fo pería de la aueftra nvcrfcd, y de diez mil mará Ueditf 
para la nueílra camara.Dadaen VaIUdoííd,avcynte y ocho días del Me* 
de MayO>dc mil y fc^{cientos y vn anos* -■ £■ ;: ¡ í , \ n r. r ía: :

Y O  E L  R E Y .  ■ ;
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A D P E D
D A V A L O S G V E-

V A  R A,

V Y  antigua coílumbre ha ÍÍ. 
do., de los ,defieofos de ff i uîr, 
a fus repúblicas, han efcrito al- : 
g unas obras, afu parecer,aellas 
prouechoías, dedicarlas y pjfre ■ 
ccrlas a Principesy grandes fe 
ñores,eligiéndolos par fus pa- 

: ■ .trônes, y dcfenfprcs^para que
lp que a fus obras entienden falta,por conocer la cor 
ítedadde fus ingenios,loifupla la grandeza deja per- 
fona a quien fe dedica: y la poca virtud y fue rça qu e 
¿temen tener la obra,por fer fuya, arrimada, y como 
afsida, como humilde yedra a encumbrado cedro, 
füba lo que el fube,y junta con tal muro,perpetúe fu 
valor. Otros dedicaníus obras, a quien conocen ef- 
tar obligados por beneficios recebidos, o por partis,, 
ciliar amor y afición que conocen, en el Principes 
quien las ofrecen, Otrospor obligara los que las de 
dican., que có liberal mano acudan a las largas expert 
fas que en las tales imprefsioncs fe hazen: gallos, tan, 
excefsiuos,que acobarda a muchosbuenos ingenios, 
a que fepujten en íi el fruto que pudiera fer a fus re
públicas^ aun a las agenas, prouechofo. Y o fe por, 
confiderando vna y muchas vezes, a quien dedicary, 
ofrecer ella mi obra:que aunque lo que tiene de mío 
es muy humilde, y conozco que nofe leuanta dp?

ü|



dedos dé ]atiérfa:Io que tiene dél fugéto qué trataJ 
es mas aIto que lo scieíos,p u es trata del autor dellos, 
y de la obra de mayor excelencia,grandeza,y amor, 
que p or los hombres hizo, que fue dexarnos fu fagra 
do cuerpo,acompañadocófualma ydiuinidád,por 
manjar de eterna vida, y facrificio vnicoy verdades 
ro, disfrazado debaxo de los accidentesde pan y v i
no, en el’foberano Sacramentó del altar. También 
tiene mucha grádeza efta obra, por fcr caí! toda ella 
do&rma' de muy antiguos Doctores fantos,Latinos 
y Gricgos;y fi algo tiene de prt>fanos(cj no es poco) 
fon los defpojos délos Egypcios, queenriquezend 
los Hebreos, y defpofar la caprina Gcntilidad,corta 
daslas vñas y cabellos,que eslo fuperfluoy vano,c6 
las verdades de nueftra Fe, que lo fantífkan todo. 
Con eftono mefaltan temores,que có fer efta gran
deza tanta, no venga por el eílylo que tiene mió, a¿ 
perder de fu valor: y aníihe buícado a quien arri- 
marlajque la leuante,fúñente y ampare: y hallo que 
por las razones dichas,y otras que dire,a nadie deuo 
eñereconocimientojcomo a v.m.nide nadíepuedo 
tener mayor confíala. Porqfi hamenefter arrimoy 
y quienlaleuante,por la parte que tiene de fer miar- 
quien con mas amor,animo,valor,y pecho,que v.m. 
quedefde que coiuenqo a tener de miperíonanori 
cia, con tanta voluntad ha procurado íiempre fauo-f; 
recerl3,honrarla,y leuantarla, por tantos medios co 
me nos referirá las obras que por miv.m.hahechot 
Y  íi todo lo. puede el amor,acompañado có el valor 
que Dios en v.m. ha puefto, tan conocido,aníí en fu 
.perfona,en los oficios y cargos quelos Reyes a v.m. 
han- encora e adado,coitio en íaberfe eximir d ellos, y



retirarfe al fofsiego de que v. rn,goza(cofa que tan 
pocos ía aciertan a hazerjcomo también en el va 1 or 
que v. m. ha heredado dé fu progenitor el Cundefta 
ble don Ruy López Daualos, tercero de Caftllla, 
Adelantado del reyno de Murcia, Conde de Riba- 
deo, en gouierno, armas,y poder tan valerofo: que 
no podra v.m? Porque íi el Condeftablc hizo haza- 
fias nunca oydas, como fue eftando leuantada M ur
da por vntyrano, y puefta toda en armas, en fu de- 
fenl'a tomar la voz de fu Rey, y con muy pocos caua 
llerós a fu lado,pedir audiencia aItyrano:y daridofe 

' la.en la yglefia mayor, con toda la ciudad pueffa en 
armas eniudefenfa,alas primeras palabras que el 
Çondeffable le hablo,viendole rebelde,arrancar de 
vn puñal que traya ceñido,y derribándole a fus pies, 
apellidando la voz, de fu Rey, pon erran grande ef- 
panto en el exercito enemigo,que ninguno fe atre- 
uio a empuñar efpada, vibrar lança, ni difparar arca 
buz. Y fiel dicho feñor Condeftable, por cumplir la 
palabra de fu Rey,y hazer leuantar el campo al Du
que de Alencaftre,que por hazer que faltaiíe lapala 
bra reaI,auíaderribadolas puentes,quitado las var- 

.cas de vn caudalofo rio, el dicho feñor Condenable 
fe arrojo al agua con fu cauallo, y auenturando la vi 
da,pafíoelrio,y prefentóa fu tiempo las escrituras 
que fu Rey auia ofrecido. Y íi el mefrno feñor Con
deftable,en tiempo del Rey don luán el primero,hu 
uovndefafiocóvno de los trias valerofos capitanes 
del dicho Duque,a todo trance,en la puente de Be- 
jiauente,acondicióqueíi elCaflellano vencieíTe al 
Duque, leuátaíle el cerco, y dieffe la vandcra,y íi el 
Ingles y encieíTe, que la villa fe le dieffe,y el Duqye

5  4 énar-.i



^inarbolaffeen ella fus vanderas. Venidos al tránce  ̂
don Ruy López venero,y corto la cabera al Capitán 
del Duque, y echóla-en el rio, y ganóle fu vandera, 
quitándole fu efcudoy arnés, fembrado de doradas 
clpígas,queoytienevan.pueftoen.fu capilla: yen 
memoria deíle vencimiento, el dichofeñor Condef- 
tablelas pufo por orla defusarmas,comov.m.las 
tiene. Y  otras machas valerofas hazañas,que obliga
ron a los Reyes a hazerle tan gran fehor,y darle tan
tas tierras y lugares, que fe dize podiayr defdc Seui- 
11a a Galicia, fin hazer noche fuera de fus eftadós y  
tierras. V.m. queco el nombre heredo fu varonía, 
no podraí Es bien verdad, qué el rayo de la infernal 
inuidia,nodexo de herir eíte alto cedro, y encubra1* 
da torre,procurando cófalfos títulos derribarla :pe- 
ro aunque la raelio jfue como el árbol que fe corta,y 
la vid que fe poda,que fuele fercaufade mayor abuft! 
daricia y fertilidad.nfta perfecueíó lo fue,de qué fuef ’ 
fe mas conocido fu valor,pues en medio de los traba
jos y perfecuáones,le mofíro tan grande,que con e f' 
tar retirado del reyno,moftro fu innocencia, hazien 
do que el falfario enemigo, y fecretario füyo, caufa- 
d!or de fu dcfaffofsieep,.pagafí'c las penas de fu aleuo- 
fia,fiendo afrento fifsimamente jufií ciado.Fuelotam 
bien, dequefueíTe mas conocido fu valor, y que el*} 
en fola Hfpaña eítendia fus ramos,los dilataífe en Ita; 
Ha,a donde retirados fus hijos, leúantaron las cafa® 
que tanto illufiran aquellos rey nos, como la de Pcf~ 
csrra, cuy ó nieto fue aquel gran Marques, que en fer 
lucio del Emperador don Carlos,tan valerofas haza; 
ñas hizo,a quien con juft© titulo fe atribuye la viílo- 
riadclo de Pauia,y prifíondelRey Franciico(hon-

■ ra
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fa tan glande de nueílra Efpaña)y la del Vallo, que 
oy ella có la de Peleara vnídarcuyo fticefTor,don Ce- 
íar Daualos, efte año Isa viíitado a v.m. reconocién
dole por cabeca y heredero de la varonía del dicho 
feñor C ondeftable.La qual cafa illuílra el feñor Car 
denal de Aragón,q preciandofc tanto de ella, múef- 
tra fiempre elle reconocimiento a la corona de Gaf 
tilla.Fundaron también la cafa del Conde de Poten 
da!, y Duque de Bouíno^en aquellas méfmas partes: 
Y  aunque es [verdad que defle tronco tan vakrofo, 
han quedado en Efpaña illuítrifsirnas ramas, cafas de 
mucha antigüedad, como la del Conde de Santiftcuá 
del puerto,que por apellido tiene Benaurdes, de cu
ya gfadeza no hablo.Pero no puedo pallaren íijeri- 
ció,quefuelle ella mi obra can diehofa, que prefenta 
da en Gonfejo,.cayeíTe en manos deí feñor don Alúa 
ro de B enauídes, Oydor del fupremo Confe jo dei 
Rey nueílrofeñoF, y defucamara, fuhertnanójqúe 
Juego como lo fupé, meprometi feliz fuceflbyaníí 
por el Valor de fu perfona,como el que conozco he
redo de fu predecéffor el feñor Condeftable, de quic 
hablamos. Deíle tronco es rama la cafa del Conde 
de Oforno,de quien tanto depende la delfeñor don 
Prancifco de Carauajal, primero Conde de Torre - 
jon,queporfuvaIorygrádesferuicios,elReynuef- 
tro feñor ha leuantado con elle titulo fu cafa: y fu fe 
noria, gouernádo como gouiernáaora ella ciudad, 
ha querido renouar efte parentefcoyfangre, cafan
do fu nieto,y heredero de fu cafa, con hija déí feñor 
don FrScifco de Rojas, de quien luego hablaremos, 
¡y'fobrina.de v.m.Ladel Góde de Cafarrnbios,cuyo 
•primer tituló poiTee el feñor don Gon^aloChacon,



prirn. ohermano del Illuflxifsirho yReuerendifsirij6’ 
‘feñor donBernardo de Rojas y Sandoual,Cardenal 
•Argobifpode Toledo,primado de Jas Efpañas,&c. 
y cafado con fu hermana, mayordomo de Ja Reyna 
nueftra feñora, defta cafa procede. Yporq digamos 
délas de fuera de Toledotdó Luysderoledo,feñor 
délas cincovillas,fruto es defte árbol. Y  aToledo no 
dexo defamparado de fu nobleza, pues fuera ,de la 
cafa de v.m.q ue por linea re<fta de varon,ha ydp fie- 
pre fuftentando fu nobleza, haftá v. m. que apra la 
pofíee.: la cafa del Conde de los Arcos, por diuerfas 
partes fobrino de v.m.que por fu valor y difcrecion, 
y feruicios proprios de fu perfona*y de fus antepaf- 
fados,ha alcanzado el titulo que pofíee,con el oficio 
de mayordomo de la Reyna nueftra feñora,tan efti- 
mado y querido en la corte, como lo merece fu va
lor y  entendimiento, acompañado con tantaChrif- 
tiatidad, a quien v.m.llama a fu mayorazgo,y patro
nazgo de fus obras, defpues del feñordon luán Ni- 
-ño, Conde deAñouer , primo hermano de v .m .y  
fuceffor de la mefma cafa del feñor Condeftablc* 
cuyo abuelo de v. m. y de fu feñoria, ennoblece la 
antigua capilla del Condeftable,deque goza elle 
conuento. Que aunque por fu perfona i y antigüe
dad de fu cafa, merece lo que el mundo fabe, oy efta 
de nueuo lepantada , con Jas grandes prendas y  
excelente valor del llluftifsimo y Reuerendifsi- 
mo feñor Cardenal de Gueuara, Inquifidor ge
neral, Ar^obifpo de Seuilla,fu hermano, cuya exce
lencia no folo ha íido enEfpaña conocida, en lapre- 
íidcncia que tantos años tuuo fu Illufírifsima en 
Granada, y las grandes prendas que defeubrio en la



générál Iriquíficion^íicndo Prefidehte de ella,y lasv 
que oy defcubre de vigilátifsimo paflor, en fu Ar^o 
foifpado:pero dexo cófu aufencia tan fola a Roma,q 
trayédole para autoridad de nueftraEfpañael Rey 
nueftro feñor della, có gran fentimiento dixo la ían 
cidad de nueftro fantifsimo padre Clemente. V III. ¡ 
quequifieratenerpoder,para que viniendo a Eí'pa- 
fia no faltara de Roma. Arbol es fu leñoria ílluíh’ifsi 
má,brotado deíte tronco yrayzdel Condeftable.• 
Pues la cala de Mora,cj oy poííee el feñor don Fran 
dfeo de Roías, no menos antigua que illuílre, ni me-. 
nos Chríftiana que antigua, y que fu poífeedor taa 
bien y tan valerofamente fuftenra,con tan grande; 
Chriftiandad y zelo de virt ud, fu nobleza efe ¿lo es 
deftacaufa: y no es pequeñala dependenciadefu ca* 
fa,déla del Condenable,comojoprofeííael feñor. 
dón Rodrigo Daualos,fu tio,no menos grande y ge
nerólo enfu'rara virtud,religión y recogimiéto,quc 
en fu fangre, pues por no apartarfe de la virtud y re 
cogí míento,.q en grado heroyeo tantos años ha que 
profeífa,quiriendo ¿1 Rey Philipo fegudo,que fuef- 
fe maeftro de fu hijo Philipo tercero, q oy es nueítro 
Rey y feñor,por no dexar fu fofsiego, dexo oficio tá 
granderefcalon ordinario,fino de vn fummo Pontift 
cado (como algunas vezes lo hemos vifl-o ) alóme
nos de la fuprema filia de nueíh*aEfpaña,del Ar^o 
bifpado de Toledo,a que dio de mano, por nofaltar 
al recogimiento que profefla, De lo qual no fe defir 
uioel fantoRey,antesreeonociendo fu valor,quifo 
que la dignidad de Canónigo de Toledo, de que oy 
goza, autorizaffe la de Capellán mayor que llaman 
de los Reyes nueuos, que oy pofíee: dignidad tan



rande, que cómo tal cita puefta defpües de fus días: 
que fean muchos) en el feñor don Gabriel Pachc*? 

co, Canónigo y Capifcol deña fanta yglefia, y her-f 
mano delMarquesae Villena. No trato de fulibe- 
ralidad, y rara tnifericordia con los pobres, que efta. 
es bien conocida: pero he querido hazerdeftopartí-j 
cukr m'craoriajlo vnoporreconocerloque v. m.le» 
ama y reipe<fta,y algo dé lo que y o conozco de fu va 
lor:y porque fe conozca en loque fu merced ha ejftí-r 
madoy eitimalafangredelCondeftable, pues pu- , 
diendo predárfe de tantos y tan valerofos linages,; 
en el del Condeftablehizo prefa,llamandofe Rodrf 
go Daualos, que es el nombre del Gondeftable,y en 
fus repofteros y fellós poniendo fus armas y blafoiv 
La cafa que oy poíTee don Bernardino de A  y ala, 
Comendador de Caraquel,dela orden de Calatra.ua* 
hijo de dó luán de Ayala, ayo y mayordomo mayor, 
del feñor Archiduque Alberto , y del Gonfejo dc_X 
Rey de Portugaky Jade don Luys Daualos.,may or-* 
domo déla Emperatriz,cuya madre,doñaLuyfaDai 
uaíos, fue Camarera mayor déla Emperatriz'doña 
Mana.:y la del Donde de Villauerde, que heredara 
Tello de Guzman,primogénito del CondeJLope de 
Guzman, gentilhombre dclaboca de fu .Magéfíad, 
Gom e n d a d o r d e 1 a s c a fa s d e P l a f e n cí a. T:a mbie n ¡en 
tra en efta cafa, por fu madre, la feñora doña Fran- 
cifca de Gueuara,hermana del llluftrifsímo de SeuR 
lia,y del de Anouer:y la del Marquesde Santacruz*: 
y la del feñor de Guadalcaqar.porlade Santifteuañ* 
illuítradas eftan con efta fangre.Dexo otras muchas 
muyílíufiresjdefcendicntesdefía. Y  efta claro que 
recibiendoy,m>.debaxjD de fu amparo y prote&ion,

efta



efta mi obra »la ha n de fecebir co mo dé' v . m. ta nto s y- 
tan valerofos principes y feñores^dcbaxo dei fuyo,y 
que eftriuando ella en fu fauor y grandeza,tendrá la 
que fusfeñoriás»y la feguridád que y ó me he prome
tido,por aueraóertado a elegir ían bien cotpoav.m. 
p or p a t r o n. No teatro de otras il 1 u fir i í simas caías,

' de donde v. m. y la fuya tienen dependencia, como 
fonlosGueparas, Guztna.nes, gnnquA , Gqfíiílas, 
y otras algunas de lá'nobleza de Hfpaña:porque pa
ra tratar defto,fuera menefter vna niítoria entera;fi- 
no folo íignifico tnicóntento,en dedicar a y.m. eflá 
obra, y la feguridád de fu firmeza, pues recibiéndola 
v.m. debaxo de fu procesión, todos los fuyos la,han 
de defender .y amparar., , : r

Lo fegunao que iuele morier a dedicar fus obras; 
a perfonas tales, es el reconocimiento dé beneficios 
yiauores recebidos, y no pudiendo moftarlo con o- 
tras obras, danlo con el fruto de fus ingenios.. Quari
to efíe yo obligado aefto, aunq pudiera referir fauo 
resparticularcsjque refpééto de mí períbnav.rrhme 
ha hecho, qyo cítimo como tales, foy tan hijo de mi 
religión» que los que ella recibe, tengo por mas pro- 
prios que fia mi folo fe hizieran. Y  no hago mucho 
en ello, puesno fiendo yo mío defdé que nací en la 
religión, yliendo todo de ella, todo lo que es fuyo 
es mas quepróprio. La que delfeñorCódcftable mi 
religión ha recebído,no esfoloauer illuftrado ella 
cafa,con vna capilla de tanta grandeza y mageítad co 
sao la del glorlofo primer martyr fan Efteuan, cuya 
antigüedad y riqueza predica bien fu valor, illuftran 
dola con fu cuerpo, y el de fu tercera muge r ía Con- 
defa doña Conftanga de Touar,como lo dize la pie-



Aqtti eflm fip tillados los Illufres y muy rnarni 
fíeos fenoles, el Con de fa l le  don %uy Lope% ¡

■■ íDaualos, <fue fue tercero fondefiable de Cafti- 
lia9famofe y buen cauallero : y doña Qonfanpa 

' de Tonar, fu  tercera muger, cuyas almas fean 
en gloria.

Y  el auer hallado fu cuerpo arthado de punta ea 
blanco, con vn eítoque ceñido, y fusefpuelasdora- 
das, que aunque gallado con el tiempo, moíh auant 
como podían fu grandeza. Sino que también fe cier
to quetuuoen fu excelencia nuefírareligión granfa 
uor viuiendo, como lo mueftrala merced quéde hi
zo, pues careciendo de conuento en vna tan infigne 
ciudad como Yálladolid (anriguo:afsientq de los Re 
yes dé Efpaña)y viniendo dosreligiofos a pedjrlefa 
uor a ella ciudad,para fundar en Valíadplid vn coi> 
uento, les hizo merced de darles fus cafas,y palacios 
.principales de fu morada, que en la dicha ciudad te
nia,de ta nta grádeza y fumptuofídáid ¿como, lo muefr 
irán algunos raítros que de. los -edificios antiguos 
han quedado,y tan anchurofo íitíó,queénel eálafun; 
dado de prefe ntetodo nueftro conuento y cafa, con 
vña huerta muy anchurofa, yto d ón u e fi r o Go 11 giq 
defatí Gabriel, con todo fu litio, pegado con el de* 
nueílra cafa: que quan grande fea, y quan cfpadofp,, 
lomueftra ¡agrandeza de fu fabrica, y anchurofo li
tio. Y Tren do yo Prior deí dicho conuento de fan 
Augd¿tináe Valladplid, viíaliberal merced que tu,
V . . . . . . . . .  . T  v exce-

¿ra de fu entierro, que por fer de aquellos tiemposfu titulo famoíb,pDngo aquí. - f



Excelencia hizo a la religión, e ferita en vn largo per 
-gaminojfirmada de fa nombre,qhe oy fé confcruaen 
dos atchiuos de aquel conuento. . ,
- .La que v.tn.en efte riempoha hecho a eftà cafa dc 
-huefiro padre fan AuguiÙn de Toledo, fiendpyo 
ri3rior della, aunque es verdad eftaua ofrecida años 
;auÍa,pero pendiente de fu voluntad de v.m.para pe 
derla con qualquier ocafsion remouer o,alterar, ha 
-la Y.rn.affeguradOíhazíendome merced,y profefian^ 
do quepor mi refpe&olo haze eneftedempo, ¡edifí 
canao con tan gran calor, y con tan magnifica libera 
lidad vnafumptüofa capilla, que haze cabecera a la 
defu progenitor de v.tn.el feñor CondeíUblp,cuyo 

-edificio no foloilluftra efta cafa,pero toda la ciudad,' 
con tanta diligencia yapre{Turamiento,que lo que fe 

.'entendió aura de labrarfe en muchos años, lo tiene
v.ra. acabado en pocos mefes, no ldlo fu hermofa y 
graciofá fabrica, fino retablo, reja, facriñia, orna- 
amentos, abundancia de plata : renouando también 
la fabrica antigua,leuantando v.m.la eafi cayda me
moria del feñor Condeftable, gloria y honra defta 
ciudad, no folo con fus efeudos y armas, fino trasla
dando a la qaeV.m.ha edificado,fus illuftrifsimos 
hueíTos, y los de fu tercera muger, la feñoraConde- 
fa,y fushijos de primero y fegundo matrimonio, nie 
,tos,b'ifoíeta£,ydeicendientes,hafta los de lu padre y 
> madre, de v.m.los feñóres don Ruy López Daualos, 
mayordomo que fue délas feñoras Reynas doña Yfa 
bel y doña Anna,mjigef es del Rey don Philipe fegu 
do, y Virrey de Mauarra,y los de la feñora doña 
Blanca Enriquéz dcGaftilla, madre de v.m. y los de 
los feñores do LuysDaualos, Canónigo defta Tanta 

............ ' \Ygle-,



f- '^gleíia, tan relígíofoyfa’ntó/'coéjo doble, y^lería. 
a jlRTmar|p doña María Daualosy Caítilla; Iíiuílran- 
^dolíco-n tan magnificas memorias como tiene capí- 
ífe en eJ rcyno, pu es dexa v.m.doze capellanes per- 

¿.Jpetuo's, con vn capctí^jnrayor, feligiofos de nuec
ero habito,- y moradores en ¿fie conuento, que cada 
wa'a fa punto acudan a olrecer a Dios el fupremo í'a 
•crificio, en MííTa cantada, por v.miy fuspredeceflo- 
?es:con otras capeIiar¡ias,fieñasparticuJares,y me- 
úñ;Uría$,dexandocmuy buenayr competente- repta al 
íconuerito,y lÍ!iiofnaparticu]araloscapelJanes,para , 
ríupáffcícuiar focorro, con Ja fabrica ncceflairiá para 
tfusreparcsy aumento;renta particurarpara facríf- 
ítáPj'cera, viho, h ofiias, y azey te, para que arda fíerii- 
pre lampara en la dicha capilla,y dos moqosdc coro 

"para fu feruicio, y ayudar a las millas: adornadola có 
Vmuypreciofa tapizeria, lampara graue depíata,yde 
r éllacanáejeros,blandones, y el demas feruicio neccf 
ríario gara el altar,con vp futóptoofo relícaiíotjde mu 
'-chas y-díuer fas reliquias, fin otras muchas colas coh 
ríme vitn, la va iiluftrando. Entrelas quales no es de 
"pafiar en fiien£io,quatro h u erfa n a sq ue v.m.manda 
'ríe cafen cadíapo,perpetuamente,enla dicha capilla, 
'dando aceda vnaae ellas veynte y eincomil marañe 
'dis de dote: dos naturales de Toledo, donde tiene 
.'y i m. fu Cafa,y do s d e Var gas, por Ja a ficio n qu e v. m. 
da aquel lugar tiene,por tener en él la de fu-entre teñí 
'miento y recreación: haziendo v. m. vna cofa,que 
ríreo es tan particular,que o no ay exemplo deella,b 
5 es muy raro, que es querer q luego fe comiencen los 
oficios y memorias,y como v.m.muchas vezes me ha 

1 dicho,hazer prefente, viniendo, lo que otros dexah 
d ; que



que fus fucMTores hágáhi3erf>üés:d¿tó5ért»6sí ¡Sfráj; 
;d.o cftp v.m¿dize que el hazerio,en eñe tiefnp'Oyy ea 
éfta cafa,es por mi refpedto: a quien deuo yo retóníK 
cer con tan pequeño don,por loque tiene de mío* y-! 
con tan grande, por fer de lo que es?fínoa v.m? Afía 
damosaefto, que v. ni. quiere engrandezerfu cap¿- 
Jla(ampliacion de la delCondeftabieJcn cfaya fiefíi- 
prc en ella el fantlfsimo Sacramento, y que allícoi ; 
amiguen las perfonas que en eftccomíero cumulga-* 
fecí. Y  lafeñcra dona hluira de Guzinan> mugerde 
v.rn.y que ha de fer con v.m. enla dicha capilla fepul 
táda,dexa en ella competente dotación,para que car 
da mesfé celebre fjeltadelfantifsimo Sacramento^ 
enyeto de fus Domingos,y eftdtodo el día defeubier 
to, con abundancia de cera, y afsiftencia de facerdo- 
tes, enoració,reconocicndotan grao merced. Pues 
aquien fe deue tratado del fantlfsimo Sacramento,' 
fio© pnqqien con tanta deuocion ló trata, y reconoce 
loque. fe le deue? También me ha mouido a cito, el 
querer qué conozca el mundo laiobra que v.m. en cf 
ta cafa haze, no para humana gloria y alabanza,de 
que v.th.eftatan ageno(porque de quien v.m.es, ef- 
to y mucho mas fe puede efperar) fino para que en
grandezcan a Dios, queesid autor de todos los bie
nes^ con exemplo tan illuftre,fe animen á femejan- 
tes memorias. Y  comoeftade v.m. no fe ve nífe 20^_  . O i -y''
za mas que en Toledo, y aquí fe reconoce fu valor: 
eñe libro, que por fer de tan graue y neceflaria ma- ... 
teria, fe puede creer fe ha de eñender por todas las ’ 
partes donde por Fé fe reconoce tan alto Sacramen- 
toícoii efta carta, que haze memoria defta obra,reco 
nozcan la merced que v.m.a efta cafa y religio haze^
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y con ella defpiehé fasalmas.a deuocio, y  a reconocí 
niento déla grandezadelCóndefl:able,y defus fucef c 
fores, que como granos de trigo han eftado efcondi- 
dos:defcubran fufruto y valor fusfuertescaftÍllos,c6 
fus doradas efpigas,quefonfublafon y armas,y letra 
que lo  dize.“ T̂ enouant finiunt^ue pariter labores* 
Que co mo al trabajo del ¿httiécno l̂ede junta el im»- 
to y flores del verano,ya la femencerala cdfecha:af- 
fi a lostrabajos elfriito y la gloria. ' : J ■ ■

D éla tercera razón que fude mouer a otros a dedi 
car fus obras,que es efperarfocorropara las grandes 
expenfas que enTemejantes imprefsionesfehazen,! 
délos Principesa quien las dedican, no hablo, por-» 
que no nie he acordado defto> ni pí enfo qité para no 
d exar m e p a d eccrv.m . n i tuca fá, eraefta dedicación 
neceíTaria.Suplico a v.m. ya losfuyos,la reciban co 
mo prapria,y como tal la fauorezcáiacrediteny ido» 
flendaníquecdeftd ellatendraolfüceflbiquqjolqa^ 
i : la, ha trabajado deflea, y fe datá psor: aiuy c<bñ*ea>5 l 
} : to enquev.tñ.fucaía,ylols;quea ellafcaue -

zman,fe tengan defle pequefío - ú w  m 
donporferuidosra ¡ ' ■ f

quien nueftro " ■ ’
Señor,

<¡-± 4
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A L  C H R I S  T I A
: N  O  L  E  C  T  O  R -  • •

V  ^ N .(D O  la materia de fue 
trata Nn libro ¡time deJuyo gra  
de^ay magejlad ,y  es necesaria 
para todo genero J e  gente, poca 
necesidad tiene el autor,de g> f • 
tar much o papel en aficionar ala 
obra ¡pues ella mefma,por fu exc

edencia 3 llena aft los entendimientos y Noluntades. 
fDe lo que trata efe  mi trabajo ¡ es delfantifiimo Sa
cramento del altar: jttgr andera es el mefmo (Dios, 
no porque le inflituyo como a los demás Sacramen
tos fin o porque eftejibt rano Sacramentóles el in f 
irió Dios.Sn necesidad es tan grande,que conftjle m  
fuperfectoNpinueJlrafaluacidfCOntG elm’tjmo Chrtf- 
to lo diw.Sina comieredes la carne del hijo del hom
bre }y beuieredesfujangre,m tendreysNida en Nofo- 
trov.quequieredeyr.Nttendreysgracia, nipojjee* 
reys la gloria.EsNn te foro q encierra en fi todas las 
viejas riquezas y myflerios^nofolamentede la ley de 
naturaleza, fino también de la ley efe rita en elNiejo 
teftamento,y todo lo nuetto de la ley de gracia. rDe- 
mantta qne parece que fe podra de%ir lo de fan Ma- 
pheo>que ejlelibro es el hombre negociador, que d ef

^  i  cubre
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1
cUbredefutcforo lo antiguo y nueuovy lo que la elfo 
fa ofrecía a fu, efofo : 2'oda lafruta^ueuay 'hieja, 
querido m iófe guardado parati. Lo queme monto ¿t 
ejle taninmenfo trabajo,y aejcriuirlefendo de myf- 
terios tan escondidos, en lenguas ulgar, lo d!ire en la, 
carta queejcriuo a la clerecía y ciudad deTole do,q 
fe  feguiraaejlaM l orden qheguardado,paraproce* 
der con dijlinciony claridad, esdiuidir elle libro en 

feys tratados.En el primero defcubrimos lanteja frtt 
tasy  riquezas antiguas, de lasfiguras yfiambras que 
precedieron en la ley de naturalezay efcrita, a e fe  
fantifimo Sacramentoique como de tanta grandeva 
ymagejlad,y tan leuantado fobre el humano enten- 
dimknto,quifo iDiosyrl# descubriendo enfiambras y 
figuras, poco a poco , para que quando. ’biniejfe la 
T>erdad(que es la que nofotrosgo^amosfitofe ñas hi~ 
^ fífeta n  dificultosa y  afera-y aun contodo efio les 
pareció tal a los Capbarmytas, quando di^jendoles 
Chrifo,que nos autade darfu carneen manjarydixe 
ron:(orno es pofitble qefie nos defu carne a comerS 
T loque mas e f  anta, que muchos defmdifcipulos y¡ 
oyentes,ledexarony def¿impararon3di?f endo' IDura 
palabra es efiaiy quienje atreneraaoyrla?Tdefasfi
guras y dijpof cienes ,paraablddar e f  apalabra,y qui 
tar e(]e ejbanto,trata el primer libro, i

Elfegundojporqtre parece que alas figuras" cor* 
t e f  ándenlos promejfas defiediumo manjar yy efim

higa?
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bi^pCbr'tfio feñor nuejiro mas clóramete que en otro 
parteninguna,emlcap.G .delghriofo Euage tifiafan 
£uan,com¡eui muy depropoftto a declarareflecapit, 
todo apropofito delfmújhmo Sacrmsto, diuidiékdq 
el capitulo en dos partes. La primera q trata de las 
promefjas, da principio y fin a efiefégnndo libro f y 
declara e l £uangelio,hafid aquellas palabras: Pañis 
quem ego daboj 8¿c. E l pan que yo os daré, es mi 
carne,por la Yida del mundo. (

E l tercero tratado, que comienta defde efias pa~ 
lahrasjbafiael fin del capitulo, trata de la real pre- 
fencia del cuerpo de Cbrifio nuejlro bien en efieJl- 
berano Sacramento.¿4proméjfas,y declaración délo 
fue:fe promete f e  configue luego el cumplir la pala
bra de lo prometido,ejio es,de. la infiitucion del fian- 
tifiimo Sacramento, como, quando, con que circurf- 
i  andas y palabras le infhtuyo el Señor i  y efie nos di- 
%e el quarto tratado,Y por que efie foberaño manjar, 
no fulo es Sacramento de Yidafmofupr emo yfobera 
noftcrificio,con que nuefira fgléfea efia tan enrique 
%jda,y proueyda pardfus menefieresy trabajos,y pa 
rafatisfazer a'Dios por fus culpas, el quinto tratado 
fiosdi^f,queesficrificin,y la diuerfidad de mane
ra defacrifit ios,y como con efle ceffaron todos los de- 
mas, y con el efia nuefira Yglefta mas engrandeci
da, que el templo de Salomón con fus rique%Hsty 
porque efie fupretno facrificio fe  ofrece en la Mifid,

§ 3 M
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no me detengo en confederar contemplatmámente
fot myfeerios della,porque defeo han tratado muchos, 
fino el tratadofexto x declara la Jignificacion defta 
palabra Mifijayfiu antigüedad y fu  Jjo. Y fe algu
na dificultad ayt o han querido que la ay a,en elpro~ 
c ejfi,ceremonias,y palabras deUMtfifaxefee tratado 
funda nueferas 'i>erdadesJy derriba las contrarias- 
objeñiones yfialjedades.Y conejo fe  panefina efile 
libro , que efe ero en Y) iosfiera proueckofe paratodo 
genero de gentes JParque los Theologosficholafeic osr  
hallaran capropriedad tratados tan. altos myjlerios, 

fundadas las,Verdades denueferaFefimnomhrar er 
rores tú beregtas, porfier el libro en lengua hutgar 
hallar las-han empero, reprouadas-y confutadas. Los 
'T  heologos morales,y predicador estallaran fue ca
da difeurjo es cafi l>n Jermon entero delfiantifiíimo 
’Sacramento'^ ftendo-los difeurfios ciento y  die%ftn el 
tratado-de la Mififia,, otros tantos fiermones pueden 
entender q-tieuen en efle libro¿ y algunos difcuvfos 
tan largosymhundates¿que les podraferuirparamas 
q- dosfiermones.Y no'boy tan atados la materia, que 
amandofie ofrece ( y  no esporas 'frecesfideclarar algu 
nos lugares del Euangdio3y dé Imjcrituragio- haga 
digrejkmes^alpropojito- de muchas Ydomimcasy fecfi 
tas de laño}de q podra qualquier curiofio-leYlor aproue 
charfC)Cójbrme afitt bue ingenio fiyotael miogalquaf 
wojelo diere dixeridoy puefeo portabla.Jduiniedoq

de
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M tal le podra fruirla ¿¡ne fedone de los fatarti 
de efirìtHra,pnes en qualqmeraqiietoca huangelio, 
balista fibre  el cofas CRriojas,alpro!pófito.que del'ijk 
la Yglefia enjas fejtiutdadesy 'Dominicas. Ì  ia tabla 

jde ¿¡¡vares comunelle podr a muy bienjeruir pora ¿as 
queje le ofrecieren en Jnsjer monesco ejfiritualespla 
ticas, conforme cada Ir no afu ingenio: que por tener 
por no poco dificultóla elaplicar la diuerfuiad délos 
ingenios ayna mijma cofa}femprc be tenido por m 
muy necesario en femejantts materias, hagertabla, 
común deJertnones,pu£s cada Imo la podra hacerca 

formé afu ingenio, y  dios penfamieutosquelcuanta- 
re particulares parafi. T  odos los donasi ello res, co
mo tenga obltgacion.a confejfar ¿asvirtudes masar' 
muñes de fie diuino,Sacrameto(y quando cejfajfela 
obligación, el deleyte,y regalo de la materia,y las co» 

fas menas que enefte tratado hallara,com panadas las 
Verdades de Fedoni) arie dad de letras humanas,que 
[truena lagrandez^de las diurnas, y tanta doctrina 
de Doblar es fintas, quejón los que y o he tenido por 
guia y maefros en ¡fie libro) hallarangufto, regalo y 
confíelo. Y los que defi can dtfcurfos para ¿otemplar 
lagrande%a del diurno amor, y como labias y dijere* 
tas anejas ,coger la miel y dulcura parafi alma,acqui 
hallaran buena ocafion, pues defte dinino Sacramen
to nos dixe la Y f e  fia: O quanJuaue es Señor hucjiro 
efpirit^qpdramoftraryueftra dulcura a Anejir os hi

§ 4  /«*
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jos, con el panfiuauifisimo laxada del cié loadlos ham
brientos lien ay s de bienesyy a  los ricosfaftidiofos de-  

xays'bazjos. Lleguemos con efia habré y  fed degufi- 
tctr ejlas diurnas dulcurastque llegado confie n^dle^, 
confio en la diurna Mdgejla'dique ejle libro defiperta 
ra pujíoy deuociony.y regalo x como lo dejfiea el autor 
deL Ypide que f i  ejlo hallart}lo;atúbuyaaY)ksxcjiie 
es dador de todos los bienesy fino lohalUren, por la 
fa lta  del eflylo3efifaperdonen3yfiu animo recibay que 
ha Jido defieruir les con fu  pequeño talento* Y losdef- 
cuy dos }f  podríafiemo auer pocos, 3 perdone el leBór: 
certificadole que mi defifeo haJido.de fieruirle fin nin
guno xy que el quehuutere, na procederá demalicia,,
. pues Jhuiendo las pifiadas de nu(fiiros:tnayoresy fiiem 
pre heydo arrimddomeafiu do&rimy parecer 3fitge- 
tadome fiempre(como aoramefugetoJmf&lOaUpor 
veSiion de nueftra madre UYgléfia %omMáf CUyk 

F e  proteHo f̂ino a qualquiera bueno y doBo pare-' 
eer,a quien fiuplico,en lo que bailare défialta * 

• '-me duife deljfiuyo ,y reciba miyolun * ’ - ’ 
taijdefifiéofiadefieruirle3ydecor- ai

r regirlo que tuviere de 
■ ■  correBion

necefii- 
dad

A LA

l e c t o r : t

?



C I V  D A  D D E  T O L E D O ,
fanta yglefía, y eftado eele- 

íiáftico.

O íáe m tiene a efcríuír efta carta 
a V. Señoría, imperial ciudad, el 
querer enella tratar déla antigüe 
dad de vueftrafundado, de vue£ 
tros fuertesy torreados muros, 
reales alcafares,encubradas tor
res, déla grandeza y /uuíptuofi- 
dad del famofo y fumptuofifsi mo 

templo, afsiento de la dignidad Ar^obifpal, Prima
do de nueítras Efpañas,dexada la grandeza de fu má 
terial fabrica,illuftrada no menosde nobilifsima fan 
gre,que de letras,erudición y virtud,ni de la gra nde 
zay muchedumbre dé tantas cafas de religión, con 
tantas letras,religión y zelo de virtud ennoblecidas  ̂
y de tantas ygleíias parrochiales, no menos eminen
tes en muy do &a y religiofa clerezia, que en fump- 
tuoíidad de fus fabíicas.No la grádeza de tantos y t í  
fumptuofos palacios,déla mayor nobleza dcEfpaña 
poiTeydos.No vueftro dorado Tajo,de tan fértiles y 
abundantes riberas, de tanta variedad de frutas e£ 
maltado, que ninguna tiene que deffear: rodeado de 
tan graciolas montañas,fercilifsimas, no folo de tan
tos géneros de frutales, fino hermofeadas de pala
cios y cafas tanfumptuofas/que todas ellas* parecen 
Toledo..No de vueftra celeftíal influencia, que na

§. $ folo
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ío  lo os fertiliza de tanta abunlanciañepáín,vin3 y  
azéyte,fíno que produze tan altosy tan delicados in 
genios,tan inclinados a letras y erudición, y tantos, 
que loque blafonando dizen de íi los del Cayro, 
que li el mundo fedefiruyefíe, Tolo el Cayro erapo-. 
derofopara poblarle»finblafon direyo de Toledo,' 
q fi Cafiilla no produxera ingenios ni letras, los de 
Toledo bailaran apoblarla dellas. No fe endereza 
(como digo) 3  tratar defto eñacartáiporque para.ef 
ío fuera raen elter que refucitara vn Demofícnes, yi 
que muchos libros eferiuiera de ella grandeza, fino 
a fatisfazer de mi atreuimiento a V.Señoría,en quo- 
rer entre tantos y tan grandes ingenios, defcubrír el 
mio,efcriuiendo ,y  en Toledo» imprimiendo en el 
materia tan alta, que es claro que lo que temiere de 
mi ingenio, fera como pequeña luz con la del.Sol»y. 
centella,refpeélo de vn volcan de fuego» Hame em«- 
.pero dado ofiadia, y como compelído, la grandeza 
acia üiateria de que trato,que es del fantifsimo Sacra 
meto del aitár,fupremo y vnico facrificio de la Ygle 
fia, fingular regalo de nueftras almas,a que tan gran 
de Fé,reuerencia,y feruorofa deuocion, en muchos 
años que ha que refido en ella ciudad, donde ya me 
tengo por naturalizado,he conocido en V.Señoria, 
auentajandofe cadadia roas y roas en ella,no folo ce 
lebrandola fieíla déla infticuciondeílefoberano S a 
cramento en fu feñalado dia, con tanta grandeza y 
mageítad, que dudo fi en lo reliante dé la Yglefia ay 
quien fe le yguale,aníi enla grauedad y muchedubre 
declerezia,religión y reuerenda,como en larique-' 
za de las cnizes, gran numero de pendones y infig* 
nías de tantascofadrias,acompañadas c6 tanta abun

danda



ctancia de cera,tan ricas tápizerias,thudtedumbre d e 
inuenciones, las calles hechas bofques,lo alto dellas 
cubierto de continuos toldos para defenfa del calor; 
tantos, tan curiofos y ricos altares.No hablo dé la 
grandeza de la cuítodia donde va elfantifsimo Sacra 
mentó,que para dezirla era menefter faber mas de fa 
bricay arehiteítura que yo alcanzo: pero elfertan

tráde,y toda de plata,tan perfe&améte dorada y acâ  
ada,q la Heuá en ornbros vey ntiquatro facerdotes,. 

por fu mucho pefu,dize algoiauque fe cierto que la. 
obrafobrepu^alamateria.Gon tatos regoziios,au
tos e inuenciones ,quedefcubren bien la deuociorr 
de V.Señoria.Y nofololafignífica eneítafolemníf 
íima proce fsion, pero las que hazen todas las ygle- 
íias, o todos los monefterios, y aun hofpitales, con 
fer tantos, todo dize el fuego de la deuocionque a«> 
brafa los corazones de toda efta ciudadano conten- 
tandofecon feñalarfe cada parrochxay monafterxo 
en fu día, lino en muchos de ellos,tiniendo toda la 
oftaua defeubierto el fantifsimo Sacramento,con. 
tanta abundancia de cera, tantosfacerdotes en ora* 
cion,tantafuaufdaddeoior,de flores, ramiiiete%. 
y cazoletas, imitando a fu matriz, la fanta ygíeíia, 
que con tanta- mageüad le tiene defcubiérto,,que to
do en ellos dias parece vna gloria. Y no fe contenta! 
Toledo con ello, fino que en todo el difeurfo deh 
año,en cafi todas las patrocinas, y muchos monaíle- 
rios,cada mes vna vez,no con menos grandeza que 
en fu dia, hazen fiefta a efte foberano Sacramento, 
con procefsrorr,miña,y fermon, tiñiéndole todo el 
diadefeubierto:reconociendo como pueden,lo que 
atan grande beneficio como quedártenos. Dios en,
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tra compañía fe dcue. Y  auiendo yo éftado érí cfte
conuento de nueftro padre Tan Augufíín,q aora go- 
uierno,por predicador tatos años, y con lavo juntad 
que V.S.Íiempre me ha moftrado,acudiendo decaí! 
todas las parrochias y monafíerios,apedir deftafefti 
uidad fermones en íus oftauas,tantos que me ha íído 
forçoTo no pocas vezes, en vn día predicar dosTer- 
mones,v entre afío tan ordinarios,q en las masfefti- 
uidadesy Domingos mepedian,uno fermonentero 
del fantifsímo Sacramento , alómenos tan gran par
te,que en otra pudiera fuplirpor todo. ConfieíFo q 
algunas y muchas vezes me halle alcanzado, porque 
aunque el mar de la materia es tan efpacioíb, la cha- 
lupiíla de mi ingenio es tan pequeña,que no me atrc 
uia del todo a lançarmê en alta mar, por no fer ane
gado, confideradaTuinmenfidad. Con ello,el env
idado que algunas vezes auiua el entendimiento, me 
hizo bufcaralguna traça,para poder fin anegarme, 
dar a efteinmenfo mar nauegacionalguna, y comen 
ce(muy lexos de penfar que mi penTamiento auia de 
falir a luz) a tratar defte tan alto myítcrio,y fuma de 
las marauillas de Dios,para mi regalo y confuelo, y  
entretenimiento de otros graues efíudios, y peTados 
cuy dados. Sucedióme lo contrario délo que dix© 
Horacio del mal alfaharero: ánfora cepit inflitut* 
cúrrente rota curare eus exït\ Y  o.comence con miin 
genio a menearla rueda déla diuinacfcritura y Ta- 
grados Dolores,penfando Tacar vn pequeño búca
ro,y andando la rueda, he Tacado vn vaTo de la gran
deza que a V . S .ofrezco. Comencé a comunicar a Igu 
nos diTcurfos deños tratados, con buenos ingenios, 
en diujnas y humanas 1 etras no poeO'exercitados, q



leuantaron en mi vn níueuo pénfamienta,alentando 
niea q facaflea luz eltc mi trabajo, juzgándole por! 
vtil,y aunneqefíario para todo genero de gente. í n** 
teruino có eftovn mandamiento de rruíuperior,qué 
me quito del todo la cobardía q tenia,y me diobrio 
para ponerle en el punto que aora le ofrezco. Y  no 
es lo menosque me ha animado,lo q me auia de det.e 
ner,que es efcriuireftetratado en Toledo, y princi
palmente para Toledo, donde tanto florecen fubi- 
dos ingenios en todo genero de gentes, acompaña»* 
dos con ta ntas letras y erudicion:corre empero con; 
ellas la grande deuocion que vniuerfalmenteaeftes 
foberano Sacramento V. Señoría tiene (como he dir 
cho)que me parece quefolo el nombre del libro ha; 
de aficionar eneítremo-Reconozco tambicnlavo
luntad yamor quecn tantos años íiempre a miperfcti 
na V»Señoría na raoítrado, reconociendo la volun-f 
tad y amor con que íiempre a V„Señonahc feruidoy 
lo qual meanimó a efcriuir en Toledo, y a imprimir 
en Toledo,y a que de Tokdofederiue alas demas 
partes cfie libro,con la buena opinión que Y- Seño-, 
ría le diere» . v.* ¡ ’ ,

Bien pudiera efcriulrloen Latín, y lagraüedad1 
de la materia lo requería, pero no cumpliera conmf 
defleo,ni conía vniuerfal deuocion de todost prres- 
deíTeando yo que fea para todos prouechofo, y no 
fiedo todos Latinos,ni fatisfiziera a mi dfefleo^ni ala 
vniuerfaldeuocío.Y no eftalaEfpañoía nación tan- 
poco eftendida por el mundo,ni fu vulgar lenguaje5 
tanpbco vfado, que lila lengua Romana, por enfe-’ 
florear fe los Romanos del mundo,en algún ticpo fe 
tuno .por vmiierfaJ, no pueda en eñe, por effatncf-
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risa rázon, teherfc por talla Efpafíola. Y  fi eñe libro 
bolarepor todas partes, en todas ellas aura .quien le; 
entienda: y oyendo como van enel fundadas latrerda 
des nueftra Fe en eñe Candísimo Sacramento, y coa 
fundidos los errores fin nombrarlos,aura ocafió de 
que en todas partes fe pueda facar defté libro pro*; 
uecho.

Acoftombran algunos efcufarfealos principios 
de fus libros, denoauerfe aprouechado en ellos de 
trabajos ágenos, quiriendo vender fus cientos por 
proprios(cofabien dificultofa de prouarfe, y aun de 
creerfe)yodire q en eñe mi libro ay poco de mi inge 
uio, porque lo mas que contiene,es doílrina de Doc 
tores fantos antiguos, y no poca de modernos: van 
los mas nombrados en las margenes del libro, con 
improprios lugares: y fi de algunos callo fu nom
bre, no es por defraudarlos del honor deuí do a fu 
trabajo, fino porque no fiemprees neceíTario, ni lo 
pide lo que fe trata. Algunas vezesfe ofrece tratar 
de alguna de las grandezas de Toledo, y de infamo 
ío  templo, aunq de paíTo:lleuartie la afición,bien fe 
me podra perdonar la cortedad. Hallarle han en ef- 
tos difeurfos muchos y muy particulares lugares de 
fagrada eferitura, anfi del vie jo como del nueuotef-' 
tamentó, largamente declarados,con propriedad li
teral, y alguna curiofidad. No pongo en ei difeurfo 
el lugar en.Latin, fino en la margen la parte que es 
luiiciente para eldoAoledor, y lo mifmo Jos luga- 
jres.de los Do£lores3fino en nuefira lengua vulgar, 
porno cortar el hilo dé la narración, que fuele fer 
penofa a los que no fáben Latín,ya los que io fabeñ 
¿lapaco pefado: porq puefto en Latín> y declarado

en



enRoihánee, al que no entiende el Latín ices tfó~ 
pieqo, y al que lo entiende, por obligarle a leer dos 
vczesvnacofa, pefado.

Van con alguna dependencia vnósdifcurfos de o- 
jros,comocombidádo el fin del vnoyaqucfeapetez 
ca leerel otro: porque como elfugetoesvno, y fus 
verdades vnas, y eslabonadas, vanlo anfi los difeur- 
fos: y pues el libro fe ha de leer,el dirá y defeubríra 
elteforo que en fi encierra.

Reciba V.Señoria, y los demás a cuyas manos ef- 
te libro viniere, eñe pequeño feruicio, pues la gran 
deuocion que a eñe foberano Sacramento fe tiene y 
deue,meha dado atreuimiento a ofrecerle, y a que
rer que con efiaocaíion, y noticia de la deuocion de
V.Señoria,no folo Efpaáa, fino todas las partes don 
de cite libro llegare,la fepan y conozca,y la defpier 
ten femejanteenfus almas, la funden en fus pueblos 
y yglefias: y los que huuiere de predicar de fus gran 
dezas,tengan enefte libro algunos motiuos para de
clararlas. Y  recibafemibuen zeloy trabajo, que no 
podre dezir que ha fidopoco.Y enfureconocimien 
to,las perfonasa cuyas manos llegare, nieguen a 
Dios qfea para nuefiras almasprouechofory V.Ser 
fíoria le. reciba en feruicio, como de vn perpetuo ca

pellán fuyo.Que alcanzado efto,tendré mi traba 
jo por muy bien empleado, y quedare con 

nueuaiobligacion de feruir con 
otros de alguna 

importan 
cía.
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P R I M E R A
P A R  T É .  .

T  r atado primero}de Us figuras y fomhras que en l 
el tejí amento 'Inejo fignifcaron el fantifilmo 

Sacramento del altar.

D Ifcurfo primero,que losmyfíerios masaltos 
y foberanosde nueftra Fe,fueron figurados 
y reuelados a los padres antiguos de la ley 

de naturaleza y eferita. pag.r.
Difcurfo.ij.de la razón que ay de creer las verdades 

del Sandísimo Sacramento,por auerlas reuelado 
Chnító fieñorhueftro,y fus Apollóles. 6

Difcurfo-iij. Como en el fandfsimo Sacramento del 
altar,fe cifran y fumman muchas marauillas y pro 
digíos de la naturaleza. 12

Diícurfo.iiij.Proíigue,quc enlas obras de la natura
leza,dexo Dios memoria y raftro de la grandeza 
deftefancifsimo Sacramento, 17

Difcurfo .v. Como las leyes y ceremonias del tefta^ 
mentó viejo,fueron figura de nueftra Fe. 25

t Difcurfo.vj.Del árbol de la vida,plantado en medio 
del parayfo , figura del fantifsimo Sacramen
to.  ̂ 29

Difcurfo.vij. Que el pan y vino que ofreció el (acor
dóte Meíchifedech,fue figuradefte diuino Sacra
mento,y el lo fue"de nueftro fummo facerdote. 3 5 

Difcurfo.viíj. Del arca del teftaméto,figura de nuef 
tro Sacramento. ■* , 43
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Difcurfo.ix. Que el propiciatorio que eítauá fobr é 
el arca,Ggnihcaua cfte fantifsimo Sacramento. $ r 

Difcurfo. x . Qoe el manna que dio Dios a los hijos 
delirad,alafalida de Egyptb,fígnifico nueílro fo 
berano Sacramento. 57

Difcurfo.xj.Quelasmarauillasque Diosobrópor 
el arca donde eftaua el manna,fyeron figura de 
nueftro fantifsimo Sacramento. 67

Difcurfo.xi).En que fe declara lo que fignificarÓ las 
cofas del difcurfo paliado, en nueftro fantifsimo 
Sacramento. 75

Difcurfo. xiij. Porque Dios nueftro fefíor no haze 
tantos y tan vniuerfales milagrospor eifantifsimo 
SacramentOjComohaziaporelarca. 79

Difcurfo. xiiij. Que de los milagros y marauillas ef- 
condidas en elle fantifsimo Sacrameñfb^faca elal 
maregalo y confuclo. 8 5«

Difcurfo.xv.De algunos milagrosque Dios ha mof 
trado en el fantifsimo Sacramento del altar. 9 5 

Difcurfo. xvj. Que la mefa y panes déla propofíci6y 
del tabernáculo,y templo,figuraron nueftro fan
tifsimo Sacramento. 10 1

Difcurfo. xvij. Como quanto las figuras fe han ydo ■ 
mas acercando alas verdades de nueftra Fe, Jas 
han ydo mas claramente reprefentando*. 109

Tratado fecundo 3de las promefis conque díjbufo 
Cbrifto a los hombres paraefteJobercmo 

Sacramento  ̂declarafea ejte 
propojtto el capitu.S.de . ?

fan Juan.
D iTcuk
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D Ifcurfo.I. Que el capitulo.ó.de Tan luán, fe 
deuc entender del fa-ntifsimo Sacramento 
del airar. 1 1 7

Difcurfo.ij. De la razón porque Chrifto naeftro fe- 
fior confirmo con milagros fu do ¿trina. 125 

Dxfcurlo.iij.Que facar Chrifto de fus tierras las cotn 
pañias de gente,para darfes hartura del pan mila- 
grofo, fue para fignificarnosquclos fentídos, ni 

. razón natural,no han defer juezes en efte Tobera 
no Sacramento. 1525

Diícurfo.iiij.Delaimfericordfa grande de Chrifto 
feñor nueftro, con eftas compañías, en figura de 
lagrandeque vfaradandofenosen manjar. 140. 

Diícurfo.v. Quan grande mal es la hainbre,falta de 
pan,y corporal fuftento. 14^

Difcurfo.vj. Profigue la mefma filatería, y trata 
,, del mantenimiento del hombre antes del dilu- 

: llio» IJO
Difcurfo. vij. Quando fe comento a vfar a comer 

el frutó délas mieíTes,principalmente trigo o pan. 
356.

Difcurfo. viij. Qoe ]a hatnbre y gana delfantifsimo 
..... Sacramento, esneccffaria difpofieion para rece- 
, ; birle dignamente.  ̂ 169
Difcurfo.íx.Profiguefe la mifma materia,ydeclara- 

fe como fe ha de entender hambre y hartura enel 
•, Sacratnento. 170
Difcurfo.x. Qué antes que Iefu Chrifto feñor nuef

tro, harta fe las gentes q le venían figuiendo,toca n 
los Euangeliftas particularm ente dos cofas: Que 
le feguiá las gentes como ouejas fin paftor,y cj los 

: <íalio arecebir apacibley aniorofamente. 179
s  ̂ " a 2 Difcur
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, Tabla de U
Dlícurfo.xj. Que antes que diefíe Chrifto de comer 

a los q le feguian,les predico del Reyno de Dios, 
y  curo fus enfermos. 186

Difcurfo,xij. Déla breuedad déla vida del hombre, 
y  a quantas enfermedades y miferias eftafugeta.

Difcurfo.xiij.Quan grande malfea el pecado,y co
mo nos priua de todo bien,. 205

Difcurfo.xiiij .Profigue la mefma materia, y prueua 
c o m o  hemos de llegar fanos de Jas enfermedades 
del alma,para llegar al Tanto altar. 212

Difeufo ,xv . Profigue la declaración del Euangelio, 
y trata de algunas graues circunítancias que huuo 
cnel combice deftas gentes,que íignificaron cofas
tocantes al fantiísimo Sacramento. 222

Difcurfo .xvj. Como las compañías, que feguian a 
Chrifto, viendo el, milagro íeaclamaró porgran 
Propheta,y lequifieron leuantar por Rey. 23 r 

Difcurfo ,xvi). QueChrifto mando a fus difcipúlos 
que nauegaffen, y de lo quefucedio en funauega 
cion, en confirmación del precedente milagro,y. 
de nuefíro Sacramento.  ̂ 2 39

Difcurfo.xviij. Profigue la declarado déla tetiipef- 
ndnue Chrifio permitió a fus Apollóles, .fignifi-. 
candóla que aula de padecer la Ygleíía ennuefi; 
tro Sacramento. • . ' ■ 248

Difcurfo .xix. De quatro milagros particulares que 
t o c a n  losEuangeliftas en eüanauegacion. 257 

Difcurfo. xx.. Que las compañías otro dia fueron a 
bufear a Chrifto, para que les dieífe otra vez de 
comer. t , 27°"

Difcurfo.xxi. que no hemos de bizcar los bienes de 
.̂..■ ............ ella. ̂ MI"'



efla vida,para poder gozar ele la diuina tftefa'.’ 37Í 
Difcurfo.xxij.quc los faemlotesy minííkos dd hin

dísimo Sacra meto, nó]iandeitrabi>j:ar por ios ble 
nes de la tierra. a3 S

.Difcurfo, xxiij. Profigue Ja declaración del me fino 
lugar, y enfeñacomo es licitoy aun necefiarioa 
todos los eftados, trabajad corporal mente para 
fufuílento. 29 6

Difcurfo.xxiiij. Que el trabajar por la vida eterna,
< noeftorua el trabajar por el fuftenco corporal.

, -304. ... , ■ ■■ _ ■ ; .
Difcurfo. xxv. Que el manjar dé vida eterna * a ,que 

Dios nos combida, es fu facraíifsiina carne y fan- 
gre,enelfantifsimo Sacramento. J 3 ro

Difcurfo.'xxvj.Que aunque Chrifto en quanto houi 
bre,da fu carneen manjar,el ferio de vida eterna, 
16 tiene de fer verdadero Dios. ‘ 321

Difcurfo.xxvij. Déla diligencia qué fe ha de hazer 
para alcanzar elle manjar de vida eterna. 332 

Difcurfo. xxviij. Que creer en lefn Chrifto feñor 
f  nueftro, como eñ verdadero Dios, es neceftario 

pare recebir elle fantifsimo Sacramento. 34^. 
DifCurfo..xxix*Coi¡no ellas gentes dé Capharnaum, 
c fe escandalizaron de oyr dezir a Chrifto letuuxcf 

fenpor Dios. 3 55
Difcurfo. xxx.D éla diferenciaq.ueay.de Moyfes a 

Chrifto, y del manna al fantifsimo Sacramento. 
364.

Difcurfo. xxxj. DecIara como Chrifto féñor nuef
tro, es el verdadero pan que baxo del cíelo, y da 
vida al mundo. 373

Difcurfo. xxxij. Que Dios nueftro feñor nos llama 
- ' * 3 para
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para la Fe,y para la fagrada mera, y como le he
mos derefponder. . 3 8 2

Difcurfo.xxxiij. Proíigue la declaración del méfmo 
texto, y declara como nadie puede venir a Chrif- 
to, fino traydodel tnefmo Padre. . 394

Difcurfo.xxxiiij. Declara las mefmas palabra s,y co
mo el Padre es maeflro de la verdad,y nos la enfe 
ñaporChriftofu hijo. 407

Difcurlo.xxxv. Que el man jar que Chriñopromet* 
te>e$de mayor excelencia qued manna,„y como 
no mueren los que dignamente llegan a ella fagra 
da mofa. 421;

r Segunda p a r t e .
Tratado tercero, de la Verdaderay real afsiftencm 

del cuerpoy fangre de (Joñjlo feñor nnefiro, en 
elfantifsinioSacramento del altafidD-eclffla: : 

lo rejlante delcapi&.deSmlua?!..

D lfcurfo.I. Que el pan que nos ha prometi
do Chriüo nueflro feñor, es fu propria car 
de,q padeció por los pecados del mundo, s 

Difcurfo.ij1.Qué alos hombres que eftriuan en razo 
nes humanas, es duro de creer que Diosda fú car 
ne en majar, y quan fuauc a ios que Dios alumbra 
con tu Fe. '■ ■■ i -13

Diicurfo.ii). De la neeefsidady precepto de irecebir 
eífanufsimoSacramento del altar. .7z,

Difcurfo.iiíj.DecJara las mefmaspalabrasiy tratadel 
precepto diaino y eckfiaíiico, derecebireftefan 
tiísimoSacramento. ‘ - : • ■ '! -40*
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Difcurfo.v.Declára las tnefmas palabras, ycofifo los 
feglares no eftan obligados,™ deucn comulgar de 
baxo de efpectes de pan y vino. 5 r

Difcurfo.vj. Como el rccebir dignamente el fantiüi 
mo Sacramento, es caufa de ia refurrcdion de 
nueftros cuerpos eldia del juyzio. 66

Difcurfo.vij. De las díuerfidades de comidas que def 
te foberano Sacramento fe han dicho, y como la 
nueftra Sacramenta!,eslaverdadera. 8r

Difcurfo. vii). Que el cuerpo y fangre de Chriíio 
nueftro feñor, es verdadero manjar, y los que el 
mundo da, falfosy mentirofos. ' s>S

Difcurfo.ix. Que la fangre de Chrífto verdadera
mente es verdadera beuida del alma. .105

Difcurfo.x.Como, y porque, nos da Chrífto fu fan
gre en beuida. 114

Difcurfo .xj. Porque nos da Chrífto fu precíofa fan
gre debaxo de efpecies de vino. 127

Difcurfo.xIj.Que la carne y fangre de Chrífto nu ef- 
tro feñor, rccebida dignamente en el fantifsimó 
Sacramento,haze al hombre vna meftna cofa con 
Dios,y a Dios vna cofa con el hombre. 142

Difcurfo.xiij. Que por recebir a Chrífto nueftro fe- 
ñor,y el contado de fu preciofa carne en el Sacra 
mentó, fe haze nueftra alma y cuerpo, vna cofa co 
Chrífto. 155

Difcnrfo.xiiij.Profíguela mefma materia,y trata de 
como elque dignamente recibe el fantifsimó Sa
cramento,efta en Chrífto,y Chrífto en el- 169

Difcurfo .xv. Profigue la meftna materia,y mueftra 
como han hablado los Do&ores fantos defta fobe 
ranavnion. 18 r
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Tabla de ¡4
XMfcurfo.xvj.Que por la real comida de Chrifto,tíe 

nen vida los que dignamente reciben efte fantifsi 
mo Sacramento. iy r

Difeurfo.xvij. Proíigue la tíiefma materia,y declara 
como elfantifsimo Sacramento del altar,fe llama 
pan, no auiendo en el fubítancia de pan, fino fo- 
loslosaccidentes. : 204

Difcurfo. xviij- Que efte manjar de vida que baxo 
del cielo,fe auen-taja mucho almauna, 213

Difcurfo, xix. Como acabado efte fermon, muchos 
délos difcipulos de Chrifto le defampararon, di- 
ziendo:Duras palabras fon eftas, quien las podra 
■ byr? ' 223

pifeurfo. xx. Que la fnbida de Chrifto a los cielos 
por fu propria virtud, facilita y defeubre el darfe 
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Diícurfo.xxj.Que el efpiritu del Señor, es el que vi- 
uiiica nueftras almas y cuerpos,, y fuspalabras.fon 
cfpirituy vida, ' - 245
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Difcurfo,xxiij,Qu e Pedro refpondio en nombre de 
todos líos Apollóles,que nó le querían dexar¿ por 
que tenia palabras de vida, 267

Difcurfo,xxiiiiaQ}ie Chriílohíjo de Dios viuo, co
mo tainos dio y da fá cuerpo cn-manjar, 280

. T raiado Quarto^lela injlituciondelfwtiflímo 
Sacramento de la Euchartflta...
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D ifcurfo.!. Qyando Chrifto nueílrofeñor 
iníticuyo el fantifsimo Sacramento déla Eu 
chariftia,y déla acepción y lignificación def 

ta palabra Tafcha.fi otros notables,ngeeflarios pa 
rala materia. 290

Diícurfo.ij. QaandoChrifto inílituyo el fantifsimo 
Sacramento,ycelebroia.Cena,fegun4 iuérfas í>pi 

/aniones. ' '299
.Difcurfo. iij • Quandp Chriíló celebro la poílrera 

Pafquaconfus Apollóles, y inílituyo el fantifsi
mo Sacramento. 308

Difcurfo.iiij. Del día en cj fe ha celebrado,celebra,y 
celebrara la Pafqua de Refurre£lÍq la Ygléfia, en 
nueftros tiempos y los pallados,y del tiempo en 
que celebran losHebreos. Ia.fnya> '! , j í8  

Difcurfo. v. comoGhrifto embio a fus Apellóles a 
- que le aderc^affen el Cenáculo donde auia deinf 
r ' tituyr el fantifsimo Sacra mentory quá de antiguo 

escelebrar fu memoria con folemnidad. , 329
Difcurfo. vj. Profligúela mefma materia,y declara 

porque en particularenlafieíladéla inftitucioñ. 
del fantifsimo Sacramento,fe hazen farfas y repre 
fentacíones. 335

Difcurfo. vij. Declarad prologo que eferiuio fan 
i luán,delo que hizo Chriílo antes de la infiicueíd 
< del fantifsimo Sacramento,y efciiuelQeneI.c.13.

de fuEuangeiio. ,348
Difcurfo. viíj. Dellauatorio de los pies que Ghriíto 

hizo afus Apollóles,y de la limpieza con que fe 
ha de celebrar y recebir elle foberano Sacramen
to* . . . . .  3 * 7

Difcurfo.ix.Porquerecebir indignamente el fan-
¿ $ tifsimoí
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tltsírüó Sacramento» finprecederdlaüarlásc^I- 
pas có lapenítencis¿auiendQÍas,es caula de muer- 
re- 366

Difcarfo.x. Como Chrifto rcabádo de lauar los píes 
a fus Apollóles, inftituyo el fantifsimo Saeramen 
todelaltar. 38É

Difcurfo.xj.Como Chrifto feñor nueftro es verda
dero facerdote, y como tal tomo el pao en fas fa

gradas manos, lo bendixo, y dio a fus Apollóles, 
izierido:Efte es mi cuerpo, que por vofotrós fe- 

ra  a la muerte entregado, 392
Difcurfo.xij.Dcla materia del foberano Saeramen 

to delaEuchariftia,ypropriedaddeíle nombre,
3 9 5 -

Difcurfo. xiij.Dc la eficacia y fuerza deftas palabras: 
Jíoc ejl corpus meumzEíkccs mi cuerpo. Y del fea- 
tído de ellas. 407

Difcurfo.xiiij.Dela fegunda parte del fantifsimq Sa 
cramento del altar, que es el cáliz: y declaración
de las palabras de fu confagraeion.^ 420

pífcurfo.xv. Profiguc la declaración de las lüefmas 
palabras: y la razón porque la fangre de Chrifto 
nueftro feñor fe llama fangre del nueuoteftamen
to. • . 4 5 ^

Oifcurfo.Kvj. D e  la condíciondel tcftamentario del 
nueuo tdíamento, Chrifto nueftro feñor,y quan 
to fe auentaje a Moyfes,teftamcntario del viejo 
teftamento. 44 f

Difcurfo.xvij.Corno el teftamento viejo profefíaua 
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pifcuííb^xviij. Acaba de declarar laspalabrásdequé 
vfa la Yglefia en la confagradon dd,caliz,y por** 
que en el vino fe mezcla agua.. 468

Di tour t o. xviiij. Quienesel proprio miniílro delle 
diuíno y foberano Sacramento,y quien tiene au
toridad para consagrar.. 479

Tratado quinto. Qjae el foherano Sacramento del 
altar ¡es facrificio de nueflra madre ‘

¿a Yglefia». . .

D rfcuríb.I.Que cofa fea facrificio,yde quátas 
maneras fe tome en la eferitura. 494 

Difcurfodj. De diuerías maneras de facrifi- 
cios, y como fe diuide efta manera de facrifido 
proprio,y de diuerfos nombres que tiene en la cí»; 
cricura. ; ; ,¡ 508

Diícurfo.ii). Si ella manera de proprio y verdadero 
: facrificio,la ha auido entodala leyjy files-precep

to y mandamiento de la ley de naturaleza el facri 
ficar. 529

Difcurfo j'iíjiQue e¡n la ley de gracia yEuagelica,ay 
proprio,verdadero,y externo vifible facrificio.528 
Difcurfp-,v. QueChrifío nüéílro. fefior,eri la Cena 

ofreció verdadero y proprio facnficip?que fue fu 
fagrado cuerpo,antesqueledieííe a fusApoílo- 

' .les en maular. ‘ . ' 542
Difcurio.vj. Que el fantifsimo Sacramento déla En 

chariftia , es el pròprio y verdadero facrificio de 
nueftra Yglefia. /¡ ; 549

Diícurfo. vij. Que con el foberano facrificio del 
: cuer-
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> cuerpoy fangre de.Chriíto, efia mas rica nuefiria 

Y  glcfia,que el templo de Salomon coto fti gran
deza. /■ ■ : . ; v ¿ 6o

Difcurfoiviij.Que con nueftró foberano fatrificíp, 
fon mas ricos nueítros templos,que el de Salomé 
con fu grandeza. 572

Diícurfo. ix. Profigue Ja mefma materia, y declara 
como nueftrofoherano facrificio, fiendo vno To
lo,tiene la propriedad de todos los facrificios de 
la ley,con ¡mayor grandeza y perfc.íHóir. 58 j 

Difcurfo.x.Proíigue là grandeza de nueítro facrifi
cio,)7 mueftra como todas las cofas del mundo las 
lleuatrasfi.  ̂ " 594,

Dífcurfo.xj.Profigue la mifma materia,y prúeuaco 
mu todasquantas cofas el mudo eflima, lleua tras 
íi elle foberano facrificio.' ? . :«qéro

Difcurfo.xij.-Que fe puede muy bien dezir,que en ri 
quezas y teporalçs bienes, fon mas ricos ntie (tros 
templus,y de mayor grandeza nueftra Yglefia, q 
el templó de Salomen. ; : i 1 628

Difcurfo.xiij. Que,nueftrostemplos fonde mayor 
grandeza y riqueza que el de Salomon. Trata de 
lá grandeza y riqueza del de Toledo, ; :64o,

Tratado fextOjde la Mtfja,defas pattcs¡yfagra~ 
das ceremonias principales dellit.

i . . * ) F

D lfcurfo.I.Delta palabra Milla, y de fu anti
güedad.

Difcurfo-ij. Del lugar dónde fe ha de cele
brar el i’anrifsiino facrificio déla Milla,y de fus mi 
«iítros. - 679
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'Difcurfouij^De los orftömenfcosde fe Ygícfía fin co* ¡ '
: mun. ' ' ■" •' 679 ■

Difcurfo.iiij.De las veftiduras del facerdote, guando 
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Miíía. 588
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jS£ Fccifti nos Dco rtoiho* 
401 Beaci qui yocari*
4f7  Agnus qui oceifus.ôc yay»
45 S Vidi in dexteta*
46 f  De’albaucnmt ito las.

pag.tf70.
4 7 Àqa*  quas vidiill, 
tfoS D ignus es.3c 613.
6t$ Ami&am aube* 
fp5 Qui ricetta»



T A B L A D E L  Y :
' g a r e s  c o m v n e s  d e

las cofas mas particulares defte tratado 
del fantifsimo Sacramento.

Parte Primera.
a ;

mbicion hizo a 3 os 
hóbres hazerfe dio 
fes.pag.3. 

Apoíloles verdaderos, r r 
Arbol déla vida,nueftroSa 

crameto. 29. Porque en 
medio del parayfo. íbi.

, Su fruta.50. 
Alleluya,que quiere dezir, 

y Cu vfo. r 2.
Antigüedad íierapre eíli-
'; í m.a d a • 3 5 * 1 1

Adam curro los ojos del al 
i«a,y abrió los del cuer
po,para comer de la fru- 

: ta.137. Tuuoneccfsidad 
de comer en el parayfo. 
159. Eícondioíe. en pe
cando. 299.

Agua conuertida en vino, 
nueítro Sacrameto.114.

Fue criadn.2$9,Conde- 
fofe para defeubrir Ja tic 
rra.264. Prometida ala 
Samaritana el Efpiritu 
Canto. 1 CT8-

Arca del teftamento,nuef- 
tro Sacramento.43. La 
Y  glefia.4í .Porq;va cu- 

i hierra.($9.Sus; milagros.'
■■ ' 7 ?» ■' ■ - ’ : ’
Antiguo vofo de íDomine

non fum dignus. tzi 
Animales que comiá antes 

deldiluuio.154. , 
Ayunos aceptos a Dios.'
■■ ISU* ■ ■ ' ■
Angeles adoraron clVef-1 

bo, la razó de fu predef- 
tinación,y reprouacion,

, y creación.322.vfquead 
330. Seto y cerco déla 
Ygkíia.55.

Bap-]



[ B. - 4  ferejpre de Moyfes. 3 64.
"D AptiYmo figurado, r 1 r .;; x' YgúalalPadfeWbi.Pan 
^Breuedaddela vida”. 1 9:3 O Vierdadcr 0;"$ 74, p.ferq fe 
Bien no fe aperecejfi no fe . .djjeaue. baxo del cielo, 

conoce.33 2. Biénesdeíá ' f ^  EspJaiiaévida.j/á. 
tierra mueucn'mas que1 i;Qmenlc come norédra 
ios del cielo. 3 t>7¿;Mcnof hábre. 3 77. Llamafe grá 
precíalos quien güila a , Prqpbetajj-DioSjyMacf 
Dios.ibi. '' *'* ‘ ‘ tx'oí f̂o .̂ Lleno de gra-

C. J ciay vcrdad.41 j .
/^H riftó ,fie ly  verdade- Comer fue.neceílario al ho 

, y tiene las Uaue's de * bre eñ todoéíbdo, #47.
; ! la fcienéia.9-Reydepaz. - Loque comíaántj?s;dcl 

40 ,Sacerdote perpetuo, diluuio. 250. '
42. Paitar verdadero. Confianza en Dios, r j r.

• 1 80.Principio y fin déla Cafa de Líos,y fu abundan
; eferitura. 23-2, Porque cía.104.. ; , >

no fue conocido por fus Conoeimientiopropriojne 
milagros.257. Señor de ccfíario paracomuJgar. 
mar y tierra. 257. Perfec r 194,20 3 . &  204, 
cion defus obras.238.fe Comunión y refurredlion, 
lio del Padre,y porq. 5 ü fymbolizan.21 5 . ,

■-'* •.Vngiáodé'l .Efpírit'ti'fá'h Capitulo fexto defan luá, 
to. si^NeceíTárikíiiFe. - Tabla de:fté Sacramentó.

* 3 i4.Pórque fe llama'hi*- ; 1 í 74 
jodelhom bre.31j.Por v r O.

’ Tedizé Virdolorúm.\ i j  'F^rosporquefe-bizohom 
Majardevxda, enquáto ■ ^bre¡i4i.Esfumrnobic:, 
D ios, prometido aefde 282. Todo debaxo de 
el principio del mundo. fuspxes.283,Nofehalla 
349; Mu dirá fer Dios entas bienes déla tierra, 
en los milagros,3 61-Di- 2 8 j 1 Pr e mía fobre nucf-

tros

T a l i a  d e  l a



P r im e r a  p a rte ,
trosmeritos.548.Siepre Figuras, en todo el primer 
fue conocido de todas las tratado, 
criaturas. 3 53.hazerfehó Fabrica del vniuerfo por 
bre^no lo alcanzaron los Chriíto.49. 
hombres.3 $8. G .

Demonio,porque fe llamo ✓ '“''Entiles quando comen- 
ferpienteaftuta.360. • zaron.250.

encarnación del Verbo, TÍT Ambre grade mal.144. 
■ *-̂ no atinada de los hom- ^La del Sacramento,ne- 

bres. Efpcraday pro ceíbaria para bié recebir-
metida.198. le.164.

F. Hambre y hartura en cite
CEnecefraria.r.&347.Po Sacramento.! 68. y 1 7 1.

coa poco decfubriendo- Hombre a imagen de Dios 
fe-2-Verdadera,porqaie criado.281.
fe la propone. 1 1. loya I.
propriaae la Yglefia,y TAnoquienfae.157.Sute 

' dódeDios.25. bncubier ^plo,llamadoIaniculo.i59 
ta en figuras.26 .  Aguar- Interes y codicia, lo mueué 
da,yefpera,y es confiada todo.270.Eítoruáelguf
251. Neceflaria para rece to de la comunión. 278. 
bir el faniifsimo Sacra- Idolatría, y donde tuuo fu 
mentó. 3 4 5 .Diferente de principio. 355.
las obras,y las obras déla 
Fé.544.Creera Dios,en L .
Dios,y Dios, diferéteco T O que hazé los cuerdos  ̂
fa. 345. Féeófeííadapor -*-fi:ienen por defatino los 
laboca. 380. Su princi- locos.136.
pió.3827 399.. M.

Fiiicidad perdida,gran Eli- \  XAdrey Virgé,impofsi 
feria.200. ^^'®‘blenaturalmenre-4.



Manna,tuieftro Saetamen- O,
to .57 . Porque con lava ^ C io íid ad  , perniciolá," 
ra y  cablas en el arca, y 8* ^-"206.
Significación deftapala- Obras de Dios,que. 3 3 j .  
bra.^ .ysó/.Porqnofe , P.
cogía el fabado.íbi.Sabia TpRo pida torio del arca, él 
atodo. 62. Porqueceffo el Sacramento.5;r. , 
llegado a la tierra de pro Pan de Japropoficion.ro^ 
jnirsion.64. y 424. Por¿í Pan,que íignifica fuantí

Tabla de la

Íe llama pan de Angeles.

* 5 7 ° *  ,Montes y fu principio. 26 6
Meichifedcch, y fu íacerdo 

cío,y ofrenda. 5 6.
Milagros porque fe hazem 

12 3 . El de los panes,por 
antes delado&rina.r 3 r. 
Milagros yfu publicidad 
i64. Mo fe pueden hazer 
en confirmación de men 
tira. 3 6 r,.

Morir nadie lo apetece.
3 5 4 ;

Mifericordia fe muefira’en 
efte Sacramento. 140.

N,

C N  la naturaleza ay raf-
•^rro de la Fe, y de del Sa- 

cratnéto. iz .y  17. Libro 
yxiiuerfal.18.

guedad y vfo. 145. Dios 
de la gentilidad, murió 
quando nació Chrifto. 
3 7 8 . Pan quando fe co
meto a vfar.i 5 6. Pan co 
mio Adam. iéi.Sufalta 
gran mal. 15 a.En la eferì 
tura lignifica toda.comi- 
da.334. Comofe multi-: 
plico en el milagro delós 
panes.23 o.Sobrar tanto, 
(igni Reo laperpetuydad 
del Sacràméto.231.Prue 
uà dela dignidad de Chri 
fio. ibi.

Preparación para recebir 
A  fantifsimo Sacramen
to. 28 7.

Pecado grade mal.203.Pri 
ua de todo bien. 20 5 .No 
fefietefucarga.216. Sus 
efeoos. 2Ì7. quitóle Chri 
£0 *220.

Pedro



Primera parte.
Pedro columna de la Ygîe- to beneficio. 217. Su con

lia.254.Suzdo.256. 
Prcfente por futuro, en la 

efcritura.3 3 6.
E l Padre, maefíro dé ver

tradición. 240.7 249.Me 
jor que el manna.. 421. 
No mueren los que le re 
ciben.ibi.

dad. 407. Como tal nos Sentidos no han de ferjuc- 
enfeña.ibi. zes en eñe Sacramento.

R. 1 33.y 204. Degollarlos
R Azonés naturales,  no p arad .255.

prueuanla F e , yfacill- Spiritus, que quiere dezir 
tañía. 6. enJaefcritura.262.

Recapitulación, frequente Sacerdotes han defer refpe 
* cnlaefcritura.383. tados.287.Sufuílentoy

Refurre¿liondeIamucr regalo. 289. No han de
fer aficionados a las co
fas déla tierra.29o.y 29 $' 
Porque íe llama facerdo 
ció real.291. FUede tra
bajar para fu fufteto.297 
Enderece fu trabajo a 
Dios.302.y jo  5.

T .

te a la vida,y déla culpa a 
la gracia, requiere ygual 
poder.406. La de Chrif- 
to , caufa de la nueílra.
426. Argumento de fu 
diuinidad.429.

S*.
C AcramentOjfiguradben A.
^  todos los capítulos del Trabajosbreues.25o.
-, primer tratado, porque V.

no con tantos milagros \  TErbo eterno, manodel 
como el arca.79.y 8 5. A l ’  Padre.5 5. Verdadero, 
gunos de los muchos que Í24.Verbum caro faíhtm
ha hechoDios.93.Omni <y?,fe declara. 3 96.
potencia en fu confagra- Vocación y llamamiento 
cion. 225^ No puede el deDios.385. Refiftída.; 
hombre dar a Dios fufi- 3 90. y 412; Voluntaria,' 
ciernes gracias, portan- 400. Argumento de *



r.abudt-u
<3íuÍnídad de Chrifto. VoIutad.de Chrifto» la mef 
402 . Porque fe atribuye ma del Padre, 5 92,  Ver
al P ádrelo 5 .Y  como el a Dios,como fe entiende -
P a d re  la enfeña, 414 , 417*
Porelpredícada.^i 3. . Y ,

Voz repetida, fignifica afee TNfíerno,fueradeIa Y glc '
tuofoamor.j 8 8 . ^íia.jji,'

* P A R. T E S ,E-
G V N D A.

A .  A lm a  fe da coforme a la

A  Mor de Dio en él difpoficion del cuerpo, 
fantifsimoSacramé 1 ^.Excelencias de la de

to.83. Chrifto.í 7 6 .
Arthemifamueílrafuamor Arca del teftaméco,prefen- 

beuiendo las cenizas de cia de Chrifto,y feñal de 
furnarido.8f, ¿mor.167.

A lm a de Chrifto fantifsima Afcenfion, prueua del Sa- 
17 8 .Como depende de cramento.23 2,y.234.De
la difpoficion del cuer- quefedagloriofo,242.
po.ibi.La de Chrifto Ue- Aluedrio,y fu libertad.2 j 9 
na de toda gracia .17 Iu  Apoftoles,y fu jurifdicion, 
tafe con fu cuerpo para 272,
darle vida.ibi.Cuerpo y Agua íignifíca el Efp m tu  
alma recebimos de Chrif fanto,y fus efe&os, 373, 
to,paraquenoscomuni- Significa los pueblos, 
quelavidadelalma.20í 456,

Adue-



Sfgtmh piirte'.
Aduenimiento deChnTto, al principe del mundo 

y£u grandeza. 5 64. vfque 602.vfquead.609
ad.5 72,.

B

rv /

B

II

. Carne de Chrifìo,verdade
ro manjar.81.1 untai e có 
lànuelha en el Sacrarne 
to,y fu efe&o.i 5 5 .Muef 
tra dé fu amor. 257. Su 
contado como caufavi
da. 160.Proprio mante
nimiento de la Ygìefia.
161 .jSenzilla y pura.168 
Hazefe vna co fa Con a ef 
tro cuerpo y alma.ibi.Es 
vn enxerto.i jo.

lenes de la cierra imagb 
nanos.92. Fragiksy mi 
ferables.93. y 96.

C.
Hriílo murió de fu vo
luntad. 2. Manjar del al 

ma,de dos maneras. 3. Su 
real comida. 4. Necesa
ria. 6. Paito y paftor. 7.
Diferente del paftor del 
mundo.9. Dafenos dif- Comunión debaxo deam- 
fracado. 1 1 . Es vida vi- basefpecies,nacsnecef-
juificatiua.192. Hazezefe 
yna mifma cofa con el 
que dignamente le recí- 
>be.r^7.Llamafe embia- 
do en-la eferitura. 198. 
Mueftra fer Dios en fa- 
ber los fecretos. 230. y 

. En quanto Dios da 
yida. 245. Sumo faeerdo

faria. 59. Queíignifica. 
6r. Fue permitida, ibi. 
Dignaméterecebido can 
fa nuelira refurreétíon. 
6j. Por la comunión fe 
junta con nueítra alma y 
cuerp© có vnió real. 19 j . 
Recibefe todo Chrifto. 
ií>r*j.w ”  * Jr ~  ̂ _

te. 282. y »302. Su poder Comidasdiuerfas.86. Con 
28 j . Teftamentario del la'Fé y la del Sacraméto,
Padre. 445. Mejor que 
Moyfes. ibi. Porque fe 
llama tabernáculo. 431. 
[Autoridad de futeftamé 
tp. 218. Chrifto álaneo

diferentes.8 9. La imagi
naria esridicula.90.Nue 
ftrareal comunión. 200. 
La comida de la manga
na que dafíohizo. 155.

€ £abe
- ,  r t Ci 4



TabU de ta
Cabera q íignífica.iifi.Ha 

lió le  abriendo loscimié- 
tos parafundar a Rom,'’, 
i r 7 . Sis proortVdadc’s. 
2(í8 .Como lofuefan P e  
d»ro.259.

Cafa q  je quiere dezíren la 
efcritura.i 3 j.Sudefcrip 
« 00 .139.

Caridad ordenada en el Sa 
cramento.r4 r.

Contadlo de ei cuerpo de 
. Chríftojcom o da vida,,

M 3-
Concepción. i 70 .Concibe 

al Verbo la Virgen con 
arelóles celeíllales. 1 7 1 .

, Car ne dize de Tuyo ñaque- 
? - ,za.25'2. La de Chrifto co 
, m oda vida ibi. 
Coronar, quiere dezir def- 

pofar.384.
Cruz y Ai excelencia. 6 r o,. 

vfqaead.628.
D.

^ V  da. ¿crios Capharnay-
ras 2 0 .

Diablo qquiere dezir. 2 8  5 . 
Dadíaas de D ios, diferen

tes délas de los Reyes. 8 2  

Deleyresialfos y tranfito- 
rius.9 6 .. .

Di i'cipulos. defarñpafan a 
Chullo. 2 2 5 . Yquales.

E.
UTVporveljvfado eníáeí*
Peritura. 5 7.
Elephante,depoca fangre, 

y porque.r 19.
Ecnbiar el Padre, dize el 

myflerio de la encama
ción.i95.y 198.

Hilados de incipientes,pro 
fidentes,y pérfe¿los.i34

Efcandalo,que es.23 r.
Euchariília que quiere de- 

z ir .39i» Su mareria. íbi. 
Confagrafe. en pan cen
ceño. 298. y 396. Cómo 
en vino fe co nfagra.3 9 9 
S u con fagracio IT.407.E s 
el verdadero y proprio 
í’acrificfo. £49-, Tan Tan
to que no le enfuziala in 
dignidad dpi facérdóte. 
7^3. Su grandeza.'556.

• Ofrece fe cada dia, 9^9, 
Encarnación:del Verbo,no

la atinaron losantiguos. 
Efperada y prometida, 
1 9 8 - Traca del Sacra- 
méto,y llamaiifefombra 
2 2 7 — ’■ E 5 . . í •

Féí* . 
c

5 .. i



Seganda parte]
F.

FE del fantifsimo Sacra
mento , dificuicofa al h6 - 
bre carnal 1 3 , Es como 
la fortaleza en las virtu
des morales entre las 
theologaics.1 4 .

G.
Vilo de Dios,enagena 

^ d e  fi,y como.i jS.Efcon 
dido para los queleguf- 
tan. x 3j?. tiaze oluidar 
los demas güilos. 140,

H.
TTOnradc! mundo,faifa. 
IT 1
Hombreperfe&o enfu crea 

cion.r4 5 .Su cay da. 1 4 4 . 
íuntafc con Dios por el 
Sacrameto.1 4 7 .Su cuer
po y alma.ibi,

I*
T Vdas comofuceletfto ,y  
-••fu condenación. 2 S1 , Por 

q fe llamo demonio. 18 j 
Infierno fuera de la Ygle- 

íia.391.
L .

T Impieza para recebirel 
■*-yfautifsimo Sacramento, 

i jS .y  3S7.y3óí.

Lauatoriode pies, que fig- 
nifica, 3 6 3, P or quie n co 
merino Chrifto a lañar
los.360.

Ley antigua fe cumplió en 
Chrifto. 5 7 7.

Letanías, y íir antigüedad. 
703.

M.
\ j f  Arauilias enfaentcs y 

*rios. 107.
María madre de D ios, y la 

limpieza de fu fangre. 
iéjj.Có ella hecha leche 
fuftento a Chrifto. ibi. 
No fe altero. 172.

Marías quando vngi croma 
Chrifto. 3 té.

Milagros obra el contado 
del cuerpo de Chrifto. 
15 a.Como por efte con
tado viue el alma y cuer 
po del que le recibe. 153

Muerte fe apodera de todo 
el hombre. 148.

Manos de Chrifto podero 
fas. 3 90.

Manna y fus propriedades. 
214.

Meichifcdech figuro el fa- 
cerdocio de Chrifto,28 r

Mifía que quiere dczir-6 5 6 
c 2 Miíhs



Tabh de la
o :Miffas en plural,porgue 

66o. Suantigucdad.ibi. /^Brásde Dios, pefegri-  ̂
Donde fe ha decelebrar, ^-^nas.np. 
y fu miniftro. 6 67. vfque Ojos y dientes, que fígniíL 
670.N0 fe ha de ofrecer can.55.
fuera del templo.671.vf Obifpos, y fu jurifdicion? 
q u e .678.Su ornamento 271. 
en común.679. viqj 688 Oracionesdelosíantos,pro 
L o s  particulares del fa- uechofas. 486. Orar en 
cerdote.c88.vfque.690. Latín, aunque no fe en- 
Sus ceremonias particu- tienda, meritorio. ¡706.1
lares-. 691. de la Confef- vfque. 710.
fíon^ Introito, y Kyries. P.
695.vfque 703 .Vfo déla D A n  que promete Chrif-' 
Gloria y Goletas. 705., to,fu verdadera carne, r. 
Muíieay otrosinftrume Pafquaqquieredezfr. 390 
tos lícitos en la milla. El Quando tuuo fu prihei-'
vfo á.Q'DoMinusy obife ftm 
yfu antiguedad.7i2.Epif 
tola,Gradua],Traído, y 
Ofertorio, fe de declara. 
6-16.vfque.724. Vfo del

pio. 29 2. E n qu e día fe ha 
celebrado dcfde q Chrif- 
to la inftítuyo, hafla ao- 
ra, y fe celebrara fiem- 
pre.518.

Sy mbolo y Ofertorio, y Premio déla gloría,fe pro- 
fu declaración. 724. vfqj mete pordiuerfascofasJ 
7 3 1 . Declara el Cano de 74.
íaimiffa,halla el hemijja Principes del mudo pafíari 
<yi.deide.732.vfqj 746. prefto.94.

Pedro eabeca delaYgíeüa,’ 
N. y porque.it 8.y 270..

VTEcefsidad delSacrame Pelicano , fymbolo de a£ 
•E^to. zjiNiJi) que quiere mor. r 22.

dezir en la eftritura. 59. Pies que fignxíicnn. 3 68.
Paláí



Segunda parte''.
Palabras dé confagfació fe 

declaran,fcilicet, tíoc eji 
corpus meum.^off. vfque 
419. Y  las delcaJiz.420. 

,yfque4 3 6 '.
1^.

TV Eal prefencia de Chrif-
•*^co en el Sacrameto.200 

Cornefe realmente, i^r.
Refurre£tion,efeéto delSa 

cramento.191.
Reuerencia del Sacramen-; 

to.120.
S.

C Pplrítus como fe toman.1
° 2  4> y 2 $3, ,

Sacramento, neceífario 
recebirle.27. No conocí 
do fino por la Fe. 30.No 
fe íhftituyo para perdón 
de pecados principaímé- 
te. 3 3. Limpia de los ve
niales, y da fuerza para 
no caer en los mortales. 
33. NeceíTaria Ja gracia 
pararecebirlcdignamen 
te.34'.y 190. No fedeue 
dar a los niños,ni álos 
Jocós. 3 5 ,y 4 $. Daua fe a 
los niños en la primitíua 
Ygleiia.37.N0 esnecef- 
fario como medio abfola

to para nucRrá faluacid. 
40. Es neceíl'ario corno 
precepto dioino. 42. Y  
quando.47. No tan pref 
to como el déla confef- 
fion.49.Nofe ha de rece 
bir de los que no celebra 
debaxo de ambas efpe-> 
des.71. Debaxo de qual 
quiera deüas es perfecta 
refe¿tion.$4.Verafecon 
los ojos. 5 6. Dignamen
te recebido, es caufa dé 
nuefíra refurredfion.67.1 
Guarda los cuerpos por 
los Angeles enla fépul- 
tura.ibi.Danos fortaleza 
eótra las tentaciones.«^ J 
Virtud para perpetuar
nos.77. Verdadero man 
jar. 82. En que frifa elle 
manjar con el corporal,1 
y en que diferencia. .97. 
Davirtnd y fortaleza al 
alma.103.Es poqohódo 
y regalado. 109. EfeftosS 
que haze en el alma. 153 
EfcondidoSiij 8. Symbo 
lo de amor.142.Por el fe 
haze Dios vna cofa co?el 
que le recibe. 143 .-Con- 
traponefe a la manqana 

c 3 de* > 4



TahUdeU
de Adam, ibi. Mczclafe Sacrificio no C e ofrece fin a:
con nueftro cuerpo, 148 
Recebidoqae acorado, 
difercte efetto. r 62. Cau 
fa alegría en el afina. 1 67  
En recehirie dignamen
te, confiftenucitra vida. 
19 1 .  Cifraufc en el todos 
losregaios queenelvni 
uerfo Dios comunica. 
157.Quádo feinfticuyo, 
fegu diuerfas opiniones. 
2 5>5>.La verdad defa iníli 
-tu.cipn.308. Lugar don
de fe inllic11yo.329.Su fio 
lemnidad, 3 3 2 Es facrifi- 
eio de alabanza.3 3 5. Por 
cjuefe.hazen fieltas quá- 
do celebra laYglefia fu 
memoria. 33$. Porq co
medias yregozíjos. 343. 
E l día de fu inflitució lúe 
ues,y porque.349 Su a- 
mor.3 5 3 y 360.Su pro- 
priofl]iniílro.4 3 9 .infii- 
tuydo por Chrifto. ibi. 
N o puede fer. muger 
miníliro fuyo.48 r.Iunta 
fe Chrifto có el paracon 
fagrar.48 5. 2ríue rías ma 
ñeras de rece birle. 488. 
La ventaja a los demas.

por facerddte. 3s» 3.Pro
prio y improprio. 396. y 
5 08.Ha de3 mudarle lo q 
fe ofrece.ibi.Diuerfosfa 
crificios.ibi.Quecofafca" 
494. Diuerfidad dcllos, 
por todo el capitulo. Hu* 
uole enia ley de naturale 
za. y02. Apetecidosdcl 
demonio.506.Quádo fe 
llama hoftia, quádo líba
me y vidima.5 15 .Si cae 
debaxo de precepto elfa 
crificar.519.Como te ha 
de entéder no quererlos. 
Dios. 5 23. Ay lo en nuef 
traYglefiaproprio.53 5.

, No fe compadece cojos 
antiguos. 5 38-Nodiíini 
nuye el merito del que 

, Chrifto ofreció. 5 3 8 . 0 - 
frecíole Chrifto en la Ce 
na.540. Sus ceremonias. 
545. Con fer vno tiene 

. en fi Ja pefedió de todos 
5 84.0írecele el facerdo- 
te como proprio oficio 
fuyo.5 86.Es proprio fa. 
crificio de alababas. 587. 
vfque. 592, Licúa tras fi 
t̂odüii 14S cofas. 594. Sus



Segunda parte.
ri q nfzas.tfi2.vfque.628..:. • ,•?> V.¡ :\::

Sangre de Chriíto ¿ tffpdaeo^TÍBCrjy fuspropriedadcs 
dera bcuida. i oy. Apar-td ■?: '$ vio;. 128. Defendido a 
tofcdelcucrpoenlarnuL Jos cfclauos, y .a jasm u
erte .íbi. Ne ceiba ría pa-

. ra la perfvjfta Tefé(ílion¿r 
ioó.Dafenos en bcuída, 
para regalo del alma, 
ibi. Defendida fu beuida 
en la ley de naturaleza y 
eferita,y porque manda
da en la de gracia, r r .̂
Dafe junto con ladiuini, 
dad,y con fu cuerpo.ibi.
Mueífra del amor. 121.
Haze valiéiésVi 24.'Dafé 1, ..- rio prendé plantada cnel 
debaxo de efpeciesde vi 7 figriode Virgo, r 3 o. Sus 
no,y porqñe.r27¿líCecey! Exceleftcias. 131. y que. 
bida, nos hazevng^óíaT £3 3.Significa al Efpirltu 
con Dios. 143. Porque; " Canto. 1 3 3. 
fe llama del teftatnento Vnioncomo fe haze entre

ge res. ibi. Sy niHttliod c li- 
■ b.era lidád y doáiehá.iij 2 
Porq fe mezcla en el cá
liz con agua.471. Daño* 
fo,y fus efe ¿los x 28. Pro 
hibfdo a los follados y 
magiílrados.ibi.Alasmu 
geres. 127. Tomafe por 
la fangre en la eferitura. 
ibi.Nofrifa con la virgi
nidad, y por ello Ja vid

n u e u o. 4 3 6, v fque. 44 5. 
Como laua.^tftf.

T .
T'Bftamento viejo,fe curtí' 
A plioeneí nueuo.439. 
Templosde nueftra ^gle

ba,}7 fus riquezas. 573.y 
62% vfquead.640.

Te mplo de Toledoy fus 
riquezas. 604. vfquc ad.
6 y 6.

.Chriitoy el qdignamen 
- ;te lerccibe.i 63. y r 8 r. y 

189. Dcclarada de los 
Dodlores.r tfa.Vniondc 
Chrifìo con fu Yglcfia, 
prueua la vnidad del Pa
dre con el hip eiiencial- 
mente.18 j.Quecofa fea
propriamente, 18 7-Qne 
fecomunica.ibi. Diferen 
tela qhazeChrifto, me*

dian-



TabUdek ,
díante el Sacrarnento^có Y.
huefira alma y cuerpo, V"Gleíia y fu hefmofura? 
de la que hizo el Verbo ■*- 53o.Va íiemprccrecxen 
con el alma y  cuerpo de do. $ 31 .Tienepro»rio v
CJirifto.i^ 5. verdadero facrificiQ. im .

¡Vifpera como fe toma f  n|á Mas rica con el, que la fy
i:2£ 3 . g a$oga.6gQ,

i:í
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T R A T A D O

P R I M E  R O, D E
L A S  F í G V R A S Y  S Q M

bras que en el Teftamcneo viejo íig- 
niíicaron el fantlfsimo Sacra 

meneo del alear.

m i s  c v  % s o  t  ^  r m  e  % o:
Q u e  los m yjle rio s mas altos y  foberanos de nu f  
t r a  F e ,f u e r o n  fig u ra d o s y  re n d a d o s  a los padres  
antiguos de la ley de n a tn r a U 'z a  y  e f r i t a .

O S A  cierta es que ía diuiní 
iábiduria,que todas las cofas c6 
grande fuauidad y du{(jura go= 
uiernájauque propufo al huma 
no entendimiento cofas tan al
tas que por íi no las puede alca 
^ar, entender, ni aun raítrean 
como fon las cofas que enfola 

la Fcconfi{ten,ctiy.a razón y caula para creerlas., fe 
• ha de re’duzir á q re las rendó Dios, y como fayas la 

Ygícíu nos las propone:que es-regla de verdad ¡nía
‘ A  " )
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t*ne 
Hiubléttihto 
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T ,O r¿ v  
F¿ ’m u s  
mrn >£?£*■ 

fat* ffe. 
£ t  v-ít qw. 
J j  f i .a éh o -

m>w> &c‘

ifihztk
Veregnnu

liblery anfi nofe han de efcudriñar, finobaxarl&csií 
bcc-uy creellas,como bien lo díxo Daiiid,hablar¡do- 
de Oíos y dt fas myíkrios: Blcondiofe en lastimo  
felá s,y totn por cortinas Jaefcui idad rfu tronoy a£~ 
íiciKocn ag las obfeuras ytenebrofas. Qhe Jas eo- 
las-de Dios, fus myftérios.y facramcntos, no fe de— 
xaoverni entender, „fináronlo disco fon Pablé ,:ien. 
cifra,efpi ?o,y figura,que efia es el agua obícura y tc. 
nebrofo.Es lo meimo-que moflxo DiosaLPropheta 
Ezeq iiél, en.aquella viíion del 'trono-de grande 
raagvftád,en q?Je eftaua affentado vno1 coiwo hom
bre,de la mitad arriba cercado dé coriámbar, que es 
de; íuyo,efcuro fcaunq,ue de. la mitad abaxo dé claro* 
f  it pq:ngi)if?candoqLic las cofas alias dé Fe , tienen 
eftao bfe'.mdadla> de la naturaleza,claridad y dif- 
tíiKi.o.n.Peno no fé guede negar-,,linó que la dilina 
fabidür¡3,q-i£cantanta fúauiaadd© difponen todo, 
cuanto las cofas de la Fdfon,mas altas, mas- leuan— 
cadas dé entendimiento ,,y menos eftriuan en la ra- 
oon natural, Ihs lia ydb fiempre poco a poco pro- 
puniendo,pon figuras y con cifras,paraque q ian 'o- 
ílegaíTe lá verdaddifpueítos los entendimientos 
por las figuras y cifras, mas fácilmente lascreycl’-  
fen.y Ias ahrafíen  por la Fé. Alto v fnberanofe 
el myfteria de la. encarnación,dcli hijo de D ios, el 
Verbo etern05 la ftgunda perf0na.de la fantifsima 
T i imdad:,obra a que no p odía atinar el ingenio hu
mano ,.v aofi la llamó Él'aiás obra.ptrc griha.. Es. 
verdad que los hombres,unouulos por íobcruia y 
ambitio.n,arinaron, o por. mejor de zir,deformaron,, 
q riritndoíé hazer diofé.s,, erigiéndole eftacuas-,y 
mandádoi'e adorar. endlas,como lo hizo Nabuoho-

“ dono—

i  ® e l f a n t i f í i m o  S a c r a m e n t o



0 4 «?.$.-
yo tus dici» 
tur popttlit»

3 et¡ef. t í 
Fut ho 
uumm,¿ye. 
Augtt. E u g .

donofofi,que Ieuantando Cu cftatuacó tanto cfhuen 
clojcchotldcícomuigado vando de que todos le a- 
doraíTen en ella, y que ninguno inuocafie por cier- 
tocípado de tiempo otro dios íi-nocl. Tantos dio- 
íes como m enrir o fa mente inuentó.la gentilidad, 
parto fueron de la hinchada ambición y foberuia hu 
mana:pcro que Dios fe abatieíTe y inchnafle a hazer 
fe hombre, no cayo en humano entendimiento, < o- 
Jofue inuencionde Dios, Pues cofa de tanta no- 
uedad,ytan leuantada de entendimiento, vaya fe 
difpuniendo y fignificand© dcfde el principio del 
mundo,diga D ios: Hagamos vn hombre a nuefira 
imagen y iesnejan$a: aora fea como lo dixo Auguf- 
tino Eugubino, que fuellen palabras déla f. ganda 
perfona de la Trinidad, que apareciendo enligara 
humana,dixefiejPucs yo me tengo de ha55.tr hohre, 
hagamos al hóbre a la tvâ a 4 y o aora parezco .O ía  
fea como fan Athanafto afirma,entl libro que hizp 4tb*n*JÍ4 
de las queftiones del teüamento viejo, declarando 
eíbs palabras,que fcandel Padre eterno,que preui- 
niendo la encarnación de fu vnigenito hijo,qui- ien 
do declarar, como él que era verdadero Dios, auia 
de fer tambien verdadero hombre, y auia de ferado 
rado y reuerciidado con la mefrna adoración de* 
tiida a Dios, pues auia defer vna perfona Dios y 
hombre, hombre y Diosthablo ei Padre con el Vcr* 
bo eterno, fu hijo, dizknd ole: Hagamos vn hom
brea nueftra imagen y femejanga, efíamptmos en 
el nueftra figura,dándole vn alma cfpirituai, ca
paz de nueftra gloria y  bienauenturauya : para 
que viendo en fi el hombre tila junta de dos cofas 
tan diferentes como elpidtu inmortal y cuerpo

A 1 corrup

Tratado 'Primero', 3



fDelfini'tfíhM Sacramento*
corruptible, eíla compofíura íe haga creyble lo qué 
defpues fe ha dehazer,que es haztmféDiPs hombre. <>

‘ Y  dízefan Atnana{io,q;tenotuuo e lleco lóq‘uio>co,*í 
].©s Angeles, fin o con la fegunda perfofiamue era el f 
Verbo,como íigníficandole que el era el que fe aula í 
dehazerhombre,yauiadejuntar üldiuina natúraléf 
ZA con la humana,en vna pcrfuna,como es vnapcr- i 
fona el alma racional y el cuerpo. Q je lo dixodef- ; 

Athmfi, p<xes el mefmo Athanaíio,enel fyinbüíorGomo el al;i 
raa racional ylacafnte ts vn-hombi%&ÍÍi Dios y hó--i 
bre. es vn Ghriíto. Ejtíftá tnefma féntenda y parccptb 

T4ítiirtií es Theodoreto,y eaficon las méfmas palabras; D e»;
manera que por fercpfa tan alta elle myfterid déla £ 
encarnación, luego lofignificdDios nueftrófeñor? 
eijeomenqádo a dar fer alas criaturas.Pues por figuu 
r-af|eftan las eferíturas tanllems'déllas, que poraaa 
íWéfte nuellxo prihcipql ptogofíÉOiy ffeí taníferas^í 

■■•'Va- tlO las toco. • , ; ¡.i ú.-iri, : ••O.: -i ■■ orrivO ,, il
El auer efte fefior de nacer de madre vifgen3cóf2fc> 

Jíeri la naturaleza tan dificultofa,q paTa dezir vna co * 
fa imp o fsible, o p erp etua, dézian ; Desharafe qu an* 
do vna virgen para: comofe dixo del templó de 
Raz,y déla eítatupi de Rocnulo^ueaúíándésdui'ab 
halla quéYnaivirgénparfcffejfigo^ 
perpetuas jpues era impofsiT l̂éparir'.vn^viÉg^quésf 

Gmfu. s- dado,tal. Pues elle myfterid, teriido por«nppfífiblej<, 
mc n¡¡e QU luego al principio del mundo le quilo fignificar el 

Señor, in (pifando a Adam quando vid delucoftiílá 
formada fu muger Eua: Efta aora es huello; de mis 
huellos,y carne de mi carne. Gomo diziéndo :Aosrq 
dé,mi q ue í oy hombre,nace, y es hechavna hiugerjfiri, 
muger,dé fpío hombre:perq deljpues,de vnajaiugee

nacerá;



nàeèt*s$n'Ì£Oìferr»(m hot^bréjpwqaiì.cci’fj de ma* -;
«Ère virg**mY.jli> esilino {^pificadrinLmo Dioi,qua *

hrap^rd^eakei^kel ̂ d^ndietiie^acik^t^cnijaia JpP «*w- 
mo^nincafìdc) G^iuftOibiiOìdciob f£traep;i>rtf4v* 
yirgee,- l e ^ a 4«{§t^^4e t4 omiiiì»'y"ei h»$ierjiox 
c3^ dizc q a^br? tar ia^lìe^<EliafgEimS séaf à'es ia 
pihyta cerrada q n\©&'^DÌQg.a ̂ ^equicl, -por don*; SetU'f. 4 4 , 
u e Ó% e l S enar cncraua y falla, y q 11 edotta cer r a da» i Pa r t *  h * c 
para n>qapxc:la^a^aqrte;i^ardiay « 0  fe qiietnaua}ii«^w<ii'*»

* y otrasd^figarasdefta manèr^que yjiaafeidp^Osì 
do eftcefci^dido myiterio, Do meftao podriamos 
vrpyogundo^ Fè,per.at
§ a «è i o mie di^vq n iPabl o , q u è xódas las ¡,. cor. » #.•
nàèftra'r^w^liiiii'ellos tri %ury‘ y nororèos te- orni* in fi 

. n e m e s J h u r a  la verdadv P-ies à pucftro guracontw 
propofito^Sk'ndòyW.^rjp^ejifàntbsIrao Sacra- gtbinttiiu 
mento 4^ah^yoi'.$^m ^«hayyfdbeihuias'djp'

; ‘ “ r w  '’ —"*j. 7¿'-v» ~f5'«*:o aJiiseoojUHitííaco
n,a de coger-ias!aias,y$la ker hip»̂ , fuídeíe-íbo y elide'
f e  fc» ^ * be^  q-
Dioskaníhtü v e ii e, nos Icsué íP^p^id’do.por lora' 
ora sy  figuras» 1 a Ja maií$ea q re q^ht\ vn e ¿j 
hade.fgrmás alto /tanto madres y  mas p^fondosí 
fl? eefiaa los&ndaíúentosiiy quáato vna jmekv» esde?
mayorgrádezai mas&erte ífefiazeládmbi^'Óut/ia.
ha <tá fuftentar: afsbiiendo efté fanti ¡simo Saerañie-;, 
to de tanta grádeza ,mageftad,y alteza, que no es de 
menos que el mefmo Dios, grandes ha detener ios 
fhndam entos.Puente por donde Ce ha de paflarv na 
mígar¡fei’temp:dtaofo.mar defte.amdo,.y q mediante: 
2 I- ‘ A ' j  el



Xc4ju6>
e l hemos do aknncar la vida eterna,eomo Jí> dixb'i 
Chriilo:Si,no comicrcdesoní calme,y bcúiere.des mii 
íangrejiiotendreys vidaen vofotros:¿;rádes y mara* 
isíiioiascimbriáshade tener.Verdsd tangrande^-oJ 
s m o que ia carne de 1 e fu Chrífto íViíornueítrio esíver* 
da dóram ete v erdad e ro  m a n ja rJj iu/angre vcrdade? 
ríi beuida ecofa tan difieukof^como comer carne ,/• 
hcuer íangre de Dios,para gáe no cfpáte ni eícayía, 
lixc,preccd¿Je muchos aillos,nidchaí fo rubras,/ ma
cha i figurasiy títasaio sy-'^n defcubiiendo losdiícufr 
les ííguiencess. ' /

fZiifétírfj. IT. $5e;S¿ ra\on qtte ay.Jk/htr Us Ver* 
dades Jél fantjs wt 9 Sac ramentaptr merlos re*
wi*do- ChrfonüeJfrofcMr,  ̂-̂ éo,

¡f. f&elfcintifihno Sacramenté

A s ratones n a tu ra l «i materia de Fé ná < 
fon pru euajauné51"®n «verdad que alguna*

____ m ueftran algo -d© prucaa el ’ jnyfteiiodc J»
fantifidsna TkióídacP 1 ícr vn almagren er irespotéf 
cías:ni h eífeasia -Dios>y el efiaren todas partes»,, 
eíiáodofe en eJ^élo,©! eftarelakme« todo ei cuerr 
«o,y toda epdbahjuierapamipero haze a’gunafe«- 
^eianca^ftazecreyblésefí^verdades.Eftaparecc 
nul*fo /rzir©auid: Tus teftimoniós Señorfonutuyt 

reltimsanf.. ^ ]es;eft0 e£¡ v  u eftras ve rdades, q vosa« r y safir
■■■**&> fteítífícado, añil por vos conad por .^üeftros*

' PrapbctasyApoíÍQlcs(qpoi'cí&l’tikmv^»tcftIihO) 
nías) fon may dignos de creerfe, y  no> dificultólos*: 
Q^caüq u eGhriílo naeílro íeñaryDios,n©spFOp!*i 
fp iajs.cof̂ s mas aica&yleuantadas dé.entendimícntas

. k " ~ ’ " ................... ......*...........  W



'^ue jaiiâs huniana faWdana akanço, riípuáo aîcaa*
I qanpero hizolas firmes y eonftantes,y facilitó fu ere 
i dito, pormuchas razoncs.La priW ía,y qfolabaíla 

decirla fa Mágeftad. Lo fegundo, porque de 
o natural yfCbrenaturalyclSeñoresel auçorvy tan 
àcîMe es lo fobrenataral como io natural, ‘dexa en 
o natural barruntes y raftros délo fobrenaturáL 
iTambien de partede los Apoftodes que lo predica
ron,hazefaciifa dotrína la innocencia de fu vida* 
pigamos algo de coda'c©fa.L© primero de parte de 
jGhrifîOjquciuc'cl quereuclóeltos myiterios. Si én
trelos Piùlofophosantigeostuuicron porpropoíi- 
dôcieTtayiTrefiagablc,'quecldifcipuloparaïôber
ligó, lo primero-que ha de hazer es creer a fu maef- 
;ro,'pcTqu€<rioíüegó piícdó entenderla razón délo 
jj fe le dnfeña,y aníiha de entrar crey endo : y entre 
los âifcipuloscc Platon y Pytagoras,la razón de fu

"dotrína-era báftanted’ezír;EI maeftro lo dkeïquâta
Ittayorautoridad tendrá enlascofas déla Fd,d dezir 
bhiíftó las reueloy dixo  ̂Antes fe traftórñara cier
to el moüimiento deldeló,y dexara de pefar la tier- 
t^,y de fubir el fuego a fu efphcra, y faltara el pefo, 
y  mentira lamedidayy la regla y compas no feraa

; - ' T ï a t a i o  'P r i m e r o ,  '< f

y  U l V t J i i i  M i  i «  í h  v .  j  *  v *  *  v,  m  j  v y  t i u  l  C  i  n 4

ciertos', que falte la verdad de ícfu Chriílo nucíhró

•el verdadero v el -fiel. • Afirmáronlo ios ahtiguos 
■ Patriarcas, pidiendo' efte maeftro-al Padreeterno, 
.ítonóciendo íe auía ‘ofrecido, añil a'míe Uro prime- 
*fo padre Adám, como a fas defccnclicnteS Ábra- 
'liaaa, ífaac, y -íáctb: corno ío díxo cl gian. íace-p-

'■* ' • Á  4, d o tC



%X *
¡¡!in® §4crawWo‘t \

4o:ce%?d>arfí»s padre de , dúíendpj L ^
tw*'*- ^autp la foiíaleza de'jg falud. para, iioCotros, en la 
s 1 Htl' cala -.dé: Qauid‘fu, hijo jpmp, lp ppanyedo .pcjr la 
/iT». * -̂ ocg ie jo s^ co s.P rop taw t*$(M lfea^ d JP sfe :£U;í
iux. e»tm -prlncfpio.;* Prophg4zaron|p^^ 
a -mu. pro • £úu*a4®b.e;Q&o. teiUfiéado ppr bijp-; de Dios; poHo$j

«'. ' ’ t-, 11 i i i *n TSi -̂V flf ■ i !*■

jv<», |. fen Iuap o^el mgftyarlés&el
milpas. lpcgnxoníidera^
jdn. M#,Vá&fte es el;granjfeftpr

efpera,eícord|;rp 4̂feJ&Í9s>íqtte quita lo$pe^d9£ de|
ntudp; JE I ílainarj? f egrdero >¡ es r,% anbpp¿^^
és. fwyida^ueMfceinfolib.lfc

f yley.EneJ^pc^IypfiíBítQ ^
ni; iicit- rP>qJ?e t ó é n . e - ^
/jÍch$, cr̂ ¥  aqndláspall^^
*tt**<. ejnphafitn* que qií»ere,de«ír.,el;^ie. éffeiráálmejKe y

por naturales es fancPj iip poderlo dexap defer,^ 
,ppr elmefmo.caí o , Yerdadcj;o,fin podtr dexpr dé

'***  ^  1 *> '.'•"■i* .'«t t* * -++T '■*■ * ■>v̂J •"■ ■ v y ;' 11  * >""• 'f- ■ *-3 ,■” ■*- j  »*» ■

p rn e.u a, d e i á i ñfalibi iidad dé fû d ótdjiia ¿ l.ó jptínrer o 
w  n* i i j  es .dixo; Quién d e v g fótr&toi e aíguy ya; depepád ot,’
kflrmt*' y ûe§p' ipbnwLpegp 4%p>qs verdadésí y ;íi:ps digo 
w, *'"' ' -.yerd|id,pbrq^e.no fljfccreeyjf Pjiks diz.eielj&pt$a: * 

VTeys aquí elcordérp íiiiimanzüila-jque .e$4¿^iíl¿.fan 
to/ínbeix'dEuangeliílar]uegQyé.i;dadéiy3*Pprque 
naturalúvenre,quaí fuere el Bfeé.y ŷltg l̂adpr,-.tal.ffr,v- 
ran fus ley es, v q ual.'cl juez, tal fu tribunal.«,; Dáu id;:

Por



»■V"

T.ratnfa 'c$
,p6irqu?cs j'jfta el Señor ,.ancionad’b ala júíHcid, Jí. »«•
tus ojos fe van tras lo julio., Porque íbgun orden di? Q™ »'*ÍM/  
naturaleza, cada,vno ama fu .ferne jante, y: el julio y tl-;sD<iil¡ll,P

orne

l . ^ ^ :la;widádáel^^er4t0SidéI)%^rc0eláÍ0s-a 
DáñMí^ie^0 rvQíhifli&ntíraÍQ-dÍ3i!p.,etieJi4 '|fpcaiyp A?oc4r T* 
íi r Yo fby alphá y iomegau quiera dfezír, lagrimé-- Ef ° íum * ‘ 
rayda pbíireráletra del ¿Aí,b>&* qué como la primé-' t /g . ,  
rá abre él camino para lasdemasí y;con la ipoftrera & b 
d'e cierrvántodas,qnieredezlr:lYfeteógQ ]a' ]íaiié dé •
4:0^ lafabiduria^y. tmdie puedelbótrar; a ella íiqo 
^•oraxiidbttihaiynadiépueoélaBervreráadérarbabl- 
iduiiia^eraidélOqyolereucdáteuEn.elea^pituió.b»- 
¡dsliircfmcfcÄpaeaiypfi jdizeTanltianjhablando de

^&4éjsxbádél.qué':éftauá 'affen- • Apoca, f ,
ttad:oá©Bíe,éÍccoíroi ymlibroiéfcrico-. de. d e ntro, y de, iMu- fer¡f 
dUeraiqwiéreídézii, todas las lio jas efcritas'dfcambsis tm,&c. 
paftcsdblíado .ebtVfiétc fe 11 os ¿ y n q i e h a 11 a u a en el J.
Tideláí^dátíéa-m^ldélwco.déJla »quien pudieífe a-« - 
Jaxúraq.uelJIbrOidefátand© fús.íéllos,niaun mirarle. 
Y;y0(yitcjaniuan)Ílbrauamúclio¿porque.entédia 
Jo m uchoqp^iwpo^na iéeraquel libro»¡yiíoauia 
tqujcn|é.abriéíre. .Y:eñ5^óen:eítaaiHblidn>c)yo vna 
vVo^quededabrNolibres,queya'yépcióelléon^del; ,> ,b;
-..tribu d bíndaíhij9.dé,Dáúid,pai'aab¿i¿ el libro» defa: , 
rjáñdb fus-feü’ös; Porque, pqrla: muerte de: Qbrifto •- 
jmellrobien,fe defeubrieró los fecrctos de la diurna: 
,efcnbura^,Y;'aqyien;aquillamaleon»porlá-fbrtale- 
za,luego le llámacorderpj aludiendo a lo<dé arriba.
~JC* vi(dize) enupedio dé aquel gran trono , y: de los • 
quatro., afcimaíésvñ^cordéro? queceílaua como 
; ¡A j, muer-

1 ">!,

1
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in aereo.: y  no dize muerto, porque adhqifè Chriflí 
: murió en quanto hombre, viae (tempre, yviuioco» 
rno Dios. Y  eftc.foberano cordero(dize)tomó dola 
man^ derecha el libro,yauiedoleabierto,tod oslo» 
•fantos del dici© y delatierr-ayAngeksyhÓbrcSjCo» 
gr5deregoztjoaÌK£Ton:MaybicumcrcecabrÌr e^c 
libro, y de fatar í ’«s cerraduras , cl cordero de Dios. 
A i  ucUendo a lo quedixo tener las Haues,y fer la prl 
mtray poftrera letra delA ,b ,e.E fto mofiro a fu* 
A  poííalcs dcfpuesdc iarcfurrcilion, decjarSdoles 
'las efcripturas,y abriéndoles cl emendimiétopara 
quelascntendieircnsde dondeesciertoquefuMa* 
geftad es fumina r  erdad,es cl one tiene las Jíatres de 
.xa verdad,y queibaftadezirlo capara fanvmaprbeua 
“•de fu'Verdad. ¥  porque elio no es mas de tocar anís 
de paffo,baila para Io primero:à lo fegudo daremos 
particular difcurfò.Que pddremosdczlrdelos d ifa  
•pùlos de ral ir¡acftrocMelbis àrroyos,O'p0r mejor de» 
izir/deloseaudaloiifsimòs rioraefte atotho’mari de 
-los Apodóles y ;Eua ngé 1 iftas, teíligos y pregón eros 
dermefìràs verdadesiQTrò IefdClrriítoiiueíibro fé-

io & e ! f à n t ì f ì b m  S a c r a m é n t o

ífiorifu peiic¿tió,en ia manera de eiegirlosy nóbrar 
íos, Guentafan Lucas en eicaph ¿«que ci'feñor fafio 
foloeó-fu* ¿ifcípulos a v n  apartado tnonfe:qfetír£» 
do dellos,todala nocirécíltiub orado ai Padre etef- 
>n oty como iaefie de día ¿ tía m  ó a todo s fu s difc'ip tilc  ̂
y  deflos eligió dczv,q allí nombra,y fobre-cl nóbrfc 
dedifdp'utos 4 tcnian,ios llamó Anoíloíes,q quiere 
■ dczir lcg,ados f  ¡yoscfoni'emadienidaddclaYclefia, 
Aquiy en e! .quinto de fan'MatheOjlcS dixo las cbr>- 
dicíohes éjaiuan de t<ener,'qne aula de'fcr pobres de 
efpírtcu y voíantad,p.itLTqudta cudldiadrios mripd

/ • . ‘ ra¡es



*I*aruâo Trimetri l i 1
f  ales bienes,nofueffc*oenfi6 de cal la-iría verdad .Y fi 
«omo nueílro padre fan AuguiHn dcclarajquii'ò dè̂  
zirlesqueauiáde fer pobres de viento, y no querer*'• 
iu propria ciHaiacìòn,eon eífb no fefpeftar jiàtì- per 
jfoiìasìqneaawndefermanibs, nohaziendo m3Ì,nì 
aun-a Cas peiTeguidòrtsty ias demas códìdone's que 
cit aquel^pitulOi ç.les poncvìlaroandolos tambieti 
fai ddaticrra,luzdd mundo,ciudad conflituydaea 
alto:.para q le entienda la iantidad de fu vidà, y ver* 
dad de fu dotrína, Y ponerles todo aqudaranzeì 
de obligaciones, fue no fo)ò que auian de 
fer,fino que ya loeran,pues ios ponià en aqnel olì*
«io:y anfi lomoftró por fán Lucas en el capiîuîo.é. ¿
fiatando del monte^poniendo los ojos e nello?, di- 
ziendoles : Bienauenturadus Íoys voibtros pobres, mgntt* 
Toys ya io que dix e que.amadc$dè 1er :y anfi tam- 
bicnnoléídüofereysíai, Idz,.o ciudad, finoya io  
/o y s .Plieseftos fon lós teftigps déla verdad dè nuef 
tra. Fé: que podran proponer qn e no fea fantídad y  
verdad íquiénlos podra tachar Ï Pues añadamos ài 
efto,que antesque fáíicffen a hazer fus oficios,ni aU 
-çaiTen vandèrayfüeron ilcnosdé Efplfícu Tanto, y  
confirmadas en gracia,y que dèi íós y dé los difeipu*
|os, fueron efeogidos quatto hifioriadores de infa
lible verdad! que nos cfcríueniá dotrína y hazañas 
dcGhrifto.Quién podra poner en taldOtríña dúdáí : 
Puesquandhoyeremoslas verdadés reueHdás por 
leía Ghrííl6,y por fiis Apoíkdés y EúatigcHílas, n o  
liiemos dé bafcar otra razón nicauía, fino : DixolíS 
Ghriftó*et juftó y verdadero .Propafitronnos ellas 
verdades,la fantidád ÿ innocencia délos Apodóles, 
oq es ntceffaria otra razón: en lós my Herios déla Fe,’

yen



ty ? $ ) ? / $ 4ef4ffiptt i,
y  en elle tap ^coy..^cpn.4ido4ei-^njtir^,i»Q.^36fai 
menta d el altar-,4c quey,atpo$ habJando^4?.qu ita  
la Yglefia d izquela Fe rupia lp;fa|ta<iuc ,qkoi:eite 
diwíe&to vdosdeipais fcniá4^C<^P.«jfegQl)^.^tÍ
en haalco mytter|o. Lo otro,q;ue propqfrmps, qqQ 
eaía natû Fakza nos dexó Díoí barruntos y raftros; 
dallas verdades,dirán nos lo los dicurjos íigaiétds*

■ ' . V- ' ■ ' i - i
¿Dlfcurf'), 1 1 1 ,  Como en el fmttfum Sarramenm 

del altar,fe cifran y filman mucbdiMaramlhisy
frodígiosdeÍafiatür4l¿%¿i' ,J, J  ̂ ;

•* ,i\ :•• * >;
’í 2 ^
.-■ t; ■' ■* %

ü. Icrto es que vemos cofas enla paturaÍeza?taii 
cftraordiñarias y de tanta grandeza, que aun. 
los muy auentajados d e ^ tc^ ^ n tp ^ y g r^ . 

des Philofopnos naturales,no cnteñq^n<JoJq^caji-« 
las,las refieren aytézirípní&ré^ 
turáleza. Hablando ¿h eip^  
dejasgrádezas de nne:ftr.94|yinb Sacramentó, dixq1. 

p/4?. no. en élímlmocr un. Hizo P|b&y^in.eja5^a¥ y ,4 umâ  
M e m o rkm  de to 4 n s íC ^ s ^ -n ^ ^ a u i^ iá s ^ c íW w ít^

/if/r. comer alosquele temen.T,pórqú.é ¿í|e verío Jé re^
píte muchas yczes.en el oficio ideftedíiuqo manjar  ̂
no fera fuera de jjrxipqfi^ 4eí **
pacío. Efcriu é fe en olPíalm óui?0* q qe, cdmfén'gaJ 
¡PonfieíTote píosdptpdo mi co,r3<jO¡>*y'íu tirulo e.s;| 
¿dílelnya. Y hemos de á&qprjtirjq lie los títulosdtlqr 
í?fal trios,dizén muchas yezes.'lá.t^éríai-<íiel rjaimo^ 
y efta palabra islÚeluyj ês palabra deregozijo, d¿ 
hazimicnto de gracias,y de aiabanca,y¿uiíi íiempre 

1 qqe fe pone enlos P í al m o sp orti t ui o, fe ha d e enten



*í h,*Ff'át4íU Primera. H

ir e ó s -C ó n m iÉ r fa m Z é  re- 
q dhc *h a i  t  grá cías a DI o s' p or -;¿' í c¥ líb fetíb a 1 osifico í - 
dfe.Xfracl dé la^á f̂iuiüad-dí?’'fí«y t̂Q ‘̂péí' auérlcS,;da? 
db él-tnanha-en mantenimiento;?j MpÓs fiau-o re-sd& 
cha manera, hechos 5al •piiébl'0:Hé1>f‘C.Qi'COB.iO"-fe'a¿ 1

foMbrayftfiodéias porvenir /y ^te*F#,efjpéir,aljan,' 
cómo vefáadde aquellas figurá's^Yaft'íi fiemos d«r 
entender, ̂ üe eotao ei^taii Prb^héta Daüidde día;

Í de ñothe trgra jd dé cohfidcraf y medicar láiey de;> 
ílos y Ais: tnaraúilias; arrebatado eondiüino efpiri-J; 

tdÍydíeáddb!dbiasrfig traí;dichás ala;ArérdadÍ cofífid, 
d&i’¿/c'ahlá*Ghfiftoen Já ley prometido^ aula 'de fas 
fu p’Féóio faéerdote*y>aaí'álae fer fufiremo>' iafcrifi *» 
cío, facrifíc&dbeórno cordero enelaltar deb'cíiiíí! 
comopbrfü fátigrepreciofifsima elhíjmano linage' 
auia de ¿er libre de lacaptiindaddelpecado: y co-i 
nío en vn efpe jo cónocio toda la obra de nueftra re-- 
d^néibbsycbmo el bómerddl pan eénééfio fin íeiia-j 
dbra; f  ei tiiannaeh di deserto,eran figura deldiní- 
no uianjárqhe'nosádiá dedardo ftitqy endo eñe diufi * 
tto Sacramento. Y  qq 6 ;a-la manera quefemandáná* 
en el Exodo, i 2. q el cordero fe facrificafíe al princi11 
pío de la Fafqaa,y que por todos aquellos fíete dias £**<&*$•
défucelebracidn,fiempTelecomiéíre.elpanfinleua' y/, 
diirajanfi- Chriílo fefiór nuefiírb, ^naiVez a ufa de fér>' * ? **
ofrecido {Wt io‘s pecados dé los tiombf'es én íabrlfi-= **’
ció ̂ dtígrk^tó^é^^d&itf'^nsz' y eomo defpwsX
■i,;rc .............r ..."  ~ "■  ‘ io- ..

1  ̂ ¿1 ? 
<. V tvi • ■■:
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lo  dixofan Pablo en el capitulo. <>.dc la délos He- 
b i eosíChriftp vnavez Tola murió por nueftros peca 
dos, el judo porlosinjuftos: pero que a la continua, 
elle  díutuio facríficio fe auia de conftruarenla Ygle 
fia de Dios,y ofrecer ai Padre eternoenel aitar. Y 
coníídcrádo cambien el manna que fe dio a aquellos 
antiguos padres en el defierto, como J e refiere en el 
Hxodo.i 6 .que era vn rocío,que cayendo de las ña
ues fe conutrtia en aquel manna, pan que ellos lla-; 
marón de l cicioranfi el diuíno i ocio que pedían l o s  , 
Prophetas, que era ti Verbo eterno, f  aula de ha- , 
«er hombre,no por eomierfion de fu diuinidad en ; 
nueftra carne, fino viíliendofe de nueftrahumant- , 
dadry que comí? aquel manna fue el matatorajey

firouiliun de fu fa,tirio o, del de nueftra pengrinacid, 
o auia de. í & r  s k t  fybgfauo mantenimiento, halla:, 

entrar en la tierra prometida de la g foria.Pucsvicab 
ido y conociendo ellas grandezas con cfpiritit pro-* 
phetico, CQ.mbida al mundo .a alabar y engrandezt r • 
.3 Dios.micftro fe-ñor en elle Pfaimo, y dale por cita 
Iri ,_ y ille lu y  Y porque la prophecía mira las cofas 
por venir como pre'fentes4y aun habla dellas como, 
paliadas, por fu certidumbre, combidanos, y. dizt a , 
C o n f i t i b o r  t i b í  77í/»/«e,a!abarete Señor, ydarete in!; 
finito» loores y gracias con todo micora$oo;quc en- • 
tonco es buena la oración,quando andan a vna bo
ca y coraron,q ue pintaron los antiguos por vn rae- 
Iocoron,vj unto a el pegada vna hoja del mcftno ár
bol, que tiene forma de legua. Alabóte pues Señor, 
con mi lengua y con tod »ancoraron, en el confe jo 
de los judos, y cu fti congregación. La palabra He-; 
brea que rcfpóde A c o * f i U í e t n f  que aníi fe ha de leer*

y no

j4 (Deífaütifílmd Sacramento



y  no emcifiutkytgxizxv dézir fecrctoj.y nnfi quierede
®ír el'Prophecaífin íeereto.t¿- corafieflare-y alabare, Cmdfiás

Í' co lacongTtgacíóítfto es:: No rae empachare,por 
a edificación dclproxitn», de engrandecerte y con 

feflarte, alabatidote en publico. Da la- raron deltas

Y r A t á ¿ Q $ r h n e r v .  t f

Joas, di¿iendo:0 q je grades,Señor^fon vuefiias ha. 
cairas. Comienz a1 reeonoeer la omnipotencia de 

■* Díos.Qjiepara cnnaltos myfíenos, es bien fe licué 
* profopuefto q:ue el que los-líazc esomnipcteoc^yCÓ 

que rodo f¿ra fácil. Vuefíras obras publican vucfíra 
omnipotencia,,y no ay bufcarlesotra razón mas de 
quererlos vos. Es perifrafisde Ja grandeza de Dios,, 
y  a fblo Dios deuida vp oder loque quiere. La Sabida1 
ri i capí, t r. Has mif ricordia de rodos, porque todo 
Jo pucdes.Como íidixerarDc vucfíra vuíutad'efíoy 
fcguroj-qne en'Otra parte dizeque qy i e re q a eto do s 
fe fulüenry anfiha mircricordia decodos,yatodós‘

Qft//» OfH
maltes.

Baze bu n, porque ta puede todo. Los hombres tie
nen tafíadbpodbr','y anfitaflada tnifericordia, y las 
■ obras delíos nopuedéíbcorrcr a toda.miítriá, ni to 
das vezes,ni en todo tiémpOjni pueden hazerio que 
quieren, y aníimidtn el qutrer cóelpoder.O Dios 
de mi alma,que corno foys-omnipotente, y dé entra 
fias mircricordibiifiirpasjandays buíoando como ha- 
ser mercedes,y como poner en cxccucion la gran 
deza de vueftro poder,y eílb-es lo quedize Dauid: 
Grandesíbn vueílt*as obras,exqinfitas en todas vuef 
tras vo!-mtadés..No atando os'3las criaturas,,ni a Ai 
curfo ni orden,hazeys todo Ib que quereys,aunque 
íla  lobre el corriente y euríb de la naturalczai-Y

Ípondéralo bien Dauid, en lá-pa:abra■ ■exe¡-u¡Jtt̂ ,t\\\K, 
as obras de Dios fon exquiíitas.Efaias cnel cap. 11» 

~ ' ~ las



i f i * ' * - .  Jtas Jlamoí in ixc a id q m ?4<r p iosf;Y,.^9sfis^cn/p.^r¿f 
filencio, qu^en. eloriginal,donde dczlmos enfo 

se uijinpu- ¿ as ]aSvoluta<lcs de el,dize el Hebreo, de ellos,don 
ís,°  c‘ de haze memoria déla Caimísima Trinidad, y para

. ¿rfmnificar las pertonas/dize eomm^ de ellos. ComoGfnebra$\ , i ' . i >rl  ~ .  J l : . , * -  „íl  __. a : % *ík
, « ... J „ . ¡ - r  - -  - - -  TJ — -

¡t a i t ?  coiidiá el myilerio dda fantifsima Trinídad}por ¡no

sj¿¿ fDelfan0 m<*§Mtmenü

**" \̂ Jr  ̂’ r , v .J ,  ̂ ; ; * j ■ ' ¡ i ;  ̂ , T ^ ̂  ^

la jaftícia vio el roüro de ello?.

vta
.-Qñe aunqae los fetcnta Interprete? parece que ef-» 
condia ei rnyít^rip dda&ntlfskna Trinidad^pórpo 

..dar lugar afpsido lM ’sf aquejmagináffen muchos 
r di ofes, no encendiéndola v nidad.de la cfTencía diui- 
: na en las tres perfonas, Jaietra original fígnificaua 
, lastres perfonas.Pucsporque ella obra de lainftitu 

don  del faníiisitno..Sacramento',-y inuencion fuya, 
aunque la in íh  tuyo Chrifto, fue obra común dé la 
í antifsima Trinidad,quií’o .hazer, del la m ethom , y 
4e.zir que tóda Ija fantífsima Trinidad bufeo ella tra 

• a fusvohintade?, aunque e$;cicf to que es vna fola
- yolutád la deí Pa#e,y|dijo>y Eípiritpfanto.A ñade 
>: elP íO p.heta:C prtf^^niy :-.ppgpj^cén^cs;vueflra 
i :^bi;a:9b.ta;tang?adei<}QÍ!qTllK4^?ldh^^r!;jfinq.-cpn 
r aJabancas, y engrandedmientos'. Y porque dello

aremos de hazer particular difeurfo, lleguemos al 
„ ífin de iitififtra jornada. JÁemorUm fectt^.c.. H izo
- Dios.vna fuma de todas fus n?pmauflla‘s,epi logó,peca 
r  pitulp,y cifrólas codas ene%  diuino y foberano má- 
■ l, -jarsp prq üe en eltfe cifran Hs marapa das de la,r ed en*

d o n d e! mudojlos milagro^y delpeftamentp viejo:
‘ esvn compendio de lasmaraudlus.de ja naturaleza. 

Y porque referirlas todas es impofsible, y algunas 
es .neccilarlo,díanoslas el difeurfo figuiente,por no 

. hazer e ík  masprolixo. h



' •; i«ralê áfdexb'faiyfnemrifjf.r̂ jixoÁdâ rAn̂  ‘ *■ i‘ ••1.
.... 4ti$defitfintifiitpQ i$acr*ntMtá¿.. i , ¡ V

A Vnque es verdad c| para creerlos myílerios 
de nuciera Escomo hemos henificado,bafta >• «

, . je. j í . auerios reuciadQ(Ierü Ghnub.nueítro ,re- i. 
ñor,fuinm3 bondad,fummaverdad;,y q tiene laslLá- 
ucs déla cienciajpero difponecon tántafuauidadlas 
cofas,q como todas las q crio naturales,fon como li
bro en q hemos de leer las fobrenaturales,hallamos 
en ellas raftro y fombrade las mas excelentes:coirio 
Jo dixo fan Paqlojhi.as oofa.smuifibfes de Dios, Por 
lasyifibleslasrajftrealahumanacraátura'diaftavenir

■t ■ 1 j  ^ * * -i« .* f i i iPBy»en conocimiento de fu omnipotencia y diumiciad. /r ;
.NocrioDiosjporciertOjeftemudoínfenorjparaha v • * 
íbitacion.délos anímales, ni aun para fola cafa de los 
hóbres y regalo fuyo,y para-q fulamente fe admiraf- 

, fen de fu grádeza,íino paraquep or el raftreaíTenla 
grandeza de Dios,y lar excelentes obras de la reden 
don. En cite libro leya aquel foberano cantor Da- vplm.fC. 
luid,y fe regalaua con fu leciura,quando deziaiO Se DdeftajH 

^ñor,q todas las yezes q en vueftras obras pongo los n epw'w 
, jOjps, me alegro,y rego2Í}0,y enlas obras de yudíras 
i;mahQsme,deleyto-Enel .ljbno de los cielos leya enel 
Pfalmo.i 8*Los cielos predican laglofiade £)ios>!y j>faiWt 1 

. las obras de fu mano el firmamento«;Y en otro PfaJ- cali tnar- 
nio nos pide q alabemos a Dios, porqcon fu entén- rant. 
dituíento crio los ciclos, y aliento la tierra fobre Jas pM !3/* 

^u as: el Sol para alñbrar el día,y la Luna para luz 0 "*/^»'« 
,4 clas tinieblas dek‘n®.eh,e*En eIPíal.146., '{uanda .q los tn mtl

B le Uciu.



le  alabemos, porque cubre el cielo denuués ,y em-
"í>i3 ¿iátierrapíiiuia. Luego eh/d.i^y.dizeie alabe 

£j Í m2 ! Z  n¿)s áa paa' clx abundancia, y embia
EtJi'mfm llieues^c alto.Y enelUoj.dízequelealabemos,
nie)}ti,&c. porque es vellido de aiabanqa yhermofura. Y re* 
y film- mata el P falnaocó dosinO quan engrandecidas fon
Qíi¡(.-7/ Wí??:,. Señor v.ucílras o oras, hechas con futnraa fabidurfa, 
atftáuffr. y jatiérraie^allén^deiiíeítrasríquézasi'En eííc K~ 

foro de caimanera tíeírto's de leer* que eóuGdere- 
; ínoslas-c© ¿asaltas ,cómo.deI cielo, los clementosy 

las ttuuc$,.y también las cofas menudas y pequeñas,

Jorque en rodas refpíandeze la grandeza de Dios., 
lallola Cívriño en JÍá femilla, en el grano del trigo,, 

ífllfííí*-- en la moftaza^y en la Wadura,cótBparandofe a íly  
ffe - 3 fu rey n o a citas. cófafc: cómo enfenandonor, que
j - ' e n  todas las cofas bu fqüertroS a Diós> San Baíilio , y 
jzüfofi«* i fan Ambro&ó, fueron buenos raaeffiros etreft» ma~ 

tería, est íos libros qúe hizieron de las obras die los> 
íeys días, Pues vengamosañueftro“ propoíit©. En¡ 

f ¡el Pfeímo que cómenqariíOSv a declarar en eldífciH1-' 
foprecedentry dizé qsie alabemos aDíos,, pórqiüe 
nos dio Vnacomída en que cifró-fus marauillas. Y 
comentando de kmenos perfeéfcojqne es defas mai 
raw31a$de I*flaairateza>.Plinio cuenta devnaibeñ- 
tequeTenía caí proprÍ!edad,,quecódódpqUe en elíai 
cay a,fe condértia; en piedr b. Y o>he vil© e ftandó en 
Roaia,en el a|K>feffltode Vnltómbrécurib^made* 
rósqueporaueréfcdodebaxodelatiferrayfeéoá* 
uirtieron en piedra ryuteyafe parte madero que fe 
cortaua ,,y parre piedra,, durade labrar. El eoraics 
blandaiycrua debaxodef agua ^en ei mar donde fe 

: cria* y e a f^ a K d a & d ^
.T” - .....  • ..- vemos,.

t, ----*■------*
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Vétísás. No pretendo prueüa,finofemepúja, Sila na, 
turalczá haze citas craiáíeáucaeípiaes yxonuer fiones$ 
que mucho que la palabrade.Dios cn efte fantífsi.mo;; 
Sacramento,cónicrta d pan y el vino enelcuerpo y 
fangre de ícfu Chrifto nueíh’o Tenor l  La experien
cia nos enfeña,q eJ calor natural conuierte en nuef- 
tra fubftancia el mantenimiento que comemosjpues 
lo que haz e en dos o tres días el calor natural, porq 
ha de parecer difieultofo que lo hagala palabra de 
Chrifto,fegun fu voluntad? Y porque de vhavezdri 
gamos ptfr aora cftaconuetlipri o tranfuhftaociíidd 
que dize JaTheulugia,digoqneChrifto nudtro fe- 
ñor,como lo dizeian Pablo,enía noche que auia de 
fera la muerte entregado,tomando el pan en fus fa 
gradas manos,al^o Jos ojps ál cielo .̂y haziéhdo a fu 
eternoPadre gfaeiasidixo tomando el pari:rlsft¿ es 
mi cuerpos y tomando jel viho: Efta es itnifangre. Y  
luegopor virtud de aquellas palabras,fe cóuimO la 
Cubilada del pan eh tu fagrado cuerpo, y el vino en 
fu preciofa íangre,y ello por virtud de fu.palabra, q 
íifue tan grande que hizo de nada cite vniuerfo,que 
muchtfque mude eflfas naturalezas ? y ello baile por 
aora^Nueftro padre fan Auguftin dize del cryftaí,q 
es agua congelada de muchos años, y fe.cótiierte en 
aquella dureza, de quien falo fuego tocandocón vn 
cslauon,comodevnpedérnaL Que fon los metales 
de q lasvenas y fenos déla tierra eftan enriquezídas, 
íiriocóueríiones de tierra, medíate el calor de] Sol, 
q ordinariamente llama generaciones'íLos vapores 
y exalaciones de la tierra, fehazen quando mués, 
quádo agua,piedra,ayve,y torueilinojpuesque mu
cho qla palabra de Dios conuieita el pa n y el vino,
‘ B a en fu

i C o r it t . i f c  

l n  q u u  t$cc*  

te*



2Ò !Delfanti filmo Sacraménto
ctt fu prcciofó cuerpoyfàngre ! Hizo el auto? de là 
nàtUralezavn cifranoprodigio en nueifras almas,q 
de tal manera animantòdoe i bop uefto , que toda el ¡ 
stima eífrren el dedo,toda enei pie,y toda en keabeí

en

ñor,y q partida en muchas partés, ella todo dn cada : 
parte, acordarnos; hemos que enefío fe aííemeja al 
ad'mailf fínos miramdsen^rn'éípejoá todoel repre»; 
fèntatìaeifrdroftroi ’péfcuydays os ydíázéíbpeda-^ 
^o$,y eneailá vii pedazo fe yee vüélfro roílro. Si ejk 
artenaze q lo qae eravn róftró en todo el efpejo,en: 
tantos pedamos parezca el ñiefmo,no fe eíp antaran 
quando digamos q todo Ghriilo-eilaen toda láhofí 
tia^y qdiúídidajen quálquieraJpárté della eftatòdo* 
*Y quando cpíifefíátnos q todo Ghrifto eiitero ,cuer* 
po,alma,y diuiiudad^efta ehlahofìia cd&^ad'ajy éa  
^adapartezicadeMáj^ofiíós ef^aiitèmoi' qeípodeii:
■ de Dio ¿ aya hecho y  haga elfo cada diáicó'ñfidér IdO 
q la naturaleza pufo enei hóbre los ojos* vna eoía tá 
•pequeña,y cÓ ellos vemos íagrádeza dedos montes; 
" y Ja inmenfidad déla diftácia que ay de los eielosa la 
jtíerraf>y Vnexerclto de treynta:míl.hóbrési Nonos 
detengamos en moftrar como fe cáufala vifíon,efto 

í es cierto* cj todas efiaseoías lastenèmosen la pèque^ 
ñez de los ojos, fin confufion. Pues quando- vemos 
ello q ordenó en los ojos la naturaleza, porque nos 

• efpantatnosde q la omnípotcnciade Dios haga qué 
todo Chrifto,encuerpo;y alma;,y diuinidad,eftéde^ 
baxo de todos ellos acidetes,y partidos,en cada.vna 
parte . Tambien facilita efta verdad, lo que la ádtu* 
raleza difpufo en la comp oficion del hooibre, que

7  -  . * p u l a



>wo «witi susfta «tJf
. . , , . . . . ..... ....................,.

atétót&ia* «fes-' úmm
da^pí^ece^póáibie dtaÉtW« ©feaos-'dé Efpáña* >

Ek>-náe ̂ ífeaii ccr-n
d^éíTp^ñoepn M

tadó* y- Vanfesifo dep^jst^^á4.^-í^!Aü^íU'a tmeff 
trdpaarév fo)b^lT '̂^$j.^^¿ra$da|plaS'8.^endÍQ ;'fiw 
m ae&ro ¿ Donde eftap tantas ciencias £ Qiran os: S e-: 
ét^l;^;t^#ad^^tW^#Í^gamQ'$'ai4á.<v.olantad̂

én IhÜiasjydtbffifá3lo; ^ue tftaeííttnüchas partes re*
Tv'o'̂ ^ojPíí f̂r orí; Vnaxrft inti rí-dfih ¿m tz n r a s r o Tík ?S í.

~  ̂-, - - ' -  s.j' n  ^--------T ■ ■ —  j

todo :Gnri0:Q • ñneftro; fcSor* en cuerpo:.y en alma,i 
Hen vfene fe; clara vi*;
jfibn defe'glbría^ó.<|^e como JanatijKiíezá; nps dt<p 
¿fías
tad,capazos de cantas y tan diuerrascofasjfie nd o tan

por pequeña top'Peafpfteto'do Ghrifto nueflrofe-i> 
ñon Qjnenpufiéré dificultad  ̂cQmo'espafsibJe que 
Ghriítbnuéñro íeñoí- efebentantás •Hbftfes'Coiiifâ  
oradas cómo ay en tantas ygleíias dei mundo,y ca
da d ía fe confagran , y en todas cft * todo, fin diaidir 
fe ni aparrarft*,rccoxa fu memoria, y acuerdefe que 
efta ra v n ó p f cdjca nd o >fe yendo,o ca. n tan d o,y 1 e oy* 
ran dos o tres míi perfoiiasy yen Jas orejas de todoi

B 3 ella



cfta vna mefma palabra y voz^ytodbs la reciben y» 
p s rciben.Algo dizc* elfo coa nú e.fir o,p r op afito,qu e; 
fi mil íacerdocesry diez.mil, drzendas,palabras deiav 
confagrácíon en otras, tantas hoftias >en cada vna 
de lias fe coní'agra el, cuerpo de- Chrifto redentors 
naeftroy y ella éueiW indeho; imsipifQprbHpcpte} 
que lapalahra. «alas órelas que la’ oyen¿ Ta¿É>ieffi¡ 
dezimos^que. clprineipaí aanor déíla obra es Dios,, 
qúemediante .aquellas palabras baxa delciclo-^y fe; 
ponedebaxo.de aquellas cortinasde los aeid entes,, 
Pues fanto, Dios^cacienrmlpartes qnefe dizen a- 
q tullas palabras,.oehazcnhaxár ?:pai¡ece Señor que. 
si 6: cendcey s, foíáegq, baxandp; eflan*-
d  o en; caneas par tes,y c@n tanta péntúalldad»,i qp e a£ 
meím© punto que el facerdote acaba de dezir laspa-, 
labras , en aquel inflante quedaysveneí Saeranienf- 
to..Verdaderament±,;fíconaOfedixQTulíb esdiflcub- 
to£o apartauel enten^mikxrto dfe l©̂  fcUt^ps,y, no* 
rompemos con-ellas dificultades noaydu da íinoj 
que qacdariemos eortos^porquC:iqsfentidosqui&*- 
renimdk «oda*lascofas«faiaas por elCurio de las, 
humanas^ eftando infiñitamcn»deuantadas fobre 
to do.lo,criado :.de donde procede, qpl.mayor impe- 
diiiociito que los hambres
cofasdt Dios vcs quererlas CQtnf rehenderc©n-íiis, 
cortos entendjhiientos,Pero aunpaía eflo q parece 
tandifi Guítofo^dexnDíós'paflr©,,envía; Naturaleza ,¡ 
amiqeapartKS nos,fiemos de aproueehar de la Fc„ 
Pues para que veamos que eilaafsiftencía fufodi- 
dia'Ypuntu ajidad,no-pone, a Dios en cuydado,ni lo 
dtfaflofsií ga^ii haze perder de fu felicidad' ::quien„ 
í^adclüco y deformado jpyzioipone duda en qu,e.

£ 2  £ >  e l f i i n t i f í i m  S a c r a m e n t o



■ ' T ratdiis-Trimer iÇ v 23
Díosñocítfoíéfíór es'elgbuernador dcfte vbiuçr- 
fo,.y qtie.deCal mâqeraliô goukraa todo;, ço roo fi. 
gouermflèa ynbfolo,y no trabaja mas en elgouicr 
no décoda cl vniuerio,que figouèrnara va hom
bre foló:ni menos éR.elg©uiemó¡de voo ,.que en cl 
de todos yootno lo dixo bien fan: Augufiiid No es 
cierto como lo dízen los malos, introduzidos poj: 
Ioben el capitulo. 20. Alia fe anda por los qukfos 
¡del cielo, y alderredor de fus puertas fe pafiéa,,fin 
cuy dar dé las menudencias del fuelo. No nos palle 
(dize lob f  tal por penfiamiento , ni pongamos en 
fu abiuierno <duda. Elle góuiérno coníiftey en que 
todua íjóanto paila, en el mundo , y en e! cielo,, y en 
el infierno,y haíta en los perfamientes de Jos hom
bre s,t odo lo fabe,todo lo gouiernay rige,.y Ja ho- 
; jadefarbo l¿iu Ja pluma d elpaxaro jíii el. piejo de la 
jeabeça, féicaen finfu voluntad rqde. di.íto¿Oajiid: 
Si füoiere al cielo., allí.ellasy fi baxare al infierno, 
allí té hallare ¿ fi en fil profundo del mar, de allí 
¡rae façara tu manoi Pues fi eifi todas;partes efià, y 
todo lo gomerna y rige, fin canfaríSe ni mudarle: 
que cité tan a punto en diziendo las palabras déla 
confagradon cliacerdote¿qtte luegofiaxe y fe pon
ga debaxo de aquellas í cortinas, quédandb cn el 
■ fantifsimo Sacramentó y noile -cania cierto,.ni le 
'pone en cuydado. Tafabieh creo que efte>exemplo 
lier a a propoíito .para lo dicho. XiosPhilofpphios 
-que con algún acuerdo Kan tratado del anima racio
nal,o intele&uabque los hombres tenemos,afirma
ron no proceder déla materia de¡ que fe forma el 
cuerpo,como las animas, délos briutosíporque nuef- 
íros cuerpos.y los délos animales brutos, todos fon

' B 4 de
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2.-4
•dç vnaiiwtterìi  ̂cl aima ; feçà.àsiïîellë» ̂ ï * 
maljnaeñraalraaesfabÜádaeípinttíaljféníeiarítea 
los Anecies, no puede ferpçcdiuzkia;«de la materia*,

^  1 VJ-k> v-% 4* '*4 w  v  4*1 ̂ ' a . A ^ i v i  ^  w  . _ . , _ _ _  _

f  ejado,y otgunizadà elcuerpô en lasentratïasdeia 
madre, en â quel metmo punto y infrànte cria Bios 
ei aima racionai,y la infunde en el cuerpo-Pregun- 
to, que t^n continuai èra eboficibde: Bios énî .criai 
almas,y infanditias en fus cuerpos?iG6fidereiîios la 
rcmehedumbre delos que fesengen^rim éniodas las
partes del.mundo,enib;d!^cübJertôy?pordefcubrij> 
«éntantasytandiuefffasnadbnes^^/ydn^les&o^
da s. elfes aimas lascrià Bios, que nò déue de à uer h © 
ra que'no crie mucKos; ppülajresde-alma^yni e,ft®dé 
beupani cànfa^nì ïe>quiéa vn puhfo db'^fs&góyóiie 
p orie enyuy dado:p uesselTa maraufrk facilita creefr â 
.âfsiftà a todoslos altiaresde ÎdGhtôlHaâïdadÿ> f̂k^a 
‘effatranfmutdcion© côjiufiiîiony deipa$y 4 in©!én 
fu cuerpo y Bngre,fin canfarfe niosaipanfeipiiesno 
fé endereça elle myllerioalacon feruacion dèfte ma 
terial miindo , ma la multiplicâciom dela humana 
•iiatflEaïraayïiot«iiiy ̂  gente-

______ -____ r.ifL_______ r  ;  V , ,

U L Í  V ^ W J ^ “ *  M  »- x v .  . » t * «  w ^ * r

mayparacdttferuacion ejefé íSf^íeJiajparaeuplir mp 
dfeqté éfre íbberimo Sa^ament© ,̂ eínumero de. l&s 
predeflíhadóspafa la:gloi,iá¿;¥ como de todas par» 
tésíe ha.decumplir efreniunaiero; fue fuñóyiuftftsíi» 
ajo q ue en todas partes huuiefíe efíe diurno Sacra* 
ménto,y en fú afnftenciaíno fié eanfá,mipuedé ca >n*> 
íaí Ghriftonueftro bieñ^^bu^m^ocofe cania’ti



'eígomeraa Y  eft© fed^*pàra entra-
4 eÉ^e en fefefánttfsfeio i Saesaosfinilo.le' cifra» las 
H;naj?auyiasdela áatíi0:akzav Gota© también fe halla 
dasmaraiiUlas.de la ley y del viejo tellamento, dirán 
dolosdücurfosíiguientes.j
f- . * I- '' *  ̂ ‘ ' ’ ' * ' ' ' ' 1* ' r ' * ' ' “ ' * * ■'

fDifcurfo. V . Como las ley es y ceremonias del tejía- 
¿f mentó 2?tejo, fueron figura de m edra Fé .

C N¿<Ofa cierta es que el entendimiento-de los fie 
les es gouerriado y regido con dos lumbres,

J y  anda en ellas el carro de nueftro entendi
miento,como en dos ruedas,qué fon la lumbre de la 
naturaleza,,1a luz de la razón natural, y la razón de 
Fé,q>ue eslumbre fobrénatüralrlavna humanaj y la 
otra diuina,y arfabas hijas de Dios j y que proceden 
deynmefmoprincipío,qu c es Di0s : 1a vna por viá 
de¡naturaíeizat,.y Ja otra poitgtacia.Lalumbre de na 
turalt za hizo: Dios: comuna todos los hóbf es, y anfi 
con ella los Philofophos raílrearon muchas cofas,y 
como dize nuéfiro- padrefian Auguftin, fueron co- 
*mo agadoneros nuenros^defimbriendonos las razo- 
nes<y pliilofofiasnatuïâlesÿparâ) que hallándonos ' 
héeho eílo loy fieles,átéüdienemds.al fino oro de las 
¿verdades eternas*; porlafiégündialuz,que es la de la 
Féjque es joyapropria delaTgl’efia:es don de Dios, 
infundefe en nueftraalma y entendimiento,quando 
el hombre fe hazc del rebañó déla Yglefia,y nume- 
ro de fus fielés^pore] baptÍfmo,que llaman Fe. infu- Fí *ttJuP -  
fa,porque allifienosinfunde., Éitanuncaficpierde, 
auque el hombre cqmofiaeo peque,fino es por afto 

* 1 B j pofiti-



pofitiuo,contrario a la Fé, que es la incredulidad y 
heregiaique dd’pue-s dei baptlfmo, qüalquiera a ¿lo 
-confentido,contrario anueitra Fé Católica,es here- 
gía. El conocimiento delta lummbre de Fé,.es tan 
cierto, tan infalible, y tan firme, icomo, éi aiefinó 
Dios, porque eítriua en fu palabra, y en fu verdad: 
que por el mefmo cafo que dexaíle de fer Dios ver- 
¿ladero,dexaua de fer Dios. Y  aunque es anfi que en. 
certidumbre y firmeza, la Fé fe auentaja aun a los 
¿»rimeros principios, que llaman los Philofophos, 
tan conbcidos que no fe pu eden poncr.en difpura, 
pero tiene en fi vna pbfeuridad en ella vida, cuya 
claridad fe .efpera en la eterna. La lumbre riatural 
de la razón,tiene claridad,y vna manera de euiden- 
ciaeníi,que eneíto feauentajaalaFéiBienes ver
dad que aun en las cofas de 1.a Fé, algunas las prue- 
ualarazon natural, conio que ay Dios , que es vno: 
la  inmortalidad del alma,la diuina prouidenuarpe- 
ro ay otros myítenos que folamentc dependen de 
la Fé, y de la palabra de. Dios,fin tener otra demo£- 
tracion: vno délosquáles es elmyfterio que trata-i 
ftios,del fantifsimo Sacramento del altar.Lo que he 
iu o s  tratado en el capitulo paíTado,no ha (ido prufff 
lia, fino vna congruencia de femejáqa:fialguna prue 
uá ha de auer,ha de fer la reuelacíonque Dios ha hé 
cho deüe myíterío por la Fé: pero porque ella Fé es 
de lagrandeza que hemos dicho, y es don de Diós  ̂
fuelo Dios difpuníédo por muchas fombras y figu
ras, defde el principio del mundo,y principalmente 
en .el viejo teítam.enfo.Yremos tratando,algunas * q 
todas fera imponible : porque íicomo díze mieftro 

Auguftims padre fanAuguítin,libro cótra Faufto, y de Gatechi
j  zana«
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; Tratafia Primero. 27
candís radihu$,todaía antigua ley^Y qualquief a par. 
te de lia, era figura y prophecta de Chrifto ,y  de ios 
myflerios de fu Ygleliaíírendoefte my fie rio vno de 
ios mayores^ penas fe hallará libromi au capitulo, 
en toda la eferitura, quena nos díga algo defte tan 
aleo myfierio;Y porque no es dado a todos,, fcgu fu 
ingeinio o í raaginado, declarar la ¿agrada tfci icura, 
eb lo que díxereírtos yreruos fitmpre. arrimados a ia 
dotnna y ex p o lición délos ¿agrados DoíVoresty pri 
mero querríaq notafíemos v na dotrina de fan Gre- Gngov. 
godo,libro.aS-de los Mora les,cap_i 7. declarando 
aql lugar.de Job, Como puíieíTe lamine porfu vef- 106.5b 
riaura,óte.que aunq va hablado a la letra de la gran cum yonr~ 
dezadel mar,y dizciQuíerr pufo puertas aliñar,quá nubtm
do nació como de madreles cierto q crio Dios en vn 
mefmo diadelos>.tierra,y mar,y ei marcubriotoda 
la tierra tías tinieblas eran fobre elroftro dclabif- Geittf.i. 
mo,y elcfpiritu delSenorfopkiua fobre las aguas.. Tendrá e¿- 
A í tercero día defeubrio Dios la tierra, y mando re Mnít 
coger las aguas, y cerrólas como eó puertas y rejas, 
con, montes y arenales,echóles vn frenode fu ley y 
mandamiento,para;gue nópáfl'afíen a cubrir la tier- 
ra«Danid,Pfalmo.ro5.E1 aoifuro como vcftTdura le rfitim ieyl 
cubríorfobre los motes eftan las aguas, pufifteles ter Abtfm fi- 
minoq no pallará .Lo- q llama Daniel abifmo, llamó, camjtman 
Iob nuue,y como aufafálido comode madre el mar tMm* 
como defnudo,dale porveftidára la nuueyy porpa 
fíales la ol>fcuridad,quc todo dizc vnaeofa c&ío dcl 
Geneíis.Las tinicblias cílauá fobre el roftro-del abif 
moieftaua embobado de tinieblas.. Y  lo que dize Da 
uid que les pufo termino y ralla, dize Iob que les pus 
forejas y puertas raludiendo a. que a, las granass

fucx~
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fuerzas y  viokodas/oiiincracfter p ii^ ^ té e ltte rp o  
para refiíhrlasmnfi a lafcrQddadáel^a^la|»aIafet»a 
de Dios foalás puo 'tás^üe  ic dftietóeójíjiae dtxo 
DauidrDe tu reprehe nfioo huyran ¿y del trueno  dé 
tu palabra temblaran. E te e r  eí CentíaO'litetaíljí'pero 
el DietíaucntHraá© fián Gnegorio ¿y dTuátofeiítBibFb» 
do efpiritu , alegorizando elle lugar , dizcéD ios 
nucftro feñor, a los rudosipuebios noiésenfeña d a  
ra y abiertamente,, fino con figuras y  cifras^aeorob 
dale D ios nueítro feñor a la  condición de la gente 
con quien tratacycomo dcfpueslo dixo Tan Pablo, 
i . G orin.5 Á los; pequeños en Chrafiojicomo a ni* 
ños Jesdi leché,y no  pan to n  corteja. Y:como lo  dis- 
xo Efaias en el capitulo. 5 5  .Vcnid,comprad fin pre
cio vinoy leche: vino para los valientes, leche para 
lós peque ños. Pues dize fan, Gregorio, que ahrud© 
pueblo no  le defcubrio D ios ladgradezas defudeyi 
fino vellidas de; nuue y d e  ohlouridad ,que  fondas 
figuras y preceptos,tomo, a gentequefabía poco :'y 
como a niños los cubrio y emboluio co las mantillas 
de las figuras y fombrasreftas llamó Dios por Eze- 
quíel, capitulo.zo.D í ¡es preceptos nobuenos, que 
lo declara fan. Gi:egorio,dÍ2 Íédo :Lo malo rein e d o  
de lo más malo,no fe puede llamar malo,vio bueno 
parece qtte deXádeferloyrefpedódelo muy bueno. 
Anfi(dize )en .comparado n de los preceptos y facrá 
mentos deja ley Euañgelica,y de fus verdadesylos 
preceptos antiguos-,fus ceremonias y facrificios, no 
parece fe pueden llamar abfolutamente buenosrpe- 
roañade quedes dio Dios aquellas leyes y ceremo
nias,para yrlos haziendo capazes de* cofas mayores. 
Y añade en prueua Jeito, q je quando faco los hijos



de Ifrael deEgypto, éorreípódiendb en alguna ma-; 
nera con fus inclinaciones:, les mandò pidiefíen préf 
tadas a los Exypcios fusropas y joyas,y de ay apoco 
lésáíiadd que no codícíaffen los bientís agenos.Tam- 
bien les fue vedando algunas cofas, y permitiendo 
les otras, por fu dureza. Auian viftolos Ilraelitas 
que los Egypcfos facrificauan a fus idolosy fallos 
üiofes,vacas, carneros, y otros animales, vedóles la 
idolatría,mandándoles adorar vn íolo Dios, per mí 
riéndoles y atin mandándoles ieofrecieffen particu
lares facríficios. Para que fé confólaífen(dize) vien
do que fe Ies permitía algo conforme a fu flaqueza!

Í't ello con marauillofa difpenfacion, para que aque- 
los mefmos facrificÍos,fueíTen figura y reprefenta- 

cion de la grandeza dé los rayfterios que referüo pa 
ra nueílraFé.y Vglefiai. Quel¿dize)fueronlos facrí 
ficiosdeaqüellosanimalesjfínovnareprefentacid 
y  figura de la muerte de Chrifto nueftro í cñorlPués 
conformca éfía dotrina,yrcmos viendo algunas co
fas délas que fé mandaron en aquel pueblo,como fi
guras de nueftro foberano- Sacramento del altar-, y 
como fucedé el cuerpo a la fóínbra : y efto nos come 
§ara a dezk el difeurfo figúrente.. r
- : -Ni. ■ ' . i.;. - :: ■ .
Sbifcurfo. W lD el triol de h Ytdá, plantado en 

medio del par ayfo x figura delJdntifsimo Sacra-  
mento.

T r a t a d o  T r í m e r o ]  jo

S iendo afsí(como díze nueftro padre fan Au-
guftin,fobf e fan luán) que quien en toda la ef Augufttnw 
critura,y.enqualquiera parte della¿no bufca a 

■ ~ ~ Chrifto,
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Chrifto,nadabufeary como dizen Caíiodoroy Hu}, 
godeSantovi&or, eJ objeto, y aun el fnhjcto dc- 
nueftra (agrada Theulugia, es Chrifto uucftro fe-5 
flor, A la manera q el que va cauando vna rica mina; 
de orp,el es el q principalméte buíca,y fí en alguna 
fucede hallar plata,o otros metales,no fe defechan: 
onfi hemos de yr bufcádo a Chrifto en la efcritura,yr 
fusfacramétos:pero no de manera q no enredamos 
q enella tábien fe defeubre otros metaíespreciofos,! 
no de defechar. N o forros hemos de bufear entila mí¡ 
na déla ercritura,eíle íantJfsirnoSacramento,q esel 
rneftno lefu Chrifto,no guardado orde culos libros 
de la eícritura,fino aprouechádonos de lo q della fe 
nos ofreciere.figuícndo Ja dotrina de los fantos.

Efcriue Moyfes en el Genefis,la creació de. toda¿ 
las cofas,y dize q a todas les dio Dios fercon fupala 
bra,reduciéndolas déla padaqüe eran,al algo y mu««, 
cho q fon, como difpuníetidolas 'defde el principio^ 
St que la mefma palabra de Dios podría hacer lo que 
es menos,mudando las fubftancias de Jas cofas vnas 
en otras: pues aunque entrambas cofas arguyen ora 
nipotencia £n el hacedor, roas parece deshacer de 
nada algo, porque en elfo ay inimirádiftancia, que 
no mudar vna naturaleza en otra, que es lo que hi
go Chrifto cnel fanrifsimo Sacramento,mudándola 
fubftücia del pan y vino,en fu fagrado cuerpo y fan- 
gre,de que hablaremos mas largo adelante.

Efcriuefe en el fegundo capitulo del Gcncfísj 
que criado el hombre, le pufo Dios en el parayfo 
terrenal, plantado porla manode Dios,de tantasy 
tan diuerfas y hermofas plantas, dándole licencia 
que de todos los arboles pudkftc vfar para fü re

galo.



galo, prohibiendo le Tolo vno, que fue el de la cien
cia dél bleny del itoab Y  dize quecn mediodef pa- 
fayí'o planto el árbol de la vida: y llamofc árbol 
de vida, porque le dio Dios a fu fruta ral víreo d, que 
elquccomia delía,tenia vna continua y perfe ¿la ía- 
jttd.Suftcntára de manera al hombre,y di érale tanta 
fucrça,que detuviera que el calor natural no gallara 
elh'i nrddo radical, o a éíle le fortificara de manera, 
que no recibiera del calor natural daño, y con ello 
él hombre fe conferuara en vn fer,fin mudarfe ni en 

* «ejecerfe. Y  aunque es verdad que tenia ella virtud 
de eonferuar la vida corporal,a otra vida mas alta y 
foberana nos gmaua,y otro árbol enmedío de nuef- 
tra YgleGa,plantado defde entonces,nos defe'abría, frta trf. £

- que era Iefu Chriílofeñor nueílro,de quien en nom Ligtntm ri*  
brede lafabiduria eterna, dixo Salomon:Árbol de

< vida es aquien le recibiere .Y enel Apoealy p fi :Qnje 
renciereydarele a comer del árbol déla vida, queeí 

: td en mcdíiodel parayfo de miDros.Quienes eftear ^ nterir 
? bol, yqual es fu fruto, fino Ghriftoredentor nuef- i * bo <K 

tro,que fe da por majar era efte lantifsimo Saerameit 
to?marijar de vida inmortal y eterna, a quien digna 
mente fe recibe. El Hebr e olee en el Genefis, árbol

- de vidas ,  ex* medio del huerto : que también dizela 
propiedad denúeítro diuino manjar,que es árbol de 
vidas, porque nos da vida degrácia en el’almay vida 
eterna en el cuerpo, pues-le haze incorruptible por 
la refurreâibn, de que efle manjar es caufarcomo lo 
réremos adelante, y da vida eterna de gloriar y díze 
fe por ello árbol de vidas, q ella en medio del huer-- 
to,,porqirelo que ella en medio,dexafe comunicar

¡ ̂  cqtlús losque eílan era íu eqntornoty eli maternas
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tico afirma,que del punto a la circunferencia, todas 
- lasrayas o lineas fon ygualés, Que nos. da Dios eíb 
■ diuíno árbol de vida,con tanta yEuaIdad,que anfi fe 

da a] poderofo como al flaco,al neo como alpobre, 
al grande y al pequeño. Bendito fea tan buen Dios, 
queaunquecon diurno orden permite que enla me- 
fa del mundo aya tanta defígualdad,que vnos tienen 
hambre,y otros hartura,Vnos muere de ftd,y otros 
íe embriagan con regalados vinos, en efta mefa de 
Dios,todos comen y bcuen.ygualmenre, todos vn 
mcfmo manjar,y vñamefmabcuidasy afsi en medio 
delhuerto déla Yglefía,pufo Dios eñe foberano ar 
bol dél fantifsimo Sacramento. También fe llama ar 
bol de vidas,porque es para todos,y a todosdavida, 
recibiéndole dignamente ; a todos llama, y a todos 
combada,y todosquíere que le recibaitios. Venid ca- 
rifsimos, embriagaos dileítifsimos; Ruperto Abad,' 
en el capitulo.fr* de fan Iuan,hazcVna marauiJlpfia 

; contrapoficíon del otro árbol vedado del paraylo,
.. de la ciencia delbien y del rnaljy del bocado que allí 

fe comí o, al manjar del árbol de vida de q vamos Jia 
blando:propone vnadificultad, fiebre aquellas pala 
bras de Chrifto,que defpu.es declararemos: SÍ ño co 

: ínier edesde lacarne dd hijo del hombre,y beuiere- 
, des de fu fangre,no gozarPys déla vida cterna.Dizc: 

Los antiguos padresdel teílamento viejo, no comíc 
ron defte pan, ni recibieron elle fobérano Sacra
mento, porque no cílaua inftítuydo: comofe íalua- 
ron fin elíRc lpondc,que es cofa cierta que todos los 
q ue alean (¿aró vida etcma3fue có la Fe de Icfu Chríf- 

. to nueftro Dios, quje auíade venir al mundo; que i o  
¿gráfico fan luán en fu AppcaÍypfi,diziendo;.EI qpr

dero
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dcéb murió defde el principio del mundo : porque 
defde entóees fé conocí® fu Fé,y fuittUérte,de aque
llos antiguos padres,y ía próféííatfOftton fus facrifi-¡ 
¿ios,y ami no gozaron déla vida etèrna déla gloria $ 
hafta q<2hriftopqr fu muerte ábriplas puertas déla' 
bienaüenturáiKja; Y>añade^;iJpeito, que como al Hi 
jo de Dios le hizo baxar del cielo là fümma jufticia; 
y la fumma naifericofdta,fue neceffariò que viniefíe 
con elfos dos medros^ldelfàti^mèntó^dél'baptif* 
mo,quc rèprefenta fu jíifticíarporq el baptizarnos y- 
^abullirnós en el água*dize quemóríráosy yeí íalié 
dèlia,que refubitamos. Yel darnos-fíi cpierbo en roa* 
jar , ’déftabre fu'infiriítá miferícordia ?porqtie que 
niayorque morir por nofotros, y darnos fu cuerpo 
refuckadó y gloriofo,para que le recibamos?Detta 
manera por lá'júftícia queda ¡él Padre eterno fatisfe 
cho, y por fu mifcricofdia el hombre regalado y en* 
riquezido.Dexcmos elbaptífmo,y vegamós a nue£-¡ 
tro Sacramento. Dixo Dios nuefíro feñoraAdam: 
Porque cornétte de lafruta que te vedé? reprehen-1 
diédole a el y a todos fus fúéeíTores, fin cellar: y áníf 
a todos dezia: Porque hiziftes etto? Hafta tanto qué' 
viniendo en el conocimiento de fu miferia,el huma-» 
na! linage fe lauaffe có la auenida del caudale i o rió1 
de fu preciofifsima fangí-c en fu muerte, que es lo q1 
dizeel baptifmo.Y finalmente les die lié éfteverda-. 
dero fruto del árbol de Ja vida, pai a remedio de íá 
ponzoña y veneno qué el vedado auia caufadojy cf- 
te era el mefrao Iefu Chrifto, que fe nos da en eñe 
foberano Sacramento.Dc otra manera no parece fe 
podía remediar aquella colpa ,'en‘la qual creyendo 
el hombre mas al demonio que aDios, có foHcruio 
: C  animo
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animo auia comido del árbol vedado , filio era qué 
creyendo mas el hombre a Dios,queal demonio,co 
m ie iit de íte. diu i no, y foberano manjar que Dios le 
mánda}recibiendalo con verdadera humildad.Bien 
(dize)es verdad,que aquellos antiguos padres,expe 
cimentando en íi el veneno y ponzoña que ía fer- 
p lente auia por la comida dexado bomitada en £ii ai 
ma y cuerpo, balearon remedie contra tan grande 
da ño, parcciendo-ies que por donde auia entrado el 
dano,auia de entrar d  remedio,mouid os y infpira- 
dos de Dios,comentaron a ofrecerle facrificios,deci 
mas,y hoílias pacificas,,comiendo d ellos rncfmos ia- 
crííicios, inuocand© y llamando, en ellos el verda
dero facrificio que efpe rauampero no podía el ani
mal bruto, el toro,la vaca, cordero,paloma, o fen- 
Billa corroía, hablar, ni rogar por Jos pecados del 
pueblo, ni con fu güito remediar efte daño. Eutre- 
tuuieronfe ,y aun detúuieronfe en e! limbo, halla 
que el que auiade fathfazer porrod&s, fe pufo en. 
el árbol de la vida, que es la cruz ,y  de aili íeeogio 
el fruto por la mano del Padre eterno, q liando el. 
hijo le dsxo: En tos manos Señor encomiendo mia- 
nima: entonces efpimualmente lo comieron aque
llos padres dd limboyc©moloreciben los Angeles- 
en el cielo-, comieron fa verdadero cuerpo y fan- 
gre por la be.,y fuscuerpos que eítauan en los £e- 
pnkros, qualcs de millares de años en ceniza con
vertidos, no carecieron de la virtud deíte foberano 
manjar, pues muchos cuernos re fu citaron con el 
Señor» Yrefpondtcnd© ala- dificultad délos anti
guos padres, díze vna cofa digna de aduerceneiar 
lahramcs de aquí,que aquellos antiguos padres y

nofo»
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nófotros,comofuymosparticipantes dcJ daño del 
bocado déla muerte,pue$ todos pecamos en Adam, 
todos comemos de vnmefmo manjar,del fruto dei 
árbol de la vida,conefta difer encia,que nofotros có 
memos efte manjar Chrifto, debaso de cípccics de 
pan y vino, ellos recibieron aquel glorie! 0 corde- 
ro,quanddauiendo íido aíTado con el fu ego d el di- 
uino a mor, efpir ando en el a Itar déla cruz, baxo a 
darfe a comer á aquellos antiguos padres, ■ como lo 
prophetizó Oleas,capitu lo. 15 . 0  muerte,yo fe re tu ofea. ijt 
muerte: fere tu bocado infierno. Aquel yo fere tu o ¡austro 
muerte, o muerte, dize a élion, porque con fu muer- Et ero mor» 
te vencioChrifío a la muerte!Seré tu bocado^nodí- fas tuuím 
Ze a&ion, efto es, yote morderé infierno: fino ha
blando con aquella faná parte de los padres del Jim* 
bo,dize,fcre vueftro bocado,fere para vofotros bo^ 
cadode vida, con que fe repare el daño queen vucf* 
tras almas y cuerpos caufo el bocado de la muerte*.
Todo efto es de Ruperto. Orígenes es delmefmot . , 
parecer,y aun es común de todos ios Doélorcs faji  ̂
tos,que todos 1 os Tacrificios qu e fe ofrecían por man 
dado de Dios en aquel antiguo pueblo Hebreo, to
dos eran figura defté díuino Sacramento ,y  ánfi no* 
fbra neéeffario yrlos propuniendo,ni declararlos to* 
dos,fino los qde fueren mas feñáládos y eminentes  ̂
ydfcftonosdíraeldífcurfofiguientek, ¡ :

, /  ■ - ' :■ -‘ i ; : • ■ i-:- ...a :  ¡. .

(pifeurfo. V II. Qj/e el pan y yino que ofreció 
* cerdote Mcfautfedechyfyefiguradme d'ifiiM Sé 
*. cramento^yelhfueM nuejírofummó Sacerd?fe.,

* L ■ ’i i * " ■ 1 ■ T - , ,l ■ ■- . v * J si • t ' J ' , . 1 , ■ \ ‘  ̂ I . * : r i i. *1 , '■ c ' ' - - ' 11+/'. -I * 1
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L A  antigüedad en todas Jas cofas es eftiiiiadá 
y de mucha reputación. QnantoJps grades 
enfus reynos puede moftrar mayor antigüe 

dad en fus cafas,por mas ca Jiíicadas las tienen. Van 
a Jas moqrailas a Dufcar Jas torres derribadas y.cay- 
das,)’ allí reconocen fu folar. El otro faca vn priuile- 
gio rodado.¿que£egu ella de antiguo y gafta,do,qno 
fe puede ieer, parece que le han traydorodádo por ; 
los fíelos,auiendole tenido fiepre en fu caxa de ma-, 
dera o eftaño,muy guardado en el arca. Halla las re 
ligiones,qué auiamos de fer de todo genero devani 
dad agenos, tenemos,fobre las antigüedades np;pe-
qucñascópetencias.ElbienaueñtuL'adoi'anAmbrp
fio,en el libro.^.de facramentis,capit.3 .pondera 
antigüedad de nuellrofantifsimo Sacramento del al 
tarry aunque en fu figura parece que queda prpua-, 
daen el difeurfo precedente ,pues defde que £)ios> 
crio a nucflros padres, fe le repréfentó en el árbol 
de vida:argtiye ían AnSbrofio contra los Hebrcps,q 
fe jaflauandetan antiguos,y fus vmbriosficrarnep* 
tos por la antigüedad tan eftimados* y diacles; De*} 
zidme, en vucurojnóbre y apellido no fpys ludios,, 
defeédientesde Ijadajvianieto de. AbraJiaiplGomeir
çaftes a tener piden y traça de pueblo* -y ¡fgeram en*|
tos,defdeqne dio;lDiosl;eyrpor'Md>fe? enelmont,
te.PorventuraesmasañíiguoAbráhatbíPiuestracd^ 
a la memoria quandofalio al encuentro a los qua- 
tro Reyes queauian faqpçgdo]^ ciudad de Sodo- 
ma,ylleuado eaptiuosa Loth ya fü familia,que con 
trecientos y dieg y Pcho criados, les falío al cn- 
ciVéÜtfo:, y  ióV’ deiJiójó f  ‘quitó ia^em^rèfas que 
llcuauan ,y  dio libertad a Loth y a fu familiaj  y vi- 

1 i  " ; f  niendo
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Señor,-c6n cuyo amparo y defenfá aueys ajéaij^aab 
‘de vueílros enemigos vitoria. Y Aferahám ofrecióle 
"diezmos de todo loqueauia ganado. Elle es el texto 
dei Geneíis.San Pablo dizerEfteMelquifedech, Rey 
de Salen,que quiere dezir de juftkia,Rey de paz,fin 
padre,fin madre,fin genealogía, fin principio ni fin 
de fus dias,y aíTeaiejadoal hiyode Dios,ñera facer- 
dote para fiépre, mirad fu grandeza, pues aquel gra 
patriarca Abraham,le dio y pago diezmos délo me* 
yor q auia ganado de f»s coñtrarios.Eftó dízé fan Pá 
blo.Vamos declarandolo.Primeramente para raof- 
trar qtian literalmente Melquifedeeh repréfente a 
Chullo,dize ían Pablo q fe llama Rey de juíHcia, y  
K.ey de paz. Que Chrifto fuefle Rey de juíticia, e fe  
ííeriadellq la cfcríttrrar Pal.7r.DadSeñor vueftra 
autQridadaltReyChriito,y vueftra júftidáálhíjA del 
Rey .San luán lo declara enel eap.yf!El Padre dxot<> 
da fu:autoridad de juzgar a fabijoLY pbéb mas aba~

• xorDroBepoderdie haracr juyzÍo,p©rq,ésh|p delho- 
bre, Y  lan Pablos Pite fieebopor nofotros jufiieia, 
.Jjantífieaciqn y redención Que fuelle Omito Rey de 
paz,alos Éphefios capí. 2.. tohtó(dizefim Pablo)idsr 
d as edifícias ̂ achams en éícaa^dizc deChriíto, 
^ auia de yenir pobre,y qauia d^éstóratar tos tor
ro* de Efráin,y eauallosae f erufalem, y házer peda
mos los arcosbelicos,yfu.podermswiidélfcgar de mar 

4 a mar^Nb ay palabra qn© tenga iñy& fio.’Péndra 
Rey para tirlucgode pazfPobre,fiecdb Dios viene 
fentado {¡obre vn ptolihq y poUina, figníficádo que 
con fu pazaüia de juntar ib&dos mieblos.Ceffara t©
do efiruendode guerra,por^Chnfio,no fue rece
bidocóarmas^iíi.0 cáramos ae qKjuájdediu lirapaz»

'■ " ........  ' ~ Y  mas',
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V'enet.cap.rqá dize elíáeímo Pròpketa:En aq’ dia
R'ra lo q ella iobre el freno del cauâüo (auto para 11 
fcñor: q declara Tari Geronymo, q prega ntruto a vn tíitren/, 
rabino H ebreo, q quería dt zk la paláb ra Fi ebrea q 
fe pone en lugar de freno, le ditto, q propriame ote 
Îïgnificaaa las armas y aparatos q en ios caualios fié 
pone para pelear,y q en coda la efemura no fe halla * ~
c ila palabra, fino en efít lugar, fj quiere dtzif,q cü 
la venida! del Méfias no te auiá de aguardar cftruen 
dos de g. serra,fino q las aranas que huuícfie,fe a ufan , 
de dedicar a Dios enei ccpIo.Efatasdixo delle tiem- 
*>o,q auian de hazer délos cuchillos rejas de arados, C**¿j*f 
dé las efpadasaçadones,de los hierros de lanças 
«es para fegarr porq nò aura quien leuâteefpada pa 
rafu vózfno, ni fç exerdtàrâ en batallas. Lio me fmo 1 
dixo laSybiía Cumea, de quien hizo memoria Y ir- '

filio,hablado delle dorado lìgio,cuyos yérfos p!on- 
re aquí en Caftellano : quien los quifierc ver en 

Griego y en Latin,Iéa à Sixto Seneníe en fu BM]q-slxtó stne, 
theca, y las demohílraciónes Euangeiicas del leñor o*
Obifpo de Coria, don Pedro Garda Galarça. Dize ^ Cl 
pues la Sybila. Quando Dios del aito délo nos em- 
bíare vn (oberano Rey, la tierra» reconociendo fu 
grandezajprpduzîrà frutos engráde abundancia,có 
que los meneíleroiós mortales fe fuílenten : mucho 
trigo,vino,mi¿l,y aze,yte,y tód ó éílara lleno de abn 
danclay femuiad.’nóáura eílfucndo ele guerra,na
die exerdtara las armas, todo v ara de vna paz ce- 
lefiial y fobçrana: demanera que anclaran juntos 
los lobos y los corderos., los cabritos y los tigres, 
fin hazerfe daño.Los lobos y los tiernosbezcrril los 
fe apacentarán juntos ¿h las den -fas, y d  lé 'órí có- 
‘ : C 4
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cubrieron el arre die cufájiar :la,fie^r^yír4 a4  ef

> ,caríofame„nte:y queS abuelo,. bijtfdeCan, que yiao^,
1; 1 v a la Palcftina, pudo. enfeñar efté, arte a. Sen» fijo de ; 

>•-• '5 app,pQrX9b^epp.í^rc-^clqiwf(?d^h^1ífIanpdlg!-;lí¡. 
marón a ^oejde que; por aora no dán3os Ja.razó,por:íf; 

- no  fer de; mueíírQ ihftáutp.:Pues cpitto J¿1 ejquiije-^, 
" dech fuelle el primero que.en.la Paleftina i embro y : 

cQgÍq,yfueíTe íacerdptede Dios^ ofrecí piel panyel., 
Gt vino de 1 fruto de Ja,pe rra. Saa,G¿,rony mp di.ze, quq¡í;

* *'* todps.lps antoref.que.-h^cfcritp.de ^elquiiedeieíi»’̂
afirman que fue hombre puro Cananco, Rey de le- 
rufalem-Y no es(di1ze)de,marauillaríque finq^cu n<?¡ 
ficion y fin fer Hebreo* qí dpjcendiente de Aaron»; *; 
fuelle facerdote,pues Ab eljÉnQqhjY N pexo mq;fg- ¿? *,
* ' * ~ V  ■ * '■ 1 ■ *  . -; J. ... -- -•- ¿jS*.. ■'■*.■> r- ' ’ ' p  "■ * ' *
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£cado$pór Melguifedech ,ya!os verdaderos tujo'f 
de Abraham, imitadores de fusobras y virtudes, ci 
fuminoíjxcerdote IefijChrifio,para ellos ofrece patt 
y  vino* A ntt<¡ que díxcíTe las palabras de cónfagi 
cioti|comían aiftel pan y vino por Íuftentámíenroí 
del cuerpo,pero e* díziendorEue es micuerpo,eíta 
es mi fan^rc, hazed e»0 en mi cometnoradon^ya fetí 
carne y fangre aprouect» a la falud de todo el hómb? 
brc,para clfuemd y para ü aJma. Porqoe de todo' 
hablaremos mas largo adeiant. baße para mofirar 
q  Melquifcdech fae figura del ürerdodo de Ghrif* f 
to, y fu facrificio del nueßro. Y parque fan Pabfo 
cneßa epißola quifo »©Orar a]osH*reös,deqaänp 
ta mayor antigüedad y dignidad es eite faccrdocion 
4 © Melqaifedech, que no el de Lctn\aaqu? alargue
mos vn poco eítcdiícarfó , es nccefiano ponerlo a-' 
quíjones 1c comentamos por antigüedad. San Am
brollo d¡ze,qaeqúando nació Abraham,tenia Mél-3 
Qttifedech trefcícntos y nouenta anos: porque dcfde 
Sechhaft* Abraham y fu nacimiétodióiío los dicho»- 
años,que loscaentan defta manera.Elfcgundo afio 
defpacs del düauío, Sen, que es de quien fegun los 
Hebreos vamos hablado,a los den arios de fu edad, 
engendro a Arfafcád: eftea los treynta y cinco años J 
engendró aSalenj y Salen a los treyntá engendró a j 
Hebei í v a eñe, fien do de treynta y quatro arios, Ic » 
isacio Salech, Salech engendró a Reu ¿ y Reu a los 7 
tr eyoca y dos de fu edad engendró a Saruc,y efte de ! 
treynta años a Macoc,vNacor a los treynta engen
dró a T are:T ardiendo de fetenta años engendroä ! > 
AUraham: que todos juntos hazcntrézientosy no- ; 
ueata y vn arios. Abraham viuio ciento y fetenta y •>

cinco.

4 t  fbeißtntißim* Saeramentt
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cincÓ,y diteti quódéfpuès de màerro Abruhitfày vi - } 
vioMélquìfedechtrèyhf’ay ciqcbàftosi^Ddmàtìera 
spie aunqheno fediie làt muerte de Mélqtiifedéch* 
fe coligeàuer viuido feyftientós años, del Genéiisj, 
capítulo. 1 1 .Defde Abraham haftaLeui,huiioIfaac 
y  Iacob,q Leul fue hijo de Iacob, y del tribu de JLeui 
ie eiéogieronlos facerdotes en eì pueblo de Ifracl. 
Luego muy mas antiguo fuenueuro facerdocio, 5  
el de los HebreostY fan Pabló en eftà epiftola dize, 
que pues Mélquifédech bendixò a Abraham, corno 
'^erdotedémàyQràutói^àdv^gm^dv y edadty 
en Abraham,cómo en progenitor , eñaua Leui, en

^  .... . v  x t fp aC

fedech óor réDrifema? áfftímmó facerdó-
te ítfu  ̂ hriflor* * ”^ u eftro , y nueífcro ifoberattó 
gacrr5mcíH°y facrifrcio en el fuy o , deque íeranc- 
^tl'ario hablar mas largo,quando en el vltímo trata 
dó hablaremos delte fupremo facrincio y fus minií- 
tros* Paffemos a aquella fobcrana arca, obrado- 

. j-a dé tantas marauiilas > de que nos dirá el díícurf© 
‘g u íe n te . ■ ^

_ ; , .

£>ifcurfe. y  til. &e larca del tefamento^madé 
ennuefireSacrcunent».

E  todas quanta* mercedes vífibles Dios hi-
• I jB zo a aquel antiguo pueblo, no fe jfi fe halla» 

J L ^  ra algunatan feñaíada, ríi có tatos milagros
cpndbleada; y  iUuftrada^como aquella ajea q Dios

* ^ mandò
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en el conocimiento délas azumas letras) n a o m o a  

- ta<#o del tabernáculo del Señor, y en eiprimer cátyi- 
íu lo haze memoria de dos arcas; ja »riflera que por

gando progenitor Noe*MiHlÍÉitft*4Ír 5̂%ffe?’̂ ap a- 
xon de las aguas del dfluuio aquellas ocho perfonas 
Af autón deípuesie ckriuo el humanal Ünage. Efta-*■=»- jAéf a vAif>r.- # 5 ? .

^ t^ t^ ^ ^ M & p u eD iaaa 9faug a utos: v como jini j  fh¿m_ dhv§s>
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áadaídlQíporfigüra, también con el curio del tiem 
po fe acahoípero(dize}CHrííl:o hijo del omnipoten
te Dios,para Dios,para fi,y para nofotros, hizo vna 
arca,fcinpiterna,que jamas para íiempre fe perderá: 
effa es Chrifto feñoir¡nii1cftro y que perpetuamente 
paria hazernos merced fe quedo en la Ygléíiuj en ef* 
teíoher ano y diurno mantenimiento, como adelan
te veremos* Orígenes nota, que efta arca mádó DioS 
queLcftuuieffe íiempre ¡cubierta, y no era licito' des
cubrirla fino folo los facerdotes. Y dize en la homi
lía, j .Enel libro délos Humeros es con razón defter 
liado todoáquelique losíecretos de Dios y fus inefa- 
bles facrameotosfocare, porque fia fo lodos faejer-f 
dotes» hijos de Aaron» les ela licito defeúbrir e l arca 
del teitamentp, la meía.y el candeJero  ̂y ¿los demas 
no : quieniquifiere, (üjze)dcfcubrir los fecretbs de 
Dios, y defuSfacramentos, fera defterrado» f^arecei 
qpsedefdc; eptqncfes quifo Diosnueftró feñdismóf-í 
trarnqs, que aquel.pueblo no Cabía los feerctos ys 
myílefiosqucfe encerrauaaen aquel arca, y que ef-| 
to quedaua referuadopara mofbtros.El venerable; 
Bcda, en el capiculo.24. C°bre el Exodo, dize que el; 
ajxa ̂ Iteftamento fue vnafiguraídenueftra Y^glc-í 
fia,y alegoriza fus propicdadésmSadpfamente. E4bd 1 

<afe^dize)4 ernadera inco^ruptíolfí porque la Y&lfiV 
lia jfanta .cqníla 4efahtbs rde ‘dentroyfuera deoro.j
Cfn^rndPippj^quefas qpflbiiibres de dentro yidottíi-  ̂
nadefuéfajh^dcfetiádorh^dadeamor.Celiirlato- j 
da vn cercude orb,: es la vnidad de la Ygíefia. Las; 
quatro argq31as(dize)fon losquarnoEuangelios,.y ? 
loy br^^alcslfph los fagl^dw.Dpftores» que dilatan) 
l^jddtancq ¿YglcfiapoEfodo comando» Tienejn fib 

,:;vU v ............... ~ ~' . ’ las
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las dos tablas, que ion los dos tefiamencos. La váÜf
de Aaron,que es la autoridad del pontificado.La vi
na del manna, que es la carne y fangre de Iefu Chrif 
feñpr nueftro en el Sacramento. El propiciatorio, 
díze que es Ghrifto, que Ce poneiobre el arca,como 
cabera que es de nueftra Yglefia, y fuperior aellag 
Los dos cherubines, fignifican (dize)la fabiduria de 
CbriftojO los dos teftamentos ,que miradofe el vno 
al otro, entrambos miran ái propiciatorio q es Chrif 
to: porque loquee! chcrubindcl teftamento viejo 
nos propufo en fombra y figura,fu verdad lo decla
ra el nueuo, y el vno y Cl otro miraron a Qirifto: el 
viejo como aaía de vernír a redimirnos, y el iiueuo 
como ya redimidos por cl. Demanera que no es mu
cho que Dios vfafie de tantos fauorés con aquel ar
ca,fi hguraua nueftra Yglefia,nueftros Euagclios y 
ley,nu¿ftros Dolores,nueftra cabera Iefu Ghrifto,- 
la dotriná del teftaméto nuéuo y viejola riqueza de 
liucftro fummó pontífice, facramcto y facrihdo^í'u

S ctuydad, y como fe auia de dilatar por todó eí!
o,que ello fígnificá los brazales perpetuamente: 

pueítos enlas argollas,la ampliado efe nueftra Ygle-* 
lia,coinoio dixo dcfpaesDauidíEftiedióíus farmiert̂  
tos halla la mar; y  halla los dos fus pimpollos. Y  5 
Ghífto dixo a fus Apollóles,que fueíTctl predicando; 
por el vniu erfo mundo,a todas las criaturas, el Euán? 
gelio. Y aqudlosanimalcs’qvioEzcqdielque yuan ! 
con tan grande ímpetu, finboluer a tras , dizc fan ” 
Gregorio que fueron los Euangelíftas,que por fi y 
poríusfaeeííores dilataron el nombré dé Ghrifto, 
cuya v elocidad en efpiritu admiró á Efaía$ ,diriéii* 
do: Qmen-fo®cftotque btíélácpmogdu^ivehyzer"

........... ' y % c-
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y  ligeras??ero figuiendo al mcfmo venerableBeda, Qmfmt ¡f 
en el libro que hizo del tabernáculo y íhsveftiduras tl 'J“' fiCHJ  
capirulo.4. dizc que la primera obra que Dios man Vola* 
do hazer en el tabernáculo,fue cl area, y de madera &e‘U' 
incorruorible: y que para rcuerencia y íiónór defte 
arca,fe fabricó el tabernáculo,y lo demas a el tocan
te, y aun defpues el templo de Salomón. Que fue dc- 
zir,que la humanidad fantífsima de Chrifto nueftro 
bien,fue de madera incorruptible, elfo es,agena de 
toda culpa y peca do,como tomada de las purifiimas 
entrañas de la Virgen ferenifsima, y fue Ja primera 
obra de ha fabrica del tabernáculo, que con bre» 
uedad quiero y o declarar: porque fí confcflatño'S 
que lo mel'mo es Chrifto feñor nueftro, que el fan- 
tifsimo Sacramento del altar, y el fantifsimo'Sacra- 
snento que Chrifto, lo que afirmaremos de Chrifto, 
afirmaremos del Sacramento. Pues digo, que la pri
mera cofa en que pulo el Padre eterno los ojos, pa
ra hazer la fabrica del tabernáculo defte mundo,cie
los,y elementos,y los mixtos dellos compueftos,fae 
Iefu Chrifto feñor nueftro. Pará cuya declaración 
aduirtamos, que como la bondad de fuyo fea amiga - 
de comnnícarfe,quáto el bien es mayor,tanto mas fe 
comunica. Dios és bien infinito, pará comum'earfe 
crio la fabrica del vniuerfo,y enfodoel pufbvna fe- 
mejan^afuya, de donde fan Pablo infiere, que de las 
cofas viíibles hemosde venir en conocimiento de las 
inuifibles, hafta conocer por ellas ía diuínrdad de 
Dios: pero eoneftas criaturas, con vnas fe comu
nicó mas y con otras menos,y aníi vnas le repFefen- 
tan mas y otras menos. La naturaleza reprefenta a 
Dios en fu fer,porque de Dios tiene el fer, cora o lo

dizei
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dizela Yglefia: Dios en quien viuinios  ̂nds mbue» 
mps,y tenemos fer. Los bienes de. gracia remedan 
el féru la hienauenruranqa del mtfm.b Dios,yanfi 
fon mas^nosi con elmefcioDiosv Quien eftaen m i 
(jdizcícl, Señ or)y o cftoy e/n el: quiere dezir,poijefta 
comunicación déla gracia. A y  otra junta^monjía 
eslayniori perfonal7quc juntóDíos a fi nueftra hu
mana naturaleza, en vna perfona y íupneftorefta ño 
Jplo reprefenta:a Dios,; peroles el ricimo'Didsyeftó 
jesy Cferí^OiDios y' hombre * y hombre y  Dibr* Puejg 
dígateos* íi es anfi que pará)comuñicañfclDios crio 
.todjo efte mundo,y de Ja maneja decomunkacióay 
vnas mas pcrfe&as que otras,pareceneceflario^que 
para la fabrica defte vniuerfo,cl fupremo artífice tu 
üiefle pueftos los ojos, y como por fin mas principal 
pq cfta obra, hazer en ella la mayor y mas perfecta 
vni'on quep.udieíTc;'y comoefta aya' fldo Jaquohizo 
•entre el Verbo diuino y Ja naturaleza humana, en 
Chrifto feñor nüeñro,que.fucihazer/c con el hom
bre vna inefma pcrfona:mirando a efta vnioh-,a efta 
perfona,que es Chrifto,hizo toda cftá fabrica y coni 
ppftura. Ycomodefpues dtefta vnion fea la mayoría 
<pié tfaqo jChrifto, para vñirfe yhazerfe .vna mefma 
cqfaC.on fu Yglefta,lainftitücip defte faritifsimoíSa+ 
.crpimentojdandoíe nos en el Dios cn'tnañjareen que 
¿c hazeDiosvpacofa con loshombresyy los hóbres 
quedignamente le reciben, vna mefma cofa con el 
itieímp Señor,como el lo dixo: Quien come mi car
ne,y beuc mi fangre^eíta en mi., v yo ctíoy en el; de 
que trataremos, mas largo, quando declaremos e’f< 
r aspa abra sí V erdaderamente mirando efte arca de 
Chríftp,hpmbrc-y Dios,y eíta diuina arca del hóbre

y Dios
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y,Píos Chríílo, en.el Sacramento fe fabricó elle ta 
pérriaculo delvniuerfo mudo: por éflta.íázori halla* 
temos, q Chríílo enlaercríturafé líamaíi'utOjpor^ 
como enel árbol ía rayz ,ei troncólas ramas,lasho- 
jas,y las flores,rió fe crian por fi, fino mirando alfru 
to qdel árbol procede:ann la fabrica deile vrjrücrí'o 
ño fe fabricó per fi, fino por fíndeaueffe Dios de 
bazer hóbre, y anfi aChriflo le podemos llamar el 
fruto del vniuerfo: dixolo fan Pabló ad Colúf.i.Es 
imagen de Dios inuifible,y el engédrado primero q 
todas las criaturas, porq para el fe fabricaron todas, 
anfi eriel cielo como enla tierra,las vifibles ylas inui 
íibles,afsi lös Tronos como las Dominaciones, los 
Principados,y Poteftades, todo por el y para el fue 
criado,y el es el adelátado entre todo$,y todas las co
fas tiene fer por el.Todo ello fe puede dezir del fan 
tifsiirió Sacraraerito del altar; verdero cuerpo y fan

Í* ;re de IefuChrifto,q escomo fruto y parto de tedas 
as criaturas,yde todas las hazañas,milagros,y mara 

trillas q Dios hizö:y q cómo todas mírauá a Chríílo, 
todas mirar ó eile fantifsimo Sacramento: y q como 
la rayz,el tróco, las ramas,hojas y flor,mira el fruto 
enel árbol, todos los facrifícios, facerdocios, leyes, 
preceptos, mercedes y fáuores q Dios hizo al pue- 
blo antiguo,todos miraró a efte-fantifsimoSacramé 
torporqno pudiere mirar a Chríílo,fin mirarle ael, 
y enel fe recapitularé todos,q es lo  q diximos de Da 

.uid,qhizo Dios vna futaay recopilado de fus mara- 
; uillas,dandofc en majar a los q le temen.Luego con 
razó le figurp el arca del teílamento,porq fue lo pri 

Rimero q fe fabrico por maridado deDios,y por quien 
' jfe fabrico el tabernáculo,y defpiVes el.remplófy por 
4 quien fe ordenaré facerdotes yfacrííicios:afsi tábien 
/  ; '■ D no
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nofolo ella f«>brica del vniuerfo, fìnolos temptos
fqmptuo Glìiuios q enla Y glena vniuer/al téneffiòs  ̂
ja  grafie digujdad del fummo pdtificado, tatqs Obif* 
pos y p'rtlaió^yglefias cayhc4 raiespcoIegia,Ies,y par 
rochiales,monaitenos,y aanhermitas, todas mir5,y 
le lubrica mirado efta diuina àrea del fantiisimo Sa«

5<d £)el'fantifiimo Sacramento

craméto. De Ha area dize la eícritúra,q ella de dé tro
y defuera labrada de céd’ ado ore: porqa'Jnq en tó

' idas las obras q el.Señor hizo por fu Ygd¿n¿i,mófird
r el amor grade q Ja cauo, pero ép íá initirucidn defié

fubtrano Sacramcto, tiró la barra y defeubrio todó 
lo q pudo fu amor:cotno lo díxo Ían-íuahy capit.r 
A  maído amado a los Cuyos,al tíépo defu muerte les 

Mtjfetfmn. 4 ib mayores mueítras de amor. Y habla a Tetra del 
lannfamo Sacramento. Dize mas el texto, q el arca, 
tenía vn cerco o corona de oro, q la rodeaua roda. 
Porque q podremos cóíidcrar en eílediurno Sacra
mento,.  ̂no efte todo cercado dé amer,.y vertiendo 
amor?: San Pablo hablado de Omito- nucífero feñor 

El fo- a!os Hebreos,cap.2. dize: Aquel gran Señorqiéhá
p.tuliymn? ¿ c'cubierto vn poco menor q los AngelesVemos a 
¿b júrela. |c ̂  Q irifi0,ccrcad0 de fu pafsíó, con gloría y hora 

coronado. Anillo efperan ios q dignamente tratan 
efta tobera arca del íoberano Saeramérq. Y  fí¡ como 
dezíamos arribade Beda,y lo buelue a;repctir en él 
capejas argollan deoro henifican los doatroEuáii 
gcliitas,todos ellos dan reuimonío defíe fóbcranp 
Sacr amenro,v eeleftial arca,.y como la llenan en los, 
©mbros. T  enia clarea qjatro ángulos aporq por í©> 
dasquatro parres dé l irmiido fe ha dediuufeary rc- 
cebír elle foberan© Sacramento. Y efto baile qu£to> 
alarca. Tenia eneímaelpropíaatorioy y dtfíe®©* 
áiracldifcuTfo fi^uience  ̂ <
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JDifcurfo.IX.Qjie elpropkiator'io que epa.uapobre 
' t i  anápgmjica efléJafáiflitno Sacramento*
’ ■ ■ ■ : ■■■■■'!' í ■ 1 !' ‘ ; ; ■ ■ £

M Ando Dios que fobre el arca labraren vil
propiciatorio de oro puro,No es muydifi RflWr,; 
cultofodefcubritq.feaeftepropiciatorio, pr*- 

yfignifjque,puesel Ajpoftol S.PabJo, ad Rom.3 tIo fofmt&eus» 
declara de Ghtifto,dizicndo q lopiifo Dios propicia preptciat$~ 
torio por fu fangre* San Gregorio, en la hotn.6. ío- rem. 
brcEzequiel;Que fcentiende(dize)por el propicia Gr^rw. 
torio,fino el redemptor del humanal linage, como 
lo dixo S.Pablo?Y alega el fobredicho lugar Orige origfíute 
nes,q enel lxbr.3 .de la epiftola ad Romanos,defeien 

<de en particular a declarar las particularidades deíje 
propiciatorio , para moflearnos como fignifica a 
Chriftofeñornüefiró,q feria prolixa cofa detener- 

\ nos, particularizando q fignmea la materia, que las 
• medidas,q los cherubines,ylas demas menudencias.
A lg o hcmosdicho enel capitule precedente,q bafta 
por aora.Bedá,libro de tabernáculo,ca.8.dize:Pro BedX 
priamenteel propiciatorio fobre el arca puefto,di- 
ze qChrifto es el mediador de Dios y délos hóbres, 
dado efpecialmete del Padre eterno,para fer peí do 
nadero de nueftros pecados. Y  au dize: q no fin razo 
el propiciatorio efta fobre el arca, fino para ítgn ¡ri
ca rnosq el perdonar pecados es aélo de pura miferi 
¿cordiadeDios. Y. efta'fobre el arca, porq las obras 
de mifericordia bañan todas las obras dePíos¿como. 
lo dixo Dauid, Pfal.j f. Las mifericordias de Dios, rf-a¡m „ 
fobre todas fus obi*as:yen otro P ía 1 rn od i z e, qlav c'r vejn*s
dad de Dios^eí como las ñaues, la jufucia como los tua vf(¡¡ 
tnótcsjla mifericordia como lós etelos: u\pÍlrando>q nubes.

D a  como
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yl á )f/fantifíimo Sacramento
cómo los ciclos cftanfobretodas las cofas »y excede 
en grandeza a los monte* y a las nuucs, anfí la mife- 

s.ihí» en ricordia de Dios a todo lo demas. Sanluannos con 
fucanenic, fuela eníu Canónica,diziendo:Hijuelos míos,mirad 
Mbit mei, ]0 ¿j os efcriuo,porcjno pequey s*.pero íialgunó por 
híc fírtlte, flaqueza pecare,abogado tiene a cerca del Padré5 q 
n IU esíefu Chrifto;, jufto,q es elpropiciatorio parnuef 

tros pecados» No cae debaxo de duda, que efte pro
piciatorio fea Iefu Chriftoí feñor nueftro, ni la pue- 

" de auer en que todas las razones de propiciatorio,, 
concurran en nueftro diuinó Sacramento. Pufole 
Dios enla Ygleíta,y fobre la Yglefia,porqesel ma
yor y mas excelente de todos los demas facramen- 
tos: porque todos los demas dan nos a Dios nueftro 
feñor,por gracia,elle nos da a Dios en fu propria na 
turaleza.Queda etilo alto de la Ygleíia,porque que 
cofa tien e de mayor grandeza ja Ygleíia, que tener 
fiempre a Dios con íigqtque dixo el gran padre Au- 

Mmfiinus gdlHnp:.No ay nación tan grande, que téngalos dio 
fes tan propicios y cercanos, como :Ghríftonueftro 
feñor efta con nofótros.Y fi enelpropiciatorio y en 
tr e los clier ubin e s,.dece ndiaDios,yhabl aua:.en nuef 
'tro foberano Sacramento, efta Dios deáfsiehto y de 
'repofOjY allí nos habla,allí nosregala,y allí nos co
juda. Ño fobre las alas.deloscherubin.es,, de quien 

fjMkn-, tf :di¿o Dauifl ,.PTal .17.. Subió fobre las alas del cneru- 
J j f H d i t bbhSrftgnifí candóque losfauores que ftazia a 
f*r eberu -'aquelárcav pueblo,aman de bolar,no;ai¡nan de fér 

perpetuos: .'uiales dcfucedernucftro foberano Sa- 
eramento „en quien Dios auia de eflar en nueftra 
Y elcíia^Y con n.tífG.tros,para fiépre jamas..Yoefíoy 
fdÍz.eW.nvofotros, haftala.hu del íiglo.Es nuefirxa

perdo-

km.



'd,:t. ;;y
pçî onadçro cl fantjfsira9 .Sacramento , porgue
àunba'e'ào'^c'îîiftitüÿb de fuyo pàïd pii r dors ar pcca- 
doSïpôrqüe para llegar a dla divina inda liemos de 
llegar limpios ddlos^alemcnos délos Éçiômlès»per-' 
dpnanjfç ‘empero, los^cmâlès,' ̂ ^htírCédá'^a«^» 
recibe cl hombre con die íoberanó hiáííjar cien mit 
fauores y regalos,que nadie loi piicdc dczîr, linóes 
quien lös guita, Pues que diremos delà mirericor- 
dia que Dios nueítro fe ñor moftrocónfu Yglefia, 
dándonos elle diuino y íbberano manjar? Cuente 
quie pudiere las obras de las miTencordias de Dios, 
efe las quales dize Dauid èït'a lle'ná la tierra,Pial.5 r. 
donde podra los Ojos, qúe poTeconózcá ios faítros 
delta diuiña mifencordia? y íi dize eil otra parte,’q 
te cerca de uvirericordia, y de fuseféítbs y fauores, 
dónde te bpluèims,quç no re halles rpdbado ÿ cerca
do délas iríi(ex*icOrdias;deDÍos?Paes conííderaias,íi 
puedes,y mira con el nfefmo Prophetá> cómo las mi 
ra y confidera,y fe ¿legra con fu œttfîderâçiôn.De
le ytaffceme(dize)Scñor,en tu hecñtira,y e ola s obras 
de tus manos me alegrare,O quanengrñdezidas fon 
Señor vueítras obras, profundiísimos fon vu cidros 
penfamientos, Y deíceWdiendo en particular, dize: 
Ninguna cofa de las mas mènudàs que aueys criado* 
podre mirarlaíin regqzijaí me.Puesdma mía,copíi , 
dera elle cerco de diuinas mi ferieórdias, mira la be*- 
liez a deíte vniuerfOjConíidera que íi para todos,hue 
nos y malos,hombres y animales, crio Dios tanta va 
riedadde cofas,quefëran.J.asque tiene aparejadaspa 
ra fus amigos: que eíTa es la con(ideración de David. 
Sí fe mueftranlos penfamiencosde Dios tah altos y 

•foberanos enla creación,de quanta mayor pfaüdcza 
‘ - ■ . Vi. . D 3 • ' fe

U'fertcor- 
dia Domini 
plena, efl fe 
t ía .

Qui co n 
nut te ir, mi 
ferico rdia. 
pfilm.ç 1. 
DeleQstjli 
me Domine



i 4  S)elfantiflimo Saer mentí
fe  mueíiisn en Ja redempcíonlLos necios rio repa
ran eneílo,íino contentanfe con la figura y íorobra, 
que ionios bienes de la tierra.Qoan díferentemcn- 

jHgtijlms te fentía nucíiro padre fan Auguttin ellas cofas,qua 
do dezia: A  Señor, íí tantos regalos nos hazeys en 
efta cárcel,con tanta recreación,tanta herrnofura,y 
variedad de bienes, que fera lo que nos dareys en 
la propria patria y caí a vueílra? oi tantos bienes kí- 
ziítes comunes, a amigosy enemigos, a buenosy ac 
malos, que fera lo que teneys f eferuado para folos 
los bucnos?Pues mira alma a todas partes, y halla
ras como en todas las obras de Díos,reíplandeze 
fu tnifericordía. Dauid lo confideraua, quando de- 

vUl hj zia,Príímo.i05. Todos, Señor,cuelgan de vueftraí 
omu i ti liberalídad,y abriendo vueftra poderofa mano,to- 
expcttjnf. do lollenays de míl bendiciones. Y  no íol o enef- 
TfitU ¡44- tos temporales bienes deícubre la diuina mifericor- 
tmfUi «m- día, pero no es menor laque en particular ha vfa- 
pdtmmaU Con fu pueblo y Ygíefia , en auerla cercado de 

aquel diuino feto que aero a fu viña por fan Ma- 
Mrtth.i*. theo, capítulo. 21. que efta corona,cerca, y feto, 
s^eciña' cs pu¿¡ajlla ley,y  mandamientos foberanos, con 
áciiit n. ^ae nos ajnp^;, f defiende, y honra í de quien dlxo

la Sabiduría, Eclefiafü. 1 o* El que quebrantare el 
o  fim 't fcto>fcra mordído de te culebra: dando a entender 
fcfcw. quan caro ha de coftar el quebrantar la ley de Dios.

Y  en el capiculo. 15 . Si tu guardares mis aianda- 
mientos, ellos reguardaran y ampararan a ti. Y  etk 

t. el Exodo , capitulo. 54. llama laley de Dios,ley de 
*** amiftad. Efcriuío en las tablas diez palabras de a- 

y* lianca: porque que mayor amiftad pudo Dios mof- 
y  jiitn i trar’al hombre, que ponerle por gente de guarda 

■ ' ........... . ~  ......................  fu

\



T rauda Trimeri, y y
Ja  ley i en que manda que nadie le injurie ] ni aun 
defiee ¡n junarle: que nadie tome lo ageno, ni aun 
Jo deífee; que nadie leuante faifo teftimonío,y aun 
enlo verdadero fe te guarde la honra.No es efte cer 
co de oro, q rodea el arca y el propiciatorio ? M oy- 
fes bendiciendo a fu pueblo,al tiempo defu muerte, 
Deute. 3 3 .dize que Dios traera en fu mano derecha 
la ley de fuego de diuino amor. El Verbo eterno fe 
llama mano, porque a la manera que con las manos 
fabricamos y obramos, anfipor el Verbo eterno fa
brico Dios todo lo criado.Dauid: Por la palabra de 
Dios tienen fortaleza los cielos. Y  en otra parte los 
llama obra de los dedos de Dios.Eíla manió pedia el 
mefmo Dauid, diziendo; A Señor,que me voy a fon 
do,embiad vueftra mano délo alto,para que me vea 
libre del profundo délas aguas.En elfo mano, como 
efpada,dizc q tray laley de fuego,porque todo qui
to mádó Ghnfto,fue afnor y mifcricordia. Que dire 
n?os del cerco q nos tiene puefto, de fu procedión 
y gouicrno,mandando a fus Angeles q nos guarden 
y defienda.Pero fobre todos los cercos, el mayor es 
nueftro meftno Dios,de quien dixo Efaias:El Saína 
dor fe pondrá por cerco,m uro,y antemural. Y aunq 
en todas parces nos cerca,pero efte foberano Sacra- 
m ento,es el cerco de los cercos, y Ja mifcricordia de 
las raifericordias,y fuma de todas ellas,como lo he
mos dicho de Dauid: y en elPíal.30.dize:A Señor, 
muelera nos clara y apaciblemente tu mifericordjo- 
fo roftro, por que la ira y enojo parece que anubla 
y efcurece el roftro. Y  aníi la translación Caídayca 
lee: Hazed Señor que refplandezca ia alesria de 
vueftro roftro eQVueftro fiemo,para q yo noquede

D  4 con-'
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Et in de xse 
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confundido llamando oseantes mis cpntrários'cnmft 
dezcan. Y  comoquifiendo raoftrai* enlo que más réf 
plándeze éfjádlüíná mifericordia, vfa dé vha figura 
que los Griegos llaman Epiphonemá, diziéñdo: Q

3uan grande es- Sefior la muchedumbre, dé víicftra 
uítjíira,qu é efeondiftes a los. que os temen.Aludicn 

do a lo del Píalmo. n o . Dilles les manjara los teme 
rofos.Cqmo diziendcrO Señor, q aunque en todas 
v ueftras obras de íctib riftes rahóré s ymiferieordías, 
pero laque deícubris én éfte foberano manjar, eXcé 
de a todas,y enellastqneysSeñor tódasefeondidas. 
Luego fi el propiciatorio fe llamo afsi por fer obra 
de mifericordiá, y pueíto fobre el arca,porque es la 
mas excelente de las mifericordias,bien dize có nuef 
tro díuino Sacramento,el mas alto dé los facramen- 
tos, el mayor de todas las mifcricordias, perpetuó 
ennueftra ygiefia.Engrátidezcamos al;Señor,y ala 
bem osle con Dauid j Pfál. r47.diziendó: Erigrande- 
cefobérabo lcrufálem,alSeñor:y tu Ygléfia milita- 
te , no eéíTcs de fus alabanzas, que te ha cercado y 
rodeado de manera, que a hecho tus puertas y cer
cos fortifsimos, para que nadie te pueda ofenderrha 
te llenado de fobéranas bendiciones, ha te enrique
cido y ennoblezido,y pufo tus términos éri paz,pa
ra que nadie los: ofenda,y te proueyo de trigo y pan 
efe ogidi fsi m.o .Euthi mió, a tí tor Griego, dize q ue las 
puertas de la Ygléfia, (on clbaptiímoy la Fé , por 
donde a ella fe entra.Las puertas de hierro con que 
fe fortalezcas la cruz de ChriO:o,los hijos los Apof- 
tolés,a quien beiidixo fubiendo al cielo. Y  
pefr0mt»fiiq'ic aunque <t'depsyfé!dize propfiámen- 
te el redaño o votada losanimaks, también fe dize

lo
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'ñacjor y mas apurado , que nofotros llamamos la na- 
«ta de qualquiera cofa,y aníí dize,pan eí cogido, p'a n 
;floreado,que el mefmoEuthimio declárale hüeftro 
foberano Sacramento,qucesel manjar del alma, la 
‘prouifion diuinafpara que en todo tenga fortaleza 
*nueílra Ygleíia.Y llámalo nata,aludiendo a lo que 
•hemos dicho del propiciatorio, que es lo mas alto, 
Unejor y mas eminente de nueílraYglefía.Dizemas, 
-que ella entre dos cherubines,-porque como hemos 
;aicho, defte diuino Sacramento hablaron con gran 
¡claridad losdos teí!amentos,tmrandofe el vno alo- 
tro,)’ entrábos a ella diurna mefa, y celeíliál propi
ciatorio de nueílro foberano Sacramento. Dize el 
texto,que en el arca eftaua el manna, y deilo nos di - 
«ra eldifcurfo íiguiente*
' ' ’ * • ‘ 1 '1' ■ . ; r .;
ÍDifcurfo. X . Qjie el manna que dio! T>ios a los btjós 

de Ifraelalafiltda de Egyjoto, fignifico nuejh’o 
foberano Sacramento.

N  O es fuera de orden,aurendo tratado algo 
del arca y propiciatorio, tratar Juego de lo 

;que el arca contenía, y el para que fe fabri- 
coiquépor folo fer arca,es cierto que no tenia la vir 
tud que tuuo,ni al arca por fi fe le acuia la reuerccia 
que Dios mandófe letuuieffe.Mandó poner en ella 
lastablasen que Dios auia dado la ley eferita a Moy 
fes,que dixo: Pondrás enelarca la teílificacion que 
-yo te darerquiere dezir,el libro de la amiílad,tablas 
.déla ley,qteílifícan y declaran mi voluntad y amor: 
la vara que floreció enla mano deAaron,y vna vrna

D 5 llena
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llena del manna cjue Dios dio a los hijos delfráel.'

ji né. 9. $an Pablo alude,adHebreos.j.diziédoíEftadetra*
5 «mn¿ca 4 e¡ velo el fegudo tabernáculo» q fe llama Santafan*
üme7lri £orU!I5» H cs 1° mifmo que lugar fantifsirno, cofu tu» 

XI bulo de oro;y el arca del teñamente, toda cubierta 
de oro, en la qual eftauala vi na del manna, la vara 
de Aaron que floreció, y las tablas del teftamento. 
Y  pone en primer lugar la or$a del manna, como 
ílgnifi cando que lo principal para lo que fe auia fa
bricado el arca, era el manna: no por lo que el era 
en fijíino por lo que íignifkaua,cqmo el me fmo fan 
Pablo lodize en eftc capitulo. Pues defte manna 

SlCfl¡¿ díze la diuina eferitura, Exodo. 1 6. que atuendo ía- 
u m r t  a A lido los hijos de Ifrael de Egypto, y pallado el mar 
eos vef?ere Bermejo, no acordandefc del poder que Dios auia 
towrletis moftrado en ahogar a Faraón y a todo fu excrcito,' 
tunes. comentaron a murmurar de Moyfes y de Aaron,di 

z.íendo: Oxalahuuiera Dios acabado con nofotros 
quando eftauamos en Egypto, quando comíamos, 
nueftras ollas podridas,ae cebollas y ajos,y andaua- 
mos hartos;para que nos facaftesde Egypto,a morir 
de kábre enel defierto? Llamó Dios a Moy fes,y di- 
xole:Oydo he la murmurado de los hijos de Ifrael, 
por la comida, diles que yo haré q el cielo lesllueua 
pan y carnes, q falgan por la mañana el pueblo,y ca 
da vno coxal© qhuuiere tnenefter para comer aql 
día,y no mas,excepto lafcria fexta,q cs el viernes,q 
cogerán para viernes y fabado.Dizeles q a la tarde 
comerán carnes, y a la mañana rehartaran de pan: 
a olla tarde meíma liouioí es Díos(díze el textojear- 
-nes como poluo, y las áues corno la arena del mar¿ 
y otra día de tnaúaua llouio como vn rocío blanco,



Trelindo Trimerf,
V Kio,al rededor del campo.Y viéndolo los {fijos de 
ífrael,efpantadosdixeron: {/}hu,yae quiere de-
zir, que es cito? y de ay tomo el nombre de man na» 
que es nombre de eí panto. Y dixoles Moyfes: Hfte 
es el pan que os da Dios para comer,y os manda qu e 
cada vno costa lo que h mu ere meneíter pafa comer 
Cada día, anfi el chico como el grade,vna racima me
dida,que es gomor. Htzierólo anfi, y ni el que cogía 
mas hallaua mas,ni el que menos le faltaua fu medi
da. Mandóles mas de parte de Dios,q ninguno gaar 
dafíe para otro día, fino folo el viernes qcoxleílcil 
para el íabado. La codicia de algunos, y la defeon- 
fia$a,hfzo que coxieíTen para otra día,y podriafeles 
y conuertiafeles en guíanos. Cofa que enojo mucho 
aDios nueftro fefior.Manjar de efpanto,no entendí 
do de los mefmos Hebreos: denos Dios fu efpirítu 
para que lo entendamos nofotros,y defeubramos lo 
queeftaaqui efcondidorypara ello tomemos por 
guia a los fagrados Doctores,que lleuan en ombros 
efta diuina arca, diziendo algo de lo mucho que di- 
zen,referuando lo demás paraquando declaremos 
aquellas palabras que Chrífto dixo de eñe Sacramé 
to,queno era como el manna,que los que le comían 
jnottá, pues quien comiere cftc fantifsimo Sacramé 
to, viuira para fíempre. Y  comencemos por vna con 
íideracion de Orígenes, que aunque parece que co
mí ene a por el remate delta hiítona,ábrenos el camí 
no para lo de demas. Dífputa contra los Hebreos, y 
dizeles en la homilía.7. fobre el Exodo: Que os pa
rece de lo que díze Dios, queden feys dias coxays el 
naanna,y al fexto, que es el viernes,lo coxereys de
lgado? porque el vierne s era Parafceue, que quiere

~ dezir

Origen#, 
h$nt:. r . {¡i 
per Exod.
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dezir preparatorio del fabado, Porque como en^J 
fabada no fe podía hazer óbra ninguna, de trabajo* 
lo neceflario para el fabado,fe aparejaua él viernes* 
y como elfabado no fe auia de coger el manija, M91« 
poco lo ilouia Dios,Donde infiere OrigepesjJbd prj 
mero dia que hizo Díosxíle, fauprde dar ehpj^npa, 
fue el Domingo: luego,fi losfaupreskdraencaró;éí]í 
nueftroD qmingOjya;jTardcl fabado,en nufcítr q día 
de Do mingo comentaron ellos* myíterios IBñ que 
quifo íignincarfdize Origenes_)quá aucntajada auiá 
de fer nueítra folennidad ala fuy^y nuefiro Doifiin 
go a fu fabadojy qennuefiro Domingo nnnda áuiq 
de faltar el diqip.o manna de nuefiro foberanoSacrd 
mentó,ni la palabra de Dios. Ypue aqueipgeb.lo fe 
auiade ver de todo elle regaló ÓÍéílipuyddy defama 
parado,propqetizolo Ofeas,capitül i 3, Eítara IfracI 
mucho.« dias fin Rey, fin Priqcipe, fiaProphefa,íin 
,hqftia,fin iacrificio,yígi facerdpte, cpmq óy lo ex
perimentamos, que bolo,tifne*l?n^^^  ̂
elmanna,paraquefe apércibálds.HebreÓs, quepót 
fus pecados les lia de faltar todo: y nuefira Domini
ca fea con eííe foberano manha regalada, para-que 
fe entienda que todo! los regajos de aqu el pueblo* 
mirau á nu eftra fp 1 ennidad, "y nu e fira Y gleba, y q u é 
viniendo ella, lo demás auia de cellar,y que-elle di- 
iiíno pan del cuerpo de Chriílo feñor.nueñro, nun
ca nos ha dé faltar. Bendito féa tan buen Señor, tan 
buen padre,que anfi nos regala,y quifo tan de lexos 
dírnos prendas y eiperancas deíle diurno manjar 
dciSacramento,qüe perpetuamente ella en nüéflra 
Y'glefia. Vamos di zi cridó algo más.Era eímannaVii 
máteniáueúto dtIica4ífsimó,duke,fabrofó,bÍaíiC*o.,
• ‘  ̂ ..............  ! - puro*
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puro, criado por las manos deDiosenlaregion de 
id{ayre,íiu aner lubidó dé las exalacibnes de la tiér- 
xa, fiendo yno, fabia arodas las cofas* a lo que; cada !*.«,- ? su ’, 
vno defíeauay g iftaua. A  los buenos era manjar de • -V-h 
¡gran regalo y fabor,los malos dezian Jes era enfado 
¿lo-y dclabridojy a cada vflo hartaua £egun fu ham- 
¿bre, y tatito comía el chico como el grande, y ni al 
chico le fobraua,nx ai.grande le falraua-Ho le lo dio 
Dios en Egypto, fino atuendo íalido del*v auicndpi- 
les faltado el mantenimiento que de allí auian faca- 
do:)’ en llegando a la tierra de promifion, ceñolue-'- 
go el tnantenimiento. Y también fe ha de notar,que 
•n lo guarda uan de yn día para otro, fe conuertia en 
guíánosry lo que mado Dios fe cogieífe y fe pufiefle 
«n la vrna eñ et arca,fe oonferuo fiempre fin corrup 
¡don*No Ce ff nos hemos deppder dar guanos a decía 
rar codásefias particularidades, queanfidizencon
las de- nuefiro fóberano Sacramento» Denos Dios 
fu efpirítu,y comencemos JE1 manna blanco,puro,y 
Jifo d^ne co fa masp uta, bl 5 ca,y fe nzilla,:qj e fu Chr if 
to nueffro féfior,en> eñe dieino Sacramenro?Con ef 
tos títulos, la Yglefiale engrandeze :hoftia pura,hof 
tia fanta,: hofliafin manzilla. Efta es la que ían luán 
íCons eldedo,. feriando ¡a Chriño, dix o : Veys allí el 
corderode píos,cT que quita los pecados del mudo.
4Cofno> dízíendpiJElí porrero fin paaozilla, que viene 
a quitar1 Ias.-nueñra?/;l5 ize tambiep^e-el- manna era.
Mu lee y fabrofo, Dizede nueftro Sacraméto la Ygle 
fia.'O quan fuaue, Señor, es vipefíro efpíritu tPuespa 
Xa moñrar a yuef^ps hijqs efia dulzura: y regalo, cÓ 
•y Upan fúáu ifsím Oydad© d'el ciefb',a los q u ede e<? rpe n 
con han^re^llenay ,sdó ^op«^os.|^€nes>.qexa'B do 
í • < vazios.
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vàziosy priuados dello s a tes ricos y  poder ofcs. Dà

tfalmjt. uid dezia de la palabra de Dios, que era mas dulce
s»pt mel que lamiely elpanal. Ette fantifsimo Sacramento, 
&f*MM. en que el Verboeterno fe nosdaen fu propria nata 

raleza,que dulzura y que regalo tendraldulcüra que 
t í o  empalaga,hitftüfóque ea ufa mayor fiambré y ma 
y¿r fed. Quien me come a ini(dize ¿a Sabiduriaitcn 
dra nías hambre, quien me be¿iere,masfecLEn efte 
ioberano 'Sacramento, losque dignamente le red» 
■ feeñiy maslefrequentan, mayor güilo reciben en el, 
y con mayor gana le redben.Manjar q no es de den» 
ja,ni lo produzela cierra, fino manjar que baxo del 
kieló,y fe amafió enlas c^trañaspurifsimasde la Vü*

f’ eri nueftra Señora , por obra dei Efpiritu faikoy 
lanjar que fabe a todos los má|ares. Aquequerras 

alma que tefepaDiòseneftefoSerano Sacramento* 
que allí no lo halles? Tiene (dize la ¥glefid)füaui~ 
dad de todo fabort allí hallarás gnfto de todo loque 
ouifie re sballi la paciencia, laliumildád, la fortaleza, 
da prudencia,la magnanimidad,ytaTericordía. Mira 
a que quieres que te fepa, que pues es raí Dios y tô  
das mis cofas, a todas las cofas fabra. Pero mira que 
íaí, bueno le efc regaló» y al màio le’enfada el mahnal

•aquella folehnifsima profa de Tu ftítíuidachRedbé- 
dé los buenos,y fecibénleTés malos, cóh; fuerte bieá 
^diferente* quálesde vida, quáles de étébria muertes 
muerte para los malos,vida para los Sueños. Mirad 

;de vna comida, quan diuerfosfinésy fuceffos, Mas 
fe dize lielmanna, que fe acomodaua a la capacidad 

rdel qüé'locotúia¿ 0  gran Dios de mi alma, como fe 
' yerinca dte en tfiádiuinaxdmkia^q cada vna r écibe 

, r el
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empero Señor fegüh él iñeWciíriienrjo dé cadá vtoo, 
'anhledays Señor el guftbyíabór.También cíque 
eogiajpoco, fe hartaua canto como el que cogía mcr- 

ktho,‘ íjgjrificafldq queén éfté^anciísimo Sacffciíieií.
;to,y dcbáxo de jfosdípééfái él fed - ’
be viiá particula,;c î*íQ éj ¡qüe toda lahbjftia1 énterdr 
porgue 'iunque ¡íe pkréart 1 as éfpécíeV, ñ ó ié  parte el 
Señor, fino qúé;f íe m p ^
to recibe vno como iníl, y mil üó reciben masq vno» 
Nuéfíro padre l'an A  úguftih,en el libro que hizo de 

; ^ «^ ^ f^ ytefíerelo  Graciano,de cofifecrn. 
^ .z^ l^ ^m M b ikc k i^ó b é kA  ( dize) deba rod é ¿fias 
elpétitsá Chrift6,que comido viüe* porgué muerto
re fufdtos. Y quando lereccbiiños,aun¿tfedéípedaca
nios las efpccies, riohazemosparces ddliSéñorípor 
parces fe recibe.y todoentero íe feciberrecibefc por 

' partes en el Sacramento, y efta entero en e ld d d .
■y todo entero en tu alma y coraqó. El bit ñaue ntura 
do fan Geronymo,envn fenñóddaDó’minfea quíii 

*tadefpues de ^ vEpiphañia{;v refieréio ét tneitóó-V.l  ̂ f  
Gradan ó)diz;.. Oada Vno recibe todo c l eu cro o es»  '< *

"tero de íefu Ghrifto,y en cada partícula día to io c o  
tero,y no C¿ reparte éntre tódos, fino eñtertífé áa s  5 
cada vnc.Lo racimo dize liarlo Papa, v re& rcloel . >
jnefaio Graciano: Donde efta quaiquler parte del

•» ■ vn A r-i



r<?4 üelfinttfiimo Sacramenté
-ydcl p^nníi, <f.enTu. figura fe dio. E^pdc eftafdizt) 
^u^lquícra parte de nu^o^^p^elftátódoiiüéj- 
ttro cuerpo.V aplica largura, diziedo, que como en 
; el manna quien cogía mas, no tenia ¡mas, ni comia 
(ma$>nicl q menos menos: afsi en nueitro Sacramen 
í toiporque aquí no fe ha de coufiderar la cantidad vi 
íible,fino la virtud efpiritual Ínuifibíe,y ella ella t ó* 

.da en todo,y toda en quaiquier parte. Pero Señor, 

.nodays elle majaren Hgypto , no entre las ollas de 
.ajos y cebollas,con q ferepaílauá los hijos de lírac], 
;IK) cuando en captimeriQífue para fighificarnos,quie 
quien huuiere de guftar deíte diuino manjar del Sa- 

; cramento,dexc a Egypto,dexe la captiuidad del pe
cado, oluide el ruftico manjar eñ que fe folia rt ga- 
lar.O alma,para gozar defta diuina dulzura,fal déla 

, captiuidad de Egypto , fuelta la argolla y el camal 
, del pecado, no te ccues-en.los vicios que folias,fal al 
¡delierto,ala fqledad,que ay hallaras la dulzura defte 
jfoberano regalo. Tampoco esmanjar de la tierra re 
galadade promiíionatierraq produze leche y miel; 

-por dos cofas, lo primero,q los regalos del ligio no 
fe hallaran ce efte manjar,ni elle manjar entre ellos. 
]Bn entrado en el templo de Dagon el arca de Dios, 

í|Cay®..?I.Pagpn CRtíerrp. Eiaias capitul.28. A  quien 
Qaentd«ee cnfeñacjSeporfusregalos?notventuraalosama* 
htDmtnf .matados de los deley tesiiNo cierto,fino aips aparra- 
femtim. dosdellos, Á  Iob,Ceneíis.28.1e moflir óDios nuef- 
Gtnifi.st, fj-Q feñorla efcalaqueilegaua dtfde el fuelo al cié- 
&(4tm vu j0;pcr0 cn el defierto,y teniendo vn fueño tan peni 
átt uctb. tente corno dormir en el fuelo, y vn canto por cabe

cera. También ceffo el manna en la tierra de promi- 
íion,p©rq íi ella (como dizcn los Dolores fantos)

*' nosL . ^



fiôs fíg'hincáuá aqueIJa tierra prometida de la gíó-‘ 
ría y bienauenttirança,donde como dize fan Pedro, Pes-tlum 
por medio de Chriftoredemptor nueftro,hemos de’rm^fcci4 
fer moldados en mejor forma,gloriofos,y triúmpha- 
tes, dóde feremos embriagados de la abundada déla 
cafa del Señor, y delà auenida defus:deJeytés,eñ la* 
clara vifion de la gloria. Aunque fe nos dara alii el 
mefmo manjar en vifion,que aquí fe ños da disfraza 
d o , ceffara efte diuino Sacramento en q aorá fe ños; 
da enbocado,ydisfraçado:ceilara el mannáenla tier
ra de promifion,porq fue manjar de caminátesrcefiV 
ra nueftro Sacrametoenla patria,porq ceffara el fer1 
ya caminantes para ella,pues fe r e m o s com p re heñ ib; 
reï. Aoraralmas,que peregrinamos,q riauegamós en- 
efte mudo miferable,no déxemos efte diuino mata-:
Iotaje,q es el diuino entretenimiéto del alma. Ay de 
la q de tanto bien fe priua,q morirá de habré en efte' 
camino, qle faltaran las fuerças,y perecerá. O que 
bien fcntiaDáiudeftafalta,quando fe quexaua,Pfal prd¡ teym 
mo.ioi.SecofemicoraçÔ,porq’meoIüidedecomei? jr td t  cor 
mi pan. Por effp nos enfeñoChrifto feñor nueftro,> meum, quu 
q fe lo pidieflemos cada dia: El pan nueftro de cada ohhtus/um 
din,dánoslo oy.Que otra letra lee:Nueftro pá fobre- comed-ere ^ 
i tib.ftancial. San Geroriy mo,Fobre efte lugar,dizc, q M fíem Vie<¿ 
cóferida la palabra Griega q corrcfpondeal de cada ^ é,r  
día de fan Lucas,y alfupcrfubftácíál de fan Madreo, 
có la Hebrea,quiere dezir.'Dadnos Señor aquel pan dianum. 
excelente,principal,particulárifsimo. Y anfiquádo Hierony. 
peclimosquenos década dia efte pan,pedimos aquel 
de quien dixc Chrifto,Ioan.é. Y o foy el pan verda- uannis. 6„ 
dero,quc baxo del cielo.Y añade el mefmó Gero'ny Ego fian p<t 
mo : Podremos también llamáríe fobréfubftanciali nisvïum .

E porque
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66 IDelfontijTim Sácrmznté
porque es de tantaoxceléhcia,que fe auétája á todas- 

' - lasíubñaneiaseriadas.Cadadiafedauaelmanna,eaf
da día fe nos da Dios. Si cóuiene,particularmente a 
los íeglareSj.recebivle cada dia enel Sacramento,ade 
lantefetratara. Alómenos recibalecadadia có la 
y con eldefleo,.y quandp dixere Ja oración delPa-: 
ter tiofter „reprefentefele cite deííeo ,diziendo: EL 
pan de cada día,dadnos lo oy por Fd, por gracia, y  

ĉ rknau por güito.San Cypriano ,fobre eíbs mcímas pala-, 
oras, dize:Uam am osle pan nueftro,porque nueftro 
Chrifto es pan,y tocamos,fu fágrado cuerpory quan, 
do pedimos que nos le dé cada dia,le fup lica rnosqite; 
pues que fomos vna meftna coíacó el , no permita q 
caygamos en aigíí deliélo o pecado grauc,q obligan? 
donos aabífcenernos defta. diurna mefa, nos aparte
mos de fu- mefma cuerpo y vníori, pues el Señor dí-; 
7,e: Y ofoypan.de vi da, que baxe delcielo, quien,re
cibiere cite pan,viuira para:íiempre.P orq ue el pan, 
flueiy o daré,es mi carne,que-yo daré porra vida del; 
mundo «Porque es cofa cierta(dize)q comiendo efte. 
djuinomanjar, debaxo deftos accidéces, tocamosel 
cuerpo cLcCiiriílo nueíirofeñor,y por eíTe contadlo, 
nos kazemosyna. cofa con el:de que haremos difeur, 
fo particular adeláte. Y  anfi-hemas de temer,q apar 
tandonos deftefoberanoSacrameto,nosapammo& 
de la comunicación d*e la vida,que es Chrifto, como, 
lo dix'o por fan luán: Si no comieredes mi-carne, y 
beiueredes mi fongrc,no tendreys vida en vofotros» 
Y  por tanto pedimos fe nos dé. efte manjar fcada dia,. 

4:mhrofiíiS.- paravnirnos mas cadadiacon Chriílo-San Ambro_ 
¡, fio, atuendo declarado que quiere dczir pan fuper.

fubíl:anciaí,concluye:-Si es pan de cada dia,porque



lo házemos pan de cada año l Lo mefmo fígnificp 
fan Auguítin, libro. 2. deyertnons “Domifiiin montê  ah¿utLlnus 
capít.i2.Es pan deperegrinos y caminantes.El caani 
no gafta mucho:coxafccada d'ia el manna,pucs cada 
diaieha meneller el alma, Dize la eferitura, que 
guardado-de vn diapara otro el manna,fegaílaua,y 
por mandado.de Dios,coxido en vna or^a^y puedo 
en el arca/e conferuo tanto tiempo:reprefentando 
nosporvuaparte,qüeconficmos en Dios,qucarro- 
jemos en el nueftro penfaraiento,no p en ían do ene! 
día de mañana,pues no le tenemos feguro.Y aníi eij 
quantú manjar corporal, el mamia no íeguarde pa 
ra mañana, mas en la orqa y en el arca, porque fígi 
niScaua nueftro Sacramento,perpetueíe.: para dar
nos a entender,queelle diuino Sacramento aula de 
eftar perpetuamente en nueftra Ygleíia, como lo te 
neriios y le gozamos.Dize otras marauillas y prodi 
gios de nueftro Sacramento,efte diuino manjar,qae 
nos dirá el difcurfo fíguiente. '

íDijcurfo. XI. Que las mar aniñas que (Dios obra 
por e l arca donde efiaua elmanna} fueron figura  
de m iefirofim tifihm  Sacramento.

T ra tá is  (Primero ♦ ¿ y

E N mandando Diosnueftro feñor aMoyfes 
que fabrique el arca, Exod. 2 5.le ordena lúe 
go el ornato y reuerencia con que efta arca 

fe ha de guardar, 1 as cortínascon que fe ha de cubrir, 
las lamparas que han de arder,la materia de que han 
de fer, aquel famofo candelero de oro de fíete ra- 
aaosihafta las tixeras de defpuntar Mandó que fe le

E 2 fabri



/£% Delfantifíimo'Sacfitnlento
fabncafie vn templo portátil, que llamó tabernácu
lo, dando el rnefrno Señoría traqa de como fe auia 
•de hazer, y de lo que fe auia de adornar- de‘ dentro y 
.defuera, afsipara lahermofara que dentro era ne- 
cefiaria,como por la defenía delasinjurias del tiem
po,por defiiera.Én elcapitu.26.y 27. trata del atrio 
del tabernáculo,y de fú grandeza rluego en el.28.or 
dena iumaio facerdote a Aaaro.n,y le vifte de pies a 
c;tbt'ca,con tan myeriofa curiofidad,q cada coladef- 
tasre quería vn tratado.; Va inílruy edo a Moyí’es de 
rodo lo q auiadehazerS;haftaelcapitu..3 r.y haftael 
iin deí Exodo,que fe cierra en el capitu.qo.no trata 
de otra cofa,fin© déla obra deíle tabernáculo, fu al
tar,fus facrificios,fus encienfos, lamparas, candele- 
ros,y faecrdotesry todo miraua,comohemos dicho, 
a ella arca y manna:porq miraua a nueftró Sacrame 
to.Ó myftcrio foberanojíi leemos eñelLeuitico tan 
tosfácrificiós, tanrosJacerdotes y í'euitas, tantas ce
remonias q miráuá afarcajnaeía.ciert.opor el arca, 
fino  ̂quifoDibs f¿ le hizieífétanta honra¡a ella,y a 
lo q en fi encerraua,mirado a nuefíra Yglefia,anuef 
tro altar,y a nuefíro Sacramento,q es el verdadero 
cuerpo,y fangre de iefii Chríílo nueilro feñor.Alli 
fe enfayaua qualcsauian de ferlos teplbs: qa nuef- 
tro Dios fé.auián de edificar,no foio los del alma,de 
quié dixofian Pablo:El templo de Dios, q í’oysvolb 
trostfino los templos materiales,y fu grádeza; porq 

: fi Moyfes le hizo de tanta,y defpues,como veremos.
' luego,de tan grande y tan fumptuofa Salor,;on,para. 
la ngura:hemos de entendbr, que los mayores tem
plos que el mundo tiene, para tener en fila verdad 
de.nueílro Sacramento,fon pequeños. Deílo trata

remos.



fetrios Iatgo.en d  vltimo tratado, Beda, libro, j , in 
Exodo,; dize; Efciita la hechura del tabernáculo,lúe 
goconíigülentemcnte fe inftituyero facerdotes que 
en el firuieften,cuyaordenacionjhabico,y ornato,di 
ze muy bien con los facerdotes de nueftra Yglefia: y 
ya prouado el como, Dexemos lo aorarquien quifie 
re fer curíalo,leale defde el capitulo.a.hafta el capi
tulo. i a,defte jibro.En el libro de los Números capi- 
tuJo.4.fe pone el recato con que Dios quería que fe 
tratalíe el arca donde eftaua elmanna. Paraauerla 
de licuar en fu peregrinación, mandaua que entrañe 
Aaron y la eubrieffe,y aun emboluicfíe en el velo co 
que eftaua cubierta,y que defpues la etiaboluieííe en 
vnas píeles de color de jacinto, y defpues en otra ca 
pa de jacinto, que io cubrieffe todo. Él jacinto tiene 
color decielo,para fignificarnos que í'olo los que 
tienen color de cielo, por tener alia fus penfamicn- 
tos y tratos,han de tratar las cofas defte foberano Sa 
cramento,y que no lo han de ver ni entender todos, 
que efta muy embobado y encubierto. Siempre lic
uaron configo en efta peregrinación, con grande re 
uerencia el arca del Señor: que como hemos dicho, 
no fe puede caminar fin efte diuino viatico.Comen- 
cemos empero ya amoftrar los milagros que Dios 
hizo por efta arca, que efte diuino Sacraméto repre 
fentaua. lofue, cap^Jlegando los hijos de íírrael a 
Ja tierra de promifion,llegan al Iordan, caudalofo y 
poderofo rio; efperan tres dias que amanfen fus cor 
rientes,no auia poderle vadear. Manda lofue echar 
vn vando por todo el campo, có voz de pregonero, 
diziendo:Quando vieredes a los facerdotes del lina- 
gede Leui, tomar el arca en fus ombros,leuantefe

.............  E 3 todo
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todo el p ueblo,y figa los faccrdoces que licuad el aíf 
eajpero de manera que entre elpaeblóyel arca,aval 
dmádadedosrail cobdos: y guardaos de llegar mas? 
cerca de l arca.Eftr año r ecato y reuerencia a 1 vna ar
ca materiahy grade laftítna de lapoca quenofotros 
tenemos aítcmplo,y al altar donde el íhntifsimo Sa 
era mentó ella. Dize pues-Dios a lofue :Y  o quiero* 
moflrar que te amparo y defiendo como a Moyfen:* 
di a losfa cerdo tes que tomen él arca dei Señor Dios; 
de lfrael,fubre fus; o rubros,y que entren poco.a po-? 
eo enel Jordán,y en mojanclofeios piesdetenganíe, 
y verán como el agua,ala parte de ábaxo de fu coi« 
riente yra con grande ímpetu,y la de arriba fe yra> 
deriniendo,y haziendo muro,y dexara el pallo (eco- 
y íeguro.Y aftí£ue,.que en puniendo los faccrdotes. 
que llcuauanelarca del Señor,el pie en el agua,a la 
parte del mar muerto, donde va a parar el lordan, 
hizo fu cnrfo,detiniendode la otra parte fu com en 
te. Detauieronfe los faccrdotes^ paíFo todo el pue
blo^ guando lofue les mandó a ellos paflar, en paf- 
íándo boluio el lordan a fu corriente como antes- 
Grande marauilla-Vamos adelante ..Que diremos, 
de aquella marauillofa, y aun milagroía vMloria,1. 
que los hijos de Ifrael alcanzaron contra los del tri
bu de BenjaminJudicum.20. queauiendo íido mu
chas vezes vencidos licuando el arca configo, y a- 
uiendo hecho oración donde el arca eftaua,con po
cos alcanzaron de los.de Benjamín vi¿loria, matan
do mas de vcynte mil dellos^En el primero libro de 
los Rey es,capitulo .4. auiendofaliao a pelear con
tra iosPbilifteos el pueblo de Ifrael,viltoque al pri 
tncr encuentro murieron quatrq mi i de 11 os, co m e n-

£arqnfc
!
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feafónféá qtiéiar y a dezirrQue es efto,qup nos aya,
Dios laflimatío y herido delantedelos Phiiiñeosí.
Bien parece que no traemos con noíocros el arca; 
cmbiemosjpor ella a Silo, para que nos ampare y 
defienda. Truxeronla, y regózíjofc tanto el campo 
de Ifrael con ella,y hizíeronie tantas fieífas,q oyen 
dolaslos PhiUfteos,teraíeroriterribieniente, dizien 
do: Vino Dios en ios reales, quien nos librara do *
las manos de fus grandes Diofes? Ya hemos oydo lo ’*'** 
queies ha fucedidoalos Egypcios con ellos. Bien 
es verdad que por fecreto juyzío de Dios, fue If- 
rael vécido,y el arca de Dios captiua;cofa que caufo 
tan grande pena al pueblo de Dios,que no parece q 
haze cafo la eferiptura. i . Regañí. 4. de treynta mil 1 .Regum..? 
“hombresque murier ón,,, y  pondera que captiuaron¡
*cl arca,y queímurío Hcfi y fus dos hijos.Bien esvetv 
■ dadq aunque captiuaron e l arca, moílró Dios nuef- 
tro feñor fu poder en elia.Puíieronla los Philiftéos 
con el ídolo Dagon en fu templo, y a la mañana 
Challaron el ídolo fcaydo boca abaxo,cómo auergon 
•cadó de verfe delante del arca del Señor- Leuantan 
otra vez aDagon,y buéiuen a hallarle derribado, y 
cortadas las manos, y lacábeca, y laftiaió Dios a los 
;Safocios,que eran los.que habitauan en. aquella re-

f ion, con vna enfermedad vergonqofa. Los frutos 
e fu s catnp os comidos de guíanos,y toda fu regio n 

perdida dé enfermedadesy muertes. Y donde quie
ra que mudaüahel arca del Señor,les ¿mbiahaDios 
grandes cafiígOs y rnuéft'es , defde. el mayor halla el 
menor. Y  dio Dios lagar que efte teforo eftuuief- 
•fe captiuo fléte- mefes. Grandes y efeondidos ion 
los juyzioYde Didsi Viendofe caífigados, támstn 
” - E 4 coníe-
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y i íDelfonttjTmo Sacramento
confejo que fe deuia hazer deí arca, determinan de 
ponella en vn carro nueuo, y vncír dos vacas pari
das,dexando encerrados fus bezerrillos, y que la 
lleuenj donde Dios los guiare: y afsi fue a parar ei 
arca a los términos de Bethfames. Aquí cambien fue 
donde1 por fer mirada por curiofidad el arca de los 
Bethfamltas,murieró cincuenta mil hombres comu
nes,)? fctenta principales. Licuaron el arca aCaria- 
tiarin,y por medio de Samuel hizo Dios las pazes 
con ífracl.Y en el fegundo libro de los Rey es, en el 

3' capit.S. fe dize que auiendo fido vngido el Rey Da-
uid,y alcanzado vnafamofa victoria contra los Phi 
Jifteos,trató de traer el arca del Señor,que cftaua en. 
Gabaon,dela cafa de Aminadab,y puficronla en vti 
carro nueuo,y Dauid y todo el pueblo de Ifrael,y ua 
danzando delante del arca del Señor,y tocando to
dos los muíicos los inftrumentos que en aquel tiem
po fe vfauan. Con efte alboroto, también parece fe 
alborotaron los bueyes, y pareciendo feyua a caer 
clarea, llego Oza a tenerla, y cay o luego muerto. 
Lo  qual vííto por Dauid,temio de lleuar el arca a fu 
cafa,y pufolacn caf a de Obededon: con cuya entra
da fue aquella cafa llena de mil bendiciones. A  cabo 
de tres mefes, viendo Dauid losiauores queauia he 
cho clarea del Señor en cafa de Obe dedon,determi 
no de traerla a fu cafa y ciudad , y junto fu pueblo y 
grades,ofrendas y facrificios:yua el Rey delate,ofre 
ciendole facrificios,y tañendo fusinítrumentos,bay 
lando y danzando delante deí arca del Señor.Efcar- 
neciaMic©l,hi)ade Saul,l'u mugerdeDauid, y de- 
zia:Que gloríofo fe mueftraoy el Rey, defeubierta 
la cabera, y baylando como íiíueia algún hombre

ordi-
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ordinario o chocarrcro, Refppndeel Rpy: Vine el 
Señor, faltare ybaylaredclaatc del Señor, que fue 
el que me efcogioporRey, me jor que vueftro pa
dre, y todo fu linage; y me humillare mas que me he 
humillado en mis ojos,y no por eflo fere menos cíti
ncado. O que bie conocí a elfantó Rey lo que aquel 
arca fignihcaua,pues tanto fe regozíjaua,y parece fa 
lia de nde contento. Y comofeefcriue.a. Rcgum.y. 
hablando con Natan, íedixo: Noechas de ver que 
yo moro en vna caía de cedro, y que el arca de Dios 
efta en templo leuadizo,y entre pieles? Luego deter 
mino de hazerle templo,y bufeando lugar oportu
no para ello,tomó tanto tcuydadp que dezia: O Se
ñor, como podre yo entrar en mi cafa, y dormir, en 
mi cama,ni dar fueño a mis ojos,mientras no hallare 
lugar para edificaros templo cóformea vueftra gran 
deza? Hanfe vifto ni oydo grandezas ni marauillas 
como las que Dios hizo por ella arca? Pues aun fe 
ella con fus cortinas cubierta, fombr as fueron todas 
y figuras, diganos la verdad dcllas el Íiguiente dif- 
enrfo,

{Dijcurjb. X IL  En fue fe declara lo que figntfica- 
ron las cofas del dtjcurfo pajfado en nuefrofan  ̂
tifsimo Sacramento.

V iendo las hazañas y proezas,milagros y riia- 
rauiilas que Dios nueftro feñor obró por ef- 
ta arca con los hijos de Ifrael,ficndo figura y 

fombra de nueftro diurno Sacramente, parece que 
fe podría dudar, como tantos milagros viíibkspor
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el aícá, y vemosfan poeos-en éfte fannYsínicr Satira* 
mento?Pero antes que declaremos cita materia,por 
<que es muy graue,moftremoscomo ei arca y los mi- 
lagrosdelía,figuraron nueftro Sacramento.Eh man 
•dando DiosaMoyfes que fabriqué el arca, le orde- 
¿na el ornato y reuérénciacón qué fe hade guardar, 
(y  las cortinas co qué fé ha de cubrir, y  que no la han 
■ S e ver,como hemos dicho,en l'ombra de qué no he
mos dé querer penetrar las riquezas de nueftro Sa

peramente. Y  tomando anfi en común là hiftoria del

7 4  fDeífontifíhno Sacramento

'Ahc.¡t

f̂allii' 4-* 
isiss itutm 
fopulus eig 
Ifdix-J?. 
Cií viderit 
filies fuese ■ 
tersiftssui

capitulo paliado,eftraños fueron los fauores y rega
los qué Dios a aquel pueblo de Tjftael hizo: pondera 
'los el ProphctáAbacué,1 en fu cántico, que eoniién-

tunm. E} títülO'défte 
tantico dize qué fé cotinpufo por laignorancia,y’ és 
;afsi,quc dudofo mucho Abactic del fdeeflb qué aüia 
dé tehéi/él pueblo dé Dios en la captiuídad ae Baby 
Ioni£,¿'Onde éfiatiá oprimido y fatigado, le reuéld 
:Y>io*s ébmó todos los Caldeos auian de fer afíBlados 
"y deftfuyddsípide a Dios que le reueleíi co ellos ha 
de perecer también fu pucblo,que eftaua captíuo, y 
íuplicalepor el pueblo,dizienao: Señor, oy vueftra 

* palabra,ytemi. Bien fe Señor q auéys de caftigar a 
jOsBabyípnioSjpero qfera Señor deyueftrp pueblo 
cj eflaentre ellos captíuo? AcórdaosSeñor q es obra 
devueftras manos. Y  ilamalétál,porque parece q en 
fu regalo y defenfaponiaDiosfuamor, Auialeeíco 
"sido,como déziaDauiil/por fu pueblo,y maréadóle 
con el hierro de fu ganado. Nofotros (dize Dauid) 
pueblo fuyo,y ouejas de fus dekefas.Efaias.29. Ello 
dize ql Señor alapaía de Jacob,qrefeató, Abraham.

; NoTolbíio fe aaergócáfá Xacobjni cófundíra fu ro f
tro.



Xrataiá *7 rimerdt¡ '■ G-: 7^
trOypéfo quado viere atas hijos,©br;! de mis mano;«.. 
Y  en el capi.10.Qbr3 de .-mis manos ef£$$u^eredad, 
mia Ilrad.Y enel.45 * Efto dize el fantp.aiißjael: Y o. 
fby tu haz.edonpregutame lo por venir, y fobre rpij. 
hijos , y Tobre la obra de mis mafios. Pucs, áíYL dize, 
Abacuc: S eñor,es obra de tus manos tu qucridp/pjie, 
blo,que hade fer del,en mcdipde lös años cdaraito, 
fos y infdízes,.con que has de caftigar a lös Babylo- 
nios?Gomo lo prophetjzó lerendas encl cap. r 1 f Y  oí 
(dize el S eñor délos exercitos)viíii;arealosCaldeos, . 
demanera que los mas valerofos,morirá acuchilló, 
fus hijos y mugeres de hambre,y no quedara hóbre a, 
vida .En medio, deftos trabajos $ eñor, de vuefira r1- 
tur ofa jufticia, Y  dize en medio,q es frafis de la efcri 
tura,para moftrar el aprieto en q fe há de ver,como 
lo de DauidiSi anduuiere en medio 4 das tribulacio 
nes.Yen otro lugar: Si eftuuíere en medio déla fom; 
bradela muerte: quiere dezir, apretado y afligido.r 
Áníi aqui:Señor,en mediodeaqudlostrabajos,dad; 
vida a vucílro pueblo: en medio de aquellos traba
jos, Sen or,n o os oluideys de vueftras naifericordias* 
Traele luego a la memoria la coftumbre q en hazer 
mercedes a ífrael,ha tenido cnlos antiguos ligios.Y 
dizele :Tro imquitatCy&c. Acuerdóme Señor,q por 
la maldad q hizo vueftro pueblo enEgypto,idolatra 
do,los facaítesde captiuiaad,con tantos milagros y¡ 
marauillas.Por la murmuración que tuuierón con-; 
tra Moyfes,diziendo a la falida de Egypto, que los 
auia facado para que murieíTen,.y huuiefíen mal fus 
cuerpos, delante de Faraón lospafíaftes el mar Ber
mejo a pie enxuto, anegado a Faraó.Por la maldad 
que cometieron defpues de paliado. elmar,.munmi- 
‘ . ■ " ' " rando

rfitbtl- 4j*
Opp manttu 
mearían es 
f/e.

leremaL  
Be ce egori 
[itabo fiiger 
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yS foelfiíntipm Suctmmti
rando porque les fgltaua ej agua,y fe ja difies eñ tatf 

_ ta abundanda»Por otras mil maldades que cometieí'
; ‘ T ; r  on Jes Fcruíades de páuelld dedía, defendiéndolos 
; dél Sol, y de antorcha y hacha de la noche. Pues a

. quien tantos fauores,Señor,aueys hecho,oluidaros 
éys ábra dellos?HabJaua cierto el Propheta,confia
do deque auia Dios de vfardemifericordia con fu

Í)ueblo,El Apoftol fan Pablo dize, que todos eftos 
auorcs,eran figurade nueflro pueblo} y de nueftra 

Ygléfiay Sacramentoiy como el titulo defte canti- 
i,CorHo. co,fué por las ignoradas,dize fan Pablo, t ,Cora or 

zvolomig No quiero que ignoreys,que todos nueflros padres 
nouru eftuuieró debaxo de la nuue,todos paflaron el mar,

todos en Moyíes fueron baptizados,todos confiero 
vn meímo manjar eípiritual, todos beuiá vna mefma 
bcuida, beuian de la piedra cfpirínial que fe fegufa 
tras ellos,y la piedra era Chrifto, Y  aunque tan fauo 
recidos y regalados, no todos los que fe baptizaron- 
en la nuue,y comiere) y bcuicron de eífe manjar,ro- 

, dos agradaron a Dios,antes muchos perecieron y fe 
confümieron enel deíierto, Y  todo efto fue vna figu 
ra,y vna fombra para nofotros. Bien claro es, y de 
Fd,fegun fanPablo,que todo lo que alli pafiaua,eraí 
figura de nu eftra Ygíefia, pues allí fe figuro el bap-¡ 
ti ñu o, la muerte y pafsion de Iefu Chuflo nueflro 
fcñor,y enel manjar efte foberano Sacramento.Va
mos deicubriendo algo deftas cortinas, y comence
mos en la Calida de Egipto, Alli hizo Dios muchos 
milagros, conuirtio ej agua en fangre, elpoJuo en 
cínifes,embio tantas plagas a Faraón, y mandó a los- 
hij os de Ifrae 1, q en Ja decimaquarta Cuna del mes 
Pí'imero,ceiebraíTai la grá íolennidad de la Pafqua



del cordero,cuyas ceremonias fe efcriucn,Excd. 12« 
Dcfta fefíitiidad hablaremos largo al principio del 
tratado quinto. Y en el tercero,declarando aquel lu 
gar de ían Iuan:No como vueftros padres comieron 
el manila, y murieron, declararemos a lalarga el lu 
gar de fau Pablo,de arriba.Lleguemos aí arca,confi 
derando qu e antes que fe fabricafi'c,dio Dios 1 a vara 
con que hazia marauiílasymilagros Moyfes, con 
uirtiendo la vara en ferpiente, la ferpiente en vara, 
el agua en fangre, elpoluo en cínifes y mofquitós. 
Que dizen eftas cóuerfiones,fino que eraDios pode 
rolo l feralo cierto en conuertir el pan y vino en fu 
fagrado cuerpo y fangre: falgan los hijos de. ífrael, 
pafíen el mar Bermejo a pie enxuto,y aneguenfe los 
Egypcios, que para los fíeles que lleuan por guia la 
Fe, no ay mas difícultades q la ré,y no la aura, capti 
nado nuefiro entédimiento en obedicncia de Chrif- 
to. Salga agua de la piedra dura, de que parece auia 
de falirfuego, y las fuentes amargas, con amargura 
fe hagan dulces,que nada ay impofsible al poder de 
Dios. El arca en los ombros de ios facerdotes, abra 
el I01dan, y detenga fus corrientes, y introduzca el 
pueblo de Dios a la tierra de promifion: que eífe di
urno Sacramento dala entrada en la gloria y bien- 
auenturá<~a,y recibiéndole dignamente,feremos va
lientes para r omper Ja corriente,anfí de nueílrosa - 
péticos,que nos eítoruan el paffo para la gloria, co - 
mo para refíftir al turbulento mar delosfíereges,q 
contradizen efta diuina mefa.Vaya el arca en los om 
brosdcfacerdotes, porque ellosfon los que han de 
defender efta caufa, y folos ellos han de leuantar fo- 
bre fus ombros y cabera la fagrada hoftia.Recirefe el

pueblo,
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pueblo,y con mucha diftancia no llegue al arcá, que 
es de mucha grandeza cite feberano Sacramento, y 
no hemos de llegar a cÍ,quiriendo-Je entender có l á 
t&cnes naturales,finó con el iexos déla Fé.Tambíeii 
fe retire el pueblo,q el manjar es de tanta grandeza, 
q no de todos,ni en todo tiempo,fe ha de reccbir,fi
no folo délos dignos.Haga marauillas el arca,en caf 
tigo de quien con poca reuerencia la trata, y con po. 
co recato la mira:que quien recibe indignam ente ci
te lobera no manjar, juyzio y muerte [recibe. Enri
quezca la Caía de Obededon, y llénela de bendicio- 
nes:que nuefíro Sacramento, a los quedignamente 
Je tratan, y con pureza le reciben, llénalos de mil 
gracias,fau©res,y bendiciones. Andecuydadofo Da 
uid de fabricar templo para eña diaina arca,y debuf 
carfjtíoacomodado:[qukele el fuefio ,yno ledexe 
pegarlos ojos:que en nueítra Yglefia deípertara 
Dios,y ha deípertado milDauides,q edifican fump- 
tuoíihimos templos en todas las ciudades y lugares, 
para eñediuíno Sacrámento.Defíe prieíTaa ofrecer 
íacrificios Dauid delante del arca, q todos acabaran 
y  ceñaran con nueftro fupremo facrificio. Alegrefe 
y  reeozijefe y bayle delate del arca, aunque murmu 
rcMicohque ante eñe íoberano Sacramento,los Re 
yes y Principes rendirán fuscoronas,baxaran fus 
-ceptros,y humillaran fus corazones,y en tierra poi
cados , en el adoraran aChriño, y en fu preíencia 
el mundo fe alegrara y reeozijara, con boyles, fief- 

. tas,y rtgozijoSjComo lo haze en la íiefta de fu infti- 
tucion ,quequier que murmure Mícol,dela mai- 
ditay faifa heregia. Pero porq auiendo hecho Dios 
tatos milagrospor el arca,fe experimenta tan p ocos

en eñe

' j t  fDelpmtijsmv Sacramente



efte íantifsimo Sacramento? que es lo que propu; 
fimos al principio defte difcurfo. Porque es mate-- 
ría muy graue,y en que hñ tropezado muchos, decía 
r enoslo el difcurfo íiguiente.

' ' \ v i
i -* ' ' <

d ifcu rfo  .XIII. ^Porque (Dios nuejlrofeñor no há* 
tantos y tan 'bniuerfales milagros por e lfa n tif 

fm o Sacramento^ orno haya por el arca*

COfa cierta es que Tolo Dios nuefíro feñor, es? 
el obrador de milagros, en los quales tiene- 
tres fines, porque o fon obras de fu poder, o. 

obrasde fu mifericoraia,,oobras defufabiduria: de, 
fu poder, porq excede a toda virtudnatural, y aníi- 

„ fon obras fobrenaturaíes,argumento de fu omnipo- 
tencia:de fu miíericordía, porq,ordinariamente Ja- 
mueftraen ellos,fañado enfermos, refucilado muer 
tos, y haziendo otras obras defta manerar de fu fabi~ 
duna,porque con ellos milagros y marauillas,inf- 
truya Dios a fu Yglefia en las cofas de Fé,fobrenatu 

--rales y diurnas. Es do trio a de nueftro padre fan Au- 
guftin.Pues digamos q en quanto fon obras de omni l0M' 
potencia, mueuen al entendimiento ala Fe y creen 44'  
cía dcíefu Clirifto nueílro feñor que las hazia. E n ; 
quanto fon obras de mifericordia, mueuen la volun 
tad, y aficionanla para que crea: que también la Fe 
depende de la voluntad. En quanto obras de fabidu 
iia,efifeñan alos hombres las cofas necefiarias a fu fa- 
lud ► Pues fiendo elle diuino Sacramento la cofa en 
que mas Dios muefira fu omnipotencia,fu raifericor , 
día,y fu ñibiduria, porque no Jó confirma.Dios con.

tnila»
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$0 - (Delfantifíimo Sacramento
lagrosy marauillas?Dezimos que en los milagfos tí¿ 
lie Dios eíla traca,que en muchos dellos pretende la 
confirmado de nueftra F e , y de Ja verdad de fu ley: 
como los que hizo en tiempo de Moyfes, delante de 
Faraón, en prefe ncia de todo el pueblo, y los que 
y na haziendo por el defiérto, en confu fió de la dure 
za de fu pueblo, en prueua deque era Dios el que 
Jos guiaua por medio de Moyfes. Y  anfi, Exodi.4. 

jgíííd. 4. auiendo hecho algunas marauillas, díze luego la ef- 
critura: Crediditpopulus. Y  porque auian de fer mi
lagros vniuerfales para todo el pueblo,fe hazian pu 

Dente, tlt. blicamcnte.Y anfi en el Deuteronomio,capítulo vi-* 
Dejígnisár timo,es engrandezidoMoyfesdélas feñaTesyporten 
fvrmtis tos que hizo delante de tod o Ifrael. Afsifue elmija-' 
.̂n/eííf. gro que hizo Elias de la vaca,delante de todo el pue-; 

1. keg.iu Slo^contra losfacerdotes de Baal.Defiamanera fue
ron muchos milagr os que hizo Chrifto en prefencia 
de los pharífeos, y de la gente del pueblo de Ifrael.- 
por efté mefmo fin da autoridad a fus Apollóles, pa> 
ra que hizieíTen milagros y marauillas,de’quíen dize" 

MtrújL Dn Marcos, que faiieron predicando, y confirman-' 
do con milagros y marauillas fu dotrina. Ellos foh 
Jos antiguos fellos conque Diosnueílro feñorqui; 
ío que losprimeros fundadores de fu Yglefia felíaf-r 
fen la executoria déla verdad defu Fe y Euágelioico' 
ni o pór Moyfes y Elias,y ©tros antiguosProphetas,! 
con milagros prona ua Dios la fuya. Ha hecho Dios *

* otros milagrosy marauillas diuinasy prodigíofas, 
noparaque por ellas creamosa Diosy fu ley, fino 
para q creyendo eíías marauillas milagrofas y fobre 
naturales,en ellas mefrrias confefiemosla omnipcre 
ciade Dios, y creyéndolas fin mas razón de auerlas



i'. ■ V i „ „ T-rdtaio Primero*
faMageíladdicho^proporieínosláslaYgieíía^ó
lumnadéverdad, como obras de Dios, baxcmos la 
cabeça,y las creamos, y merezcamos con ella Fé. Y ’ '
anfi ellas marauilias no las confirma con milagros*' ?
porque tenga mas mcreciraientola ftbyfi algunos 
milagros fe hazcn,no fon vniuerfales. Dclla condi
ción fon los mas altos y foberanos myíleríos de la 
Fe,como el de la encarnación, el de la virginidad dé 
nuefira S eñora,la refurre&ió de Chrillo p or fu pro 
pria virtud,de que dixoChriílo;Bienaucturados los

3ue no me vieron y me creyeron. Deíle fegudo or
en es el fantífsimo Sacramentodel altar, que no le 

infiituyo IefuGhriílofeñor nueílro,ni los milagros 
que aqui inuxfiblemente creem os, en confirmación 
de otros myílerios, fino el es por fi de tan grandes 
myilerios,q en el creerlos cita el merecimiento déla 
F  o, y quanto mas efcondidos, y menos prouados, y 
mas creydos, mayor merecimiènto. Nuefiro padre 
fan Augafiin «Creed,y ya conuiles. Noveda, como jítifujtíttus 
ver emo j adeláte,comer del Sacramento, fino muef- 
tra que el mayor mérito es el creen que no fe inilitu
yo paraqueporelotrosfecrean,finoparam erecér 
crey endole.Machos milagros hemosviílo,q nos ha
zen creyble elle milagro de milagros,y recebida ver 
dad,y en el no fon vifibles,porq no fe pierda el meri 
to.Pues la razó porq eñ el arca tantos milagros, era 
porque fe la daua Dios para que creyeífen fu omni
potencia: en nueftra diuina arca del Sacramento,no * 
vemos elfos milagros vifibles ;  porque folo eílriue- 
mos en la Fe.Tambien fe colige de laspalabras con 

¿que Chrillo nuefírofeñornosprometio eíladiuiná 
mefa, qfue para q por ella fucilemos participâtes de

F la



ti !Delfmtifíwo SjtfaMnto
. la vida étéfná>,Ióan. ó.Quien comiere djefi^pan^Míi

S£m*n¿a r a p a r a f í % m f ^
íTt bañe fa ctq.Y es cola-cierta q quat© ios my iterios y milagfos 
»eñuet in defte fantifsimo Sacravncto fon mas íecretos y fobre 
twnm. naturales, menos razó halla enellos el en rendimien

to,ymasméfeeiádcnto en creerfos^y fugetarfa enr 
tendimiento alo que no puede entender, fus ojos a 
lo que ru>vee,íu güito a lo que no guita, negado fus 

* fentídos p orla obediencia de la palabra de Dios* Y
• anfimayor merecimiento,a mayor meredmiéto,ma

yorgloria.Puesfife ínftituyo principalmente elle 
. jfántífsimo- Sacraráéto,para la gloria,bien esque to-

do lo qpuedé difminuyr el mérito, fe quite. Y porq 
pudieran difminuyr los milagros, y maratuHas vm 

nerfalcSjola viftay fentidodelios^noparezcá en ef-, 
te diuino Sáerameuto.Otro; fin hallamos, tiambica 
•eneñefantifsimo Sacramentojcomuacó toáoslos
demas,yies qílosinllituyo IefiiGhrifto nuifiroDios, 
pata fu,mayor gloria.Efaias.4y.T0do lo que yo ha 

mmnsqusd criado,h¿cho,y obrado, para mi honra y gloria lo 
.cne,formc„y hize.Y aunque es verdad q cita gloria 

tjt íwnitii fe manifieíta en las milagros públicos, q en éltcfia» 
mentó viejo hizo, lo moítro porque temblarían los 
bombres,y dezian:Qmennospodralibrar délas ma 
nos de Dios tan poderofo? Y deles milagros conocía 
fu poder.Y délos cj en la primitiva Yglefia cbrauan 
aquellos primeros fundadores ,.reereciafe honra y 
sloria aChiifi© nuefiro fefior,conociéndole el má-

mt.

do por tal:;porque en-córifirmac:ó defia verdad, fus 
•didpulos vnasvezes con fu fombra,ctras con fa pa- 
Jabra,fanauan los enfermaos.Píenfo fe le recrece ma 
y  or autorid^ a Ghriíto nitefirqfeñor, en ios ama* 

........... ~ ~ £tos



gros que no fe veén fino folo conJós' ojos ¿le la B& 
Prouerb.23 .Esgrandeza de¡Dios,q hole entiendan Pwtith.tj 
Jos hombres í'us peníamietos y tra^as^y es gloría fui Gler‘a De* 
ya-encubrir .fapalabra-: jpori^r^íiJtiosium ,’fi vos celatt
fupíerddestantQiCCüstio :eií< t̂ianto dafiaebaeio dck mbm¿ 
tierra, anfi diftan mis nen&txuentos £dize Dios)4e 
losvueftros,y mis caminos y falderos délos que vo* 
fbtros aedays. Y  en otra parte dizeDapid , cjue los 
fenderos de Dios, fon palios en agua, que con tanta 
facilidadfehorran.Anfí es argumento delagrande* , - •' -
záídeDiosnüeftrofeñor,hazerobrasdetantagi'an ■ ‘  ̂
deza,que no les hallen raftro ios hombres,Efpanto-
fe y aun atemorizofe Iírael.3 .Reg.28.de q Salomo  ̂ ¿.Rir.ssi 
fiendo jnoqo,por vnfecretopenfamientOjvinieíTea 
defeubrir la enmarañada entienda deiasdos liuianas 
rougeres quelitigauá fobrecuyo era vn hijo. La vna 
dezia: Mío: porq aqia ahogad® el fuyo. La otra de-* 
zia:Mientr, que no és.fino'imo,que ella ahogó el fu* 
y ó .No auia tcílígo s de vna parte ni otraiDixo entó- 
ces el Rey: Pucs no fe puede aueriguar ia verdad/ 
parta fe por m edio,y de fe a cada vna la mitad.La ma 
dre verdadera, dixo: Dcnfele entero, no fe diuida¿
La mentirofa dezia: Ní a mi ni-a t i, fino partafepor 
medio. Con que Salomón entendió que la q fe laífi- 
maua era fu propria madre, y mandóle dar el hijo.
Con cj gan ó tanta autoridad, qdize la efcrítura:Oyó 
Ifrael la fentecia del Rey,y temieron,viendo q la fa- 
biduria de Dios eíhua có ¿1. Afsi ala gloría de Dios, 
y grádezafuya, cóuicne q algunas de fus obras fean 
tan ocultas y fecretas, q aun los de fu camara y retre
te no las entiendan,fino q en fi enciérren fu grande
za, y aguarden a guando fe yeuelaruny defeubríran

B a en la
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8:4 SDe/f a n t i f í im o  Sacramento
.en la glpr&JD? fía manera fon cali todos los toy fté-* 
ríos ddnucftra Fe., y entre ell&s ningiino demay °£  
fecvétojni de mayores grandezas que él defte fobe-, 
rano Sacramentoráqui fe efconde el Verbo eterno* 
el que primero fe efeondio en las entrañas déla Vir
gen,háziendofe hombre, y hombre y Dios,fe ocul
ta y efcondedehaxodelas cortinas y acídentes defte 
diuino Sacramento.Efaiascapitu.4 j» Verdadera
mente tu eres Dios efeondido, Dios de Iírael,y fal-r 
uador. El qual lugar declaran los Do ¿lores diuer- 
famente: pero a nueftro propoíito dize bien cite 
myfterio,porque va hablando Efaias de la vocación 
délos gentiles ala Ygleíia,y al conocimiento de 
lefú Chrifto nueftro feñor, y anfi añade luego: Los 
varones mas nobles fe paliaran a ti, feran tuyos, té 
adoraran, y te llamaran. Llama a los gentiles no
bles y fublimcs, íignificando que quando Chrifto 
nueftro íeñor vinieffe al mundo ,los gentiles fe en- 
feñorearian dc Eódala tierra. Y  anfi era, como lo 
moftró el edifto de Cefar Aügufto,de que fe empa
dronare todoel mundo, en tiempo del nacimiento 
de Chrifto nueftro bien. DizerSe pallará a ti,efto es 
del vando de la idolatria,aí conocimiento de la ver
dades eran tuyos,affentarfe han debaxo de tu vande 
ra,y te adorará y  fe profirará, inferiores a ti,pidién
dote fauores.Y añade,diran;Tan folatnente en ti ay 
Dios,y fin ti no ay Dios. A  Señor,que hemos efíado 
errados,adorando las piedras y los. marmoles; aora 
conocemos que vos,Chrifto nueftro , foys el folo y 
verdadero Dios. Y  paramoftrar qauqueieadorauá 
porDios,no le auiáde adorar en fu propria efpecie 
y figura, añade el Prophetá ? en perípna de nueftra

l f •



T r atad o Trímero. t f
YgUfim verdaderamente foy s Dios efcddido,Dios 
y íaluadornueftro,efcondido débase delas-cfpecie* 
y aciden tes HicramcntaJes. Si en dle Sacramento íc 
vieran cada día milagros y marmullas,no fe pudiera 
dezir Dios efcond'ido, Sí fe viera los prodigios y ma * 
ranillas que en el arca, pudieran nos dezir, que por 
losmílagrosle conocíamos,y nopor fu palabra, rué 
luego conuiniente, y aun neceíTario,que aquí fe ef- 
condiefle Dios, demanera que alli feconfeflafíe fu 
poder, fu hora,fu gloria,Cu fabiduría,y fu mifericor- 
dia.Bienquadraaquílodel ProphetaDauidPfal.17 Pfdi)K r 
Pufofuafsiento en tinieblas,y fu tabernáculo en a- pofuntetie 
gua efeura: aquí verdaderamente efta efeódido, y ay tras. 
refplandeze nueftra Fé, y en ello hallamos regalo, 
deley te,y prouecho?de que hablaremos en«! cüfcur 
fo iiguiente,

"S)ifcurfo,'X l i l i .  Qae de Us milagros y marautflds 
efeondidat en efteJantifíimo Sacramento Saca el 
alma gran regalo y  confueto.

T  Odo quanto lo¡s hombresápetecen(dize el 
Philofopho,y auenfeñanoslola efperiecia) 
fe deflea y apetece debaxo de razón de algu 

bien, porquedebaxo de mal, nada fe quiere. Todos 
los bienes los diuidieron en bien honefto,vtil,yde 
ley cable: conforme a lo qual yo querría moítrar en 
eñe difcurfo,comoenlas grandezas efeondidasen 

-efte foberano Sacraméto, halla el alma eítos bienes, 
rparticularmente el bien deleycable, como lo íignifi- 
.;Co Dáuidén clPfal.jo. OSenorquangranmuche- rfalm.j9. 
.;i F 3 dumbre



!Delfknt'ij$ifo6iSdcrtRhento
tn*g jcluaibrc de'dül$«tiaefcódiftes áíafcóufe o$<t¿ifi'eb*‘Y 

ntwdütu- en otro P  Taimodíxo, quealosxemdrofosduuaefte 
¿0' marijar.Puescom©ncahd.o porelbÍeii.hommíb>q;ué

mayor honra  q .venir Dios nuefíró Tenor a quedarle 
en nueftra compañía eñ fu Ygieiiá,autorizado huef 
tras ciudades,nueíiras villasjymin Sa.ideas>Ytnuíiftras 
própriásCñrasa/iíit?u3d,Qnos:ehG.iias?Ho.nü ĉfctencf 
aDiospornucíL,'o.hermano,hór.a.tenerie.por nuef 
tro manjary;comida, hora tenerle tamceica,:qíiea:jo 
ay dación qaetcngátáácórcaidé'|i.n)s:£iilí!o$ dioíes:

- hoiñráVque aunque aíqiie.índigtiamente le reahé , 
tiene amenazado cón eterna muerte,no lo executá 

í ,Rígwhó luegOj.co.mQ en-eíteHaniento viejo alos quoindigr 
ñámente tratauaael ajicay, fiftaqüe le; eípéita, léra^ 
guarda* leiiifcey yole llamq,- para^e.feteoqüierjíaKa 

í.fíu* 23 el.No hazepublico caftigo,como con losBethlámi- 
tás,fino que guarda nueftra honra, efpcrandonos- 
:c a% \c  áe la cpnfcff jop ,y :^]^ |rq-

tíeoezu io que ae iap ip o ia : j.poa ia gloria auen- 
ffalm. 44‘ t r0#T am bién tieneB b ibh iíily ’jftotsec'hoíó^or- 
0mH& que los prouechos que el alma recibe defte fantifsi-n¿ cms.

TÉn di
isiendo;en?to¡dd>efl»1 l'ibro¿Digampsdbj)oquito del 
déle yte'que Di&s kau (I en elalmá’yáonlw-'fbcfe tos
- # " rj ■)’* * • ■ ■ ■ tí f* /• " ' 1—' f

sah vmlr*  te,y fu fruto dulce par auni guita; ¡Lo priovéro dízc 
iüius* Odebaxo de la/fómbra, pa^a quefe éníienda qüeef-

■ táuari efcondidosilfos giíftbs ¡en feile Sa.cr3merfto.l1a 
--gloííacGonno tanfado jeifeíti^de los deííéds Tenfua-
■ .D;, L. ; :i. " "  ......  ' les*



Ies, debaxo déla proteftion y amparo del Scñor, 
dcfdaúféíydcípues que mehuuo -amparado,con íii ¡ 
frutfo me regale- iefto es; con fu ccleíliaí du!cura,o 
lkfagradQ cderpffl;.i<2 omo quien va caminando con 1 
vari gran cbloren m edío del éftto;, cardado y fatiga -? ■ 
doyíitopavma fuente,o la corriente de algimarroc 
y©,;dfombra de algún firutuofo árbol, fe arroja de- i 
baxo 'd:él¡,re. a, fus eórri e n tes: anfifdi t c) mi- aím a, can- -1 
fadaeanfada conelefti obelas cofas fenfuales, fe :sr-> 
ro^debaxci del árbol de la fombra-de miDiok, y co . 
fuiagrado.ctierpo me ecgalo yiconfuelcfen elle fan ¡ 
tífsitnp* Sacrahiento»; 'Añademasia .eípoí^VEntró- ¡ 
me el Rey en la botillería del vino. Es manera de 
hablar de lá diuínaeítritura, por; el vino dignificar.; 
k'álégriay cohfuilo.porqucel vino albgra: yda cf-a 
pofamhd: Mas m exegida n vxieftpospechos, <jue cía 
y¿notRBdsparam.oílrar el regalo deftádiufna rucia» 
digéi Entróme; el.Rey.érela botillería d© fus vinos:? 
qAÍ©r©dezir©defvubriómegrbndes dulcurasyrega-í 
los, qué efiauan alii efeondido s, y mofiro tne la gran ■ 
d.ezadefú caridad.y amor. Pero porque lo princi
pal deí|c difeurfo., es íreoftrar que ftn io efeondido 
del Sacram ento citad rega-I o, de el are m o s 1 o vn p o 
CQHn3j)Sv̂ hi(̂ éf}do.qjue la dulcuraj yrega]o en las 
cof$s;’efpirituales, en alguna manera es como el re- 
galb-y dulzura que fe.recibe érelas corporales. Yaníñ 
corno lo dulce es iñasfano, y  lo abraca mas elcílo- 
fflago,yfe\j.untay incorpora mas con el que lo red- 
bpranfi en las efpiritualesdulcuras y regalos, aque- 
lía.ftra la mayoríaq mas fé<junta,y (- íi fe puede aníii 
de¿ii:)feincorporacó nueftraalma.Y comoniñgu-. 
na fe,juta y ¡ncprpoiamasq Dios nueítro feñor,q eo>
' -i F 4 vida -
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jriftotc.

88 fDeffantifíhm Sacramenta
vida de nucftra vida,y alma de nueftfaájma, y fuen*! 
tede todos los bienes delia,ningún regalo ni dulzu
ra ay como 1.a que defte amor y vnion refulta. Y  íri 
de fus palabras dezia Dauid eran mas dulces que la; 
miel,en elle foberano Sacramento fe nos da fu pala 
bra,no folo pronunciada porfuboca, fino vniaa a 
nueftra humana naturaleza, que eselmeimó Ieft* 
Chrifto nueftro Dios, cuerpo, y alma, y diuinidad. 
Que dulqura,quc regalo ay que fe pueda comparar; 
al que fíente vn alma que digna y coníideradamen-» 
te le recibe? 0  quan fuaue es Señor vueftro efpiritu 
(dize la Yglefia)que para moftrar vueftra dulzura a 
jvueftros hijos, con el pan fuauifsimo dado del cielo, 
a los deffeofos y hambrientos,linaays de los diuinos 
bienes y regalos., Y  enotra parte:La fuauídad defte 
dhiino Sacramento,en eíqual la efpiritual dulzura 
en fu propriáfnente fe gufla,nadie puede dígnamen 
to declararla. Y aludiendo a lo que dixo en los Cán- 
taEcsrConcertó en mi la caridad, que es la vandera 
de la cruz,como adelante declararcmosrañadeiHa* 
zefe memoria del grande amor que Chrifto en fu 
pafsion nos moítro. Anfi que ladulqura.y regalo co 
que Dios regala los fuy os,entile foberano Sacramé 
to,por lo dichopodremos raítrear algo dello,como 
por la vña el león: que dei’pues lemif aremos la bo- 
ca,y facaremos la dulcura de fus panales.Efiadulcu 
ra,y regalo,en el que dignamente le recibe, crece, fe 
anentaja y multiplica,eon elítftarefcandidos tan al
tos, y fpheranos my fierios,y no fer claros ni vifibles.1 
Parece eílo claro,por lo q dízeAriftbtdes,enel pri 
mero de fu rethorica,que la admiración es eaufade 
dekdaciop y güito :por cffo dixo en otra parte,que

todas



" TnitiiJ.o Tt'imcrt, ggi
todas las cofas nueuas aplacen, alegran, y dan con* 
tentoitodo lo nueuo marauiilofo, y lo tóarauilloío 
deleytofoiy anfilo antiguo,para qdeleyte, lo vifíe 
de alguna nouedad y reprefentació,para que entre
tenga, cotño lohazenlos reprefentante-s, reprefen* 
tádo las cofas antiguas có nueuo trage,y nueuo efty 
lo, para que dele) ten, reluchando el antiguo, que 
por ya no vfado caufa nouedad. Puesauicdo Chrif- 
t-o nueftro feñor en eñe fantifsimo Sacramento ci
frado tantas y tan grandes marauillas, que exceden 
no folo al human® podery facultad,pero aun ál hu
mano entendimiento,)' aun al Angeliéo,que eflb fíg 
nificauan los cherubincsen eiarcá,,mirandbfe como 
eípantados. Pues creyendo en nueftro Sacramento 
a Dios debaxo de fus accideresry que debaxo de tan 
pequeñas eípeciesde pan y vino,cita todo IefuChrif 
to,en cuerpo y en almatconíiderádole allí tan gran
de como efia a.Ja díeftra del Padre en los,cielos, y 
debaxo de qualquiera pequeña partícula eftatodo, 
y que fobre toda philofophia,los acidenteSjCuyo fer 
es eftar en fu fugcto,alii eftan fin el,y realmente fon 

* acidentes de pairy vino’, y no ay fubftancia de vino 
ni pan: y coníiderando que ajli fe da Dios al alma y 
al cuerpo,y q todosrierecebimos,y que en efta mefa 
nos yguala Dios a todos , ricos y pobres, grandes y 
pequeños,y que la tiene fiemprc puefta para nofo- 
tros: que cofas fe pueden imaginar mas efeondidas, 
mas marauillofas,y por el mefíno cafo mas dulces y 
regaladas? Verdaderamente es el manna efeondido. 
Bien veo que el necio y ignórate,no gufta deftas dul 
^uras y regalos,y que dirá: Verdad es padre que las 
marauillas y nquedades caufandelcyte, quando las

F 5 vemos,
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< H)elfan ¡fimo S^er cimento
vcmps,y pRtfiRd înos io qu c- foii:pcioìGn.efte faniifi 
fiojPi§ ap|*a in ei?io., co vie i»oseilasjneairamiiàpefc&n*
didai;p9i‘quAÌP^afi vemo'SiaQnlósojosy'fentidó^

j^^-jC^feitiearjaonfdMdni^^ùoìfer^sa^iilar 
copfagrpciofl,:E?igo pit̂ S: alma“., que .es Sacramenta? 
4? .di^pt;o^yiqa.t;.®albh'ajd«; imraBèon los ojosrcoil 
po^^fipp ifQ B j^ le jbE -c^yqm e cfiai emHBganif 
n^R? SS gM ^/^UgP.fiàr^Xciib^afiad3).paiquB '¡c&t 
ttiijft cj^s^viKKà»e«da4 ‘# ̂ ue^siDipsidentf c«.É

A^z^lyilps^o ê ajÉSsn̂ LeiÉaffic 
•fegfiEiós fiolimiyflQròBB? ' 

q^^^je.^fl.^todjeioqptriàymj-maaniddlollE 
praM e^e,.; p orqueenefib^b ed caues.cn» 

gapQìcpajGìpps Ipspr^tpa ikcipm eD eìa^bèuem és;

9josc5 ^ ò i^ j i fp C iiy ^ ^ o i  imfinb iós^adhcecxra-iyt 
9}t-£pf$£> qp qjip^^iiiP-mdetBeiehgifiaa^jpàreienla»

SyfitRilqzia i y <cbitiidu mbrc i'fih^ndep 
apqpingappteompflqprt&ewsiS.illiomai.1 avz -„4,4.?* - 
v anfibi yhiiifìièinp que reiep^y iìrmemehEe crefe'iat 
pr^ieneia -eièneiai^fi Qiriftflf-elici ikBfixisimo; §%% 
^ a $ e g |9  iJsqaw^yiiptobesaEin: dfefiajfo 4»fl»K.è]fe 

q ^ 4^fid g4:a’EÌPB;?éon Jbaoòp&fel^teja 
dijpiegip^P ;^Pn:iìÌemieojnQÌHo v ie r^ y  
joriq^e mas aì&n§a *^U«èendbjicnto^quc': fa.mfya# 
Confiderà ^Ui a C en ilo , y a  to(3p, Chrilio ,’D iosr^ 
Iw^bi’e.fCorifiderakque ella alli dìsfraqadQ y efc 
cp?di,49.'> q**£ Itnircan; .enla prppt;!®
efpeck,pLóxq4e<b.P £? dCf§pfenmitaremqiazeiiv £#&$, 
^ ^^ ^ ^ì^ n ’̂ yi^d^MibiìeSiqùexegalQj^uejd^K 
, / l 'i ■ , §ura>



àpitây coñftiélo cäufdam vn dMajiïifdîC: foiabhöe?, 
pnô'b^aienjo'iefpêriiiçnta'.Veÿi.Vôs vni comería 
«rf el-oieJo^b vb ecÍypfe;tn©ucdaá os esala !,*yui;0‘ dew 
iey.te,antc5 algunas vczestemor y efpatito. Elvelle 
Sscrámento¡,todp es dui cara,pörque.quando rio lo 
ëa®endby^bo«fîàedafy& eEò^^deDìiwBS',y>4  éSsgîsa 
defcafâyaqâcwâmôlo entbidaysÆmôHlmeiiirBfa 
ciehajqaéit»«ea(i«MBaraoôiô£aà:$gfewdíbpfaaíaii* * .l"’’ 
jih deâgOid'eiEabcEib y ’dei '̂nDceitfcrxy.!aj[.iia .’v.QEfìij?' 
dx0<pakcíailaspl¿kptqiaáerfe.yífiÍD t̂ í̂t¿eíi)ej?fía-ád 
îüifacionÿfeipudieffe gbsuttv.caßf&vn deffeo :gf äßde 
de verlaß dcgazarlo^iiiftaííp;s.Viiíjardiii.;co:BÍa va ■ 
Bçléftia^paEayjfa 9 vrfmnq&tè ;o taánatótfc>lokv«pél1 
de Âiftie^çbidiâ^aÿscBçr el jardà©;sy^ffiE^Kdë^s&tf 
oxrâi^yflegatoryÆos^^&lfed'eîif^lft’riebôrcÔ nabi 
tOjdèffmy sigpzardeîa óraerárdad derplarorddby ma 
ĉhas Ÿëeefo©s'.poneys,>: gi^ifcsatfab^jo&^orïveily

«aa:ê^âci©m®,vlb; iäciiit a.el defícoxq^bi-ti^oé d<è‘v er

— T ”  ,  ^  . T  ---------------- X— r “ ï  , ^— — :— V ■ f î ,  :  / ïvj î v^ h

qapdaybaufaígran deley*é-:ÿôaaknFP*'A#si- lo «erica . a à îyu »a,
zx®v»toíii»

fe a ,ae quqdixb ßdidäa hl bs<3 o mk ®fpercurç a¡0os.'ale speganden 
feiainöw Íbre£efteYatínfsitn©( Sacramento ¿daf¿ñ»$ tes* 
porbniretemmienta de ¡acjTjeiliay nion qaeagbarda 
^efp'ef^terieríToa almacckDfGi^i'iyaon] fa cuerpo 
b# laWJtìróaircfurreéHon'/donde ño Colo: éhten*
derbnvo$,y Vcreirío'lèlaramente; loteïcôndidû delle

*:■ ' t



fs  I H 'jkntiflim  Saentiùntt
y dul^nraMòmo dm te YgkGmO fàgrade turquí 
te, in i 1 qual Omiton u tUrofi ñor es reeebido en 
manjar del alma, kazeftmemoria defli pafsion y  

rtmerte,y dafenos por entretenimietoy prendas de 
la glori a ve nid era .Bien dezía la efpofa,que dcbaxo 
della foaibra^prenda-dc la;gloria para donde carni» 
namos,defcanfaua,bíueílEQpadrefanAuguíHn:Co 
ino aquí eh elle foderano Sacramento, de mucho* 
grmìos vn pan,y^emuchostacimioivh vino,nos fig 
nica que todos Tomos vn cuerpo, k>s que aqui delle 
pan foberano guJtafliosranfi todosaüa de vna glo
ria y bienauenturanca,La Ygle'fiaenla pollrera ora 
cíon del oficio della ftella;: A  Señor, tened por bien 
(le Aiplica)bazcrnos enia gloria participantes de 
vueftra diuiriidad: pues íianmea yfieura titola. co*
muniontemporíddevucOTo cuerpo y fangre» Pues 
ella erperança,mediante Ja Fè,nomoséa deregalar, 
alcntar,y cdmblat;?Y: íi añadimos a cfib , q u e lo roas 
efeondido, íiespredofo, defciihíertó caufa mayor 
confuelo,y q lo maspreciofó pufo Dios más efeon* 

; ■ dido,como fe müeílra en cl oro y plata, y  preciofas
tUlmt i á. piedras,de qucdixoDauid,Pfal,í 6, De loque efeo 
n* *bjun- dilles fe llenóla voidtad dellosjcomo diziendo,que 
ütti tm . i del oro y la plata,éfeodido en las entrañas deiqjner- 

ra:,fellenauanflís.V¡oliihtadesJEIa5iefiof,qnpyocoa 
■i fieffô vuefira diuina ÿ marauillofa traça ch elle fobe 

ranoSacramcnto,y quepara mayorrégaJoydalçu- 
. ra,aueysefcondido ydisfraçado ay vuellrasmaraui- 
Has, Y que íi mi padre fan Auguítin » hablando del 
myfterio de Ja fantifsima Trinidad,por fer tanefeon 
dido,dxxo q en ninguna pdr,tcfc habJaua có maspe- 
ligro,nifedcfcubriacoia de mayor fruto y regalo:



jTr  a t a d o  1?  r i m e r o ' . ñ

:Vo dir? Señor,del veros a vos mi Dios,dconcíido de 
baxo de ellas cortinas y acidcntcs,con los ojos de Ja 
ré , que es para el alma dulzura, y que es para el al
ma el defleo de veros y gozaros enla glqria^gran re
galo y cofiíudo,y que fue diuina y foberana traca 
darnos efeondidos eftos myfterios, y no con tantos 
fmlagros viíibles como el manna, y el arca en que fe 
pufo, porq ay tenga mayor merito nueflra F é ;porq 
no fe nos dio para creer por el,fino para creerle a el 
y enei yueftra ommpotécia,vueflra fabiduria,y vuef 
tra liuíericqrdia.Y tan cícondido,quepor el mefmo 
cafo marauillofo,quáto masmaraui]lofo,masdeffeo 
caufa de conocerle,, conocido por la Fé,mas duíqura 
y regalo, con el defleo de conocerle noria vifion en
.te-gloria-Y aníi no quiero Señor mas milagros de
,vueflra r  e,y de vueflra palabra.Aunque bien fe que 
auqueno aueys querido queaya milagros vniuerfa- 
les,no han faltado en particulares ocaíiones.Dartinr 
lares milagrosymarauillas, que para confuelo de 
ios flacos,nos dira algunos el difeurfo íiguiente» '

jDifcurfe .X V . !De algunos milagros que fDíosha 
mofleado enelfantiftimo Sacramento del altar.

.  Vnque es cierta y verdadera dotrinadel dif- A curí°  paflad°,y muy conforme a la diuína ef 
i l  critura,y de los Do ftores fagrados, que efte 

fantifsimo Sacraméto es milagro de milagros, y que 
en el no fe deuen bufcar milagros nuca os, hallamos 
en las hiftorias Edefiaflicas, fantos DodloresYy trá- 
diciones antiguas, milagros marauillofos que Dios

‘ - -  ha
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ha obrado en efte fantifsimo Sacramento. Y  antes 
que propongamos algunos, es bien concordar Ja dó 
trinadeidxícurfo pallado, có la que aora emprende* 
mos. Cotño/e cópadece que Diósnueftro feñor no 
aya querido publkos milagros vniuerfales, en ef
te fantií'slmo Sacramento, y por otra parte leamos q 
ha hecho muchos? Refpondc el Burgenfe, en el li
bro que hizo del efeudriño de las eícñturas,en la dlf 
tinción. 3 .fegunda parte, capitulo, é.que ay diferen* 
cía de milagros vniuerfales, para toda la Ygleíia vn| 
uerial,y de milagros particulares, para facar de er» 
ror a efte pueblo particular,o aefta particular nació, 
o por otros particulares refpe¿los. Y  dize que paral 
eítos particulares, permite Diosyhazeyha hecho 
milagros particulares, y no los ha hecho vniuerfales,, 
enreda la Ygiefia,poríasrazonesdichas,ni la Ygíe-*> 
íiahapropucfto ellos milagros particulares para q 
viiiuerfalmente feacreydos.Diremos nofotrosalgu 
nos particulares, y no muchos, pues no juntó pocos 
el padre fray IaymeBleda,Valenciano,en vn libríto 
qhizo de la cofadriade la Minerua. Nauclero en fu 
Coi mographia,efcriue que por el año de dozíentos 
y  ochenta, en los eftadosde Fiandes, en la viila de 
Maftric,llenando el fantifsxrao Sacramento por cer
ca devna puente, fobre el rio Mofa,eftauan naasde 
dozíentos hombres baylando y danzando: no hizie- 
ronla reuerencia deuidaalfantifsimo Sacramento 
que paffaua cerca, y permitió Dios fe hundieffe la 
puéte,y fe anegaflen todos,que folo vno efeapo, có 
nio paratcftiíicarlo queauiapaffado. Dionyfio Ale 
xandrino,que floreció en el año del Señor de.2$
£li la epíftpla que elcriuio a Fabiano Obifpo de An

tiochia,
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tiochia,'refiere de vn hombre,llamado Serápló,que 
en Aiexandria auiacomeridovn pecado,por elquai 
eftauapriuad® de la fagrada cornunionsefíuuo cnfer 
too, y pidióla.Eftauo tres dias fin fentido,al cab© de 
los quales boluieñdo vn punto enfi, dixorOfime 
dieííen la fagrada comunión, y boloiefíele luego a 
quitar la habia.Truxeronfeia, y en entrando por la 
puerta quié la traya,boluio en fi.Recibiola, y ruego 
eíjpiro. Moftrando Dios en ello,que defte foberano 
viatico, enel eftremo déla vida no ha de fer priuadó 
quien le pidiere con contrición. San Cypriano,en el 
fermon. $. de lapfis, cuenta, que en fu prefenda vio 
que vna niña muy pequeña,Chriftiana, fin padre, la 
auian dado a criar por orden del magiftrado,avn 
aína gentil, la qual le dio de comer del pan q fe ofre
cía a los ¿dolos. Boluiendola a cabo de algunos días 
a fu madre, ño tiniendó difcrccion para poder aun 
hablar,ni dezír lo qauia comido, lleuádoia ala Ygle 
lia a miffa,y dando la fagrada comunio a todos, hom 
bres y niños, coto o entonces fe acoílumbraua, la ni
ña hizo tantos eftremos llorando,que no la pudiere? 
acallar. Llegando a darle la fagrada comunión, a- 
pretaua la boca y los dientes, no la queriendo réce- 
bir. Y  haziendofela tomar por fuerza, con grandes 
bafeas del eílomago la torno.Sabiedolo ían Cyprla
ño,y queriendo aueriguar que fuelle efto,hallo qen 
quien niauia fabido lo que auia hecho en comer de 
lo que fe ofrecía a los idolos,ni tenia diícrecíón para 
faberlo que recebia,quifo nueftro Señor moftrar co 
efte milagro la limpieza y reuerencía defte fantiísi- 
rno Sacramenta. Euagrio,en fu hiftoria Eclefiaftfca, 
lib.^.cáp.j j.cuentaque muerto Epiphanío Obifpof

Tratctfo Trimerf, > f



de Cohílantínopla^aquicn fucedioMenas.En cuyo 
tiempo aconteció vn faraofo milagro en aquella ciu- 
dad: y quiero poner aquilas meOnas palabras con

Ípie lo refiere, d fon muy graues. Coftumbre (dize) 
ue antigua en Conftantinopla, q Íidcíjpues de auer 

dado la comunio al pueblo qucdauá muchas particií 
las, Uamauan a los niños p equeños Chríflíanos del 
efcuela, y  dauanfelas para q la recibieffen.Entre los 
quales fucedio,que vn niño Hebreo fue con los de -‘ 
mas,hijo de vn ludio obítinado, vidriero, que tenia 
horno de vidrio enfucafa,y con los demás niños 
Chriftianos recibió las fagradas reliquias  ̂Tardan-* 
do de venir a fu cafa algo mas de lo que acoftum? 
braua, y preguntada por fu padre la razonde la tar
danza :refp odio, q aula y do ala ygleíia có los demás 
niños,y recebido lo que los demas. El traydor He
breo , prouocado a grande íraYaíio del muchacho,1

Ír echóla ,enel homo de vidrio ardiendo,y echo 
a puerta.Guyo fuego quan grande fuelefer,ios que 

han vifto labrar vidrio faben es mayor que el de nin 
gu otro horno.Llegada la hora del comer,y echan-* 
do menos la madre a fu hijo, (alio desbalida a buícar 
le,y paflarófe tres dias fin poderle hallar, al cabo de 
los quales la trille madre, como laílimada, paliando 
porlapuertadclhorno llorando,dixo:A hijo mió a 
donde ellas? Nombrándole por fu nombre. El niño 
refpódio defde el hornoíMadrc mía. La qual cubicr 
ta de temor, rompí o la puerta,y mirado,vi© a fu hijo 
en medio de las llamas ardientes,fin que le tocafle el 
fuego,y facandole, dixolc: Hijo, quien oshadefen- 

* dido de vñ fuego tan grande?Dixo:Vná Señora,vef- 
tida de purpura, me viíito muchas vezes, y me traya

u agua»
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àgua,ycon ella apagaua el fuego q me cèfcauà, y me 
daua eie corner quando tenia habré,y aniì me he con 
femado. Lo qual fabido, y aueriguada la verdad del 
cafo por el Emperador Iultimano, la madre y el ñi
po recibieron el baptifmo, y el obitinado padre,rio

Jagro cuenta Ñizcphoro en fuhiítoriaEclefiaílica, Nizepfar* 
lib,i7.c.2j.y añade, q quando el andana al efcuela, 
recebia algunas vezés deñas foberanas reliquias. 
Gregorio Turonenfe, libró de GlorU m*rtyrum> Qregt, tu~ 
capiculp.86.cuenta otro milagro,diziendo: Acuer- rtnen* 
dome auer ©ydo en mi mocedad, vna cofa digna de 
memoria.Ceíebrauafe la memoria del glorioi'o mar 
tyr fanPolycarpo, difcipulo que fue de fan luán 
Euangeliíta, cuya memoria fe celcbraua en Arbcr- . 
nab,albarrio Ricomagenfe. Al tiempo que el diáco
no auiade facarel fantifsimo Sacramento del reli-* 
cario donde eítaua, fe leuantó en alto en el ayre, y 
queriéndole tomar vna y muchas vezes,íefubiay 
baxaua,fin poderle afir. Y dize elbienauenturado 
fan Gregorio,que fe cree caufaua cito fu mala con- r w
ciencia, que eítaua tenido por hombre torpe y def- 
honeíto. Y  aun nota el mefmo fan Gregorio, que 
eíto no quifoDios que lo vicíTcn todos,fino tres mu 
geres diferentes, de las quales era vna fu madre, y 
aunque el era mo^o, y eítaua prefente, no lo vio. 
Guillermo Abad de fariThCoaorico,efcriiiiendo la Guillemuí 

. vida de fan Bernardo,en el libro,r .cap. r t .dize que 
fe celcbraua vna licita principal en fu conucnto,y 
auiendo el Abad fufpendido la comunió a vn religio 
fo,por vna culpa fccreta q auia cometido, temiendo

G el



clreligiofo la vergucnca de no comulgar co los dé- 
mas, Ikgofecon ellos a comulgar délas manos del 
jBeí’mo fanBcrnardo,aquien dio el fantifsimo Sacraf 
mentó,guardándole fu honra,fupíieandoa Dios hu 
uieffe del miferícordia. Y fucedio que el r cligiofo ja 
mas pudo paffar déla boca el fantifsimo Sacrameto, 
pormas que haziaty pallado gran rato,y no piidien- 

- do pafiarle, fe fue alos pies de fu prelado,cofeffando 
humilmente fu culpa,y abriendo la boca, moftraua 
con muchas lagrimas el fantifsimo Sacramento.Coii 
feffofu pecado: abfoluioleel preíado,impumedole 

: penitecia faludablc,y paffo el fantifsim o Sacramen
to. Otros machos milagros particulares ha hecho 
Dios nueíh'o feñor, anupara mostrar fu prefencia 
en el fantifsimo Sacramento, como lareuerencia co

r ¡ S  !Delfanttfilmo Sacramento

que fe hade tratar. De los antiguos es muy ©rdina- 
j - i — rio el de nueítro padre fan Nicolás de Tolctinoyluz 
t a mxo |a re]jgjon Augufiiniana, que en fu niñez todas

lasvezes que Te y a al^ar el fáncifsimo Sacramento, 
veya en el vn herraoíifdmo niño, tratándole como 
a tal, con regalos de niñez: y afsi en creciendo en e- 

SMiim ie: dad,cello la vifíon. Nueítropadre fan duan de Sa- 
&ihd¿un. hagan, gloria de nueftra religión,con.cuyo cuerpo 

y milagros efiá illuílrada nueftra cafa en Salaman
ca,y la ciudad toda, eramuy largo en dezir miña; y 
aduertxdo por fu prelado ,  moÜró fecretamente no 

, poder menos,por ver prefe n temen te en la hoília 
confagradavnniño que le confolauay hablauaJLo 
■ de losfantos corporales de Daroca, en nueflra Efpa 
fia.Ei fantifsimo Sacramento que fe tornó carne, de 
Fronaefta. El auer querido los ludios en Segouia 
quemar lafacratifsiraa hqíliajy queriéndola echar



cS el fuego no auerla podido detener: en cuya me
moria fe fundó allí la ygJefia do Corpus Chriíti, en 
aqueJlaciudad , que aora es monafterio de monjas.' 
Lo que quifo Dios molirar en el fanti istmo Sacra
mento,que vnludio Jleuaua defdeToledoaZamo 
ra,para ciertas hechizcrias,y paliando por la ciudad 
de AuiJa,por vn gran refplandor fue conocido^y oy 
en día fe adora en el iníigne conuentode íantoTho 
mas de aquella ciudad, de Ja orden del gloriofo pa-' 
drc fanto Domingo. Y  otros muchos milagros delta 
manera paffo en hiendo,por eílar repartidos en mu
chas hííiorias. Solo quiero referir vno,por parecer- 
itie milagro perpetuo, y de parte del auer fido yo 
teftigo de villa. Siempre ha querido Dios nueíiro fe ■ 
ñor, qalfantifsimo Sacramento del altar fe le tenga 
el raefmo refpe&o y reuerencia queal mcfmoDiosj 
pues lo:es.Sucedió pues, q en vn pueblo delafeño- 
ria deVenecia,facádo a vn enfermo elfantiísimo Sa 
cramento, paffo por donde eílauan faltando y bay- 
lando ai vfó de la tierra, al fon de vn i nílrumento, 
fin cellar por efíb el bayle. Elpantado déla poca re- 
uerécia el Cura,les dixorNo acabeysde hay lar hafta 
la feptima generación, defde que el Sol falga, halla 
que fe ponga. Y  quedaronfebayJando,íinpoderha 
zer otra cofa, halla qué el Sol fe pufo. Y en íallendo 
otro dia el Sol,los que allí fe hallaron, feleuantaró 
baylando, fin poder hazer otra cofa, como los ata- 
rátados¿ Y todos los de aquellos linages, nacen y h£ 
nacido con elle trabajo, halla oy. Y eítando yo en 
Roma,enel pótificado de Gregorio.XiIII.enclaño 
ce mil y quinientos y nouenta y vno, vino a Roma 
vna müger de las deíie linage, y eftuuo muchos dias
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detenida en Roma,por orden del Pontífice,y anda« 
ua por las calles baylando, y traya configo vn hom-: 
bre que cótaua la hiftoria,y dezia ler aquella la quin 
ta generación deílos bayladores. Otro milagro cali 

iS tfu s . como efte cuenta en fu Pontifical Illefcas, en la fe-: 
gunda parte,cap. i4.diziendo que en tiempo de Be
nedicto o¿lauo,enía ciudad de Manderburg^en Sa- 
xonia, eftando Ja noche deNauídad diziendo mifla 
vn facerdote,enla yglefia de fan Magno,enfu cimen 
teriobaylauancon mucho ruydode inftrumentos, 
diuerfas gentes, y elfacerdote lesembio vnay dos 
vezes a dezir,que ceflaflcn de baylar, que le eftorua 
uan el dezir mifla. Y  embíandole a deztr,q no que
rían, dixo elfacerdote:Plega a nueítro Señor, y a fu 
fanto fieruoMagno,que tanto baylen y dancen,que 
en todo el año que viene no ceflen de baylar y dan
zar. Lo qual fucedio anfi, fin cefiar de baylar de dia 
ni denoche enaquel añofíguicnte,ni romperfeles 
dos zapatos,ni veftiduras. Y  al cabo del año,muchos 
dellos quedaron muertos,y otros dormidos por tres 

A dias,fin poder defpertar. No cótemos mas milagros,
pues para el rudo pueblo baila eíto. Solo digo, que 
como alosque nos pidenfcñalesy milagrosaora,de 
la Fe que confefTamos,no tenemos necefsidad de pe 
dir a Dios nueuos milagros, fino conformarnos con 
los que el Señor y fus Apollóles hizieron: anfi para 
la verdad deílefantifsimo Sacramento, y lo que en 
el profefíamos có la Yglefia,no tenemos necefsidad 

, de la prueua deílos milagrosreferidos,nide otros fe
imejantes. Y  fi de algunos quiíieremos aproucchar- 
nos,puestodoloque lefucediaal pueblo Hebreo, 
era figura del íaotiísimoSacrameto,elfos podremos

traer
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traer éñ fu confirmación, pafíando a vhá délas mas 
,Uiuftrcs figuras deftcíóberanó Sacramento, que es 
la mefay panesde propofícion,dequenos dirá el 
difcurfo íiguiente.

Tratado Primer oí í o r

fDifcurfo. XVl.Que lamejky panes depropoftcion, 
del tabernáculo y templo3figuraron nueflro Jan
ísimo Sacramento.

ENtre los otros ornatos queDiósriueftro fe- Exo¿ 7 
ñor mando fe hizieffen en el tabernáculo y i euit'h 
templo, fue vnó, vna mefa que mandó hazer* Numen,4, 

de madera de Setin, dorada de dentro y de fuera, y 
¿que puíiefíen en ella fus argollas para llenarla de ca 

. jnino,como al arca,y fobre ella dozepanes,que eítu 
aiieflen fiempre en la mefa delante del Señor. Los 

, ,quales llama la efcriturap¿«e¿propojttiomĵ que efta 
oían propucílos allí,delate de todo el pueblo.El He- :
,breo los llama pdnes facierum,que quiere dezir,pan 
que eftaua delate delroftro de Dios: eftós fe ponían 
calientes el fabado, el dia que era fiefta de los He
breos, y durauan toda la femana* No cierto porque 
el Señor tenga necefsidad de mefa, ni de pan, pues 
vcs fuya toda la redondez de la tierra, y del depende 
;fu fuftentamientor abrefu mano,y lo,llena todo de 
;bendicion:íino para enfeñar, que los que le firu en,

£ueden cftarfeguros que nada-les faltara, que tiene 
hos enfu cafa fiempre la mefa pueftapara fus fier- 

I ,uos. Y  como la madre que tiene muchos b¿jos, trae
Yíernpre.en ¡a manga pan para dar les quando lo pi
den: ánfi Dios nueftro feñor, íiempre tiene la mefa .
, C 3 pupila, , ¡r .,



pueita/y cn ellaprouifion para nuefìras hecefsídá- 
des: arrójate en las poderofasmanos de Dios> que el 
te regalara y engordara.Efta mefa,y pànes enefla,<k: 

crktHts. claran diferentemente los fagrados Doílores. Orí
genes,homilìa.p.fobre el Exodo, dize que efta mefa 
con l»s doze panes, iìgnifican los doze Apoftoles, 
porque confu dotrina,como conpan,fuftentaron el 
pueblo de Dios, y fiempre tepian a Dios delante de 
fus ojos,y efíauá en fu prefencia: y nofotros víamos 
cada 4ia de fu dotrina,como de propio manjar y pan 
cotidiano,y con ella Tomos recreados y resalados. Y  
mádaua Dios que efta mefa eftuuieffe pueftaa la par 
te Aulirai del altar, moftrando que miraua y efpera 
na a lefu Chrifto nueftro feñor,que auia de venir de 
la parte de Aulirò,como lo dixo Abacuc en fu canti 

jxus db Au coiDios vendrá d'cl Aulirò: porque refpefto de le- 
fitannitu rufaíem, Bethíeem eftauaala parte Aulirai. Otros 
cj-nlo uie- dizen,conao Cyrilo Ierofolymitano, en la Cateche. 
tffitymité* miítago.4.que en el viejo teftamento eítauan los pa- 

nesde la propoficion, pertenecientes a la ley vieja, 
y  anfr tuuieron fin con ella: pero en la ley nueua, el 
pándela fal'ud, la beuida celeíliai, elalma y elcuer
po fantifiean. Y como el pan material fuftéta el cuer 
po,anilla palabra de Dros es fúllento delalma. Y  
el mantenimiento de la Yglefia,nolo juzgues como 
pan folo, ni vino fofo, porque es el cuerpo y fangre 
de lefu Chrifto, conforme a lo que efta eferito: 
Aparejafte en mi prefencia la mefa: aludiendo a lo 
del pan de la propoficion, q fe ilamauapan de la pre 

iiìemy. fenda de Díos.San Geronymo,de clarando aquel la
Melaci), i. gar del Propheta Malachias capí, i . O facerdotes, 
j 4 m a fa a  yofqtros hablo, que mencfpreciays el nombre del 
(Ctáoteu Señor,

iò i (belfijttifiimo Sacramento



Tratado Trímero.
Señor,y lá títefa de Dios la teneys menofjpfeciadardi 
ze que reprehéde la palabra de Dios a los miniílros 
de fu Ygleíia,Obifpos, Sacerdotes, y Diáconos,po* 
íer defcuydados en el minifteri© del altar,y dize: En 
faziamos lá mcfareflo es,menofpreciamosel cuerpo 
de Chrifto,yen quanto es de nueftra parte,le enfuzia 
ciamos y afeamos.Quando indignamente llegamos 
al altar, y comemos del fagrado pan y beuetnos fu 
Tanto vino indignamente, en tonces dorarnos la me- 
fa de Dios poluta y menofpre ciada, no porque con 
la boca nos atreuemos a dezirlo, fino porque las ©- 
bras de los pecados,menofprecian la mefa de Dios, 
y los pecadores quáto es en fi la enfuzian y la afean. «.
Todo efto es de fan Gerony mo: donde claro muef- 
tra,que la mefa y los panes de la propoficion, figni- 
fican nueftro Sacramento .Caficdoro;declarando a- > .  
quellas palabras del Pfalm.22. Aparejaftc en mipre CaJt0dom
fenciala m efa,contra todos aquellos que nos atribu
lanrdize:Predeftinafte el altarfantoque miraato
da la Yglelia,y todo el pueblo Chriíh'ano le cerca y 
rodea,para fer participStc de ftifoberano facrifido.
Qual dcs(dize)Ia mefa de nueítra Yglefia,fino la fa-
grada comunió?Regalo dichofo,hartura de Fe,man
jar fóberanoiy ella ella aparejada contra aquellos q 
con algún error atribulan y entrifiecen a la Yglefia
de Dios:de los qualcs dize el Apoftol, que quien He
gaa comer defte manjar indigna mete, come la muer
te, y juyzio eterno. Son todas palabras de Gafiódo-
ro. Yeibicnauenturado fan Ambrofio, en ellibro Amhopr. 
de Eli* mutiio}áhc: La mefa mifíica fe compara
al ayuno, aquella mefa digo,de quien efta dicho por 
Dauid: Aparcjafte en mi prcfencia la mefa.Ha fe de
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adquirir con hambre y con ay uno,porque es naanjaf 
de hambrientos: de quien dixo la Virgen,qué a lo£ 
hambrientos llena de bienes, y a los hartos dexa va'«* 
zios. Pues dezir Dios que eft u u iefíe fíe m pr e eftá me 
fa puefta en el tabernáculo, y con pan, fue dézirnost 
y figurarnos , que en nueflra Yglefia fíempre auia- 
mos de tenerla diuina mefa del altar, y fobre el el 
pan del fantiísimoi Sacramento. Parece que quifa 
declararnos efto Salomo,en ehy.de losProuerhios, 
diziendo: La Sabiduría de Dios (que es el hijo de 
Dios) edificó v na caía para fi, fobre fíete columnas: 
ofreció fus facrificies,mezclo el vino,y pufo la mefa*

104 (De!fantifíimo Sacramento

Confírmalo fan Pablo, en la primera que es criuio a 
fu dicipnlo Timotheo,capitulo. 3. Vela,para que fe 
pascomo teconuiéne conuerfarenlacafade Dios,; 
que esla Yglefia,columnay firmamento de verdad., 
En otros muchos lugares hallarémos„comola Ygle 
fia fe llama cafa de Dios. El mefmo SJPablo,ad He
breos. 3 .Moyfes fielmete anduuo enla cafa de Dios,, 
como íieruorpero lefuChriftofeñornueftro,andu
uo como hijo en fu cafa, que fomos nofotros. De 
dóde hemos de entender,ei cuydado que tiene Dios 
de nueítra Yglefia,que es camode cafafúya: queno 
fe le podra dezir lo de fan Pablo r Quien de los fu- 
y os,y más délos domefticos,no tiene cuydado,cruel 
es.Chriíto le tuuo tanto, y tal,que f e  entrego a fi mif 
mo a la muerte, por fantificar fu Yglefia. Y para pro 
úeer fu cafa de lo neceflario, que fuero losfácramen 
toSjdoólrina, y mercedes q hizo a fu Yglefia, dio fu 
fangre,y fu vida.A efto me parece q aludió la efea le 
ra q vio lacob, Genefis.28. q llegaua defde la tierra

. . "■ halla.



Raña el cielo,y a Dios en figura huiíiartá, aprimado a Gentr -< 
la éfcaíera, y ■ q lo s: Ange íés íh'bian y defccndian,lle- sc^vidí. 
uando y trayendo reCaudOs delcieioala tierr^y de iacob. 
la tierra al cielo. Como Iacob vio eílo,dixo: Ve© q 
aquí en la tierra efta la cafadé Dibs> y puerta del ete 
lo. Y qefto entendieffe Iacob de Quiíto nueítro fe 
ñor,y de fu Ygleíia , parece que lo declara fan luán 
enel cap. i .diziendo:Bn verdad en verdad os digo, q 
vereys el cielo abierto,y Angeles que basaran y fu- i0amU~. u 
biran fobre el hijo del hotnbre. Que dize bien Claro AxgelosDei 
con lo de Iacob,que Dios fe hizo hombre, y- fue co- afieniétes, 
mo vna eí cal era que llegaba del cielo a la tierra,por &dijlen¿t 
que por el fubicíi’cmos al Padre eterno, y tuuiefle- tes' 
mos entrada para ehConfirmolo el mefrno fan Iuá, 
cap. io. Yo Coyla puerta, quien entrare por mi fera ôannis, U. 
faluc'.Y el mefmo Iacob dixó en fu viíió:No ay áqui' ES°fm *f 
otra cafa fino lacafa deDios, y puerta del cielo.Pues; tmm* 
cíla cafa díze que la fundó la Sabiduría fobre líete cd 
lumnas firmifsimas,que cortó del monte de fu infin? 
to poder, faber,.y amor. San Cypriano declara eíté 
lugar admirablemente,en el libro.2. contra los Iu- 
dios^ap.^.y dizecomofehadeentéderdela Ygle 
fia,de Chriftojde fus íacrametos,y predicado Apof 
tolica¿Y fan Ambrollo dize:Quien es .el autor délos1 Ambróñ., 
facramentosjfiho nuéíirp feñoríefuChriftó ? Y  lía- 
malos columnas, porque aunque mas feleuante el 
mundo a contrallar nuefira Fe, la Y gleíia, y fus Sa
cramentos,que fon las columnas,no las contrallara.
Y  Dauid dixo:La tierra fe podra derretir,y desbara 
tar todbs los que habitan en ella: pero mi Ygleíia, q, 
y o he fundado fobre mis fiete columnas, no faltara, 
porque yolahefortalezido.Deílas colunas,la prin-
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V¡>é fDelfanttfíimo Sacramento
, cipaí es iiueftro fantifsimo Sacramento, y cómo de

tal hizo Salomón particular memoria, dizitndo: 
jdwkJf. Mezclo el vino, y pufo la mefa. San Pablo, ad Hc- 
Sikmf& breos. 1 3. Tenemos nueftro altar, a que no todos 
r (4Tez deüen llegar, fino los que dignamente llegan. Alu

de a lo do Dauid: Aparejafte la mefa contra nueftros 
enemigos. Quien vio mefa para pelear l Si, que efld 
esproprio de nueftro Sacramento, hazer valientes, 

D.c&iy/o/ como lo dixo Chry foftomo,que llegamos a ella me*
, ía para leuantarnos valientes como leones,echando

fuego. Y  lo que dize Dauid; Aparejafte la mefa, di
ze Salomó; Mezclo el vino,y pufo la mefa. Temple 
(dize)y mezcle;porque aunque efte foberano Sacra 
meto,es la verdadera carne y fangre de Iefu Ghrifto 
nueftro Dios,dánosla templada, mezclada,y fazona, , 
da,para q la podamos comer y beuer , disfrazándola 
debaxo de ellas efpecies de pan y vino,q fon el man 
ceñimiento común del hóbre;porq fi fe nos diera en 
fu propria forma,como lo imaginaró los Cafarnay- 
tas,caufaranos horror y efpanto, y dixeramos con 
ellos:Durobocado es efte: como nos puede dar fu 
carne a comer? Bien les podremos refpóder có Salo 
mon,q íi nos pone la mefa,fus manjares vienen fazo 

cmU. nados y difpueftos. SanCypriano dize, q el embiar 
: Salomón alus efclauas para q Uamafíen al alcafar,

y a efte foberano combite,{igniíkó Jos Apoftoles q 
embío Iefu Chrifto por el mudo, para qpredicaffen 
fu Euangelio, y en particular combidaífen para efta 
foberána y real mcfa,diziendolesr Venid, comed mi 

' pan,y beucd mi vino,q os tengo templado y mezcla 
do?y para ello tego puefta la mefa.Mas dize la eferi 
tura.,q la mefa qmádóDios hazer enel tabernáculo,

fue



fue de thadefade Setin,guamcdda toda de oro: que 
cambien dize eon nueftro diaino Sacramento. Me id 
de madera incorruptible, para íignificarnos la per- 
petüydadde nueftro altar y Sacramento,que como 
deziamos aora, por ello le llaman columna. En el 
viejo teftamento hablaua Dios fobre alas de cherubi 
nes,mofirando auer de bolar de aquel pueblo.Huef 
tro altar de madera incorruptible, para moftrar fu 
perpetuydad. Y aun pienfo que el auer eftablecido 
nueftra madre la Yglefia,que nueftro altar aora fea 
de piedra, aunque lúe para íignificar a Chrifto, pie- 
draviua,cs también para moftrar la perpetuydad de 
nueftro facrifido y Sacramento. Gomo quando qui
lo moftrar la de la Ygleíia, dixo a fan Pedro que era 
piedra, y q fobre tal piedra auia de edificar fu Ygle- 
íia.En el Exodo,cap.27.mandaua Dios fe lefabncaf 
ievn altar, y aunque dixo que fucile de madera de 
Setin, como nueftra mefa (madera como hemos di
cho incorruptible) mandó que le hizieíícn hueco, 
inane c ?  cau u m ^o Y  de detro,q parece dize cócauo, 
hueco,y vano.Como dando a entedcr,q aquel altar 
y fus facrifidos, de fuyo eran huecos, vazios, y de i’u 
cofecha vanos, y q no podían por fu propria virtud 
perdonar pecados, ni dar gracia.. Orígenes: Como 
puede la oueja ni el cordero irracional, fantificar ni 
dar meredmientosíSan Pablo a los Galatas,capit.2. 
Con las obras de la ley, ninguno ¡pude fer juftifica- 
do.Sacrificios huecos también fe llaman,porque ef- 
tauan efperando el lleno de la verdad, que era nuef
tro foberano facrifido y Sacramento: ofrezcan fe en 
altar hueco, que también fe ha de acabar, y altar a* 
mojuible, como moftrando que yua de camino, buf.

~ ~ ’ cando;
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íoS ©£■/fantjfíimo Sacrámenio
: cando nnefiro altáry faerificío pefpetub^cómolp 
í es nueftro Sacerdote,de quien d¡xo fan PablotChrif 
-to tiene etemdfacerdecio, y an£i eterno facrificio: 
pues fean los altares -donde fe ha de facrificar nuef
tro foberano facrificio, que es la llenura de los va-; 
zios de la ley, de piedra perpetua, y que de fu pro
pia condición hade durar para íiempre. Y  en quan- 
to cóuenia para la reprefentaeió delta verdad, fea la 
raéfa de la propoíició de madera de Setin, incorrup
tible .También diz e que elle de dentro y d efu era he
cha vn afqua de oro,para fignificarnos que eíia obra 
que Dios hizo en darfenos en manjar enefta fóbera- 
na mefa del altar,ninguna cofa podetnos confíderar 
enel,que no fea amorrpor amor: nació,por amor vx- 
uio, amor le hizo baxar del cielo ala tierra, y amor 
le haze quefubiendo déla tierra al cielo,fe nos que
de perpetuamente con nofótros en el diuino altar.’ 
El cerco o corona de la mefa, dize la eferitura que 
también era dé oro,que los Do ¿lores íántos declara 
que es el pueblo al rededor del altar, quando llega 
n recebir el fantifsimo Sacrameto, que parece es glo 
ria de la Yglcíia,y de fu altar,eflar cercado, y como 
rodéado,de quien con deuoció y éfpiritu recibe eíte 
foberano manjar, como lo referimos de Caíicdoro. 
'.Serde oro la cerca,dize el amor, el fuego y. deuocio 
.conque hemos dellegará efta diuina mefa. Y fila 
mefafignifica el altar,el pan.no es menefíer detener 
nos en prouarqué es figura de nueftro foberano Sa 
cramento,pues Chrífto dixo : Y o foy pan viuo, que 
baxe del cíelo. Y porque deftc diuino pan hemos de 
dezír mucho en los tratados figuientes,remitámoslo 
para entóces, poniendo con efto fin a las figuras del 
< tefta-



teftamento viejo: no porque no pudiéramos poner 
otras muchas, de que la diuina eferitura efta llena, y 
los Do&ores fagrados las declaran: fino por no fer 
prolixo, y porque en el difeurfo deftos tratados, no 
podremos dexar de tocar muchas dellas, Aora tra
taremos de algunas cofas,que en el teftamento nue- 
uo Chrífto nueftro redemptor hizoydixo mas de 
eerca,yanfi mas claramente, difpuníendonos para 
efta fuprema y alta verdad:y efto comentara a dezir 
nos el difeurfo liguiente.

5 r ' j
¡Difcurfo.'XyW.Qimo quanto las figurasfe han y da 
] mas acercando a las Verdades de míe ¡Ira Fe, las 

banydo mas claramente reprefentado.

ES cofa tan cierta la que propone elle difeur
fo, que tiene poca ncccfsidad de prueua, por
que quanto las verdades de nueftraFéefta- 

uan mas cercanas a defcubrirfe, y los fieles mas ca- 
pazes para recebfrla Fé,con mas claridad la yua 
Chrífto nueftro feñordescubriendo. Porque como 
el vfar Chrífto nueftro Dios de parabolas y femejan 
cas en la eferitura, era como ponelles vn reboco, y 
encubrirlas a los hombres, por no fer capazes délos 
myfteriosjcomo lo afirman losDoctores fantosraníi 
elencubrirlas verdades de la Fe con figuras y fom- 
bras,era por no fer capazes los hombres de tan clara 
luz,pues dize fanCynlo, libro. 4. contra Iulianum, cjriUus* 
quefeomo la efperiencia nos enfeña) todas las arces 
con el tiempo fe han ydo pcrficionando,como lo ve 
mos en los pintores, eftatuarios,y efeultores. Y aun 
' (dize

' •' Wratah VrimfMé i©9‘
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(díze él itiefmo) en el arte de la feda,brocado^ y ¿3 
cl de ía lana. Anfi lo que a los principios Dios nuefr 
tro Tenor declaro a los hombres con obfeurídad?, fi-¿ 
guras, y fombras, fe ha ydo declarando mas, cómo 
fehanydo loshombres haziendo mas eapazesde las 
verdades.Los naturales dizen, q de vn ellremo paf- 
, lar a otro derepente,es muy pehgrofo el trajnfito. Si 
a vn hombre qüe ha muchos anos q efta en vna maz-. 
morra osbfcura, fin ver claridad ni luz alguna, de- 
repente le facaffen al medio día a ver la claridad deZ, 
Sol, dizen que cegaria:y anfi poco à poco Te le ha de 
yr a la villa comunicando la luz, primero que fe fal- 
ga a ver la fuente défia, que es él Sol.De vna región 
muy fria,paffar de repente a vna muy calióte,es muy; 
pelígrofo a la falud.San Pedro en fu fegunda Cano 
nica,capituIo.r. entretiene a Jos Hebreos, diziendo 
auer con fus ojos vifto la gloria d¿ Dios,en el monte 
Tabor: pero dize: Para vofotros tenemos vna pala
bra mas firme, que es laprophecia, a la qual hazeys 
muy bien de dar crédito, yaprouecharos defia, co
mo de vna pequeña. candela.Cn lugar obfeuro, halla 
tanto que venga el día, y la luz nazca en vueílros co 
râcones.Dando a entender,que la luz de la prophe- 
cia es pequeña, y buena para los en fermosojos de 
los Hebreos, hafta tanto que Dios los haga capazes 
déla clara luz delEuangelio. Alude a lo que nos fue 
Je fuccdera nofotros, quéde noche nos aprouecha- 
jmos dé la quena luz de vn candil, y en viniendo el 
dia^damosle vn foplo. Anfi las figuras y ceremonias 
déla ley antigua, eran luz de candi], venido el dia 
del Euangelio, danles vn foplo,acabanfe las figuras» 
El Euangelifla fan luá,llamó al Baptiíla,en el cap. i .

de íu
'' k - —,
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de fu Euangelio, candela que ardiay luzia,y sChrif 
to le llamo luz: porque aunque fue clarada predica
ción delBapiiiia,fue como candela,rcfpeáto del Sol 
Ghrífto,y aaíi en comentando Ghriftb a prediqár,fe 
le dio vn íoploalBaptira, celiando fu prediéadbii, 
y aun fu vida. P ues co rao al qúe ha citado en obfeu? 
ridad, poco a poco fe le comunica la luz: y como dé 
vn eftremofehade paliar a otro pocoapoco,dcfta 
manera parece que fe huuo Dios nueftro feñoi* en 
el defcubrirlaluz délas verdades de la Fé, quanto 
mas lexos de la luz,mas obfeuramente,y quanto mas 
cerca fus reprefentaciories y figuras, mas claras, y  
quanto las verdades de mayor importancia y masfo- 
brenaturales, mas nos fue poco apoco difpuhíendo, 
y como habilitando para ellas.Exempio tenemos en 
el fantifsimo facramento del Bap tifino, qué por fer 
el primero, y la puerta de todos los facramentos, íin 
el qual no tenemos entrada para la Ygleba, le pro 
pongo aquí. Es bien de notar, que de vezes y poco a 
poco nos ló fue defcubriendo motáronlo Chryfof- 
tomo, homilía. 3 5 .fobre fan íuan,Theophilato, Cy- 
rilo,Euthiimo,y nuéftra padre faiyAgulEn/óbre el 
cap i t u l - de fan luán,can todos diziendo: Porauer 
de inftituyr el gran facameto del Baptifmoen agua, 
hizo Dios defde el principio del mundo grandes ma 
ráüillas en el agua,como aifpunierido los corazones 
para recebirlo,Genefis.r. El eípiritudel Señorfo- 
piò fobre el agua : como diziendo defde entonces,cp 
elefpiritu del Señor ocultamente auia de dar virtud 
al agua en el baptifmo,para que tocando el cuerpo, 
fanaííe el alma : aludiendo a 1© del diluuio,donde íe 
faluaró liete a Imas,.quiere de;dr,(iete perfonasjmof^
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trando q fin el agua del baprifmo no áy Talud, En el 
Exodo cap.i4.P0r el mar íc efeapo de los Egypcios 
el pueblo de Ifrael:por el baptifmo nos íaluamos de 
la captiuidad del pecado. El lordan dio pallo, de
finiendo fus corrientes,al pueblo de Ifrael,para que! 
por el enfraílen en tierra de promifion. lofue.34. 
Las aguas deMarath, fe hizieron fabrofas coneí. 
palo amargo. El leprofo Naatnan, en el lordan fue 

Anegm. f  de I® lepralimpio.4. Regum. 5. Todas ella figuras, 
Grcg.Nife. delexosjnos figurauá el baptifmo, como lo afirman 
T<mli4. Gregorio Nifeno,T ertuliano,Bafilío y Athanaíio,
frfiiíus. en fus libros de baptifmo.Pero quanto mas cerca ef-
Athdtuji. taua de ínjftituyrfc, mías viua y mas clara fu reprefen 
Umis, s* tacion.La pífcina,de quien cuenta fan luán enel ca

pitulo. j .  de fuEuaneclio, que eílauaen lerufalem, 
cercada de portales,llenos de enfermos,y que fecre- 
tamentc baxaua el Angel y enturbiaua el agua, y el 
primero que fe arrojaua al agua, fanauade qualquic 
ra enfermedad: que aunque no fe fabe quanto antes 
que Chrifto comenqaffe a pedricar huuiefleDios co
municado efta virtud de Ja pifdna, no faltan D o lo 
res que afirmen, que comentó fu virtud dende que 
Chrifto nueílro feñor nació,y que fue milagro de fu 

" nacimiento, Y110 comience que fuelle antes,el dezír
el Euangelio que auia allivn páraly tico de treynta y 
ocho años de enfermedad, porque no dize que auia 
treyntay ochoaños que cftaua allí. Pero al fin, ora 

■ fucile entonces o antes,es cofa cierta que como ya la 
figura llegaua a la verdad,ninguna de las palladas có 
tanta claridad y particularidad dixo y reprefeníd 
nueftro baptifmo como la pifeina, afírmalo Optato 
Mileuitano, en el libro. 3. contra los Anabatiftas..

Y aun-

3)el/ántijsime Sacramento
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Y  aunque délos antiguoslauatoríss ninguna figu
ra tan clara como efta,masclaroloreprcfentóy fi
guró el baptifmo de fan íuan, en las riberas del Jor
dán, y an filo dixo el mefmo Baprifta, loan. r. Yo r«*»»«. f. 
os baptizo con agua, y en medio de vofctros efta gg» bapti - 
quien os baptizara con el Eípiritu fanto. Y el en- tovesin4 » 
trar Chrifto en el agua, y fer baptizado de Can íuan,' 
díze fan Cypriano, en el libro deí baptifmo de ty p r m « , 
Chrifto 5 que no fue porque tuuiefle necesidad de 
aquel lauatorio, el que eralamefma innocencia y  
fantidad, fino para dar autoridad perenne al facra- 
mento del baptifmo, y quecomemjaua defdeGhrif- 
to,yque en el noauia de auer acepción de perfo- 
nas. Bien prouadoeftá en elle foberanoSacramen** 
to, como las figuras eran mas claras, quánto el 
myfterio y la verdad ellaua mas cerca; y lo mefmo 
pudiéramos prouar de otros myfterios de la Fe: pe
ro lleguemosa nueftro foberano Sacramento del 
altar , y confeffemos que aunque en el viejo tefta- 
mento muchas vezes fue figurado, y quanto mas de 
cerca, mas clara y manifieftamente, como lo hemos 
ydo prouando enlos difcurfos pafíádos, ya en el 
teftamento nueuo, muy mas claramente,vnás Wzés 
»por palabra,otras por obras y milagros, habló Dios 
deftafoberaua mefa, haftaque en obrkla iñfticuyói 
•El primer milagro que Chrifto nueítro fe ñor obró

Ímblicamcnte, ora fea el primero en Cana de Gall
ea, ora primero en publico,fue vna viuifsíma y clá- 

Írifsíma reprefentacion de nueftra foberana mefa*
¿Dize fan luán en el capítulo. *̂ que fe cél'ebrauáh - ioannis. u  
-bodas enCana de Galilea, y que efiaiía lá madre N u p tu fa* 
sde lefus en ellas , y que fue cqmbidado Chrifto yfui ufuut.
f - . 'ti '  l ♦  ̂ *
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difdpulos a las bodas: faltó el vino, y dixole fu ma
dre: Hijo,na tie ncn vino: y que le refpondio el Se
ñor : Que nos va a nofotros en eílo? Con codo elfo 
la piadofa madre dixo a los que fcruian, que hizief- 
fenlo que fu hijo les mandaííe: y quando fe echó mas 
de ver ía necesidad,llamó Chrifto alos que icruian* 
y dixoles: Llenad eíTastinajuelas de agua. Eftauan 
allí feys de piedra, fegiin la columbre de los laua- 
toriosque vfauan los Hebreos, y llenáronlas de a- 
gua . Dixoles el Señor: Sacad y dad de beuer al 
Architiclino,quc era el mayor del combite. Hizie* 
ronlo aníi, y hallaron vnvino tan diuino, que gus
tándolo el Árchiticlino, dixe: O que poco orden fe 
ha guardado eu efte combite, que el mejor vino fe 
ha guardado para el fin: como fuela feralreues,que 
todo hombre pone el vino mejor primero, y oef- 
pues quando citan hartos, el no tal, porque no fe 
eche de ver: y aquí ha (ido al reues: fígnincando la 
bondad del vino. En combite publico, y en prefín
ela de tantoscombidados, y defus Apollóles, con 
folafa voluntad conuierte el agua en vino, fin de- 
zir palabra, fin bendición, fin tocar las manos, fin 
yer el agua de los ojos;y agua la que conuierte e n v i-  
porque fiquiiiera conuertir el vino en agua, con 
agualóauiadehazer: para moítrar quedeí^ues en 
Otro combite, podra con facilidad muda/la fubítan- 
cia del pan y vino , en fu proprio cuerpo yfangre. 
Eftuuierort aquí los Apollóles,y no les dixo Chriftp 
pada,porq no aula de fer proprio a fu citado y digni 
dad, hazer dHagua vino. En el otro combite déla 
vltima cena,de que elle era figura, auíendo eonuer- 
tido el pan y el vino en fu cuerpo y fangre, les dize: 

-  --------  —  * ~ Hazcd
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HázM efto en mí memoria, ordenándolos facerdo- 
tes,^dándoles autoridad para que pudieffen ellos, 
diziendoías palabras que Chnflo dixo, conuertir 
el pan y vino,en el mefmo cuerpo y fangrede Chrif 
to. No es cfta declaración moderna: Cyri'lo Ierofo- cyriütu* 
limicano, autortan grane y tan antiguo, que de fus» J  
efcritos,y particularmente del que alegaremos, ha* 
zerr memoria los bienauenturados fan Gerony- . 
mo, y fan luán Damafceno, en la Carechefj, milla- 
gogia.4. dize delta manera: Vna vez en Cana de J 
Galilea,mudó Chullo el agua en vino,que tiene ve- 
zindad con la fa ngrcycon fofa fii voluntad y querer: 
y no es digno que creamos que pudo mudar el vino 
en fu fangre? Si combidado a las bodas corporales*
Obró vn milagro tan marauillofo: porque no,y mu
cho mejor, confeífaremos que aloshíjos de iu efpo- 
ft fa Y slí fia, les dexo fu cuerpo y fangre! Pafcafio, ^ 4 *. 
Abad Corbienfe, que ha que efcrimo mas de fe- 
tecientosafios,fe aprouechadefte mefmo milaeió
de las bodas, y mutación del agua, en vino, para
moftrareílntranfubílanciaciondeí pányvinof en
el cuerpo y fangre de lefu Chuño nueítro feñor.
Que cofa podría^proponerfenos, para yr diipu- 
niendo ya ios ánimos de los Apollóles*, y de la 
Yglefía, para la grandeza deíle foberano Sac rancien 
to, y de la mudanza deípan y vino en fu cuerpo y 
fangre, mas clara? Bien pudiéramos dezir, que e] 
auer elegido a Bethleem para fu nacimiento leía 
Chriflo nueftró Dios, fue también para dezirnos 
elle foberano myíterio, pues Bethlecm quiere de- 
zír cafa de pan,eño es,cafa abundante y fertihy co
mo lo notan los fagrados Dodores ¿ con razón
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el que venia a darfenos en pan de vida, eícogfo pá-í 
ra fu nacimiento la cafa del pan: y en naciendoTe- 
clinarle en vn pefebre, que es el plato donde comen 
los animales brutos,parece que era dezimos, que:

; . pues nosauiamos hecho brutos por el pecado,y,con
/ el aulamos comido la muerte,que allí eílaua el paii. 

de la vida. Otros muchos pudiéramos dezir, pero 
. lleguemos ya a lo que con mayor claridad pa- 
„ rece nos lo dize, que es el capitulo fes- ;

to de fan luán, que ha de dar , . :
„ ^ ocafion alos tratados ¡i; ¡
; ; figuientcs. -

(Delfaritifílm&Sacramento
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ios morales del fanciísimo Sacramento. De 
las pro mellas con que diípufo Chriílo a 

los hombres para eftc foberano Sa
cramento. Y;dcclarafe a eíle piró;

~ o el Texto capí 
de Tan luán.

0  IS C F % $  0 < P < H I U E  % 0. QJT E
í:- el fexio capituló dejan luánJe deué entender del 

atitífíiitiQSacramente del altar.'
, r V  ■ : í ■ . ( ■ f; í -r ; ■ t.- ■ ■ . . . . ■ , . ' 'j ■" - ...i .-.i A ̂  \ t; i . -/

>.,Ú ■;
y  N QjViE co¡mo heñios 4*7 

jXho, loslugares déla diuioaef- 
critura, an.fi del teftamento vie 
jo,como nueüo, quanto mas Te 
acercaua al myíierio, más .clara 
menteie reprefentaua¡ní en efr 

? ■ recapitulo; 6. de fan luán, res 
dondeChrifto nueftro Tenor, 

por figuras ni porjparabóías, fino por palabras 
ídáras y efprefas, fe llama pan viuo,y dize q fu carne 
íes verdadero manjar, y otras muchas palabras muy 
IcY&rASi Cóbidános a declarar todo elle capitulo del 
„lantlfsimó Saerameto,y a diuidirhe en dos tratados, 
:¿pbemasxlaridad.Én:elrprimer.o tramitemos del mila 
^ro:de Insígase spy cofas que de av f«tceUiexóo,-.haftft.

H 3 aquel,
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Altxdn,

i i S> ÍDelfintlfíimo Sacramento
aíjúcllnlgar qué dizéíY o fó y pátnU*'V$arY  €|r e í lf í  
gnñdo'tratado ( que feratércefb deíte libio)hafta. 
ei'pbodel Epangelio^Pero perqueqppqrezoaque 
de núeílra cabera inuentamos¡ qqe cííecapítulo fcX 
to habla défté foberarió fa c fám e ri t b,th oftr a r 1 o h  c - 
mospor la doctrina de los fagrados Dodtorés.

Quando no tuuieramos mas autoridad para pro- 
liar q ia do ¿trina y fermó que Chriít® nueitro Tenor 
predico en efte cap.6 deian luán, y el milagro que 
plimero hizo,para difponérnos para aquella alta 
dodrina, fe deua entender de la inítítucion del Tan- 
tifsimo Sacraméto,fino fola la autoridad de la Ygle 
fia,que en fu fiefta y in(Htudó,nos propone vn muy 
buen pedaqodel eíi el Euangejio qe.fu mifla , bfíta 
dezirlo ella, para que fin mas razo 
eftecapitulo.6. fe dcüe entender delTantifsimo Sa
cramento: por que antes errara el pefo y la medida* 
que ía> Ygl’efia fanta. ¿«fuá
ga «nos a fus-hqoríos aridg\ios' t^tíáo^^yy^dnid5 
como entendieron eíte capitulo dél fántiTsirao Sa
cramento: admi tiendo con eleménte Alejandrino 
en fusStromas,que la dodrina de lo* Apoftodes, co 
ino es vna y perpetua, anfi fe va continuado ííempi-e 
en vria tradición,interpr^tadoníyfentxdo; y epyjia 
epiftolaqüe efcridior.a la ygle fiadle Ántiocnfa <ÜÍiér 
íxueftra r  é,nola recebimas .de otrersmasmodetnos 
que nofotros, ni os proponemos el fruto de nuefiro 
ingenio , porqué no fe tengan las cofas de nueítra 
jcligió, por humana fiétiói fino enfeñamos íadoéfri 
-na que de, los fantos padres noefiros ptedecefíbres, 
írecebimos.Gonquantainayorxazoíndeuemoslos 
ídeíte tiépodezir efto!, ygl orlarnos deqla doítriiig
f



fv cr
tpiê tBxèïëâiO^particu'làrnïéte cil màterias f ád altas J 
*cOîtio cïfca>fiôès ivufrftrà, fîiïo délos fagiadôs Doito "> 
ïcs Hâbfeds pi^êcelTdre^|)«es nós twrt precedido i* .
' tantos mas que aBàfiiio y a Clemente Alexâdn'no, : 
qüaiftosla Yglefia defpaes dellos ha tenido. Yanfi’ 
qUando md Vieren en ëftôs difcürfos apfouechar des 
tatos D© ¿lores, entienda que'en materia tan graue,s 
es Bueno lleuar tales guias* San Bàfiîio, efcriuiendo stftmï 
contra los Sabelianos: Baila (dize) que la tradición 
de la Yglefia te proponga yna cofa, para quietarte.
E l Señor la enfeñó, preaicaronla los Apollóles, los 
padres,prcdecciïôres nueftros,la guardaron,confir
maron la ios martyres* deprendilo enla Yglefiaicflo 
bafta.San Athânafibÿefcriüiêdo a Epicleto Obifpo, 
refpondiendoléa algunas dudas y noue dad es, dize: J
Solo cito hemos de rcfponder, y fiafta, que citas co
fas ni noslaspropufó la Yglefia, ni las afirmaron 
nueftros padres prcdecciïôres. Y en los decretos del 
iynodqjaqltaesverdadera do¿trina,como lo afirma 
nueftros predeedffôrcs,y eftâargliye fer verdadero#
Do ¿lores los que la ciifeñan yfitodos enfeñan vna" 
mifma cofa, no contradiziendofe vnos a otros, nî 
defdiziendo de lo que enfeñaron (us pafíados. Y  los' 
que delta manera no fienten,arrimados ala Yglefia, 
nodeuen fer]üZfgadosporfanGsDq¿lores.Pues fila 
Yglefia y los Do¿iores antiguos,nueftros predcceP 
foresj declaran del Íantífsimo Sacramentó del alear 
cfteeápitulo, fifiaspfueua es neceiíáriáÍDigopues, 
que el bienauenturado Apoílolfan Andrés, eferí- 
uiendo a fu Yglefia de Acaya^dizeafsi : Al omnipo- 
tcnteDi<fe*que es!viuo y verda^rô^ cada día ofrez
co facrificio  ̂no humo de enciento, ni fangrc de ca

l í  4 brones,



sm  5)e/fantt&m
bmúcs» nb de fiaofab
corícíó fin raaijzillaj cad^;!$aMe] alc3£cbíja eni®>
facrífe^íeuyaearnejdeíp^Siq^b^i^f^cj^dóí^QSs! 
lps ef ey€tes,y heñido fu fangre,el co le to  faqrífíea-?'« 
cío perfeuera entero y viuoryauiendofidpyesdadc,
ratoeotefaorificadOiy^eí4a^ aa i^ < U /^ ^ íy jra ii:>v 
gre comida y beuida,feque4a ¡entei-óí,viac) y'&gmaflft' 
chá^Quan claramente aluda a lo qdize fan IuanrM% 
carne tsverdadero majar,efta bien claro.Elbienaud, 
tarado fían Ignacio,difdpuk> de fan IuanEuágelifta,* 
como criado a tales pechos jen vha epiftolaque eferi 
uio alos RomanosrNo comere(dizc)mantemmien- 
tó de corrupción, ni deffeo el deley te defte mundo,! 
e l pan de Dios quiero, el pan celéftkl,jpan de vida f̂ 
que es la carne de Iefu Cnriftohijo de Dioí víue, qe 
nado en nueftros tiempos, defeendiente de Dauid y ,. 
Abrabam. Enbeuida quiero fu fangre, que es amor; 
incorruptible^ vida eterna. Claro efta que haze ef- 
prefla aluíion a lo que dize Chrifto en ene capitulo? 
E l pan que yo os daré,es mi carne.Y alo que la Ygles 
fia,del mefmo capitulo nos propone: Mifangre es 
verdadera beuidary quien comiere mi carne,y beuíe 
re mí fangre,efta en mi,y yo eftoy enel. Y cnotra car; 
ta que eferiuio a los de EfnairnarNo reciben(dize) la» 
Euchariília y las oblaciones, porque no confieíTan? 
que la EuchariíKa es la verdadera langre de nueftro 
feñor Iefu Chrifto, que padeció por nueftros, peca
dos, y la refucito el Padre eterno por fu mfferieor- 
dia.Y eñe gloriofo Qbifpo y martyr, confirma efta 
verdad có fu fangre, diziédo:Tiigo de Chrifto foy, 
feré molido con los dientes de lasbeftías, para que
dar limpio pan. Aludiendo alo quedixo Chriftor Sí 
•' ' ■ ' ' ~ ' 'el-
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el grano de .trigo cayendo en lariemino1 muriere, 
quedaríe ha: fojo. Padeció; efte* gloriólo martyr, 
año .dentó y diez y ocho de Ja Encarnación» Orige- 
síes,que floreció enla Ygíeíiaa los dozicntos y trein 
ta años,en la homilía. 7.Cobre el libro délosNume - 
ros: Antiguamente (dize) en figurafué el baptifmo 
en liâ  riuuey en el marraora en verdad, la regenera
ción en agua y Efpiritu fanto.Entonces en figura, el 
manna era elmantenimientoraora enverdacf,la car
ne del V erbo eterno, es el verdadero manjar,como 
*1 lo dixo: Mi carne verdaderamente es majar, y mi 
angre verdaderamente beuida:que fon Jas palabras 

mefmas defte.capitulo.6. qué nueftra madre la Ygle 
fia nos propone en el Euangelio de fu fiefta. Y  aun 
parece que defác entonces vfauan los fieles quando 
recebian el Íántifsimoí Sacramento, las palabras del 
Centurión,que aora vfamos¿diziendo:Señor yo no 
foy digno,&c.Porque el mefmo Origenes,en laho- 
milia.í.in diuerfos, dize: Quando el Canto manjar, 
que es incorruptible comida, recibes, quádo del pan 
de vida,y bcuidafagrada gozas,mira que comesy be 
ues el cuerpo y fangre del Señor,y entonces entra 
el Señor debaxo de tu techumbre, humillándote tu 
a ti miftno: imita a elle Centurión,y.diras:Señor no 
foydigno: por q donde entra el Señor indignamen
te,entra para condenación del que le recibe. Y Cobre’ 
Can Lucas,en la homilía. 5 8 .Sino comemos el pan de 
vida,(i no nos fuftentamos de la carne y fangre de Ie> 
fu Chriílojíino nos fuftentamos con fu regalo, deue 
mos Caber que tiene Dios feueridady benignidad: 
ó parece alude claro a nueftro capitulo: Quien le co; 
me indígnamete,morirá. Y finó comieredesla carne. 
;  r " ' " ‘ .....  H i  del



del h¡jodelhombre,y bcuiercdcs fufangre, noten*.: 
CftrUno. dreys vida en vofotros. SanCypriano, que fiaracíop 
. ¿ ■■ añude dowéntos yíefeátájccícijfepadqaehizodes 

la oración dd Pater noftér:;G ó m a ^ p 9 facicrt|í(dl^
ze^viuir aquellos quetocan clcuOTpdt^lQhrifto »
en la Euchariftia le reciben: afsi fena dé temer^quers 
quie fe abfticne,fe apartadelraeftnocuerpodel $&*j 
ñor,y por el mefmo cafo fe aparta de lafalad: corno/* 
el Señor lo amenaza,diziendotSino comieredes lai 
carne del hijo del hombre,no tendreys vida en volo; 

HiUriíiSi trosrqfon palabras defie capi.6 . San Hilario,lib.4 8 ^
de Trini tate, de las palabras de Chrifto en eftc capí- : 
talo,prucua contra los Arríanos, q Ch.riftoéftá jtía»li 
turalmente en nofotros,pues rece binaos fu fangre y i 

¿tlrnafu fu carne.Y S. Athanaíio,/# SmopJj^p rüeua q enefte?
capitu.6. habla Chrifto deftc myftéribrya lo.méfmoT 

jwWoJíhs- alude fan Ambroíio,libro defaeramentisyCapiXM- i.* 
Verdadera es fu carne que íecebinros, y verdaderal 
es fu fangre que beueraos. Palabras deftecapitu.6. ! 

fybren. San Efren YQuando comemos fu carne, y.beuemos *
fu fangre,en nofotrosella,y nofotros end.Pa¡abras> 

Rieren/. exprefías deftecapitulo. S.Geronymo,cfcnuiendo;
a Ediuia,en Iaqaeítion.2. junta efte capitu.6.defan> 
loan,con la inímracion defte fautifsiino Sacramento; 
en laCcna,como fígniñeádo,que aquí lo prometió, i 
y  allí loinftkuyó yd io.Ypoco defpuestoma las mefa 
mas palabras del capitu.^ diziendojNo Moyfes nos 
dio el pan verdadero, fino IefuGhrifto nueílro fe- • 
ñorrel es el que coir.bida,y el es el combkeael el que 

c hrifobo. y el que escomido. San luánChryfoftomo,
c/rms. fanGyríio,y nueftro padre fan Auguílin, declaran 
¿hpjtwí elle capiculo del fantifsimo Sacramento* Thcodcrc.

to,
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b>j4 íálogo:. i Jaufebio'Emifcno*riatando dcfios myf r&wiw. 
kerínsry pjara abreuiarericbfa taívCierta, Euthimio, 
^Tfoeophilato; figuieodoa fus naayorcs, declaran TUeópMíat» 
aefte capitulo del fantífsimo Sacramento.Yeiitrc los sedtdto. 
•Látinos^SediliojPiimafio,AytRÓ,Bcda,yRuperto, Prtnufius. 
.Siguiendo a nuefit o padre fan Auguftin. Y aníi no - seda. 
fotr o síigu i en do íuipifédas, y reinosdiícurriedó en 
■ eftadeclaradon,’por iosdifcurfos figuientes. 
í ■■ ;. ? -v  :•'¿ ■ > j 1 ■ ‘ ¡ " >t ví .5. . ■; >■- v ,

* ■ , ■ : ‘ ■.* _i. , í-, ■ , 1 ■ .

JDe la Chrijlo nuejlr»
feñor}cónfirmQ con milagros]* dóftrina.

< 1 1 \ - ’ •' ' * , ,

G Ofá cierta es(como lo diximos en el fegundo 
diífcurfodeltratado precedence)que para fer 

- las obras y palabras de Ghrifto de grande au
toridad, y digiiasaé creerfe, bafta fer Tuyas, por la 
grandeva dé la innocencia de fu vida, quehaze cier
ta la verdad de fu do£rina:y aunque alli diximos 
digo, digamos aquí vri poco mas. San luán, en el 
capiculo, i . de fufcuangelio,dize que vio al hijo de j0Ann\¡t 
Dios,a Dios humanado, lleno de gracia, y llenó de pUnumgr* 
verdad: que no fe compadecen gracia y mentira, ni tía ¿rvm• 
falfedád.El Propheta jDauid,parece que alude a efto tatts. 
en el Pial mo .44'. Por la Verdad,y manfedumbre, y p/x í 4+  
iufticia, feran tus obras profperadas. Y poquito mas tu4 
abaxo aizéí Amafie la füfticia , y aborreciné la mal- **
dad:por el tanto,o Dios, te vngio tu Dios cá el olio ve 
de alegría, fobre todos tus compañeros. Que cite 
lugar hable de Chrifto, es de Fé, porque afsi lo refíe 
re fan Pablo,ad Hcb.r. Y mi padre fan Auguftin,di- Hí¿r 
ze, qúe en el primero lugar donde fe pone Dios, es' Amuñínui 
V ~ yocati-



Hieren}.
Sembrar»

* VViK

vocatiüo,como Jo hemosdeclaHdo,moftrandd4 cÍ 
Propheta hablauacon Chriíto, y aúfi lomueftracá 
origmalHebreo, como lo afirma fan Gcronyraó, cá' 
criuiendo a Principía:y Gencbrardo notoaqui,que 
el Propheta hizo memoriaen eftelugar,del mylie- 
rio de la fantifsima Trinidad,y del myfterió déla bu 
manidad. Dize el Propheta: Amafie la júíticia, y, 
aborreciste la maldad.Conefias: virtudes no puede 
auer falfedad ¿n la doctrina. Vngiolepor tanto el 
Señor, con olio de alegría. Porque aunque es deFé

SueChrifto Señor nutftro, en quanto hombre, de£ 
e el punto que fu anima fue criada,fue lleno de ara 

cía,y defta vncion del Efpiritu Santo fin medida algu 
na, que dixoSan luán, lleno degraeiay deverdads y; 
antes de fu concepdó no apia Su alitiaaborr ercido Ja 
maldad,ni amado la juítícia, pprquevuq era: Jkmáíe 
auer fido vn gido,porque aborreció larpajdad? por r 
que el alma de Chriftq tuuo perfeítífsimp vSode ra? 
zon, defde el punto que fue criada,defde el qual tu- 
uo perfeílifsima determinación de hazer en todo la 
voluntad de Dios, amando la jufiieia, y aborrecien? 
do la maldad, y encíle mefmo inflante enderezó a 
eflo Su voluntad, y en el meSmofue vngida del Efpi- 
ritu Santo,en grande abundancia, Y  anfi Se ha de en 
tender,que el aborrecer la maldad,y amar Ja jufiieia, 
fue caufa de Ja llenura de gracia, y deíla vncion que 
dize Dauid.Y eíta vncion y gracia caufa también >pa 
ra aborrecer la maldad y amar la jufiieia,que íleiPa 
dre eterno no conociera a Chriíto apto y aparejado 
para tanta gracia,no le hizíera tan graciofo,ni le dio 
ra tanta plenitud déla diuina vncion. Pucsboluien«r 
do al verSo,dize Dauid: Por tanto porquejeeonor

114 $)e!fentifóm Sacramento



cIo,oDiós,qüe es lá fegüda perfona de la Trinidad» i 
tu Dios,que es el Padre,té vngiocó el olio de Ja ale- r 
cria, que es el Efpirítu fanto, dulce confolador de - 
las almas>y dulce regalo dellas.Que toca bien claro: 
el myfterío déla fantii’sima Trinidad. Y  dize que fae 
nas auentajadaraente vngido que los demas fus com 
paneros: porque a los demas fe les dio el efpirítu 
por tafia y medida,a Chrifto feñor nueftro, fin medí 
da ni tafia, antes de la llenura de fu gracia, y de fu eí— 
pirita, fon graciofoslos que de effe efpirítu gozan, y 
por fus merecimientos fon compañeros en Ja gracia, 
y lo feran en la gloría: por^ la humanidad dé Chril- 
to, por efiafantidad y bondad, fue leuantada fobre 
toda la felicidad y bienauenturan^a, no folo de los 
hombres,fino de los mas leuantados Angeles.Y ef- 
to fignificamoj,confeífondo que ellaTentado a Ja ira 
ño derecha de fu eterno Padre.Pues íiendoChrifto 
dende el inflante de fu concepción de tanta grande- 
za y fantidad,vngido con la llenura del Efpirítu fan- 
to,y por la verdad,manfedumbre,y jufticia,en fus o- 
brastan profperado, que nos podra proponer que 
no fea verdad, jufticia,y fantidadi y que para prueua 
nó bafte dezír,,dizclo, o hazelo Chrifto? En el Exo
do,cap.28. entre otros ornatos que daDios al fum
ino Sacerdote,le manda que fe ponga vn racional en 
d  pecho,y que en el fe eferiuian dos palabras,que el 
Hebreo tas llama y atbttmim: palabras que can 
faron tanta dificultad en el pueblo Hebreo, y a los 
mas fabiosdel,que confeflaronno entenderlas. Y  
no es dé marauillar, pues tampoco auian dé enten
derlas defpues,ni recebír a Chrifto,que el fummo Sa 
cerdote fignifica ua. Pero lo que mas efpanta es, qu c 

,'TT " “ los-
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losfetchta Interpretesno las declaraíien,y las dcxaf 
fen como eflauan en el Hebreo, y la traslación Cal-V 
dayea de la Biblia Cojuplutenfe,también fe las dexsi; 
afsi.Nueftra valsar letra nos las declara,qge bafía,yí 
dizequéenclracionialeftáuaefcrito>Do<‘irinay vefa 
dad:porque del pecho del fummo Sacerdote Ghrif«t 
to, que doctrina fe nos puede dar, que no fea fuma- 
mente verdadera? Dauid, hablando de las leyes del 

»film. xg- Señor,en el Pfalmo.iy. La ley del Señor fin¡mahzÍ- ¿ 
lia, conuertidora de las almas. Eltcltímonio del Se-~ 
ñor, fied, queda fabiduriaalos pequeños. Las jufti-v 
cías del Séñor(efto es fus obras:) derechas, q alegran^ 
los coraqonesiy fus preceptos refplandezíéhtes,quci 
alumbra los ojos del alma.Esel PfaJmo que comien
za: Los cíelos cuentan la gloria de Diosr yquiefedcí 
zir eiPropheta, que aunque los cielos con fu moui-; 
miento y orden tan concertado, con fushermofas e f . 
trellas y planetas,coñ effa grandeza del Soly Luna/* 
manifieítan la grandeprou'idencia de:Dios,fU;faber,,; 
poder,y bondad;mucho mas lo matufiella la ley que? 
dioaloshombres;porquelasleyésque Diospuioa’ 
los cíelos, poneles necesidad que aunque les pefe 
las han de guardar, como el mar las fuyas. De quien 
dize la Sabiduría; Termino le puíifte,qiieno le traf-

Í»aliara. Pero el hombre,obra con libertad y con vo- 
untad,y con todo elfo alos pequeños y lénzil!ós,lr$ . 

es la ley.de Dios tan dtilec y tan eficaz,qué los detie*?' 
ne,yhaze guardar los términos de la ley. Y quando 
jos hombres por fus pecados no la guarden,la ley fé • 
ra mas cierta y mas verdadera que laque guarda los- 
cielos,-Y eíEo parece quequifosGhrifto dczir pAr.fan} 

H4ttb>¡. Madreo cap.j.El cielo y Atierra paííara^y f|is.!pala->
bras

ii6  foelfantifiimo Sacramento



bras permanecerán para fíempre. Y  ti Pfalmo. 1 18.
T u  juíHcia, jañida para fiempre, y tu ley para lie n>
-pre verdadera. Y no folo dize verdadera,fino la mef 
ma verdad. Pues fiendo efto aníi, que la ley de Dios 
es de tan infalible verdad,y que el que nos la propo- 
ne,que es Chrifto,es de rai¡nagranaezaifuficientifsl- 
ma prueua esdela verdad de fu Fé,y certidumbre de 
fus Sacramétosjdczir Chriílo los dixo, o Chrifto los 
inftituyo. Con todo efto difpone Chrifto las cofas 
de fu Yglefia con tanta dulzura y fuauidad, que co
mo nosfuedifpuniendo defdelexos paralas cofas 
déla Fé,con figuras y fombras,defde el principio del 
mundo»quiriendonos ya defeubrir fu luz y claridad, 
nos difpone con milagros y marauillasjobrasibbre - 
náturalesjque arguyen fu omnipotenciaípara que co 
nocida por fus milagros,p0faltos myfterios qfean, 
nos fea n fáciles de'creer. Concordia es couiunde 
todos los fagrados Do&ores, que dcfde que Chrifto 
nueftrro feñor fue concebido, anduuo el demonio 
deííeofifsimo de conocer quien era: porq veya en fu 
perfona aífosal parecer incompatibles:miraua algu 
ñas obras que le parecían de puro Dios, otras que le 
parecían de puro hombre. X anduuo coneftecuyda 
do, hafta que vio adefu Chrifto nueftrofefior en el 
defierto, y con hambre, y entonces fe determino a 
querer facar en limpio íl era Dios verdadero,o fi era 
hombre puro, y el medio que tomo, fue pedirle vrt 
milagro condicional,diziendo: Si eres hijo de Dios,! 
di que eftas piedras fe conuiertan en pan. Sabia muy. Mmb. 
bítn el demonio, que el obrar milagros es propio y» SiPj‘us 
folo de Dios,y que Dios como no puede fer engaña* -
do,nopuede engasar, y que íx hiriera el milagro en
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confirmación de que Chrifio era hijo de Dios, que 
daúa fuficientifsimamenteprouadó ferio, y no tuuié 
ra el demonio neceísidad demas, para creerle y ado
rarle por Dios.P ues aunque es verdad todo lo dicho 
.déla bondad de Chrifto nueftrofeñof,y que efiabaf 
taua para fuficientifsima prueua de fus obrasy de fus 
palabras , quifo hazer masinefcufablcsa losbom- 
bresque las negaflen, y como arguyllcsque fon peo 
res que los demonios, y para efto fu dodrína y fus 
obras las fue confirmado con milagros y marauiilas. 
Podríamos prouar eftaverdad con todo el Euange- 
lio, però digamos dos o tres lugares por exemplo de 
lo dicho. Llegaronféa Ghrifto los Apollóles, en el 
capitulo. 1 1  .de fan Lucas,y pidiéronle que los eofer 
ñafie a orar. Propulsóles la orado del Pater nofter? 
y  no fe contentó có dezillesjo que auian de orar^pe- 
rp enfeñoles el como, diziendelcs: Quien de volo* 
trps tendrá vn amigp, y llegara a pedirle tres palies* 
queíUuego np fe I p s  diere, y pprfiare llamando, np 
fe leuante y  fe I p s  delEnfeñando en ello, que para 
pedirá D ios en la oración, le hemos de tener por 
amigo; qué al enemigo nunca llego yo a pedille fo- 
corro: y que hemos de fer perfeuerantes en la ora- 
don. Do cìrina de oración es alta y foberana» y tan.

Í»oco vfada , que los déla mefma efcuela de Gnrifto 
e piden fe lá  enfefie.*Enfeñofela,y luego quiere la 

doílrina quedella les ha dado, confirmarla con vii 
famofo milagro que eonfirmaííe rodala materia de 
la oraciori-Dize el Euangeiio,que cftaua lefusalan- 
cando vn demonio,y quecrá mudo, y que alanzado 
el demonio, habló el mudo. Como enfeñaridó, qué 
el que no acude enla oración aDios,,es¡mudo>y el
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que noóyeYupalabra,esXordo, y  di go el.q no echa; 
do vérfu miferia,pasa pedírfoCorro,y que tod0 dio«, 
locáufa éfiareoáemoniadp, q es eítar enenemiftadí 
dé Dios.Kucsoftaaa(dízG)Iefús alíaij^ádo vn 4 e«io-: 
nio.Queí aquella palabra er¿/,diZe coótínuacion:co 
too quien'dize: Para echa.ryl demonio del alma»cs; 
menefter pedirlo a Dios,porq ay géneros dedemo- 
nios, que no fe alanzan fino con oración y ayuno», 
También^ ereteijcíenSi parece qde dize que eftaua 
con gran confideracion yatencipn, alabando alde- 
toonió:: que atención y confideracion es neceífaria. 
paraláora,dó.: Finalmente alanqael demonio,y lúe 
go habla el mudo:para moílrar que la oración del q 
eftaenpecado¿noesáceptaaDióSjy que para la ptr i> > ¿i 
fcifta oracion,es,menefter alanzar d demonio del al 
ma.Y efla dodrina la confirmó con el milagro. San 
luán en el capí.9« nos dize qiié dixoChrifto:Yo foy lo4nmí.ft 
lazdel mundo:¿odrina grande y altajq vnhóbrejd ĝo fumín: 
parecer mortal,y fugeto alas pafsiones délos demás 
nombres,diga que es luz del mudo.Prueualo luego» . \ 
con aquelfamofo milagro dedarojosy viftaal que 
auia nacido dego,que el meímo fe éfpantaua, yde- 
zia que defdéel principio del mudo no fe auia oydo 
que nadie abrieífe los ojoial que auia nacido ciego: 
y hazelo Chrifto,moílrarido ft r la luz del mundo, q 
esdezirquees Dios. Y aun enla manera de obrare! 
milagro,lo mueftrabien elaro,como dizíédorComo *
fe hizo la luz? no fue con fola la palabra ? diziendo:
Fi.it lux: pues entéded q yo foy el que le di fer.Tam 
bien llamays a vuefiros ojos.luz,y dezisiLalübre de 
mis ojos.Gomo fe hizieró effos ojos,fino de vn poco 
de barroly yo lesdi la luz.Pjiesvenid aca,mirad:Eílc 
:  ̂ ‘ I ciego
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ciego tiene ojos? No. Pues dad acáy y yode.daré fosb 
o jos /F orna vn poco de tíerra^y cchjaíé Vií poccrde fat> 
liua¿haze vnpoco débajf Oyponelaíbbre los ojos, ! 
mándale luego fe los lauc con vn poco dé agita de* 
v na fuente,y dale lindifsima villa. r  arcce-quedo hií*s 
tio como el pintor, que para moftfar'que hizo vn* 
Imagen,dexale por acabar el rofiro, 0 alguna parte' 
della,y íl duda li es fuya,y hecha por fü mano, tornan 
la tablilla de loscolores,y el pinzel,y acaba laifna- 
gemAníi parece que Dios dexo combada eftaima- 
gen del ciego ,,para aora mofírar queeles clhaze- 
aor de todas las cofas^y laluz del mundo, acabando 
cíTa imagen, y dándole o jos.Como también defpues 
lo moftró,en el capitu. i r .de fan Iuan,refucitandd a 
Lazaro, como diziendoiSI no os aueys conuenddo; 
de q'íe foy luz del mundo, miradquélá luz procede 
déla vida,y ílyo fóy vid^ del mundo,yo fcreluz del 
mundorque dfxo el mefmo fan [uan^capi;? i-'La vida 
cralaluz délos h.ombres.Pues perm iten quiere que 
tunera Lazaro,y-q .ie eftdqnar.ro dfcutrn'la fépúitu* 
ra,yque diga ín hermana M ana,q ue no abran la-fe-, 
puteara,porqué íuftaonara al mundo íu ma! olorry 
con vua:palabra 1 ¡amale Chrífto,dalcvida,y rcf¡¡cí
tale.Como fi a vn ar cállerle dixeíTen que no aula he 
chovna hermofa pic^ade barro,y latomaíley labal 
meflfe a l barro de donde fue formada.. Si andando la

ijo {Delfantifíimo Sacramento

ruédala boluiefíé a hazer,y mas perfe&a, cierto ar
gumento-feria de que hizo la primera,. Pues and 
Chrifto, para moftrar que es liíz v es vida,hizo ellos 
marauiüofos milagros :y aun también ponqué aula- 
dicho a: Marta; Y o foy refurreéíion y vida.Esdoítri 
‘na muy alta,,connrmalaluegp con el milagro, refu -

citando^



citando aLazaro,y dándole vidd. Ay otros mocho? 
exemplos en elEuangcjío, y baílalo que Chrifto 
mando a fus Apañóles,que predica (Ten,y confirmaf 
fen con milagros fu do£lrina,como diziendojque la 
doctrina era fobrenatural, que excedía a la humana 
capaddad,quepara hazeilacrc>ble, y que los hom
bres no pudíeflen eontradczírla, !a confírmafíen co 
mi;agros.Ló mefino vfo Dios coifMoyfcs, que pa
ra acreditar fu per ('ana,y que entédiéífen los £g\p- 
■ ciós que era embtadode Dios, hizo por. el grande? 
milagros y marauil!as,como fe puede ver en el Bxó? 
do,capjrulo»3¡.y los que fe íiguen. Defpucs quando 
•Iĉ diu ía:lev,para que fe .enteádiclfe^uc. era ley de 
{Dios,le tuuo nuarehta dias en vn monte, viendo de 
•lexos el pueblo humear y tronar el monte: v q u an
do baxo, que fu roílro dcfpedia llamas de fuego*
’{Muerto Moj fesipara autorizar a Iofue^hizo el mi* lofue. t.6, 
llagrodé abrirfcel lordany derribar con las trompe ,9‘
JtasIos-muros de Hierico,detener el Sol quando pe- 
slfeauacontra los Gaibaonitas. Piies anfi hueftro le
gislador Chrifto, confirma con grandes milagros la 
■ grandezade fu do¿trína, páramoftrar fucertiduin*. 
ijj'ery: dio eílé mefmo podera los Apollóles. •

Vna cofa meparepe,y haparecidó iiempre parti- 
cularifsima,que uniendo Chrifto coítumbre de pre
dicar la4odr|na,y Juego hazpr el milagro,eneíteca 
;pituÍo.6.defan Iuan,haze primero el milagro délos 
panes,con tantas círcuníláncias,y otros milagros, co 
mo el foffegarel mar, hazerque.no fe anegue fan 

^PedrOjdañdblélamanOiyotrai ítiaraúillas algunas, 
como lo veremos, y defpues predicael ferino,y pro 
pone Ja dodrina del fantífsirao Sacramento. Fue 
•¡l ‘ v I 2 cierto



eletto dar a entender, que ella dc&rinaíácraiiiétal»’ 
’era la mas aka-deìas q elauia propùdfio,yque para q 
la arroftraflcn los hóbres,y la recibieffeny abra^af- 
-fen,como los auia ydo difpuniendo con las figuras y 
•fombrasjàora los quería diíponercó vn mílagro.,taa 
grande, tan publico,y tan notorio, q fe hall alienad 
cafi cinco mil hóbres,íin las muscres y finlosniñosl 
-Y dio lugar a q ette milagro fe aiuulgafíe porrodas 
partes,y qquiíieíten venir a leuantarle por Rey. Y a 
cabo d e tres dias comento él íermo de Jas prometías 
-dette foberano Sacramento,y le acabo. Y  antes hizo 
í l  milagro famofoyde hartar-tantos mil hóbrescnvn 
deli erto, inoltrando fu o mnipotcncia, park qué deir 
pues no fe efeandalizaffen,óuàdo oyiffien quéel crà 
pan vino; y fu carne verdaclcro;mànjar;,-y fu fangrè 
beuìda.Y no fidamente hizo ette milagrc? paramof- 
trarfu omnipotencia, yconeliafàdlirar lodemas q 
biziefléy dixeffe * fino »'que la  manera die hazci^xi 
-milagro,y cali todas tas circunftáncias del, y toda dà 
dottrina dette capitulo.í.nofoló parecennguracla 
ara y manifiefta del fanrifsimo Sacraménto^ Imo yiia 
•yiuarcprefentaciondel, y cali comocomento y  de
claración de !fus Jobfeuros fco’etos : corno lo yremos 
protrando por lós diicurfos liguicntes. ;■ su'/
^  1 ' ' ]  '  ’ )  ; ■ _ - : 1 ■ _ J  \ 1 _ l  ;  ; 7  1 ì  f  ; T  ' r ■ y  * ì ? * í

fD ifc u tfo .III . Q d èfa ca r 'C h rifló defifs f e r r ^ l d t  
compañías de g è n t e ,  para darles k ó rfu fa  d e l 
pan mjdagrofoyfue para jtgn ificar nos,  que lo sfen - 
tidos n i raxon atw alsno han d e fe rp e ^ p s  en e f e  

- foberano Sacramente* ? i - .
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Rdinarimentelosfagrados Dio&bfesdccla-t
ran eile milagro, de la díuina proüidíñciajy 
dé la confianza qué los hombres haiv.de te* 

her en Dios nueftro feñor: nofotros le hemos de
* deélararfolo en qíiántohazeal-propofit© de lama* 

tcriáqiíe ffatpmbs: y ahii fea ló.primerO, que aüque 
*lb$ demás Buangtfliftas eóntaroh efte maramiíoíb 
ihilagr o, Cari Matheöißaip ¿ t q S<, Mär co s.,cap. ó. S ,Lu 
-cas, cap.*9. c‘J íéfmoñ1 qffigedn efta ocafion predico 
■ Ghtifto a los^afarnaytaWen que trato ella alta ma- 
'teria^folo fan luán le cuehtaí ó no fe íi digamejór,q 
•el fermóporqne fe hizo el milagro,y f¡ie.e] milagro 
■Co m o di fpolkion yde cidra cío rt del fernjon ¿com® 
sdfxShios,enet dífcutfapaiTado j:folo fan I n¡and e cu éa 
^^oirio Mftoi'í&d^f^quién toícaúa él próeeflb dé lä 
^»meúai delá dminidaddeIefU'Ghriílo,qpará fubílá-

* .i4 1̂é'£h®tft¿'Jinllaerx^d¿'é)uc|taPÍ’mportahci'a;.' Dize
qy£resmüeftrc¿Eñ:ágélio»que'feretir0déFus de la -otra 
p̂̂ rre dél'p»ar{ de feafiled^que Fedláinauaí márdé Ti» 

4 >eritoíBierí Ihbía (3hriftó qué faltendo eladían de 
éyrfe tras ellas geñtfes,y aníi facalos de faca fe y tiec- 
íras,*a v n deíiérto y, folédad  ̂para haz cr elle famofo 
friTÍáagrvoén)éflá fálida,yen.el exaiihenque Ghrifto ha 
£ze,a -fus A’póftoles /diziénd o Ta Philipo ; Dé donde 
•compraremos pan para dardé comer a ellas gentes? 
■ Reírla TCfp üefeqde da, diziéndo qdé; no baftaiia 
^frítMiade-dinerbs paráique alcance cada vn© fiqúie 
-)';á vn bocados Y ,en Isv razódeJ glórioío fan Andres, 
•que diZe qúé ella allí vhrnanccbo qüe tiene cíncbpa. 
éhés^de c'eii ada^yd'bs peces: péro q ué co fa¡tan. p oca, cj ' 
-Tes pá’ra táf-a tupuchídumbredegéntélAiinqueesanh 
âSeétotic&'éfta'í áu sació C n f £11 c.p ara q u ale

i í ̂<r"\ x  ■» ■ j  üV. cono
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eonocieífe quah derprotfeydaeitauatodájá get^y 
fu deíperafa quan cpdbre>̂ a'iiiaypfjíá.ei:%,,ijacíoi^’ 
eerridubre de) milagro. Tarabienlo hizo parâ mbÍT- 
trar quan coicas quedan las razones de ios hom
bres,y fus Iramanos encetídiíBienrosvparáJbis tnyftd? * 
riosceleftfalcs y 'diurnos , pues Philip»y Andrés^ 
con fer de fu efeueia,y.criados á¡fu? ipech»s¿,:q.iíedá- 
rpntah cortos. Pues facar también áldefierto alfas 
Apoiboíes, y a tadas eítas^enteS;, fue para que. en- 
tendieíTen, que par aenr elider el myfterio.ael fan- 
tifsímo Sacramento, han de falir Jos hombres de fus 
tierras y de fus cafas. No pretenda el corto'entendi- 
miento y fuyzio ,dclmundó ,deíitro dé.fdpatria'y 
tierra de la razón nátui ál i ni cón el cbtt» caudal: d« 
la haze udiíla de fus fentidos ¿ tratar de.fte fohersiao 
•myílerio, porque fe hallara cierto mUy burlad»; A  

Gmf 12* .Abraham fe le díxoque faliefle de fu tierra^defaña 
inde ter- iyentela,veafadefupadrejparáfubirálnadotea©ire 
w tu*. ,e t .r  (acrificio a Dicis. Y falierido Cori, poquitos cria»

dos,y fu hijo; ala. halda del monte donde.áuía de fa- 
críficar, dexó el pollino y fas criad os, y iubio folo 
con fu hijo. San Bernardodize, que fue mandarle 
quefolo él entendimientoíconla règuiado^fe àuia 
de hallar en aquel facrifício» En el nueftró, qtíeesla 
verdad de aquella fombra, dexefe la:tierra,paren
tela, y caia de nneftros fcntidos,para tratardefte di
urno facri (icio y manjar. Efaias hablando de Ghrif*

. to,dixo que era Dios efeóndidó, y enninguna par- 
Vert tu « $clb efta tanto como en efte diurno Sacramento» 
Detti ab fe o ¡ <para hablar Dios a Moyfes, le manda que fe ponga 
^cus' en el huceo de vna piedra, y qué ponga la mano de

lante délos ojos,y que no le verà clroftroyfino.fola
mente



eru rjT
mente lásefpaldas. Enefte Sacramento, los aciden-: ‘ 
tes felos fe veencon los corporales ojos, que es ver - 
aDlosporíáS efpaldas. Para ver y creer lo que de-*: 
baxo delosacidentes eftá, la mant> delante de losó 
ojos, quemo ha de auer ojos paraeíta diuina mcía.»
San Auguftin pondera el titulo del Pfalmo.j 5 .queo f 
díze:Qdando mudó Dauid el roftro delante de Abi *'* m 
melech,yledexólíbre,y fe fue. Cuya h ilion afeef- 
críue en elpriraero libro de los Reyes,enel cap. 1 2.U 
Y los Apollóles entendieron a la letra cílcPralmo, 
del Sacramentó del altar,y aníi mandaron que quan > 
do cotnulgaífen los Chriftianos enla primitma Ygle ¡ 
íiajfe cantafTe,como lo refiere Clemente,en el líb.S. ' 
de fus conftituciones Apoftolicas,cap.3. Puesdize - 
la hiftoria, que yendo huyendo Dauid de la laña de 1 
Saúl, file a parar a vna ciudad de los Phiüfteos, don- ». 
de era Rey Achis , 0 Abímelech, que todo es vno, < 
quedos Reyes de los Phiüfteos fe líamauan Abime- » 
leehjComo losde los Caldeos Nabuchos, lbs Egyp- ' 
cios Faraones,y losRománosGefares. Y nueftro pa ■> 
dre fanAuguftin notó, q Achis, quiere dezir,<pow0- 
</«?,que es palabra de admiración y efpanto. Abime- 
lccb,quiere dezir,reyno de mi padre. Mudó el habí- , 
to Dauid,y efpátafe Abímelech en fu reyno, y dize:
Cómo espofsible quevnhóbre comocite (porque 
Dauidfe fingió loco, por efeapar la vida ) q vn loco 1 
como efte,dcen q entenderá Saúl? Echadle de ay, q 
no nos faltan aca ínfenfatos. Pocas cofas, o ninguna 
hizo Dauid, en q mas moftrafle fu valor,difcreció, y i. 
¿cordura,como en faberfe tan bien difsimular,pues 
por efta difsimuJació,efcapo vida y hora.Tito Liuio 
.cuenta de Xunio Bruto, q era inimicifsimo de hóbres!
- . ■ ; ' 1 4 ' ¿ifere-
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difcretos, y quea qualquierä que lo era, procufáuá rt 
tra^a de quitarle la vida*’! ’uupVp fobrioo qu f̂e.iÍ3,;i> 
mana Tprqiaíqo»y codo, el tiempo qqe rviuioj u tiöj & 
feraoíírd vobobo,y tly0dcqueria;triiieho,y ¡anítef I 
capo luvida.Muef toe! ció,heredola hazienda y cau; < 
dalfuyo}yaunqdéfpueimoftrogrldeva'lorydífcre J 
cion,nmgunadizen los ̂ utóresq llego aíaueriäfabi o 
do díAÜBular tanto tiempo. Ella difcreciófue la de a 
Dauid,faberfedÍsfraqary difsimiilara fu tiempo,; Y  •> 
muy mayor Ja de n u cítro Ghrifto*Aempfe disfraza-f 
do,encuDxcrto,y diísiiiiíuladp’ie^el^ú^^cr^.q'a.e b 
nado. Pero aquí en efte manjar fe didbaqódé mane-b 
ra,que dize Achis: Como cs p ofsib 1 e qu e nos pu e da t 

cjril tile dar fu carne a comer. San Cyriio dize,quctodo :<
lo qochazen los caerdosytienen por defatíno los lo 1 
eos.Sí por los lotos y corros'fentidos, quifieremos i 
juzgarla grádeza deftefobérano Sacramento, y fus» 
dífcrécíqnes,pareéernoshanlocui'ás>porquéno ve-o 
mosalií ni guítamos finopán y vino.*;pero miremos;! 
que Dios disfraea ay fu roftf o , y qu e viene disfraza-;; 
do,y no quiere queje conozcan los fentido$,no juz-b 
guen comoAbimelech,fino que diganrLa Fe. q ue di 
ztlqqe debaxo de elfo quevéen,cita Ja difcrccion de: 
pauid,efla el cuerpo y fangre de íefu Chriíto nuef-:;. 
tro bien.Quando pecó nueítro padre primero,cer- » 
raroni'cíe los. ojos del alma,y abrierófe ios del cu er- ¡ 
po,e®os para ver lo que nodeuiera,el ta&o para to ¿ 
marlo, y el güito para comer lo que ni ver ni tocar 
le cttaua bien,que fue la fr uta del árbol vedadoiy cer; f 
raronfeie ios ojos delalmajponiedoduda en el man-¡ 
da miento de Dios.Puesen el bocado faeramental ,q¿| 
ha de reparar el daño del otr o bocado, cierrenfe J os ¿

ojos.



-ojos del cuerpo, y abranfe los del alma ¿qué aojos *
cerrados fe ha -dellegar a efta foberana mefa. Em- í 
biays vos vn criado con vn prefente,y mandaysle lo t 
licué cubierto. No íabe lo que lleua, pero quien lo , 
recibe ábrelo yguftalo. Efte diuino manjar,es man , i 
jar del alma,a quien va enderezado es a ella , los pa- ,s 
ges que lo lleua fon Jos fentidos, no importa qtie no ; 
fepa n ellos lo que lleuan,que no es para ellos,fabra: 
lo y guftaralo el alma con los ojos de la Fe. Quando 3 
Ifaac eftaua enféfmo, y pidió.a Efau fu hijo lé tro- ¡Genefî l 
xeííe alguna caqa para comer, y echarle la hendido, ?
Iacob fose*! qué fe adelanto y fe la fruxo; y dize la i  
efcrituraque eftaua ciego, y que toco,con las manos., 
a Iacob,y penfo que era Efau. La caqa era vn cabri. ¡
to,ypenfQqueerac3zacampenná.Pufofe iacob las ¡
veítíduras de Efau,y bien mirado,rodos los fentidos > 
fe-cngañuron, folo el Qydo parece que eftuuo en fu/ 
puntó,quando dixa líáac: Ella voz, voz es de Iacob,,, 
aunque las manos fon de Efau. En nueftro fobcrano 
combite, ti juzgamos por los ciegosfentidos, engá-; 
fiarnos hemosypéro hemoíde efiar a la voz de la-: 
cob,que nos dize, que aquello q parece pan y vino, 
e? el verdadero cuerpo y fangre deChrifto.Quiere,
E>ios tratarnos como a Reyes,y hijos de tales: quan- 
do a tilos fe lleua la comida,fie mpre va cubierta,lic
uadla los pages,acompáñalos la guarda: los porte- '; 
ros,y los demas,quitan! eJa gorra, hazen reucrenda, 
al manjar, y no faben lo que va allí, nigufian dello, 
fino es que de recudida fe les pegue algún retiene.
Efte diuino mejar del Sacramento,vá ada infanta de;¿ 
nueftra alma,va cubierto con los addcntes: Ja gente ' : '
de guar da,y porteros,que fon 1 os fentidos,haga y na r

IS gran-
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grande reuerencía, captiüandofe ala Fe, y ño quíe§ 
ran faber mas.Si de recudida fe les p egare algo, que > 
libara,(i el alma lo recibe dignamente,que delJafuéi 
le refultar la templanza enlos ojos,la abftínehcia en 
los manjares, la mortificación en lafenfuaiidad, y. t 
templanza en los demas fentidos, es relieue. El aív’i 
maes la gran feñora, ella es la íeñorade falúa, y  > 
aníi para que fe falue, la íiruen con falúa, con pla
to cubierto,y los fentidos no fcan juezes, ni por lo L 
q̂ue veen, juzguen, lo efcóndido.Quandofe quie-* 1 
re- conquiftar vna ciudad , mileftratagemas y dif-’-: 
frazesfe hazen. Alia para ganar a Troya,hizieron, i  
e l Paladión,que fue vn cauallo muv grande de ma
dera , y para entrarle en la ciudad, fue menefter; 
rompcr.el muro, porque no auia puerta por don- > 
de pudiefíc entrar. Yuantnuchós:foldados dentro, '̂  
y  con efta maña ganaren á Troya. Otros ardid es»"í 
de guerra hemos,, .vifto.de otra fuerte, dísfra^andor 
el focorro del mantenimiento y: para ;paffallo!a las - 
fortalezas aftediadas-, o cercadas, para que los ene- ¿ 
migosno eftoruen elpaffo. Efte diuino Sacramen- ' 
to , es el focorro del alma, contra nueftra própría' 
carne y fangre, que por todas partes nos cercan, > 
entre disfrazado, no lo conózcan nuéftfos enemi
gos los fentidos. También efta fóberana mefa y : 
cuinbife > es de padre, gui fado por la diuina Sabi
duría.Quando vn combite eftamos ciertos que u 
es de amigo, no escudriñamos lo que fe nos da,ft- : 
no comernos y callamos : afsi ha de fer en efte man- ’: 
jár. Quando Elifeo quifo refucilar al hijo de la biu-i 
da, echo la madre fuera, y los criados , y quedofe ■ 
folo , cerrada y atrancada la puerta, y aníi le re fu- 

■ . ato.

p'*
~í



jeito. Paráque ccnéfte fbbcra.no manjáí, refacite 
Vuyftrá alma, madre y criados fuera , no ha de en
trar larazoo natural, ni fus criados los fornido;. Bi 
buen tirador para acertar co cí blanco* y no errar,

- cierra ordinariamente el vn ojo , y con el otro,mi
ra el,blanco. Pues no le atinareys mejor mirando 
.con ambos ojos ? No ferror,,que fe ditiierte la villa. 
Tenemos dos ojos, éí de Ja,razón natural ,j-y el de 
lá  Fe: para tocar al blahcó deíte diuino Sacramen
t o , cierrcfe el ©jó déla razón natural *y con el de 
la Fe miremos , y atinaremos el blanco. Por im- 
pofsible .fetiche ver juntamente con los ojos cor- , - .-y 
©orales el cielo y elfuelo r íi aueysde mirar el iue- ^  
Io,id¿xays:de ver el,ereió,y íí mirays eícielo, no v : 
vereys elfueloéSi coniosojds del: entendimiento* j >..\y 
guiados por la lumbre natural 5, quifieíedes ver las , 
cofas tocantes al diuino Sacramento , no vereys ^ ■■■' 
el deloquetiene Dios ay efeondido: pero fi ol- 
urdados de las razones ríaturales* miraredes con 
•los ojos de la Fe, hal'areys:en ella mefa.el cielo;
Pues para enfeñar Chrifto rede ruptor nueftro a 
las compañías que le fegman,quc para cita diui- 
namefa, aiíian de dexar la patria de las,razones 
naturales: que para que al alma le entrañé eñe fo
tón o , entra los platos cubiertos de Jos acidehtes: 
los pages délos fentidóí jno auian de efeudriñar : ‘ '
Jo encubierto del manjar, facalosde fu tierra, y lie- . ,
cíalos al deíiertory aun dcfpues quando les da la ■ '
comida, no ay quienpregunteíDedonde viene elle 
manjar ? fino comen y callan: que en efia foberana 
meía, comer y callares lo mejor. Es vn erizo, que 
no fe quiere, t o ^  coalas mítíios, porque puntara*
:T“ ’ .... . ’ '' " fiüQ ' '
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Textor
Utfereor fu  
pr tHfbtm 
qm  ecceia 
triduo, ere.
Mmt. $.

X)omine in 
tffcfo twfari 
cor di a tria.

íinoconb JuzdelaFé.Yeílo bañeporáora,para 
-captiaar nueílros entendimientos en materia tan ai 
ta< Veamos aora puertos en el deliertoy como fe ha 
Chiifto con eftas gentes: y erto nos dirá ei diícurid 
liguiente. ^  ',K'r- "" ló

:Ü D ifc u r Jb . HIT.
Mejlro'feñor-ctyjrfíascqmp
grande que lijara dandofenos en manjar., : ?

. . .  - - - . i r * •. si- , : t r
* “ * - * J o, t ^

Odos losEuangcIiílas,toeando:eíle myñerip 
de los panes,y milagro qaeOhrHlo hizocon 
ellas compañías, dizen queje rhouia Dips á 

grande miícricordia; San Marcos dizé, que llaman/» 
doafuS'difcipulos, lesdixo: Mucho meapiadó de£ 
tas compañías,p orqueá'ya tres días que me ligüeny 
y no tienen que comen. San Mar he o bn:el;eap'*i4. dí 
ze que vio vna mnchedírbre;dQg,cnte íq udle $gÉiay 
y tuuo dellos mifericordia,' y buró ftís enfermos :6gi 
nificando Chrifto féñor núertro,que'Jo que figuraua 
elle milagro,q era nueftro Sacramcto,tra Sacrameh 
to'deTtn'fericdrdia, y  í utnma de todas Jas ntifericorj- 
diasdeDios. Vno H¿ íosbJafopes d<¡? qtphriílonÉtef- 
trofeñor mas fe ha preciado, es de nufcricordmfoj.
Enel PfiÍmOvyí¿:dize;Damd: Señca>vuéllra miferi^
eoĵ dia estan-gíraúde como los eielósyvtjellfafverdad 
cómo las miues.Lo qué va, Señor,a dezír déla gbaiif 
deza de los cíelos, que encierran y contienen debar 
xo de íi codo lodemab, a lá;grandez.a;de Jais tmnesy.iO 
de los montes,elfo vaiudieztr de v uertra tirrfericordia 
a -v u eílr a jufliciay yerdíad. :M ó fe ha deenteiidcrque 
c; --i en



€B Dios ap nsái ni¡meiios, porque en fu mágeftad to
do esinfímtoftíino que las tnueftras dcXutnifericor- 
dia,exce<lén'alas d e fu . j uIHcia y verdad*, Da ui dna sdi 
xe,qnos corona ti Señor cñndfericofdia, y efe ¿tos 
jdemifericordia. Coronar,quiere dezir cercarnos y 
rodeárnos por todhs .parteé, porqué por ninguna 
noí miraremos, qiie.no nos hallarnos de mifertebr- 
■dias cercados.En dt'Ede&üfticj^eniel cap.z«dize Sd- 
lomóníConforme a la grandeza de Dios,es fu mite- 
ricordía con elJSn lo$r hombres fiempre es muy pe
queña la mifericordiá,y áün en los mas mifencordío 
fos nunca llega a fer tanígridefu miícricórdia, quaín

S" rándes fon ellos, nibiazcn el bien q pueden: y quán 
o.lo;hrziefl[en>feria bien corto^pOrque es biencortp 

fu poderdobjjCó: fertan au ¿tajado cd piedad, c'ap* $'£, 
dize de Íi,quedefdíe fu hiñ.ess fue cree tender icón el fu 
"aniferícordi&.De.mánesid[que dizc fjqe de poco a Inas. 
Én nüefiáro Di’Ois,como nunca tuup crécieoteni men 
guante  ̂fitráEcropre.devn£erJnfimto,ihfirotaflie 
fu mifericordia^Yi paraiigrtificarrtosía,ídiííe qué nos 
rodea y cerca de taiferieprdias: efto es,que no dy en 
ti necefsidad, interior niexterior,a la qual fu diuina 
(inifericordia nohagaa/peíto para rcm ediarJa.P,orr

*4*
. í i - U ; u í

Yftrfm* :i'¿ 2  

Ĉóronit'h
i» .tmftrt -

(tT'iltA.,i d « • '• Í

Ec(Mfí*n**
Sccúndum
nwgnitudi-
nemifjws.

Itb.fL 
Ab infantil 
crtuitmcÉ 
pttfitAtitl
■ * d • -;r .■ 0  
w ’ ■ \\

quecom otu eres de deñtroíy de fuera, hechura de 
fus manosea fuhazedbrincumhe lapíouiíion dcito- 
do:cbuio loaiegauaíobeap. ié ,T u s  manos, S eñ or, 
•bizieronlo que,ay en mi, y, me adornaron én cóntor 
no: tu Señor, lodeues guardar todo, y no permitir 
que en vn punto fea desbaratado y defecho, fino co- 
mo tan gtan Señor confernarlo. Elgran Euangelif- 
tafañlúan aludioaeftépenfamiento,qüartdo.dan- 
do la razon de hazerfe Dios hombre, dixp; Todas 

^  ' *"""...* las

Iti.tgl
M*nu$ tu4 
Dómine*

i -ji '

UV.-. ‘U*V,..í ;
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Jas cofas fueron hechas por el,y íi ne 1 t ododoheché 
itdnnh. t .  fehizo' nada. Allifeha ae ponerpuntoi Y  añade lúe

~tp. (Delpmtifíimo Sacramento

P.f ■ ■ h i* $

!
- ,■ i í f <■ ’ ‘ '

... r go:Enel eftaua la vida. An fi leen Chryfoftomo,Tco
* phiIaco,Euthimiory fanGeronymo fobre el cap. i r; 

Chrjf>f¡to. i y 4 4* de Efaias. Y  aun declara bien efta letura el 
f h/epbiid'. propoíito del Euangeliíta fan luán, en aquel capú* 
m bimifts tul o, quefuemoftrar porque fe hizo Dios hombreé 

Dize pues: Aunque al Padre eterno fe atribuye la ó> 
brade la creación,y afsi conferíamos que tl Padre ais 
criador del cielo y de la rierra:pero entended que es 
obra común dej Padre y del Hijo,y que todo fue cria 
do por el Verbo eterno. Que aunq íe los íagrados 
Doriores dan diuerfas -expofici©nes¿ como dezirq

Dios fe ¿ufa de hazer hombre^fe'hízd para lir faquir 
rio y palacio toda eftai fflachiná dél'miindp, aqtuvit 
alude fa n PabIo,di’ziendo q confti tuy o Dios a Ght if 

Qmcon- tohefederodctodasíasdOífasipor quienhizoflosifií- 
f  ’mtbtre glos, tnoftfando quepor ellocrío todo,y por efiq 
p Vttitter también le 'Jlama früto del vníuer/o, porque. como 
jmttt. }̂efjc que fe planta el árbol,fe mira al fruto que ha 

delleüar,aníi para criar elle vniuerfo, fe mirójquc 
fe auia de haze¡t Dios hombre,como: froto detod©
él. Per© en efte lugar, lo quepareceq quifoelEuár 
^riifta,fubqfé5(tíiraffe lá^FáfñdezaídelVerbo etefr 

, , { -A©, quecon feryguata fu pádre, y4^'ÉO-icotrel -vnfc*
, ,,  ', :  toerfal criadorde todas las cofas ¿ fedíi2óhóbre,pdri- 

 ̂ 4UC ápartandofe cl hombre de Díosy todo parece fe 
desbarato y fe deshizo : ycbmo feboluio a la nada, 

5o»4». g, anQ pareceíquetodas lasoiaturas pedían fu reparo, 
?*n” >s¡ ‘ re4 y todas le llam-aitan, como lodíxo fanPabiorToda 
w fití* ^natura gime y eHa'como departojcfperandoeil r£- 

: ~ medio



ibedio da los hombres* por verfe coa ellos libra ídef 
fei»|^aid^d'.dela'axlpa^'c| ellos la haze feriar can- 5 
Irafa^valiintadií porque cómo todas fueron criadas 
para feruicio del hombre, todas, firuiendóedhom - 
ore a Dios, ííruenra Dios, y aparcandofe el hombre 
de Dios, todas parece fe apartan de I, van fi codas le 
Ilatnauan parafíl remedio,porque les parecia(y con 
razon)qu e pues las aura criado,, las aula de re mediar 
y reparar. Pues dize fan luán, que para eíío fe hizo 
Dios hombre,para tnoftrar fu míféricordia,reparan 
do al hombre, obra de fus manos. Y aníi como el 
pecado parece que lo cerco todo,desbarato todoraf- 
li rios rodéa y cerca Chrííto de fus mifericordias.. 
Pues bol aiendo a l propofito de donde fajimos,vien 
do Chriíto nueflro feñor que el mundo miferable le 
venia irguiendo,cardados de míferias,quá les goxqs, 
macos, ciegos, parIaticQs,fordos, mudos,endemonia
das,v otros hambrientos y fedientos,que también es 
efe ¿lo del pecado :dize: Grá piedad-tengo deltas gen 
tes, porque ha tres dias que anda tras mí, y no tienen 
que comer: y( como dixootro Huangelifta) andan 
defcai ciados,corno ouejas fin paftor,v ami mexncum 
be el vfarcon ellosdemifericord’a.Parecequefeef- 
taaqui yadicha yna dificultad,v no pequeña. Señor, 
fi vienen en íeguimiento vueílro tantos géneros de 
enfermos, y dize el Euangelíoqué porque veyan las 
feñales q;hazíades fobre los que enfermauan,y otros 
deuiande venir por veros hazer milagros: y Dauid 
poniendo vueftras propiedades y mii’ericordias, pti
fo por efe ¿lo de lias el lanar las enfermedades: ppr-- 
q íic no dezis, S e ñor,q u e o s apiaday s de jo s enfermos 
y  endemoniados,,fino folo de la hambre, diziendo;

Tengo-> O -
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Tengo tfaifericordia dejfasgentesi'porqha tres ch'aí: 
que me figucn,y no tienenquecomorfDig© qií^co-I 
moacafolcmos dezir:TodoslpsduqJbsieó]>affíbn-? 
buenos: el mayor trabajo.yláraay^/nccmlcbdiíyr

es la falta de pan ,porque fin él no. fe puede lüftentaf> 
la v i d a  humana, y fin comer, no fe pueden curarlos t 
enfermos. Acudí© Chrifio ala;maybr miferfa, q fue: 
a la hambre,por descubrirnos tibien el cáminodefur 
mayor mifeficordiaryfea defto el difeurf© figiuente.1

aguardaren ver adonde va á parar ef- 
C ' 1  ^difeurfoino le pareeérafuera de propofi*.- 

lo que en eftéife trata, qtiatrgrandc ñafio* 
y mal fea la hambre:porqué como Ordinariamente 
tío fe llame hambre, tino quando ay falta de pan, ni 
mal año fino quando no fe coge trigo: y como vere
mos adelante, con ocafion del focorro. de la hambre 
deftas ¿entes, Chrlfto fe’ llama pan viuo:por aquí he 
mos de yr raftreando la grande misericordia fuya, 
anfi-eñ lapróuifiondeftascocopáñías,como enlaima 
yor que a íu Ygtefia ha de hazer del pan de vida. A l 
nropofito deftc milagro de lospanes, hazc nueftro 
padre vn fermon entero,de la hambre de Samaría, y 
entre los de t € -fermon. 2x i *y es el tercero de 
3 a fex ta f) o m i nica de fp li e s de Eentecoílés,que fe po 
ñeeftdfiüaRgeliodeJa multiplicación de los panes, 
'auhquw elle pone en lá Dominica, feptima:y luego 
t diremos
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cofas terrenas,fino délos cuerpos celcftútles. Otro* 
dixéron (y ho mal) querer por cita figura lignificar 
,al hombre,compucfto de dosnàtùralczas^de almay 
:Cuerpo,qùelignifica lafup'críor parte del dios Pan 
el alma ,y la ínferior,cn que tan pocoidiferendamos 
de ios brutos animales,que lignificala inferior pin« 
türa de èffe díos.Perocomó fea cierto,y la-experien 
.cíanos lo enfeñe,que ninguanimalayquenocoma 
pan,el buey coniepaja,y no carne, el perro no come 
cenada,ni el caualiocomera ile vhaperdizíperopí, 
no ay anifflal,ni aue,ni perque no lo comarque pit
raque délos eftanquesfe goze la pefca,vn bocadillo 
de pan la defcubreryau por elfo el pan Ib llama man 
ceñimiento vniuerfaí.y a fu falfo dios Pan,pudo lla
mar la gentilidad vniuerfal dios.PeTaparnculaTmc 
te es mantenimientodcl hombre , y erodo para eli 
JEt panh cor komìtiìs confirmst, que es |a .fortaleza 
del hombre el panry afsino dtze malque lignificaal 
hombre,como íuftento particular deíhoffibre.Bitn 

hlitmts. fe que a eíte propofisto díxoPolieno, autor Griego,
enei libr.i .de fus'Eftratagemas (y pienfo que mejor 
que todos)q Pan fue valeroíifsimo capitan de Baco,

Ír el priniero que concertò lo* excrcitos, y orden de 
as batallas,por brá$o derecho y yzquierdó,que o&- 

dinar lamente fe llama enjLaun y-Cdrnu dexÀwfà CP» 
tinìftrumy por effo le pintan có .cuernos .Fue el pri- 

.. mero que vfo de ardides y mañas para vencer lose*
ncmígosrporque Íabíendo que eftauan los fuyos cm 
bofeados en vn valle contrario a fu afsiepto, hizo 
que todo fu exercito juntodicfle. grandes vozesyque 
refonaflen con el eco en el éxercito contrario,pa
ra atemorizarlos.Y aníiiue, que coó efta mañafue<¿ 

■ ~ ' ........... ron

■•f48 ÌÙelfiintifilmò Sacramento



ron dé la gritería tan efpantados, qué fcpufieroit' \ 
en huyda, de donde fe aixo, queel dios Pan era a« 
migo del eco. Y  aun de ay también viene, que las > 
fancafmas de la noche fe llaman pánicos. Y no vie-:. 
ne juera de nueftro propofiÉo,quaodo figuieífemos ¿ 
a Polieho, pues vemosardinanámente que las guer f 
ras proceden de querer los hombres defeanfadamea < 
te tener que comer,tener pan en abundancia: y aníi 
como califa de las dilFenfiones y guerras, fe llama 
Pan dios dellas. Y íí los efpantos aun fingidos,y fan- 
tafmas que ate raorizan, fe llaman pánicos, como; 
no aya cofa que mascfpáteni atemorize que la hanvj 
bre, como la experiencia nos lo enfeña, y la efcri-; ' 
cura: nos lodize, gran dios(dixo la geñtiiidadjes el-> 
pan,con cuya abundancia rodos fe alegran, regó», i 
zijan, y^fléguran, y cuya falta haze que falte todo,,; 
como quien es el todo, del vniuerfal fuftentamien-> ' 
to. Quando Dios crío .al hombre, hizole feñorde,* 
todo él vniuerfo,y dixole, Gcnef.r. Mirad que o s/Gef!l!r j ;  
he dado toda yerua que Ileua fimiente fobre la tieiv Dediyobis, 
ra,y todos los arboles que tienen en fi fa m ilia ,  pa~, emnem fm  
ra que fcan mantenimiento para vofótros,y para/^* 
todos los animales de la tierra , y todos los paxaros; 
del ay re. Aunque lccrio con aquella prceiofifsima f 
joya de, la original jufticia, ledexó fagetpacomer,,« 
y- parafu fuftento Iedexótoda la yerua y árbol es 
que llenaííenfemilla. San Auguftin, libro. 1 5. de¿ «. 
Ciult3.cap.20.dize: Aunque Jos primeros hombres * 
po murieran fino pecaran, tenían necesidad de fufj 
tpntarfe,como h©mbrcs:porque aun no tenían cuer. ‘ 
pos éfpíritualcs, finocucrpos animales. Y añade, q 
aunque no tnurieran.fi fe confirmaran en el cftade
:  ‘ ■  ̂ K  2 déla
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1 i  ^eljMWtPjMo^&árwSento
Iífciáí jscxjQffiksf^jaí'a» Iñct 

d cxQ tDi qs]eAál'H o 1- *k J&viáaípafca «fue kprá j^ndon 
d^líecqnfQrtaia elhümidq radi\¡al,,yque;l'e contera 
liarán fiíí ¥auejécci?|e:;pccMdiCl oixmraáQteniraien« i 
tQS]íe:0’íl^^táuaypor^^l%c^posfeimaifc^a^Qri 

• th:f|epTalgai>avmsd^
Yíeneldibst s^i^^^adliíía^tt^iepxl fiflfeduder lar
inftociendia ¡téniariíí os
mesen el efíad® dela bicnáaeñ̂ árarî ayqíefíaceQHDts.'í 
libres de eoiperíy feeuer* d¡e[qiiien:fe dizd qu e; n¿ ce,til 
drat) hapibrem íeád?a*n ta lá grandeza de la felicidad. .* 
deaqucleftad©ia«áí3dniioccíñck î ídc fcqtf&l qoisa«'! 
inferír,qid © p oíen íaa4eman ¿uidoloi^q nó fé iroinp:aN: I 
déze.cdíiHkyidadd aqu£jtafedo£|>prqiieJá ranerte í 
fio>^itcp^a^x»;qQe.íe'podrarcbm0Ík(ie(ia:?£i*atadri)q. 
arbol;ddayiaaíqiae,eftohÚÉauajla i(n^e«eíhÍ;oauiaefie 
ferm’edad ra igána j ©iíalcaüa> c@fe q ée d  íhtsfpbrepu:» 
dieffe.defleár.  ̂n i quiacofá qdbpadicfl£ dMejíai' ni* 
ofenderá Qd¿au riqufcáp crecieran t en aqúeh’ c fiado :¡

. s ordcnadamc nteeoíá^ lasreinan a Ja mano', corad la! 
“Comida y ,1a heñida-. Y dizelo raasclaroen el'litei’qi.i 

“vi’¡Yiuia elirombfe en ?elparayfo;ífíoÉno querKi ¿v-iüiai; 
íini,nece4 idádi Y; el Atiuirlo cénla ed fu.m&tto yqóe * 

vriiir. pair^&na^roypómttb^'aiiiftcl reparo

* I "* *'  ̂  ̂ £ ,̂ n  ̂ i' j

fed,el árbol de lavidaparH.’no enwejecérfé. iidego^ 
¿ " fi-no hiuiira mantenimientos,tinicndo gana-de- co-i’ 

raer ̂ queefiánQ-es iniper^clioniipnres gu'ñ'ó V-para? 
coraejf-co.ncl¡)íi no t u ujerara®midayturuiera ha 
Y;fed¿fiii9Ífeiudj^d5eBÍda5i f̂iig>fájtaráedr‘!aV,Bfí>í 
ía>vída, dpnque no7ta diera eiiíertfledadesV/müfpm?

' ' .. '" de-,-Á ¿U



íde viejo.Pues a nueítro pr,opofito.,Si cn.él.par^vfo 
teri*érial,y efíadbde lá innocencia  ̂tuub neeefsídia 
nueflro primeropadré de comer, y para fu fuften- 
to le crío Dios arboles y plantasideáqui los Docto
res Pantos coligen,que en aquel eílado,y au defpues.
$lel pecado,halla dcPpues dejas aguas del diluui<?»los 
hombres y lós animales tódqsfefuftentauan dejas 
yernas,hortalizas:, y frutas dejos árboles, fin tener, 
coílumbre ni licencia de comer, carnes. En los hom
bres no fe pone dificultad,porque como Dios nuef-, 
tro Peñor les proúeyo délo neceflario para fu fu fien, ¡ \ '
to,en yernas y.frutas de arboles,muy bien fe podían 
fuílentar, y aun regalar, y era mejor; que d¡comerc 
£arnesjQ¡ue lesáuiadeeoítaf trabajo dé. matarlas, y, 
mayor de guifarlas;principalmentecn el eftado de; 
lainnocericiaide quien dizeDamafceno, libro,2.de Dmifieiú 
fide OEtodíCapi.vIrímPjqüe era eftadp Angélico, en, 
el qua'l Polo, tratauael hombre de la inteligencia de- 
las’cofas jceleiftiales,y con la eonfidei^cion de lo criá; 
dojConGderaua la grádezá del criador,en cuy a con
templación tenia todo fu regalo ydeleyte. Luego 
no fe auiade diüertir en cofa que le embaracaíTc eíta 
confider^cion y contemplación. Y anfi no fe auia de 
¡ocupar en bufear ni guifár carne. Y porque, no nos
^ed'a'ejwfie^pitufoiqspntraijo^ue-dixo'eli^p'q
ta: Con la hueflradelgyüeda fe comento y n canta-» 
fO,y falióídefpiKts vn búcaro: comen^amqs a tratay 
íde lahambre,yhemonos diuertido, aunq no fin pro 
poíito,como veremos adelante,teniendo cierto que 
antes del diluuió no comían los hobres carne,fino q 
fe fuftétauancóyeruas: y rellanos fabcrotrqscofas 
áiefto tocantes,que.nos dirá el di (curio fignienre. C- 
; l * - K  3 J wtfcurfo
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Stifcurfo. VI, T rn ftg ^ tja  mtprn materia i i ’traH

delm4nUmmientodelhmkt*fiMe$4 <idUMÍ9t

I ** S materia tan grande la propuéfta,que ¿uní 
4  que hemos dicho algo en el difcurfo paifado, 
¿> HemosdVpr’díVgtií#Í4>-'fcfl'-efter EsTctci*tdfqtie 

en erparayfó terH"n¿í}me necesario qítetel hombre 
fe fuftentafíe del fruto qüe la tierra dcftíbtih gcdeia 
con tanta abundancia lo proueya, conforme ai man 
damiento de Dios, Gcneíis. i . Mirad quc os he da
do para vofutros, Que aquel mirad, íe lia de ponde
rar, que despierta Dios nueítra confidcradon, a 
qite echemos de vCt la ditiíha <pf oiiidccia a cerca del 
hombre, que criándole, jcinra mente le prouevo lué*

fo del mantenimiento ncceííario,v no folo del,fino 
e fodtí aquello que le podia feruir de regalo julio, 

yhonéftodeléyte, para coiiferu&r íu naturaíeia y 
apetito,con que Dio» crió todoslos anímales. Dio* 
le vha compañía tal y tan-bella,' qúanto nó acertara 
Adam a- pediría , aunque- era ’difcretifsím o ; y por 
ventura por ¿fio le emolo Dios fueño,y durmiendo 
el la crio, para darle a entender que elno tupiera pe 
diría, aunque fupo entender q de todo cjuantoauia 
Dios criado ,para fu compañía nada le quadraua  ̂
perocomóaula de fer, no aiera enello.Grio lafuro- 
ina Tabidurra, que contada bien la condición del 

-hombre , para fu morada el terrenal patay foi en 
cuya comparación quantas reales recreaciones ha 
ínuentado el humano regalo-, ninguna te podra 
ygualar jautas; Para fu fúftemarníemo , frutas, yer
nas,y plantas regahidífsiínas jplantadás'por la ínan & 
■ ' - \ ; ................  de



Tratado Seg undo '.
MeiDios.dì>eitfanera que podremos còri razón de- 
ttii-tj qué trato Dios al hombre camp a hijo proprio 
•ftíyoyparticular hechura de í usimanos , criado a fu 
imagen. y  ietnefán â $ ya  cftoifdita de referir tatn» 
íjicrií que defpues de auer dichona Adám: Mirad que 
-os he dado a vofotros, hablando con Adam y Eoa 
enei pàràyfo, por auer criado para fu feruicio y re

igaio , y.a fu fageiiion , no folo ei. parayfo, fino té- 
Moiotettantedcí ni andò >de losanimales » y. auei, 
tañadlo V que también hhzfa comunes a d  los e» -fu* 
tteantètthrieritof i y paratodos los aiiinsaSléìf. quetu- 
stiiefléh vida Ccibrèla tieni!. Y de palio. Si a efìos 
• jamas les ha faltado, como lo dixo Chriilo,Math^i, 
'capit.'^. y Luca?* capirla. Mi,f ad las aues delayrc, 
-ione « odio rubra n in cogen, ni juntan en troxes fu 
Ojp'an ¿y'VUefìropadfe celefìiai las fufte uta : quanto 
r^d^à^dfotFòs.Gomo fi'dixera:Puespafà vaeftro 
fèruMo fueron todas criadaS yy al principio os di 

- «1 mali tepi micinto común , yernas y  arboles y qu e 
yúiitameSTtt fueron criadas coti los hombres, como 
proueyendo junto el fer del hómbre y fu de loen-’, 
fa. Y  a ella ooofíderacion de Ghrifto por fan Ma- 

¿theoydelos paxaritos:j da rilas fuerza lo de Can Le
ncas: rConíiderad los' cuernos : nombrando efía smc
*<0'particular,pender aue carnicera, que fe‘fuftenta 
' de cartíes-muertas,y quando pequeños, defam pa
rados de fus padres,faltándoles el mantenimiento, 

’Man vOzes a Dios, pidiéndole fu prouideocia, que 
dos proVrea cornono mueran de hambre. Y anfia 
{aquellos graznidos y clamores de los cueruezillos, 
iosdlamaDánidv¿zeyvP'alm.i48iqnepo'rideraníto 

’ efljadiuiaá projidendaidizeqiie llaman a Dios,ü*ie 
/.-• ' K 4 pues

■ i i .’.ini
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Mattb.Sl
Lu ¿. i ¿ i 
RefptcÍt*to 
latilia c&lu 
Co t/Ji derate
ceruvu

pfi\m,Í4Ŝ 
Et pulii C9T 
uortétn*



IDelJantipméSacrmeMt»
púesp^íHÍtio)faeffl^'«^en4rado?j^;ge1p$;pf¿|ie|>! 
<Da(dize) á los jumentos fu mantenimiento., y alp$ 
fpoíluelo&de losmurrues. quede llaman*! 'Lo mefmo 

lob- 3 $. ’**ze Iób,cap^j5 ¿ Q ^ ffy a tz e j  apareja a los cjje&no*
q,jis prdfa tfui^ntcóimí¿nto^^^h4oifoftpQÍbíí}ía?4ap-jfP^
rdt corno ef íaDipŝ vagánd.Owpdi; el ayTé,,;porque ho tíeñen:que 
cmfutrn? -comer?Pues prouee de fuftento Dios juntamente .a

^hombres,animalesyyaUesypara qué fe aué̂ rgû neé el 
«hofflbr1eJniirando.qae pue$ no faícaaios animales f  
»auesqrorque ha de temer thhomblrc ,qme1? ,hade fal 
-tara el .Dize pues qiue¡fefufíenta pl hobneíSnimaíes, 
iyáucsjde las yerúasy plantas»y fruto del las «De don 
, de fe colige cierto » que el fuííentamiento proprio 
T del hombre,fon las yeruas, y frutas,no íoíq dclefta- 

-u- t.;¿jadela fnnoceneiaifino tambíen.eneí tiempo qh#*. 
 ̂ uodefdc la culpa hálla las, aguasdeldilUuio,q.ucfue 

i . ‘ ‘ >ron roily feyfcientosy cincuentay feys años:qi^e en
, V j i í'toQces dio Dios; licencia para que los hombres mu*

• >i v dieren^oíxsef carne de aues;»aniu îe í̂¿y;pecesj; 0?- 
Q¡nef 9l • nefis.9. Todo lo que fe mueue y , viue , fera vueílro 
orne quoí fuíkntamiento. Acabando de dezir a los que auian 
montm crfalido con Noe de 1 arca,Doy envueftras manos to- 
r¿«ú- 1 dos los animales dé la tierra,y peces del mar, y aues

tídéi ayre,qu,e feravuejlro fuílento,ala manera queja 
f ye£ua,yl3 hortaliza (comofi(dÍxera) lo eró hafta a- 
wqmV'Párcce.que; confirma eño?qquando,DIosnuef 

trofeñor mandó a Noeque proucyeíTede fuílento 
-¡para el hombre en el arca, no proueyo de carne al- 
- guna:y anfi pajieeécierto que no lavfaua comtr»No 
.: foío^íean^aroii, cito los leydos en la elcritura, y  

: ; - ; ;Do.áores fantos,fino cambien los gentiles» llaman-
" I'• J .do¿qdéltfcáipoidé §nw|déldiiud¡o, íiglOidéradoJ.

' ¿ C / -  ~ * ~ Ü ...............  Boecio,
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'Boecio, en vn libro que hizo de la confoJacionPhb saetías» 
do fop hica,metro. f.:Diehofa(dize_) aquella primera 
edad>que fe contentaua con losdrutos que ef Campo 
*prcdrttzia,fínbufcafmas regaló. A lás tardes íedefa 
¿yurtauá couí vnas btilloras,no iabian q cofa eravinô
n̂i conferuas hechas de miel. Oxjala(dize)baluiera afc 
queidoradófigIo.Dedondef£co|jgc,queen aquel 
4tiempó íólo yernas y agua , eran humano fuftenta* 
múemto,que aun del vino no fe reniá noticia,; ¥aun 
parece qne fauoreceefta opimóla eícricura>porqué 
«suiendo viuido No©feyfcientosanos an tes del diiu *
«siójfi fe vfara elbeu?r vino > aunque ño lo huuief a 
*JbeuÍdó, Cupiera íucondicion,yno lo beuíera, como 
íJo,beuio,hafta embriagarfe,fiendovaronjuíto y Can 
«to.Lucano en el libro de fupGefia,dizelomcfmo q 
JSoedo.fíomiensaií? prodigareriím luxuríesX)\ó\o 
/o (dize)y dorado figló, en el qua I fin mas regaladas 
xComidaSjhi vínos admizcladosyél aguá clara del rio,
.y lá comida de pan.feftcncaua. Ouutio,quc fes fabu- 0 u¡j¡u¿ ' 
Jó Cas transformaciones, mezcló. có muchas cofas gila m * 
¿ues y verdaderas,díze enfu primero libro¿Gon iolo • -a
Jo que la tierra de fu voluntad produzia, y los arbo- 
iles írutiíicauan,con bellotas y caftañas,y agua de los ; 
4 *iqs1fefuftcntauáiloshómbres. Y noay para q d'ete 
snerrtos en poefias,pue$ nos dizé cita verdad-Doéto- 
„ res fautos.San Ifidoro“, liba 7 » de fus Ethinaóíogias, ifidffl&h 
. cap̂ dtze que iffex,qne es la earrafca o enzina,fe lia 
mo tal,déla palabra e¡ligoyque quiere dezír eícoger: 
aporque fue el primer árbol que efeogio el hombre 
para fu fuftcnto,como mantenimiento mas firme y 
i íolido. Oxxo ivii poeta Jdtortales, primi, mílabant 
gutureglddent, JUosprimeros hobres,có las bellotas 
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■■ e\ 1 ¿ fefufteritauán: porque la belloraylacaílañá, tic? 
oca fuerte mantenimiento, y tienen comienieñuSt 
con el p a n : y an fi en algunas partes vían pan 4c caí- 
tanas, y pandé bellotas. Y anfi nocae dcbaxo de 
4nda, que antes dél díluQio noiccbdan los hombre? 
■carne. Y  porqueeleuriofo, yaque hemoscomem- 
igado cfta materia, no quede con duda,1c que pare
ce que la haze es, fi iosanimales y auts camiuoras, 
como Con el lobo, león, tigre, perro, y gato:, y de 
las aucs el aguda, bucytre, gauilan,y cut ruo,fideíí* 
dcuíií creación comieron carhesT Digo qué» far,tt> 

p.Thm» Thomás ,> e n la primera parte y quefiion..? é j arrijp.
dize que los animales que de fu naturaleza fi« tnpré 
fueron carniuoros^efto er,comedores decarne,fitrti 
pre la comit rbnvÜayetauO,aunque lebaze a la de- 
da faina, dizitndo que es qneífionmuv dificidcofá, 
fi éftos anima íes ántpl di 1 dii uulo comiéf ¡c?n car lié, 
.parece que. fe indina- a> fieguir a fu>maufírb- fe rito 
Thomas: pero lo mas ciertos es',' qge nilió^aínVr ai- 
ríes no comieron carine haftadofpues del díluéid. 
Bcdactv fu exsmeroñ, dize anfi: tSilas aues temían 
a otras menores, ni t i lobo aflt ehaua al cordero, 
ni a las :ouejas , ni de !á ílrpicnte éra la tierra t í 

:maiqar, antes de la maldición, fio© tódosdos ani- 
»males iy hombres., de: vna» manera, comiam de Jas 
iyeruas y frutos dedo? arbbles.;El Abulenfe, aun
que en elp^ncr o capicalodd Geriefis, parece fe- 
.g rir la opinión de fanto T^omas, pero en el capi- 
tulo.r 3 queíh‘on.272. figue el parecer de Beda,v lo 
prueuacon muchas razónésry porq ae yo tergoefta 
^por la mas cierta opinión,y mas edfonne a la eferira 
:ra,y do¿f riña defáifeos,pongamos aquí aíguna raZp

que
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$pie lo ‘pf uCtie Lo primero, íi la manera cón qDios
léñala el fuftento a hombres y anímales, es vna, co
mo confia daro del Geneíisycpmoio hemos dicho; 
íi elhorabrenocótniomasdeloq Dios allMe man
do, tampoco los animales, nilas aues. Y íi antes del 
dilinio comieran carne los animales, quando Noe 
metió mantenimientos en el arca, metiera carne o re 
co mieran ellos ani malesrp orque no fe auiah de'qftár 
íin comer vn año. Verdaderamente no la comi^h, y 
aníi no les proueyode fuftento, fino que ¿f fruto de 
ia tierra, y arboles della, era de tanta fuerza, fertili- 
dad,y groffura, que con ello fe f  iflentauan fuficien- 
tifsimamérc,hóhres,animales,y aaes. Deftéiparecer 
es fan Baíilio en el cap.9.del Genefis, drzíendo qhe 
aq uel primer regalo que Dios dio a ios hombres y 
unimalcs, folo fue de los frutos de laticrfary quan* 
do Diosdefpuesdeldiluuiopemurio a los hombres 
comer carnes, permitió lo mefmó a los anímale s, y  
defdc entonces el león come carnes , y elbueytreed 
fu pico deshazelos cuerpos délos animales muertos. 
Y la razón fue porque aefpues de las aguas del difa
mo, !a tierra queda mas flacay deíuírtuadaj los fru
tos dt lia de menos groffura,los animales muchos de 
líos no fe pudieran iuftentarcon las debilitadas yer 
uasé Y como al hombre parasque ruuieffe mas anima 
para el trabajo,fe le permitió jaco mida d e fas carnes 
dfefpues dcl diluujo,y no antes: aníi también a ellos 
animaks.Y concluyamos,que el principalíuftenta- 
miento natural del hombre,eran las yeruas déla tíer 
ra,vfrutosde los arboles ;que las carnes mas fue per 
mifion o regalo,que necesario mantenrmien to.P e- 
ro yaque délos arboles tenemos de aquellos poetas

Bajiliuf„



que elprincipal mantenimiento era' la bellota»bl$ 
caítaáa,como también lo dize fan Ifidero: délas ver 
uasqualfcria la mas principal,yde que masfe Íuíten 
taua el hombre ?y feadefto el difcurfo figúrente,por 
que de ay echaremos de ver qual es la ha mbre mas 
perjudicial. 1 > ¿

tDifcurJb. VII . Optando fe comento a ifar a comer 
el fruto délas mie]fes,principalmete trigo o pan;

i  j f  <Del fantifíimo Sacramento

Rgumento es eldeftc difcurfo, que no he há 
Jlado autor quedo trate, y anfi nos aurefr os 
de aprouechar de lo que adiuerfos propofi 

tos hallaremos repartido,anfi enla diurna efci itura,' 
como en los fantos Dottores, y autores proferios» 
Quede prefente la yerua de mayor y  mas natural y, 
fuerte mantenimiento del hombre, fea el trigo, de 
quefehaze el pan,no fe puede poner en dudazlla'ma 
lo la eferitura 'Baculum panniŝ  Ezequiel.4.amena- 
zando vn gran caftigo fobre Ierufalem,dize:Quitar 
les he el báculo delpan,y comerán el pan con taifa,y 
con gran foJidtud y. trabajo.. Y Porque luego tratar 
remos deftbjbaftdnDsaora que lo Jlamebaculo: por 
que como a vn enfermo le ayuda afuftentar vri baeu 
lo,y fife le quitaífen cdoria:anfi,qtíiere dezir, q u elp 
q ue fuftenta el cnuegecido mundo, es el pan .La maK 
ore de Tobías Uamaua a fu hijobáculo de fuvejéz* 
eotnodiziedoiSi vos mefaltays, moriré luego.Pues 
aníjdize DiosaEzequicl,quefaltandoclpany ela- 
gua,en lerufalera,; caerían de.fu,eilado¡ muertos, vnos 
fobre otros,fin p oderfe fufientarrp orquefin pan,no
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la gran prouidencia de laño en las dos roftroi, yé»; 
la ñaue, q aujá tenido a Dios pprhuefprdry yo cen«> 
go algunas monedáis antiguas delta forma. Llamará;, 
a lano Rey de Italia, y dizcn que reynando en clla,q 
con fq grapde prudencia y v4 ordareduKp»fQi ma j 
deviuir económica ociuií, porqué antesviuian co*» 
mo faluagesipshambrcsiy que yiniédoSatiirnohu^ 
yendo: ̂ íc 'Cp$tfy de Júpiter íp hijo, le recibió tan«? s 
cúfii rey no ? y juntos gouernaron,; y edificaron dos-.» 
ciudades, qmriendo perpetuar fus nómbresela vn»,} 
llamada IanÍculo, de lano, y Ja otra Saturnia, de $a-,i 
turpo.; Y  tambíeni dlz.cn * queips dqs rpílrps de Jal 
moneda ffJ[|gpífíc9p e$qs dos Ri^er tan hgrnia0a-r| 
dos.Bcrafo,dize(4 q u e ^ e tÍa^p.&f ;Nae,que vi^t 
npcnítalí^y cgri<ñd&u*%;
deplantur’elviuq^fc^ poryenrm'

^trasrgzppe^ jiqrqueícpinran ¿cbndb? ropi 
trpsí:%pprla ¿pírudencia,aue .f£ requiere; pi) ja agrin

neceBariaaJoiíjÍncipesyjReycs,yaunaíusgouer= 
nadores, preuiniendo de lo paliado y prenfente, lo, 
ppr venir,que lo mpftrpChrifto piiJas palabras que • 
han molido^íía caterafluc aprê  .j$¿e manifcftaíl'¡ n ¡ 
lps’e p ^  trátodefu remedio, cii-,

îendo i Tebgo del̂ Qs miiericorcua. Pero profi- ,

fjulendd" ñueítra jEujuoria, de ífro la ñ o q ; í^oe, -{
a gentilidad lélcuanto vn folennifsinso ce,mpíden ,; 

Roma , edificado por Huma Pompillo , que en; 
tiempo de guerras le abrían , y en tiempo depaz le ,; 
derrapan: y> llamnuanicJPqtuJeyp , guando;eítauaE 
dblgitp, yÉluIip qpamido cílaua cerrado *dUl ra*} 
zon de citar abierto: en piempq de guerras, dizen,
;; ' ' ' vuqs

tfíí !De!fantifiinio SgcrdMjtntp

;t
í¡
•i



'Vhosquefueyg&rque peleando Romulo contra lof 
-SabínosjViVnaOíVapuntodcpcrder('e,íltllugar déf 
tic templo falio vh gaipt de agtia calíéte hazla la par 

itc d t los Sabmbs,que los hizo poner en huyda:y que 
-áníiabrirlecntiempode guerra,eraiignificarque 
rdel cfperáuan el íbebrro. Otrós dizen, qué auiendo. 
ihiecho paz y concordia Rotmiloy Tacto, en hazi- 
'miento de gracias aman fundado dieremplo, y que 
zefla p á z : fignifkan los dos roftrós: y jorque los que 
Vaií alas batallas, r l £n que han de tener ,¿es pazy 
•concordiai Venctendo aíos que lia pértufbah ,  que 
por. tila razón érsí kyentré losLdcedemohios, que 
.q jando en alguna ciudad íeleuantaife algún tumul
to o diíTenlípn, quien no apeliidáíTe alguna de las 
\partes,futffcconi.o; hombre ínutilechadodclartpu 
(Bhcasporquequ^nfostriásvaiedorestauitfieiávria 
"parcialidad, masfac^memelaotraíeriá fobképn ja-. 
da,y con efto fe confeguiria mayor paz y quietud. 
tPues abrir las pué.rtásoieíU templó,crá pedirfocor- 
<ro para la guerras Tén ellas cerradas, trá leñe! de 
.paz, quietudjV;íoísiego, Y nocs mucho autr yo he
cho defto memoria, pues lá Y glefia riueftra madre, 

.en la Calenda quecohtanta/olennidada^^cofhí mbri 
a cantar en la vsfpeéade Nattiídad,, moiírarídolapaz 
y  íofsiego del mundo, al tic rtvpo del nacimiento de 
¿Jéfu.Chriftq, njjejtltoíDips ,dizt: C laüjtr ¡a n u ir, que 
ieftauan las puertas defte templo cerradas. Y  declara 
jfa fignincaLÍon,dizkndo: Toda la redondez de la 
/tíerra;pntRiii ;CP pa?> Pues fiendo (a lo que la, anti- 
^gredad entei)dio)eüe vaJerofq Jarib nueilro ñíoe  ̂ > 
po^quien p  jqs i(pfif^Q;aÍrinnn4p/d.eJás aguas del 
dduuio,y elprimerinuentor dclasviñusj y dd fem- 

.'.'.'íVd ‘ ’ brar

tratado Segundo]



\

fltfo
brarel trigô^qaejporÆ&ditarab^ttgificàii’DnÆÎaTio 

\icôüQpa'dRdç-.cfpigasd^rigo)paî?ecëqi3isfpiiei4 iî-  
,pu(̂  delidilutiiö £of#oifo ¿¿rijealtura^fiksaïEeKr, 
sq^fdeli}© ;éntaaees(poiñe nçbaylarfe él pan 1 Eero 
aipe&iáciayjrehadeánfciúr^qp^éáSoefiia.elípriíne- 
abo qúe ;deiG^brià!i adorai a; dsfcfeitibraE eitoigb, ipfce 
de v faina antes1 deb diluuib: yánío faeandodq v»erdaH 
.deltas hiftoriasy p ofeGas,té nein o s p orcierl&o <,qii¿ de 
Jo  epe anfrs^el dilutíioife? díau á,f k»Bhfenodafpues 
vdeldibi in o No e iP.er¿ q u pnrào bcynèriço d vfdrfeaiï- 
rtesde»! drlmiio  ̂tÍenepas)dífi(aí3mdjí¿iqfiíiiturt{di- 
:,zeque;Gam'é¿alá»aíclor!'^(rAbel|saftorídbotj^- 
}as,no paraóoiàer del ganádé^fiíio paraotros pròne 
cào s: q ucidel fe ìfij* tiendo itabdois pel le) 3 ̂  dH (just èft 

iaqireila» isdàdp®r stenàirade vtìftiaiGeÌd labrattotw 
mo'deaë entörtderredefolbs aiböiesypjíanrps f̂iírf) 
4 f fiqid&si ÿ  ir deal gunaŝ aRiïâîsâe for dlübl^óy'^u  ̂
.óa’la.pFÍncípahannqüe0ÍgQn4 rdi^iodneréwtotíÉ3s 
>no fe aula deïitubî qreoel&i^ïdeîlaï (¡ aàtìtef a sperb 
aufendo DiQsdicfeöjq^laitlerr^prö^^effe rodò 
fruto,no fe pdéddpriüaírdefre. Yfrnaeia entre càîj- 
dosy efpiriásídtfpÍ7és)dí; là owlpa yäbefeardarlö rfas-

iìieronj.

k % r.,  ̂ %
qlae^ôfâlàbradoirGaiïîÆïeif fepiáedíí èonfirinai’èò'̂ ;

! feffjoidfjfiii&sly abf ojbrpròdtìifràpàféifij y èia’èl fi£- 
dóf 4e*tu feltrò còni eras ¿  c tu pWtì. t Q ¿é  q uibf£ dd- 
»¿ri^MaMita òn tù òbra, éítbesf ëp tupèëadb:J4ô&b 

r lodeolarfrfótìGbrbflyftfìbletì fwtj^dizÌdbès'Mfebìii

Maidi
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T h e o d e e m
Maldita la tierra por tas.pecados. Y  el Hebreo lee,; 
p r o p t é r es, pór tus culpas¿ Y Theodocion:
Maldita la tierra én tutranfgrefsion.Y figuiendo la; o  ̂ 1 !,K 
biftonaiqüiere dezir: Maldita l^tierra en tu traba-¿i 
jo,efto.es.,;con tu trábajoexperimentaras la maldi- ’ \ ,
cion déla íierra,Cu eíterüidad, los abrojos y cardos * ,l 
que te produzirarque como en la eferitura bendezir' 
quiere dezir abundancia de bienes,maldezir quiere > 
dezir éíiprilidad y falta dellosJ?ues dezirle a Adantq 
defpuesldela culpa,quelatierrale auia deproduzir 5 
cardos y el pinas, era dezirle, q de entre los cardosy 
las eípiñas.auíafde fácar fu fuftentaaiiento,yfiel masí> 
proprio era el del trigo ,.de alli lo auia dé coger. Y  ' 
aizelerComeras tu pan.Quc aunque fuele fercomu' 
enla eferitura, por pan entender toda comida(que a- 
fu ticmjioífc deélarara)nó tenemos porque ño penda 
far que defdé entonces comentó Ádam a vfar- de«J 
mantenimiento de. trigo ¡,1 fino’ amafiado ni molí-1y 
do,alómenos que conociendo tanto de la naturale
za de las yeruas¿eítaefcogéria por la mas principal, 
y de masfuftento: y que no es ageno de laefcritura, 
que eflo lequiíiefie dezir:Comeras tu pan có ftidor: 
y que de todo lo dicho quede claro, que como a ora- ? 
e-s el principal fu fien tami cinto del hombre el pan, 
lo fue fiempre,y anfi fu falta la amenazó Dios,com o : 
la mayor de todas, fiendo el cuchillo mas poderofo 'r 
con que toma venganza délos pecados de los hom- 3 
bres,que por fer cofatancierta>baílar5 pocos exem 
plospafafu prueua.CdebreeseldeEzeqmel, qu 
comentamos a declararen tfte dtfcutfo.Qñitar'e^di '•mftramha : 
ze Dios)él fuftento del pan en íerikfalem, demané- 
ra que comerán el pan por onzas: que eño parece q 1 5

L  que
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quiere dezir, Comerán el pan por pefo: porque cri 
a uiendo hambre, q neccfsidad, luego les dan ti parí.,

gorcaíTa. Abaciic,prophetizando la defíruy cion dd 
abylonia, y la ailiifíion grande en que le auían de 

ver,dize que fe alegra y regozija , porque aurd-eni 
los Babyionios, enemigos del pueblo de Dios, taina- 
ta eíteniidad,que no aura quien caue las viñas,ni cud* 
tiue los arboles, ni paftor q guarde ganado,ni quien* 
ate al pefebre.los bueyes: porque nóaúra.quicíiiafí 
brela tierra,y anfi fleceífariamente morirá de hamb 
brerfigmñcando la mayor calamidad que:podían pa> 
deeer.Entre las calamidades: de Sainariaw4. Reg; 6d  
en tiempo de Eiifco,ningún trabajo ygualo ala íiamr 
bre, pues vino a valer cincuenta fíelos vna cabera 
de vn pollino, y vn poco de eihercol de palomas,' 
cinco. Que mayor calamidad que ella? Nueílropa-3, 
chefan Auguñin, ferino. 2 11 . Quando miferablc' 
padeces hambre,porqueíjentestanta necesidad y; 
pobreza,y: te confumes con tantos trabajos, la Cau-* 
ía ordinariamente (dize) es elpecado. Crece cada ' 
dia la pena déla hambre, porque cadadia crece la' 
culpa. Creció tanto la hambre en Samaría, que vi*> 
nieron las-madres a coáverfe a bocados fus hijos..' 
Qnemayor malfe puede imaginar (dize nueftro pa-J 
drc)que.llegaíTe a tanto, que las madres qui fiefien' 
fer víaos y carniceros fepulcrosde fus hijos,confíen- i 
dofelos a bocados? Y aun todo cftonobafta,para 
que dexen el pecado de la idolatría. Alude a Jaque- 
xa que Dios forma por Amos enel capitulo^ He os 
dado vna dentera de no comer en todas vu curas ciu 
dades, y vna falta de pan ea todas vueftras tierras, y 1 
no osaucys bueltqa mi ( dize el Señor.) Que aqote

os he



os hcpodi4o.dar rnayor*y noha bagado? En Jere
mías leemos por grande calamidad;Los niños y pe
queños pidieron pan, y no auia quien les dieíTe vn 
bocado. Y en otra parte; Dieron Tus joyas prcciofas 
por-el manjar,para fuftentar fu vida. Vemos muy de 
ordinario,que en tiempo de hambre fe Tacan las ro
pas, vafquiñas, y joyas a vender por pan: y fe fuele 
dar por .vna hanega de trigo,cuyo predo es catorzc 
réales,vñáropa que vale cíncnéta.Que no ay dudar 
lino que la hambre y falta de pan,es trabajo y calami 
dad rabí oía. Y aníi parabolucr de donde falimos, 
como los rios,que aunque fe detienen regando la 
tierra* abcabo btíeluen a la mar de donde-falierom 
elmar de donde;fali.mos fue ponderar la grande tm% 
feijkbrdiade Dios,en dezinTengó mifericordia de 
ellas gentes,no tanto por los enfermos., coxos,man
cos, y tullidos, como porquehatres dias que me. li
guen,y no tienen que comer.Moílrando que el ma
yor mal era la hambre,y alli acude con la mayor mi- 
fcricordia, tratando de proucerla, dií'puniendonos 
defde luego, para otra mayor y mas grande tniferi- 
cordia,que ha de ferel proueer las almas del Tullen 
to‘ del fantifsimo Sacramento,'y querer moílrar que 
es mantenimiento de hambrientos,}’ que nodoguf- 
ta quien no tiene del hambre. Y  elfo nos declarara 
el difeurfo íiguicnte.
r. i ,• ; * ; . ■ í: •. . .. ].

íDifeurfo. VIIT. Que let hambre y  gana delfantifii- 
‘ mo Sacramento yes necejjarta dijfrojie ion para rer 

tehirle dignamente.

■? L  2 Sien-
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S ie n d o  i com o hemos fign ificad o , la ham bre  
tan grande m al, que laem bia D io sn u e ílro  le*  
ñor p o r  grande caftigo, y  auíendo ponderado  

a lg o  de lo  mucho qu e pudiéramos dezir de la m ie r i  
cordiade D ios,podríam os preguntar al S e ñ o n Q u e  
-es ello D io s  de mi aim a, porque dexays en tanto eft 
trem o a lo s  que os liguen v  fe oluidan de íi p o r  vo s,

3i5e los rraeys fjfp cn fo s.tves dias, y  muchos de líos  
e le xas cierras, y  n o  proueevs fu necefsidad, halla  

qu e parece,conform e a razón ,que eílauan ahilados 
¡de-hambre? C om ún refpueíta es, que fuenecdTarío  
q u e fe echa (Te de v e r  fu hambre y  necefsidad, p a ra la  
certidum bre del m ilagro: porque las obras, nulagró- 
-fasde D io s , q u ee x ce a en to d o  orden natural, co m o  
n o  las-haga nueílro Señ or íin caufa y  necefsidad,quá 
do las h a z e , ordinariam ente quiere que to d o s  las 
vean, conozcan, y  exam inen. O jian d o dio p o d er a 
■ Moyfes q u e  facaffe agua de la piedra, E x o d .i/ .m a n 
do que eílduieílen prefenres algun osan cian os del 
pu eb lo, com o  teíligos de v illa  del:m ilagro* P o r  la  
meftiia razó n  no qu ifo  co n u ercirelagu a en vin o  en  
las bodas, halla que fe echo del todo el vino menos* 
E fía ra z ó  mefma dan los fagrados D o & o re s,d e  auer  
aguardado C h riílo  a  hazer elle m ilagro tres dias, 
porque fe echafíe de ver la necefsidad de las com pa
ñías : y íi auian facado algún fu corro de fus cafas, fe 
lcshuuieífeacabado.C om o ni tam poco enel te ña me 
to v ie jo  dio el manna, halla que fe acabo a los hijos 
de Ifrael el m atalotage que de E g v p to  auian facado. 
Y  para que mas fe aueriguafe la falta que auia de fus 
tentamientOjhizo la pregunta'a'Phüipo y  a A n d r é s ,  
y el vn o tcilifico q era m eneller m ucho dinero paraí
’ ■': ' .....  ' ’ " y*

1̂ 4 £ ) e J S a c r a m e n t o
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yr à los lugares comarcanos a comprar de comer : y 
Andrés declaro lo que auia en la botillena de Çhrif 
«o,que erancinco panés de cenada, y dos pcces.iBü 
muy buena razo efld:per.o:la que,idas a nueftró pr.o 
poíito hazcjcsque como elle milagro de losipanes» 
íuc reprefentacíon de nueftro diníno Sacramento* 
manjar y rnefa,quifo darnos a entender,que de fu re 
galo no gozauan fino los qué con grande hambre y 
üeíTeo de fu gufto Ilegauan a efta mefa,que es mante 
nimíénto de hambrientos y ddTeofos.Qnando quilo 
Oiriílo celebrar y inílituyr éfte diuinoSacrameniCó» 
dixo afus Apollóles,Luc. 22.C011 dclTeo dcflce. ( 4  lhU..., 
quiere dezir,deíTee m uchifsimo ) comer eílá Paíqua r>;fiiem dt 
con vofotros.Quedefleo es efleDios mió, no aueys ¡ideraui. 
tenido otras Pafquas convueflros difcipulos,y no 
iaueysdadoímueítráde efle delícol que nouedad es 
hiladora ?Eralap©fttéra Pafqua que auia Díqsde 
<enarc-ó fus;A.poftoIes> y en la qüfeaaia.de îqftituyè 
¡y dar eíle.fmfagrado cuerpo y íangre a í'üS Apoílo- 
:lcs,y rccebirfe el Señora fimifmo:ycfto es lo q dize 
que defl’ea mucho : porque a la medida del delleo y 
ígana,feda elgufto enefta díuina met'a.LaYgicfia lo 
tcanta: O quanfuaue,Señor,es Vueílr© efpiritu, que 
¿para montar a vueílros' queridos 'hijos la dafeuTa 
'grande^con elpan del cielo en eílá í’éberana muíala ;
«los que llegancon hambréalos llénaysde bienes* A  
slosqüe;tienen délos terrenos bienes hartura,deicaÿs 
jívazios. Ella es la razón queChrííto nueílro bien en 
• otra Pafqüa y folennid andana vozes,y dcziá: Si aí- 
«gimo tfcnefed,venga a mi y beua.Y a ía<Samaritana 
rlcdixóiS rea fupieffes lo qùè yo te cfrezcovtu me pe 
lirias a un de'bcüervQomóqüiriendo defper car ch 
ífiíi “ ~  ~ L  | ella
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elíavn defíeodel agua de la gracia, que Chrifto de£ 
'fcaua comunicarle. Y para que vosdepfeudaysa tc> 
tocr-cfte- deíTéc^deíIealoChrillo primerGjydizeíMu, 
chifsirtio deífcc. Y en el éxemplo que tocamos' de la 
Satüáricana, para défpertarJe a ellaríu defieb^quañ, 
grande repréíentacion hizo del fuyoClnúfto.Gami 
na,fatiga fe enel camino,era medio día,llega al pozo, 
¿chafe cafado fobre e l brocal,embia a fus difeipuíos 
a la-ciudad de Sichen, para q le compren de comer: 
todo nmeñrasde liábre. Viene la defcuydada Sania 
ritana ŷ dizele Chriflo :M uger d ame de ib e u er^deíctt 

[ ^riéndole fu fed:y todo efto .era para mouerlaaeíla 
i q la tuuiefícjcomo lo moftro cnla ptófecudon de fu 
\ coloquio. Que ella le dize: Gomo tu me pides a mi 

debeuer,fieio Hebreo,y yo Samafitana? que entre 
nofotros no ay comunicado. YdizeieGhrifior Amu 
ger> fi coñodeííes el don de Dios,y quien te pide de 
t>eucr,por ventura tu Je pediriásá el,y el te aaria ai- 
guavíua. Y  ella le dize:Señor no tcneys valija con q 
facar el agua, ni foga, y el po^o eifta muy hondo; dé 
donde tenaysvos agua viuaíSoys vos mayor q nuef 
tro padre Iacob,q nos dio elle poqo,y beuio el y fus 
Ígánados?Ea(dizeChrÍfto)q quiébeuiere delta agua, 
.tendrá fed otrayezepero quien beuiere del agua que 
yole dare,n o tendrá fed para .fiéprc..Dizela S a ma- 
¿•itana:C) Señor,dadme de?eíTe agua, q ya rae muero 
ade fed.Ea,cj efío es ló que pretendía el Señorrydode 
yua enderezadafu fed,caníancio,y coloquio,era a q 
tuuieflc ft d la Samaritana.Prbuemos ello mas. Vie
nen los Apollóles de Sifben,de eópraríe de comer, 
.yefpantaaos dé q habl f̂te con acjlla mugéi:,dizcnlc: 
i Señor, ya es hora qcomays. ilDizeks.Ghtífto; .Oífo 

, >, ;¡.i ; ... ~ manjar

iSS foelfantiflmo Sacramento
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mátíjaTtengoyo qvofotros nófabeys.Y dizéntSi le. 
hátraydo alguno décotner?RefpondeChrifto; Mi' 
comida y mtbcuída!, es hazcrla voluntad dé mi Pa*/
di ey(| f fta enl osdefos ¿ para po ncc cu ejfcecudbh fu) 
obraiQu® obrál bseftay ímofemb caten eicora^oídef 
líi Saonnicaná^y los de a olla cmdad y prouinciá, vita» 
hambre &d a duiirtá graeia^Efta obra le ko&ottanto ag 
Chriílo^heile truxofatigadoí haftaporiecle en vasé 
cruz:y deffeaua tato eftóy q p erque; trato P edrovnaf 
ve^ de y ríe a la mano,letrato déla meftna manera qj 
aidemonio quídolc tentd^dizícdo?:'V#£epofimeS* 
^¿íiErinfigne-lugaca ette prppsdíiro, ei.de Efaiaa & volutas 
c¡.‘y5 .ydize, qlá voluntad dfeEXios ^ra éinfuis.manos Dmm in 
dbjbfcn en mejor,aprbát^hidOvfiempr'exQróestefia manu ciut 
vbtotádyfino la coniieríió del ¡munüo?Y*riotaímuy iingetur, 
bien Foreyro,qlo mefa>© qucaqaidizejavoluntad F«wrus\ 
deiSen’orcffruimanosjfaíílaipalabráq'dikdantekel 
Pad!reeterno.Qmfo q£u hijo fuelle mo lído có traba 
¡jbsymuertey para q medianteella fe cGpHefíeifb vb 
Jurad déla bonuerfió del m!úd0:Eíró(dize)feray’quáí« 
do fuere hecho fácrificio por los pecados délos hom 
bres,y tratado como el mefmo pecado.Eutócesvera 

¿vna grade generaciója conúerlion del muJoreí fru
to que dixo por fan luán, que cayendo el m ano del , __. . -

¿trigo en la tierra, haría grade ir-uto, queel vn lugar ¡j¡li rram 
• baza aluíien al otro,y dize vna mefma cofa. Y añade frumenú. 
'EíaiasíPor lo que trabajo fu alma,vera,y fera harto: 
ícomtí dizíendo:EÍÍ’a hambre quetenia de nueftra fg-- 
"Iud, quando la vea cumplida, eífe fera fu regalo y fu 
« hartura. Que en otra parte lo declara mas el mef-
í mo Efaías; Entoilces tu veras,y te enriquezdras, y fe
Kmarauiílara y enfanchara tu .cor^onV quándoíc 

' ......................  ' L  4 con.
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i ¿S i p e lfa n t ifitm b  $Mrtáititnto
cokiúir tier&illi 4 á.iri urihé d u mb>trdpl xn ar»? la fottaái 
leM.de iá^ilb'tcie rmditírfe ĉundiéndo y düaramldfe í 
vüeftfasE&de' mar a már; Liutgo la hambre y féd de* 
Ghriftb i es de nueftra connerfion rde que-tengarnos* 
Jdntí^e'yiedíde fiii diuíria dulzura.? Bufes eoirfoallií 
có la Sam antana; m oíixó ella hambrfey. íeá¿papa def* 
percarla crie Ha :aníi el diezir aqu i GHrifto; a.íus*/̂ p 06 
tolesrMiichii'iímobedefleadücomereftaPafqüa.Ctt 
vofotrds,lie defpertar en ellos enEonees'jy én¡ tiofo 
tros a ora,y fiempre que oyéremos ella palabra, vn 

\ dé-ÍTeo de llegar a eílá diuina mefa,á éomerde fu fa« 
■ Á ■ grada cuerpo y¡f9Kgr6$ qüe esmarijar .^¡batijbm&t 
«a toíiydcHeofos^Y lojtóefínbfigiJÍficq¿lijlasx5QiTípapjas 

etí nadarles de. coixj&vfeji eidefieytQiláaftaqueiuuíe 
j’on hambre,y íeLConotíóíquc latenianííi’góiíicando 
bue a los hámbrientos llena de bienés,y quefir mella 
jlelfentifiiíbp. Sacramentóles mcfa 3 e hamfabentíok 
Pero parece qaelUUHuégb.érila’'iin0O[iatüfieuyBbad¿ 
<8 i elifábtífsirnQ Sacramentodel altar, esrnianjar;dé 
hambríericé s,n p fe de u e :freq u en ta r ©a ch ó¿ j> éi q 0 fe 
no de en roílro,como, el marina a los hijos de Ifaael. 
¡No pretendo aquí,respondiendo aeftaduda,trataJ: 
íi e:sriici.tq alos reglares la quoridíana o muy frena en 
¿te coftu mbre de la comunión ¿ que es quemón pata 
ímpsídepíropofitp, y áorri quedeinqnoscó iode nitef 
.tro padre fán AuguíUn, que la comunión de los fe» 
jgláres de cada dia,no la rilaba ni la vitupera; pero a- 
.firmo que es rilan jar de hambrientos, y que íi no es 
¡con hambre-no-fe haderecebir. Y  noféííguedeáy 
/que feha de llegar muy.de tarde en tardé a elle dia-í— 
i l)<oman)ai:̂ parri’ll(’grip;$«>ii..Hs('iribrê  antes quátó mas 
i fe irequfcritadign»mente9mas hambre cauíaidízenos

: lo



habheyy ioss  ̂mebóumtendfcanmasf£d¿Que quan Vi“ *áuut 
to éo&mas ferüor cita diuína rocía fe frequeutá,; más me * 
defieopaufa defrequentarTe,y quinto mui fe gufta y eJumn * 
cpune.efte diuino manjar y beuida» mas hambre» led» 
ysolofijnacaufa.Pero comofexoncierta eftqconlo, 
qücacaba de dezírChrifio a la.Samarífana í Qm&ii 
bie.díetcídfil,agua que yo Jpdanvno tendrá fed, para 
íicmprekQne claro efta qiihabla aqui Ghrífto nmef 
tro i eñor deí Efpiricu fanto¿y fn diurna gracíayoomo 
|o declara lan Aueuftin, tra£t. 1 5.('obre Tan luán, y h
Athanafio,libro de incarnatione, y Cyrilo libro. 2, Mb*»*?* 
fobre í'an Iuan,capi.82.y es laéorríente,queparece CJ T̂ US> 
^s,literal aue CjiriftoqmfíeíFe dezir ida Samanta- 
na:Si conocieíTes eí don de Dios,que foy yp, tJi me 
medirías a mi,y y o te daría agua vina, que es ti Efpi- 
ritu Tanto. Y no es ageno de laefcrltara , llannarTe 
Chrifto don, pues nos le dio ei Padre eterno para 
•Tefcaredel mudo. Y fan luán díxo,que en tanto gra 
ídoamoDios al mudo,que nos dio lu hijo. Y la Y gle 
ifiadize: Dado pára-nofotros, y  nacido para nofo- 
■ tros,de Ja inta¿ta Virgen. Y aunque el Eípirim Tan
to es don y dadiua,diremos que es don de donxy da? 
tdiua de dadiua,que fi Dios nomos diera a fu hijo, no 
nos diera al Eípiritu Tanto. Fue neceflarío cierto q 

«primeroTe nos diefle Chrifto,y con Tu doctrina nos 
• diTpufieííe,}’ Je crey effemo$,que Te nos dieffe el ET- 
?piritu íanto. Dixoloelmefmo Señor por ían Juan, f  ̂
capitu. 7. Quien cree en mí»de Tu vientre emanaran ° ' ■ -
ríos de agua viua. Y  declara el Euangelifta» que ha- 

rbla del ETpiritu Tanto, que auian de rectbír Jos que 
"¡ta'ey eflenon Chrifto ¿Luego diremos,que el don de 
, r " L  { Dios
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Dios quecombidaa la Samaritana gue Sfepá tpoi* ía 
Fe, Sifcires d&num D ei^  qideredeiíir:; Shcreyéffésá 
Oirifto, pedíriasle a el agua vida,y efta és la diuina 
gracia. Pues boluiendo anueftro propefito^fi^or* 
e l fantifsimo Sacramentó del altar,le-nosauínentayi 
atienta ja i a diuina gracia, como fe cópadece pbrl vpa 
parte q quanto mas gozaremos pór ei íantlísimo Sa 
eramebto del don de Oíos,y dé fu gracia,'niasia defe 
íeareaiosiypor otra parte,qucquieniaMCibiei;einó 
tendrá fed? Y porqué el lugar es graue f̂y fera 
de prouecho para muchas cofas,deciararnosló' fia el 
difeurfo figuientc, 1*.0i m «Si¿V
■ ; ;  . i ; ' ; ’ j l  t'i'-, ■ j * ¡ Ó ó " í

p&ifatrfo. VX.^Prbft^tiéfeta tnepitantátítidlfíiéZ
cléaje comofe ba de éntendefb̂ mfre ybariurd 

i * en el Sacramento. . • \ ^
<; t

P  Ara lo qué Dios vino al mundo, y fe viftio 
del pellico de nueftra humanidad,fue para 
hazerhos dignos déla gracia diuiná.San íuS: 

!Amo Dios tanto al mundo, que nos dio fu hijo,pa
ra que todo el que creyere en el,no perezca,fino go 
zc déla vida eterna: para ello nació, y predico con 
tanta grandeza,y finalmente murio^y fubio a ios cic
los. Y and les dixo a fus Apollóles: Gonuiencos á vo 
forros que yo vaya, por que fi no fuere, el fifpintu 

•fantb no vendrá fobre volotros. Como fi dixera: fis 
needíario que yo muera,porque mediante mi muer 

: te,fereysdigi.o deIEfpintu íanto. Y porque los ho 
Jares ya hccnos dignos de tal fauor y merced por fii 
ite uef té, Ce hizicromndignos defía diuina graciapor 
■i--■ ■ ■ -1 ■ : ^ . fus



)fos<mlpjj$>iníbtuy0 qap
fonlosSaeraí^fntjQiSiquajespara que mediante ellees 
fe n$s; perdone lacbJpa¿jy fe no? de íagvacifá; £oni«> 
<ci la :pem^neia,y otros; para mayory 4uiniento cíela 
gracia ¿que es el fq^tifUmo. $att3$ñrnt;<ft 4 éI álra;s 
qüelfcsde tanta grandesía* qufcpara llegarfe el hoíiv- 
bre dignamente a el,, ha de eílar en gracia .¡ Pues la 
duda es ,ü  eíladiuina comida y beuidaye selle neial 
píente vria meím&eoídcqn la beuida quépfomct&íi
diaiSam ĉitana ĉomp en la vna fedizejqije qiiienibe-
iiíepe del aguáqu î Ghríftq daragn^epdrafed para 
iiempres¡.y la.ert-Qí:r¡a-,q e$ la del Saaráme«^¿.0uieó 
mas cóme y beue,rnas hambre tendrá? También pa
ra cc q ue aumenta ella dificultad» que diz,e Ghriílo a 
la Samaritana  ̂quequien heuiere del agua que el le 
cr9iAete^aje:.jCU:d^9 f̂̂ tar^^^eq ;̂4ji'dgpa;VÍ- 
jpa» q llegara; halla la vidaeterp^ ^delcrap>manjar 
idéí faritífsimoSacram^ntqj^ieB krecibp,queda có 
más-hambre; y conitpas led> Pienfo que dedarándq 
.4necQlâ î .qga»î l̂9lKp̂ é£ê qp̂ -e$jo:’mélme'
que Chriílo dixo adelante en elle mefmo capiculo: 
,Yo foy pan viuo,y qujen me comiere yiuira por mi;
damdfihaí^éda^ajdQQferqfpipcIqQ'il^.^c^i^dk 
y ;̂ ghw?S'«^^áftp ŝ'qidcSofa-esferM:ÉÍpiritq 
fañto águaviua.Pigódo primferoyqije rellamaaníií 
jorque tiene enfimefmo,y.deíji propia Cofecha, vi 
da, y fiemprevna inefma vida, con el Padre y con el 
Hijo,como el vnafubílácia y y na dícncia con el.Lo 
fegundo, porque c-fta vida es viuificatiua, vivifica 
nueftrasaímasí^ios Romanos eap.8 iyiuifkara nucf 
tros etierpospor elEipiritu fanto,q habitara en no- 
fotros. La tercera razón̂ y que dqclarh fflSasnppftíb

inten-
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intento,es de nuéftro padre,tra&átu.r y.iil Ioaném,’ 
Iqijc aquellá fe llama agua vina, queeftá junta con fu 
íprincipio o fuente de donde mana:y fiempre la futa 
♦ tele embia él agua,y el arroyó ó rio déagua vina,de- 
fpende fiempre de la fuente: y agua muerta es laque 
 ̂efta apartada de fu principio, cftácada o embalfada, 
ora de las lluúias,ora por mano echada,como en las 
‘cifternas,que no depende de fu fuente,y anfífe aca- 
fe y  coníídmei Pues el Efpiritufanto es agua viua, 
porque de tal manera viene a viuificar nácaras al~ 
Jima's, qué fiempre procede y eman$ dcl.Pádrey del 
d4í)d,como de vna fue-ntéy de vn principió* Puespk 
■•rece que también Chrifto feñór nuéftfoi dSdofenos 
en manjar, nos quifodár a entender éííb¿ diziendo: 
Como a mi me embiomiPadfe,queviue,yyoviuo 
por mi Pádréyy fiempré én éífer y-Vida éftoy depen 
aiehté delta nfi el qüé'iné ébmeá míy viuira pop mî  
depéndiétítéfiempréde miv Pues effd^ñú^iuá dél 
iEfpfrku fánto,y éfee tnanjar dé Vida,d̂ éladárHeíy íán 
gre denueftro Chrifto, véamoscomoquienlo come 
y beue,no tendrá hambre para fiempre,y ¿orno ten* 
dra mac hambre. Nueftro padre dize, queen dezir a 
la Satjnárltái '̂ fchrifto, q u é quien bebiéíTe délaguk
qué el le dariaino tédria"fed’patafiempreyquif©de- 
zíríqué nOténdría;fedde Ipsbienéi teínporalesyfraí» 
gílés^y-caduco^quienguíiaffe délos eternosqjcrque
éflbs házén aborrecerlos bien es dé la tierra:y qu e a 
eftos bienes de lá tierra llamó agua, que qttanto mas 
delía fe béue,mas fed caufadorno lo dxxo del oro el 
P  óétáfGréceél Smót de 1 dinero <, qu antomasérece 
el dinéróYy io fig-nífko enlosdélkytésaqatl-hijopró 
^bi^ttédé^^^wmend^lasíjfobi^qtíe-^itedaüi 

i. -i ' " "" ... ’ ' de
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de lòs pìiéi Còs jm oftpàndo que 1 os deley té s de là ti ei* 
rà nunca har tan.Demahera que dizé nueftro pddfé, 
que la diaina gracia cauta haíiío de los bieties de la 
tierra,y colonna y hambre de los e ternos,y afsi con 
cuerdaeíWlugares,y muy bien. Però icuantemòy 
vnpoco maseftépéilfámíenro,ydi^amosqüedédos 
maneras' fe toma hambre y fed, Corporal o efpiri- 
tual,del cuerpo digámoslo delàlmàìLa fcddclcuer 
pò fe hàrtà eó agüa, o otra beuida, y la habré cene! 
pan, ò otra comida. La del alma, fon los defleòs, la 
concapìfeencia del deleyte dé los temporales bie
nes.Pues digo lo primero, que la comida y beuida 
del fantifsimo Sacramento,donde Te hos da en abuh 
dancia el agua de la diuina gracia, tiene en fi propie
dad auú'de quitar là hambre y la fed corporal, algu
nas vezesrque vifto hernosy'léydo, llegandofe algu
nas perfonas muydeüotasa éfta diuina mefa, que
dar anfiabfortos y robados en contemplación y di- 
uino güito, que nò fe acuerdan dé comer nibéúer, y 
fe priuan dé los de mas fentidos: de manera,que co
mo fe dize dé fan Nicolas de Tolentino, parece que 
fe defnudan totalmente de fer hombres,arrebatados 
en Dios: y fi bucltosen fi les tratan deque coman o 
beuan,les es enfadófo,y no querrían les trataffen dé 
ello;Y no es mucho que el güito de Dios caufe efto, 
quando vemos que el demafiado amor de los de la 
tierra, fuele cáuíhr los mefmos efeítos en los hora- 
bes, que los ocupa de manera, que les hazé oluíiar 
el comer y beuer.Pcro ay eíta diferencia, que eftos a 
quien elcuydado del mundo embelefa, andan amari 
líos,flacos, délojados,quc no los conoceréys : pero 
a quie Dios nueítro feñor con fu güito entretiene,¡ y
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con ella di aína mefa,parece que queda mas fuerte y. 
mas valiente;que lo ligiuficQ aquel animo y valen
tía con q camino Elias quarenta dias con íiiSnochcs, 
convn pedaqo de pan de ceuada^hafta llegar al mote 
de Dies, y aquellos caprinos de Babylonia, que cq 
Xas legumbres y yeruas pareciere mas heruiQÍos,ro- 
bultos, y fuertes, que los que comían en la mefa del 
cílado del Rey.’quanto mas fuertesy valientes, cdel 
güito v contcmplació deíle diuino manjaf 2 Muchas 
vezes hemos vino hombres,y donzellas hacas,perdí 
das de color,y fin Talud, con el regalo de las cafas dé 
fus padres:que parecía les dañaua el ayrczito qpor 
acuda venia,y entradas envna afpera yéjigion * our- 
miendo en el fuelo,ycori otras afpereza s, cqnftílan 
do y com ulgado a tercero día,las hemos viftp fanas, 
robuílas,y fuertes, íinvn dolor de cabera. Apoque 
cfte fauor no es vniuerfal,ni fiempre, fino quede da 
Diosnueftro feñor aquien quiere,quando quiere,y 
como quiere. Bienaucntaraaa el alma q alcanqa elle 
diuino rcsalo.Y ellas mefmas jalmas buclucna tener 
ljábrc y fed,porq aunq les dure aqj efpiritu,el calor 
natural haze fu efe dio de gallar el llu mido radical,y 
ca ufar gana de comcnque con ferElias quien era, a 
cgbp délos quarenta dias tuno hábre,y Chriíto-nuef 
tro feñor la quifo tenerjy como deziamqs arriba,api 
ene§, eftado de Ja inpoCencia tuuicra habré Adam, fi 
no comiera. Pues como fe entédera,el no tendí a íéd 
para ficmprelDiap q fe ha de entender,q quien red 
hiere.elle agua déla diuina gracia, paliara delta vida 
mortaja la inmortal y ete rna, dode ni en alma ni en 
cuerpo Ce tedra fed.Conuiene(dixo fan Pablo_)que 
elle cuerpo corruptible fe viña de incorrupció,y en»
, - , - ~ tonces
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toncés no aofa ma¡s hábre ni fed. Y  cite tfe¿lo, en el

Sácram eto;Rtf ftah'Os'dfc' veri lfrhibi^yítedtdéi^íiiíá 
li fequitaruen efta Vida* Digo qaeiícj/ííno q fera M 
iftefní&qye4 elGaefpo>qáené tonina fddparáfiein* 
pre, trasladada a la vida eterna qué dixo Dauid

turadoi los qúfe tuüiereri HiaMbrféiyTétfdrefa 'jnftícta$ f^rí**** 
pqiaqíell'osfetón hartdSi&pi^ñtlcfP/alla Gndabiéti  ̂ * 
aucritüTan^a^pdro aqtii jibieriádGWu'radóis ids qtie 
íiemprC'tienenhambre y fed déla- díuina gracia',^ 
delta diüina nvefa: que quanto más fe guita, mas fe 
deílea, mas hambre caufa* y elfe es efeétopropio de? 
nudftro 5 acramentdyyianír dixo bfcn el Eípirkti fan-- 
toí Quié m t come cendra hambre:qué los yúftós íiémf 
pi‘e deíTeá fer-masy masjuftos¿hambViéntos y fédiéíi*; 
tos desuñar trías y áias de Í3ios.O que es ver a vn á!í* 
ma regaladaconeftdmefa, dcteneídeia comunión,1 
parece que luego muere de hambre y defmaya. Dad; 
felá mas ordinaria, fiemprc cita con aquel deífeo.!
Pero el q ue tienen de las cofas de la tierra los foticr- 
tiios y ambieiofos del mundo,fuele hazer qué andén1 
carleando,sedientos y hambrientos, por ia honra,

Í>or el deleyte, por la hazienda. Verdaderamente fi 
legan a efta diuina ínefa con déuocfon y efpiritú, “ 

y comienzan a gallar defte diuino manjar, oluidan y ' 
aun aborrecen honras, deleytes,intereffes del rtmn- ‘ 
do, q es loque de nuéílro padre fan Aug íftin dezia- f 
mos. Pero tampoco en ella vida fe quitan de tai ma> ! 
mera citas aficiones,que no queden aun los muy per- '

fe ¿tos



fe¿tos,con algún refabio, con lucha ycóntrádiclon 
de la fen Cualidad, con auien íiempre hemos de pe-, 
lear,deq aun no fue Paulo Jibre, aun en gracia con- 
finpado,fino quedezia: Todavía fientbrnis concu- 
pifcencías y n poco vinas, y coritradicion en mifen* 
Cualidad. Pero eite pan joberano, finólas quita,Jas; 
diftninuye, las enflaqueze„lás debilita: y íi toda via 
con alguna fuerza hazen guerra, daeíte fantifsimo 
Sacramento fuerqas.ál efpiritu, para quejas verica y- 
fiígete, demanera que no íolo no íalga.yencido,íinoj 
con mereciriiieotojtriumphadoría la manera que el? 
que licúa vna carga grande, vna pefada; cruz elíue- j 
ues Canto, o vna bárra grade de hierro,va gimiendo! 
con la cargaidaysle vn vizcocho, y vna vez de vino,* 
claro cita que no le quitays la carga,pero con eíTe re. 
freícq leuantafe có fuerza para lleuarla. Ha que.effoi 
haze el CantiCsimo Sacramento,fu gaño y fabor, que; 
fino os quita o disminuye mucho; las cócupifcencias, ? 
coleras,y pafsioncs,refabios del hombre viejo ,.que 
no fe quitaran todas hafta la.otra vida, en ella os da < 
animo y esfuerzo para que las podays vencer y fu ge * 
tar-Y con eíto me parece que cita rcCpondido a la di i 
ficultadjque el agua déla diúina gracia,y eíte-róanjar-I 
fqberanp y diuino,quitá la fed de las cofas corpora- 
les del cuerpo y del alma, aun en efta vida, no para. > 
fiempre, fino por tiempo:el para Íiempre,es para laq 
otravida:y que los bienes efpirituales, quanto mas1 •: 
fe guita,mas fe delTean: porque fon bienes del alma, 
y anli eíte diuinoSacramento,quanto mas fe recibe,, ¡; 
y mas dignamente fe guita, mas fe defíea y apetece.. 
Pero porque no nos quede eferupulo, ni cofa por, 
declarar enefta materiarfi la hambre es tanto trabajo.

como

i j 6  fDeífantifíimf Sacramento
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como hemos dicho, y la fed es mal rabiofo, ’porque 
quiere Dios que en las cofas efpirituales, fiemprc 
quedemos con hambre y con fed? Digo que la ham
bre y fed, dízen dos cofas, lo primero gana de co
mer,coque fe toma guftoy fabor enlo q ie fe come. 
Lofegundo dize vn defmayo,desfallecimiento,y fía 
queza, que ordinariamente acompaña ala hamhre. 
Lo mefmo diremos de la fed, que dize gana de be- 
ucr,fin la qual no fabe bien la beuidaiy aize la rauia 
que caufala fed, quefuele fer de manera, que vn 
hombre con fed,parece que fe deshaze y fe ahoga,y 
viene a rauiar como perro, que ordinariamente ra- 
uiandefed. La hambre dize pafsion que padece el 
que tísne hambre: la fed parece que dize a&iuidad: 
y anfi parece que muerden có rauia. Digo pues,que 
como no ay cofa mas penofa que ti defmayo déla 
hambre,y rauia de la fed, como queda ponderado:

> aníi no ay cofa mas guítofa, ni de mas importancia a 
la conferuacion de los hombres, que la gana de co- 

; mer y gana de beuer.Miremoslo por vn enfermo, q 
lo que mas fíente en vna enfermedad, es quitarfcle 
la gana de comer,que es tan ordinario: y quando fe 
le quita la gana debeuer, q es las menos vezes , peor 
feñal.Dczidle a vn hombre beucdor, que íi querría 
tener gana debeuer,dirá que no ay cofa mas guftofa 
en el mundo,que la gana de beuer,porque ninguna 
aymasfabrofa quebeuerquando fe tiene gana. Es 
de tal manera verdad efto,que en aquel eftado per- 
feclifsimo de lainnocécia,quifo Dios nuefíro íeñor 
queAdamy Euatuuitfl’en gana de comer y de be
uer, y anfi deziamos ,dedo£trinadeñueítrppadre 
fan Auguftin , que les proueyo Dios de manjar,

M ne
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ine eforirent, y de beuida, nefitirent. Quiere dezir: 
Porque no tuuieílen el defmayo de la hambre, ni la 
rauiade la fed, y q tuuiefíen lo perfe&o tlella, q era 
gana de comer y de beuer:porque csde creer que no 
comería ni beuerian fin gana, qfuera imperfedtion: 
¡q no fe puede poner en aquel citado. Pues a nueítro 
proponto.Diremos que los q guita de Dios nueítro 
feñor en eíta diurna mefa, yen fucuerpo y fangre 
predófifsima,quanto mas guita,mas deíiean guitar, 
'porque íiempre les queda lo perfeíto déla fed y ha
bré,que es lagaña de comer y de beuer: y anfi quien 
* mas come,mas hambre tiene, y quien mas beue, mas 
ifed.Lo perfe&o y.perfeílifsimo déla hambre y fed, 
:de quíc di* oChriita nueítro feñoríBienauéturados

ídelfantifíinÍQ Sacramento

losq fiempre tienenhñbre y fed déla juíticia:qquie-
> re dezir,q quanto mas juítos, mas julios deffean íer: 
como la experiencia nos lo enfeñarquáro mas deuo- 
to,mas Contéplatiuo,mas defieos dcferlomasrquan 
tomas frequenta los diuinos Sacramentos, mas def

inidos de frequentai los Luego rcfumiédo lodicho en
eftos capítulos,con razón Chriíto■ ■ 'nueítro feñor,no 
óuífo dar de comer a eítasgentes q le feguian por el 
oefiefto,-baita que tuuieró hambre rpara cu leñarnos 

*'Cj eíta diuinaxftefá Sacramentales mefa de hábríen-
> tos,y eneftafobefana mefa,quien mascóme,mas ga- 
' nú tiene de comerrporquc la hambre que quita,es la
quc esratvíay defaiayo, que fon de los bienes déla 
tierra que lacaufanrpero conferuafe ¡o que esguito 

! fo,quc es de las cofas del ciclo: que eíta diuina corai- 
- da,aun al cuerpo lehaze que a tiempos fe oluide de 
* fi rriif mó,y de las operaciones terrenas, con el güito 
. fobcrauode lascdeítiales. Que quando del todo y 
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ctérháiiiénté no aura hambre,fed, nicanfancio cor
poral,feta en Ja bíenauentará^a, dond e uec efurie/it 
nccJiciet amplfts.^Abjlerget T>eus otnnan lacbryma.
QjaeenxugaraDios para íiemprc.las Jagritnas délos, 
©j os de Jos fantos, no tendrán para fiempre hambre: 
nifed.Qaeíilafed,hambrc,y voluntad délas cofas 
de la tierra,y délas concupifcenciasque pelean con
tra nueftras almas, que algunas vezes efta fobcrana 
mefa las debilita, y aun por.tiempo del todo las qui-i 
ta, quando permite que nos perfigan , y.quefeí 
Gebufeode nueftra fenfualidaa nonos dexe, efte 
manjar de diuina gracia nos da animo, aliento, y va* 
lentia,para q lino fe nos quita la carga, la ileuemos 
y la vendamos co el diuino fauor y gracia que fe nos 
da en efta mefa:que es diuina hartura, que caufa mas 
gana de comer,foberana beuida,que da mayor gana 
de beuenes dulce, regalada, y íabrofa comida, que 
quita el defmayo y rauia de las cofas del fuelo, cor- 
ri.iptibles¿yperecederas.Gonque queda claro,cómo 
en efta mefaay hambre y hartura. JLo que refta es, q 
lo experimentemos, que nos lleguemos con amor 
con pureza, con gana,y hambre foberana^a efta me- 
fa diuina,q guftandola, fe experimentara efta fobe- 
rana concordia, que es d  mannadei cielo , que para 
experimentarlo, esmenefter reccbirlo.

ÍDifcurfo. X . que antes que hfu Cbñfiofenornuef- 
tro bartajje las gentes que le Taenian figukndo¡

] tocan los demas Enangeliflas ¡particular mete dos 
cofis'.qlefeguianlasgetes,como ouejas fin pañor¡ 
y  que losjalioa recebir apacible y amorofínnente.
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A' Vilque, como hemos dicho, no es nueftro 
propoíito de tratar en efta materia fino folo 
lo que dize con nueftro intento, algunas co

las tocan los demas Euangeliftas a efte propoíito del 
milagro, que las paíTo en filcncio nueftro fan luán, 
que tocan myfterio.San Matheo,y Tan Marcos dizé, 
que Chrifto feñor nueftro, faJio délo mas retirado 
del monte, averia muchedumbre grande de gente 
que venía en fu bufca,y que entonces remouiendoíe 
a íi mifmo a piedad, dixo el mijereor fuper turiam, 
que ya cometamos a declarar .San Marcos dízc, que 
erantficut ouesabfqutpaJlorer y que falio Chrifto fe 
fior nueftro,y los recibió con mucho amor,apacible 
mente. Digamos defto vn poquito. Eran como oue- 
jasfinpaftor. Marci.6. MoyfesNumer.27.da vozes 
a Dios,y dizelc:Prouea el Señor hombre,fobre efta 
muchedumbre de gente, que pueda falir y entrar de
lante ¿ellos, y lleuarlos y guiarlos, porque no fea el 
pueblo del Señor como ouejas fin paltor. Dizelc 
Dios a Moyfes tres cofas,que bañaran a derribar el 
mayor gigante del mundo. Lo primero, que auia de 
■ morir tin gozar de loque tanto le coftaua,y aun tan 
to deíTeaua, como la tierra de promifion: porque 
auia tabajado porlosdefiertos quarentaaños.Que 
auia de heredar fu imperio, no fus hijos,herederos,. 
ni parientes, fino quien menos penfaua.Dezirle que 
auia de morir, terrible cofa: que fin ver la tierra de 
promifsion, au mentaua la terribilidad: quena auian, 
de heredar los fuyos fu imperio, gran dolor: y d e to 
do pareceque no hazeeafo Moyfes,y dízc:Poco im
porta todo efio,Señor,prou eed de aquelfamofb paf 
tor que el mundo eípera,aquel q ha de tener valor y

fufi-
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fuficiencia para entrar y faür pordoquifiefe con fu 
ganado: porque no venga vpeftro pueblo,,S eñor, a 
fercomoQuejas fio paítór.Paftores alguqos, touo I¿- 
raefiperoquexauafe Dios por Ezequiel, qqefe apa? EzlétiZffi 
peniauan afí tpifmos, $ nQápaíen£auan; (u£ puejaŝ  pdfcebat fe 
porq andaban cphro finipáftor.BidctM.o;yfeS[a^Dio? met¡0&¿ 
qprouea de paílor, y, no cualquiera* fino el efpera- 
do y el deíTeado.QuandoDiosllamó al mefmoMoy 
fes, Exod.4 .y le nombrp por capitán y caudillo del P.xei.4. 
.pueblo de Dios, iphufo Mpy fes - 1.a; carga. jhíazele obfeíro do 
Diosmilpáitid;os,y dale poderpaía hazér mitagfpj m,ne m,ttt 
y  marauifias.pr0jdig|pías,y dizelé:Ea.SodptVPP m¿S 
mádeys ello,que yo rpe era tarta mudo, yápralofoy 
muchopiáSjdtípuesque meaueys hablado* Dizelp 
Dio$;Quien hizo la,boca del hombre, y quien hazp 
muiosy yffQcdp^yp'arleroSiy alciego, y alqhe n'ê  
pieíPjOííporyppcura'OO fpyyo? Anda que y p.eítar§ 
en^u boca, y te enfrñar e.jp,q ue huajere? de hablar. 
Dizel,eMoyfes:EaSefipr3acprtadembites,)cnibia4 
al qaueysdc, embíana ¿aquel, ¡S e ñor (q u iered e zir )q 
prpmctiftes aefde el principio del; mundo, guando, 
nueftro padre peco, r  oraqui comienza Moy fes fp 
.oficio,pidiendo al Señor que embie ahq uqhade em, 
biar. Al idíir delta vida, le- fuplicaJo mefino^dccjarár 
j$plo que auia pedido al piripcipio, que prouey eifp 
¿obre efiapiuchedumbi'e^qael^  ̂gi^,paílcy^y)drq;no 
fe an 1 os puebloscpmp quejas fin paitori Como di
ciendo : El que auiades de embiar es efte vniuerfaí 
paftor,embiadle y a. Pues parece que fan Marcos,en 
dezir que andauan los pueblos dcfcarriadps, cqmp 
O jejas fin paftor,bufcando a Chr¡ítq.? vianda dé la? 
¡fffcíinas-palabrgs de.Mpyí'es,es dar a entciider, quó

....¿ ' - m  3 >  a * k op f - , f &
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Kbrtfop.

Chritto era tí paftor delicado,y que ya fe auia cumS 
piído eídefleo de Moyfes.San Pedro: Conucrtiftes 
t> s a ora al paftor y obifpo de v ü efira $ al mas. Co mo 
Chríftofc llame paftor,y quan bien le quadre elle a*

E:ilído,trátalo naily bic nuiftro padre nvaeftrofray 
uys de tico»,en el éruditií iimo libro q hizo dé los 

nóbres de Chníloiqm'cn quifierever cofas curiofas, 
lea allí el nóbre de paftor. A  nucílro propofíto.Co
mo auia Chrifto de dar pafto corporal y.efpiricual, 
el pan material y de la diuina dodtrina, y de ay aula 
de pallar al pan loberano del fantifsimoSacramétQ, 
haze memoria íati Marcos, dequcbufcauS eftasgea 
tesaChriftq*coino a gran paftór. San luán Ghryfof 
tomojhomf. do.aípueblode Antiochia.Que paftor 
(dízc)ay que apaciente fus ouejas con fu propria 
fangre?Mueba^ná'adres,a 2os hijos que han con gran 
des dolor es parid o 7 los dan qtieíos crien las amas q 
noconocemy imeftro paftor* có fu propria fangre 
pos apacienta y regala. Y en ía homrl.^>fobre ia» 
Juan-,en perfbna de Chriftb áitefLóspadres muchas 
Vczes fus propnos hijos Jos dan a que otros les den 
deeo«ier7y yocon mi propria fangre los faftento* 
a mi racimo me entrego a vofotro^a todos fauorez* 
co, a todos doy muy buenas efpe randas de las mer
cedes que os to e  en la eterna vida.Que quié entila 
(dize Chryíoftomo}nos dafú carne en manjar, y fu 
fangre en beuida*feranueftra hartura y gloria enlá 
venrdcra.Puesvueftrobermano(dizcCíirifí:o)qu;fe 
fer,y por vofotrosycomobué paftor7me pufe y vettí 
el pellico áevueftra humanidad , y la propria carne 
y  fangre q dcvucílra naturaleza receba os la bneluó 
adaren m an jar7 mirad ft Coy buen paftor. Pues cfte
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«aifathiento defpicrta fon Marcos,diziédcnos que 
venían eftas compañías corno ouejas fin paftor, bili
cando efte paftor diuino. E1 Propheta Dauia,reco
nociendo la grandeza deile diuino paftor, dize : El 
Señor me rigey; paftorea >que mepodrafalrar coti 
efte pafto?Pufortie vn pafto abundante, y abieuome 
enlas corrieres de fu dulzura.Iercmias lloraua,Tre- 
íiór.j.que comprauá muy cara ci agua y la leña,v eí 
panjno lloraran éfto las ouejas delie diuino palìcr, 
que aquiles da en abundada hartura en fide fieno, 
y  defpues las regalara co la defu carne y fangre.Los 
iitjosde Ifrael Calieron muy contentos de E2ypto,pe 
ro en fáltahdoíés la comida y beuida, murfuararájy 
quilìeron boluerfe a fa cfdauonia. Ea díchófusoae 
jas,que feguras podeys feguircilc diuinopaftóiyq 
•clque os da aora enei defierro pan en abundada, os 
tiara e 1 pafto eelcftial de fa carne y fa ngre , de q elfo 
cs figaraCDize mas fadLacas,que les fallo aleñaren 
tro efte diüinopaftor,y los recibio{ei>moquÌe dize) 
los bracos abiertos, y íes habló del re) no de Dios. 
■B uena ocafion para tratar de la afabilidad del tuiídi - 
tro y difpenfador de la fangre de Chrifto: pero que- 
defe etto para quando trataremos del miníftro deí- 
tc fatìtifsimd Sacramentó. Otra confideradon fe 
ofrece aquí bien literal , que falen citas gentes a 
foufcar a Chriíto, y el Señor les fate al encuentro, 
queparece deztr, que en las obras de nueftra fa! ila
ción j los hombres han de faliiqhaziendo lo que fue
re de fu parte, para qué Dios ios reciba agradable
mente,y les falga al encuentro.Giáro cita que nadie 
puede bufeara Dios, ni falir de fu tierra en fu bilica, 
-fiel mefmo no le liamaiqúé fi èftds compañías venía

M q. llama
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3,1 a ni ado s, eran por ladoïtrîna y jMr los-milagi'prs^ 
Çhrifto haziayy.porque llamados venían, loríale a 
rcccbiri Cuenta fan Matheo en èi capitulo.8 ¿ que el 
C.entarip virio a kuícár a Ghrifto,pero llamado.p«E 
la enfer'medád de vn fu criado que-quetîîa muckoV Y  
«oto. el B u angdïfta-, q U e en tr and ©refus ë&Qaphari 
naum,.fe llego a el el Centurio: que parece partiéro 
jel cansino, j Pios.preuinieîidoièco« ilaenferrnedad 
îel qnerido cri ado, el Centurio.Viniendo a bufear a 

<Chrifto,que crey o fer fu remedio; Chrifto en venir 
^ Caphau m,|com o faliendole a reeebinque es lo que 
•»qui yoipLOSyVenir eílasrqmpañiasíiíámadísdeCufif 
^pnçtiiiloâririayJtû3 agcQs;elfesdediWc^htifto 
das^c^çdwigàblë yapaéibiéméte. Siens prends da 
|vpiZeSíPiosípái'a.queíebufquemos^allfig|iraiidqpps 
aqueiftjjsilsírmris- Lo mais .y mejor pond Dios, qué 
íés llamarnos y recebirnOS ; vos aueysi-del^azer ;de 
íVueftr,a'parte el refpódcrle.y bufear Ie¿ Mirad fijnos 
tliama,;Á poc.j. Siempre, eftqyaímaj'colgadeidéla? 
aldauas de tu coraçon,dandotevo.zès,y7liamandote:
. Abreme hcVmânamia,paloma; mía,amiga mia,;mbri 
.quede eftar toda la noche llamando, tengo mi cabe
^al].epá;doí;EO?ioy;Carambalós,de.la-nQehe:;Habla 
^opio fi,fue,fayn efpófOjquevieneconia^láda déla
fnecbejljienó deyelosy el£àrçha,a:b,nfcàr afu efpófa. 
Mas podra deziirnaeñro Çhriilp; Abreme, qu£ no 

.defriojlín o de fuego de amor, tepgo mi roftro y ca- 
.beça.de fángre llenary dize;Si me abrieres,entrare a 
ti,y cenaras conmigo,y yo çontigo:tu feras mi cena,
. que tengo grande hambre de tu faluacion,y tu cena
ras çôipîgo, fefe tu cena;pofqu,efe dar¡emi carne op 
manjar,y ipi fangt$£úbeuida. ; c[qm© aea dezjmos: 
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©toaré cóíivna perdiz,o ccJn vn capón. Pueí llama 
nos Dios á efte roberanacómbite,no cótradigamosé 
En pérfona de-Chriílo dize Efaiasjcap. 5 o.El Señor 
me abrió la oreja, y yo no contradigo ni büeluo i a 
cabeqa;DifkaltoÁs y grauíisxrnas colas me ha dichd 
mi Padre,ha me.fignifccadoelpago q me hade dar 
el mundo por los beneficios recébídos, que ha de 
fcr afrentas y muérte,' ego autttrinon c o«tradko,noi 
por effo faltare a la voluntad que le tengo ofrecida  ̂
deraorir por loshombres,fino que por mas trabajos 
quevengan,nomcmdignare,ni exafperarc. No me¡ 
peía de auer.CGinen^ado la obra de la redetnpcioríj, 
aunque mas caro rae cuefte,fino con grade óbedieri* 
cia y prompta voluntad, pongo el ombro a todo lo 
que viniereíponiendo mi cuerpo a todos los tormén 
tos,y mi rofiíro yharuas a que me las arráquen y .me-T 
fcn.Lo qualifexumplio cierto,queaunque los Euan 
“edliftas; callaron algunas cofas,ningún genero de .a.- 
Iretita huuo, que no aceptaífe y padecieffe nueílrd 
máeftro.Pues íi a tantos trabajos fe moftró obedien 
te,como nofotros,llamandonosDiosparatantosfa 
uores y regalos,no refpondemos y le huleamos? Mi 
-rad para que nos llama, fino para darnos fu me (a, y 
-en majaríücuerpoyfangre. lob^ap^i^.^íámaFas 
me Señor,v yo>te refpódtre:. a lá obra de tus manos 
dareys vueftra mano derecha.Mano derecha érala d* 
critura,quiere dezir,particular ayuda y focorro: co
mo en el Pfalmo. ty.Difteme la proteth’onde tu fa- 
lud,y tu mano derecha me recibió. Y en el. 117 . La 
manodél Señor hizo Virtud. Y repítelo tres vezes, 
como haziendo lignificación, a Ja fañtifsimá Trini
dad. Y aun parece que haze alufion a lo q deziamos,
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q  ue cnla coaueríion del pecador haze Dios Jo mis¡¡ 
que pone Ja roano derecha, ello es, que Je reípon- 
damos , y le bufquemos , que el pondrá lo mas, 
que es la roano dcrechadefu grada, poniendo no-* 
fotrps la roano yzquierda de nueítra corresponden 
cia» También en el Píáloio. 125. cuyo argumento 
es ,quan neceffaíio fea elfocorro y auxilio del Sé- 
ñor, Si el no eftuuiera ( dize) con nofotros, vinos 
nos ha ni eran tragado nucí tros enemigos. Y tité
enos ciertos que el Señor no faltara de citar con no- 
fotros. Dezia Elias aludifcipulo fiiifeo, quando le  
lia moa fu difctpulado, y ledixu quciia vr adefpe- 
dii fe de fus padres: Lo que balido en mi, he hecho; 
y  loqueauia hecho, era echarle la capacitando á* 
randü,j. Rcguin. 19, Mas ha hecho nutflro Dios, 
pucsnos.hadado tantas vozes llamándonos, y con 
tanto regalo, refpondamosle, dexandbei arado y  
bueyes, y aun faeriíicandolosa Dios,como hizo-fili 
feo, que ciertos podemos eítar que refpondiendoJe 
pues «os llama, nos faldra a L encuentro ,nosreccbi- 
ra atnigablemcnteroos pondrá como a citas compa
ñas la mefa, hartara nueítra hambre con eí pan cor- 
poral, y con el de fufoherano cuerpo y fangre que 
aquel ugnificp, y nos defeubrira los te foros gran
des de fu xeyno,de quehara memoria el difeurfo 
íiguientc.

HDifatrJb. X I. Qjtr antes que diejfe Chrlfío de co
mer a loe que te feguiatt,les predico del rey no de 
S)hsty  curojus enfermos.

i-.,, Llega-
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L  Legadas las compañías dóde Chrifto eftaua;
auiendolas como buen paftor recebido amo Textor 
rofá y * amigablemente, dize fan Marco sea- Sf 'téfiép* 

picu.fi.que comencoa cnfeñarlcs muchas colas,y r“r w *  
tan Lucas declara, del rey no de Dios: y que curo to- 
dos los que tenían necefsidad de cura para fus enfer % r¿fnf ¡ U*.. 
inedades. Quan neceflaria feala confideradofi del battt f in **  
reynode Dios, y la falud dd alma, para llegar al hau 
fantilsimo Sacramento,bien claro lo maeftra lo que Lúea, y» 
aquí hizo Chrííto có eftas compañías. EncldifCurfo 
tercero defte fegíído libro, comentamos a tratar de 
la grandeza de la mifericordia de Dios, y como va
mos a parar a la mayor mifericordia,que es la defta 
diuinamcfa,las demas fon como difpaficiones delía.
Y  porque roiTericordia no Tolo dize la compafsion 
del corado, fin o pudiendo,díze el focorrer la neceA- 
fidad,el vfo de la mifericordiarno fe contento Cbrif- 
tó con dezinTengo mifericordia,fino q llegando la 
oeafion, acude cód foeorr©.Muchos ay que en rea
lidad de verdad fon mifcricordioíbs, y fe compade
cen de las necefsidades de fus próximos, pero no acu 
den con las obras de mifericordiartienen (digamos) 
el habito déla mifericordia,perono los aííosrnó 
dan de comer al hambriento; ni de beüer a i que tie
ne fed, ni víften al defnudo, no porque no quieren, 
que bien quifieran, fino porque no pueden, no les 
alcanza el cabdal a lo que fe eftiende fu vokmradJPe 
ro tenemos tan buen Dios,que recibe eíTa voluntad, 
y anfidizc por fan luán en fu Canónica: Quicnvie- 
reafa hermano que tiene necefsidad, y cerrare las 
entrañas de fu miíericordia, como podra tener la ca; 
ridadde DiosíNo díze,finoie focorriere, fino, Íin6>
~ . ■ . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ' l e
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fe apiadarerporque Ja piedad todos la pueden tener,' 
el í'ocorro, no todos le puede dar. Grao confuelo es 
tener vn ;Diostan bueno,q fepaga de buenasvolíln 
tades.Con ocia bien Dauid e,fto,Pial. r^Enderece 
fe,Señor,mi orado como elencienfo en vueftrá pre 
fenda.El leuátar a vos mis manos,es el facrificio qos 
ofrezco. Como íi dixerarNo puedo, Señor, ©.frece- 
ros encienfo,ni bezerros,ni vacas,recebid,Señor,mi 
coraron y volütad. YporfanMatheo en el cap. i©, 
dizetíhriíto:Quien recibe el Propheta en nóbre de 
Propheta,recebirapremio de Propheta.Qnicrede- 
zir,q el que recibiere al Propheta, predicador, o fa
ce rdote, para que en nóbre ac tal v cómo tal baga fu 
oficio,predicando, celebrado, o confeíTand©, por lá 
voluntad y deffeo que tiene de que los tales hagan fu 
oficio,rccebirael premio de predicador o face,tdote, 
Cómo.ficl predicara,o cciebrara:porque,qniep recit 
be a otro para aquel.oficfó,miueítra queJehíziera el 
li pudiera. Anfi que loshombres no íiemprc pueden 
lo que quierenry tenemos vn Dios que recibe iu vo
luntad.Pero Dios nueftro feñor,todo lo que quiere 
puede, en el cielo y en la tierra. Y como entre todas 
fus obras, la que mas parece que quiere, y a que mas 
fe aficiona, es ala rnifericordia,andan muy junto en 
cl,mifericordia, y vfardela obra de la mi J tricordia,, 
y afsilo junto Dauid, en el Pfalmo. 102. diziend© 
que nos rodea y cerca de miftrigordia, y del a ¿lo de, 
la mifcricordia.La razón da la Sabidura,cap. 1.1 .Tie
nes mifericordiade todos, porque lo puedes todo: 
eres Dios mió,diferente de todos los principes y po- 
teílades del mundo,porque ellos pueden querer mu 
cho mas que pueden dar, porque fu poder es njuy

corto.



coito, por rhuy grandes Tenores que lean, y lo que 
dan,enagenanlo de fi, y íi diefíen mucho,quedarían 
fe fin nada. Pero,Señor,vos a codos days, y con toa
dos vfáys de mífericordía,porque lo podeystodo.Y; 
aunque lo deys todo,nada os haze falta. Pues efta es 
la razón porque andan en Chrifto fiempre juntos, 
el tener mifencordia, y el vio délia. Y  anfi con eftas 
compañías de gente,compadeciofe délias y de fu 
hambre, y luego trata de fu focorro, y del manteni
miento corporal. Y  porque como hemos dicho, es; 
figura del Sacramental, trátales primero del reyno 
délos cielos,fana fus enfermedades corporales,y lue 
godales decomer.BiendixofanPablo,adRom.rj» 
que las obras de Dios, fon bien concertadas,que no j  De9 
folo las obras de Dios tienen grandeza y magef- junt erdm* 
tad en la fubftancia,pero que en el orden y traça fon u fu n t* 
muy concertadas. Y  comoaloquebaxoDíosnuef- 
trofeñor del cielo a la tierra,fue a faluar los pecado
res, y a curar fus almas, primero trata de curar las al - 
mas,hablándoles del reyno de Dios,porque el cuer- , 
po és por el alma,y no el alma por el cuerpo: y tam
bién, porque ordinariamente las enfermedades del 
cuerpo, procedende lasdelaltna: y anfi primero fe 
ha de quitar la caufa,para que ceífe el efeffo.Prefen 
taronle vna vez a Chrifto vn parlatíco,defco!gando 
le por los tejados: y aunque los que le defcolgaron 
no atendía mas de a la enfermedad del cuerpo,Chrif 
to moftro el orden que auian de tener, y dixolcrHi- 
jo,perdonados te fon tus pecadosrcurando primero 
el alma,y luego dizeIe:Leuantate y vete : curándole 
el cuerpo.Es razón que en todas.las cofas, lo que to
ca al alma fea preferido a lo que toca al çuerp o .Buf-
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cad primero (dize Chr¡fto)eI rey no de Dios, qué es- 
el bien del alma, y lo demas fe os dara por añadidu
ra,que fon los bienes del cuerpo. Grá cuydádo de la 
limpieza del cuerpo, muy may or ha de fer el de la 
del alma, A  vnos pharifeos qmurmurauan,fiChrif- 
toofusdifcipulosfelauauan las manos,Luce,r r.los 
llama de necios,diziendo: El que hizo lo exterior de- 
fuera,no hizo también lo de dentroíPues fi ay tanto 
euydado déla cafa,que es el cuerpo,quanto mas déla 
joya que encierra,que es el alma? Y a los que nmrmit 
rauande fus Apoftoles, que comían fin lauarfe las 
manosees dizc;No loque entra por la boca enfuzia 
el alma,fino lo que fale del coraron. Comoquirien- 
doles dezir, que lo primero que fe ha de curar, es el 
almay el coraron, Y como efta cura del alma aya de. 
fer con la palabra de Dios,conforme a lo de los Pro- 
uerbios cap.16.N0 la yema ni la medicina,Señor,lo 
fana todo, fino tu palabra fana todas las cofas.Chrif- 
to fcñor nucftro,aunque auia de curarlas enferme
dades del cuerpo, acude primero, guardando el de- 
uido orden y concierto, a hablar del reyno de DioSj 
y luego cura fus enfermos, y dcfpues trato del man- 
tenimicnto.Cu.'o pues los enfermos, curada prime
ro el alma. Quan al renes lo hagan el día de oy los 
hombres, quanto euydado en las cofas de la tierra y 
regalo de fu cuerpo,y quanto defcuydo en lo que to 
ca al alma, la experiencia (que no deuiera) lo prego- 
na.Enaaiendo alguna fuente o baño quefe defeu- 
brede nucuo, que dizen laño alguno, que es ver la 
frequencia de gentes que acuden abufear en ella la 
falud del cuerpo. Si dizeíi que tal fanto, tal imagen, 
es medio pura que Dios teñe algunas enfermedades
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corp oíale s,ver la muchedumbre degente que acude 
a bufear la ¿alud del cuerpo,es cofa de admirado. EC 
toy tan lexos de condenar efta deuocion Canta, que 
la engrandezco y alabo mil vezes: pero lo que con
deno esjlopoco que hazemos por la Talud del alma, 

Jas pocas eftacionesque andainos,los pocos templos 
ique vifitamos, las pocas procefsiones que hazemos, 
porque cure Dios las llagas de nuefira alma,que fon 
nucltros pecados. Si de lexos oymos dezir pefte, íi 
fe tarda el agua para los frutos de la tierra,cofas que 
miran al cuerpo, que de procefsiones y plegarias, y 
que pocas para la talud del alma. Y aun lo que mas 
laftimaes, que aun los bienes que parecen paramen 
je  efpirirualeSjCOHio fon ayunos,hmOfnas,y o racio
nes,muchas vezesir*:raí? mas al prouecho del cuer
po,que al del alma:porqucfi ayunays,y rezaysjfi fe 
©s pregunta donde fe endereza cité ayuno y oracio, 
direys: Señor por la falud del hijo, por el ganado, © 
por otros bienes déla tierra. No auria algodefíb 

f porque Dios facaffe al hijo del pecado,o porqae nos 
idiefíe los bienes del alma. Quexafe Dios por el Pro 
phetaZacharias.e.7.cuando ayunauades y lloraua 

■ des.Enel.5.y y.Poreítosfetéta añosporvetura ayu 
s naftes para mi ,como comiíles y beuiftes para vofo- 
tros? afsi paravueftro prouecho yua el ayuno.Quie 
re dezir:No hago diferécía devueftro ayunar a vuef 
tro comer, porque tan por vueftro gufto y corpo- 

. lal prouecho ayunauades como comiades.Y aiih el 
j et que allí dize, es lo mefmo qne Jicut i como lo de 
Iob:El hombre nace para el trabajo,y el atie parabo 

: lariquiere dezir: Com o nace el aue para bolar, aí 'sí 
nace el hombre para el traba jo.T ainbien en los P rjo

Cttm uíitna  
retís ¿ r  pía  
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tmer.27. Hfrtnos.cap.^.Con el hierro fe aguza el hierro j y  
f tmmfcr hombre aguza el rofto de fu amigo.Quiere defcir
n txKtti- Como vn hierro fe aguza con otro,afsi ei hóbre afu 
m, &cx amigo. Delta manera dize Dios por Zacharias, que

como los que eítauan en la captiuidad comían y be> 
uian para fi,ayunauan también para (i: porque eítan 
docaptiuos,no ay unauañ porque Dios les perdona 
fe fus pecados, fino porque Dios los facafle del capti 
uerio. De la mefma manera fe ha de entender lo de 
Efaias cap.58. Porque ayunamos, y no lo miraíte? 

Qujretun* Humillamos nueítras almas, y nolo echaítedcver? 
um9,&»o Qyjcre deziríNo hizifte cafo de nueftro ayuno, ni 
‘*J?cxijtt. bmniliació.Refpondefeles: Porque enel dia de vuef-

tro ayuno fe hallo vueítra voluntad,y a todos vuef- 
tros deudores moleíby s.Qucxauanfe los facerdotes 
y principales del pueblo y república Hebrea, que 
quando boluieró del captiuerio de Babylonia,tuuie 
ron mil perfecuciones y trabajos, como fe puede ver 
en Iofepho. Guardauan fus folennidades, guarda- 
uan fus ayunos,poniáfe cilicios,cubrianfe de ceniza, 
como en los trabajos folian hazer los Prophetás,pa 
ra aplacaraDios nueftro feñonconforme a los de 

$ác»(.2, Baruch capítu. 5. El alma, quiere dezir, el hombre 
Ammt <ftt* oue anda trille y cabizcaydo, con la confideracion 
mtdit « f  j ej maj qUe padece, y fus ojos llorofos, ayunando y 
*’ .afligíendofe, alabando a Dios,conociéndole por

juítojy conociendo que dignamente es caíligado, pi 
de a Dios de fu pecado perdórefte tal aplaca a Dios.

' _ JSftos Hebreos, auqueayunauanyfeafligían,veyan 
y experímentauan el rigor de lapoderofa mano de 

i - Dios,y que no ceííauá los rigurofos acotes, quieren . 
, ¡ ios hy procritas entrar en cuenta con Dios, y dizen-

-j / le»

í n  fbetfanttfíimo Sacramento
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Ie:Sefio£qué éseflo,q uc a tantos ayunos y’ lagrimas 
lio refpondcys^..nidays vna Teña! ae piedad i  Dize 
JDioSjEííps ayunos,hazeyslos parvueftro. ínteres y¡ 
prOprio ptoueeho; í> porque ceñen los temporales 
caíhgoSj és com o fi no ios hüíéíledés» Traeysv ucí* 
tros;plí!ytps,noteneysmiiericordía alguna de vueí* 
tros deudores, foys gente impiedad, que>fetneda a 
mi de vaeftro ayuno.Buenoy Tanto es en los trabar 
joscorporales,para aplacara Dios,los ayunos,las li 
mofnasípróeefsionésydifcíplinasíperoelfcfuenordá 
ha de férJentender qlos males y trabajos que;padecé 
mos^asanas vezesfónfpornueftrospecados, dfa.es 
larayzqp^imeróítbadearrancar^ueeselmalsdel 
alma, y táegó ai cuerpo; -Bfto nos enfeñá fan Mar* 
«os q hizotLihtüfto ¿ recibió las compañías degentej' 
curóias almasjhablandolesdel reyno de Dios,y lúe 
|jo Io$ cüerpos,dequedirañ losdifeurfos figuientesí

' * 1' ' i  ) - 2  J  i  f i ' 1.2 i v.> i..' J i ^  í   ̂ \  i 1" A '■ ’ : i ' .J d i ?  '> i. Í; i '') i ; 1 J 3
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[V~ " - ■ ■- } r -:-  ' -  ̂ ? Texto!
Altores, dize el Euangeliftaí fanLucás^ aten# Et m ' * ¿
¿uéntro,habloksdef 'reyoode©ios jiy-ouro cura indige
fnsienfcrbiosí; Defto poftréro hemos de dczir bant, ftna•

ólgo»lGur6fus3enfermQsvElPf6pheta R̂ qy, iu fácil bat.iuc.f*
«ndelerminarfe a la;fculpá j ̂ p^eílo al ponerla por
obra, el llorarla lo refino tan de afsien to, que;dixo«n Pfitm. 6i
<tl Píulirí.é.Ni de noche ni de-dia no ceífo de lloran Dieicme*
-Y:§n 06r¿¡'Pr^lmd: Fúerdirmis lástimas dedía y  de u\
«ocfiépmqíap yínai fuftcnto.Yen vnodelosBTiliuot
“itvíií •' - JM . *



penitenciales, que fon vnas ¿rifles ¿y lúgubres èri* 
Tpflm- 7 y- ¿echas 9 Pfalmo .75. fequexa del citado caque Je 
imcjuitatts au¿a pecado,y la rayz de donde procedivî
m *‘  d iz;en do: Mis maldades han fobrépujadq mi cabe*  

^a,y  co m o  cíarga pefada fehan. ap cfgado io h r e  mi* 
y  ven ido como vn a p o d cro fa  corxicftteyy'h h n  m e  
anegado: crtbrenitie‘,:y rio h allo  p ie , tienedme: el fu r  
yo  fubre la c m iiz ,q u c  no me dex á r e  follar : huelen  

. 1 mal ̂ I c ie lo y íu c lo , porque; fe Jian iiftoladtìtyein pq  
¿recid o , p o rn o  a u e r la s e o n o d Jo y n ie e h a d p d è v e r  
lo que e s ci pecadoi A  m ach ascofaSn o so b ligaiefte  
pen fam ien tQ jquetodash azen alpropofitO idcJain a  
teria qu e tratarnos > y  soda vnadel las 1 pídey n o  fo lò  
va diferir fo ,  p e ro  aun podría pedir v n  e n teró  trá» 
tado. L o  prim ero, quanto im porte elco n o si m iento  
de n o fetro s m itmos. L o fe g u n d o , losqueim porte  
con o cer lagrau cd ad  del pecado. Lotercetsoyeidm^o 
entre las colas que nos deícubré fu terribilidad,y es
trago a p e  haze e n  yn alm a > fo ri l* f ,  e n fa # i« fa *  
¿es d e f  cu erp o , que de la culpa (icptpre proceden. 
•*¥ ló q u a ríó , cóm o ¡ed C h rífto  cftafén fefin e-
é a d ts , antes que dé de com er aellas g e n t t s ,4 iz e  

* que antes de la comunican hemos de l’er de todas l^s 
, enfermedades del álm aciKadós y,lirapifei. Y  d e ^ -  

i , da co fa  de lias ataremos de tra tá rvn  p o co * Y  piles  
, el p ro p rio  conocim iento es el que abre alus.dtmfcs 

, , ¡ h  p ú eita ^ y  D a x iid d a o q tto la i^ u o ra ricia  auiadjrdo
c a u !a d e :q u e le a h o g a fle la cu íp á y tra te m o slo ip 3Íi-  
m c ro y lo q u c  im p orta e l p ro p rio  conocim iento, y  
de ay vendrem os a las otras tres co fas. À i  p rò p rio  
conocim iento p u fic r o n Jo s  ;P hilofophòR por p f i-  
jo e r p a fio  para la  latad uria *, y  a  la  pu erta de : m  
- V  > : \ i ” tem-
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Ifejf&plGi Dcljihkov^ieieta-èl delà Sabiduría^ piií 
fier on , Conócete a tí raîftnd comopor entrada pal 
tñ fer fabios .Pero diganos éfté peñfamicfító la dí¿ 
uíflá ̂ Sabidmia-ÿ (BáiHfL i ; Si ■ nof e^tíbces, ¡ o hieli 
mofar ekttt-4as ïhûgei'cs çfâltef y vete tMs Jas pií'al 
tíaí db tuS frianadaSj y apádenta tuí Gabritos ceil- 

4 efes €auañás¿dc lospafíoreS.Sari GrégOfio,raa 
Bernaidù*5 y Orígenes J. dizert tío ay cólá mas éf- 
pancofa y terrible rque oyr de là boca de Di os: Salte 
y vete. Donde yremos ¿ dix o fan Pedro a Omito» 
que tienes palabras de vida eterna? Donde yremos, 
qtie fuente de vida tienes, y tu folola tíenes?Donde 
yremos ,  alegre luz* finia quai todo es tinieblas?
J>tínde,panviubjfin elqualay hambre mprtalíDon 
dej akíftiáo-'am paro, fin el quál todo es peligro? 
D onde yra lá duejaéercada de lobos, fi el¡paíldrde 
ft la aldisa? Salte, y-vete* Es femejante palabra, a 
lá terrible que dirá Dios el día del juyzio: Ydos 
malditos de mi padre. Pues; a quien no fe conoce, 
di2c que láecharade f i , y ladexara yr tras las ma
nadas, íiguiendofus pifadas: que quiere dezir, tras 
los pecadores, que andan en manada', en fus vicios 
'y  pecados,y anli feían en gaiiitías y manadas echa* 
dos en el infierno:;y apacientan fus' cabritos junto 
a las cabañas de los paftores, que fon fus liuiaíios 
penfamientos yfentídos: en las cauañas de los paf
tores , que quiere dezir, en cofasdcl Cuerpo, terre
nas y caducas, que coino cauañas fe mudan. Defta 
manera comienza Dios a tratar a los que no fe cono 
cert . Muchos trabajan p o r  conocer grandes cofas 
de la naturaleza y del arte, no acordando ¿e cono- 
‘ccrfc a fi* San BernardO,libr.¿. de confideratíone: 
i N  x  ' N o

C/tnti. tí 
Si Íg1t9T*i

Gegotius.

Orígenes*

Bicaatdus.
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No acrtrascîéq&dsnvaitO^
li te óluicUsde ti: comience i a cp nfiderací op d e f í  
miftlPjyacabereentimirino.Nocprifiderómalquié 
A x p,qp c ella palabrai^o^Ojóueqnteredctirjeihí*
htet de yna miírna maner? fe Ice «Ja bafcy aí çtshes*
para qpç eotfe»ìd«^àPflìbr£^qBi?^étóÌ<<ilP^. 
œr, con fiite dfaberiy qüe popay ha 'teçm&ÿt&f 
atcajwr.A Efaias lomando Mips ̂ c 4 ielTp^psfi^ca|- 
pitul.i. y dizei Señor* que tengo de. yozear? Toda 
parné es heno, y toda iu gl orla corno la ftqr .djcrl jhç- 
no.Y.por Ventura (como veremos defpqes)pprtifo 
quito Chrifto quando hi^o eftç mndgío^Soí p  a? 
bes,que huuieife en ei luga* ,donde ieobtómucho 

'.tendi.y, que feifèntaÌTen fobie eliy lolmarçhîlainehi 
para que fe acordáffen que tiPrk «ai ne esàchp^y pd? 
ra llegar al faimfsimo Sacramçto, lia de yrtni^ehito 
tfle herfo,con k  penitencia, Pero eOmo halkreiiho?
ofte verdadero condamiertrql
auia echado de ver cl daño de nO conocerfê y pipera 
ua dii uto de fu conocimiento,dizeen el Pi'ajrn.ytf. 
Anticipáronte mis ojos a velar, túrbeme y eiimrde- 
chComo iidixéra: Quando los hombres y animales 
repofan , y del afan del dia a fus can/ados hueflos 
dan defcànfo^yol 0cncÍo de la noche d tftoies cont 
bidajentQnctsiiiii'pc nia tnientos me tocan al arm a,y 
iiuenan a rebato, y me dan yn pellizco t nel coraçpn, 
que me hazen laltar-de la cama>y tomar las armas 
«n la ni ano. Hile fobrelalto me turbó, y aun entur
bio de ta! maoeraVqvieaun noíme dio; logara dtzir 
vn quien vaalia, nimédexo hablar palabra. Y por- 
qtltrpudieran pfegyntarje y h èra elio quando anda- 
•ÿahujjendode: $auJ>o de; Abfaionfniiijo^ô dei gor 

■ uieriu»



uíefno de fufeyno,o de otra s cofas quede gran1 cuy 
dado en furcyno tuuo,dize que nada deílolequica- 
ua el fueño,fino confiderar los dias antiguos,y años 
eternos,vnquefuy,que foy,que fere? Efto es(dize) , 
lo quemé trae fin fueño: y ello es lo que nos díze el 
proprio conocimientOjVna memoria de lo que fu y* s 
ttios en aquellos antiguosaños^en aquel eíladofega 
lado de lainnocencia,que tanto enfalzo nueítra na* 
turaleza,con aquella joyapreciofade la original juf 
ticia,acompañada de inmortalidad, tan agena y re- •
mota de trabajos,quanto llena de regalo y honra,y 
tan vezina a lagloria y bienauenturan^a. En aquel 
cñadoque no tenia cofa que le fueíTepena, ni lefal- ;
tauacoia que fucile g 1 oria, d e la q u efe podia g o - 
zar enel fuelo.Eíleeracl penfamiento del Prophe ..
ta,y aun efté auia de fer el que en todo tiempo auia 
de enturbiar nueítros contentos, y echar acibar en 
nueftros'regalos, y fer en nueftras camas defperta- 
dor:vnquc fuy mos.Para peí fuadir Dios,por el Pro Ez.echi.2s. 
pheta Ezequiel,al Rey de Tyro a lagrimas y penite- Ta cberuk 
cia,lereprefentala profperidad de fu eftado,que e- cxtentliS- 
ra como vn cherubin hermofo; que a la manera que L?U4 ^  
Jos del arca,la cubrían, y tenían como debaxo de fus * 
alas,anfi el,fin contradición ni refiílencia, tenia fu 
reyno vellido de pedrería y riqueza: quiere dezir, 

•abundantifsimó y rico. Y del pues de a uerle pintado 
enefta gfandifsimapro lperidad,dizc: Y  o tebolüere 

*ren ceniza fobre la tierra, en prefencia de todos los q 
te vieren hecho nada,ni feras para fiempre algo. Pfí 
mero le-pin ta fu grañdeza,v para mas laílimarlc, di- ,

luego fu caydaiBoccióQiixo,qúc no ay genero de : . y  
-infdicida d can-grande, como auer fido • vn hombre .;

N 5 dicho-
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dichofo.Que el qíic fue íiepre pobre,raüefá pobre,' 
no es muchorpcro el que fe crio para Rey,o gran fé- 
ñor,venga a veríe mifer.ible,es grá mifcria.Efta pon 

Tbttw.4. dcra Dios por Jeremías,Threnor. 5 .Como fe ha ef- 
Qtmmoda curecido el oro, mudado fu buen color ? las piedras 
obfcumttm deiteplo echadas por las calles. Los efcogidoshijos 
rjí mam. de Si oír, vellidos de pro cendrado, como le.han.con

M4tth>24. 
Xtica-zi* 
Merci, r 3. 
Vides bas 
tí'-ágíúficas 
¿dificátio - 
vts.

lo U4,
ircuesdie?
hümis.

uertido en vafos de barro, obras de mano de alpha- 
hareró?.Efto reprefehto Chriílo a fus Apoftoles^quá 
dQ(Matdi.2^.Luca?.2 r .Marci. r j .)moftrnndoles la 
grádela y fumptuofidad del templo, Iesdixo:Echad 
bien de ver eíi’a grande fabrica,que no quedara pie
dra fobre piedra,que no fea deftruyda.; Mué Urales 
primero fu grandeza,para que fientan masfu caydb. 
Aníi que de todos ellos lugares, y de otros muchos 
que pudiéramos traer,fe colige,q auer lid o vno mu
cho,y muy profpero,y verfe nada,y muy mifcrablé, 
es gran razó de fentimiento. Pues elfo dize Dauid: 
Coníiclere. aquella belleza en q Dios auia criado al 
hóbre,y en el a mi,y que íi en ella fe eónferliara, go
zara de tanta paz,fofsiégo,y gloria,-y yo eó e],y que 
por vn pecado perdió tan grade teforo y au toridad» 
cayo en tantas mi ferias y defuentu'ras,,hambre ,.fed, 
canfaciojcorrupcióíy lo q mas es,en pecado y culpa, 
y q aeftaque yo he heredado original, he añadido 
tantas a¿luales^y tan graues: eíloés !o que me quita 
el fue ño, me conturba y pone en aprieto. Tamoien 
nos puede y deuen conturbar a nofptros, Jos prefen 
tes males qnos aprietan, breuesy tallados días,-lle
nos de calamidad y míferia, 1 ób .1 qj.y P fah 3 8fP uhi
te mis dia-s cortos,y mifúftancia íin ferien;tu préfen 
da.Y que defte míferabk fer a;o fe efeapé el Rey ,ñi-



el villano. Sápientie.7. dixo Salomón: Aunque foy 
Rey tan podtrofq,fío foy de mbsgfádezaeri' mi prin 
cí pió, q üe losdemas del mundo , tari de1 tierra foy 
fórmadócótiio ci mas trille paftoiyy riaéi llorando 
como lóSdcthá$,y eftoy ¿ierro que ninguno dé los 
Reyes tuiióotro principió. Teophraílo acitfa ala 
naturaleza que dio tan poca vida a los hombres, a- 
uiendo tanto que faberen ella.Dauid dixo,Pfal.89* 
Nueftros años fon como la aranaíquiere dezir,que 
nos defentrañamos cómo arañas para viuir, y en la 
méíma tela que texemos, acabamos la vida,que dixo 
Iob,Capitulo.7.Mis dias fe dieron ráas prieíía a paf- 
far, que fe corta vna tela que fe acaba de texer. Y  
Efaías,en el capitulo, j ^¿Gortofe como, de texedera 
mi vida, y no aguardó a que fe texiefle, porque al 
vrdir, y aun antes que fe vrdieíTe, fe corto. Que de 
chimeras imagina vn hombre,y que de cofas propo
ne, que la muerte en vn punto las desbarata. Don
de dize Efaias,que fe corta la tela del texedor,la pa
labra que fe pone en lugar de texedor , íignihea 
también la lanzadera, que todos faben la velocidad 
con que paila. Yparecequifo dezir,que no paña 
■Ja lancadera tanprefto,como la vida del hombre 
fe acaba. Yaníi vnosllaman alhombre borbotigi- 
11a, o campanilla que fe haze en el agua.otros la ce n 
tella que falta del fuego, que en vn puntofaley fe 
acaba. Ariftoteles Ic quifo dar mas, y dixo que era 
el hombre como vnos animalejos queelmefmodia 
que nacen mueren, que los llama ephimeres, de 
donde dize n algunos que tomó nombre la c-alentu-: 
raque no dura mas de vn día, llamarfe fimera. La 
Sabíduria,capitu. $. le compara a la fombra, que tan

N 4 prcílo
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£;c nos n.t- ptcfto fe deshaze,al correo que va por lapofta,al na 
t¡ Mtirifti uío qüeiva fulcanclo ti mar,queeh.pa|Fapü94ip feha; 
dejiismtsej ]jaraft,ro dcl,alaué,qqode^arafiyoenefayrepor 
f** dond<? í>uéla,y a lafqeta quepaíTa porql ayrc.; ^isív

dizert los otros;,Pairee que nacemos y acaparaos,fin 
quedar de noi'otros ra^Qb^memotí^y^o^ooqui^ 

Xcdf.. 2* to que fe viue, es con tantas afli¿tienes y mn trias, 
Cunñi dies que no fe puede llamar vida. Eclefiaftes.2. Todos 
botmisi ' los días del hóbre,d¡e dolores y miferias llenos, que 
j  aun de nochenó le dexan repofaiydequecada vno

. i hara experiencíavVnpoeta Griego lo encarecio,GÍ- 
>! ziendo: O Iupiter, que nobafta darnos tan corta vi- 

- da,fino qne ella no nos la dexes gozar en paz. Don
de dizelob,que la vida dtd hombre esllcna de miíe«

. n’asjleen los SetentarLlena deira. Y en el cap.3 .de 
donde 4íz? allí; Los hombres ceffarpn deltu- 

íkofrunt*! mníruG^cníugardetomiilmfepone Íameunapáía 
fwMlr*. hra que fígnifica ira. Pemanera qúe parece que el

• vn logar declara el otro;.T«*»W¿».f,quiere dczir,7 V- 
mor m'uliusytl temor caula indignacion;trabajo,ira, 
y miíeria, y anfiparece que feñaladatnente quiere 
dezir,que la vida del hombre es llena de iras, indig-

• naciones,y trabajos,y elfo dize 1 lena de miferias.Ef- 
te peníamiento también traya fin fueño a Dauid, pe 
.yo lo que parece traerle mas deíuelado,, es el q lera, 
y a ello llamó años eternos,a aquella eternidad tutu 
ra,que jamas fe acabara,de bicnalos buenos,y de mi 
feria y tormento alos malos. Aquel fuego abrafador 
y confumidor, que correfpondcra fiempre al deley- 
te de vn momento,y de vn inflante, median te el ter
rible verdugo deja muerre.Eftofdize Dauid)he pen

, fado en mi coraron, de noche tile era mi extreicio,.
coa
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con eftc penfamiento me acoftaua y Ieuaníaua, efte; 
me feruia de eícouiiia para limpiar y facudir el pol- Texto» 
uo de mis Vanos pcnfamiécosy deíleos. O que buen? 
exereicio para qualquier alma que deílea husrdelas3 
colas del agio, el conocer que todo fe ha de acabar,- 
y todo locbnfume la muerte.En el^.libro délosRej 
yes,capxt.24. Quiriendoeifantoyjjfto Rey íofias 4iR?(r..2¡t 
defterrar la idolatría del pueblo de Dios, y plantar npleuit 
el diuino culto,mandó abrafar los boíques donde el loca e o n m  
pueblo idoiatraua,y llenolosdehueífosde muertos, ofibus mor 
Anfi auia de hazerqualquíera en fus paííaríemposy tuorum . 
regalos,fembrallos conla memoria de la muerta y? 
que quedan los figlosy años eternos,para eterna pe 
na,o eterno premio. Aquí escl temblar,el faber cxer 
to que fe ha de acabar,y no faber donde yremos a pa 
rar.EnDanielfelee,cap.<.queeftaua Baltafarco- _ , . *
mxendo y »emendo,muy vlano, profanando los va- Er ngtt re¿ 
fosdel templo de Dios,y vio la mano de vn hombre manfit m et’ 
que delante de fi eícriuia en la pared,y dize la efcri- robar. 
tura,que no le quedó animo, y furofiro fe le demu
do,y los machos penfamientos le turbaron. Con fo 
lo vervna mano efcríuír* finfaber loque efcriuia, 
tanto temor y miedo ? Que feria quando Daniel le 
leyeffe la letra,y fe ladeelarafl'elpues la letra dezia: 
J\fl.ane,thecel3-pbare¿x y dizele DanielíYo te he ley- 
do la letra,y tábien te dire fu declaradon.O Rey,y a 
ella contado tu rcyno , y fe ha hallado que en el no 
tienes nada, y 1c ha mandado Dios diuidír,y dar alos 
Medos ya los Perfas» Terrible íentencía. Pues los 
que cada día profánalos templos de fus almas,vafos 
que fueron efcogxdos de Dios, míren que en la terri 
za pared de fus cuerpos,traen eferita la breuedad de
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la  vida,imren que tiene Dios pefados los dias qué ci 
davnohadeviuir,y el q los viuenofabefí fonqua-* 
tr©, o catorzc. Miren que ello es lo de merlos, que 
con effe tributo nacimos, de auer de morir. Atien
de la fegunda palabra,Mira que fiendo Dios la ba
lança de fu eterna fabiduria, y el fiel de la j-ufiieia,’ 
quepefa tus palabras, penfamientos y obras, guar
da no te halle vazio. Quando llegare lo tercero, 
que fera la diuiíion del reyno,cl cuerpo fe ha de en
tregar a los guíanos, que fera del alma,adonde yra?" 
Elle penfamiento turbaua a Dauid,y ay de nofotros 
lino nos turba en efta vida, que fera al tiempo de la 
eftrecha cuenta? Elle es el penfamiento de Dauid, 
que por otro termino lo dixo fan Pablo : Si nofe- 
tros a nofotros mefmos nos juzgaíTemos,ynos to- 
mafemos refidcncia, no temeríamos la que hemos 
de dar el día del juyzio. Efto nos dize el proprio co 
nocimíento, el primer paffo para Dios,y no el me
nos feguro para llegarnos a fu mefa: que fan Pablo 
efto pide, como veremos adelante. T ro h e t antemy 
prueuefe, examinefe,y con efterigurofo examen 
lia de llegar a comer eldiuinopan,ybeuerlafobe- 
rana beuida.A efte conocimiento nosdefpíertan las 
enfermedades corporales , a que conozcamos la 
breuevida,y llena de trabajos : y por efto Chrifto 
primero trato de curar eftas enfermedades, que les 
fliefie de comer.Y íi los enfermos y fus enfermeda

des nosmueftranla del alma, el orden pide que 
tratemos vn poco déla grauedad del pe

cado , y efto fera en el figuiente 
diícurfo,
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S )ífc ttr fó , X III , (¿uan g ra n d e  m al fe a  el p u a d o  y. y  
y  como nos p riu a  de todo bien.

Tratado Segundo,

Van grande mal fea el pecado, no parece Textoi 
<jue ay plana en Ja (agrada efcritura que no Et eBS f ui 
nos lo declare,ni letra de Do £tor fanto que CUra ¡ndige 

no nos lo predique, y aníipenfar poder en vn capí- b a n tjm ^  
, tulo,ni en muchos,tratar quan gran mal fea, y no di- b*u Luc.p. 
¡go declarar fu mal,pero aun la menor parte del,ten- 
golo por impofsible.Muchos han dicho mucho,y e n  
vna palabra,como el pecado es mal infinitoúnfinito 
ha défer--lo; que le ha de declarar: y como todo lo q 
.puede dezir los hombres,fea tan finito,íiempre que
dara que dezir. Yo quiero comentar por aqui.Quan ,
ttasmas preuenciones,mas gente, mas municiones ha 
zen para vna coriquifta , mayor dificultad es argu
mento que ay en lá ganar, y mas fucrqa en los con- O
erarios. Aora pues imaginemos q enpccandoAdam, 
leunnto vandcra el pecado,y comento a éncafiillar- 
fe en el mundo;Y confideremos que el bóluerfe con 
trael hombre todo lo criado, tierra, mar, arboles,
tplantas,animales,fueluego comentar hazérfe a vna 
contra el pecado. Miremos que los facrifieíos que fe 
«ofrecieron en la ley natural y efcrita,munición con
tra el pecado .Todos quátoS Patriarcas,íuezes, Pro 
phetas,ReyesrSacerdotes,]eyes,natural,efcrita,y de 
gracia: todas las philofofias,naturaks y morales, de 
todos quantos Phiiofophos ha tenido el mundo: ma 
nicion contra el pecado.Ucgucmos mas cerca.Quá- 
to han efcrito todos quantoshaftaoy han efcrito, t© 
do es m^idon cqntra elpecado.Mirad, las famofas.



librerías de las v muer fidadcs, de los colegios, 4 c los 
Oydores, de los conuentos, las comunes y particula
res,todas fon munición contra el pecádo.Los Reyes 
los virreyes,los feñores/us comernos,fus coníejos, 
fuschancillerias,fus corregidores, fus alcaides,algua 
ziles y porquerones, munición contra el pecado. El 
fummo Pontífice,fus Cardenales, los Ooifpos, las 
yglefias cathedrales y colegiales, capillas, ordenes, 
tantas y tan diuerfas,de tantos caualleros militares, 
mendicantes,monachales,clericales,y regulares:tan 

_ tos colegios:que es efto?MunicÍon contra el pecado.' 
Y  todo lo dicho es poco, paralo que dize hazerfe 

l Dios hombre,y facrificarfe por los nombres en el al
tar de la cruz. Terrible batería contra, el pecado. 
Efaias. 5 3. El Señorfuellagadopor nueftras malda- 

í/>/¿ autem des, molido por nueftras culpas,la difdplina de 
vulneram nueftrapazíbbre el,con cuya fangrefuymosfanos. 
eft- Quiere dezir: No tanto los que le crucificauá,como 

los pecados de los hombres, hizieron padecertanto 
a nueftro Chrífto,y le pulieron enla cruz;Como aea 

,fo Jemos dezir: A fulano fus maldades le tienen enla 
.cárcel,o en la horca: afsi dize Efaias : No pulieron a 
Chrifto fus pecados en la cruz,, porque ni los tuuo, 
ni los pudo tener,fino los pecados del mundo: y la 
difciphna de nueítra paz fobre el,para que nofotros 
•tuiucflemos paz,y nueftras caulas fueffeh profpera- 
:das. Y pórquc no pagaflemos nofotros la pena que 
deuiamos, pagóla el Señor por nofotros: porq por 
Amucho que nofotros pagáramos > fiempre quedára
mos deudores,porque no tuuieramos caudal. Pago 
CKrifto,que pudo como hombre morir,y cómoDios 
fatisfazer, y nofotros quedamos en paz.Pódcremós

pues,
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ya ondercgado cfloíAhazer guerra alpecado", San-í -v: ’ 
to ¡Dios,quetanto males elpecadoi, quefuc meneí* 
ferrante|>aravei\eerle:.Pués miremosáias»táhros.fo 
IxcrañósMicram&oscoín© Dtosiiojflituyp énla^glo

«ntEe cllQs(aufeman4 Qfe^uedarJeperpeifc <st ‘\i
itténte con nofotros en el fantifsimp rSacra mcrtto -v* C* 
delalcar:para quetPara haaerguerráal pecadó.Gó H ; '
jn^quando fe gá̂ iiavn rey poique en lais principales 1 '*
fortalezas-fe pone gente de,güarda;y inuniciota, quc 
llaman preíidios. Quedofenos elrmcfmó Diospor
prefidincenDtrreJ pccadó,y p^rprouifíoñ tato fobé-
ranos SacraracntosvGran tóal ŷ p oderofo,es el peca 
do ¿Perodigamos vnpoqníto,de quan dañofoyper 
judicial es,para que le huygamos.fcclefiaAzr .Como ictUfi, ¿K 
delroftro de la culebra, Huye del pecado. Y  porque S ic u t d  f d -  
entendamos que es efto de.pecado,oye afan Augu£ (•l»bñi
tfa»es dichóihcchojO peníado contra la ley déDiQS*'
Pues hemos de huyr cielo y tierra, pornódezir,ni 
hazer,ni penfar contra lo que Dios manda en fu ley 
y mandainientosrporquc de qualquiera manera que
cótra ellos yamDs,es,muerte dé nueílra almayy acar
rea caros p ea ; mildaños* que fe pueden reduzir aj 
priuarnos de todo’ bienj y traernos a todo mal. Los 
Philofophos antiguos reduxéron todos Ibsíbienes 
ideí mundo a tres uianeras debiene«* que;ellqis llama 
ron vtíí, honefto, y ddeytable. A todos haze guerra 
el pecadozv vamos prouando de cada vno vn poqui
to. Bien y til, quiere dezlr ptouecholoi, Si el pecado 
■ nos pn^ider.BK>^©ui^;ae-ito4o t̂etoy« prouecho, 
iqtie v tilldiadppdemos hallar e'a él pqctáQj&CmM#*
- ~ Vueítros



yueftrospccadosósapartarondeDios,yàDÌos5df 
Petcat*ncj vofotros. Puesvn aitila fin Dios; que bien puedete» 
tu' net? Quà'do vno fé ve dcfamparaao dcifauorde vn 

Principe que le fauorecin, toaos fe leuantan contra 
eli (Ätifi vn alma que la dexa Dios, tema que todo el 
míído y el infiérnele leuantara contra eila.Dawd* 

Tf/lm. 70. PTaimo.yo.Quando mevieron huyendo,© enfermg 
4«<rí- y  flaco, hazian fe a vila contra mi ios hombres,dizien 

hmMwU do:j)¡oS le ha dentado,perfeguilde y ptendelde; quís 
no ay quien le libre. Lo mefmo podemos entend er, 
quandovn hombrecito en pecado mortal, defampa 
rado dé Dios, quctfehazc losdemonios todo sa vn a, 
diziendo:Eaqtieefltáfin Di©$,aora es tiempo deper 

S fe muirle, y acabar con el. A  la manera que Iá ñaue,
urientras tiene Jas velas hinchadas con. el profpero 

1 viento, gouernada por fu difereto piloto, va ñaue*
1 cando con confianza de tomar feguro puerto: pero 

s 1 fi vna tempeftsd le huela el árbol mayor, y le lia
re  pedaqósel tfinqucté¿y al timón yítifnonerq le 
échoen la mar, que puedeefperar, fino dar en vn ef» 
collo,6 que vna ola íh cubra, y Torba la furiofa mar? 
‘A  la manera que vna ¡ciudad cercada de poderofos 
«nemigos,fin cerca ni artillería,y mas fi los dudada* 
nos éntre fi efiandifeordesrquepuede efperar, fino 
fu facoypérdldoñíAfsivn alma finDios,es como el, 
natúo fin arbqJ,fitìtrinqiiéte, fin timón y timonero, 
¿que es fu goúlériio. Es como vna ciudad fin cerca ni 
;protedion,y fus enemigos tan poderofos dentro, y 
tan difeordes, que fön fus apetitos y malas inclinado 
nessque puede efperar,fino fumuerte yperdidonjy 
ferdel demonio perpètuamente Taqueada y atormé- 
tada,que comoráuiofo león fiemprc nos cérca para 
« tragar*
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irágáfrtOslSan Bafilíp,enla homilía fobre el Pfakno 
.3 j » dizc que como quandolaeoitc fe1 cuanta de vna 
ciudad para paíTar a otra,todos los cól'C jos,y todo lo 
nobkfule,y oficíales, y mercaderes ¿ y  queda la cíu¿ 
d&d(£omo lolemosdezi rj heefiayn coHai ¿p vacas, 
240 roftam.PSi í?  las calles fino, yaturaihandrajos, y i(t
inun.uiciasíarfiynairaaque la dexaDios* y c©ii cl la 
defatnpara rodo bien,que queda en ella fino la vafu<- 
ray handrajos de laculpay elpccado?ppiqwepor el

obrasjuíiisquf
h uniere hecho, fep&ndíá ?». pIoídp.iComo el fiutqo 
ahuyenta las Quejas,y d  mal olor las palomas: afsi eí 
pecado ahuyenta todo bien, y halla los Angclcsde 
fraefira guarda parece queic auerguen$an,y ríos de 
fampará, í ofepfiq4e kell?\l#d,*¿c9jp$,o^  8 .epenta, q

Ímando fue deftrpyda ler.ufalem,por Tito y V eí pa* 
iano,antes fe oyeroii vozes en el ayiic > que dezian s 

Hdyganaosde aquí,Caigamos jde aquí; que parece no 
era otra coi a fino al^ar el cerco de la protcclion y 
defenfa Angélica,para que con mas facilidad la ciu- 
dadle raqutaííe.SanC)priano,fermonj8.V¿,/«^A-: 
Elfo haze el peepdo con los pecadores, que Haze el

fraí? izo alasmiefles, elyelo alps arbólesela pefli- 
n̂cia alos ganad os,yala nape la cruebf empellad, 

Qaebicn loconfideroelgipríofo (anto. Vuey» vn 
fcermofo trigo,crecido y ygual, ya para echarle ía 
hoz,con el pefo del grano las efpigas inclinadas,que 
prometían al dueño gran premio de fu tvabajo.Vie- 
nevna obfeura, nüue,comienza a defpedir granizo,y 
grueíla piedra, dcrribaio,de ígranalo , allanalopor

Bajil'm,

Eítíbi hm 
St duerftrif 
fttufiuu

Uftfbui.

Cjfpriatuiü
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•¡el íuelG,queaun la paja no esde prouéchó. Vri árbol 
florido, que dothieri$a ¿dar grade fnuefíta dé fu def- 
'ífeádafrutá,vicfte vnanoche aevnfiió éier<jQ,y cíalo 

„ todo* Vereys los árboles negros  ̂fcdosiquétóádós  ̂
que es laftiiria de mirarlos. V riaináttada uè ganado 
Reviene deEftremOjgrütfla^abiindafttCjCadaOiié1- 
ja con dos corderos, que da contènto ttiiràriaj,:da Í£S 
vna peftiléneia de vn ba^o, vna raodoirrillá,y vef ey s 
dostraer rmortezinos a la camiceria, nCgros,que es 
compafsion de verlos, Vn nauio¿qüc auiéndo iáffdo 
con pro fp èro vièto d dpuerto,que èra gloria ttiíf¿p* 
■ le,da Coni^bèrfytìàrotìàjvafcoèShàziendopèrpfè 
igás/áñégaf¿tbdábqaái«á metcadBtiaetiéEál^í^ 
vafe toda a fondo,Effe daño dizeGypriáñbqó'ehaze 
el pecado en vn álma>que en gracia de Dios ds rilas 
hermofaquc el pan mas bello del campo, masgéacio 
Ib qué él arfeo!mas florído/másTicd qué ebganadd 
ftias grüeíTo, mas abundaotequé elproí^éco'óáriiqí' 
todo lo éotífuíñé-ydcábá là éülpá,qrié pf ©trecho prie 

.deaúeíen ella? Pues que dirémoSdél bierihoneftói 
Honefto propia mente,quiere dezirhonrOfó: corito 
quando dezímos qué vnónacio de padres honéftbs$ 
querérhos dezír,de padres nobles y horados, Ouan 
aèshonràd# cofa fea el pecado dé luyo* úiuclbpld 
cíaramcntefucondkionjporqué fiempreandaèfooj| 
didèi , y bufcandò lás tinieblas y? eítriíidád :>jtor eftá 
llaman à la ncfche cápádeüpeeádords  ̂porqueìùéfi 
quiéten Cubrir con la noche5 fu pecado. Dlitold el 
Señor, loan. 3 ¿Quien háze mal,aborrece ía luz,y nd 
viene dóde ay 1 uz,p o rque no fe. de fe abra fu m a 1 dadi 
En pecando Adarriilüegó fe efeondió,y bayo el rof* 
tro deDios,y fe cubrid de hdjàs de yer uas/ydy endg
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¿la vozdeíííoSí^ixo que fe $uia efcondido. Que y o|s 
J'ue efta?aígun,os dizenqttefuc aquella: Donde eí^i Gw'cf-3* 
/Adajuí Perpnp parece eonueniente^porqne^tes Mipwtí 
;en oyendo aquella y»0Zj Calió y re£pondio,y aufi di- 

v^e¿otEo.^qúíj|lipnQtís> que Adam.peco,pat'a áte mj>
-rizaMey metg&n$arlejhizc> Dios; que ttonafeieicfe 
.lo>ycauTo tangránde temor en Adamjq le Ki2p co
nocer fu,pecado,y efeoderfe. Y  no es ageno déla ef- , ; s , n 
;critura,al trueno llamarle voz de DÍQs:enel.PíaImo ; í , w

otro qualqmeí’tuydo grande,día- 
. jparfe yo^,¥oz.de muchas.aguasjvoz de las catarac- 
taf>Y^,deítrhenD e;niá rueda ̂  voz de la trompeta. ^  ^  
„Plics DIos q (olía hablar con Adam,con tanta llame Ypxáqaam 
zd y afabiíidad,antés q viriíelíe aora a hiablarle,venii' mulurum. 
con tañtQ.eftruéndo de truenos y relámpagos, elfo 
atemorizo a Adam,y de verguenca hÍ20 qíe eícon- 

.die^eiíí.Up8i,;ÉQ¿lib.2.de vi&.Vérbi, ca.i4.dize qiic, Mpetm. 
al tiempo.qúe la.fcrpiente engaño a Eua, y Eua per- 
ffuadipaAdam,fe huuoDiovcomofi;durmiera,y 
¡ deíperto como podero Señor,como poderofp fatifñ4 
feeho del vino. Que como quando vn hornbreha co 
í mido y beuido bien,y fe echa a dormir,y halla algún ■
ynaí recaudo en cafa,da vozes,y có el enojo fe paííea:
.afsi parece fe huuoDios cÓ:Ádam,huu ofe-comó;dor 
mido,dejándole en la libertad de fu libre aluedrio, 
defpercó,halló el mal recaudodiecho,baxo dado vo.

¿3íes con effetrueno,y efcondíbfe Adam. Que cofa 
tan natural , el que ha hechomal, efeonderfe, y fu 
mefmo pecado defcubrirley manífeítarlc. San Au- Auí û ’im̂  
giiftin,lib. 1 1 .de Genejis adliteramcz .̂  ̂ 3, díze que 
Adam fe efeondio temerofo yauergou^ado: yque 
como vn hombre turbado, haze cofas que no las

, 0  haría .
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haría vn Ioco:afsi Adam, claró efta que no p en farra 
queDios 1I0 leauiade hallar, íiiió que el miedo. y la 

svérgSeó^a íehízo ercoii'derre.Sa^miltbijib^i <ríí-- 
'ftetfui. kiereftupk^ dize quéde lóSJpehitéfites es 
-humiilatTe y auergoricárfe dépafécéf antéjquíen 
.^au injuriado y ofendido, Todo dizé -vergiíéfl^á y 
empacho,que trae el pecado configo, cOmti éófá cah 
deshonrada. San Pablo ad Román. Si, hablandocon 
los que con libertad pecana dize:Que fruto tüufftes 
quando pecanades¿enlp que aora tanto Os Puergóé- 
fayslY EfaiáSjaíos qt '̂pecian eonliberíadydizeqhé 
■ tiene n r oftiodefuergonqadojeotHO deraihé¥así hi
ta vergüenza hazc qüe fe efedndari los guié- ]pe<&h. 
En el libro déla Sabiduría, capitülo^i ̂ l̂LPs málés 
'hombres ordinaríamenre cometen colas malüs,acu- 
fandolos fú conciencia, porque la malieiaes ternero 
fa,y día íiempre téftimohio de fu condenación: fiérri- 
•pre teme la conciencia turbada, GdnfideíUd¿a-vno 
que ha eoihend^Vn graiifê dedícô lQs miedos y temo 

- res que tiene > no le parecé efta íeguro«n ninguna 
parte. Eftc dañoy empacho conocicrólos gentiles, 
iubenal/atyra.iy.Qualquiera que comete algu mal 
exetnplojaíi mifmo fe parece mal:y efte es el primer 
caftigo que de íi mifmo toma el pecado ,que no ay 
mal que el meftuo nofe acúfe a íi mefmo, y parecé 
que fe publica. El primer-verdugo que toma ven
ganza del pecador, es el mefmo pecado. Común es 
lo que dizen lón Griegos de Oreftcs, de quien dixo 
Oracioenel arte poética,que le auian de pintar trif- 
te,que porque auia muerto a fu madre, en ningu
na parte podía citar que-nola tuuiefíe delante de 
-los ojos» De Caín dizc ladluina efcritura, que an.- 

~ ........ ~ ~ dau'
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daua; téfheíofo ytrifteyy tari aeQuardndo, que pcn-ri 
faüaqde:^tral<}óierár]c,atifa de matar, porauer el 
muerto a íiiiKermario AbcJi pues íicmpre parece le : 
yua acúfando fu pecado. Hiiyc elpecadoryfin que
nadie ieprerfígai'porqáe eifafrentofoydeshonradoí
d£p^d/Q&dbtén:lonitíxetón;ia$ maiáríarde Da- v  ^
tfi%énelpecadode:fieffabe:quantospecadosaña- '  ̂
di'd al primer pecado^'porefconderle,quepor fer .
tan eomun^nQ ioTefieró* Y  concluyamosicon que fi 
es verdad que quien com etepecado, es íieruo y efcla: 
lio del pecado, que honra puede tener quien de tan 
vil y baxa cola és e fclauo ? Relia el bien deity table;! 
éftépareeg quebnfcá el pecador en el pecada¿d de-; 
ley te y el contentamiéro, y nada halla menos <f elfo.,
Kueílro padre, i .confef.capit. 1 6. Quififte Señor,y 
anfies,que tojia animo defordenado, a fi miimo fea &u*tnat 
tormento y pena. Iercmi. 2. Sabe y mira quan mala „• 
y amarga cofa es dexar al feñor Dios tuyo. Pues en sti'**/*'' 
Jo amargo y defabridó ,quc deley te fe puede rece- fa* & n 

,bir?Los labios de la mala muger, dize Salomón,Pro Prouerb f  
uerb.y.fon como panal que diífiia miel al principio, f*u«s ¿jtr 
pero fudexo es mas amargo q elqurno de los axen- l*»s- 
jos. Los hijos de Ifrael jílorauan por los ajos y ce
bollas de Egypto, y dioles Dios yn manjar, y con ■
él la muerte. Aun fe eftaua el bocado en Ja boca
(dize Dauid ) y la ira de Dios delcendia fobre ellos.<
Sari luán Chryfoílomo dize, que el pecado no es • . r „ 
como el parto délas mugeres, que qliando paren* r&°\ 
tienen dolor,y defpues del parto alegría,por el hijo 
que queda en el mundo: fino que es como el délas bi1 
uoras* ¿j el mefmo parto las degüella. Luego anfi el 
c^dor,pecando cita, y fe ella degollado,y a penas'
- i" - O 2 ha



iti fDelJüntifiim Samanta
ha acabado de pecar*q.uido elnfffraq pecadole àtofi; 
mentaiyanfienclpecadorioayibicniaeleytableiLvue 
go fi el pecado es tan grande manque nos priua dei 
todo bien ,  y en el fe halla-todo mal :.antesrebentar 
qncpecar » como dei’de niño lo acoíhimbraua a de*;

Xmt Re/ de zírel tìnto Luys Rey
tunda* cohifpo Canruriec fe^acoííubr^ua: a dczirq Si en vhâ
4'films* parte víeíTe la tertihiiidad^del pecado;,yen opta bfa 

del infierno,y de necefsidád hwiieíFe depecar o ar», 
ro jarme enelínficrno,efto fegando. efcogeriaante$> 
y no pecaria.Dios nos de luz, paraque entendamos; 
Ib que nos importa el hiíyr del pecado. Yjporqnejlg, 
materia es tan graue i nos. profeguira algo;deÍlií|| 
difeuffo figuíente.. ’ ;/?\í

Textas.
ir tes q u i

iuta ìnàige 
bantyfan*t~ 
fauhuCtp*.

■ Y' ■

!DiJcurfo. X íIIISProfipít fá^éptá'f^dietByy^f-üé 
■ uà cornai icemos,de ll^àtjàndfdel 

' d e j d e l ’ <r , )
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T Ratado hemos en los capítulos precedentes* 
lo que importa al hombre conocerle a íi 
miímo,fu miferia y poquedad: y como la rna 

yor miferia fea la del pécado, heñios. dicho blgodd 
fusdañosíy toda via,como cofa que tan necefíario es 
aborrccefía,y para,aborrecerláconocería,hemos de; 
dar algunas íeñalesy para que comO;dÍ2eny fino por 
eiroftrojo porlasmanos, fiquicraporlas vñas,co-: 
nozcamos la tembilidaddefte fiero leon.PauÍdyco-! 
mo cola que tanto importa el conocer el pecado, le 
pufo por primera eauíaj paraqueDíosvfajTe con e| 
de mifericordia,enel Pfalmo. 5 o. Aued(dizc)Se« ©iv 

■ : : ' ....... ' ' ' “  mííe-v



mìfericordìa demi, porque conozco mi pècàdxvyfc Pf a l m . p l  
¡el eftrago quea hecho en mi alma: yafsia tangranr Qamatnt 
de tnil’eriacomo cnla que ine ha puefto,neceffaria es 
vueftra grandemifericordia. Aqui efta el punto,co- coS,lor
nocer vnhombre la grauedad del pecado,y conoce? 
fecon la carcadè! pecado« Bien la co nocía Dauíd, 
quando dixo:No ay fanidaden mi carne,delame del 

"roftrode vueftra ira, ni ay paz en mis hueffos, pare
ce que me defcoyuntoenla coniìderacion del roftro 
de mis pecados. Píenlo que fi Dios permitiera que 
el hombre viera elroftrodefnudo del pecado,murie 
radeefpanto, no ay quien le conozca. Senecadezia £cneccát 
rn fus EpiftolasrPocos ay que conozcan el roftro de 
,1a auaricia, codicia,foberuia, y prcfundomy fi la co
nocen,nadie fe conoceferauariento,codíciofo,o fo 
beriiio-En caufapropria,pocos ay quefe conozcan, 
iporeflb quando Natanquifo que conodeffe Dauíd 
,1 u pecado,fe le pufo entercera perfona,con la para- 
; bola de la oueja^para que juzgadoel delito,le díx ef- 
fc luego Natan: Xu eres effe, paraque vinieffe en co 
nocimiento delpecado, y dixeffe loque aora díze: LUC£ 

¡Conozco mipecado. Lucse. 15, llora Chrifto íobre sícegnéuir 
Ierufalem,y no parece q llora tanto fudeftruydpn, res & ttt. 
•;como fuignprácía.O I‘erufalem(dize)ficonodeffes 
'tu lo que ha de venir fobre ti. O alma fi conpdeffes 
i el eftado en que te tiene tu pecado,la pena que ce ef-

Ecra, el bien que pierdes, no viuirias. Dos razones 
alio yo de que no fe conozcael pecadoda primera, 

porque.lo que es pecado, es nada,como lodize fan 
(Auguftin:puescomo fe puede conocer la nada? La *
;matenaprimcra,hablanmuchc)sPhiIófophosdella, •
y nadie la vio, ni fabe ei color que tiene. Menos fe 
r - O 5 ha
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ha víftó el roflroni color del pecado,como fe ha de 
conoceríEnei pecado ay dos coí'aŝ el atto,y la obra* 
digámoslo anfi. Yelfo no es malo.Al^arvos la mano 
y dar vn bofetón a otro,en quanto elfo tiene fer, no 
fes malo, lo malo es la deformidad que de ayrefuka, 
y  el yr contra la ley de Dios.Gomo íi aquí eftuuieffe 
vna'imagen muy perfe&a, tomays vna redoma de 
tinta,y erhaysta fobre el roflro déla imagen,y afeayf 
la, y bbrray sla. La fealdad no ella en la imagen  ̂ni 
cnla tinta,ni enel echar la tinta,fino enlo que de ay 
reíulta, que es la fealdad, que elfo no parece nada* 
y  valia dozientos ducados la imagen, y aora no vale 
vno.Pucs anfi la imagen de vueííra alma f̂in el bor
rón de la culpa valia vn cielo,pues fe le airia de.dar, 
y  para elfo fue criada : cometió vn kúrto , el dinero 
•ífo es ma!o,el tomarlo tampoco,porque fi fucra fu-: 
<yo y lo tomara,no fuera malo: pues que es Id malo? 
él yr contra la ley deDios,cífo es vn no fer,vn nada, 
•que díte nueftro padre .Pues fi para que no fe enfó- 
heruezca el hombre,le humilla el mefmo, llamando 
le hijo déla tierra,y nieto de la nada,porque antes q 
fucile el hombre,era tierra,y antes que fuelle tierra, 
era nadajque diremos del pecador, que fe haz|e íief- 
uo del peeadc?que fi el pecado esnada,es efcláuo de 
la nada,y anfi fiendo fu fefior nada,no me efpantó q 

‘ lioie conozca. Chriftodixo de ludas: Mejor fuera 
que no huukra nacido, porcj mas valiera no fe r,quc 
ftrefclauodel no fer» La fe gunda razón porque no 
conocemos el pecado,es porque cñames cncipccá- 
d o .Diz e A r i ft o te 1 e ¿ yfecu» d 4 de anima-i- qué1 pueílo 
lo fenfible fobre el fentido,no fe fientc: es meneíter 
que aya proporción entre el objeto, y la potencia 
; Para
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Para que los ojos vean d  color, es neceflario que, 
aya proporcionada diftancia entre ellos y los coio 4 
res,porque fi los poneys fobre los ojos,no fe verana 
fi muy apartados,tampoco: pues deífa manera el ño? 
conocer el pecado, es por eftar muy metidos.en el:'; 
queii Ieapartafíe Dios de nófotros, luego le conol 
ceriamos. Que fin cuydado y pena eftuuo Dauid, 
mientras eftuuo en el pecado con fu mugeryhijode 
adulterio: apartafe del pecado, y luego echo de 
ver fu roftro, y dixo: A Señor,y que carga tan gran 
de,como vna grande carga fe apelga fobre mi, que 
me hunde Señor. Dizen los naturales, que ios ele* 
meneos en fu afsiento y lugar no tienen pefo, la tier 
ra en fu lugar no pefa, el agua tampoco, en Tacán
dolas de fu lugar tienen pefo. Yra vno nadando, y 
tendrá vna lanja de agua fobre fi, y nole pefa nada, 
y Tacara del rio vn cántaro de agua,y no le podra lie 
fiar. L̂ a razón es,porque en fu lugar y centro no pe 
fa,fuera del tiene fu grauedad. El pecado ella en al
gunos como en fu centro, y en. fu proprió lugar, no 
echan de ver lo que pefa, ni les pefa. En comencan- 
do a apartarfe del pecado, echan de ver lo que e’s, y 
entonces les pefa de manera, que no ay pefo que Ve 
le y guale.* Zacharias vio ala maldad, y que la cerro Zachd. « 
vna plancha de plomo,y la forbio la mar. Los orbes Ecce uUn- 
celeitiales fufren el pefo de fu inmefidad, fufré el de tum plubi 
las eftrclias y planetas,q fi la menor deílas es mayor P9lUbdtur 
q toda la machina de la tierra,que ferá tantas juntas* 
y qo pudieron fufrir el pefo del pecado en aquellos 
Íeuiísimos efpiritus, y dieron con el en el infierno.
El mar no pudo fufrir la inobediencia de lonas, ni 
jlefcanfo hafta que le dcfpidio de fi, del nauio en fus

Q 4 ondas*



ondas,dellas en la valle na,y la vallena no le pudo di' 
gci ir,halla que le defpidio en la ribera ..La tierra,có- 
ier elemento tan firme,y que err.fi fufientatanta ma
china de cerros,montes^Íerras,y peñaféos,jno pudo 
fufrir aquellos cií'maticos de Datan y Abiron,.có fus- 
valedores,fino que fe abribela tierra,y los tragó, no 

Nmtr't parandoliaílaelihfierno,,Num. 1 6. y que puedavn
nombre fófrirla carga dtípecado tantos añoslSeñal 
(como diximos) que ella el pecado en fu voluntad 

! como en fu proprio cencroypues node ahoga fu car
ga y pefo.,También la caufáde que féntiinospoca 
carga con;cl pecadores q comohaze el efirago en el 
alba,q es»efpiritual:,y muchas vezes eftando el alma

f odriaá có la culpa, vemos el cuerpo lozano,gallar 
b y vállete,y aun muchas vezes los mayorespecado _ 

íes,en los bienes de fortuna masprofperadoa. Pues 
mueilrotofco entendimiento ,.que ordinariamente 
jjizgapor lbque vee,ynovee ei.daño>deialma:acac 
Geeftar el alina:muerta ,,debaxa de cuerpo muy ro* 
buílb,y anfiino echamos de veref dañodelpccado*. 
Escomoelrayoyquedeshazeeíazcvo de la éfpada,>
dbxandblavaynaenteray fána.Dauid:Qmen pue- 
de^SeñorjentenderToquecs.vrypecadoífo^  ̂

vj : que fé. conocea.fi;mifmo,y;fábe que es bien infinito,
.r i conoce. Ib que es el pecado,que es rim 1 infinito^porq
j • . escótra biéninfinito. Pero Dios nueílro fcnor,por 
’ ' que no fe nos.efco«dhdtTtodo.elipecado,que es malí 

de culpa,mueílra algunasvezesalgo del, porel¡ maf 
dbpenayque esefeíto de eíTá caufa. Verdad es que 
csdbslbsiimalés juntos.de pena,no dizenilb? que es el 
mal'delácuipajporquenuncaelíefeóto dizetodoelí 
podar.deLi^^;nQ^ ^ g ^ ^ ro^Syand:ezadeISolÍ
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T ratado Segundo *
ó

e Ié engendro» ni los ríos Iagrándt za del aafdd. 
áóde procedan, nilaiímerte ni enfermedades todaf 
juntas»]«* maliciadet pecado que fue caufa dc]Iás,nm 
dizcalgoiMieheas,eap.r.daiKÍoIara2o déla deftroy Mitk i, 
don de muchas ciudades,dizc que por Ja culpa dda i»/«.'« 
cob, y los pecados de Ja cafa de Ifrael, vienen fedos>tol1 w‘ 
effos daños. Que como en Ja pepita el melón, ¿n el WIH 
hueílb el ar bói,e n el grano Ja efpiga, e n el principio 
la conclufion,,y en laeaufafuefean:anñentos tría« 
les de cuJpa, eítantodbs Jos daños de pena. PuesJle- 
gando a nueffro; punto, díze nueítro Euañgtüo,; 
que muchos enfermos dé todas enfermédadtajWe- 
nian en bufea de Ghríño. Mireniios Jas enférmeda- 
des del mundo» experimétadas en cita nueftracifra* 
gada naturaleza,.cffas monftruofidades que ropa, 
mos por eílas calles,, el viro comida laxara',,otro fin 
narfzés,,otroíih bracos, otrofínpiernas.Y paradar .U;« 
efpadoala coníidéraeió, entrad en effos hofpitales ':v¡» 
de fan Antón,fan Lazar o, incurables: vnos rauiofos 1 ‘ ¡ 
dolores dehijada,gota,y otros daños d ella manera, ; 1 
de donde proceden fino de! pecado?;San Auguftin 1 
nuefiro padre s dize que vino el gran medico Dios V
al gran enfermo5 derribado, y elt mefm o Señor fe a* '
peliidacon'eft’é nombreidiziéndb:No tienen necef* | 
fidad los fános de medicó,.fino los enfermos; Como n ,¿ 
diziendbí Concurrid aanii que fáño dctodas-laseti- «»i 
fermedades.Anfi lo huzián,que tódbs yuan abufear ' í 
falud ene! Señor,porqveyan Jas feñalés queliazia 
fobre Ios-enfermos. Y en effe lugar , auiendoles de 
dar de comer,primero lts habla d’cl reyno de Dios,y 
fánalos de las enfermedadésíd’el’cuerpo, fánandolos
también de las del aliña tcomo fignificando, que hai ^
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preceder la falud.del alma, a la mefa del altar. Y  aun 
que yremps (íemp re hablando algo defto,CQmQ cí>k 
fa  tan riecelTaría, digamos aquí viipoeq, pues a eftoj 
han ydo endere^aaostodos eftosdifcU.rfos. Sí vé- 
tnosvnrio que lleuapoca agua,o ninguna»dézimos: 
L a  fuente le ha fecado, o lleua tan poca agua que 
no llegaaca. Vemos ecíypfarfeel Sol,dezimos:La 
Luna le le ha puefto delante: y (i la Luna, dezimos; 
L a  fombra de ja tierra lo ha cauíado. Y mas Jjana- 
in,ente.Efl:a vueftro apofento con vna'ycla muy cla
ro, y de lex os veys que fe efcurcce, dezis: La vela fe 
La muerto, o¿b muere.Pqés aníj,vtys a Qhrifto cu
rando enfermedades corporalesicftas fon féñalesde 
las del alma. Pues también cura las enfermedades 
del alma,que fon los pecados. Efta es la razón potr-
qüeaqienao curado algunos enfetmosj.dixQ fan .Ma
theo,capitu.8.que fue; para que fe cumpliefíelo pro 
phetizado porEfaias,c-ap.5 $. hablando de Chrifto: 
Kedhioen fi nucftras cnfermedadssjy licuó fobre 
fi nueftros mal es.Y quando en el teftamento nueuo 
vemos traer algún lugar porGhrifto,o por fus Euan 
ge)iftas,o Apóllales,del teftamento viejo,en el lcn- 
tido que fe trae efle es el literal,)' elle de Efaias es Ü* 
Cprgli-fs im o, el qua 1 todp a Ja letra habla de ia mii erre 
y paflón de Cni’iftp^y délos tormentos que padeció 
en e.lla:yeqmp.cofatap accrua,triftejy temetiofaici*. 
núen^acó plpanto el capiculo,diziendo; Quien eré 
yo a oueftra palabra?)' el braco de Dios aquien fe re 
qelo?Vfa de pretérito por futuro,cofa muv vfada en 
los Prpphetas,para moftrar q lo que certifica uá por 
venidera tá cierto cómo íi fuera pallado. Comienca 
có eípanto,pai^moftrar las cofas efpátofas q quería 

; O dezir
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dezir ele Chrifto,y de fupafsibtf y muérte,y lo alego 
fan Pablo á los poquitos délos Hebreos que auia de 
rccebír a cfte feñor por Dios. DizepueS que fera co 
mo vn pimpollo en cierra Ceca,y como vna rayz me
tida debaxo dé tierra}quenotiene gracia ni belleza, 
lino defcortezadá,y de poca eflimacion.De ella ma
nera parece quefue en fu nacimiento y vida nueltro 
Chriuo,porque careció de todolo que el mundo ef- 
íimauasporque aunque era de cafia real, era hijo de 
madre pobre,y quien penfauan q era fu padre, q era 
el fanto Iofeph, carpintero,no fue de las familias efti 
madasde aquel tiempo, porque ni era Phaiifeo, ni 
¡Sadüceo,ni Efcriua,que erattdos que entonces fe ef- 
rimauaniLo que parece qüe auiadeeílimarfe del Se 
IñOrique era fu fabidüria,effa efcandal!zaua aún a fus' 
parientes,y deziancComo fabe elle tanto,no auien- 
do eftudia d ©tParecele querían dezir,íieraalgu en
cantador o adiuino: que por ventura có efte barrun 
to le cubrieron el roftro en fu pafsion, y fe dezians 
lAdiuina quieh tedio, fi antes adtuinauasf Dize lue
go el ProphetasNo tenia hermofura ni gracia,y anfi 
no le eftimatnos en nada. Palabras que auque fepue 
den muy bien declarar dé toda iavídadeChrifto,pe 
rtí particular mente de fu paísió y muertes allí aquél 
gran Señor, herrwofo fobre todos los hijos de los hó 
bres,el blanco y colorado, efeogido entré millares^

que en el monte Tabor en fu transfiguración, có fu 
claridad pudiera quitar la del Sol, como el íuele qui 
tar la de las eftreilas,verle:abo£eteado,mofado, eícu 
pido,y como ehé-fie mefsrie^capitu'lodize’Efaias,me 
fado fu rbftro,eftayta tal, q pudiera no conocerle la

- —-  — ' - bendi-



benditiíVima Virgen qle parió. Quien(dize Efaias) 
p ud I era creer tal? Da 1 u eg® la razón deftas afrentas, 
diziendo: Verdaderamente el fufrio nueftras enfer
medades,yileuofobre fi nueftros pecados. Como íi 
dixera: Nopadecia eftasafrentas por alguna culpa 

. quefu fantifsima innocécia huuielle cometido, fino 
que tom o ¡robre fí la pena deuida a nueftrasculpas y  
pecados, para librarnos a nofotros dellas: y efto no 
íigaratiua ni parabólicamente, fino^/r1, verdadera 

i.fetrt. i .  y realmcre. A efto hazcalufionfan Pedro.i.Pctri.x 
Ttu4t* nof jjsf upUj-Q pecados e l fe al^o con ellos en fu cuerpo, 
lulit *tT f°^rc c  ̂ arbol de lacruz. Y dize, tollcre, y portare, 

queqdieredezir,leaiairtolosdenofotros,y tomólos 
y fobre fi. Y esphrafis déla eferítura,que leuantar es

Quite non ”̂ ° nrefm° que quitar.lob.y. Porque noleuantas mi 
Uh*s iniqui maldad? quiere dezir, porque no nic la quitas. Y el 
f*tmmea. mefmo Prophetafe declara aun mas. El fue llagado 

f  dize) por nueílros pecados- A  nuefiro propofito. 
Si el fentido literal defte lugar, va habMdó de los pe 
cados,y elfo llama Efaias langores y dolores, como 
fan Matheolo trae alas enfermedades corporales? 
Algunos dizenfy converdad)q uc vn lugar de Ja es
critura bien confíente dos fentidos litera jes,y q anfi 
fe puede entender efte lugar, de Jas enfermedades 
corporales y eípirituaies-pef o aquí no ay para que, 
fino entender que como las enfermedades del cucr- 
po(como vamos diziendo) fon efe&os de Jas del al
ma, y eílan muchas vezes tan vnidas las enfermeda
des corporales y efpirítuales , muchas vezes fanaua 
júntamete Chrifto el alma y el cuerpo,y otras vezes 
primero el alma y luego el cuerpo. Quiriédonosfig 
niíicar efto fan Matheo, remitiónos a efte lugar de ^

Efaias,
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Efa^s,^áPáqti®qotéhdi?ipiii©^ueíirapaa3losen- 
fem ^ie^^m eiipol^ub auiá yaTánadóios en elal- 
ma. AuiendoJucgo Chrifto predicado cofas de ft* 
rey no ajos que le venían figoiencló, y curadoles fus 
enfermedades,d¿Iesiuegodecomer,dand oles a en- 
t¿nderíq«e:hajj de llegar fanos y limpios de roda en, 
fertnedaai la diainamefa del-íárito altarle que era 
figúrala üáamidaiqiie:Ghrifío les dio- en e! deficrto.: 
Dxxol'o fa.ivEablo ¡Examínele el hombre a íí mifmo: 
(¡y como declara el Concilio Tridcntino,y veremos, 
efefpues)exám inad o,f¡ fe halla con pecado,confiefle 
frique esel curarfe* y luego llegue a comer defíe fo» 
bcrano :pah:del]eielo,y beua defte foberano cáliz: 
p.orquequien Ié co m ei nd igria m e n te, n o recibe vida, 
filio fuyzidiy mueríie. Y es de notar que dize, que el 
(juétiíníehe'de comer fe prueue:qtíe ai cócrario fue* 
feyf®rfe>que el manjar fe füele prouar,para ver que 
gufbay. É&on -tiene»aquí dize fanPablo: El manjar 
ya efta prouado por manjar de vida, guífado con el 
fuego abrafante del diuino amor,vosaueys de pro - 
nar el güilo que teneys, para q no os efíragueys con 
el diuino .manjar. También porque en efta mefadi- 
nina, íi vos comeys el manjar, también el os come a 
vos, y fi es vueftro mantenimiento,vosaueys defer 
el fuyo,y mas propriarnente,porque vos no aueysde 
mudar en vos el manjar, fino el manjar ©s ha de mu
dar a vos en fi,y aníi es bien que os proueys vos,para 
veril foys manjar para Dios.Acordémonos délo  
que poco ha deziamos que dixo Chrifto a ios Apof- 
toles,hablando déla Samaritana,que tenia otro man 
jarque comer: que era, fino la Samaritana? Y quan- 
dojLuv.Véfué combidado Chrífto del Pharife o, por 

"" ................  ” tener:
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tener algunplato a fqgu lio * q uifb «itrfo efle ifaqneE 
combicc a couertírfe a DioyJagjop/a^faíitagdaienaix 
Puesalmas quellegays aefta dmiaa;mefa,mirad quc¡ 
os hazcDios de fu meftntícuerpo ylfangte plato ,qt 
fe le aueys de hazer vosdevueftra’áfeiayebraijoñip

Sara que os entre:cn'proaeeht? i,;flübys<fep̂ iQüaraSé} 
i  eítays Taño de todasynéftra&enfextheáades  ̂y  pad 

ra q Dios también os reciba á vosi Aueys de cftar fa«t 
zonado con la diuina graciaj|n,eüinÍekMb[tí f̂iios”cc¿ 
noceys enfermo,con el fantifsimo Sacramento de la) 
penitencia. Que íi a los tibios los torna Dios de fi¿q> 
toara alqueeíia en pecado ? Mirad queatieys deífen 
de tal manera manjar!d¡e Dios,en elxa foberaiiamed 
£a,q ue feays a fu mageíladguíiofos;Y con fferpaccf 
ce que quedan declaradas aquellas paíabrasdefaní 
Marcos,y de fan Lucas:Recibiolos,hablo!es del rey 
no deDios,y curo fus enfermedádersiMcatposll© qu¿  
dizc adelanté elEuangelíójique nos dirán lbsdlféüg 

' fos figuientes, 'i ■ - < • ?
. . ' . 1 i i . T . . , ■ " . ri

fDifcurfo. X V .  Vrojígue la declaración del Éuan-
¿eih,y tratad?
'htíué en.éf cornilte '^tfi^^^'esyqueJi^fíñcArott' 
c*>fes tocMtes-alfomifíimo.Sacramentto.-

i

«  v  y  A  profiguiendo el EuaugeKftkfan iuan }¿
Zratautm 'L/ hiftoria comeoqadade Ja-miiltijjlicaciódelos
troximum ’ pánes,y proponenos algunas circunílácias y
iufeha-dies ceremonias, que Chriílo guardó en el dar de comer 
fcftushtüo a ellas gentes, que todas ellas nos dizen foberanos 
~tm¿ cm  rnyílerios del íantifsimo Sacramento delaltar.Aiie^ %

rigua
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íigUáda puésla necefsidad dé aquellos pueblos, la fnbUtuftt 
¿hambre que neceSáriamente auian de padecerla po er£* wulút 
KadjífpíjiiíM de (Süriftidiq ueéraqcincé panes de ce Ua 'tefat&C’ 
^á;,íy d^pécesi'la pocaconfíaii^a ̂ édosíApoftoles, 
quéei vnp¡4 i^'que bobaftarandozientdsreales pa 
^aiqUé^^a^’rtoeoma vn bpdádcíííanjAndres qae pa 
q'écéquefeaueflt-aj&vnpocoj dfeeíqaíy eiRCopanes 
ídeeeuadaV daspece$,péro que que ay a Hipara tata 
*gCnte*DiíeíésGhtiftoí Hazedaeffos'hotiibres que 
íefaítítttdií pcftftiordéni^po fenosquede entre 
^nglpíféslcrqueHiaefamiu¿nr'4ue quandb Gtófto 
ihteWfeláíilagPOí ecacjetcaudela ^afqúa dé los Iii'- 
■ ■dipsi que t'o&as. ltávsszies;qúé.fe}c ofrecía a ifari luán 
'.hazqr'Mem'ótía'duVquellad^^uujparecé que fe re- 
■ galaua,y eomotraya a la n êmoria tantas ¡mercedes 
^ómoadia DióiíhecHo ai mundo, pues en ella auia 
$n ítituydo eftefantifsimb Sacramento,ydóde el auia 
decebido tansoregalojen verle reclinado en fu fagra 
dopecbo¿BÜ;e milagro de los panes,fue el añoantes 
déla jpPttref¿Pafqna en que Ghrifto inftituyo el fan 
kifsimo SáGraméto. Pues dczir aora que era Pafqua,
-efa dezír que lo que en ella Pafqua paíTo, era figura 
délo que deípues facedlo en la figúrente,Pues junto 
Chrifto fus Apollóles, y dixoles que hizieíTen Ten
tar atodas aquellas gentes por fus ranchos, de cien
to en ciento, de cincuenta en cincuenta: lo vrio por
que delta manera mejor fe conocieíTe el numero de 
ios combidados:y también,porque mejor y con mas 
orden, fin confufion alguna, recibieffen el manteni
miento. Aquí fe fuele tratar, quanto importa en to
das las cofas el orden,y como los defordenes del mu 
do,particularmen^ délos Principes y feñpres, ha- 

■ - zea
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z e a  que citen tan acabadas y confu midas í\is hazieh- 
clas,cafas,y aun honras.Es muy cierto,peronoaora 
denueílro iníUtúto. Mandolns/fctítaf, y>itn replica 

, obedecen los Apoftolcs en concerwr iag^i)te, y e¡r- 
líos obedecen ientaiidoferíambien: páraque ahí¡ fp, 

rconocíeíTe mejor el milagro* Y, dize elü^gelio#,qne. 
auía mucho heno en ?quetmQBÉe,y quedios mando 

Tentar fobre el heno . Signi ficandp pues cite milagro 
que quiere Dios ha¿er, elde riuelhro famifdmo^%- 

jcrameoto, deque luego: hablav Bien dfze eírhetto ja  
memoria quequedadichadé nusllroprppriQ qpnq- 

-ciniienco.T odaCarneesheno,.ytodo lagloriaíuyá 
iqual la flor delcampó.C^iensercsJiQmbrejp^a; qfte 
L)iosnueftrofeñoríedfsienteaíumera?paraque:te 
de fu propia carne y fangre en manjmlHpmillate de 
lante deíte gran S eñor,q alos humildes da fu gracia*' 
y  a los foberuios muchamiferia.Mas dize q te afsie® 
tes fobre el heno: que para elle diurno.man jar, j i  tu 
carne es heno, no has dedlegarcoja la v.Éjfjdnrá y jr:e£ 
cor del v erde heno,fin© /marchito y ̂ pifadó ¡el hénjó, 
que auiendo auido pecado, hade preceder él marcha 
tarelheno con el dolor y con la confefsion.Senta- 
dospues ellos deuotos pueblos, obedeciendo finpo 
ner dificultad, ellos y los que los mandaré aílentarj 
hallándole por cuenta, que los que eílauan aíTenta*- 
dos erá cali cinco mil hombres, íin las mugeres y los 
niños, que no fe acoftumbrauan ¿ contar entre ios 
Hebreos. Sientanfe todos,y callan,obedeciendo.Pa 
rece que pudieran dezir los Apólleles,que para que 
los mádaua fentar, no tiniendo que dalles de comer, 
y las gentes dudar lo rneírno. Todos callan, fignifi- 
cando que eneíladiuina mefa,obedecer y callar es jo t



Tratado StWndó* Jif
due éónuiéne, y n o bufcár razones, coniò qüeda ¡di-* 
cho.Dizé raa'seJEaangelioí Tomo Iefusd pan eri Texto.1 
fusmanos.Elquedefpuesen lainítitucion del fantif arceptt fi
fi mo SácremetOyvfo defta-smeffnasceremonias, que f * * t * * tm» 
dize fan Pablo’y la Yglefia;Toino'el pan en fus fan 
tasy venerables manos »para confágrar fu fagrado 
cuetporaora lo toma para multiplicarlo, comoqm’é 
dize; Migadme ¿fias manos, q fi ellas fabricaron lo¿ 
eiclos,dieron fora lascflréilas,de náda-co m pu fiord 
eñe mundo, pódcrofas ferah para multiplicar elle 
pan,y hartar ellas gentesry deípues vcreysque ellas 
mifmas manos háran otra mayor obtá,'q feraconer- 
tir él part y vin o eri mi cuerpo y fa tigre. La efpofá 
erìgràtìdéciòa fú eípdfó,©ántí^ldé todas fusfació^ c*ntic».y. 
ríes /y llégandó a íás manOS fdíxeií Vúéflrasmanos M*nus tías 
de ordjlabradàsa torno,llenas de jacintos. Qué de- ternatl^  
Xada$díuérfií$ decláracioriésyqüíéredczir j que Tai ■*ure‘tm 
obras de Chrifto defcubrenfu anaory franqueza;el 
&fñor,en qü;é fón dé orò, j>ór<JuB Jioay obra enqüé 
no défcubra fii amonlabradas a torno, quiere dezír 
muy perfeílas, quales fon lasqcon torno fe labran: 
porque las obras de Dios fon tales; y llenas de facili 
tosiporq fon celefiiales y dfuinás. Si todas las Obras 
dé-Díos tienen élla pérfe<3:ion,qùè féra ella,qué fue 
¿délás primeras mueítrasdé amor qdioa citas getesi 
párapreuenirlOs para tamáyoé mueilra déamor q 
aula defpues dé mofearen darfenos eíi mañjai\ Ver 
daderamente Séñór, vúe’feas man os cendrado oro* 
perfe¿lifsimas,y llenasde cielO.Tábien tomo el pan 
tn fus manóS.Las manos de Díosjgrangerasj q puéf 
%o en ellas vii pééodepán de ceüads, íe rnsilnplica y 

rece de manera* q da fatisf&d6  acan tás^etés, P o p té .
' ■ •••' P e
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cnJa5 manes de;pios vucítras caufas,vueílras orado 

,Ja . i k *s,ayunos, íúnofnas,deíFeos,y preteníiones,y expe 
rimtncáreys 'quan medrados y multiplicados faien.

; ■ Si por e í Prppbcta Blifeo.4¿Reg*4.multiplico Dios 
el ppqnillo de azeyte déla pobre njugerafligida,haf 
til que no hupovafosenque recebirlo: y ci mclmo 
Hliíto, con veynte panes de ceqada harto cien vale? 
rolosípidados hambrientos,y eó yp poco de harina 
cjuifo c-J mal labor dé la olla de los Prophetas, que 
no haran las manos de Dios nueftro feñoríTomoel

Í>an. Bien pudiera darles a comer,fin tomar el pá en 
as manos,y que cada vnp hallara jpptoafVíu raciói 

pero piu! i era fe atribuyr, o a la diuina propidencia»
, • . . ; que com o da de copac r alos cueruos y  cierqos,y ajas 
s demás criaturas, lo s p ro u eya en aquella neeelsidad, 

o- - o  que lo hazia D io s p o ra lg u n o s buenos q allí ama»
- ...  como en t ie m p o d e M o y fe s c ó  ei'm anna, N o  quierc

f¡ aya lu gar de duda alguna,fino tórnalo en jfusprp~ 
prias m anos,com o diziendojes; M irad que yo .q  cp n  
titas m anos multiplico eftos panes y  peces, Tere p o 
der o fo p ara  darosotrp manjar de m ayor grádeza có  
mis m anos,yhare q comp ao-rn fe m ultiplica,dpfpues 
el pan y  e l vino fe  contuerta ep mi p ro p rio  cuexpo 'y  
fa&gre# T o m o  el p an ,y álq'ó los ojos al cielo , to m o  
d m en doíes:M írad:q  y p b a x e  del cu lo ,y  q eternam e  
te con mi padre di fe r  a pifos; c ie lo s,y  q tengo la n ie f  
nía poteftad rj mi padre tiene :}euántad los ojos al cid 
}o ,q  li de allí os ha de ven ir el rem e d io ,  com o lo  di? 
x o e l Prophetá:LiOS ojos de todos en ti e fp cra n ,S e 
ñ o r,y  m  les das el m antenim iento enfu tiem po o p p y  
tun cipon ed lps ojos en m i, q aora es op ortu n o  trem 
p o  p a ra g ü e  y© abra mis m anos,)7 qs de cite mar. te n i

m ien to^
NiX.



Tratado Segundo] lì'f-
miento corporal, y afü tiepo os daré otro de mayor» 
grandeza para vueftras almas. Al$a los ojos al cielo,* 
y haze gracias al Padre eterno,en quanto hóbre,ré-> 
cNioeiéndp que el poder que tiene es Tuyo. Dondcí 
és deíjótafr,^ con fer Omito el 'que da,el mermo da 
las gracias,moílrádo ̂  tiene tanto amor aíoshóbres, 
que la merced q el hombre recibe,la tieneChriílo fe 
ñor nueítro por propria Reconoce el padre el bene 
fiéio q fe lè haze a fu híjo,y el hermano ia honra qué 
fe ieliáze a fu hermano. Mueítrafe Chrííto nucítrq 
padre>hücüfo hermano, y como cfta obra era obra 
de fu diuinidad, dale gracias por fus hijos, y por fus 
hermanos.Haze rabien gracias,porqd beneficio era 
tan grande,q por mucho que el hóbre le reconocief 
fe, y por muchas gracias que a Dios diefie, fíempre 
quedaría corto.Pues cómoChrifto ayuno, para qué 
ínüeftros ayunos juntos có los fuyos tuuieficn valor: 
orò, para que Con fus oraciones las nueítras fuellen 
oydas: y íatisfizo al Padre eterno, por los pecados 
de los hombres , para que junta nueítra fatisfadon 
con la fuya, tuuicire virtud:afsi dio gracias al Padre 
eterno, para que las que nofotrosdieremos, juntas 
con las fuyas tengan valor, y fean aceptadas y rece- 
bidas. Y concluyamos ello penlamiento en la figlie
rà , pues nos fera formolo dezir algo del, quando 
tratemos de la iñftitucion delie íuntifsimo Sacra-
mento. Da elSenor,y haze gracias, para en leñar a 
ios limofneros,que tienen mayor obligación de dar 
gracias a Dios porque dan, que no los pobres porq 
reciben. Porque (i es dicha y felicidad tener que dar 
:y Chrifto dézia,como refiere S.Páblo:Méjor es dafr 

¿6 rccebirjínas obl/gació tiene a dargradas a Dios*el
P 2 que
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que Je dio Dios que dar,y da,que no el que tuiid 5 c- 
cefsidad de f  ecebnyy recibe. También da,y da gra-̂  
cías, para enieñaros a vos^quc íiDips psjiaze raer-: 
ccd desdaros: aniuxo y liberalidad para que deys > y  
po n lo- p oeo que days, d ays a legro paru gangr el. 
cielo,dad^y dadgraeias;de¡qup days. Y np queda fin 
ella obligación el que recibe, pues ella obligado a re 
conocer la merced que Dios le haze,,en qaya cucr- 
uos que le traygao la comida, y 1? d?n elpedapo;de 
paívcomo a Elias y alan Pablo, pritnqr lierraitañc* 
Diq gracias,y bpndixo etpan^comolo drxc í̂aniljU  ̂
^as.B-endixolo,qu£ere deziri,müiy plieplo, puíps e ri 
senellovriayirtud',que fe fuefle cpíusmanosmulti-' 
pilcando y aumentando,y de lb$ divas en lbsdcmas,, 
como, diremos lh ego .Partió lo .Panp a r tídb,y re par 
tfdodé. multiplicar que núî ca lo que fe da pjor Dio?; 
^aztt|^^Dibló.a^s.Appftolq$)y'^JÍ!Qí.4 ier^rlp,'?i: 
las compañias.-Todo re;rato delo queep^facratif- 
fimaearney fangre auiá.de fuctdejuquep.orque.l'e 
dilatara.en.fus lugares.,,aquí; va.c,op) efta.breuedad.. 
Pero es de notar fobre todos eítos pcnfamientqs, q 
Chrifto nucfiro feñor no quifo criar de nueuo pa
rnés,aunque pudiera,fino-muLtiplicaraqu^
,eo;Puerade ja:razpnquediximos;de:la;centiiiumbre’ 
ídel raijagpo,&e jp o.rqu e la figura; diga pan lo ¿gura-' 
do:que;como¡cn el fantiísiLu}aSacíám.ento.délaÍtar, 
no cria ID ios nueua fu bflácipde pa n; nidfcyin©,. fino 
que elpan y v in o ya cria do ,1 o eonuierte y tranfubf- 
tancia en fu verdadero cucrpoy fangre : anfi quifo 
aquí en la.fignrai.oacnarnuenopan* fifi©,maltipli- 
cario criado,,£©m©; Jo hizo endas bodasde Canade 
Galilk%que como heiftosdiébo^o.qriq.nueuo vino,

. t . ’ ' ”  finÁy
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íiho cohuirtío el agua envino. Pero como fe hiz,© 
efta multiplicación deftospanes?EuthÍmio díze, qué 
fe hizo conuirtíeRdoia materia deJ ayreciramíianí- ' 
te,en pany peces,como de la coítilla de Adam j jun- 
tandoicayre, dizeque fe hizo Eua. Que aunque al 
JVlaeftro delasfentendas,lib.2. diftiri. r 8.' ya Hugo 
de Santoui£tor,lib.i.de facramentisdesparccio que Hlt&9- 
por multiplicació de Ja mifina coftilla,fe formo Eua, 
a quien liguen Durando y Gabriel: pero íanto Tko D, , om' 
masdizeloqueEuthími 0. £ l To liad odlz e, q ú edéla Á !i en'*' 
tierra que allí junto eftaua,c©uirtiendo3a en carne y 
huellos. Dcfdc entöces tambien>dandonosvn barría 
to,de que quien de Vna coftiila edificó vna mugertí 
grande, conuirticndo el ay re o tierra en ella, poder 
auia de tener paraconuertir el ayre,o loque le pare 
cieíTe,cn pan en cítemilagro,y el pan y el vino en fu. 
fangre.Lo mefmo pareció anueftro padre,traéb.2 .̂ Augvftinus 
inioan.quedi'xo: Quic-n da decomer y fu lienta a c£- 
rael vnitferfójfíno'quien de pocos granos cria tanj- 
tas mieíTes? cali j uzgando por tan gran milagro elle, 
como la multiplicación de los panes. Parece quifó 
Dios,que como allí naturalmente cola tierra yagua 
q fe le juntaal grano, fe-multiplica ycrecejanfiayun 
tando a los panes' Chriílo por fu omnipotencia, el 
ayre que lerodeaua,o lo que fu roagcíiadqulfo,mui 
tiplico los panes.:porq Cierto en las manos de Chrif* . 
to auia poder para todo:y ella razón guardemos pa 
ra todas las dificultadesque en ella materia, y en to
das las demas, fe nos pueden ofrecen Poder tleneq 
para todo las manos de Chriíto,&c. >
-i Donde fehazia ella multIpIicacÍ6?Nueítfo padre Augupnus 

^.hel mefmo lugar-jdize qjie eñlas manos deGhriftoí
P j que i



las manoséelos combidados. Y fan Ambrofio dize, 
q en todas,en las de Chrífto,enlas délos Apoftoles, 
«que lo repartían,y en las de las gentes que lo comía. 
Y  aun parece conuiniente anfi,para la grandeza del 
milagro,"porque Chrífto tomo el pan en fus manos, 
defpues de fcntadaspor prden.y coneiertoaquellas 
.piaaofas gentes,y comofe y lian fentaodo, tornaran 
los Apollóles aquellas doze canallas,o cofines que 
éize el Eu5gelio,que todo es vno,y Chrífto partieil 
do el pan las llenaría, y ellos repartiéndolo fe riiulti 
plícana,y dando a eada vno vn pedagó, como lo y aá 
comiendo , fe les yua en las manos multiplicando, 
quando en Jas manos y en la boca, y dando lo poco 
mucha hartura a fu eftomago. Y es de.creér, entre 
.tanta gente (que deuieron de fer diez o doze mil 
.perfonas,p.ues eran cafi cinco mil,fin las mügeresy 
)os muchachos) que algunos guardarían algunos 
pedacos de aquel pan, aníi para comer, como para 
¿reliquias , en memoria de tan gran milagro. Y bol
ín eron con fus.ceftas vazias los Apoftoles al Señor, 
dÍ2Íendo q con todos fe auia cumplido. Y fu mágef. 
tad iesdixo ;Bolucd y recogedlas fobras, porque 
no perezcan, Y boluiend.o,recogieron lo que fobra 
uá ty parece auér fido tanto como les auían dado; 
que todo dize con nueítro/oberano Sacramento, 
porque nílos Apoftoles con fu autoridad multipli
carían los panes y peces, .ni las compañías por la fu- 
ya,)' en todos fe multiplkaua por la virtud de Gfirif- 
toipara que entendamos que en tila foberan



Sacrathéñtal > aunque el facerd ote toma 'el pan en : 
las manos, y diziendo jais palabras de confagration* 
el pan y el vino feconuierte enelcuerpoy fangre ¡ 
dé nueftro Chriílo,quien obra efíé milagro csel mefi 
mo Ghrifto,y por fa virtud,y virtud defas palabras,áí 
fe haze aquella ebnueríion. Los facerdotes dan eñe:> 
díaino pana los fieles,los fieles lo recibcn,y enellos 5 
caufá aimieto de gracia,y fauores celcíKaies, ¿[obran 
el mefmo Señora Gómenle, y comido recagefe tacar; 
como fe repartío:porque lérecibe vno, y le reciben 1 
mil >v tanto vno como mil, y comido fe queda ente?;; 
ro.Y ello poraora baile. Afsí fumariamentedecla-j 
rado, es figura y clara repre tentación de núeftra fa-m 
grada mefa:y lo que deíte milagro tañía mofó reful y; 
to,nos c om encara a dezir el difeufío figure,nte.; 7

j * ’ ‘T

íDifcurfí. XVI. Como las compañías qitefpgntan & 
Chrijló,l>iendo e l milagro le aclamaron por gran  
tProphcta}y le quifieron leuantar por %ey.

T r a t a d o  S e g u n d o ' ,  zjti

-y O cabedebaxo de duda, fino que como él TextusT 
l^ k j  gloriofo Euágelifta fan luán, tomo a.fu car Ctim v:iif- 

X  ^  golaprueua aela.diuínidadde Chriíto, y "-fent 
el hazer información de que fiendo verdadero hom 
bre, era también verdadero Dios: porque eíía fue la¡- V  
primera propofidon que tomo a prouar en fu Euan-l¿r¿prol e 
gdiojComeqando./« prin dpi o erat VerbumX'ko cae, ¡ u,qm vn¡- 
digo debaxo de duda, fino que vno délos teftimo-. turus efl in 
nios con que mas claramente quifofaftanciarfu pro muniü,crc 
ceíío,y prouar que Chrifto era Dios, fue con elle mi l0<,nn,i- 6: 
lacro,recibiendo de vnavczteíh’rnonio de cinco mil

P 4 hom-
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hombres, finios moqos, mugeres,y muchachos, ha~> 
ziendoen fuprefenciavnaobrapropria folamente' 
de Dios, que era criar o conuertir vna fubftancia en 
©tra:para que con efto quedafle recebid’o poromni- 
pótente, y  como, ¿real le adorafíen por Dios,en cuyo: 
conocimiento, confifie alcanzarlos hombres la vida 
eterna.íoan.i/.hablando con el Padreóle dizerNo 
ay puerta: para la .vida eterna,.Padre eterno, fino1 
conociendo os a vos por vcrdaderoDios,y a vueftro 
hi|o Iefu. Chrifto., Quiere dezir, que también le han 
de-conocer por verdadero Dios, porque es impoísi- 
ble conocer ai Padre fin eiconocimiento del Hijo, " 
comoio dixo a Philipo: Tanto tiempo ha que eítoy 
con v.ofotros, y no me conoceys? Philipo, quien me- 
vee a mi,, ve e. a. mhPádr e. Y  nofabeys que yo eñoy 
en mí Padrean» Padre ella:en mi?: A  efte conoci
miento dé que Chriftp era Dios, miraron todos los 
figlos antiguos.,San Pablo,ad Hebreos.i j.dizetlefu 
Gnriftó ayer,y oy,y es. en todóslos. figlos. Jrjwi’ Chrif 
tus, es el nombre con que los Hebreos efperanan ai 
Mellas, y anfi Jes pregunto vna vez Chrijfto: Qhian- 

■ do Chrifto viniere,.cuyohijofera? Yrefpondenk: 
De D’auid. Entendiendo muy bien, que por aquella 
pálabraGhriftojentendian elM’eíiasque efperauá. 
Y  dize fan Pablo,que fue ayer,y oy,y fera para fiem 
prerpo.rque fegun. la declaración délos Dodores* 
£antos,ayer dize los tiempos pallados,oy los prefen 
t:es,y mañanados ligios futuros. Qnjriendo darles a 
encender, qae a Chrifto aguardauau todos aquellos 
ligios antiguos,y que era1 el fin-de Ais. elperi5i|as::que 
ya venido,,n© auiá mas que aguardar.A fan luán fe 
Ib.. figmíico,,Apoc. i .,Yb foy el Alpha y elOmega



princìpio, y fin. Dizc el Señor : Soy la primera y la;

Íjoftrera letra del A,b,erque quiere dezir,que comoí 
a, A, es la primera letra del A,b,c,fin tener otra de

lante^ la O gran de,,e nel A,b,c,Griego,la pofírera, 
fin tener otra d'efpues, aníi el primemque efpcro el 
mundo,fue a Chriftó,fin efperar a otro antes,y veni 
do, no tiene que efperar mas defpues. Y  añade mas: 
El que es, el que era, y el que ha de venir, omnipo
tente. Soy el que ííempre fuy, y no ay que efperar 
mas. Ad Hebreos.! r.dize fan Pablo, que Moyfes1 
mando con la fángre del cordero roziar el taberna- 
cu!o>yfus vafós, y el pueblo,y el altar,y el libro: co
mo dando a entender,que Chriíto y fu fangre,fantifi’ 
co y califico todo lo que aquel pueblo era, y que en* 
fus facramentosy facrificiosprofeflauan a Chrifto:y 
que también el librò de’là eferitura, defde el princi
pio del mudóle proféíTaua,yle pfophetizaua,cófor 
me a lodcnueftro pádrer.Qujen en toda la eferitura 
no entiende a Chritto,y le bufea,nada entiede. Ven
gamos a ndeftro propofito. Siendo tan neceífario el 
conocimiento de Chrifto : y como hemos dicho en 
otraspartesjfiendo el mefmo la llaue que ha de abrir 
y cerrar el libro dela efcritura,y los entendimientos 
de los hóbres,para q la entiendair,aora obravn mila’ 
grò tan grade,y tan marauillofó como efte,y,tan ma 
rauillofo argnmeto de fu diuinidad. Veamos q con
cepto formaron de Chriftòefìàs gentes-,yque prome
dio faceré de fu doftriha y milagro ?: Dize fan luán 
quedixeron:,Eílees el Propheraqueha devenir al 
mundojy quiíieroñleuantai le por Rey.Verdadera
mente parece que abrió Dios fu entendimiento,y q 
le conocieron  ̂Pero miremos bien Jo que dizcn, fu-

P $, pilcan?*
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pilcando a Dios abra yucflros entendimicntósí ñor* 
qu<; aunque cite jugar de fan Juan parece claro, tie-- 
n e alguna dificultad, y de í’u verdadera y lite ral in
teligencia,depende el entender otros muchos luga-; 
r  es déla eicntura.Dizen:£íle verdaderamente es el; 
Propheta que ha de venir al mundo.Enel capít.i 8. 
del Deuteronomioríe propone aquellainfigne pro. 
meffacj el Padre eterno hizo de Chrifío > díziendpíí 
Dcuantare para ellos vn Propheta de enmedio de5 
Pus hermanos, fémejante ati: podre mis palabras en; 
Pu boca.Hablaraaellostodolo que yo le mandare.; 
Eítas palabras dixq a Moyfes. Y dizele primcro:TO;, 
do lo  há hablado rnuy bien. Alude a lo c] dc fpues de ¡ 
auer vi lio los truenos y relámpagos con q Dios nueP. 
tro ícüor habió a MoyfesenOrcb,atemorizados los. 
hijos de Ifrael,Exod.z,o.dixerQn: Hab]ano$ tu,Moy 
fes,y oyrrc hemos: no nos hable Pipsj, qjue morire- 
mos-Dize Dios a Moy fes: Bien habla;Fon,bicn pidie 
ron,fin labor Jo  quehablauan id pedían,; Pidieron, 
pues, que baxaííe Dios de aquella grádeza y magef-; 
rad,y íe humanafle, y les dielíe doa:rina,íjn tato ruy 
do ni efpanto. Yo lo haré aníi(dizc Dios) yo leuan- 
tai evn Propheta de en medio defus hermanos,feme 
jante a tii Algunos drzcp ,q aquí les prometió Dios ql 
no Jesauiá debitar Prophetasq les predicaíTe n,qu e , 
no tenían para q acudir a los encantadores ni agore
ros, Y cita declaración, como dizc OI catiro en elle, 
lugar,no es pelígrof.i, pero principalmente habló a 
iiueftro propoííto Chrifto, y dixo: Yo os daré vn 
Propheta iníigne,de enmedio devueítroshermanos. 
Quiere dezir,de vucílra calta y linage,femcjáte a ti, 
verdadero hombre como tu, Moyfes, dador de ley

como



cotilo tu,manfuctifsimo como t;u,pero muy mayor q 
tu,porq fiera juntamente Dios,y le daré y comunica- 
Te toda mi íabiduria, pondré mis palabras en fu bo
ca, hablara con ellos, yl les enfefiará todo lo que yo 
le huuiere ordenado. Conftade todos los Do ¿lores 
fantos,que eíta promeíla hablo del Meíias a Ja letra, 
que es Chrifto:y aun es de Fé,porque anfi lo prueua 
fian Pedro,aíluum. 3. hablando de Chrifto. Moy fes 
dixo q auia de refucitar vp Propheta de entre vuei- 
tros hermanos,y elle es Chrifto. A  efto mefmo alu- 
dio,loan. 5. diziendo Ghriíto:Si creyefl’edes a Moy- 
fes,por ventura me creeriádes a mi,porq el e feríalo 
de mi. No creyendo le a el, que entre vofotros esde 
tanta autoridad, que no me crtaysami, no es mu
cho. Y  no fe halla en toda la eferitura lugar donde 
Chrifto. mandafle que creyellen a Moyfcs,fino esefi- 
te.A efto a ludio fan Pablo, quando dixo, que anti
guamente hablauá Dios afu pueblo por los Rrophe 
tas,y aorahablanos por fu propio hijo» Como dizié 
do, elprophetizado de los Prophetas. De lo quai 
todo hemos de colegir,que es cierto y de Fe,que de- 
zir Dios a Moyfes: Leuátare vn Propheta de en me 
dio de fus hermanos,femejante a ti,fe entendió,y de 
ue entender de Chrifto nueftro feñor.Luego pare
ce que endezir eftas compañías: Verdederamente 
elle es el Propheta que ha de venir al mundo,aludíe 
ron a ella promeffa, y les. abrió Chrifto el entendi
miento y la efci itura,y le conocieron por Chrifto,y 
por el Mefias prometido en la ley, y por aquel gran 
propheta que éfperauan. Con todo efto digo, que 
aunque es de Fe que efte lugar del Deuteronomio fiel 
hade entender de Ghriftomo es cierto que los perfil

"  dos
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dos Hebreos Jo entendido del, ni aun de fuMefías 
défleadojy fi algunos lo alcanzaré,ciegos de fu malí 
cia,no entendieron que el Mefías auia de fer Dios y 
hombre,como halla oy lo niegan,fino que entendía 
que antes de la venida de fu Mefías, que ellos efpe- 
rauan Rey muy poderofó,con grande aparato de 
criados y poderofa familia, grandes exercitos y po
der, antes que efte viniefíe,auia de venir vn gráPro 
pheta por Precurfor, y que efte Propheta auia.de 
fer qual que El¡as,o otro de aquellos Prophetas anti 
guos, que auia de refucilar para elle efecto. Y  ello

farece claro, por la embaxada que hizieron a fan 
uanBaptííta,quando embiaron Sacerdotes y teñí- 

tas a preguntarle:Qu,ien eres tuííoan.i.Refpondio 
a fuiatencion;No foy Chrifto.Ydizenle:Eres Elias? 
Que tenían por mas prouableque Elias auia de ve . 
níra fer Prccurfor.Refp.onde:NofoyElias.Prcgun 
taronle:Ercs algún Propheta? quifíeron dezir,dea^ 
quedos antiguos*YrefpondiorNo foy.Quifo dezir, 
ninguno de aquellos antíguos.Y delta manera fe vo 
rifíca bien el dezir fan Iuan;Nó foy Propheta,auicn 
do dicho Chriíto que era Propheta, y mas que Pro* 
pheta.Eragran Propheta,pero no era Propheta re 
íiicitado,como ellos entendian.DizcnlerPuesquien 
eres?paraque refpondamosalosque'nos embiaron.  ̂
Remítelos a las mcfmas prophecias,diziédo: Y o foy 
voz que da vozes en el defierto,como lo dixó Efaias 
Propheta. De donde también entenderemos, q qui- 
lieron dezir los Apollóles, quando Chriíto les pre
gunto: Quien dízen los hombres que es el hijo del. 
hombreíDizen que eres Eüas,o íertmias,o fan Irán, 
BaptiítajO alguno dé los antiguos Prophcras.Coma

dizicn
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diziendorPiénfan,Señor, que foys algún gran Pro-i • T I#-1 1 V> °  z’ °  1 t 1 J
liás qué ellos ¡^tardan., Yy¿fotros(dize dhdfto) 
que aezis de mítRefpqnde Pedro- en v oz d e todo se 
L ío qucyo dfgó,. Señor, es qtue fóysChtifto, hijo de 
Dios vluo, que fqys el merino-; Mefiasquc el mundo 
efper»,DÍos y hombre y Hombre y Dios. Pueíaora 
nueflxas compañías,qdixeromEfte es elPrdpheta q 
ha devenir al mundo,dígo qquifieron de-zirr Algún 
gran Prop-Hetadeuede íer efíe^qualquí Ierémias,o 
Elias,que,v ierie por Prccurforyadelaiítadode riuef 
tro Mcíias. Y:los artículos que aquí fe ponen,! para 
figaifieacparticuíary gran ProipHera,por tal ténian 
al que auia de venir delante dellMefias.. Y  con efto 
queda claro,queefiasgentes no concibieron perfec 
ta HedeíChríft qw porque fi la tuuieranr no dudaran, 
m boiaiorá a las incredulidades y:durezas qúe tuuie¿ 
ron, como veremos eá eldrfcurfo defie Euangelio. 
Y¡ ttlaidudaj icomo cdn vn milagro tan gr ande, no le 
con.GcieÉonpQrDibs,finopioral güngranProphe- 
ta, améndo-Ghtífto nueftp’o feñor con vn milagro 
tan grande, abierto el libro déla eferitura, para que 
leconoqeíren-portaí?. Digojqiiedos cofasfereq;uié 
arenpara lee re« vn,libro,qu e el libro efie abierto, y

^Hriftoíellibrofdeíudiuiniílad, losojosdefiasgen- 
tes efiauañ cerrado s,.y an fin o le ley eró, co trio gente 
írufiieay corta- Pidamosnofótros a'Dios nueftro fe- 
dñor,pucsya por Cu muerte y parisién fe dcícubriéron 
<y manifefiarons ios. ieeretos foberanos del libro- 
tfflis. KÍd»fáa 1 pairen ei Apocalypfi^efcritq-de dentrO-
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y  defuera, que esci mefmo Ghrífto, eferito de deh* 
tro,que es fu diuinidad,y defuera, qùe es fu fiumani 
dad, y digámosle con Dauid: Quitad, Señor, elvel a 
d e nueftradgn «rancia, para que cóhíiderem os V ucf* 
tro poder y grandezaiy con cfta cdnfideradon,con4 
fefTemQs(eamo cófefíamof)que foys el igranProphé 
ta,el Mefias prometido, el Ghrífto defleadó¿hijo dei 
eterno Pad re,y Dios verdadero. Dize mas el texto, 
que fahiendo Chrifto que querían venir yieuantatr* 
le  por Rey ,fe retiro y fe. efeondio en lo alto del raá* 
te. Euthitnio dize, que defpidio Chrifto las yompa-l 
ñias de gente, y que fuero;confiderando el beneficio 
rccebido^y que confultáron entre lì,que mayoribieíi 
p odian deííear que vn Rey, que con tanti facilidad 
podía acudir a fu hambre y a fus menefteresjy con e f  
to boluieron a quexerleileuantar por Rey.Que dadi 
uas quebrantan peñas. Y también es argumento ef- 
te, que.no tenían el qócepta de Ghrífto que fe dcuia 
tener, que fi letuuieran por efMefias,no vinieran í  
quererle hazerRey,pues conociera que e l fe do era* 
Y  de aquí faquemosnofotros vnà'btieùe confiderà- 
cìon,q fi eftas gctes, por cfte pan corruptible y, pere 
cederò, qulfiei é lcuátar.a nueftro. Ghrífto por Rey, 
Tiofotr.os que le adoramos y conocemos por tal,y co 
imo Rey y Dios nos di otramefade mayor grñdeza, 
digamosic.iA’SefiorjV.ueftro pueblo tomos, la meta 
nosteneyspuefta devúcfírQ'famifcimocderpóyfani 
gre,dadnos gracia para q a tanta liberalidad féamos 
reconocidos, llegando a vueftra fagrada ine fa con 
Fe, humildad, y en gracia vucftra. Y cerremos cita 
hiftoria con loque della prophetizo la Sybila,comq 
docoligicTonLa(tancioFirruianojy.nueitio padre 
;í i. ’ fan.
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fajn Aúguftip,y rcíiereloSixto Senenfe,y doPedrp
¡García Pbiípo deCoría,diziendo anfi:hn panes círj 
co,y peces dos,de hombres cinco mil »harto en el de? 
fierto, y cogiendo las reliquias, Jlenó doze cofines, 
en;efperan^aide madiós, Qae quifo Dios quedos 
myfteriosde fu F^aun los gentiles antes que^ps o- 
hraíTejlós conod^ífcn y;prQphecizaífcn,én coftjfufijei 
de los incredylps, Yaníi efta Sybilafquenole doy 
nombre, porque no fe 1c dalos Do ¿tores (agrados) 
prophetizo como el Mellas dcfleado,auia con cinco 
panes y dos peces, de hartar cinco mil hombres. Y. 
cbji efio paílemos a fo que el Euangelip adelante di 
ge,q.ue no;s diraieldifeuífo íiguiente, ¡ , .

¡Difiurf). X V II. £££*• Chriflo mando a fúsd ifipu^  
los qHeriaúégaJJfníy deto1̂  éji fu  ¡ñaue-*

„gac)?n,?n bo^m dcipH det^ncide?tté wilagro^ 
Ayídpnu$$roSacramentó,, ' I C .. > "V*

Echo cftc marauíllofo milagro, ílendo ya 
tarde, los Apoftolcs baxarpn al mar,y por 
mandado de ̂ hriftpfubierpn en vna nauc-

zií la,y comehqarop a iipucgaí iwziapapharnaum ¡y
íiédo ya muy noche, sjp auia yenido;Chrifto¡a ellos, 
d  mar cpníyii impe mofo viento comento a enfober 
uecerfe,el viento era contrario afq$auegacion,Íue 
ron remado can treynta eftadios, que era poco mas 
que la mitad dei lago,que llama mar, cóformeal vfo 
de la eícritura ,que la congregación de agua , fe lla
ma mar. Y  citando en aquel aprieto, vieron a lefus 
junto a la ñaue .No le conocieron,penfando que era

alguna

Augnftiim
Sixto $tne* 
ftttüi Gar 
CÍ4+

«fe. í \ i i'TC 
c*; >hv*>UL

Texto;
Vt aute fe~ 
rofitftu ejt, 
defienderut 
¿ifopuU t- 
tus ad ms* 
te9¿rc. 
Ioannis. é*

Vi¿
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“ '  ̂ j ChnftojyoÍQy5no teneysque temer.Eos difeipulos
V> ^uiíi«r6.tciicrr ia naaeziíla párareeogerié>yalputd 

Teh^atoii-^n^pueit^.p^^d¿díí^ü|gfttidnv6ftsi 
ni e foiá'Mftoriá,y:a eftém efm otíeftfpo j eftriüen fa?n 
M^eocap.r^.Mártíoycap;fi.yaünque pareceóuc 

M*rá. 6t *feón klgartá diferenciales miiy fácífdetrócordár. San 
Marcos dizéqles mandoGhriíto,y les compelió aq 
iubicíTen en la naúé,y fueíl'en á eíperarle de la otrá 
parte del lago,o mar.Donde parecé q refponde alo 
que podrían dczir, como los Apólleles dexarona 
Chrifto foloíVn Euangelííla dize5̂  naüetf áuá hazia 
Berhfayda,y otro q a C^pharnaü m VEránlngaríes en 
la ribera del lag0,y podía fe yralvnoporclotro. 
Y  loqú.c fan Marcos$ze, q llegarOtiaberra deCíer 
jieiaret, fe enriende ^quellp, fegiQp ^ond e tjftáuá 
aquellas ciudades fun&dasj,era lárégíonde Genefa 
ret/SanMáéhed añadid,que lían fódroqáando ©yo 
dczir a Chrifto; Yo foyVlé ̂ xdrSefíór irvbVlj&ys, 
mandadme venir a vos fobre el agua. Y dándole 

-:. * i ChrilJo Ikencíá, fé arrojó al águairY anddndp a pfje 
ensut©„ví6 Vénír vnagrádeoHmóuida del wentp,

'■  lV‘y  ■ y y  f e m i ó ¿  Y 'd u t f e l é . G á r i f t ó : H o A B i r t f . < l ^ p t ó O t t  9 § > p d £ w

- 4 w í'< ^ üi^RiidYc Bî ljlji<bj[réÍd)elpif¿Hlé.l Efia hiftóríái
„* ‘V c í h a ó ^ « t t t d ñ a g r o S '  expréfltfSj

có qu Cvá'GhrHlddi fpühí eOdó á fus'fagrados Apoí- 
,toles para q ite conozcan fu gran poder, no foto en 
ladéfray Gobreéllaififto;fobréelrnár y Jos vientos? 
para ̂ qttáhdó l&piñópongá grahde'fcás nuhcá viftasí

fú^tñhsdel fentífsírn.o^áéf amentq¿ 
■ - 'íí:£Í:;:. . " ' no



no í*e les hagan dificultófas ni graues de creer.El pri¿ 
mer milagro fue,andar Chrifto treynta eftadios,quC' 
fueron cómo mil y quinientos pafibs,fobre el mar,a 
pie enxuto.El fcgundo,mandar a Pedro que fe arro 
jaííealagua,y andar Pedro fobre el agua fin mojar* 
fe,como fi fuera tierra firme. El tercero, mandar al 
mar q fe foflégaffe,y foffegárfe en vn punto,y ceñar 
el viento.El quarto,eíládo tres mil paffos dé tierra, 
en vn punto hallarte en ella. Y de cada cofa deltas 
hemos de dezirvn pocoanueílro propofito. San 
luán, Apoc.io.dize q vio vn Aneefde eítrafiaeíta- ' -
tura y grandeza, q tema vn pie enel mar,y otro en la P0fu¡t pê  
tierra. Hemos vilto elle Angel del Señor,háziendo fuum dex- 
marauillas en la tierra, como tenor delta. Mueítrafe trum fuper 
luego tener otro pie enel mar,hazicndo marauillas mare.&fí- 
ymulagros enelryfea el primero,andar fobre el agua 
a pie enxuto,obedeciéndole effe elemento,moltran ?tT 
dofefolido y firme,contra fu naturaleza.Pero antes 
q declaremos efte lugar,no fera razón que dexemos 
de vifitar los difcipulos del Señor , que nauegando 
viento contrarío, los vemos remando ,canfados y 
fatigados,de noche a efcuras,en medio del lago,y el 
maefiro en tierra feguro. Pcnfar poder pintar vna 
borrafca defecha en el mar, ni efcriuirla con la plu- 

- ma,tengolo por impofsible, y no por muy nect ffa- 
• rio,que mas parece para poefia, que para Chriítia- 
noy fcnziilo díylo de tratar diurnas letras. Dauid 
nos dixo,Pfalmo.io6. Los que fuben el mar en na- pfilm. 10 í. 
tres, háziendo fus contrataciones en la abundancia QjúóftcH- 
del agua,eíTos vieron las obras del Señor,y fus mara nure 
uillas enel profundo. Gofa cierta es que cada vno ,a M«u™u5\ 
habla de loque trata,con propríedad, el carpintero

Q _ de
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de fa carpintería,el platero de fuarfe,cl roldado víc 
jo de la.milicia,ci folicitador epias chancii i crias, de 
fus pley tos, y aníi cada vna en,-fu arce. Quien trata 
(dize Dauid jde la diuina prouídencia,de fu, poder y 
grandeza, quien cada dia la experimenta, y parece 
que m-u cifra que nadie tanto como los que nauegan. 
Bllos(dize)cxperimentan el poder y la grandeza de 
Dios. Quandq ven venir vna ola, que parece que íl 
íe le puíicfícn delante los mas altos montes déla tíer 
ra,los forbería, y veen que llega al nauio, y le leuáta 
en alto, que parece focarcon las gauias en las eílre- 
3Ias,y viendoíe tan alto , torna como a defpeñarfe. 
Y  vcefí que al parecer,del abifmo profundo quiere 
coger las efeondídas arenas. Vee que qual viento 
Con la o la , haze pedamos el árbol mayor, y da con 
el y con las velas y xarcias en el mar. Y otro fe lleua 
el timón,y aun el timonero,que es el freno y gouer- 
nador del nauio, con que queda como cauallo def- 
bocado fin freno. Los marineros turbados , los
paffageros echando a fondo fus preciofas mercadu
rías , los roítros amarillos y demudados, el nauio 
haziendo agua, que quanto mas anda la bomba,tan
to mas agua entra, un faber donde tiene la rotura

Íiara calafetearla. Todos con la turbación, corso 
nera de juyzio, fin faber el remedio, que parece 

.que todo fe va forbíendo junto, el faber, el na
uio, y fus haziendas y vidas. O  mnis fa p i en tía  eorurn 
( ¡e n t r a t a  e f i . Todo fu faber parece que efla for- 
bidó y tragado. Y  viendofeyade todas efpexan^as 
deftituy dos, y que dé la vida a la muerte, no tienen 
ni aun vna tabla dediíiaoda, porque las del nauio 
fe van defcncaxando, llaman aDios en medio de
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efta tribulación , enfrena; el mar , fofsiegáfus tem-; 
peíttíofas olas, y dalesibonanca. Ellos experimen-, 
tan *cl poder de Dios, y Ais marauillas, en el pro-: 
fu nao. Sien vnaltoy pódcrofo nauiodealtobor-> 
de, para refiítir las tcmpeftuofas olas, y el golpe fu- 
rio fo cnlos fuertes hijares poderofo, Caufa tan gran 
de turbación, que hara vn pequeño bateletc? Que 
tal era el délos Apollóles, püestrabajauanal re-* 
m°. Que fuera verlos,quede fu afsiento al agua, nó 
podía auer dos palmos de madera, el ¡viento con
trario, el mar embrauecído , la noche obfeura, fin
fu maeítroy remediador, en medio del lago:que 
ni a vma paite ni a otra podían tomar puerto : ver
daderamente no podían dexar de citar muy turba
dos. Por otra parte ver. phantafmas y eítantíguasy 
quales ellos Jas juzgauan, junto al borde deí var
eo. Gran trabajo y turbación. O Sefiordcmi alma, 
porque confentís que delta manera fean vueltros 
difcipulós afligidos? A yer, Señor,tan regalados 
con vueítra compañía , tan fauorccidos con aucr 
viíto vueítras marauillas, curar los enfermos,y dar 
de comer a tanta gente: que claro ella que a quien 
•mayor parte cupo de contento y gloria, fue a ellos,: 
viendo que tal macftro tenían : y que luego Señor* 
lospongays eií tanto aprieto y tribulación, en me
dio de vn anehurofo lago, en vna noche obfeura, 
el viento contrario, y naucgandocon tanto traba
do todala noche.Si,Señor,dsapiadaftes délas com-f 
¡pañias y de fu hambre, como no os apiadays de vuef 
tros Apollóles en tari grande tribulación? Nueítro 
padre fan Augultin,fermbne*i4¿ de \>erbU Domini, Avgnftrm 
dize que ellequedarfe Chriíto -en la tierra, fubirfe -

0 ^ 2  al
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al monte,y los difdpulos enel mar,y eon tari grande, 
tempeftad, fignificó que fubiendofe nueftro Chrifto 
al cielo,defpues de fu pafsíon yrcfurre<ftion,auia de 
«rabiarlos a predicar por el mundo,y la tempeftad q 
contra ellos y contra la Yglefiafcauiade leuantar.
Y  aun añade,que efta tempeftad y contradícion, no 
auiadeccííar haftaque Ghrífto vínieíTea juzgar el 
mundo,en fu fegunda venida,que fignífico el no fo f 
fegarfe la mar, hafta que Chriíto entro en el nauio.
Y  el meftno padre declara a la letra el Pfalmo,io6. 
que arriba declaramos,defta tempeftad y perfecució 
Ápoftolica,y de fus fuceffores en la Yglefia, q auian 
fiempre defer perfeguidos: aqirien ligue en todo 
Títelman,declarando el mefmo Pfalmp.Los curio-? 
fos lean al gran padreé uguftíno, y para los que no 
pueden recurrir a eftos originales, aauiertá que efte 
Pfalmo tiene poi- fobreferito ts ilfe lu y *, que es canti 
eo de alabanza,y que en el le nos reprefenta la obli
gación que todos tenemos de dar graciasaDios nuef 
tro Tenor, por auernos librado por fu hijo el Verbo 
eterno, de tantos trabajos como auiamos de padecer 
y padecíamos,por aquel primer aflalto de la culpa,y 
por’aucr noíotros añadido a ella tantas y tan graues. 
Llama a fu Y glefia de diuerfas partes gentes y na
ciones,ayuntada en vn cuerpo myftico^y en vna ca- 
fa.DÍgan(dize)íos que fon redemidos del Señor,los 
que redimió de la mano de íu enemigo,y de diuerfas 
regiones de Oriente aPoniente,de Septentrión y  
Medio día, que es dezir,de todas partes los junto en 
vnaYglefiar porque la Yglefia es congregación de 
todas gentes .Pone luego los errores,la idolatría, có 
que eítaua detenidos y cap tirios,como en grauifsima
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y  miferableferuidumbre, tomadoscon el pecado to 
idos Ios-puertos al remedio; prefos/dize) ehi mendi
guez yeh  h ie r v o :  •mendiguez dé dodírinay predica*- 

'dQnimarrbsdecuIpa'sydepécadós.NQlenianorro 
re  m edio,vi en d'o fe yra fondo con ellas miíérias, fino 

jdafcvozesa Dios. Embiauales>algun focorro de Pro 
.phetasy Patriarcas,pero no eran bailantes a librar
lo s  del todo de fa: calamidad y mííei ia,halla qúe c ra
bio' fu palabra, y ios fanoy  los libro de la muerte. 
íQgándo^om o dize;fanPablo ad Gala.4. embio:afa.
•hijo el Verbo erérntKque con el Padre ;era vnsprinéi 
ípib’Üdtodas l^Wdfasq^ailaquee,onao .aquelípor quise 
■ todio,fueiheejhpítodo lji> reparaffé y refor ras aífe.Go ni 
ibida Juegpiél propheíaa engrandeceráDiospy cóm 
?bidaál:muado¿ que leialabsy engrandezca,portan 
jgrfend efense fid o¿dizi en d o :¡ Có nfié fie n al S eñbr i fa s 
'mifefMordiasy. füs maraui llas,a los Üijos dolo s:ho m 
íbrcr¿ Yieníelle i?erfo fe hade notar,q ¡fan Gerony trio 
dééíiCbñfieíTen aiiSeñobla miféricordiatdéijyiasmrya Hieronji 
ímaúlllasdelénloshijosídelos hóbres. Ycafiídela mif 
j.ma manera lee Félix. Y quieren dezir,qreconocien fJ íx. 
ido el mudo las marauijlas y grádezasíq Ghriíló obro 
•'porieliLeiéohfiéfien pibr;Dios ydéñorj.y poiítalle eá- 
ígrandéZc-ahi Y porqué la mayor ¡maiiera de¡recono- 
IciaaifcrítQjéscon íacriffciós;di?eT]poriósben:e.fi*iios 
amcebjdasvno qHieTelhcrificips de vacas,nidebézer- 
-TGSjfiñor éf facrificiodei alábaryadEíle csel’q ía'iYgle 
tíip- ofreceré! fantifsimo. Sacramentoen el aítar^que 
icomo veremos dcípuesjpropraamente fetllama íacrí 
-•fid ofd e ¡al aba n q a y porq d e con* efte Soberano hmrifi - 
»bibjtriasía'labamDy aDiosodc coft todos jlosdetftía's.
5 Y ausi a eilojpdrcce qué qüifbJGhriilox;orl?dípódií5r, 
n.-u-r.i;; 3 qaando



quando eñ acabando de Tañar tantos enfermos, luen
go íes dio a comer de fu pan,multiplicado de fus ma 
nos.Cotno quíriendoles dezir,que cÓ rete búrle deí- 
puesen el fantifsimo Sacraméto,auiádeh£zerle ver 
daderas gracias del beneficio recebidó. Cóbida pues 
*n efte PTaimo a que le hagan gracias,por auerlibra 
do al mundo de tan grand?ocaptiuerio,y luego figni 
fica el oficio de los que auí§de dexar. én fu lugar en 
la Yglefia, y como los auia de tratar el mundo, y dí- 
ze: Los q ue deciend en al mar en ñaues, reconocen 
Has obras del Señor. Como diziendo: Aunque todeís 
los que han experimentado la mifericordiade Díors 
en la obra de la redempeion, tienen grande obliga
ción de hazerle gracias infinitas, porq experimenta 
el poder defti vaicrofa mano:pero en particular mis 
Apollo les, a quien defpuesde auer óbradoJa obra 
de la redempeion,los embie por efíc anchuroso mar 
del mundo,para que a todos y en todas partes predi 
caflen el Euangelio,hazieñdo en las aguasdelmudo 
inaraüillofas obras,predicando y baptizando. Ellas

Í»randes obreros,enefte mardize q experimentaron 
a grádeza de Dios, q quifo ypermirio que'luégo fe 

leuantaílc el mundo contra ellos,có furiofas'y  gran
des tempefiades:v¡nas vczesleuantandolosLobre las 
-miues,eri eílima y reputación: otras abatiéndolos al 
profundó,en cat celes,prifiones,y tormentos, como 
lo vemos eo las hiílorias Eclefíaíticas. El anima dc- 
llos,eneftos males desfellecía.Eíle verfo parece que 
tiene vnpoco de dificultad, entendiendofe de lo$ 
Apollóles, porque;c©mo fe puede dezif que fe tur
ba fíen, y que en los trabajos y perfecuciones les fal- 
taffe el faber,como eñdeferitq, quefir gozauan y ále

grauan
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eráüáñ en los trabajos, padeciéndolos por Chriílo?
Digo que bien fe compadece effo,eó que enlas perfe 
cuaones algunas vezes fe hallaflen ahigidos,congo- 
xados y turbados, Nuefti o padre trae en elle lugar 
aquel lugar de S.Pablo. a.Cor.i.No quiero qigno- ¿mcgr¡n. t2 
reys,hermanos, de la tribulación que padecimos en íj» enhn v¡> 
Á,na,porque fobre tpda guanera fuymos agrauados, lumus ¡gno 
t¡ parece'nos falto la fuerza , en tanto q quifieramos rare* 
mas morJr,qvipir en tantos trabajos,O como fe pue. 
de traduzir del Griego.Tanto trabajo padecimos,q 
yadefcenfiauamos de poder viuir.Que es lo mefmo 
de Dauíd.EI alma dellos enlos males desfallecía.Lia 
,máron a Dios en medio delta tribulació, y boluio el 
mar en boijan^a, Alegráronle’, y licuólos el Señora 
fudeífeado puerto. Comofe verificara eftodc los 
Apofíoles,pues muriere enla demandaíDigo q ello 
era Jo que deíleauan,y eífe era fu puerto,porq labia 
q erf la puerta para gozar déla fuprema bonanza de 
la glorlary por elfo yuan alegres delante délos pon- 
tifice$>quandoloslleuauan a la muerte. Viene bien 
luego lo de nueftro padreS. Auguftin,lubre de nucí 
tra Yglefia,qparamoitrar a los Apollóles lo qauiá 
de padecer defpues q huuiefíe Omito fubido a los 
cielos,comoamandéentrarcneltempeftuofo mar 
del rmído,predicado el Etrangelioícomo auian de te 
jier el viento contrario délos principes déla ti erra,q 
los auiá de perfeguir: cómo auiá de nauegar halla la 
muerte,aunq no auian de fer anegados,fino q auian 
de fer fuperlorcs a toda tempeftad,fe quedo Chriílo 
.enla tierra,y ellos trabajaré có la tépeílad enla mar;
Pero queda aquj vna confideracionrporq tan inme- 
^iatamete al milagro déla piujtipbcarid deiospanes,

Q. 4 por mi



p crírutlo E)iös efta tetríp eífed tah^ráftdet Dígtií cö fe 
fcreuedact, que para notar qWcaööqüt tn todjös- íbs- 
myfterios denüeilraFd,auiädeatter-c0tradic{ones' 
YpeífectKiones, contra cite foberanó Saérámento, 
manjar áelalíáa^prOiiifiondeierpÍFfejf0fta'le¿^de: 
riucftra Fé, regalo' y cotffoélode nüeftrös trabajé,» 
aula de ár0ar ¿á tratería-y eontradici^eftf bdbfs!tíéíífl‘
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pos el 
efto nosdii

demoinöV1 pöt'fa* bainiftróálbsyliwégesí X* 
¡sdiiavrtias claro el difeuííb-figuiciiteí. r: w •¡

T1 *

¡D ifiurjbX V 11L Trófigue Ja de¡c tarde ton defá, tem
* pe fiad en que pprißaperntjtä

Htficddó íaque auiq depudeceírd  ̂XgfójwtéfiAuef
• tro ShcramentOi., ■ '.■ ¿ao.j . a m n e  obs-^.bb r.d

■' * ■ i '■■ * ■■ ■- ' . . , '( ■ J ■ J) ‘ >. * ; í ̂  -- ( b ■- j-'\ -,■? (* i^ ' i
On tíintos yjtan grandes los myftdfiqs dolar 
vigilias de nuefiro föberanö SacfamepTo, que 
dan bien a entender la grábdséza ■ •deÍa¡&eKa,'íi 

como diz en pOr las ; vifp eras fe: faca el difuntos y ariil 
no lia de fer pefadoel yr n osd e ti ní en d oa 1 g o, pueí 
todo fe endercea a rnteílro fíh,que es yrdcfcnbrien- 
do myilef i o s del fantißim o Saqra mentó ..Parece O ae- 
moa i m o sv n adific n 11 a de nc Id i feur fo p alfa d o , yco- 
mo Formamos vnaámprOfaquexade Cbriílñr por
que pe rmitia ta jiro ticiti pío a ííi í Ä p oílole s etí tanta 
tempeüadypeligródin acudir alí7éinedio>háfta que 
fe vieron (como dizen): el agua a la boca? Y aunque 
ladoóltina denueftro padre dize lo que íignifícaua 
(como he ¡nos viftopeffo- miteue mas diheultadv I^or- 
qüeiSe.fi0r;p -̂t,m M #y‘«iiéy^empfó;píámiftld'0í'py-- 
retee fienipré^íiVuélbósFatiqfes¡ täö'tardibiQaan 
; ; ’ do,



zaícori íjubaúiades dé’áeüdlf'ai«*«**, uiA-v »«vwv 
jadre^Éíátásdap»:í ; (i ^ :ós^|adia^didÍl^ar'á|uí^ ir,u,$. 
jliái.'ttf̂ éá/délí)nbt©&¿,cóíí&%áM^féhááirir’Aáfe{̂ ¿'deiiW vneahtt

\\\..J j 
:,U Ì '■ }

ñ ó c ^ é n ^ n ^ '^ í^ é w h g ^ ^ y 'i& tt iM b n  niírMby 
también efttl foéorr o deífiré gentes os iriófiraítés far * {: - 
dipjágiiá^ftd^qú-é•páíTáflení' tres' dfa’í' fin' ddrles t»v*V 
dé dóriiérj* Tria n eira sJ quiere «*1
0icri ojié Yeatfibis' éb nfiadbá'! -yèqii ejefp eremos'e ri 
tfirifiriérr Señbi'r qrie?aririfque pí?f <?&, fé tarda eri'iiá-1 •* * *W;

<fs rielrgimsi, bìe'ri díxb

3a3é s^ b ^ b ’fiq1e !4í ^ ‘>: S &be biéfí et puto y la criy un 
tura efitifie fia de aícfidif cori: fu focólrpiquèfiémpré 
fa Fautores fibuieritiéip|>br!Dìx'ò'Ìt> porEfáias;̂ t t ¿
i t o l o ^iPot'viFpfifiíéij.^^ mfi'y^pé^ípaeró'le fi i  if*t<e.u : 
dcxado, y ¿rifgr andes mifé'r jcordias te recogere¡ Y M  jUHum  
es bien de notar,que ejdtlfigár de Efaias, á Ja lttra  ú’ inmodi- 

- alude a ia^prpífieíT^ que:Dios rifieííroFeñtof hiztí'á w* 
lds g^tiiesde aeordiáffe délIòFyy f éí|uziflos áláf Yglé t s ° ta* 
fiàj porqué èri él yèrftri pfécedérité ;ài efie, fígfii fico 
;Efaiasj èri bl riomfiré dérSe#ori^ qric afila apartado 
HéYú-íd^tc^ñó'élqiiéritó1»! jtoéHp ¥;éiiiéfl¿ y  .^féégí-' 
do por cafá;3birifcilro,y téYrio'fa^ióyálpüeblód’é 'if 
rael,én 'A br^afriylris//dé.íbéridÍeritéSyPririlfáac¿ Y
tonfi leedi?e a; rofeg^tj[lésrCfemò“̂ vf)ariiiJger'3èx»- ,
:da  d'd Íri;;iri'áyidoytrí^ llártíb él Sèri òr : y

ttrtigé^rétíériíáTácl^^iiéifk'dá de mano
■ .... 0 .5  ■ fu '



jpi maHdorquiercdezÍFjJfa fe ̂ ídqjgietiJídg^íJiGl 
contigo h alta a ora,pona p y n tiqmbrcque f̂ a dado Ííd 
belo de repudio a fumugen,y ella. en y^rfc dpíampa. 
rada gime y Hora,y eftaengrandepobreza y defuea 
tura, oluidadade todos,y afrentaday enmarido npí 
haze cafo della , ni la. ViJita, mas que ír^unc^la cp- 
nocigra.Eíle era eJí e f̂adp de la geqti jidad, oluidadaf 
de I>ios: que parece qnohazia mas cáíp deHa que íi 
jqunca la conociera.,San PabloJIamaa lagerpilidad 
muertos,adEpheíios.a, Gomo eliuuieíiedes muer-; 
tos en vueftros delitos y pecados: y otras muchas me 
guasque ya dizie pd o pl Á poítoLEfta diui fipny lih e
íoderepud^.dd.^?-^t?íiw ilí% ?^ 3!?¡w0Í^Vs:íñag- 
do a Abrahárn ^^^unqfidnjQe^eilspap. jE.8^»¿vq; 
feñaí de fu pueblorcgalado. Entoncesdjolibelode 
repudio a la gentilidad, como lo dize fapl?abÍo, ha♦ 
blando; con los, gentiles ya conuertidp^^cprdapis' 
qup íuyílerapartadGs -de jjlpy ;d'c_ la.jcir û îciUifm̂ ^̂  
paitados dLc Chrifto, ninj™ na efpjeranqá dje glo?
riá.Efto coipenco,,quandpÍ^ios rnapdo.dAbraham 
la circunciíion, fiendode edad de nouertta y nucue 
año?, y de la creación del mundo,fegün mejor ma
nera de confar.2047.^Chriílo feñor nuefirp napio a 
lós.f$6í .años, de manera que deí'dela diuilion de 
la gentilidad,fjafta,el nacimiento ?de Cnrifto, paila- 
ron, 1^23 .yireyura-y (renque viuio Ĉ hiúftd nueíbo 
feñof, y otro^fef^táq»?: f$taj$ar ja, ̂ 9’^u-fgar ej 
fáUtpEuangelió:deruan‘era qpaflaxon dos mil años, 
ocerca,lpsgcnpilesifinFc.j,y íinDios verdadero. Y  
dizcle Dio¡sa Efaias que les diga, que por yn punto 
y.ppr yn poquito iqsjha.d^xado.Saqtql^ios^dqsL^l 
/años,y íin vos, llamay&pQCQ l A cerca dc ̂ qs^jUHl;

O ‘ años.



anos, comojél diadcayer. Querardanca pueshaze 
Diosa vnalmaq le ha mencíter, que na fea preftoj 
Que no fe congoxé los Apollóles enreniar vna no 
che,q quandb menos peniaren eftaraDios al borde
de fu;nauio,éni5rara con ellos¡,;y los pondiaen faltla
menco.Taitibiequiere.Dioi qfusamigos íeaeonfia 
-dos,q efperény no fe den priefia.El q crce,dize por 
Efaias.c.aS.no aguije. Es muy amigo. Dios dé los q 

Iponen coda fu díWran^a en el¿ haquería q;los.hijo:s 
¡de I írae] cogkííe ix foanna rnas-depira, vm dial p orq 
.xonfiafleñ q quien lo dada vndia,lo dacia otro. Los 
religiofos.rnás'peffedloSjtieñen efto,quenoguardá 
de vndia para ótro,e£p erando que quien oy les pro- 
peyó,les proueera mañana. YChriíto dixosNo ques» 
rays fer folicítos del día de ipañána.Yaunq en todas 
Has coras esbfen:eñer;aniino y’copfian^a^nel fantifsi 
-fijo Sacratnento deí altar,parece que masen partios 
lar^donddjfelta de dcztnqúe allí iGolo.qon Pe y* íp o  
ían$a hemosdé llegar,yxó animo yvalordevenceP 
todas las tentaciones q en efteeafo de la fagrada co- 
smuníon fe nos puedenofrecer.Pufo Dioseleftado 
ydignídad íacerdotal antigüa,q.fue figura de nuefíro 
:fob era n oPacerHodo;,en ébt r ibu d e lié ui,y da la.raz# 
la diuina cfericura,porq ellosfucronlos mas valien
tes,animoíbs , y confiados, én bolucrporla honra 
de Dios, quádo la adoración déíbezerro, Exod. 3 2. 
dóde dize la ¿fcritura: Viendo luego Moy fes al pue 
blo que efiaua-defnudo ( porque le auia defpojado 
-Áaron por la ignominia de larorpezay entre fus 
¡enemigos le auia puefto dcfnudo)Es lugar dificulto 
•foíauia el pueblo de Dios idolatrado* permitiendo> 
lo Aaron,mientras Moy fes eitaua en el monte,por

T f r  a t a d o  S e g u n d é ,  2  f t

if.i'u. 2 f t
Qui ¿redi- 
derit nvfe- 
ftinet.

EX0Í.
Viiit ergi3 
MojffeS po~ 
pdum qi4od 
efiet nuda*
m•

correi-



correiponder conia fiàquezadéaqùélpueblo.Dizé
:qàe viendta Míiyíqs aí j3ücbto:de£pQs¿áernudQ..Ca- 
■ yetanodiz e,que Idaiiìa q Ricado las ar mas ,y d e far rfia 
doleydemaiíéra qdenoítdniacanque dbfenderie.de 

i£us enemigos.-Perouiopáraceq lahiftoriacontex* 
'ta efta deelarácionípdesdÍ25e.queiosdfel. tribudeis-e 
ni,fe armaron lüegof, yfe puiieron al lado de Moy- 

 ̂ ;fes3y paffaró tantos acucbillo. |iianfi podreinos'iie- 
‘ .'4 i' izirjcìqùp aulendo ¡4dron dyihadàdtt.y dtfpojado ql 
* ' :pneblàdcinsriqudzasy©rQjyplarajpdetra.yai? pafa

* ¿rnsfammô  ylò quieta#} vú êieJb$x|ñ(|dtafb£Hee6i '̂ 
.sauiend ol ounandad o dar p ara ; hfeep ci b u ey ;d e fero 
•que adoraron,diado ila pn^^dedusencròtgósjcn 
trando a tellòspobres ly deipojados^ó facilidad pq* 
dfian eriòmphar dellos,noldall)ds las viàòddSipo ’̂no 
Stéñei^án'iffl^o.¿bfwai|as^i2fiOTdÉw4eô -13ÍQ&fifeádí 
dò por ia idolatria yde qnici® folí¿nrffnei!eantd:pr<  ̂

i •te^fenyíampark^Bflnllfpná^
do#ynfnéntad» entre fus ©npnaigosiATádceí&ra clip 

oleafler, lugar Oleáftio.0queiiadezír,y más eonfortncìaia 
lctrá,porque aunqueauiáin los Hebreos gallado tan 
to enfu bbzíjryp^n.opodiafer,tanta cantidad que jes 
de&afíbdan p^Besíqueino lesqixksdálfe^g^cpa^kCu? 
‘conkrstacroitóseparece; más literal; qué .qui erÁ d 
iWo'MHDyí'os afmpaeblqque ^aoadefnndoieítq 

,  ̂ disfámadoy afrenifàdò:pòrqae ‘Jadcfttrudfzes.grariT 
; • ‘|l, " deafrenta, y Iapalabrdq fe pone en ei Hebreo por 
. defoudo,entre otras lignificaciones, quiere dezir-dif

t, , i, í famar.Puesviendo:bioyfesiqneeftauaííupucbjQdif 
 ̂ i í,V= famadoa cqrcàdefutenmigòs^^pQreipèeaéqdela 

idolatíiavy qqecÓHíefloé'ílauán.vfartdsjpafceieRdo- 
les qttnìendo/ya enojádo a. fu Dios)IftiM>U0iíP̂ .i.ap.

quien

2fz &e¡fanùprnè Sacramento



2Í3-
quien los defcndiefle de fas manos, y que anfi con 
poco negocio podrían refifiiríos: y que fino venga- 
ua efta in juria hecha a Dios,y 1¿ reconciiiaua con ftr 
pueblo, eran todos perdidos, y que fus enemigos 
auian de triumphar dellosiquifo ei tomar la vengan 
$a en nombre de Dios,poniendofe enmedio de fu 
c x ercito,y diziendo: Si ha quedado alguno del van- 
do del Seáor ,junrefe conmigo, para boluer por fu 
honra. Puíieronfe luego a fu lado todos los del tri
bu de Leu i, dñendofe fus efpadas, y dízeles Moy- 
fes: Pallad por medio de elle pueblo, y vengad efta 
injuria hecha contra Dios, pallándolos acuchillo, 
íin perdonar pariente ni amigo. Hízieronlo afsi, y 
en aquel mefmo dia pallaron a cuchillo cali treynta 
y tres milhombres. Muchos-eran los tribus de If- 
rael, íin numero mas qlosde vn tribufolo,parece 
que pudieran con razón temer los de Leui el yr con 
tra tanta gente, no les fucediefíe el yrpor lana y 
boluer las manos en la cabera, pero confían en la 

alabra deMoyfes,y en fercaufade Dios la que de- 
enden,y anfi falieró con tal animo y denuedo, que 

mataron treyntaytres mil hombres,fin padecer per 
juyzio alguno.DizelesMoyfes: Aueys hecho aDios 
vn feruicio tan grande, como íi os huuierades ofre
cido y confagrado a él. Áueys con vueftras manos 
merecido tanto,como íifueradesfacerdotcs,y huuie 
rades ofrecfdograndes facrificios:y anfi como gente 
tan prouaday valeroíá,quedarcys facerdotes para 
íiempre. Y  defde entonces quedo el facerdbcio en 
la cafa de Leui, en aquel antiguo pueblo. A  nueftro 
propoíito.Puesauiendodeferios primeros facer- 
dotes déla Ygleíia de Dios los fagrados Apoftole$,y

entre



af4 $)elfanüfibno Sdcrdmento
entre ellos .fian trio íacerdotePedro, quito q Ce mofí 
traffen animólos, cófiados y hrioibs en los traba jos,; 
y  que nauegaíleatodá la noche-a viento contrarrory 
permitió que fe les antójáíre phantafma lo qué era 
el tnefmo Ghrifto s para que defpucs enefte lobera-? 
no Sacramento* fi vieflen elvichtocontrarioianíi 
de las razones hatnr.ales,cotnócle loshéreges,no de 
xaflen de íiauegar, que no los aman de a negareíTas 
aucnidas,ni el S eñor faltarles afuticmpo. Yque mi* 
rallen queíieldia antes auian vifto a Ghrifto nuef- 
tro feñor obrando tan grandes roarauillas, y ala no
che, o al amanecer otro <ft*a,¿fiandoal borde cali dé 
la várca,nole’cóh®.cé,y fe les antoja © hanta fm a, h af
ta que les dixo: Yo fayrque atril dñ cite íobérano 5 a 
cramento del altar,' mirándole con ojos corporales, 
fi dezirn os q efiaalii el cu.erpo..yrlangre de Ghrifto, 
nos parecierephátaíma, y losíde mas fentidos juzga
ré como ciegos, y denochéjoygan la voz cj lesdiz« 
^oy^w^yoíoyilf cpmo-con éfía voz fe affeguraron 
en la varea y nauegaciontáfs'ien el.fantiísimo Sacra
mento, oyendo la voz del mií mo Chrifto,que dize: 
Efte.es mi cuerpo, fe allegaren y quieten,cntendién 
do que co ella palabra ha de cellar la tormenta toda. 
Enoyendo Pearocl-yo foy,yd£zirleGhrifta:Ven, 
fe arroja,-confia do de fu palabra, ál agua: y aunque 
teme contrarios vientos ,; oye la voz que le dize: 
Hombre de poca Fe', no quieras temen Y  entrafe 
Juego en el nauio,y luego fe halla en tierra.Para dar 
a entender, que con Pedro, principe de la Ygleíia, 
fiempre ella Ghrifto, y aunque mas tempeftades fe 
rebueluan, Pedro no fe anegara, ni fu Féfaltarapa- 
■ra ficmprt*. Y aun es bien de coufiderar, que los del 
■' " ~ tribu



tribu dsLEUÎ^cerdotes'dêDioSjCcmdas lascfpad'3% ’ 
dc’faudanddJas dfgüllará'atodosquaníos ropauan, 
no perdonando a iits- hermanos, hijos, y parientes, 
por la -honra de Dios. No íblo dando a entender en 
efto,;.l zeloque es razón tengan dos faeerdotes de 
procurar fiempre lahonrade Diosrpero también pa 
ra que entendamos,que para elle íanto Sacramento 
hemos de degollar, y paíiarpor los filos del cuchillo 
de la Fc, y de là palabra de tshrifto, que es efpada de 
dos filos, los hijos ÿ hermanos que mas quifieremos, 
que fon nueftros fentidos, capríuandolos a la pala
bra de Dios y fu Fe. Yaun mas* que deíde efta haza
ña tuuo principio el íacerdocioi de perpetuarle en 
eitribude Leui,p.orPhÍnees, oPhinefca, que eraíii 
propio nombre.Porque aunque Dios auia prometi
do la perpetuydad delfacetdocio à Aaron>y a fus hi 
jos,Numer.i8.en feñalde amiítad,que llamopa&um Tourner, h* 
falisyperomo por Phhiees, pórq leípudiera cóferuar Faítum fa
vor otro de fus hijos: pero hizo e íle v na hazaña ma- íls*¡ 
rauxllofa,celebrada por DauÍd,PfaImo.i o j .y fe ef- 
criucNumeroru.25. que viendo Phinecs que vn ca- f̂dm,ioém 
pitan del pueblo de Dios, auia entrado en vn lugar stcXlt Fhi~ 
deshonefto,avnamugerMadianica,fin auergonçar- 
f e  de que le vielle Moyfes y todo el pueblo, Phiuces 5
encedido en zelo de amor deDios,echo mano a vna 
lança,o parrefana,y lançofe en el lugar dondecome 
tian el delito, y arrancando vn puñal, atrauefíolos 
como eftauan,dexádolos muertos.Hazaña que agra 
do tanto a Dios nueftro feñor, que por ella cefib el 
açote con que eílaua cañígádo fu pueblo; y por efte 
hecho dio firmado de-fu nombre, que para iietnpre 
noceffaria el facerdocio de fu linage y  cafa. Y  aníi 
' dize

T  r atado Segnïtdo. i$ t
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dize el texto: Sera para el y para fu caía, el facerdoS 
do fempiterno,porquefuc zelofo por fu Dios.Que 
es Dios preftifsimo en pagar a los quebueluen por 
fu honra: y aunquetodos los fíeles tienen a efto obli 
gadonrpero en particular los facerdotes,que fon co 
rao procuradores de la honra de Dios, no íe les ha 
deponer cofa delante,con q no rompan por fu hon
ra. Todos los Apollóles fueron zelofos,pero ningu 
no lo moftro tanto como fan Pedro. No pudo fufrir 
que Chrifto dixefíe que le auian de afrentar,elfue el 
que dixo, que aunque todos le defamparaflen en fu 
muerte,q el no auia de faltar de fu lado. El el que có 
zelo de la honra de Dios,echo mano a fu cuchillo, y 
corto la oreja al efclauo del pótifice. El es el que en 
oyédo de Chrifto, Y o foy f̂e arrojo al agua:y a el co 
rao mas zelofo fe le dio el íhmmo pontificado,y alos 
demas Apoftoles también,como confiados y animo 
fosjhizo los primeros faccrdotes de nueftra Yglefia,' 
y como a tales los prouo có la largátempeftad, vien
to contrario,noche obfeura, y ellos no defeófiados,’ 
haziendoloque era en fi,remando.Y aníi el mcfmo 
Señor,con fu poderofa mandos viíica,fe entra con 
ellos enla ñaue,y los lleuaa faluamento. Queriendo 
alienarnos,que aunque mas tempeftades fe leuante 
en la Ygleíia,que confiemos que no nos defampará- 
ra,ni fe tardara. Ni le viene mal el nombre de lefus, 
acompañado con el aguija,corre,roba,y quita defpo 
jos de Efaias,pues todo lo hizo con fu pretenda, fal- 
uando a Pedro de la íbbcruia ola que lé quería ane
gábalos Apoftoles y difcipulos déla tempcftadfu- 
riofa, poniéndolos tan prefto en faluamento, que fe 
puede muy bien llamar faluador p relio y prefurofo.

Y  aora

i  jé» fantifímo Sacramento



Y  aorá-ferá razón quejiecha la* viíita alas Apaño-; 
les, bolu,araiQs.a.aquellos’qUvitr0 milagros quéppow 
pufitnos jijúe iiizo Qnrifto entila nauegacíontyd&a 
nos dirá el difcurfo íigtaiente, •-*; < ■< . j

: : ■■ ■. •' ■: .. ' i- '  ̂ - ■■■ v

iDifcurfo. X IX . ©? amito milagros particulares 
que tocanlos Enangeliflasenejla nauegacion.

i■ i , - ' ' '■ * J 'r / r*■ . ' : ; ■. • ■ ■ ■ ■ ;■  ' ■ -< • i

EN el difcurfo precedente propufitnos quatro 
milagros marauillofos que foore el mar hizo 
; Iefu Ghrifto nueítro Dios,moftrando fer aqf 

gran Angel del Apbcalypfi,q tenia vn pie enla mar 
y otro en la tierra;y diximos,como de cada vna de a- 
qucftas marauiilas auiamosde dczíralgo: ofrecíofe 
vífitar a los principes de la Ygícfia, ocupados enfu 
navegación trabajosa: yaunque parece q mirado el 
entretenimiento q con ellos hemos tenido,y la oca-; 
íion qfu nauegacion nos ha dado,hemos dicho aigoí 
deños milagros , eá eñe difcurfo hemos de tocar dé 
cada vno vil poco. Auiédofe pues quedado Chrífto 
feñor nueñre, enel mote a orar,y e mbiado fusdi;u\

Íjulos,fin auer otro vareo en el mar mas deaql en. q 
es mandaua nauegar,manda cj naucguen,y queda fe 

elSefiorfolo enla tierra;y al amanecer entrafe a pió 
enxuto porla mar,hafta alean^ar el vareo, q fueron 
mas de tres rail paños,y el mar alborotado y altera- 
do. Grandes marauiilas obro Dios en el elemento 
del agua,defde el principio del mundo:y fi comenta 
«ios por fu creación, aunque parece que no la trata 
la eferiturá en elGenefis, con la claridad y diftiadó; 
que las demas de que haze mémoria, porque entra

R luego
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luego en el primero eápitulo:Grio Dios el c ielo y I í  
tierra¿y Ja  tierra eftaua vaziay quieredczir, fin auec 
Uios en ella criado cofa alguÍKúY las tinieblas efta* 
uan fobre la tierra, y eletpiricndel Señor fe derra- 
mauay difundía fobre el agua: no parece haze me
moria de quelacriaffe.Y de paño es digno de notar 
lo  que Plinto díze eñ el próhemio de fus obras, que 
lm grande* artífices y valientes en füarce, aunque 
ponían fu nombre enlas obrasque hazian,fíempre 
deziamApeles lo hazia,o Polrcléto lohaziájdandp 
a entender que fus obras no: eran p críe das ni aca
badas , qiie fiempredes quedaua algo que hazerfy 
perfidonar. Moyfesdizeaquide Dios:Crio:por
que lo que crio fue có tanta perfedion, que no auia 
ay q añadir ni q quitar:yel autor dello era tan cónfu 
arado,qué no tenia que deprender neas.Las!obras de 
Dios fon muy perfedas, y como diximos dcl,Plab 
i oóifalieron muy ala medida de fu volutadydefleo. 
Dellas dize Moy fes rCrio, dio fer y perfedion , al 
cielo y a latierrary las tinieblás eftauan fobre la tier
ra: y no haze memoria de que Dios criaffe el agua; 
Nueftro padre fsn Auguftin,lib.i i .de Ciuita.c-vlti. 
refpode,q endezir q’crio júntamete el cielo y la tier 
ra,cubierta por todas partes de agua,dio aentender 
que juntamére.crio cielo,y tierra,yagua. Y  q el agua 
fuelle criada, quandoaquinofedeclarara, es de ré, 
figuiédo ia dodriña de nuefíro padre,que dize, que 
quando en vn lugar de iaefcritura fe calla vna cofa 
que era propria de aquel lugar,y en otro fe pone, fe 
comete vna figura retorica y que llaman recapitula* 
cion:y;anfi dize,que quanpo en ellGenefis no fe eni* 
tienda la creación délos Angeles-par aquellas pala* 

. ..... . bras
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* ̂Bfií: CrìoDiòy cl cièlo y la tterra^q quiere dézir,ilk’ 
cdeftialyterreftrc criatura,deCpaesiodixo por rc- 
capìtulaciori,en cl PfaJ. 148. diziendo* Load a Dios pfeltiùifgì 
todos losAngeles,entre las demás criaturas,porque ipfiüxit& 
el Señor lo dixo y fueron hechas. Puestábien entre-.fatta funt, 
las criaturas q en efte Pfaímo fe pone,fon las aguas,1 
dizicndorLas aguas que fobrc los cielos eftan, alabo 
al Señor,por qiaeron criadas. Y  dize que eftáfobre 
los cíelos,porque las ñaues parece qfc ponenfobre 
qi cielo,y nos lecubren,q es el literal fentido defíé 
yerfo. Y quando aqui no eftuuieífe muy claro, efta 
cxprefia fucreacionenel£xodo.c.ao.PfaI.88.y 94* Sxô  29;  
y eñIasA&ós¿c.T4,y Apocabc,Í4.y íuditb.9 • dixoís 
*D6Ht>c$úmto\&credior'#q*4rum$ex6 donde efta Attuami 
tan ciará fu creación, nò tenemos porq no confeífafo Apocd. 14* 
con fan Auguftin,quedezir Ja efcritura:CrioDio$Ia( Mith.p, 
txerraeéroada de agua,fea dezii :Crío Dios la tierra%'Oeust*l«r» 
y el agua juntamente,y cl agua en táta cantidad q cu¡ & ¡reatar 
brio toda la tierra* Y  el efpiritu(dxze)del Señor,era' 
lleuado fobre lasaguas. Tiene vn poco- dcdificul< spìrìtuino 
tad eftelugar,y aníx leen diferentemente los traduc-t ̂ ¡ni ferei¿ 
tores. PagninorHl efpiriru del Señor fopiaua fobre' turfupera- 
las fazes dé las aguas. íonatas lee:El efpirítu o vien- qttas, 
ro de Jas mifericordias, o de la gracia , fopiaua enla FAgninu¡* 
faz de las aguas. Ypierifo que el tener en la eferiru-*IenaUs* 
ra efta palabra J}nritus>muchas fignificaciones,haze 
difieultofo efte lugar : porque fyìrìtus, vnasvezes 
quiere dezir el viento ¿ otras qualquicra naturale
za incorporea, como el Angel y el alma : o quie
re dezir ímpetu o fuerza, y alguna vemehemente 
moción, y anfj dezim ostMouidodel efpiritu.Tam-' 
bien quiere dezi^la tercera perfona dé la fanti fsimia

R i  Trini-



Trinidad .Tambicn aquel,feréfatur, los, Setenta lee! 
fepertfcreb«ttur: y anfi fe lee muchas vezesde nuef- 

Aupijlínits tro padre f  a n A u gu fti n. O tr o $,agitabat fe,feu balita* 
baty que quiere dezir, fe mouia o boíaua. Otros di" 
ízen/oplaua.San Geronymo,eniasqueftionesfobre 
él Gene fi s, I ee incu habata feú fouebat, tomándo la fe4 
inejanqa de las alies,que para facar fus polluelos* ef
ta« fobre Los huellos dándoles calor.!7 añil fe deter- 
mina fan Geronym o, que aquí,fe tomala palabra 
ftiritus , por el Efpiritu fanto, que todo lo viuifica y 
anima, y con fu prefencia a todas las cofas da calor. 

SAfdias. Lo mefmodizefan BaíilÍo,y parece, queío réfiere
Ephm¡- de Ephren fu contemporáneo,porquedizetiuefe lo

declaro aníi vn gran varó de Syria,y lo eraEphrcn, 
con quien el trataua mucho las cofas de eferitura. Y  
yendo aóra con efta opinión, aunque llegados a ef- 
te lugar no dexaremos de topar otras, fi en el princi
pio del mudo el Efpiritu fanto vino fobre las aguas, 
y las fomento y dio virtud, para que criaffen las aues 
ylos peces,y lo demás que las aguas produzen: al 
principio de lu Yglefia,la fegunda perfona déla Tri 
nidad,íefuChriílo nueftro fefior, pafleafe fobre las 
ondas foberuias del hinchado mar, moftrando que 
no folo es Señor y fuperior a fus corrieres, fino que 

> ■ de las aguas o en las aguas auia de fomentar y dar ca
lor a otra mas foberana generación, que érala del 
Bapcifrno, facramcnto foberano,y puerta de todos 
los demas. Efta declarado es cali de todos los Dofto 
res fantos, Griegos y Latinos, y la fauorece la Ygle- 
fia,cj en la bendición del agua baptifmal, en el Sába
do fanto,dize:Tu fobre lasaguas, para daliesvirtud, 
eras lie uado. Y  masabaxo en vna oració dize: Dios, 
... . ■ / ' " ......  cuyo
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*ctiyOifanto efpiritu én el principio del niando fohrc 
lasasua¡$ federmis aua, para qucdefdeentonces <eí 
aguafeíueJTe difp uniendo para tener vir tu d de fon*- 
*mcar..0ioíieia defpues Chiifto con el. contagio de 
iü  humanidad, entrandoen el 1 oída n a fer baptiza»- Mattf, - 
do,Mach. 5. Ioannis, 3. y allí boluio el Efpiritu fan<- j 
to fobre las comentes del lordan en figura de pal o- super qtum 
ma, como diziendo, ñue lo que en aquel principio ytierp eitíii 
auiaíobreelagúamdftradbjioauiadeácabary fun- 
dar Chíiftoy que entóces con fu contaüb'fantifícaua ..
¡las aguas, Efta méfma razón podremos dezir entre 
otras,que le mouio aoraaChrifto a entrarfeapie en 
■KÜtó porelagua, fantifreada cbn fus; pies,¡y confii> v 
Imar la virtud que le aula dado por el baptifmo. Y  . ¡
,aun pues yua díípunicndo los Apoftoles para el eí- ... ¿
jtado facerdotal, y la inftitució fu y a y del fantifsimo 
¡Sacramento ¿quifoles enfeñar que el primer paflb es 
el del baptifmo, y baptifmo de agua, como lo dixo 
iGhnfto:Sino fueredes engendrados de agua yEfpi- 
ritu fanto, no entrareys en elreyno délos cielos. Es ,:;V' 
¡verdad que ay tres baptifmos, el de agua, q es el de 
íque tratamos, el de fuego, que es quando deffeatnos 
sel baptifmo,y no ay quien le de, y el de fangre, que 
res quádo por Ghrifto derramamos la nueftraty qual 
íq uíera diftos bápti irnos es fuficiente para faiuarnos:
¡pero para fer facerdotes,ni para llegar a efta fobera 
-na mefa a participar deí fantifsimo Sacramento por 
.ría comunión,no bailan los dos, fino que es necefla- 
¡río el baptifmo del agua.Pues por efío al principio 
ede todas las criaturas, elEfpiritu fanto fometaua las 
(aguas, y aora al principio de fu Yglefia, Ghrifto las 
ibmcnta,pafleádoíepor ellas, para moftrar Ja dicha 
i R  j nccefsi-



I¡dith\Í4 -
Spintus D o  
i¡tint irru ir
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J)4nit, h.
Jn Ímpetu 
Jj¡iritns/¡ii.

Gbrjfofto,

necé fsidad del baptíímo.T amblen diximoSjque efp? 
^¡tu quería dezir vna virtud,vnaftieriqá y eficacia vi» 
■ tal,dada alas aguas paTa queproduzgan tanta abaty- 
jdanciade peces,y de tanta‘grandeza,y tantas auesry 
•qué ̂ i>ií»j,qiúere dezir vnafubitá virtud,y eftraof 
■ dlóano mduimiénto,para grandes cofps.Dizenosfo 
-la eferitura en algunos lugares, Iudith.i j . Elefpiri- 
tu del Señdr cayo íbbre Sanfon, y hizo pedamos el 
leórqutere dezir,pu Tole Dios brío y coraje pararan 
•grade hazañá.De Saúl dize lo racfmo,paranazérpe 
■ :da<jOsxl bueyry a Elifeo quando le UamoElias para 
q)rophetizar:y aBliaVparafuliSíraícidojyaPÉilipo 
para yr aenfeñar al eunuco: iya Abacuc para licuar 
la  comida aDanieiPues también fe puede dezir,q el 
cfpiritu del Señor eralleuadófóbre las aguas, era 
¡dezir,que lospeces yaues qu« ebyá puhtOjiriandan 
dofó DÉosiauiiaide prodüzir ela|uay poempor pr6 
piriá virtud del.^ua,fino¡p¿rque D ios& lp  manda«» 
da,y fu faqt o cfpiritu le daua fu ella  tár tudÁnfi Id 
jdedaráfan Ghryfoftomojhotmj.in Gene^enellm«» 
•petfe¿lb,.y di-ze muy bien con.nueftrointentojq en 
andar Chriftofobre lasaguasapie enxoto,pareceq 
dclperto el animo délos Apoftoles^yaun : de Codos 
'losquedefpueslofiipMen,paraqUctruxeíFenenla 
memoria,queftDiós por virtud de fu'palabra,en vn 
punto,.delagua crio tanta variedad y grandeza, las 
•anes para que hermófeafíenxlayre,y los peces ela- 
gnavCOimo 1® refiere la'Ygleíia énelhymnode vifpc 
rás de la feria quinta, como trayendo a la memoria; 
lo que en aquel prime rjpeuíes fueedib,para que no* 
£e.efpáten que en?otto jacúes,que fue elde laGena,. 
jhaga Dios mayores cofasjy d eraay or grandeza^nia
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Jes fëiràn,¡ñocoufertir ci àgua en peces y  àués,fîno éP 
pari y  cl vino enfu propnp cuerpo y fahgre,^ q effo 
ïiofera por virtud natural,fino por fuerça y venemq 
cia dei diuino érpiritujqne pondra virtud en Tus pa** 
labras. Otra expoíkion deíle lugar y y no la menoi 
literal $ nique menos hara, a nueftro propofito > es 
de Tertuliano y Tfieodoreto, y.otros muchos, que rert̂ -  
<Hzen:qiic^m>»x,enefl;cltîgàrifetDffliàpQreivièil rb"**fe*. 
tô, diziendoque Como Moyfes auia tratado delà 
creación délos elementos, tierra, y agua, que tam-. 
bien la hiz© delà creacioadel ayre. Y* en dezir que 
<erd licuado fobrretelagua, dixôdos cofas ¿ cl perpe-; 
tub ù®uiÉuientb dd siyreibüc;fîeriipre anda de aquí 
para adii€6(pprpetúotnaoiub3Íenro: y fobre el agua* 
poraue‘̂ 11 par ecequétiçnemas dominio:¡ y.lia maW 
fe efpiriéii dd &dáot¿ © porq uefue ¿ntbncés-cnadè, 
de Dior, quemo auia en tonècs; cáufas naturaíes que 
pudieiTcn engen.dranel vientpioporquefueffe im-» 
pétuofo y grande, que esmanera de hablar de la eft 
■ critnra, a las cofas grandes liamadas'dei)ioS,comb 
fe llaman montes 'Deî cê KOs tDei,ciuitaj'Deirhe¿¿um 
i©«,quequierc dezir>m©ntesjCe'dros, dudad, guer
ra,grandes. Ë%^0fic^éidi^.^£ÉQ^DiQdpte9_ Bdftl'mS:, 
en efte lugàrçcônaQ Ib refiere MGathemaik t̂bena
-y fcsitan conforme a la efcritura.éfta declaración,que FX0j t * 
parecelaconfirínanlpídelHxodo.r j .Soplo eîeipj. F¡au¿t 
ritudei Sefiorvÿèubrioles elmar.Claro efiaque allí tusdus ¿r 
quia*e dezirjfopilàgrân vientb. Yicn dicantico de «prruit eof 
los niôos en c\\xsx£no$e&ç&àte,jfrftbtâ'Qù 'Dqmù-$
«ilÿ^idctodo^tà^iH'et^ory ■%>**$.Itbm27- ,
lq hiere dèzir grade^ietîjfo:y Efaias,càp..$ oÆi íbpio f^***^** 
idpLSe^4çô^q vna aucnidavqderb dezit; gi^ri m nm 
i ; R. 4 viento.
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ifiU .if . vicnto.Y aunparece que dizórauybién^é ándatíá 
Jutus i)g! granJieAtofobre el agua,porque de eiTe viche© imq 
jfíüt ttrres petuofo, fe auia de aprouechar luego parar eco getr 

el agua en vn lugar,defeubriendo la cierra,y Tacado 
la aduz,para hazerla apta para lá cpnferiiáciany g¿ 
Aeración delpsanimales Yidigamos vn-póeq deftoi 

/ 's '^Itercero dia.de la crcacron ¿diió Diosidunténfc 
' lasaguas todas en vnliígár>y.defeul)rafiévJ3itieOTa¿yí 

luego fue hecho. Y  llama Diosa la cierra árida,y a da 
congregación de las aguas,ilamo mar. Mando Dios 
que todas las aguas le funtaíTen en vh logar,y latiera 
ra queja eftáuacrfedajpero eufcuercaíde aéua$¡C¿ def 
¿uhrieffe; Gomq fehiziefíe eílo^y diuei^asidpiiíio  ̂
nes,pacidas de acunas dificultades 'qiyqhqpffieten? 
do difp urar>fina dezir lo que haze a nueítro propo* 
fito,figurendo los mas granes Doítoresi. Siendotan 
ta el agua quocubria toda la tierraycomo fe pudo 
coger en elefpacioque f¿ recogió* pues paréke :ipp

*<4 $)elfant¡{Uin¿. Sacramento
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MpipnHS
inefo n,diz en,£[ el agua era muy delgada,y que man 
do Dios fe condenfafe,y como Te eñrechaflc r y  aníi 

, ‘ f  paffceepórflaíexpéiiencia^queeí agud delaitipr es 
'., H . rpásgruéfiaque'fádéíósríos y fuen&esjjtóe mas euer 

\ i po.Baes diaiendo Diosíliíntení e las a giras en * n 1 u- 
• ,.,/V g3r,alp£ílt©í*e abrió la tierra ^y fedeuantarbnimfuy 

- 1 aitosmontes;yfiérr3s,y comofé hizieron Teños y 
r conCáüidádés donde fe recogió roda el agua.Y muef 

; * tralo el vérboMe^reovqiiefe p©Béi|ÍQr em grjegen- 
prdprTameore^toede.íir Ipíabertri^ydij 

v' rT gáreónJ^o y huerco,y jiífiíf©dene4ptehdérÍ0 -del 
Pial.loj.EftauaitetíeitFa^omq veilíídad&TnsCcapa

■M
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de agua»robre los montes efiauan las aguas: no porí 
que büpicffc montes entonces »fino porque chagua 
eftaua mas alta que los mas altos montes que áora fe 
defeubren, pero mandándola Dios recoger, de fa 
mandamiento fueronhuyendo^ como temerofasde 
la vozdeltrueno: qaieredezürí ComoIos-animales 
huyen dé vná voz,yde vn truenoyy defpauoridós’fe 
efeondenrafsi el elemento delagaa fé efcpndio¿y Juh 
zo que fe abrieííeia tierra, y Ja tragaíTéen fus leños 
y concauidades;Defde entonces la tierra défeubrio 
montes y valles,y pufo los montescomopor térmi
nos,para quenoboluiefle elaguafobre la tierra. Y  
auíi Arlftoteles parece qué atino efio>enel pobrero 
librt> délos Méthe oros,“diziendo quévñ cuerpo glo 
bofojquieredeziryrédódojfe haze del elemento de 
agua yf tierra^y en las concauidad^s délá tierra,fe en
cierra todo el elemento del agua. Que parece quifo 
dézir,que el agua con la tierra hazian vna figura ef- 
pherica y r é donda rp ero que abriendofe la tierra» re
to gio -en  f ie l  ele m eato  de la g u a r y a n fi  Hemos á e e ñ
ténder,que e la g u a  efta fobre la tierra,y  tiene ¿n ella  
fu  fundam encoy afsien to,ydefd c entonces tuuieron  
la  figura que ao ratien en lo sm ó ce$,cerro s, y  fierras, 
.y  n o defete eldilu uió,com b a ig u r^ s  afirm an ^y p are  
íCelomueftpaDauidyenel Pfaítao.é5>¿.diziendo de 
jD ios^ique era antéX que fe ftrrm aflea los mientes, y  
ÍUeíTeteecha Ja 'tierra yfirrédflsndeft áóíidépíarece ,q 
© one junta la form ación d é la  tierra y  de los m otes, 
•a  hablando de la Sab id u ría,  dfee que antes que los 
?m o n ^sco n f& < gra u e p e fo tu u ie ffe n fef ,>era la S a b i-  
^duria.G om o dízien do» quéantes q tu u ie fíe n fc rla s  
cria£(}cu$¿ePa|a Sabiduria,t¿iíego Jo s  m oñtesfueron  
e ; R $ hechos

AÍifttS fient 
yefilment»
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hechos con todas las demás cnaturasíYáíio del Gé?
'T ...» t nefis,cap,i $.quc lasaguasdeldiluuioí'obrepujaron « 

toda tierra y  fus montes, fuponcqueya auia montes 
al tiempo deldiluuio. Y aúfue trecenario quecriafe 
DIoscot]M (̂ta difpofidonla tierra i para e Irme« g©«. 
uicrno della,porque fino huuiera montes,nohuuié 
tartos ni fiientés,que proceden délo alto, délosmof 
tés,para regar los valles.Entremediasdclosmontes 
(dixo Dauid)paflaran las aguas, 'ylásfuéntes nace
rán ¡eri los valles, deriuadas de los cerros y montes* 

RHvertut. ^  concluyamos con lo de Ruperto,lib. r . de Trínit.
* ' Cj>* *ku *»p j,cap * 3 4. qué dizelo mefmo y y diz§
,,  , que fi. Dios no huuiera leuantad© tari a&os montes

y  cerros en la tierra, no fe pudiera habitat én ella, 
por los muchQsyiencps.ComóLybiiajquecon.tanto 
peligro fe,habita porifu llanura* que losmóñ£es de , 
arena quede vn$* parte a otra. mneué d  viénto, fOa . 
como las ondas déla mar,quciánhlQS;maeuey léuan 
áta. RieréCé que fan Bafido,¿fan Ambrófio j ?y fanto 
s'Ühómas^dizén que el recogerfe: el agu'aíy fue.leüait' 
jtarfe en altiftimosmóntesí peiro .párete que tene
smos la experiencia en Contrario, y que efta dificuf* 
ttad;píde otra squal étieauasaltadatierra o xel agua|
:y yo pien fo fin dud á , qué la tierra cita

<? % ¿k\Ca emuy,® ásMta, Y  anfí Báuid llama botar ddefeeden,
*?■ míf'íuvi 'fak>?qué:vaflanaucgafiylinoeiliuuieramasbáxo;cí 

fknacquplátierrajCQmQlosmósquénaceéehellajCU 
• r v, ] ya corriente es neceííaríó qué.vaya hazia abaxp¡, pu 
s. K.uv.vi ,díera venira pararálmar? Y aún fe muefíra,porqué 

. por dO quiera q váiu'osalOspuertos dé mar* vamos 
£ feaxándo ; y  falje&doidel marípara huefiras tierrai?» 

C4¡st4KKu ¡vyamo t̂fubiendoíEfias yjutras razone^ trae f^yeta- 
M-jM.'il "' ; .'i" • ” no,. Jf ? - .
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ñ o , juzgando por niñería querer poner perpetuo 
milagro, fin necefrídad,enel no anegar elinar latier 
ra. Y efto bafte. Y boluiendo a nueftró própofito,w 
en el logar del Geneíis que vamos declarando,éfpii- 
tu del Señor,quiere dezir grande viento, y. median
te efte viento recogió Dios la muchedumbre del a- 
gua en los fenos y concauidades de la tierra,y de ay 
parece que quedo con efie feñorio el viento fobre 
elagua,quehaze en ella tan grande imprefsion, y 
leuanta tantas tempeílades. Eftando tan apoderado 
de aquel mar,y el mar tan alcerado y foberuio có fus 
hinchadas olas,paíTcafe Chrifto por el agua, íiniien 
dolé de tierra firrac:que fue eí primer milagro:mof- 
trando que fitenia podérpara andar fobre el agua, 
y-que el agua no le fumieíle; ¿¡también le tendría fo- 
•bre las demás fitbftancias, para que le obedecÍeííen¿ 
Y  que íi enel príncÍpio,có ñola fu palabra fe abrió la 
tierra,y recogió en íi el agua,y ledro lugar para que 
allí fe encérrafle:q anillatedrta fobre el pan y vino, 
para q le recibiefíen en el feho de fus accidentes,per 
diendo fu proprio fery naturaleza. Yque íi medíate 
el viento auiaDios enfrenado enel principio el mar, 
y cófertangrádeelemento el del agua, hizo q le en 
cerraffe en fila tierra, íiedo tato mas pequeñajq fera 
también poderofo,medíate fu palabra, a recoger fu

traddeza debaxo de los accidentes, en vná pequeña 
oltía, Y  efto bafte del primer milagro . El fegundo 

milagro fue, comunicar fu virtud a Can Pedro, para 
que tambié anduuiefle por el mara pie cnxuto. Co
mo dandolesaentender, qcomo podía comunicar
les aqlla virtud,q é$ propríedad de cuerpo gioríofo^ 
Stfil mojafñs en cf agua ,  podría tarnbic comunicarles 
Vi. ■: otra'
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i«tra|nayor,que ordenados (acerdotes* diz®endolalí¡ * 
'jpalabríasique cidiria en 1 acó nfágraci on j te n dr i a ñ la 
&n cfcíia virtud y fuerza fas palabras qticlas efe Chrif1 ^  
•to, hacendóle baxar del ciclo a la tierra, y ponerfe 
■ debaxo de las efpecies del pan y virio: Y vamos abre 
«lando»Hizo el tercero milagro , que fue mandar ai 
mar que ie fóffegafíe, y al viento que no foplaffe, y 
a l punto cello el viento,y fe follego el mar.: de don
óle pudieron dezir: Quien es eftegrá Señor, a quien 
«1 viento.y el mar obedccenlTu Señor(dixoDauid) 
«que te énfeñoreas de la poteílad del mar, y mitigas 
íusfoberuías olas. Y  quien fobre el mar y viento tie
ne tanto poder, y á quien obedece las foberuias olas 
y  furiofo viento, también obedecerá la fubítácia del 
pan y vino, conuirtieñdofe en el cuerpo y íangre de 
Chrifio.Y elquefoílcgo eflatempeftad, espodero* 
ib para foíTegar y quietar todas las que la malicia hu 
ftianacontra elle diuino Sacramento; leuantare.; El 
vltimo milagro fue,qué en entrándote Ghriflo etí Ja 
ñaue con Pedro,al mefmo punto fe hallo enelpuer 
to,eftádo mas de media legua del: para que creamos 
que quien en cuerpo pafsible en vn punto eftaua ea 
la mar y cnla tierra,que impafsible y inmortal,eítan 
do en el cíelo,podra eftar en todas las hoílias conlá*

§ radas,entodos los lugares del mundo, en fu querí- 
ay regalada Yglefia.Y no pódemosdexardecon- 

fiderar,que eneftas maraúiílas dichas,y difcurlos de- 
lias,no folo padece que quifo Chrifto feñor nueftro 
reprefentarnos lo cffencial del fantifsimo Sacra
mento , lino que particulares circunftancias quo en 
fu inftitucion hizo, las quifo fígnifícar. Dio de co
mer a ellas compañías, con las particularidades qujg

hemos
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hemos dicho,fignificatiuas deftá diurna riicía^Y lire» 
go la tcmpeflad délos Apoftoles,y el andarChrillo 
fobre las aguas,faé cierta reprefentacion,de que aca 
bando de inftituyr cfte diuino Sacramento el iueues 
de la cena,luego aquella noche fus difcipulos auian 
depadecer grande tormenta, dexando ydefampa- 
rando a fu maeftro, y el mefmo Señor auiadefer a 
muerte entf egado.Duro poco la tlcmpeflad,porque 
Je fucedio el gozo perfe&ifsimo de fu fagrada refur- 
re&ion.Quedofe aora folo enei monte,y fas dffcipu 
los. en la ñaue,con grande trabajo y turbación. Pare 
ce folo Chrifto comedio de lasolas,porque folo pa
deció por los hombres.No fe anega,porque aunque 
murió, quedo la diuinidadcon el cuerpo y don el al
ma, y anfi tuuo virtud para refucitarfe.Parecio phá- 
taftaa en el mar, porque fue tenido por pecador, y 
condenado entre pecadores, fíendo la fumma inno 
cencia.Los difcipulos cftauan en la ñaue, porqué no 
era aquélla la hora de fu muerte: y áñfi dixo Chrifto 
alos q le Venían a prenderai ami me bufcays, dexad 
yr libres a mis difcipulos. Y no pudieron hazer otra 
cofa,fino dexallós libres. Vienefe Pedro para lefus, 
pero duda,y comienza a anegarfe,y dale el Señoría 
mano,y Ieuatale:paramoftrar como Pedro en la paf 
fion auia dé feguir a Chrifto : y q a quien no aula ef- 
pantado el turbado mardela prifion, le auia de ate
morizar vn poco de viento, de vná preguntá dé vna 
mugerzilía. Pero mirale Dios con ojos de mifericor 
día,que fue darle la manó, y librale del pecado. Fue 
pretto conocido de fus difcipulos,y nunca mas fuete 
nido por phantafína. Porque en refucitándp Chrifc 
to,los junto,les apareció,y les informó de la Fe.Y la

ñaue-
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«auczíra de ¿a Ygíeíia toma lueeorjmejtri, yceííbeí 
vientoíporque (Jhrifto refucitado de efttqelos mu$f 
toqya no morirá para fiempTeimqúedo fugeto a las 
tempe fia des y trabajos déla rietraryfu Yglefia &«n¿ 
que mastíombatídaíea,puedceftar feguriidefcráne 
gada,como íi yaeftuuieraenpucrtGyboná<^uBieh 
pudiéramos dilatar cada cofadeftas,peroparahuef „ 
tro propoíito bafte efto,yívamos a aquellas gentes q 
con tanto valor'figuieron á Gbtifto;y fuexori deltaá 
regaladas,con vida,falud,palabra dé Dios, y corpo? 
ral mantenimiento,veamos que hiziero defp-ucs.1 Yj 
c 0onGsdi?^oldíícu3ibíigniente¿;:f i H a ,/c: ; •:¿

{D ifcurfo .X ^. Qúe las compañías étrodíafuérohá  
‘ bufear a C b r ip o ,p á ra le  les diefie QtÍ}tTje\
:  comen ? .. . , ,, ,

Texto: 
Ctm T*ovi 
difamia 
quittlefftsno 
cflaHkc, ne 
que dífcipu 
ti eW,afce 
ierut tn na 
uicuUs, ¿r 
vefieftit Ca

q¡jaretes re 
fütfu

Vanamigos^féánlos. homBrosídélfuspro- 
prios intere fíes, y que.efte fea el .norte por 
donde fenauega en el turbulento mar del 

mudo,y elyientoque fopla enlapopa de fus preten- 
fj on es, y q u ee fta-fe ala -proa que llenan- delante en 
rodas ellas,enfeñanoslo la eferitura,yaui9idizenQílo 
laéxprriecia.Qaiefe ha hallado en puertosde rpar, 
y cafas de contrataciójajiirá echado de ver tanta gen 
te de tandiueEfoseftaaqsy naciones, tanto bullieio, 
tantoscorrillos,y tanto negocio,quien lo naueue?EI 
interes. Quien tiene las cortes de ios Reyes tan po
bladas,, tanto feñor, tanto grande, tantos capitanes, 
¿anpos foldados, tanta gente ordinaria, y eítraprdí- 
pariaíÉ^nteres* Aqueí;viuir tag a priéíía,, q parece

’ '' ' ‘ q«C



f- \ trátalo Swfanídl ■o
qué hnzé ja los Hombres andaréis í¡ mifmo oluiéfa- 
dos:quiénhazoeffc> fino el interts?Llcgá(camQ de» 
ziamO0aunpuertodeinar,ddnde’fcha2ecarg;nzon 
para vita po d éroi'a fl ota, vereys tant o s *n auio s gr u efV 
íbsyvfcasj galeones,galeazas,vna dudadfundada en 
agüaítíinfo marinero, raneo gru mete, tánto pafTagê  
té, tanta cargazón de fardos, cofres, los masiprecia  ̂
dos vinos, ei mas fino azeyte, vn defpoblar la pro-i 
priaderira,porpoblar de- áiquellas joyasclai^genas 
quién müéúé todo efto?EHntcres,y ganar dé cton̂ erl 
Que les hazé a los fiombrcstraftornaf losniontesy)s 
knqarfé en las entrañasdelaüierra,¡adQndiq jamas lie 
go luzni claridad,para facar lo que la naturaleza aií| 
éfeondío? El interés, y ganar de comer. Entrad en 
yna famofavniuerfidad, donde florece todas las cíen 
eias y lasarcesrver tanta nobleza de mancebos, tan-: 
tos ingehios jtan-bien ocupados, vnos en Ja eloquen- 
cia,otrosenla philofophia,otros en otras artes libera 
ies. Qnpntpsrebolnicdo DerechosCiuiles,adeuínSi 
do qué dixero los Emperadores antiguos,y qüe fuss 
leyesy pregmaticas.Otros de diay de noche,rebol-* 
uiendo el Derecho Canónico,y decreto délos íum-i 
mos Pontifices.Quales vakádp a la eicndafuprem a,! 
y a quien las de demas Ion comoiíieruas, qué ei la fát. 
grada Theulugia, que fe ocupa en el corioeimiento; 
dé la grandeza de Dios, de fus diuihos atributos, de * 
fu Fe., de fus Sacramentos: ciencia que coníigo traer 
el prouecho, el interés,y el gufto, que vale mas que; 
todos los teforosdel mundo.Es como dixo el Sabio, 
infinito teforo para ios hombres la fabiduria,y por ¡ 
tanto la antep ifo a los reynos, y fus tronos, y las ri- j 
quezas en fu jprefendalas tuuapomada.Con todo -

elfo



elfo fi preguntays a los que la efiudian,fi quierénde 
z ir  verdad,atoáosles ra llene ínteres: vnpspor elaú. 
dencia, otros porél beneficio, o canonicato. Pues 
que diremos de tantos y tan infign.es colegios, en 
las dichas vniuerfidades fundados, que parece quei 
faltan ya colores de paños para fus becas, pretendí* 
dos con tanta negociación, que no ay piedra que no 
fe mueua paraalcñqariosíquien mueue toda ella ma? 
china,fino elinttres? liítc mueftra nucfiroEuange- 
lio, y Chrifio nucítro feñor Jo afirma, que mueue a 
tijas compañías, para que atuendo viftp el íamofor. 
milagro que co t líos vio,vengan a bufarle,y naue-

f uenel maren que la noche antes auiávifió tan gí a 
e tépettad,y nautguen el lago,)’ vengan a Caphar 

naum enbufca de Chrifio. Defpídiofedeilas el dia 
antes, embiandolos a fus cafas; mandos fus Apólle
les y dífcipüloS ñaue gar, y quedofe Chrifio fojo ao- 
rar.Mucha de aquella gente fe quedaría enel campó 
toda aquella noche, al contorno del lugar donde; 
Chrifio ama obrado aquel famofo ráijagró, Otros 
deuian de yr a Bethfaidá,y a otros lugares conuczi- 
jios, á contarlo que auia fucedido. Pues como ama
neció a la mañana, y aquélla gente auia vifio qué los- 
Apollóles fe auian hecho a la vela, y que Chrifio fe- 
auia qu£dado,y no auia otra nape en todo el puerto 
(y anillos que auian y do a los lugares,era por la cof 
ta)bufcaua aiSeñor enel monte, hazian fu s con je ófu 
ras, diziendo; Defpucs que fe hiziei on a la vela los 
difcipulos, no ha venido ñaue ninguna en qu e fe aya; 
podido embarcar élmacftró. Poi tierra no ha pedí; 
ao yr,fin que le echaífemos de ver;q pudiefle Chrií- 
to pafíearfe por la mar (como lo hizo) ne lo íab/an;

a y i  {Delfánttfíbho Sacramento
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citas gentes, ni lo barruntauan, eftauán fufpcnfos.,
La gente que vino a la fama del milagro, que Joño** 
to fanluan, diziendo que vinieron cerca del lugar 
donde aman comido, haziendo gracias a Dios. Que 
ora quiera dezir donde comieron el pan con hazi- .. . 0 
miento de gracias, o como lo declara Euthímio,don Elfr>,m 
deChriílo con hazimiento de gracias les auia dado 
de comer,verdaderamente mueftra difcreciar aque
lla comida,déla ordinaria,y como los defpierta para 
mayoreonfideracion. Viendo pues la muchedum
bre de gente, y enterados de que Chrifto no eítáua 
allijdetcrminaró de yrle a bufear. Y ora fucile por
que auian oy do dezir a Chrifto a fus Apollóles,que 
fueíFen a Capharnaum:oporqueGhriftodonde mas 
ordinariamente refidia, y como tenía fu aluergue, 
icia en Capharnura,determi'naronfe de entrar cnlas 
ñaues,y nauegar para alia. De donde fe echa de ver 
que no fueron muchos, pues eupieró e n p ocas naucr 
zillasil Jegarón pues a Capbarnaum, hallaron en la 
ribera a Cnrifto,y dixeronle: M a eítr o, q ua n d ol 1 e - 
ig.ifte aquí? Parece que mejorpreguntaran el como, 
pues ni auianviílo ñaue, ni al Señor caminar por 
«tierra. San luán Chryfoftomo,homilia.42. ponde- chrrfifie.* 
ira la poca eílabiiidad deftagente,quecldía antes 
Je  auian aclamado por el gran Prophcta que aula 
-de venir al* mundo, y le amanquerido leuantar por 
. Rey, y ponerle cetro: y dora ( dize ) le balean co
mo a def peñfero, para que les de de comer. Y  lla
marle maefiro,dizeEuthímio quefueron palabras 

; dc adulación y lifonja, como diziendo: Señor,nofo *
tros como vimos que vueftrosdifdpulos fe, auian 

5 y do, y qauiádes defpedidotodalagente,compade- 
- - S dcnclo-



Augiiftinus

Omiiuu

e k i d ^ o s  de vteéfòra fok;dad,iOs Hemos hecho jo a èf.i 
p o  de gu ard a > yb-ufcandoroscita mañana > no labe* 
mos cotrio'os aaeysdcÌaparcadòwWomoi tenido^ p o r  
gráá vén ttìfa  to p ar eftas vareas,:para veniros S tñ cir  
a b ù fe a r , yàfegn iro s p o r m á r y p o r  tierra :h o !g a -  
monos d e  antros encontrado aq u i.D ize  E uth im ioj 
q  le lifongeauari para que les. p n fie fe  otra la Vez la  
mefa ,to itìO  la axñá hecho eldia antes* O  hijos de 
^ d a m :,  qoeatnigos foys'devtiefìro ihtfcres. G o m ó  
hemoS'diehOjConocioìo C h rifto , y  que no les m ouia 
otroanaorque c i  de fa proprio r e g a lo , y  anfi Ies dr- 
ztrEn verd ad,en  verdad os d igo ,q ae con ozco vuefr 
tra intención rhufcaysmey n o  porque, viftes el mila
gro ,fin o  porque comíftes d el pan y  os hartadles.

Dos cofas Ulano en ei milagro que Cimilo hizo*’ 
lá vna la mu hip lì cad o nde los pan e s,qu efué cimila 
grò,-y <áfte conuenciaqueChriftoeraDios, porque 
es Tolo de Dios hazenniíagro$,y anfileauian de buf 
car paràiadoìarle;conio a verdadera DiosviHiruolo 
feéundo,qa c fue eicomer y hartarfe^Y eftolegud© 
era lo: quelleuauaefla gente en bufea de Ghrifto., el 
interes del comer ..Nueítro padre,traila» 2 5 »No me 
bufeays ami por mi , imo por voTe tros mefmos. ñ. 
que po^o&ayqnebulquén áDiósporDioSyftpoipor 
ftiprOprro prouechoy ínteres de haziendaíliónra b 
pròpri 0 prouecbocorp oral ,on e fíe uvpr e fe antepo
rne por los del mando; al,cfpiritual. íO bienesterfé- 
nos,y quanto os aueysdel mundo enfeñoreado ¿que 
nadie parece fe acuerda de Dios, finolleuado de fii 
interes,eomo deziamos del ayuno.Ouidio: Van los 
hombres a las entrañas de la tierra, en bufea de las 
riquezas ,que la natutalczh pufo en lafombra del
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infierno ¿quede allaparcee falen,Ios qué cii las con- 
cauidades: de Jas tuinas andan, a que haze alufioií 
cfte poeta , ;y de allii facaii las riquezas que a tanto 
daño Jos,incitan ymueuan, Virgilio dixói A  quien y h p U n t i  

rioíkuas’y arrebatas tras tiyiníaciable hambre de 
los dineros? Ghrilto ios llamo e (pinas que ahogan 
la palabra de Dios. Muchos daños acarrean >• pero 
conbieuedad cifrémoslos en tres , que el nombre 
de eipiha nos dizc. Chupan la gt óffura de Ja tierra» <
,y!lo: queauia de gozar el grano yola; rayz deítieiv ¡ i -
no1 atooly Jo roba y. chupa el cardo, o la ^ar^a. Ló 
fegundo,impiden el Sol,y el aguájque no den fu a- 
coftumbrada virtud, calor, o hurn edad a 1 as femillas*
Lo rercero, que enredándole eñ has cañas del pan»

Ír rebOluiendpfé¡ en las cfpigas ,,o enredandofe en 
os rezien nacidos pimpoJlos dc los árboles, los de

tienen y efiorqan para que po fc leua.pten'rni.erezr 
can,comp]osdemas que eílan limpió?,y efeardados.
Bílo paila enel alma,que como fu aroíFura,y fuvída, 
y acrecentamiento,dcpendedel cielo,y del perfeélo
gufto y amor de Dios nneíiróifeñoryla afición dejas
cofas de la tierra íaímpidey eftprua,y.hazequec.or 1 :
moeftas gentes buícan.aChrifto porque lesdedc-co 1 5
mer,le bulque el alma,mas por el Ínteres del mudo,
qu.e por G« i.Ioan,2¿¡Siá]gñnoámaalmundojda- Cítate*
mor del Padre no eftaenelíjYquie pone fu amor en siqmiilc, 
ios bienesdel mundo,impide qno le ame el Padre,y xtrit «¡»»«- 
hazefe enemigo fuyo. Por muy caudalofa qfeavna i(im* 
fuente,diuidida en jnuéhos caños,viene a comunicar 
poca agua a cada ŷno. Y  fife reparte en caños, qué 
el agua fe va derribando para ellos, íiguiendo fu na
tural,y quierenleuantarotro caño que fuba el agua

S z arriba.
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Quivolmt 
imites fieri

¿.Tim. z .  
X)ffiedatab 
htquitdte 3, 
mnis que 
¡MKtCdtnv 
meDinúnî  
JEtfnfr&Vt 
ttfip'tftHt a  
dióioti ta
quéis, 
tac#* i2* 
Holitefoli* 
citi tfle*

arriba,claro cfta que faltara el agua antes.de fubirá 
io alto, que de feguír fu natararmouimiento hazia 
íibaxo.Las inclinaciones délos hombres y fus pcn&* 
núentos,defpues de la culpa , fon a las cofas frágiles 
de la tierrarpenfar que he mos de íeguir ellas,y 1 cui
tar el penfamiento al cielo, tengolo por muy dificul 
tofo: porque mas hade llenar al hombre fu inclina* 
cionnaturaljíi la dexa correr, q los altospenfemien 
tonque fon de Dios. San Pablo dixo > queíos que 
quieren férricos, caen en tentaciones y lazos (del dia 
bío,yen vanos deíleos,que traen al hombrea la per 
diciony muerte.Que mejor exemploqueel que va
mos declarando, que vn milagro tan grande como 
Chrifto auia hecho,leahogaflevna codiciadc comer 
fin traba jo,y como aca foleys dezir, de mogollón, q 
obligaíTe a aczirles Chrifto, que no le bufeauan por 
el.fino por la conaidâ  Lo fegundo que deziamos, q 
las cfpinas impide el S'ol y lailuuia, cfta bien cierto 
en las riquezas,refpe£tfi¡ del aeua déla do¿lrína,y ca 
lordel diuino efpiritu.San Pablo: El q quiíiere go
zar de Dios, deshagafe de los negocios ycuydados 
del figlo, aun délo que parece necefíario, que es el 
comer.No querays(dize Chrifto} fer cuydadofbs y  
folicitos de que come'rcy s,o que béuereys. Eftas gen 
tes fon repr ehendidasde Chrifto, porque le bufea- 
uan por el comer.Lo tercero diximós, que efíorua- 
uáalas plantasy arboles,que no creciciTen.De quan 
tos buenos defíeos y pro poli tos que no vensan alo- 
grarfe.ha fido caüfaei defordenado defíeo ocios bie 
nes temporales? Ay.honabres,cuya$ fon las riquezas; 
y bien es temporales,que los tienen en la eftimación 
con queDios nüeftro fe ñor Ioscno,qfue para tener

■' lo?
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losdebaxo de lospies: y deítos fe dize q fon-fuyos  ̂
porque vfan dcllos como de tales. Oíros ay qellos 
eítan debaxo de ios piesde fus hazíendas,adorando 
las,y fíruíendoiaSjde quien díxoDauidjLosvarones 
de fus riqueza$:porque eítá debaxo dellas,qne ellas Nibil mue
los manda,y enredados deilas,no hazen fruto ni a-» tterunt em- 
prouechanen el camino déla virtud,y fon dignos de »« viridi- 
reprehenfion, como ellas gentes, que no bufcan a UitUTm> 
Dios fino por fu proprio ínteres. Y con razó los re
prehende,afsi en elle lugar,corno cnel que veremos 
en el difcurfo figuiente, antes que les defcubra el fin 
del milagro de los panes. Quiriendo fignificar,qui
tos auian de bufcar elle foberanoSacramento,y pro 
curar fer facerdotes,miniílros del,mas por el ínteres 
propm>,que por Dios. Grande mal. Que el ínteres 
mueua muchas vezes al pueblo,no es de níarauillar, 
porque tienen cafas y familiasrpcro que ello mueua 
alosfacerdotes,alosdifpenfadoresdeítadiuiname- 
fa. Si como es tan comó y ordinario el ordenarfe pa 
ratener de comer,fe finrieífe,có lagrimas de fangre 
fe Horaria.Todos(dize lerendas) eftudian en el li
bro de la auaricia,defde el mayor halla el menor: y 
lo que mas deplorar es, defde el Propheta halla el fa 
ccrdotc.Saulfue de fu reyno y facerdocio priuado, 2. Reg. 1 1 .  
porque fe aficionó al ganado grucílo deAbimelech, ¿.Para,¿s» 
y no lo paííoa cñchillo,como Dios fe lo aüia manda 
do. Acab fe detono en Jos deípojos delerufalem, y 
los comunico a fus enemigos para aplacallos:fuc def 
truydo de Dios el y fu pueblo,y en vn día murieron 
doze mil foldados.Cafofue el de los hijos del facer- 
dote Heli, terrible y efpantofo,que porque de los q 
venían a ofrecer facrificioa Dios, tomauan para fus

S 3 aimuer
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airauérgo's ymeriendas^fé indignóíDios de rhaiíefñj» 
que quito la vidá a hijos y padre,y aún le amenazo 0 
auiaderernouerde Ai cafa y familia el íacerdodo.Y 

, ; porque c ni a claufula íiguiente del texto,fe toca eflb
: mefiiío penfamiento ,profcguirlohemos enel di£- 

cuío Iiguiente.

í7 $  5 ) < ? / f i m t i f i i m o  S a c r a m e n t o

[{Djfcurfa X X L  Qué ño hemos de bufear los bienes 
lefia h¿datara podergo^dr de la diuinamefa.

Opefamini 
non ctbmn, 
£  pritjed 
q mmet in 
yitaaterna 
pm filius  

da
bitvobiS. 
Iwn,

Viendo Chrifio fenor nueítro,dignificado q 
conocía muy bien el animo que los trayaa 
buicarle, que era Ai proprio interes, dize 

fesíObrad y trabajad:, no por el manjar que perece, 
lino por ei que dura halla la vida cternatel qual el hi 
jo del hombre os ha de dar.Valos tratado como,a ni
ñoŝ  y en feñandolos 'poco a poco, por no deslum
brarlos. Peroquanto mas fe va acercando a la ver
dad qhe en todas ellas obras pretendía, mas parece 
fe va declarando,y anfi les dize aoraíO buena gente, 
que afsi venís fatigados.porque os de de comer, á- 
,ueys experimentado que aunque la comida q ayer 
con tanta abundancia os di, fue milagfofa, ya teneys 
hambre, y bolueys a pedir nuéuo mantenimiento: 
luego no harta elfo manjaríPoned luego vuefira dili 
gecía y cuy dado, no en bufear el manjar que perece 
y fe acaba, fino el manjar que da vida eterna, que el 
hijo del hombre,quefoy y o,os ha de dar.Parece que 
-fe va ya defeub riendo y manifefíando Chrifto nuef-' 
tro feñor, y parece.que en el modo de proceder, en 
eideclarar eíiaverdad,Uaze io que el prudente y fia-
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feto labrador,que para fembrar la buena femiIla,pri
mero defarrayga dejaiierralatnala.Pudieradezfc. 
lesi Procurad el manjar que dura para iierapre: y di-: 
zeles primero: No aueys de bufear el manjar corrup, 
tibie: como aparrándolos del mal, para que vengar* 
a dar en el bien.Significando que hemos de dexarei 
gufto délas cofasaeLfueJo, para gozardei manjar 
del: rielo. Eíla manera de hablar y de enfeñar,fue 
muy còmùn enlos Prophetas¿enfeñando primero a! 
huyr delinai,para dar en el bien.Dagid,Pfálmo. j 3. 
Apártate del mal,y haz bien. Y lo mefmo en el Pial
lilo.3 6. y en el Plalmo primero también comienza 
por negatiuas : B ienauenturado el que no-, ligue di' 
confejadedos malos, ni ella en fu mala vida y docfrij 
ná, ni fe afsíenta en Ja catre-da de la peftiiencia. Co-; 
rm declarando,que apartaífede los malos caminos  ̂
es para atinar ai buerio.Por fan Matheo,enei cap 6.? 
pnfnero aparca:del ayuno,fimofáa,y oradonChrif-í 
ta lo que le puede dañar,que es la hy pocrefia.y deí-; 
puesto perfuade y en Ceña. A  ícretnias le dize Dios,- 
que le ha pueílo en fu púeblo pór p.rédicadorí para 
que laariancaífe, defiruy effe y derribafle,y defp u es, 
plantafíe y edificaíTertornádo Já metaphora déla agri, 
cultura y arquiteílm'a-pordue'para leuátar vp'grañ 
d eed ificio,ireceífario bs: derlibar y desh a'zer elviejo

pfafm.
D im rtei 
malo, 
Pfialm* 36+ 
Declina i  
malo*
Beatus vìr 
qui non abi 
ti,
Matth.6* 
Nohte fieri 
ficut hypo- 
crkatrtjics 
Hiercm i, 
Eccc ego po

finitevi end 
las•

Hierem 4.
Nú uattvo* 
bis nottaU. .

iríefma mctaphóra,enel cap.<4.diziendo:No querays 
fembrar Cobre raílrojos, ni entre las efpinas. Habla 
cótilerufqlem;, perfuadeles?aque dexenfusinfidelt, 
dudes yuùdòs,paraquc reciban a Dios* A loánefmor 
aludió Chrifto,Machi^jquiriendo perfuadir,que i< o matti.$ *
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fe compadezialaley vieja con el Euangelio, y dízef 
Nadie remienda vna capa vieja con, xemiendonue- 
uo,ni echa el vino nueuo en cueros viejos.Y da la ra 
zon? Porque el remiendo nueuo, atrae a íi el paño 
viejo,y hazele mayor rotura.Enlo fegundo dize,qu e 
fi le echa el vino;nueuo en cuero viejo, fe romperá 
éleuerOjy perderfeha el vino.Quiere dezir,que pa 
ra que el íanto Euangelio, dodhina nueua y marauí* 
lióla, haga ennofdtros íus marauillofoS' efeílos, es 
necdlario dexar toda afición dclíis cofas del mundo» 
y fus haziendas y intereffes,para veftirnos de nueuo 
efpiritu.Es lodefan Pablo, que para veftirnos de 
Chrifto,es neceffario defraudarnos de todávejezry ef 
fo llama viejohombrerv de todo aquello’qüe nos, ef- 
toraa y puede eftoruar éigufto de Dios.Puesíiendo 
efta doérrina tan cierta,llana,y experimétada,GhrÍf- 
to quiriendo difponer los hombres a vn manjar que 
lo auia defer de vida eterna, mediante el qual líos 
auemos de veftir y aun repeftir de Chrifto»y hazer- 
nos vna m e (macóla co riel, dizelo. qüepuede eflor- 
uar efto,y ferimpedimeto de eftediuinofauor, que 
es eldemafiado cuydado de las cofas déla tierra: y 
defarraygandolos de lia, les dize: No trabajeys por 
el man jar q perece. Todas lasriquezas y bienes que 
vn hóbre adqbiereen éi mundo, van enderezadas a 
tener bien de comer, como la experiencia nos io.cn- 
feria, que para dezir avn hobre rico, nole dézimos: 
Tiene de veftir, ní dé calzar,íino: Tiene de comer. 
P ues en dezirnos Chrifto,trabajad,y no por el man
jar perecederomos quiere dezir,que los que han de 
tratar del diuino y foberano manjar del Sacramen
to, han de defarravgarfc de las chías déla tierra^tea



díendo al manjar del alma. En los capítulos pallados 
tratamos,como todos los pecados eran impedimen
to para llegar dignamente a ella foberana mefa, pe
ro  deíle particular de la auarícia y de fordenada co
dicia,haze particular memoria Chrifto,y nos obliga 
a que la hagamos noíotros. Crío Dios al hombre a 
■fu imagen y íemejan^a: que aunquclos D o lo re s  
fantos dan diucrfas declaraciones a ella merced en 
■que Dios auentajo al hombre (obre todas las criatu
ras, como es dezir que le hizo auentajadoenla me
moria,entendimiento, y voluntad,tres potencias di
ferentes envn alma,fantoThomas.r .a.q.pj .Pero íi 
lo miramos bien,podremos dezírq como Dios nuef 
tro  fefior eílando en li mifmo, ella en todas partes, 
mouiendo,viuifícando,y fuftentandolo todo* como 
lo díxofan Pablo, aduum .r7.de donde lo tomo la 
Yglefia,diziendo:Dios en quien nos mouemos,viui 
m os,y  tenemos fer. Afsi el alma en fucuerpo, es 
vna,y ella toda en cada parte del cuerpo, y toda en 
todas las partes del,pequeñas y grandes,en que dize 
femejanca con Dios. Y auque fan Gregorio Nazian 
zeno,lib.de fide,afirma q no ay cofa a que Diospue 
da compararfe,y dize muy bien,hablando de compá 
ración que perfeda y enteramente nos diga la con- 
dició de Diosipero'algo íi: para elfo crio elle vniucr 
fo,para que por los eiedosconodefíemos algo déla 
fuprema caufa.Vno dellos,y délos mas auentajados, 
es el hóbre,y fu alma,que nos reprefenta mas a Dios 
que otras criaturas.Es Dios inmortal,eslo el alma ra 
cional. Es Dios efpíritu, eslo nueílra alma. Y como 
Dios es trino en perfonas,y vno en eííencia, el alma 
con fervna, tiene tres potencias diferentes. Y delta 7 -- ^  ̂ razón
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Mgttptms razón fe aprouecha nueftro padre,eneltratado que 
Stfiluis. hizo déla creación del primer hombre,y fan Ambro

fio en el que hizo déla dignidad de la humana natu- 
Etigubittiis. raleza.Bien fe lo que dizeAuguílii o Eugubino,quc 

quando Diosquifo criar al hom bre, lafegunda per- 
fonadela fundísima T rinidad, hizo como refeña 
de lo qu e en realidad de verdad auia de hazer def- 
pues, hazfcndofe hombre verdadero, y que enton
ces fe apareció como hombre y en la forma y mane
ra que a ora fon los hombres, y d ixo : Hagamor vn 
hombre,como yoaora aparezco. Delle parecer es 

ohifitr. Oieaftro en elle lugar. Pero lo que es cierto,es que
le crío a fu imagen y femejanqa,como moftrandoie, 
«que ir cada animal ama a fu fe trujante, que el hom
bre auia de amar muy de veras a D ios, como feme- 
jan$a fuya. Y que podía tener en Dios confianza, 
que auia defer del amado, pues a fu femejanqa le a- 
uia críado. Lo primero con que borro el hombre 
«efla imagen y femejan^a, fue comiendo ¡de la fruta 
del árbol que le auia Dios vedado ,1a qual el de fua-
rató, y defconcerto todo e lrtlox  deiu fcmcjarqa. 
Pues con ©trobocadoque es el pan de vida, le quíer 
re yr reform ando, y como boluiendole a pintar de 
nútuo.El alma ignorante de como renou arfe, cono 
ciendo que Dios es fummo bien,y:que elfolo es baf- 
tante a hazer efta reiiouacion, bufeale en las cofas 
de la tierra, en la honra , hazienda, y bienes corpo-r 
les, no la puede elfo hartar: porque como ala figu
ra redonda y cfpheríca, no la puede llenar la trian
gular, porque no tiene con mlia proporción . :aníi 
todos los bienes, de la tierra, ni la redondez de toda 
ella, no tienen proporción con nueítra alma., que

es
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es triangular, y nada la puede henchir, fino es el 
mefmo Dios,quc también tiene efía figura.Pues fi el 
alma fe ocupa en las cofas de la tierra,y fe embaraca 
en ellas, no podra tener gufto de D ios, ni de las del 
cielo. Y efto parece que pretende Chriítojdi-ziendo:
No trabajeys por las cofas delà tierra,que os quiero 
dar vn manjar q os haga a mi muy femejáres,que fera 
mi fagrado cuerpo, q aqui llama pan q no perecerá.
N o noshizo Diosfemejantes al dinero,ni al mante- 
nimiento,ni a otras cofas de la tierra,fino a Di os,p a 
ra«píele amafíemosy nosamafíe.EnelExodo.c.j 5. Exbd.%3? 
diziédo Dios a Moyfes,que le moílraria a fi mifmo, oñendam 
ledixolem oftrariatodoclbien.Com ofigm ficádo- tibí emite 
le,q  todo nueftro bien es Dios, y quien le pierde,to benum, 
-do el bien pierde,y qui é mas le liaze perder, fon los 
bienes terrenos ycaducos.PorefíeChrifto dizc:Ti'a 
bajad, no por el manjar corruptible.Tábien podría 
mos dezir,q quádo Dios crio al hóbreduego le dixo 
q le criaua para prefidente a los peces déla mar,aues 
del ayre, y a todos los animales de 3a tierra. Hizole,
(como dize)Dios enellajq cotnoDios es feñor de to 
das Jas cofas,y todas le firuen y côfieiîàn,y ella puel- 
tas como debaxo de fus pies, tábien parece q hizo al 
hobre femejáte a fi,enponer debaxo de los fuyos to 
das las cofas. Pfal.8. T odo lo pufo Dios debaxo de 
los pies del hóbre. Venir el hombre a poner effas co 
fas caducas fobre fu cabeça,y adorallas y feruillas,es 
borrar la image de Dios. Pues pretendiedo Chrifto 
reparar efta imagen có la traça de darnos el majar de 
vida, dize: Primero esmenelter quitar ydefarray- 
gar lo q borra eífa imagen,q esferuir alos efclauosy 
îieruos q yo os di'para q os firuieffen. Trabajad, no

. ’ "  m
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por el manjarq peréce.Vio vna vezvnPhílofophó 
vnos efclauoscargados de caxas de plata y de oro, y 
preguntado cuyas eran, dixeron (qde vn auaríento 
y el dixo,que fe auergonqaflc de íer féfíor de lo que 

... , crafieruoy efclauo,pues feruia afu dinero. íere-
s ru'tctis nuas.6. beruireys a diofes agenos,  que no os daran
dijsalten¡s, *’cP°f° de dia ni de noche.Y Salomé dize en el Ecle 
EaUfi. $t. báltico,cap. 31 .que el oro es vn madero carcomido* 
sign« offen donde tropiezan losque le facrifican. Y fan Pablo 

funis. :Jláma a Ja auarícia feruidumbre de los ídolos. Baruc
coltfen. 3. trata donde fe hallara el verdadero güito de Dios, q 
¡dolorS fir cs la perfecta fabiduria,y vfa también de las negati- 
umb U3S> moítrado donde no fe halla:y a nueílro propo-
Tili Arara. CaP* 3 • l̂Ze 3 ̂ 0S hijos ^ ar Jlue bufci la pril
exquirunt dencia terrena,no hallaran la ceíeílial: porque pare 

ce que fon contrarias entre íi, y andan por diuerfos 
caminos.San Pablo,Rom a.8.'La fabiduriade la car
n e ro  folonodavida,mas da muerte. Yaun dize que 

carnismors es ]a mifma muerte.Porque pretendiendo los hom-
ncobiis ^res cofas de la tierra,mata el alma con fus vicios

J  * y pecados.Santiago en fu Canónica, cap.j.ponedi- 
pttUdefur uerfas maneras de fabiduria, contrarias al güito de 

Dios.Sabiduria de la carne,animal y diabólica. Y to 
das podemos entender que nacen delta terreítre que 
dize Baruc,que es la déla tierra y bienes della.Por- 

Ariftotel. que como dize ArifíotelesrComo todas las cofas o- 
bran p o r algu fin,del toman fu calidad y renombre. 
Pues porque quien bufea Jos bienes deda tierra , pa
rece que tiene por fin el arraygarfe en ella, lhmafe 
fabiduria terrena. LJamafe carnal,porque có los bie 
hes de lá tierra, ordinariamente anda acompañada 
la foberuia,prefuncion, y altiucz,y comovn menof-

precio
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precio y oluido de Dios, Llamafe diabólica* porque 
po r ella parece quefe hazenlos hombres hijos del 
demonio.Dizepues el Propheta,queios Agarenos 
quebufean la prudencia déla tie rra , no alcanzaran 
3a fabiduria, que es el gufto de Dios: que ello quiere 
dczir íabiduria, fegu Ariítorelesry dize que los Aga 
renos ponen fu felicidad en los bienes de la tierra, y 
parece prophetizola condición de los Moros, que 
deciendcn de Abraham por Agar, y aníi fe llaman y 
deuen llamar Agarenos. Acordémonos délo  que 
cuenta la diuina eícritura de Ja efclaua de Abraham^ 
Genefiseap.ió.quequando Abraham quifo defte- Gtnef. 
tar a fu hijo Ifaac,hizo vna gran fiefía y folemne ban 
quete, como dando a entender,que la fiefta era el 
ideftetarfe ya de los pechos de fu madre, que las nuef 
tras han de fer deftétarnos del güito délas cofas déla 
tierra. Aquel dia Ifmael,hijo de Abraham y de A gar 
fu efclaua, pufofe a jugar có el niño Ifaac,como bur 
lando del,o como dizen algunos,enfefíandole a ido
latrar,© como otros,tratándole có demaíiada ygual- 
dad. Sufrió mal Sarra aquellas burlas, y dixole a A - 
braham,quc luego echaíTe de cafa a la efclaua y a fu 
hijo: y aun mandóle lo mefmoDios nueftro feñor. 
Leuantafe luego Abrahá,y toma vna alforja depan, 
y vn cuereguelo de agua, y cárgalo fohreía cabera 
de Agar,y échala de cafa a ella y a fu hijo. Y todo ci
te hecho dizemyfterio.EraAbr9ham hombre muy 
rico y poderofor quien duda del amor que tenia a 
Agar y a fu hijo Ifmacl,y lo que Íentiria echarlos de 
tafa, que fue vnadelas mayores mueftrás que hizo, y 
déla prompta obediencia que a D iostenia.Parece 
que auia obligación de tratarlos cqmo a cofas que

tanto



tanto le tocauan, ya que p o r obedecer á D íó r  lc¡$ 
.echaua de  cafa, dándoles algunoscriados, azíemüas 
yquelJeuaíIen prouifion,hazienda,y dinéró*con;quc 
pudieffcn comprar con que víuir donde aportáfíen. 
Solo dize la eferitura que les dio pan yagua,iy eííó 
«ue lo lleuaffc A gar fobre la cabcqa cargado. T odo 
ello es claro  que era lignificación de algún gran myf 
reno, y efie fue para fignificar, que los quepuian de 
defeender de Abraham porlfm ael, qué fonlosA ga 
renos,los Moros,fu principalfuftento auia defer pá 
y  agua, y efto auian de tener fobre fu cabcça, cotno 
pareeeque aoralo hazcn,yqueno aüiá de tener guf 
ro de Dios,ni conocí mirto fuyo: y que no fojo ellos, 
»croque rodos losquepufieffenfuconfiançaEnlos 
bienes déla tierra,caducos y perecederos,rit> podran 
tener güilo de Dios,ni de fus diuinos manjarcsiY an 
fi Chrifto nueftro fe ñor, a ellas gcteslos quifodefar 
raygar defia deíof denada codicia, dizienao; Traua- 
jad, no p o r el manjar perecedero. Y aunque todos 
los hombres que han de guftar dé la diuina mefa, fe 
han de defafir defla defordenada codicia, particular 
mente losfacerdotes,miniftros deldiuinoalur.Y  ef 
tonos dira el difeurfo figuiente. ; ..
%• ' • « • 
fDi/cer/ô.XXII. Que losfacer dotes y mtniflros áel 

fxntifsimo Sacramentofno han de trabajar por fas 
bienes de la tierra.

(Deljatttîpimo Sacramento

Tcxtoü
Opcrttmini 
H»ti cibtw?,

O B ligándonos efie lugar y capitulo, a tratar 
dé íacondición dé los id cerdo res algo, nó íe 
puede dexar de hazcrles la falúa ,com© aie-

ñores
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iSofes.de fafaá»fighifigafndQyn poquito,etréípetoy q u i  f e r i t .

felá, y ai face mote- humillar el alma, Mas parece <5 E t e U f i .  ¿  

iios dixo en el cap.i7i.Encodatu altná teme aDio?*. y P t t s b y t t r *  

a  fus facer do tes: trata los comoa lautos. Con toda tu b m i h *  </- 
fortaleza atnáa Díosv croe te hizo* v a fus íacérdotes mm* m ÍUA*

ren iasparcjas, hórara Lhosy honrar alus lacérelo 
tes. Los Hgypcios honfauaríafus facerdotesde tal 
manera, que quando parecía pereccrel mundo de 
hambre, mandauan quea losfucerdotes fe les díeíie 
de comer fin ínteres alguno, de las troxes y a Ih o lies 
de la república,Siendo faccrdoccs de faifas y menti- 
rofos diofes. Los que lo fon de Dios nueíiro feñor,

Íuanto mas fe han de venerar,-pues los atienta j©
)ios, no folo a los príncipes de la tierra, pero aun a 

los fantos dei cielo. El padre fañ Fi áeifco dtziayque 
fi topara vn facerdote enlacalle^y alguno délos que 
gozande Diosen el cielo quépalo; huuiciTe fido> 
como algunosmaityrés,que.ant.es fefpeftaría al po 
bre facerdote, que al fanto que gozaua dé Dios. De 
nueftros facerdotcs entienden muchos aquello de 
DauidjPfa!roo.7 r. Sera el trigo en k  tierra encima 7

de los altos montes. Llama montes a los facerdotes, 
donde Dios,tiene pueftas las riquezas de fu Yglefia-, t é r r a  ü i f u -  

y  defde donde nos alumbrayembkfauores. Con ra- m t m m i í

zon



Q M ta a tíS

a.keg-U.

zon fe deue cftímar, por la dignidad del oficio,. No 
fe puedo negar,fino queChrifto nueílro feñor hallo 
eftragadifsimo el eftado facerdotal de aquella anti
gua ley, que era figura del nueftro. Y  noto bien Ca
yetano, que aunque reprehendió afperifsimamente 
a los faccrdotes, llamándolos hypoeritas, fepulcros 
blanqueados, y otras afperas rcprcheníiones, que 
jamas debaxo de nombre de faccrdotes , fino de 
pharifeos: no falo para darlesa entender que no 
merecían nombre de tan grande dignidad, fino por 
reipeítar el nombre del facerdote.Grande zelodeía 
honra de Dios mouio aChrifto, quando hizo como 
vn látigo, para echar los que comprauan y vendían 
en el templo.Y con fer mayor el pecado délos facer 
dotes, pues por fu orden fe vendía ycompraua,le$ 
guardo el roftro, no ¡defeargando en ellos el aijote* 
fino en lo que fe vendía,y en íus vendedores,*} eran 
fcglares.Chrifto dize:Quien os toca a vofotros, to
ca a las niñas de mis ojos. Con gran delicadeza fe 
limpian los ojo$,fi cae en ellos algún poluo.Llaman 
fe los faeerdotes fagrartos de Diosicó gran refpe<fto 
fe han de tratar. Son vngidos de Dios,y antiguamen 

-te losque luchauan defnudos,fe vngian,para que def 
Jizafl'e la mano del luchador .Es vnaido el facerdote, 
para que la mano y lengua del legíar, rio 1¿ toque, 
fino quedeslize luego. El EclcfiaÜieo le llama men- 
fagero de Dios, elfo quiere dczir alli Angel. lamas 
fe moftro Dauid tan feroz, tan terrible, y tan inhu
mano, y aun no fe íidiga tan cruel carnizero, como 
quando el Rey Atnnon trato mal a fus menfagero$: 
hizo cofas terribles en venganza defto, haftáhazer 
pamas de hombres, y trillarlos con trillos y carros
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falcados,y cortallos como quien corta ladrillos, por 
que hizo el Rey y los de fu reyno, burla de fus metí* 
fageros.Nunca vimos a Chrifto tan enojado, como 
tíuando le tocaró en fqs Ápoftoles, Math.r5.dizicn Hatth, i?, 
do que porque no fe Jauauan las manos. Trato a los 
pharifeos de hypocntas,con grande indignación. Y  
concluyamos,con q es cofa bien de confiderar, q las 
luzesque Dios mando q en fu templo ardiefícn fiem 
pre>entendiendo q era cofa natural criar alguna pa- 
uefa,mando q fe hiziefíen tixeras de defpuntar o de 
defpauilar,de oro fino,y que en cortado,lo cchaífen 
luego en vna vazia,paraquenohurneafc. Sonluzes ■ Exti.t/. 
los facerdotes,íicriarenfalguna pauefa de imper- Fardas ex 
fedlion,con mucho amor de Dios fe ha de tratar de ¿aro.
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quitar la pauefa.iPuesfiendonosfor^ofo tratar aquí 2.Fauli.̂ . 
de laobligacion del Sacerdote, y de fu oficio alguna 
■ 'cofa,iio pretedo reprehenderlos, fino poner la oblí 
¿ación qpe tienen,hecha Ja falúa, cada vno vera lo q 
le toca. Luego como Dios nueíijro feñor entre los 
Hebreos quifo fi?r adorado y reuereciado por facer 
dotes, moítro quales los qucria.Mando eil el cap. 3 4 
de los Números, q repardefien toda la tierra de Ca- 
naan entre todos los doze tribus de Ifrael, y al tribu ^  
de Lcui,que era el facerdotal,no dize que le feñalen J
ni den del repartimiento déla tierra, fino antes man 
.da^cap.j 5 .del Leuiti. que a los hijos dc.Leui no les 
den parte entre fus hermanos,porque el Señor es fu 
parte.No tengan tierra ni poflefsiones,porquc ocu
pados con la graseria del fuelo,no fe oluiden de los 
bienes del cielo.San Ambrpfio, Pfal, 118 , El Señor 
es mi porción, en la tierra de los viuientes. O quan rei5J tâ ‘t 
poco$(dize) ay, que puedancon verdad, aun de los

T  facer-



facerdotés,dezir que no quieren otro trato,oirá he
redad,ni caudal,fino aDiosrquien con verdaddixc- 
re ell:o,muyageno eftara de toda mancha de culpa,y 
raítrodc pecado,eitefera verdadero miniftrodel 
alear,nacido y eriado,no para fi,fino para Dios: con 
forme a lo q mádoDios a Moyfes(y trae eftemefma 
lugar del Leuitico} q no tengan bienes rayzes en el 
fuelo,porq fean ellos poffefsionde Dios enel cielo.' 
San Geronymo,</e Uta clertcorum îzetEl facerdo- 
te q fe llama clérigo,y aun Chrífto,confidcre fu pro 
prio nombre,y declarado y entendido,featal qual el 
nombre dize.C/<ryoj-(dize^enGricgo,es lo mefmo q 
fuerte en Latín, o porque les cayóla buena fuerte 
defer el pueblo y la fuerte de Dios, o porque Dios 
nucft'ro féñores la fuerte dello$,y no han de querer 
otra fuerte en la tierra,fino a Dios,viuiédode mane 
ra,q el clérigo fiempre poíTeaaDio.s,y feapoffeydo 
del mefmo Dios. Puede co razón dczircon Dauidt 
Dios es mi porcioíi,mipaiteiy mi todo:no tengo da 
tener otra cofa enelíiglo,fuera deDíos;por q ü otra 
parte tuuiere, no fcraT)ios fu parte.-Quando comié 
ân a ordenar a vno,la primera ton fura clerical ij ha 

ze el Obifpo para ordenar al clérigo, q fe llama de 
primera tonfura,cs cortarle eteabello,diziédolé ei> 
tas palabras:!!! Señor esmi parte, mi beredadíel esel 
qme ha de reftituyrcnla herencia eterna.Comotra 
yendole k> delosNumerosa la memoria,para que fe 
acuerde de lo qha de procurar en el efiado q de nue 
no emprende, qDiosfeaíu heredad ..Y córtale el ca 
bello,como diziéndo,q le aparta y diuide de-todo Ja 
fuperfluodela tierra. Y  es terrible cofa lo que añade 
fan G erony ra.o z Si tuuiere oro, plata, poíiefsiones,

allia-
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alhajas,y aparato de cafa,có eftas partes hb fe preda 
rá Dios de fer fu parte, aludiendo a lo délos Nurne- 
¡tos:Si elfacerdote de Dios es mi parte,y yo foy par«' 
te fuya,y fu fuerte y heredad,no me entremetere en 
<| fe me reparta de los bienes déla tierra , como alos 
demas,fino como quien es de los Lcuitas, cótentare 
me con fuftentarrae con lo q del minifterio del altar 
procediere,contentocó tenerlo necefíariopara mí 
fufténto y veftido', figuiédodefnudoladcfnudezde 
la cruzfPalabras dignas de t5 alto Dodor.Gran dig 
nidad parece qfue la délos facerdotes de la ley eferr 
ta,pero mayor fin comparación nueftro facerdocio,1 
de mayor dignidad y grandeza. ElApoftolfan Pe- _ 
dro.i.Petri.a.los llama linage ele do , yfacerdocio 
real.En la fynagoga fe Uamáua el facerdocio,reyno' e *"
iacerdotahen la Yglefia lo llama fan Pedro, faeer- 
docio real,fobre las qualespalabras fanto Thomas: 
Mueílrafe(dize)y defeubrefe la excelencia de nuef« 
tro facerdocio, refpe&o del antiguo , porque en 
el facerdocio de los Lcuitas, feauentajaua el rey- 
no , y era fuperior a e l, y por eíTo fe llama reyno 
facerdotal. Pero en nueftra Yglefia, nueftro facer« 
docio es mas excelente que la dignidad real, como 
el efpiritu mas auentajaao que el cuerpo: y anfi en
tonces el reyno fuftentaua y tenia en pie al facer-' 
docio: pero a ora el facerdocio fuftenta y tiene en 
pie los reynosy monarchias“, y por efto no fe llama 
reyno facerdotal, fino facerdocio real: porq allí en 
la ley antigua,por el reyno érala religió: en nueftra 
Yglcfia,por la religió el reyno.De aqui infieren los 
Dolores,que la ley vieja y fu facerdocio,totalmen
te efpíro y acabo en comentando la ley Euangeüca.
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y nueftros nueuos facerdotes. Y  Vi&oría, en la pri- 
merareleftion deía poteftad eclefiaftica,infiereque 
la ley Euangelicay nueftros nueuos facerdotes, no 
fon íucefíores de los íacerdotcs antiguos de la vieja 
ley,fino q ellos fuero fombra y figura, y nofotros te 
nemos la verdad: y el poder de nueftros facerdotes, 
poder nueuo, y nueuamente cócedido, porq fe deri 
ua del facerdocio de Chrifto,q no fue facerdote fegu 
el orden de Aaron,como lo fue el antiguo,fino fegu 
el orden de Melquifedech,como lo dixo Dauid: Tu 
eres facerdote para ficmpre,fegun el orden de Mel-> 
quifcdech.Todo fe renouo,tópiofe el velo del tena 
pío,abrió Chriftocó fu muerte ellibro qeftauacer- 
rado,cefío el facerdocio de Aaron, y rcfucito el de 

A i  iiebr.7. jVlclquifédech. A efto aludió fan Pablo,liebre.7. q 
viniendo Abraham de conquiftar los Reyes,le fallo 
Melquifedech al encuentro, y le echó Ja bendición, 
moftrádola fupcrioridad que auia de tener nueftro 
facerdocio alos Reyes y reynosiy anfi dize el Ap.of- 
tol,q los mayores bendizen a los menores. Declara 
el nombre de Melquifedech, que quiere dezir Rey 
de jufticia,y Rey de paz. Y  añade luego, que fue fin 
padre ni madre,nigenealogiarcomoaefde entonces 
fignificádo,que nueftros facerdotes han de eftar tan 
dcfarraygados del mundo,como íi no tuuieffen cofa 
en el que les obligaííe, como fi no fueífen del mfído, 
fin padre ni madre,ni fuceffor eneI.Gondena,y con 
razón,la Sabiduría a los hombres aun del mundo, y 

, r metidos en el figlo, que ponen cuydado en las cofas
vwslítifc defino finiendo herederos ni fuceflbres.Hcclefiaf.4. 
(anima na Halle ( dize á aquel famofo predicador Salomón) 
babet. otra vanidad muy grande, que íiendo yn hombre

' . folo,
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íbIo,fin hijo y fió hermanojy qtic nodéxede traba - 
jar,y quetioíc harten fus ojos delasriquc2as,y que 
nopienfe para quien trabaja. Gran vanidad es ella¿
Pues paraenfeñar defde el principio a mteftros,Sa
cerdotes, como auian de viuir en Jatierra fin cuy da 
do della, dize que el primer facerdote fue fin padre 
ni madre, ni fuccfsion. Y  bien mueftra que no te
nia bienes, pues le ofreció Abraham los diezmos de 
íu haziédaparáfu fuílento.Y lleguémonos mascer- 
ca. Nuellro fummo facerdote Iefu Chriílo, fefíor 
nueílro, con que pobreza quifo nacer y  viuir en Ja 
ticrraleón tanta que dixorLasrapofas tienen fus rr.a 
drigueras, los pasares fus nidos, y el hijo del hóbre 
no tiene donde reclinar fu cabeqa.Para que fe aucir- 
guencen los lacerdotes que duermen en camas de 
euano ymárfiljbechasvn afqua de oro,colchónesde 
“plumas, con ambares y perfumes,en tanto regalo y 
abundancia, con tanta tapizeriájfedas y brocados, 
que mas parecen fus cafas palacios de Reyes profa
nos,que de facerdotes del pobre y defnudo Iefus.La

Íuimera doctrina que dio Chriílo a fus Apollóles, 
ue Ja de Ja pobreza: Bienauenturados los pobres de 

efpiritu. Llamándolos a ferfusdifcipulos, haílalos. 
vareos y redes rotas dexaron,defal manera que con 
valor dize Pedro a ChriíloiHemos dexado todas Jas 
cofas-Por efte menbfprecio dellas, comento el Bap 
tifia fu predicación, halla dezir, que quien tenia dos 
túnicas dicífe la vnaa quien no Ja tema. Y partid de jutca.j. 
vueftra comida con el merieilerofb, defembaraqaos Qji habet 
de todo lo que es tierra,para que goztys délo q ue es ¿ui ¡ tun*' 
Dios y cielo.Es de gran perfeclion el eílado facerdo C4S‘ ' 
tal, eíeíto para tratar có Dios,no ha de tener tratos
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^el.fanti t̂m0Sacrdkento
cofasdel fucló. T  odos Iosque vemáafcrdlfdp ufo1? 
de Chrifto enla primitiiia Y  glefia¿poriianfus hazien 
das debaxt) de ios pies dé los Apóitoles,y no tenían 
cofa propria.Terribilifsimo caítígo fue el que hizo 
ían Pedro en el principio de la Yglefi%en Anania 
Y  Saphira fu muger »porquequiriendo/ferdifeipii- 
los de Ghriílo, guardaron parte del précjo porque 
auianvendido vna heredad, poniendo lo demas a 
lospies de los Apoftóles, para que dífpuficíTen de- 

MUm. j. Ho, a&uum-5. que al punto murieron delante del 
mefmo fan Pedro. No es Dios amigo que los de fu 
cafa y templo tengan fu amor diuidido, y repartid©' 
como los ael ligio. Entre otros nombres que tiene 

. clfaceidQte,esf Jiamarfe íaftto,que quiere dezir apar 
tado para Dios* porque lo ha deeftardel mundo*.y 

'rfilm so. pgj intéreíTes, Danid pedia a Dios, Pfalmo.„¡$ o* 
sjiritumn §egor enderecad mi efpiritu, y renonaide .E adere-
S n m  ta ñ o . , ,. . » . , '  3. r ,
M/t,
Jtiri$ o ttl,

XoV, iv  
YSuhu-gn 

fatth

q u e  es el eftarvn a cofa derecha. T e n e m o s dos eftrc  
¿noslos hom bres,que es nacer y m orir:aní¡declaran! 
algunos aquello dclcapit.vltim o délos Prouerbios^  
;q de 3a m uger fuerte y valerofa, fü v a ío rfé  ha dé mi
trar de Ios-fines vitamos, q es del nacer y m orir ..P u e s  
filo s  d irem o s fon nacer y m o rir , entre eftos dos fi
nes y eílrem oS’Va eorriedo n u eftca vid a .N a cé  com o  
de fu en te,de fu m adre,pára com o el rio yenel mar de  
Ja m uerte.-M irem os eo m o iiacem o s,y  miremos c o -  
m o m erim os.1 ob . 1  .D c fn u d o  pací delvientre de m í  
m adre,,y d eftju d ob olo erea el. T a n  mi madre es la  
tierra,com o la madre q me p arió. D cfu u d b  nací del 
vientre de mi madre, y defrm doboluere al vietre de



la tierra tht madre, q es la fepukura.Pues viue como 
quien nació defnudo,y morirá dcíiiudo,con Tolo lo 
q es neceííario para paflarpOrefie medio a elfos ef- 
trefíjós,y entonces tendrás derecho tu coraron,y tu 
pehfamicto. Quando nacifte,có y na cuna de quatro 
palmos te contentaftery quádo murieresiteaurapde 
contentar có fíete pies de tierra.Mientras viues,con 
tentatecon poco,parricuIarmete tu facerdote,acor
dándote de lo q dixo Tobías a fu hijorNueftro efta- Tobías.- 
do estilado de pobres, peroíi temiéremos a Diosf  paupereme 
teftdremos grades bienes énel cielo. O facerdote de n\m vitam 
Dios,!! como dezíamos en el difcurfo paliado, las ri £*»»**•■  
quezas y codicias, desordenadas ahoga a todos los q 
las poffeen, piara q no guften de Dios,mucho mas el 
que mas obligación tiene a darfe a el mas de veras.
Mandaua Dios que el facerdote tuuiefíe vnaplácha ' 
de oro en la frente, Exod.28. en q efiuuieííe efcrito x¿dat* 1 
el nóbrc grande de Dios,y q le muidle fiempre delá . ’
te de los Qjos.Creanme,q íituuieíTemos fíempre de
lante délos ojos a Dios,y el oficio facerdotal en que
nos hapuefío,menofpreciariamos muy deverasios
bienes déla tierra.Las eftrcllas defaparecen delante
del Sol. O facerdote, qcada día tienes efíe foberano
S ol delante de los ojos en él Sacramento, como no
desaparece las eftrellas de las codicias? Aquella mu-
ger del Apocalypfi,porq efláuá Cercada del Sol, te- Amal. íri
nía la Luna debaxo délos piesrdebaxode los quales
tendremos cierto los intereíTes del fuelo, fi nos vir
tiéremos deChrifto. No permite fu mageftad que 
nos yiftamos del por el ínteres,por la ganancia,por 
la dignidad ecdefiaftica, y por las demas rentas: y 
fieftas codicias Jleuan a muchos alfaccrdocio, ellos
-  .....  " T *  -
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lo vean. Efia pretenfion condena Chnfio’,y  della 
dize que trabajemos ,no por los bienes de la tier
ra, ni fu man jar,finó porci majar que nos ha de dar, 
que fera para la vida eterna»Yfilo$faccrdotcs pue-r 
den trabajar por los temporales bienes, o no, dirá- 
noslo el difeurfo figuiente. , • ■; '

íDifeurfo .X X III. VrofigM la declaración ¿elmefi 
mo lugar, y enfeña como es licitoy atmnecejjario 
¿todos loyfftadf>fr trábÁl¿t'\úxfa^ 'firn, 

fufujiento. ü j '
v ‘ L v

TextoZ t  O veda la fuiíima Sabiduría el cuydado taf-
oftrmini f \ \  fado,y ordinariamete enla Ygleua de Dios
mnetbm,. JL permitido para el corporal fufientamien- 
g prhrfit. torpero dize que no folo ni principalmente hade, 

poqer fu cuydado enla comida,nifclo ni principal- 
«íí ¿» vita. mente cnlas cofas déla rierra, fino principalmente 
*mnm+ atender alas del alma, y como mcnoiprincipalcs, y  
t,4n' *' como añadidura,a las del cuerpoty anfi dizetObrad,

trabajad,, no porel manjar que perece, fino por ei 
que permanece ert la vida eterna.Que quiere dezir:; 
No folo aueys de trabajar por el manjar perecede
ro, fino mas por di eterno.Es cqmun manera de ha-h 

iJteg s-. blarde los Hebreos, y pbrafis fuya.i. Regum. 8.? 
je«» rejpre- te mcnofpreciaron a ti,fino a mi.,Habla eó Saúl,,
ttenerutjid tfezinNo folo te menofpreciaron a tí, fino?7oan ti mucho masa mi.Y en el.x2.de fan Iuan:.Quien cree 
Q.ii 'crl.lit en mi,no cree eo minino ene! que me embio.Qnie- 
ihmt, nm re dezir:No folo crecen mi,fino end que me embio,| 
aditinm AnfiaquitB.ufead,no elmájarcorraptiblefolamen^ 

;  ‘ ' “ te,;
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te, fino mucho con mas enyetado el que ha de durar Anguft¡ant 
para liempre.Nueftro padre, tra ¿tatú. 2 j . fobre fan r •'
fuan, dize que deltas cofas materiales, los leuanta 
Chrifto a las efpirituales: como lo hizo en el colo-  ̂ , 
quio y razón a miento que con la Satnarirana tuuo,; 
del agua corporal viniendo a tratar déla d'iuina gra 
cía. Aníi aquí,del majar corporal,palTa al principal,4 
que es del alma.No veda pues la obra corporal, an
tes la permite y quiere,comolo veremos luegotquie 
re empero,que fe le anteponga la cfpirituaf, y que1 
efta fea la fegunda, y lo principal el bufOar a Dibi,y ;
el manjar dclalma: el bufcareídel cuerpo1, fieruo y; 
acceforío.Chriíto dixorBufcadprimcro el rey no de «i;' 
Dios,y fu jufticia,y las cofas de la tierra fe os daran 
por añadidura .Loco feria el que fuelle a la carnice
ría por vna pierna de carnero,y pidieílc que lo que 
a otros dan por jarrete y añadidura,fe 1 o aieíTen a el 
por principal Jdemosde tomar como huello fas co
tas déla tierra,que a las vezes nos quiebran los dien _ , . - 
tes.Lo princípallas cofas del cielofy quandd fe guár i ¿  . O 
da elle orden, no fe veda eí atender alascofás acia , lí 
tiera.San luán Chryfoftomo,homíI.43. afirma,que 
con oeafion defias palabras de Chrifto, mal entendi
das,muchos fe dauan ala ociofidad, afirmado node- 
uerfe trabajar para el corporal fu (tentó. Teophila- 
tolosllamaMefiiianos , por auerfé llamado afsi fui rmhilat. 
autor.Nueíiro padre,\ib¿deere. capit. 5 7. los llama Auguítinks 
Píalianos.Los primeros negauan que nadie auía de 
trabajar.Buena eftuuiera la república del mudo,fino - • .
humera faftres, aluañires,ni zapateros, ni otros ofi- - 
cios mécanÍcos.De effotros dize nueítro padre, que / ; 
vedauá quelosmonges,religiofos,nifacerdotes,no v
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O p erm irti
m u n A u s v e f
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opiit'tranti

Ecclefi.j 3, 
Mkltammá 
U tií docuit 
ocíojitas*

deuian trabajar. Y  luego fe determina, có fan Pablo 
ád Ephe.^.quc ljan de trabajar con fus proprías ma
nos, para tener mas con que fauorecer ios pobres Y 
menefterofos. Y  en la epiftolaad Ruftiaim, dize¿ 
que los monges de Egypto trabajauan,no tanto por 
tener de coxn er,como p or no eftar odofos. La ver- 
dad,y ver dad de F é,es,fcr licito a todos los hombreé 
£eglares,clerígos y frayles,entéder enalgiinasobras 
de manos, cada vno conforme a fu eftado, aun para 
fu fuftento,quanto mas para el fouor de los pobress 
SanP ablo ad Fphefios^.El quefé aprouecnaua de 
los bienes agenos,hurtándolos,ya no hurte,lino tra 
baje,no foló para fi, fino para el focorro délos po*; 
bres, Y en la primera delos Thcfalonícenfes,cap. r*' 
Obrad con vueftras manos,como os tengo mádadov 
Y  el me fmo fan P ablo, q tenia eftado masperfe&o 
que los clérigos y religiofos,y ocupado en vna obra 
tan grande como la predicación del Euangclio, afir
ma en los A£tos,cap.i8. y 20. cj traba jaua. en el arte 
del bordar,y que con fus proprías manos trabajaua 
para fi y para fus copafieros. Y fi fan Pablo,gran fa- 
cerdote,obifpo,y predicador, y plantador déla Fe y 
Euage lio,traba jaua, porq ha de querer eftar ociofo 
quaiquier facerdote o religiofo, por mas encerrado 
qeftcíEs la ociofidad vicio muy peligrofo,opor me 
j or dezir, la madre de todos los vicios, y afsi vinien
do Chrifto a deflarraygarlos, no auiade permitir la; 
rayz de todos ellos enlos facerdotes,ni enlos q fe há 
de llegar a fu fagrada mefa y aftar.Eclefi.3 3. Grade 
malicia enfeño la ociofidad. Y  Prouerb.20.E 1 pere- 
qofo q por el frío no ara ni fiembra enfu tiempo,bra? 
ruara pidiendo y mtndígñdoenel verano,ycó razón
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ííó íe lera acudido cófocorro. Yvn  gentil dixo, qu'e Pmerh.¿$ 
quitada la ociofidad,ceffaria la torpeza y deshonefti Prepttrfri 
dad. A  todas las criaturas,!! bic miramos, pufo Dios &ut ^Ser A 
en el mundo para que cada vna trabajafle fegunfu 
naturaleza.El cxdo, defpues que Dios la crio nocef a 
fa de fu mouimicto, la tierrade produzir fus yeruas 
y  plantas,el mar anda en perpetuó m o uimiencoca
das las criaturas íiruen al hombre^y aura Dios de p er 
miar que foló el hombre quedadle ociofotlob lo di- 
xo:El hombre nace para cí trabajo,y el aue para bo- Hame nafii 
lar.Quierc dezir: Corno,jcI aue,,porque Dios lacrio turki tai» 
paraboiarbuela,y cali nuncadefcanfa:aníi elhóbrc I
que le crioDíos para traba jar,trabaje. Alahor miga, 
anímale jo tan vil, haze Dios maeítra del pere^ofoj 
Proucrbioru.6.Anda ala hormiga pere^ofo,y con- <ptsuerkál 
lidera fus fenderos, como fin ten er quien la en (eñe, vadead for 
en el verano recoge con lo que fe ha de fuftentar el mu:am o pi* 
inuierno. Tuuieron los antiguos, Philofophos, por &eu 
tan grande malla ociofidad, que por no dezir que 
Dios fiedo eterno,auia eftado ociofo halla que crio 
el mundo,pulieron también el mundo eterno,poro 
tuuieíTe Dios en q enteder gouernadole y rigiendo: 
le.Difparate fondado en aborrecimiento de Ja ocio 
fidad, coignorancia:como fi Dios enlimiimonotu 
uiefie mas en q ocuparfe que en infinitos mudos jura 
tos,en amarfe a fi mifmo,€oñocerfe a íimifmo,en co 
muñicaf fuferpbr eterna generacióyfiépre y ala con 
tinua,alHijo,y el Hijo y Padre por amor el fuyo al 
Efpiritu fanto. Pero moftraron bien el daño déla 
ociofidad, y fu aborrecimiento,, en ella faifa opimo, 
poniendo el mundo eterno, por no haz-er a Dios o- 
ciofo .Entre otros nombres qlasdiuinas letrasjdan a
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Dios,es Ilatnarle S*da¡tcpxt quiere dézir¿balbntifsí 
mo y ruficíentifsirao para íi. i  con efto no le damos 

• oaofidadtporque la ama el de permitir en npfotros 
* AM̂ujlinus que de ta ntas cofas tenemos nece fsídadíNueftro pa

dre,ferino* ijiadfratres: Hermanos y padres míos, 
corona miaygozamio, defpedid de vofotros toda 
ocioíidaid, entendiendo íiempre en algobucnoiy fi 
oscanfaredes de orar y cantar, entended éh a Iguna 
obra de manos, con liderando que mientras Dauid 

11 • pdeaua,y eftana ocupado en la milicia,no fe acorda 
Top¡utm o uadel regalo de la fenfualídad.-pcro dcfpuesque fé
m rema[it. quedo ocíofo en fu Cafa, fue adultero y  homicida. 
íhík.ó. * Sanfon,mientras peleo con los Philifteos, noie pu

dieron captíuar fus enemigos:en el regalo fue ciego 
y  captíuo, y le hízíeron andar a Ja tahona. Salomón 

í mientras edifico el templo,no parece que fe'acorda 
uade mügeresjpcro en eftádo ociofo fornico,y aun 
idolatro.y ferino. 17 .0  hermanos ('hablando có los 
que eftauan en el defierto y foledad, có parecer qué 
eftauá apartados de las ocafiones_)huyd la odofiuad 
l(Iesdize) que ninguna cofa peor en los íicruos de 
Dios.Que puedes obrar ocíofo, lino cofas de fenfua 
Jidad?.Quien amarc Ja ocíofidad,no podra tener par 
te en el reyno dtloscielos:que el reyno délos cielos 
esfueite,íy.paraconquiftarlees menefter trabajar. 
Y  dize q aquel gran padre deiyermo fan Antonio, 
daña vozes a Dios enel defierto y foledad,y dezíale: 
O Samaritano, fefior Dios mió, verdadera guarda 
de los cuerpos y de las almas,defpíerta en mí Señor 
tu gracia,derrama fobre mi tu mifericordÍ3,para que 
en cita foledad no tenga punto de ocíofidad en tu 
prtfencia.Y o yo la diurna coníclaciajfc,que lc.dixo:

Anto-
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Antonio, doñeas agradar a Dios? ora,y fi te canfares 
de orar,, trabaja con tas propiias manos, y fíetnpre 
entiende y te ocupa en algo. San Geronymo, eícri- lúmnj. 
uiendoala virgen Demetriade ,epiftqla;8. le dize:
■ Fuera de las horas determinadas déla oración, ten 
tus horas feñaladas paralaleftion delafagradaef- . 
critura:y acabado cito,no fe te cayga de las manos el 
hufo, la lana, o la almohadilla, Y con cfto nunca te 
parecerá largo el dia ni la noche. La ociofidadbaze-■■; i 
fentir los calóreselos trabajos del mundory la ocupa ’ > !
cion todo lo oluida. Pues fi en todos es tan pernicio 
falaoeiofidad, como la auia Dios de mandara los fa !
grados facerdotes, ni a los que auiande llegarfc afu ■: 1
-mefa? Antes como los yua diípunicndo para ella, les 
manda exprefamete que.trabajen,diziendoles:Tra- . | 
(bajada no¡ pior el manjar que, perece, fino por el que 
dura hafta la vida eterna- A  la obradelayifiaGpmbi 
dauá:Diosá los obreros, ̂ lathei.''ao. Lo q,ue haze *».- 
vn obrero en la viña^ha. dehazer cada vnp enfu al
ma,y anfina cítara oeiofo, Ala viña quitan las malas 
■ yeruas,y todo lo que puede eñoruar el frutificar. O 
alma, que te llama Dios para que bufques el manjar 
eterno, dcffarraysga ios vicios, todos, haz verdadera

Íenitencia de tus pecados, que por ay comento Tan 
uanrHazed penitencia, que fe llega clreyno délos 

cielos. Comencemos por el temor, que es el princi
pio déla fabiduria, que efearda y dcíarrayga los vi
cios y pecados, para que fe plánte el gufto dellos.
Bueno yfantoes el temor feruil, porque ayuda al fi- 
lial,que ya es de ios perfeítos: pero elinicial nos pi
de,que eñe es el principio de la fabiduria, y parece 
que alude ala primera bienauenturanqa que Chrifto 

! " " ......... ' pufoj
is
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pufo en la pobreza de efpiritü, Mathe. $.qu¿ quiere 
’-d ẑir Vri animo húmllde-endí mifmo,y en fu conocí 
miento ocupado, dócil para las ©firas de virtutLPor 
q como él principio delpecado es la foberuia, Ecle* 

PcM 1 i « a$ * 1 • temor y humildad es principio déla fabi-
htiáiñi om duna. San Pablo: No quieras facer cofas altas,fina 
nis ftccati có temor, efle deffarrayga los vicios, y Dios nos piá- 
cjifujierbU ta lasvirtudes,Fe,Efperan$a y Charidad.Que como 
ad R<»»' **• ■ Dios es 1 ábrador,íoannÍ5. r 5, y Chrifto es la vid con 
K°l‘ altum quien nos hemos de incorporar* como los farmicn- 
fitere’ . * tos en ella,paraqué: feamos agricultúrade Diosran-

de nueftra parte hán de concurrir obras que nos 
Atn'mli eft apongan para aquel mantenimiento eterno, y ef- 
Rwan tt. -tas fon las que pide. Trabajad por el manjar que du- 
De¿ agrkul ra para fiempré. Que traba jos fea n eft©s,poarem os 
tuTiifumus. los reduzir á las obras que él hombre ella obligado 

-áházer' para dífpíméfíe-pafaiiadiuina gracia* como 
1 es oyr con atención y délieode aprouecharrios la pa

labra dé Diosíqué no foló nos confirma en la Fe, pe 
íó'hazé guerra á nüeítros pecados* La confideracio 
de los bienes eternos, por donde fe defpierta nueí- 
tráefperan<ja,con ménofpreciode los bienesdel fue 
lo.Vna voluntad pueíla en Dios,:íin dcíTear otraco 
fa fino a cljdiziéñaO con Dauid: Quéquiero Sefíoi* 
fino a vos, en el cíelo y érí la tierraüGon eíla difpoíi- 

•eIon,Dios nueftro feñor nosicomnnicara y infundi
rá fa caridad y gracia, cómo lócombida por Dauid, 

pftlm. so. Pfalm.8©. Abretu boca, tudeíléoyole llenare de 
m iau os mi gracíay fauor. Y  íi queremosbreuementelíeuar 
tum,&c. adelante la campal ación del fármiento, y ver como 

hemos de trabajar, miremos que íi elfrtíto del far- 
miento llcgaala tierra, que es el razirno, luego fe 

ti " "  ’ .............  pudre,
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jitidre. No hemos de hufcar (como hemos dicho) a 
Dios por el güito de la tierra, fino efte mientrasnos 
ayuda para huleara Dios, diciendo con la cfpofa,

j Canticorum.y. Las manganas nueuas y viejas, ama-t Cí!nt¡ -
; do alio, guarde para vos,. Lo viejo .de las cofas de la omni’/lo-
\ tierra, y lo nueuode vueftros diuinos fauores, todo m* vema¥

por vos y para vos:.; También ü el farmiento íellega & »»»-*. ‘ 
a algún árbol,leyantafe del fuélo* a qub naturalmen 
te es inclinadoú-ítiende por el árbol íus ramns,y He
ua fruto. Por mucho que quieras lcuantar tu peni a-
míento y defíeo , no dexara deboluerafu inclina- 
cion:que el p enl'amienco del hombre,:fiempre es in
clinado a maldefde fu. principios que quiere dezir,
defde que peco. Arrima tii-voluntad, defleo y penfa Geneft-
miento, a Chrifto crucificado, y di con el Apoftol, CBPratioh* 
ad Gala*.3. Con Chrifto eftoy pegado con la cruz’ mT l\  , 
quien podra apartarme defu amoi^La Magdalena n l  l r ,  
fue muy amiga de los pies de Chrifto,como fienifi- S j ?  f  
cando, que por donde Chrifto.fu.efte auia de yr. EL  
tas fonlas obráis ̂ ue prihcÍpálmehtepÍdePios,y no 
atetídárá«ífe,^oá'o'fidháflSáii-ftkif Chiyfoftomo r¡ 
dize,que avn efclauo no folo le caftigan quando ha- 
ze mal, fino también quando no fe ocupa en bien;
SanPablo.2.Corin.6¿Mirad nb recibays en vano la •' . - i. 
gracia de Dios. Y Dauid, Pfalmo,2j .  llama bien- 
auenmrado al que no recibió en vano fu alma. A-, lacuumZ 
quelío llamamos vano,quando por ello no fe confi- tumptíx̂ ' 
gue el fin para que lo quifimosodefleamos» Toma cipia_ti$9 
vn enfermo vna purga,fino haze el efedo,dezis; En píalm- ¿s* 
vano la tomo. Hazefe vna vafquiña, nunca fe vi líe: n° ac~
dezimos: En vano la hizo. En vano parece que v n o cefit in VA~ 
recibe losfauqres de Dios,y en vano fu alma, fi ello

no J *
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iió Iti> endereza a Dios ,y de fu gradá̂ y dóhcs co fé 
aprouecha,grangeando con ellos eleieló. Alfieruo 
que guardo y efcondio el talento,fe le mando Dios 
quitar4y darlealque fcaprouechoy grangeocó les 

• ! que de Dios auia recebido.Eüo cs el obrar,para Ja vi
%tnnnéttim da eterna. S an B ü e ti& ie cÁ u Ta Jtí d ü ta fid u íts , cap.^»

' nósanimaaque fiempre trabajemos en feü'fcareíía 
vida eterna. Quien ha de hazer vn caminó largo i y 
tiene poco tiempo, nécefTario es que no fe¡ deícuyde 

Micem. en el caminar, Auicena: Miícho ay que: deprender, 
la vida breue,ta experiencia engañofa^priefla es me- 
nefter.Caminamos para el cielo.,elcamino es traba
jar por el manjar de vidaícüydadó'es neceíTario,tra- 
bajar y no eftarociófds, finó íietópre ocupados en 
obras que nos diípongan para lamefa cclclUal.Di- 
ranmetSi ha de ferfíemprey ala continua eftoíDiga 

..... ; nosloeldifeurfoíiguiéDtc. ¡ ;

ÍDtfcur/o. XXIIjT,^e^/frdí<i|árpor tdbiia etei 
na9no efiornd el trak4piltí̂ Kel\¡kfie»^y. corporal*

Texto.
Opcrówirii 
nvt cibum, 
%. p r i t , f e t  
tfHt yerma-
nétitt vita 
¿ternam, 
Iqml 6.

B ien ftiirado^parece que conlo que ella dicho,1 
y co lo que Dios dixoa fañ Antonio,ella reí- 
pondido a eíta duda ¡pero por proceder con 

mas claridad,añadiremos algo. En JoqueconíiíteJa 
perfe¿Hon GhriíÜana j  es en el orden y concierto 
de fus obras,y aníi fe llama la Ygleíia,exercito bien 
concertado.No traftroquemos el orden,ni antepon 
gamos el cu ydado de las Cofas de la tierra, a Jas del 
cielo, que pofpunicndolas /antes las manda que las 
veda, diziendo (como ella declarado) que no. folo

traba-



trabajemos por el manjar eterno» fino por el tempos 
ral.Lo que códena es,la demafia del cuydadojk mu: 
cha folicitud,y ello hemos ydo defiarraygldojy prc? 
tendemos deflaygar, porque el demafiado cuyaado> 
de las cofas de la tierra, roba de tal manera el penfa- 
mientoy el juyzio delhombre,quenoledexa alien
to para las cofas del cielo. No pódeys ( Como queda» 
dicno)aun có los ojos corporales, mirar el cíelo y el» 
fuelo en vn mefmo tienu)o, ni con el vn ojo el ciclo,; 
y con el otro el fuelo. Gomo aficionados a las cofaá 

• del fuelo,podreys ver ni gozar délas cofas deda glok 
*ia?Los anriguospufiero ala puerta del infierno,por 
furias infera ales, los démafiados cúydados,fignifica 
do q ellos lleuauan alia aíos hóbres. San Bernardo,' D. Beruét,

T ra ta lo  Segundo. 3 0 5 ,

que dexár Abrahá elpollinó y criados a la halda del 
monte, quando quifo facrificar a fu hijo,fue dar a en 
tendcrjque para hablar có Dios,hemos de dexar tó- 
docl cuy dado délas cofasdek tierra¿diziendOrCuy 
dados,folicitudes,anguítias,penas,trabaj os,efpcrad 
me con el animal defte cuerpo, halla que auiendo a- 
doradojboluamós a vofoEros.Demanera que hemos 
de; tratar de tal fuerte las cofas de la tierra,que eíle- 
mos dcllastandefafidoS, quelaspodamos tomar y 
dexar quandaquiíierexnos.Dexarlas qúando habla 
xemos y tratareirios con Dios* Boluer a ellas con 
¡taifa .y conraedidá,demahera que no eíloruení finó 
:qüe ayuden para las del cielo. Y  que para ello qiic 
trabajen los nombres-, aunque fean en obras ferui- 
Jes ¡y¡mecánicas ,i.y aün los*facerdates :que aunquh 
dengaDios determinadas psára ellos fus liinofnas, 
;rcntas,y beneficios ,y  mandado queelque Íiriteaí 
- V altar,
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infuiore 
yultus tu i.

labres ma
PHhtuatu.
Jifyhe.** 
Ubar et apa
fida mani-
h t  fiiis,
3 .Ceriti, é. 
in Uberitp 
è ’ kìnnijs*

altar, Ce fu fien te del aitar; defpues de auer afsififdcs 
a fas horas, y obligaciones, efpirituales, que traba
jen, aunique fea corporalmente, en algún exerciuo 
corporal de manos, que no defdiga a fu oficio y díg* 
nidad, que noe fíen ociofós,fino trabajando, quale* 
en el eftudlo de fu tmnifterio,y en el de là diuina ef- 
crituraycn algo del prouechodel próximo, validad 
de la Yglefia,y aprouechatniento de ía républicaro 
que entiendan en alguna obra de manoseara dar a 
Jos pobres.Que el que entendielTe en eftQ,no bufea 
ría naypes,perros de caqa,aues de bolaterÍ3,jucgosr 
mufkas, y otros entretenirmeritos que cllosdizen,

£ara engañar el tiempo. El bien a uen turado ían lu
án Obífpo de Cuenca,acabados los negocios de fa 

Gbifpadojhazia cefiicaspara vender y datalo* po- 
bres/De cinco cofas hailoyo q aprouecha el ocupar 
fe algún tiempo Ibshóbrcs, y fa ce rdo te s, en alguna 
©brade mano$,o para conácr della, cóforme a lo del 
. c. 2. de 1 Gene .En el fudór de tu ro Jiro camerasty D á 
md dizetCómcras del trabajo detusmanos.O para 
dar limofna, conforme a lo q eferiue a los Ephefios 
fanPablotTrabajad paya ayudar alos menefterofos. 
Lo tercero, párafefreñarnneftras cocupifcendasy 
defenfrenados apedtos,conforme alo q eferiue fan 
Pablo alosGorinthios.Lo quarto,para noeftar ocio 
fps,q es poner a la raya de todos los males k  hacha. 
Lo  vItímo,para humillarte a fi mffmc tí hombre, có 
el exercicio del oficio q deprcndicre.Nueflro padre 
¿c oper* mona thorum. c.2S <dize:Sí alguno déla abu 
da ocia y riqueza dd figlo,viniere a nueftrardigioij,; 
enfeñenk algu oficio nomile,dizíendo ,queparalo 
poco q refta déla vida^on neeefiarias naturalmente
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algunas cofas,para lasquaies es meneíter deprender 
©fíciq para adq uirírhs. Que para la foberuia que Jai 
riquezas del ligio engendran enlos ánimos de ios ho 
brcs,ncceflarÍo es templarla con la humildad del ofi 
rio y arte de manos. Hugo de Santouiâor,dize;Los tt*S* i* 
tiempos fe han dcdifcrcnciary repartir, vnos para 
©rar,otrospara leer, y  otros para excrcirio de ma
nos. Y  nueltro padre fan Auguftifi, d< oferte mana- 
chorum,cap.2 y. Con el ex creí ci o de las manós¿qu¿ta 
reys la fuerza alos vicios,y ayudareys a la mortifica- 
rion,acudereys a vueltras necefsidades, y l'ocorre- 
treys alos pobres.Bien veo que me dirán,que ello ha 
bla con losreÜgiofos.Yo lo confieíTorpcro fi a ellos 
en los defiertos, con Ja cía ufara, con el coro, con la 
obediencia del prelado,nocomunkádo con las gen
tes,para fu mortificación fe les encomienda cfta ocu 
pación y excrcicio de manos:lo$ facerdotes,los pre
bendados, con el regalo, con la abundancia, con la 
libertad y licencia de la comunicación del figlo,para 
mortificarfe, quanro mayor necefsidad tendrán de 
eftas y otras ocupaciones, para no eflar penfundo 
en las vifitas, cumplimientos, juegos, caças, y otros 
entretenimientos, que de la libertad y defocupacion . .
proceden? San Pabío,ad Cólofenfes.3 .hablando de Ntg L¿JS' 
fi y de fan Berna^c fu compañero: Nohemos comí- tanemmn 
do(dizc)el pan debalde,fino con trabajo y fatiga,de ducahmus. 
noche y de aia trabajando con nueftras manos, por 
no fera nadie pe&dos. Y  añade: Quien noquific- 
xé trabajar,no comía.Y fan jijeronymo dize, que en aíer ' ‘ 
los monafterios antiguos de Egypto, no recebian /Y 
ninguno por monge, que no fupieflc algún ofició: 
no tanto por el mántenímieto,como por la falúd del
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aíma.El b'icnauenturado EOT,AntomQ,quefefuffctt
itaaa con el templado máte'hímienío qjueyna palma 
’le daua, de fus hojas texia éfptiertas y ceftxcos: y co* 
mo no auia ocaíion de venderlos,por la grá foledad 
enque eüaua, al cabo del añoquemaua todos losq 
auia hecho, y hazia otros de nuciré, por iiaef|aré. 
dofo. Mofirando enefto,no auer lagarfeguro^yno 

., f p o d e r í o  en el defierto librar delos.pehfamientos 
que allí le acometían,fin trabajar en algún ejercicio 
corporal.Bien pudiéramos aquí fentír, que íi en el 
árbol verde fe emprende el fuego,en el foco que le
ra? Si enel defierto y foledad,a vn Antonio le aquê , 
xauá los penfamxentoSjdemáncraque para ahuyen
tarlos era neceííario trabajar de ordinario * *Los 
que tan de dentro del ligio viuen, de tantas ocafio- 
■nes cercados, qusta mas necefsidad tendrán de bien 
ocuparle,para no rendirfe? Y  concluyamos efte pen 
famiento, có afirmar que ni los facerdotes,curas, y 
beneficiados,ni aun losrcligiofosquc afsiften ficm- 
pre cíi vn coro, y dexaron fus haziendas a los po
bres y menefíerofos, o en fus conuentos, ni los pre
bendados ,ai Obif'pos, no eftan obligados fo pena 
de pecado mortal, a ellos oficios y trabajos de ma- 
noí. Que bien (abemos lo que fani Pablo dize. r. 
Gürint. 9. Qnicn pelea fin paga 1 Qmcn planta vi- 

o«,,«,,;/. fía. fin comcidcfufruto! Ni apacienta el aanadoy 
tAt fu¡s ftí- fjn aprouecharfe de fus efquilmos? Y Dios dixo enla 
fevdfs vn- ley^que no ataíTen laboca al buey quando triilajíe-q 
qamt fan Pablo declaro,dezirlo mas por nofotros, q por

el buey : qu e fi fe mbramos los bienes efpiritua les, 
no es mucho que nos í'uñenten los temporales. Y  a 
los Ap o lióles mádo Chrifto, q comiefien lo que íes 

r pulicflea
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pufieíTcn delante,quando anduuieucn predicando: 
que bien merece ei que trabaja, el premio de fas tra
bajos, Y  en elLeuitico.j a.mandaua Dios alos hijos 
de Ifrael,que alos Leuicas lesrepartieffen de fus-he 
í  edades. Que bien fe vee que quiere Dios que ellos 
fe defcuyden de fi(como deziamoS)pero que el pue- 
blo tenga cuydado de fu fuftentamiento,y aun de fu 
recreación y regalo: que anfi mandaua Dios que les 
dieflcn ciudades preuilegiadas, y en fu contorno lu
gares donde poaerfe cfpaciar y regalar. De donde 
han venido los principes y fefiores a dexar poflefsio 
nes fumptuofas alas ygleíias,no folo para el fufiden- 
te fuftento de fus fabricas y miniftros, fino para fu re * 
galo y recreación. Y  aníi no ay porque no entender > 
que templada y con moderación, es licita la recrea
ción alos eclefiafticos: y quedeprecepto no eftan 
obligadosatrabajarconfusmanos. Nopaflare em-

Íiero en filencio, loquenueftró padrecícriue a fus 
rayles,capit.29,Con fer Obifpo,ocupado en cofas 

tan grauesy eferituras de tanta importada a la Ygle 
fia de Dios, difputa contra hereges, que no parece; 
le podía fobrar punto de tiempo, con todo elfo di- 
ze, que mas quifiera poderfe eximir de las caufas y 
p!eytosagenos,que anfi para determinarlos, como * 
para componerlosje bcupauan, y afsíítir con los re < 
ligiofos a fus corporales trabajos, que la carga de la' 
dignidad Epifcopal.Y hablando con los que no eftá 
obligados a ellas obras y exercÍcios,dize,qae aííque; 
no eílen obligados a trabajar,mucho mas mifericor- 
diofamentc fe han trabajando con fus manos,q dan
do todos fus bienes a los pobreslConcluyendo lue- 
go,conloque Chrifio nueftro feñor pretendió en

V 3 dezir
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dezir a éftas compañías,y en ellos a todos los GhríC* 
cíanos,y principalmente á los taecrdotesjquc traban 
jaiTen,no por el manjar corruptible, fino por el que 
da vida eterna,que fue dezir,que el manjar que def- 
cubríra luego, de fu fagrado cuerpo yfangre >,era el 
que principalmente fe ama de procurar. Y  que deí- 
puc&'dcfto,nofolo.no fe veda el manjar corporal,fi-. 
no que con templanza y por buen fin, fe permite y 
manda. Yqueaunquelos facerdotes tengan mas que> 
congrua fuílentacion,de fus rentas eclefíafticas,a fu* 
miniftorios deuidas , para dcffarraygar los vicios y. 
vanos peníamientos,es nccefíario buenas ycórinuas 
ocupaciones,aunque fean de obras de manos,huyen; 
do y apartandofe de los tratos y conucrfaciones dé 
los feglarest que por efíb fe llaman fantos,que quie
re dezir,apartados y diuididos.Y por efto manaaua 
Dios en el libro de los Números,que tuuieffen por 
íi fus ciudades, fus cafas, y recreaciones, paraque al 
buen faeerdote le fea Dios £u principal heredad, fu 
viña,y fu poiTefsion,a quien con fuma diligencia fir~¿ 
na¿labre,ycukiuer puesde todas los bienes y he
redades del mundo,no podra facar el fruto que deíla 
diuina lauor,q es el güilo de Dios,y fu faberanagra. 
cia.Difpoficion neceífaria, para el manjar a que có- 
bida^ue permanecerá haftalavida eterna.De qnos 
yra defcubriendoalgo el difeurfo figuiente*.

IDifcurJo. X X V .  Que et manjar de T>icta eterna a 
que Dios nos com bin es fifa c ra t  'ijm m  carne y  
fangre^n elfantijiim o Sacramento
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Nade las mayores dificultades que tiene cí 
{agrado texto del Euangclifta fan luán en fu 
ÍBuangefio,es el eslabonar las razones,y dar 

les corriente/inoltrando elpropoíito a que fe di- 
zenújue como fii eftylo es de tanta grandeza, tan al
to y fób erano, yrfenos han por alto, (inolas mira- 
moscón mucha coníidcracion: y para las que tene
mos entre manos,no es tnenefterpoca,pucs cali fon 

• íasfundamétales de toda cita materia. Dizelcs Chrif 
id a citas gentésrProeurad el manjar que fe perpe
tua , y da vida eterna. Parece que pudieran dezir; 
"Qü/cn tíos ha de dar effe manjar? que ni le conoce- 
(mos,nÍ fabemosquie le puede dar. Que íi bufeamos 
cite que fe gaita, y acudimos Señor a vos por el, es 
porque hemos viíto que foys poderofo para darnos 
'le: pero effe manjar eterno, y que no perece, quien 
nos le dara,para que fe le pidamos? A  elio refponde 
Chriíto;Elhijo delhombre, quefoy yo,que fie fido 
poderofo para daros el fufteríto corporal y perece 
dero, foy poderofo para daros el eterno, y que no 
perecerá parafiempre. Y  para eíto os di cíIe con>o- 
-ral, para que bufqueysyme pidays el eterno. Que 
aunque os he dicho que trabajeys vofotros porci, 
mo lo aueys vofotros de hazer,ni obrar, fino procu
rarlo, y difponeros para recepirlo dignamente: que 
yo foy el que oslo tengo de dar,y ferepoderofopa- 
ello: q diferente cofa es el procurarlo, y hazer obras 
para alcanzarlo, y el manjar mefmo. Y  haze memo
ria aquí dé fu humanidad,para comentarles a fignifi- 
car,que aunque ¿1 darles effe manjar de vida, es prò 
priode Dios, como lo fignificara luego, el manjar 
que ha de darles vida etertía, es fu propria carne y
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iangre, fcgun la qual eshìj'o de hombre, y hombre 
verdaderorcomo ya declarando fu intento, y donde 
yuana parar fus marauillas ,que era a lignificar que 
les aula'de dar fu humana carne en manjarde eter
na vida. Y  paffa addante prouàndo efto,y dize que 
la podra dar, porque fu Padre eterno le fello: que 
quiere dezir, que junto confer hombre csyerdade- 
ro Diosiporque como en vna cera fe imprime vn fe- 

. lio,y queda allí todo imprefiomníi el Padre eterno, 
en la humanidad de Chrifto fello todo fu fery diui
nidad, vniedo a fila humana naturaleza. Y  declárale 
mas:q aulendo dicho: El Padre mefello, que parece 
que baftaua, añadió aquella palabra Dios, diziendo 
me fello el Padre Dios, para que fe entendieífe mas 
claro la diuinidad,a fu fagrada humanidad por vnió 
perfonal vnida,que es vna perfona,Dios y hombre, 
nombre y Dios,Chrifto feñor nueftro. Ycon efto pa 
rece que allana a eftas gentes, y en ellas a todos los 
fieles, que no es mucho que efte hombre que les dio 
el manjar corporal y corruptible, fiendo Dios y hó- 
brc,y tiniendo en fi vnidas ellas dos naturalezas, di
urna y humana, pueda dar fe en manjarde vida eter
na. Lo mefmo que dize aqui Ghrifto, que le fello el 
Padre Dios, parece que dixo en los A¿tos Apofto- 
licos fan Pedro, Aéluum.10. Vngiole Diosconel 
Eípiriru fanto: que lo mefmo es ella vncion, y vnio 
V fèllo: y aquella es junta de la diuinidad con la hu
manidad,por la qual pudo muy bien Chrifto fer ma
jar viuo, dador de vida eterna, que es proprio de 
Dios. Y aquella carne de Chrifto vnidaala diuinír 
dad, por la diuinidad es poderofa para fer manjarde 
vida eterna. Y elle es el verdadero., fehtido deltas
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palabras. Y  aunque las declare de otra riiancfa Chry 
foftomo, a quien figue Euthimio, nueíira declaració 
es de nueftro padre, tra¿tatu.25.iníoannem, y es 
muy conforme al intento de Chi ifto en efteEuange 
lio, y a la dada y dificultad que podrían tener eftas 
compafiias. Y líamafe có razón efta vnion fello,por 
que enla eterna generacion,el hijo fe llamaimagen, 
refpÍandor,y figura del Padre eterno, y como ítlio 
en quien el Padre por eterna generación comunicó 
todo fu fer,y efte hijo, imagen y fello del Padre , fe 
vnio y como felló nueftra humana naturaleza. Aníi 
declara efte lugar S.Hilario,en ellib.8. de Trínita- 
te,y añade vna cofa,eó agudeza y verdad, que como 
el fello fe imprime y fellaen materia difluiría y di- 
nerfade lo que es el fello,como en la cera, o en la o- 
blea,anfi la humana naturaleza es diferente de la di- 
nina,y en vna perfonaChrífto, hemos de cónfeffar 
dos diftinílas naturalezas.Lo mefmo fíente Cyrílo, 
lib.3 .cap.2<?.aunque trae otras razones, y nueftro 
padre fan Auguftin,tra<fta.2$ .y dizen,que efte man
jar que aquí ofrece, es el mefmo que dirá luego: El 
pan que yo os daré,es mi carne,que tengo de dar en 
precio por la vida del mundo: y el mefmo que dize 
defpues:Mi carne verdadero es manjanque fe ha de 
entender,no de la Fé^porque luegodiaoia de fu ne- 
cefsidad, fino del cuerpo y fangrequenos auia de 
dar en manjar en el fantífsimo Sacramento. Que de 
la Fé.y de fu necefsidad para llegar a efta mefa, bien 
claro hablaChrifto luego,porque eftas gentes,gano 
fas defte mantenimiento, preguntan aChrifto; Que 
hemos dehazer para obrarlas obras que merezcan 
sdcancar efte man jarí Bien van háziendo diferencia 
- " ; r' r"~  ;■ y  s ■ dci
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del manjar, a ladifpoíicion y obras para alcanzarle*
Y  parece que ya comenqauán a cócebir vn gran pen 
famiento deChrifto,que pues les auia dado ci manee 
tiimiento corporal tan rm]agrofamentc,yya les oñ'e 
da otro efpirxtual y eterno, que era poderofo para 
darfelo. Y  pues les auia dicho que traDajaffen por el 
mantenimiento eterno, que les diría, y aun daría el 
como fe auia de adquirir. Y  anfi pregutan a Chrifto: 
Que haremos para obrar las obras de Dios? Y  refpo 
delesíLa obra de Dios es,que creays en el que el eiu 
bio.Efta es la principal obra, y fundamento de todas 
las demas, que creays al embiado del Padre. Habla 
de íi mifmo en tercera perfona. Y  no les dize que 
•guarden la ley de Moyfes,fino la FédeChrifto,quc 
es el primer fundamento del Euangelio,mediante el 
qual fe diferencia nueílra Yglefia y Euangelio^dc la 
ley antigua de Moy fes. Yno folo enfefia que obra es 
la que quiere el Padre, fino mueftra la razón eficaz 
para efta obra:porque creer en Chrifto, es abfoluta 
mente neceflario pararecebir el fantifsimoSacrame 
to. Y fiempre va haziendo diferencia de las obras, y 
de la Fe,y del manjar. Defuerte que aunque para Ja 
falud eterna, es neceflarialaFé de Chrifto, y las o- 
bras de caridad (como declararemos luego) el man* 
■jar qaqui ofrece,no fon las obras,ni la Fé, ni el mef- 
mo Chrifto profefíado en la Fé,ni con la Fé, fino el 
niefmo Chrifto enclfantifsimo Sacraméto del altar.
Y  porq de todo hemos de yr diziédo algo, efto bafta 
para el legitimo fentido de las palabras de Chrifto; 
Obrad,no por el manjar perecedero,lino el majar q 
permanece en la vida eterna,q el hijo del hombre os 
dara:acfte fclló él pádreDios.Dixeronlc a Chrifto:

QiiP
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.Que haremos para obrar las obras de DiosíRefpotí 
diríEfta ei la obra de Dios,que .creays en el q el Pa
dre embio.Vamos declarando ellas palabras,con al
gunas consideraciones lacadas .del-lássy fea la prime
ra,como Chriüo nueftro feñor, tiniendo tantos titit 
los,fe llama en la eícritura hijo del hombre xy quail 
bien qtiadrc el llamarle tal eiyefíelugar. Lo fegun- 
dojComo Chrifto tuuo poder para dar el manjar de, 
vida eterna,porque le íello el padre Dios .Le terce
to,quan diferente es el obrar para recebir el manjar 
del cuerpo de Chriíto,y el mefmp manjar. Lo quar- 
to,corno es nece0aiiiala p é de. lefu Chriíto, para re
cebir el fantifsimo Sacramento. ;

Efte manjar os data el hijo hel hombre. No pue
do dexar de admirarme,que tíniendo Chrifto en las 
diurnas |letras tantos y tan grandes y tan illuftres 
nombres, de ninguno parece fe precia tanto, cómo 
de llamarfe hombre, o hijo delbQmbre.Efaias le lla
ma admirable, Dios fuerte, principé de paz,, padre; 
delfiglo venidero. No tomo pequéfíp fugetOjppra; 
mollear fu ingenio y erudición en nucftrós tiempos,; 
eldoCtifsimo maeftrofray Luys de León, primario 
cátredatico de efcr¡tura de laflorentifsítna vniueríi- 
dad de Salamanca,luz no folo de nuefira fagrada re
ligión, pero aun de nucílra nación E.fpañola, y por 
tal refpe&ado de las demas naciones, .en el tratado 
que hizo de los nombres de Chrifto, tomando fus no 
bres por fugeto,que aunque declaro algunos,como 
ellos fon tantos,y de tanta dignidad, moüro auer en 
meneado la obra,y no acabarla, mientras viuio aña
diendo nueups nombres.La razón defto es, porque 
quanto las cofas eníifondemayor grandeza y ex- 
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celenda, mas es ncccfarío para entenderlas y decía- 
rarlás: y  como el nombre fea vna brcae difinicfon y 
declaración de la cofa, quanto mayor es, menos fe 
puede declarar con vn nombre, y aníi vfamos de mu 
cho$,p ara que cadavno diga algo,y lo que n o puede 
declarar vno folo,lo digan otros. Éfto tnouio al diuí 

D'wtjffius. no Dionyíiojdifeipulo de fan Pablo,a eferiuir el li
bro de ios diurnos nombres,por poder dezir algún

Íioco de lo mucho que es Dios,con la diuerfidad dé
los. D e la miftna manera parece q fe habla de Chrif 

to,que es de tanta grandeza, que no parece que ay 
nombre que pueda dezir lo que es :y anfi cftá llenas- 
las ditunas letras,dcdiuerfos y diuinos nombres de' 
Chriík>,que por fer tatos y tan conocidos, y de otro 
propofito,no los euento.Lo que me admira es, que 
el nombre que al parecer es menos, de efle mueüra-

E reciar fe mas, Uamandofe hombre, y hijo dtlhom- 
rc.Dauid fe admira de que Dios haga cafo del hcyn 

ífdm.». bre,Pfaí.8.Quien es elhombre, ni clhijo dclhom-
Khiienhf bre,para que cfSeñor haga cafo dclíDe la miferia y * 
mo qiioi mt poquedad del hofnbre hemos dicho algo.Herodoto 
mristius? díxoque traía miftna calamidad. San Antonio de ¿
Jinodoras, Florencia refiere de vn Philofopho,quepregutado i » 
s, Ant.Fls. qat cofa era el hombre, dixo que era cfclauo de la 

muerte,huefped del lugar,caminante perpetuo,y q 
el mundo fe auia con el,como con la pequeña cande : 
la eí viento,cómo la centella que del Farol falta en la - 
mai’v,quealpütofedefparece,com© laefpumaque = 
hazc d riojcomo el milaniilo o tamo del cardo,que > 
elviento 1c arrebata. Y  no es eftd todo, lo que dize 
la poquedad y miferia dei hombre,-E fpantafe Dauid 
de que de cola tan poca tenga Dios memoria: no es

mucho
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xhuéhd :qüe rheiéfpanteyQ de que CfiriltoYe llame 
hombre y hijo del hombre, y que pare.hazcr. vna 
merced tan grande como darfe en manjar* fe llame 
hijo del hombre*Efta palabra, esphrafisy manera 
dehablar hebila,y  quiere dezirpppríameflte^ -hom 
bré fugeto a cala áhdadésíy ¿miferias.. Y  llamarle. an̂ s 
fi.Chmto en efteiugár, es defpertarnuellra memo*  ̂ &
ria* que miremos que fidndo vcrdaderoDios>fe vifrf 
tio de nueftra humana naturaleza,y con elladenueC 
tras miferias y trabajos, herencias déla culpa, ype«f 
nalidades delia,fíendo de culpas tan ageno,y tan itn¡ 
pofsibilitado de tenerlas. Añil dixo en otra parteé 
Máthei.i 6. Quien dizen los hombres que;esefhijor M m h .it . 
del hombre? y  en e l cap. 8 . El hijo del hombre na? ¿¡ĉ
tiene donde reclinar fu cabeca.Efaias le llamo■>;> do% homhm?
lorum, que propriamente quiere dezir, a los traba- ifeia.f*. 
jos y penalidades humanas fugeto. Y afsiañade,que; VtrM**#* 
experimentalmente fabe nueftras enfermedades y  ^“ ííê r,3* 
miferias, que fan Pablo dixo: Tentado en todas las. iT*’  ̂
cofas,como íi fuera pecador, fin ferio. Y  en otro lu- 
gar.dizc,que de lo q padeció deprendió a obedecer* Ex ¡,¡¡ ^  
No fe defdeño, con fer hijo de Dios, de moftrarfe pafiusefl*' 
en loque.padecio porlos hombres obediente» Lue
go feguriefte fcíitido, dezir Chrífto que el hijo del ,
hombre les auia de dar el mantenimiento eterno, y A
llamarfe aquihijo delhombre,fue fignificarles, que* 
aufique el darles efte manjar era obra deDios^pero 
queel 'manjarera fu propria carney fangre, feguni 
laqual erahijo del hombre. Y haze mención del fer 
hombre, fugeto a pa&iónes,para lenificar que fi,el *.-V-' •>
manjar era el pan> y eftepara fazonarfe fetrílla, fe. ’ '* J11 4 
muele,fe haze harina-,fe amaíía y cuezerquc Ghriílo, " ‘ *

* en '
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en quáñtocshíjo del hombre, aula defer trillado y  
y molido en la pafsion, con afrentas y ignominia* 
muy grandcs:y que cfto auia de fignificar efte fagra- 
do manjar, celebrandofe en memoria déla pafsion. 
Por eftopuesdízc, que el hijo del hombre les ha de-» 
dar cfte manjar. También hi jo del hombre, dizc fan 
Gerónimo , que quiere dezir hijo de Adam. Todas 
las vezes que enla eferitura leemos hijo dclhombrc, 
fe puede leer hijo de Adam, porque la palabra He
brea que dize hombre,dizc a Adam,como principio 
déla naturaleza humana. Y Henifica también hom
bre absolutamente, porque Ada na quiere dezir cci> 
reno. Y  tomo el nóbre ae la materia de que fue for
mado, que fue de vna tierra arciilofa,bermeja y gre-
dal, de donde también dizen que Adam quiere dezir 
colorear,y la palabra qfe pone, Prouermorum.aj. 
No mires el vino quanao bermejea, y lo deios Can- 
tares: Mi querido candido y rubicundo: en entram
bos lugares fe pone la palabra Adam. Aníi que fc- 
gunfan Geronymo, eslo mefmo hijodel hombre, y  
hijode Adam.Digamos defto vn poquito.Parece 
que tiene alguna dificultad, porque aunque es ver
dad que Chrifto redemptor nueftro,fue hijo de A-
dam, comoloprueua fan Lucas,y fan Matheo,y fe 
prometió en el principio del mundo a nueüros pa
dres primeros: con todo eflTo parece menos hijo de 
Adam que todos los demas hombres: porque to 
dos los demas decicndcn de Adam por padre y ma
dre, Chrifto nueftro feñor no tuuo padre en elfuc- 
lo,como fe le fignifico al mefmo Adam, quando pa
ra que no de fefpcrafle por aucr pecado,viendofe de 
tantas roíferias cercado,fe le prometió que el decerí-

' diente
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cliente de muger, auia de quebrar ía cabera a ia fer
viente. Puesiiendo(fi af$i le fufre dczir)(Jhrifto fe- 
ñor nueftro medio hijo de Adj»m¡,porq es foiohijo 
de muger,corao fe precia tanto de eífe nombre, que 
fe llama,como por excelencia, hijo de Adam,y par $  
cularmente e.nefle lugartDigo -puc;s Jo prímero^qu e 
como Cbrifto nueftro bien es hijo abfoluto de Ja y ir  
gen, y ella es hija de Adam,anfi Chrifto es hijo de 
Adam.Yno liaparticuíar myfieiiofc llamo hijo del
hombre,ora quieradezirvcrdadcíóhombFCjñrafco
mo algunos declaran) hijo de la VJrgfcí¿ orajiqo de 
Adam;.auiéndb de tratar del fahñfsimo SacrajnétOj 
fino para traernos a la memoria el myftcr/o déla en 
carnación,que defde fu principio fue vn dibuxo y re 
fefiadeifte ibberanobanquefe,comoraasJajcgo dire
mos defpucsi Qj¿e como allí D ios le «hizo hombre* 
jpará darfenos humahado, aníi aqniPio^yhoníbro 
fe nos daxn manjar y comida,debax o de fus acciden 
tes disfra^ado-y como allí nace de virgen,coníhoan 
do fu perp etua virginidad? aníi aquí, yunque le co 
memos, qu eda enteroi Hdze cambien memoria de 
que es hombre, fugeto a penalidades, para que no 
nos parezcadüch feazít fe manjar délos;honores 
pues fiendo Dios,ifb tu?ohombre í& t-fo ii, 
zonloponderafanPablo,diziendo queiiendoref- 
plandor del Padre, y fan luán, qué el qUéera Dios 
fin principio * ¡ f  por quien todas las cofas fueron 
criadas, fe hizo hombre- Pues quien fe abaxo fien- 
do tal,a fer hombre, no fe tfpanteii que fe nos de 
en<manjar J También fi queremos declarar, hijo 
del hombre ,hijo de Adám, podremos <íezír,que 
con razón para tratar'dé cite manjar diuíno, fe 
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5 j 6 íD<7fantiftimo Sacramént»
llamo hijo de Adamrpórquefellamapropriamehte
hijo de padréjcl que bueluepor lahdrade fu padre* 
yfí le vdc encarcelado,© caydo,Íe refcatay leuantai 
No llamó Nóe hijo,finó efcíáuo, áCan fu hijp', por

*4;

auerle- défcubierto fus faltas. A Sep y laphet, porq 
fe las cubrieron,lescchó fu bendición, llamándolos 
hijos. O Chrífto mió, con quanta razón os conuic- 
ne efte titulode hijo de Adam, pues vos folo cubrif- 
ié$ fd ctefnüdéz¿p agáftes por fus pécados,^ i  e ifacaf- 
tes dé lacarecldóhdetantos miliaresde años auiaq 
eftáúa detenido y preíq. YípbrqüCpóédondecavo* 
fue por comer del árbol védado*qmríendofer como 
Dio$*dize fu hijo Chrifto:Pues yo foyE)ios,y me há 
re hombre vérdadérory no me contentare con cfto, 
para remediar a tóipadre,humíUádomc paraleuan? 
tárle,íihb qúécomófü caydafue potvn bocado,que 
ie de sbarato y deíconcerto todo*y en el a toda la hq 
mana naturaleza, darles he y o otro bocado, que fé- 
ra mi Cuerpo y  fangre* el remedio y fcmilladc to* 
dos íos bienéSi Puts*tratando-CJhfifto! * corno tan 
grande y honrofo' hijo de Adam, dé remediarle* 
por el fantifsimo Sacramentó de fu cuerpo y fan* 
gré b éfiditifsiMa * en fus hijos y defendientes ? en 
la Ygleíia, quando trata defia foberana micrccdj, 
y fobcrano manjar,fellama hijo del hombre  ̂o hijo 
deAdam.YcftobafteVparadaf razón anfidepafib, 
como fe llamó en eñe lugar hijo del hotnbrery palia 
rcinosa lofegundó que propufimos, que es como 

,#j). .rGhrifto tiene poder paradarfenos en manjar : quc 
por fér materia tan gratié, nos lo dirá él difeurfo íi-
guicnte. i.'iÚ
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0 }fcnrfo. X X V I .  Qtfé aunque Chiflo en quant# 
hombre, dafa carne en manjar, el ferio de leidct 
¡eternaJo tiene de fer Iterdadero IDios»

Viendo Chfifto petfuadido á ellas gentes q Texto? 
trabajaffen porel manjar q permanecía halla mMC Pí(m 
Ja vida eterna,y que el mefmo como hijo del ter 

hobre, Jes guía de dar efte manjar, y q el manjar aui» jwwíJ m. 
de ferfu carne,claro ella q quálquiera podra dudar,
Como vn cuerpo mortal podía fer caula de Vida éter 
nal Refponde Chrífto a efta tacita obje£l¡órt,y dize,í 
quela razón es,porque efí;a humanidad Jafello el 
padre p îosíqúiere dezirsIádeificó̂ laí endiofo de tal' 
manerd, qüe vníéndofepor vn 16 hypoftatíca el Ver ' 1
bo eterno, qiíe esDiosy aaquclla humanidad /eíTa 
mefmáperfóña,quees verdadero hombre,estábieir 
vérdadér©\Díc$,y autoqué Fe da en manjar cómo hó- 
brejva allí fu díuinidad,poderofa para fer manjar de 
vida eterna, A  efte hijo del hombre,dize querello el 
padre Dios, Efte lugar nos obliga a tratar, cómo 
Di.ós tomo por mftrumento la humanidad enChríf-* 
tp íe^ornueftró rparahazer las mejores hazañas q 
rí humano entendimiento fin Fé pudo ákan^ar, y 
con ella Jas mayoresque la Fe defcuhre.Y aníi de- 
zir que fello Dios aquella humanidad con el fer de 
Dios, parece que dize que allí ech<?. ̂ oseftSBkíM^ 
todas fus obras,-y como que tiro íá 
pudo tirar. Y  que a la maherá que acaba||pi éícrítu' 
ra,fe le echa el fcl!o,y fin el no tiene $pt©mdad,ni la 
prouiíion real hafta que fe fella fio tiene fuerza:

X  anfi
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jíz  {DelfantifíwvSátxtífoento
anfi el fcllo de todas las obras deDxos riueftro feñorj 
fos la-obra dé la én caro, ación. ¥  como todo quinto 
Dios crio,mirQ a ella obra ,aníi todas quantas mer
cedes y fauores recibió y recibe de Dios nueíiro fe- 
ñor la humáhli'ñátúraleza i fe dedüzéb y deridári de 
dfe obra. Si vn grande enelreynogozadefus ma- 

, , . 'r  yorazgos.yiit*rH:as,'eHvirtudd¿IíéjUo:de las reales 
i ,, mercedes fes goza. ,Y fiexecuta pgra go?grfes ,-&pr 

. fe merced felJada executa. Si Dios hizo merced ál 
5 mundo dcfde fu principio' > porque auia de fellar 
conijelí/ellpdefu dminidad nueflrafhuma,nidad,las 
hizo. Y  fi ©ynos haze m c rced yfeu or„por auerfe- 
lfedo, nuefíra fyu inanidad , cpn el fcllo de fu diuini- 
dad,vniendolaa íi cnvnaperfona, noshaze íauor 
y merced  ̂Declarcínos'ynpGcO m,ás efto.San Pa-, 

Ai Efke. t. blofed,^pheíÍos. i ■ hablandodejChrífib nuejftrpfe- 
ilmt nos ñor, dixo, que nos efeoeio enel antes dé la forma- 
i# ¡ffo ante cjQp pondo: cpmdHgnificando, que de los pre-
mundtcij i ¿e¿j,na¿ os ycfcogidos,fue en (¿hriáo fu eterna pre 

damnación: porque eternamente eltaua determina
do que Dios fe hizieíle írombre.Ypuefta effca deter
minación en prauca, có el fer délas cofas, fe declara 
y moftro maseflayerdaa rporque ora fuefTen en el
f ffincipio del murado, con fes demgs scófas criados 
os efpiritus.angeKcos, oraantes , que ello ella en 

Opinión r pero quefean crfeturas , y en tiempo cria- 
TfclmÍ4¿ ^3S5 cs4 eFe> Pfalmo. 146. Alabad a Dios todos 
ilfeiixít&' Angeles. Y.mas abaxo : Porque el lo mandó,y 
fuinfiint. fueron hechos*, daxolo, y fueran criados» Y  en el 

fymbolo'Nizcno profesamos aDiospor criador de 
. lo vifibíe y niuiíible>y Íq ipuiíible fon los Angeles,y 

fes animas racionales JFueropues criados los Ange
les



Tratado Segundo'. 32 j
íes ,y  criados en grada,como lo dize nueítro padre 
fan Auguftifi, que Ies dio juntamente el fer natural, 
y el fer gfaciofo. Y  fi fueron en gracia criados,lue
go juntó con fu fer, tuuieron Fe de la encarnación 
del Verbo eterno, porque lin ella no pudieran te
ner gracia, conforme alo de fan Pablo,ad Hebr.r 2* 
Sin r  é,cs impofsibíe agradar a Dios: y efta Fe auia 
de fer de Chriíto feñor nueftro. Do ¿trina es de fan 
G ypriano, y de fan B  ernarda, fobre ios Cantares, 
de Theodofcto fobre Efaías,y de Eucumenio fobre 
fan Pablo,y común de losDpbtores fan tos, q eneíta 
Fe vina dequéDiosfe aúia deházer hbmbre¿fuerpn 
los Angeles criados, para qu¿ obedecí endo a Dios, 
y creyendo la Fe q les proponía,y dando la obedien 
cía ala humanidadde Cfiriftb,vnidaal Verbo, mere 
ciejÉTeñ Ib bienauefituran^apara q ios CriauaiPorque;' 
aunque los eríó en gracia,no les dio luegoia gloriaí- 
P aréce dezíflo claro fanPablo a fu dicipulo, ̂ Ticn ó f 
theo,ditiendo qúeDidsuúefttofeñbri^ntestde.los 
tiempos délos figlos, proraptib dédaf;la:vidqicterna 
porláFédeChrifto,y qrporelcbnocimientó dé ña 
verdad fe ha de efperar. Y  fi lo prometió Dios antes 
dedos figles, q quiere dezir, antes de la creacion del 
vniuerfo,a alguien, lo auia de prometer.P ues quien 
auiaáquien fe prqmeticíTc,fino álos Angeles'íLue- 
go a ellos fe les hizo la promcíía, que por Ja Fe de 
tííirifto áüian de alcafar la vida eterna. Y  fan Pedro 
dixo,hadando de Chrifto,que le deffeauan ver los 
Angeles.Corno fignifieando, quedefde fu creación 
tenían enChrifto pueítos fuso j o sy e fp é r a n̂ ' a s 3 d e f- 
feandolc ver y alcanzar. Y  aundondeen el Latín di- 
zc:En quien aeíTeáios Angeles ver,el Griego dize: 
— 1 .............  ' ' ... ■' ‘X  2 lo

Auc v

Ad H f k i j .  
Sine f ije p 
tmpoflibile 
cjt placeré 
Deo.
Cyprianus%
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A i Time* u
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géliprúfp* 
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eintl 'Amanto
laque dcfíean: como refiriendo los myfterios de la? 
encarnación. Y anfia aqueliosangdicoseipiritusa 
tjuícn Dibsiébelò el nadmierfb de <5tniítps baxa? 
roti cantadQ.'Glcirìa ealosxòielos al;$eñc£>y^enjaticf 
rapaz? a*los hombres: como dando a enteuderqne
deifeauan enelcicló lo$ ángeles eftediftfCkpjanei^ 
que fcguii eña piádfofa do&rinadeftqsfantos* ihrf * 
mo Dios a todos aquellos angélicos cípiritus, co- 
nao d  M erho eterno, fegunda iperfona 4$4«^fcini'« 
dad,fíe auia de haz er hombre, para/er íefipr y ĉ bei

' . , < ¿v.

nos-Ángeles arrodillarpnfea eftp. Señor, dándole 
defdo entonces la obediencia, pedíante la qualfue
ron engracia co n&madpsj ;y,luegO lleiksídiqi&poí^
fefsion^ela gloriaj porÍQS,mmro^deCíri'ifto*diefr
dcientoncesyjífos';y aceptad b&pprelj^adrcícternpf 
a iamahera que en lo&mdfmó^íraefitb$d& 
fudron acedados todtís>jkssdód0s il r̂opfie.íaS y $ n -  
tos^ngUb'SiK^úe es lóquedáqpfagíluan: El cprdew 

Apocit' i j .  r0d¿ Dios murió deíUe elprincipib ofel mundo* efio 
es, qUe el mérito defu muerte* obrd; défde el princi- 

a í  Qolof.t. pm.Sah.Pablo,:a;df2,olofmfósa?dIanap a-Qhriftopri 
rnádoen ródaslas cofas, nioftrándóx que como a tal 
todas le miradon¿Y deaqui tandeen¡d> paíTorenten» 
deretñoá lacaufa de la cayda de los.malos Angeles, 

. . .. q i e iía mamos d etnonios ,:o :Gácbdemoñes,: que fu e
falcar déla Pé.viuaenquefueron criados. Y aníi di- 
xoCbriftó porfan luandiabíando del demonio: l n  
> e Htttte n o n  f t m v m  o feídctuuo m í eonfer uo enk ver 
dad é»que finí criado*?}? áhfiia'pefdio^yfuc^hechc) 
démoníp. Nóquifo;eonkntir:-•.qüdhDips*fe hizieííe 

, Y  hombre

i 1 " *
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hombre y no Angel)» ni fugetarfe i  adorar yreue-- 
rendar por fu Dios y foñótea víi honEíbrejeuyá nate-X 
raleza era inferiór a>ia>ahgd]ica, y por efiá préfarlte 
cióij perdióla graciayglOfia.Luegd tencmoi de lo*
dicho,teprimero,oae eítehombré hijo del hombre*: 
a quien el Padtfe folio Dios, en qdien püfo fu diuiná 
naturáleza;es por cuya P'éy conocimiento* y por cu £* 
vos merecimientos, los hombres y los Angeles fo® a 
hechos' capazésde- gtadáy gloria,porfaká’deffa** 
Fdy cohodmiento,ypor nO'agtoilfecharfé de fu me«’ 1 
rico iasdemoniosyla pcrdicroh *y quedaron con vnS 
aborrecimiento tan grande cóntrá el h ombfré j qd <¿“  
defde entonces procurkró'aíTeehar al hombre y def«  ̂
truy ríe, por fi topauañ con elle hombre Dios, páfa - 
deshaizeHc.Eptcttderem[o$<teaqaivna dodliiriacü

y * , ? t-i-í ( (
*ÍV

V  ' V 1 | » L 4  u j  i * v /  yo j  t r a  t i  y  í / a w j - j  t j u y  i i  i v  m t i  ' -------~ ~

qtíi fieradesme bien1; Cònio á viiéliPo hbrrhànò. 
foy's hijosde-AbrWliam,porqúe‘Ábrahaáyj de qüieh; 

ofotrpsos predáys»déíredVé^ midiay v ió te y a lc « ^ ^ *
eróte Tambie os áüiades de alegrar vofotros,fi fue men<».

áptejáorque
t e»y la comentó á maráfíarí ybfotros l’ó eu mp lireyS» ] 
fmñdofus miniftró^^domé latoüerte. Aióm ctedl 
aludió fan luanvDéfdóel principio el demonio pecaJrŝ ^  !
porella yolutadquefiempfètUuo'iDixolo tamldete ,, j; 
ItìdaslFhadeójenfùGanonioarBosAngeles^ijehó

i > * i o  j.  ̂ r *  ̂  ̂ l
la F c de.#suc® díuíchó, por la qual tehian dtü&cim̂ feruatítrut 
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(Del fm t$im 4?$áer40 ítt'<t
fìm prbíi- a ja gloria,perdi erodila gloria» gpe llama, domichTioii 
fitm . y.iftp va4a?iie.g îeri dÌip£^Wtòi&d té (&*.df-ioíftm

dfeay.4^ ^ a s ^ 9 i;a4^É«|l4Ì^<w^ijyfttcrócctw^ 
dp$ ep laVohCeuras inafc.mpfàas del in£erou>adpnd& 
el divi ] uy zio ran del todo atprmencàdps >;cq»*¿
fòrmc^ fa  .cfíJpáf JÓ^ti^qJp[q^ijÍ^£ÍÚQS-iiilffn^f: 
qpe con razón díj£pídbriítp>que enelhazeefe Diosn 
hombre auia cchpdo tí Celina fus ©hrasjy que a elle’' 
fcil<̂  .tnijTp jdefde elpf inj:^ip ja «^CHrak^tjAngeiihnì 
csi,_y jps q?ye¡l̂  cpnpcierpñ qued»jpn>ìAhgele& eirl 
graaa^qi^^dps^cQgipxiA-ptrií^a^^kiSjqttfti 
no le. dieron cbpdi§hcia>nipir^@n efteiféll.QvqufiW£ 
daron hechos,demonios! Rejaque McamosipeoriicsD 
también dei conocí miento dette ielloqueDios echón 
en la humana naturaleza,, depende y.dependió fien* b 

; »■ i-t ?PTí ^S^acíaJ  d£Ì hp^h^A,Efto es macchi« f 
,i .• <uUro. i$.an.^agQ^(VtfiM^9|^^fy^^'HbcitQ;'^icr 

4*gafiHa&’ rhizq,j -ta i matuloi, Cm 7}e%t, forno, dize qué -dtí&t&p 
ó’ b ‘c * minado-Dios nueftfo rfjsñpr de falp^r.al .hombre,À 

1 ‘ 1 :’ : - hazicrìdpie hoinbfe>luego;r'eoelo?a nue$r ospadr es  ̂
Vn"’y.' r̂imerps-e;fta Fèy conocimiento-, pará que con lasy 

. .. '.'I •,. penalidades anexas a la eulpainp deRrpei’affen,pOr ? 
¡ ;'j; t 5 ;\^féd^^ipipfep.q)^td?iffti^fesyd?-afgcàttiadcna>ri: 

,j, ,i «erquien Icsattia de;da^ih^dk>^.$^fu^¿l[(an^o 
parere queie lo di^oen pecando ,hablandaedh la i 
fer,piente q a,e,auia/yngañ^dp atEuafPOndre eacfnif* t 
tades trauadas e n tre ti y la mu&cr>y ti defceiidiente e 

p»tá ‘toter̂ fe fj y della:, y el que deieehdieredella té quebrara; * 
to&mlie- ja ̂ hc^ateito es, te quitara el imperio y mando. Y Á  
im' •• -,l ’ 'es de Fé que ehe 4e(<fédieiat.pde lá-ntUger¿ eràChrfe 

• <•'' ‘ to,comodo dc^tpil'ánlíaHpíXdeícleeíté punt o¿
v . s 'di^nùeikppadrcjquegpme^p élprímeriiombrer ¡ 

„ ’ yfus
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-y Ais fuccfíTor es enlá ¡Fe,a fercanímantesjy par a d ón 
í décátmriáuan eTa pafá'GhriAOique auia de fef Dios 
'y  Hombre,ycfte camino era por la F é. Mas claro lo 
dize,lib.</ffid e  a d T e tru m x  Aquella Fé tenemos por Augufiinm 

'^iertay verdadera,conque Confesamos ycreémós, , ■ ,li?
^q&^ñihgtfh fíúínbfe* fe puedeí&luárfino pOrla Fd 
^de'í efli Ghriíío¡¿¡Y-dize  ̂fea; de mayor* ó fea de me- 
'ta ü - edad. Mo Arando óüe ni en Jos paflados íiglp$> , .so
-niprerentes,fe pudo fa|uar nadie fin efía FVjde que . , ;  
íDiofc iftifoda-Kurnasíiá naturaleza con la diuiria, en, ' M -nl ,cv 
vna perfoiiajOuc es Ghfifto,pára remediar al hom̂ - 
%r¿ i y;;h¿2es*ílo^mayores ^zafias que hizo en el

'humana naturaleza.
‘Dijía&ícjS aí¿rodeftd. Celebran las díuina¿detrás ía ;♦*> 

Uei^ade;SaíiroTfli no tánt© en fus hazañas, quanto 
^eiiqüetetMálafUér^aen'ñiscabelIós.COnfiderah- 
“do la graddezá-de Dios, y fu omnipotiéneia, no me 
cfpanca qüe hiziefíehazañas que efpanten ai huma
no entendimiento: pero que eftas las haga mediari- 
-te el Cabelló, vna cota tan naca como nueltra huma
nidad , házíendoíe hombre, ello parece que admi
ra y efpanta , y con que parece que pone en oluido 
todas las demas grandezas. Porque aunque en el 
poder de Dios no ay mas ni únenos, ni el poder in- m ; 

?nnitó admite defigualdad, y el mifmo poder api i- 
"có Dios para criar vn Angel, que para criar otra 
qualquiera criatura, por. pequeña que fea, y anfi 

Jvfo: pára todas ellas v n h a g a f c ,  con que les dio 
fer, Pero con todo eíTo, denudaraparte, en el mo
do de darles fer, concebimos mayor grandeza en el

- poder de Dios>y anfi encarecemos que con mofqui- ■
- tos hiáiefíe guerra a Pharaon: y áün Ja eferitura
* - - X  parece
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.parece quequierp que locqníidfcremos jfc&Qgg de 
las obras de Dios,vnas atribuye a fus dedos , »otras ja 

, fus manos,otras ala fuerça de fu braço.Las plagasde 
:Egypto,??£,V*r 'Dei efl bic3con el dedo las embiaua. 
(pelos milagros dixoS.LueasrSrenél dedodeDios 
iplançolos demonios. EftafabrieadeírantagÉádezaí 
.de los cielos, fe atribuye 9 los dedos de Dios i\Opera

Aib^r' '$$$**  no pormenor poder fe apíí-
9̂ H ’ cabellas cofas a los dedos de Pios,lip0ppyque:l«ís 

.cofas mas delicadas y curiófas, parece que las trata
mos con ios dedosiy que para moftrar la delicadeza 
de Dios en fus obras,las llama:pbr3s de:Iosfdedos dp 

TtrtulUn.] sDios. Tertuliano contraiMaxianp ,.diz¡e quededo 
.deDios,es lo menos quepodem ps imagina;- enpios. 
-Y- Efaias dize,q peía y pQne.enbaiançb.latierra çpp 
tres dedos.Todo dize Ip poco qué le co ito a I9 cter- 
-na fabiduria d criar tpdaslascpías,iqúé le erá; como 
brinquiño y juguete.Con el(dize)eítáuá,éfto es con 
-el Padre,compuniendo y fraguando el yniuerfo, cp 
la facilidad que íi jugara cóavn brinquiño,. Ludcns 
coram eo,omnt tempore. Y  aun deuefe coníidcrar, q 
aunque para criarlo todo,fue con tanta facilidad co- 

c regir tus movn^rf/jpara criar al hombre, notofan Gregorio 
-que dixb : Hagamos el hombre ; como.que entro en 
iconfejo y  acuerdopara criarle. Y es de entender, q 
Ino por el hombre,lino porqueDios fe auiadehazer 
'hombre. Y  aun a la manera queqüando vn gran pin 
torha de hazervna figura en q quiere echar el relio 
de fu faber , primero haze el díbuxo : anfi dize A11- 

tHgublnus. gaítínoEugubino,quelafegundaperfonadela Tri 
;nidad(como diximos arriba) hizo refeña desforma 
■V ». ~ huma-

Jfiia.je.
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diufoana,;ápar^dcnd®cóméfeouat«rci guando diW: 
íHagamos ynrBbmbfednnueftra fejnejansa >eftoes, h 
'la manera que yo aorá parezco, Y por ventura por 
efta razón íob Hamo ül hombre , obra de las manos /„&. 

,deDios¿y no de los¡dedo.si» paraímoñrar íer: mayor Man»$ tu* 
oobra queia^dó^iélos.^ Da'did diz&i<pe la ciencia D»mne fe- 
■ ídeDiosfó nioftroihaiiauiiloía en Iqroinpoftura dél * * * * * * me* 
JhombrCiPero auiiqne enqualquier hómbre moftrp 'T£ lmf ¥ gf  
Diosgrahdézáenifu "coínpofhh’a',eii efta^ue yamos 

‘jhablandoíde Ghrifto rpñonnufcftroi en quien junto t u m t x  
cnvna períona dos naturalezas ¡tan diferentes como m t 

4a diuinay humanaReliar ella humana naturaleza có 
4a diuina¿y medidme la humana'haizerdas hazañas q 
Dios hizo,efla.és obra que ádmirary ánii nó la llama 
la eferitura obra de dedos,ni de manos, fino del bra
co poderofo de Diosjcomo lo dixo la Virgen íbre- 
tufsima: Hizo:fuerza en fu bra^o. Y  EfaiasrElbrago l u u . s ". 

íde Dios, a quien fe defeubrio? Y  Dauid tHa Señor, iftis ts s , 
en mivejezno medcfampareys",háftaquedefcubray ^ TacbtuD9 
»predique la fuerza de vueftro bfápo., a las generado 

:t,nies venideras:.:Hfte bra^oes efte fello de quie vamos ng^/lnU 
hablando,que mediante lahumanidad,haziendofe cttm ¡)ra_ 
Dios hombre,conquiftaffe el mudo,aplacafTe al Pa- (¡,¡um tu¡¿, 
dre eterno f̂atisfiziefle de rigor de juíticía porlos pe .-¡ 
•cadosdel vniucffOjdeftruyeíre al demonio, dcípojaf 
■ foal infiemo:y que en vez defta obra, j : l o  que pór 
ella obro^ayán alcanzado gracia y gloría toáoslos q 
della gozan, y gozaran para fiempre, en todos los 
tiempos,aquí echo el fello. Para moftrar eíto, hizo, 
medíante fu humanidad,algunas hazañas Ghrifto vi 

, uiédo. Con la faliua y vn poco de tierra,hizo barro, ioannh. s. 
con q dio villa alciegoique escomu delos Dodorés

X  5 fan-



ímio* $jw e • díuinsf yhfmjanaVnion»
¿untando laMua >4 prbeed’edetoleBifl>, que figriifí 
'cael Verbo,que procede del Padre*que la cabeea de 
Chrifto.es Dios,cola tierra de nueftra humana nata 

iralé2a:y anfi díovifta s$oicg&¿ A! otrá-mugermuerta 
torno de la mandiy'di*b¡A4Ídigo¿Iea5tsiteí y luego 
fe Jeuanto-Y aquel tomalla de la óiáúoyfúe móftrar
la virtud de fahiim^na iiatüralqYai Ala Eñaortíoyfa,
-con el taéfco de la reñidura Ja libi^de lá ra«gre dlií- 
¿«iaque padcciav ADaíarb, con vda gsande viozle 
dio vida,a cabbde quatro dias fepultado.Tpdo para 
í moftrar la fueryadeftc cabella se fu humanañarusa 
fléza» Pues e'fte’SenTsrjquefelIo eftahumanafnatiirá- 
¿ieza có la diüina, nosdizeyujueéfte hijbddhombírie, 
-no poi; fifolo corno hotnbreyfino?feiiád o cunda düii 
■ nidadjfe nos dara entñájar decída ecerbaryóüeilod 
la humana naturale?a por finopu ¿dcyq.es dar vida 
eterna ¿ni la diuiha foja fer manjar,* fío podra ella di 
nina vnion, dandofenosfelladála'humanavnatura- 
í.leza con la diuina.Porque dándonos Chriftq fu-cu er 
po fagrado .enmanjár¿ no puede yr'fiixo de fu dúiini 
dad acompañado, nila diuinidad en Chrifto ,'íin fer 
•acompañada de fu humanidad,porque lo q vna vez 
en fijumto,no lo dexo jamas,como dizéDamafecno. 

¿ Y-anftxpmo hóbre fe dara en man jar y. co;roida;ver- 
dadera,y comoDiosharaq aquella comida no perez 
¡xayfind q para ftempre permanezca* Y anfi al mas, 
-;procüraa¿eíle májarl que po perecerá para fiempre,
, que eltiíjo del hóbre.ós dara: porque a elle hijo del 
. hombre ¡ello el padre Dios, embiando a fu Verbo 
r eterno, Dios como el, para que fe hiziefle hombre. 
-■ De aqiíientédcrcmos de palio, efta palabra hijo del 

: i /- hom-



m
hombre,de mas de lo dicho,quel^ernprequcíe p.onc
en Cbhrmo|fe póti^
con páíti¿&Wrif6j^ha‘figiiffifiá\ion;mófeádono$.;Tio 
qualquier hombre,fino eñe hombre Dios de quien
. h^fcí&blfh^^fldMáhi^o'prégfiara wfa/Áp'oftp; umbrtéi 
Ies^|iorrs« Mkheoi:i(^ii¿bdÍ20D̂ ©5hanibres qu<̂  
es e! hijo dél hambre? SaTrlbncás y ían Marcosdi- 
zé n : Q u ith  dizen les hombres; que foy l foy: por:

Vi Vn
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deqtìieia^tièteponynydiizeixcpleiKÌa'pk'rieùiar^; .•* •*•*' ,u 
cÓMOlòtìtìtoEùfMmioiniMathéuólvbomGcdiziiexi-n f̂j&iw^h 
do: Auliti ĥ Ó déilWìribreyìofigpe^rehhlaiddi emi- ì 
néntcraquèl pròpherizadoyeip'éradóijdelTeado de*r -••• ■’ ' 
todas lasgenteS : aquel qùe al principio del mundó •  ̂ 1
reuel&Diosméra EemediO’del'Iinsgcinumahoiaquel '{ * w’ ’4 *V1 
fobrè ̂ jhiétó atìuolà coiitoadicforfly bàcalla enei ej'fr̂ b 
l^iàqùèls quien dìcroti Io? ba^nobAhgel^k'dby^ 
dfenciaiyfuéroncngraciaconfirmadosyviosmalòs'' 
IatìerdiérOn,yconellaperdìer©nlaglbria:Sóy yo 
a q u e l  hoiiibre ì Pues defìa manera aqui j en dezir - 
CliriftoiObrad el manfar qoe elhijo del hombie; os 
h§ d &■ dar* è s dezirir A q uei bijo dfeihqmbr eypr bph^ti i* 
zad^'eipéra'do dei rrlundoy^doradode JoiiAtìgélè1?! '■* 
défftie cl‘ pioycl& aqnien con cì fello'd è 'fii dioici
nidad jfello el padre Dim ,biFe es el man jar de vida i ' 
etefhàiy cl quetaotas-matauiilas hizb en eì mundòy ! 
y todàs las cifro en effe diuinomanjar,y las cerro y 
fello en ei, elle auéys de procurar , y por elle auey s ; 
de tràbh^r;Y queitrabajò aya:de^érrefteiy'pròéu^ ^
c i ò n ì t f q s d i f i »  d> d h c u r f k f i g m c n t e »  '• ' ' b y
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T«xto; O m oxicofecici|ta:^ucnadk^^cftl< íld«feí
X)ixerut‘cr C  ' noconhct^ com¿diiX©;díJi¿kíQÍ>^i anq Jal 
„  4l{ tHm: \ L á -  v tiiy  prouecbofojconoírdó pftf tai, p^turalr^ 
Qvüfxctc mente es .apetecido y dseíJeadoi Dixolés Ghrífto 
ms vttpe- tas gentes,tguei{uíocüraíTcn>m'anjariqúed^raB’e.paTg.v 
twiKTopera fiemprs* <y:qué rñté
btt!í#* *’ auia dar* Y. parüecíque c0.ádbeOíya,;Yd dgftefií>$iep?b

todo eptérádos dpqpdcópii^iaBMde kjf .iY:a?|a.4nÉbb 
tmnis.4. ñera que quandbí Cnriftp,: dixó;a¿3 .^atnSaritana; Q b 
Qmhtr fi muger-íiitíu conociefícs eldddéD iosj t u k  pedirías^/j
/Í- ITf> itfaM j i  1 1 * * » V. r f  ̂ti I . T* _ O jí _"■ V - - -J _ l

can^alí.o^qúeiiaremosSjéñ0r¡pabreíío^D1os1̂ asq -£;[ 
uip d ic,h o Chriñb ave fta genterla .vaa q p c p rpeuir$ Qí A k 
ní a parque noic acabafícni gañaffesy eñofe? eieíjcq¿;> 
q Í9^gpie^Qs,-mnígoide cÓ0heky>be«^¿QiiuiSrjgnií{ 
eí|e  íudff |%J^pipj^ufc' si »hjarcqueíduf aífofcuei ̂  ñ o u ^ ;í 
g4q^BE?eiP'^ifttftdias><yDhq:íe

hop^quqrrÍ30E.eftaf!é©títKiKÍcriqttátJO:m̂ s4 qs.''^ff;!.j 
al día, Pero ios hombres oeilpadeSiy que guftan'dc v 
lasjetr&$:y¿ledasoiencias^y aun deíusnegpposjbieq-¡ 
iiolg^ri^Bide np gafbaíeada d|a dos bapá$'e%S©-ií*ere b 

' y d c no quedar o tra $ quáipop cincofjn/er dop roue\-> 
cho para obras de entendimiento. Ahorraríeyá mu
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cho tiempo, fino huiùciTe obligación de cothèi’.Y an> 
filos eítudiofQs,y los deuotos,oeupados en oraci,ort-f 
y meditación, van dé mqla gana a las confidasi y co-;. /; \ ,
meó con tanta tefnplanqa>que Colo atienden a qqcj.iaj 
comida Íqs full,ente,y no les.efiorue fus buenoscxcrr 
dcias»-De fanta Monica, madre del gran padre 
guÜino, íe díze que yua a la comida como quien yuaí 
a tomar vna purga amarga. Ellos tales, bien holga
ran de .comer vn día para, toda la Ternana, y aun pai 
rà vn'meso yn añorperolosgolofos y glotones, quq 
hazen;mcdías.n<^hes p*ara maypr regalo,y aun gip*y 
ÉonéStía,noapetecenanfefte/manjarquepofegaflafí ., ,, 
ie, perbvn  ̂manjar que'preferuafledc la muerte, y ' 
qiiedíéffc vida, demanera que no murielle quien le 
cpmíeííe,.fiendo cierto quetodosdeíTeamos natural 
mente nueftra eonferuaeion, no auría quien no lo 
defleafie, y áunlo procurafle. Pues ellos GaÜleos, 
que de fñyo eran gente rufiítía,entendieron q Chrif 
tó hablaua: de algún manjar que preleruaua de la 
maefte,£orporal,corno el del árbol de la vida del pa- 
ráyfo,y como la Samaritana entendió el agua que 
quitíua la fed, del agua corporal,y anfi dixo: Dad
me,Sefior,de efla agua,para que no venga aquí a fa
tar agua. Anfi ellos fe engol o fi nan deíte májar,pen- 
fando que Ies quitaría la hambre^y preferuaría de la 
muerte» Y. con cite deíleo,tratan de faberque medio 
tendrán para gozar delle manjar: fino por no tener 
hambre,aloménospornomorir.Yaduírtamos(co- 
mo fe ha aputado otrasvezes, v aora quedara dicho 
para todos los lugares que fe ofrecieren)que por e.I 
,p:ah notólo entendía pan a fecas, fino todo manjar: portoda™* 
‘y es manera muy ordinaria enla cfcritura.Bcthleem mida.

' ‘ fe



it.ttg T i. <?.

£.Ctn#- r* 
Wolumusex 
pltAfiy fe i  
fuyerucfti -
T¡<

CjñL l;&*
c.¡<¡.

c dize cafa de pan, que quiere dezir tierra fertilifsi- 
ma,y abundante de todos mantenimiento .̂ Y  áDa- 
uidfele dio que comiefíe pan enla mefa de Saujjquic 
redezir» que comiefTe afu mefa todos manjares. Y  
por agua también fe puede ¡entender toda beuida, 
porque eíla es Ja natural beuida del hombre.Pues ef 
ta gente,defleando viuir,comentaron a apetecer mi 
jar que preferuaííe déla muerte* Que cfte deflear no 
morir,todos lo apetecen, y todos querríamos perpe 
toarnos en ella vida, por mastr'abajofa que fea. Y 
por muy fanto que fea vno, defleaBaio que dize fan 
Pablo: N o querriatnosfer dcfpo jados, fino vellidos 
de gloria Que íi fe pudiera darqtíe fin morirpaffara 
mos a la vida eterna, todos deflearamos no morir. 
Los juftos riemplan cfte deííeo, los pecadores quer
rían íi pudiefíeneternizarfe. Puesellas gentes,oyen 
do aChrífto nucílro fefior tratar de man jar de vida, 
y  paredendolesque cfte manjar íoIó Pioslo pddia- 
dar, iy que para alcanzarlo toda dificuftadera fácil* 
dizen al Señor: Que narenios(qúe por inu}7dificul
tólo que fea nos ferafácil) para obrarlas obras de 
Dios? que no es pofsíble que fean menos q de Dios, 
obras que han de darnos tan grande don,como man
jar qnos de vida perpetua. Y  fivos Señorío aueys 
de dar, y foy s poaerofo para darloj yuéftro fera de- 
zirnos las obras de Dios que hemos de hazer para al 
cancar elle manjar de vida. San Cy rilo dize,que efia 

. pregunta deltas gentes procedía de arrogancia y 
prefinición , que como gente difereta quilo dezir: 
Baílanos loque Moyfcs nos enfeño,que podreys 
voscnfcñarnosmas?Pero fiendo ella gente fenzilla, 
y no de los pharífeos,fino del vulgo,yauiendo vifto
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*a márauilla que auia Chrifto con ellos vfado,dandq.
Jes de comer en el dcfícrto,pare ce vxi poco violenta 
efía declaración de Cyrilo. Principalmente, que íi 
preguntaran con effa arrogancia,no lesrefpondiera 
Chrifto con tanta llaneza, defeubriendoles la ver
dad. San IuanChryfpftomo,y Euthimip,dizenque cbryfifko. 
verdaderamente deüearon faber que fe auia de na- bom.44. 
2er para alcanzar aquel manjar, pero no con animo Eutbimiuu 
de ponerlo por obra, fino de mouer a Chrifto para 
que les dielle otra vez de comer miiagrofamente.
Nueftro padre dizc,que verdaderamente pregunta- AHgnftinus 
ron con buen deffeo y intención, de cumplir lo que 
Chrifto lesdixeífc quehizieflen para alcanzar efte 
manjar. Bien es de entender que ellos como rulH- 
cos, entendieron que efte manjar auiade fer corpo- 
raBcomo la fruta del árbol de la vida, o otro manjar 
medicinal defta manera, que los preferuafle de la 
muertery que fu penfamiento nofelcuantaua a mas 
que a manjar de cuerpo, y vida corporal.Pero que 
defieofos defto, preguntaren con buena intención, 
que auian de hazer, parece mas conforme a la letra, 
pues Chrifto les reíponde, y parece que les auia de 
refpóder conforme afu intención. Dizen pues:Que 
haremos para obrar obras de Dios? Eutmmio dize, 
qobras de Dios llamaron obras agradables a Dios. 
Comoharemosobrasqueagraden a Dios?Otros di
zen,que obras de Dios,fon obras de que Dios es au
tor.P ero aunque es cierto que las obras de Dios fon 
aceptas al mefmo Dios,pero mejor corre el texto, y 
mas conforme a la intención del, que pregunten de 
las obras neceflarias para confeguirefte manjar de 
vida eterna. Porque acordándole del manjar que

Chrifto
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aquel manjar tal virtud,era juntamente Dios y hom
bre,dizen ;Que obras de Dios (era menefter que ha* 
gamos,puespor ellas fe ha de alcanzar el manjar de 
Dios? y dizen; ¿ Q u idftciemusl que Haremos ? En eí 
Griego ella de prefente:Quc.hazemos?Gomo dizil 
do: A  punto,Señor,eftamos de hazer Jo que manda- 
redes,enfebadnos eflas obras,que al punto las barc
inos,o hazemos, Manera de hablar déla eferitura, 
prefente por futuro ? para moílrarla ̂ romptítud y

punto yreníos, Tambien no Habiendo a v  bruto fe 
ñor nuéftro, en vna dudad, dizen Jos Apollóles:
r w i w  re / 1 í r r ^ m r s c r > n >  f í i í » r r r k  r í / » ]  r í í ^ I * V V  I f l C  3  J
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poner por obra, qualquicra cofa q Chrifto Ies man-' 
daílé, para alcanzar el manjar de vida:por ello dy/.c: 
Que hazemos? Ea Señor, no tardareys vos masen 
dczir lo que haremos,que nofptros en ponerlo poi*; 
obra.Efta es la legitima declaración del texto .Es Co
fa bien de confidcrar, que citas gentes con fojo eftc 
ofrecimiento, fe mueítre tan promptas y aparejadas 
para romper por qualquiera dificultad, para alcan
zar como huyr de la muerte,y perpetuarle en efta 
Vida,tan llena de trabajos y milcrias, Y  no fola



ello,pero por tener de comer,por no padecer habré 
ni li d. Y quenofotrosporloeterno,yquc no fe ha 
de acabar, no tengamos eftavolütady promptitud.
O quanto mueuen alos humanos corazones los bie
nes de la tierra, y por alcanzarlos, con quantas difî  
cultadts y trabajos rompen.Hemos tratado algo def 
to en los difeurfos pallados, mofirádo como toda la 
machina defte vniuerl'o, la tnueue el interes. Y aun
que parece que Chrifto feñor nueftrohaydo fiem- 
preperfuadiendo a cfta gente,que no le figan porfn 
teres,no baila,lino que por el trabajan, y fe ofrecen 
a qualquicr trabaja. Y fobre Jo que hemos dicho, 
quiero ponderar, que es la caufa que por los bienes p a r - W B U l.  
de la tierra,caducos y perecederos, con tanta faciii* uc» mas ios 
dad fe mueuen los hombres:y por los efpirituáles y Po
etemos,con tanta dificuítad.Es duda grauc,y aníi es iot fu{’ur0̂  
razónquiederayz entendámosla caula. Propofició 
es de Aiiftotelcs, que ninguna'eofa entéderhos,qiie Artñste. 
no paíTe por los areaduzes denueftros corporales 
fentidos. Y anfí fantoThomasaíirma(ycon razón) s T/ , , 
que todas Jas criaturas, mas alcanzan el principio q.r¡.nr,r, 
de lascofas que pretenden, que el fin. Pretende el 
labrador coger mucho pan,elle es el fin de labrar la 
tierrayyde tembrarla, El principio es arar, y luego 
Ycmbrar; Eílos principios, todos los alcanzan, y el 
.. ¡fin,que es coger,pocos,por que fepierde mucho,co- 
! mo Chrifto lo dixoyqúe dequatro partes de grano L¥e£ tJ 
que auian caydo en la tierra, falo vno auiafrutifica- 

, do.Delos hombres, muchos mas fon los que nacen,
■£-que.es el principio, que Jos que llegan a perfeíla e- 
r dad.En vna vuiuerfiaad vemos cinco o fe y s mil tftu 
diantes, todos comienzan a oyr, y alcanzan algún

Y pan-
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principio de las ciencias : pero pocos fon los que fá< 
ien con ellas. Pues en las aciones humanas., como 
el principio fean los fe ácidos corporales,yeitos nos 

* ayan de Henar y guiar a los eípiricuales, que fon el 
felpara que fueron los fentiúos criados, mas fon 
los que i e quedan en ios principios,que fon lascólas 
corporales, que no los que por ellaspaííana las eí- 
pincuales,eternas,ydiuinas,quc es el fin-Acaecenos 
Joque a los niños con las muñecas y juguetes , que 
fe regalan demancra con ellos, que fe oluidan de 
los bienes y cofas granes que los juguetes repr efe l i 

tan. Mas quieren vn cauallico de caña, y vna muñe- 
. cadetrapus viejos,queelcauallo que vale mil du

cados,y que la dama mas hermofa. San Pablo di- 
xo, que todas las cofas vifibles, las auia Dios criado 
para que pordlas conociéfíemos las inuifiblcs. E l 
principio fon las vifibles, quedamonots calo vifible, 
oluidados de lo inuifible : quédamenos eon el ecuo 
del mantenimiento corporal > como citas gentes, 
cluidados del efpiritual, eterno, y que da vida eter
na, que es el fin para que fe nos dan los bienes,tcm-- 

C4jt!4nus. porajes. Cayera no' fon re efle mefmo articulo, da 
otra razón,-7 dize, que las cofas vifibles y terrenas, 
fon mas connaturales al vifible y terreno hombre, 
'mas conocidas,.y mas experimentadas,y confu pre- 
. fenda nos mueuen mas. Dize mas connaturales,

, porque nacen con nofotros, y antes que venga el 
vfo déla razo,y conocimiento délas cofas, ya las co
fas de la tierra han ocupado nueílras voluntades. 
Porque como las tocamos, y las tratarnos  ̂anfi ros 

' vamos tras ellas. Las cofas efpirkuales,y perfeítién 
Ckriítiana, comentamos a gozar de lias, ya conp-

celia
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¿ellasi ñ  ¿dad crecida, no Jas vetóos cotilos ojo8 
<x>rporales, ni* Jas tocamos con las manos, fino qué 
o con fola la razón las cohíideramos, y discurrimos 
en cllas,o con fólalá Fe,y anfí no nos pegamos tan
to a ellas, ni ellas fe pegan tanto a nofotros. Vn e - 
xemplo propone Damafceno, que nos dizc algo 
deña verdad. Pongamos que Dios diefledífcrecion D m *fC!ni  
avn niño en el vientre de fu madre,y le dixeíTen: .. 
Niño,que ellas en eíTa obfeuridad y tinieblas, y en 
cffa horrura tan afquerofa, quieres fa lir de ay a vn 
mundo muy grande, muy efpaciofo, donde veras 
vna tierra llena de plantas, v n  cielo hermofeadode 
eñrellas, muchos hombres con quien trates y con- 
ucrfes?Dirá (díze Damafceno)quebienfe eflaallí, 
abrigado y caliente. Que es Ja caufa defto ? El auer 
experimentado el abrigo del vientre de fu madre,y 
nó el efpaciofo mundo de aca a fuera. P ero fi falicí- 
fe aca,yvieffe lo  que le auian dicho,y lo experimen* 
taíTe: y le dixeíTen que boluicfíe otra vez al vientre 
de fu madie, no lo hariapor todo el mundo. Pues, 
aníi nofotros miferables, aunque mas nos dizen de 
la grandeza del mantenimiento del alma,y de fu 
regalo y dulcura, y de como es principio de la vida 
eterna: como no hemos experimentado ni «mfci- 
do deeíTo , y hemos guñado del comer y bcucx cor
ruptible, vámonos tras lo qué hemos experimen
tado, y no apetecemos loque folo por la palabra 
fe nos dize. Pero a quien Dios nueftro feñor da a 
euftav y experimentar el premio que tiene para 
los fuyos en el cielo,y aun aca Ies defeubre algu
nas pequeñas centellas del gufto de Dios y defugloj 
ria, toman en eftas tanto gufio, que luego menof»

X  2  preciaai
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precian todo lo que no es efie regalo , o lo qué ná 
los licúa o encaminad. Dauid, engolofinado delta 
dulzura, dezia: Ni en el cielo ni en la: tierra , no; 
quiero nada, fino a Dios. San Pablo auia: guítado1 
en el rapto algo de lo que era la gloria: y anfí eíta- 
uaencl fuelo como enbrafas,y ya dezia: Quicní 
me librara del cuerpo delta muerte? Y  otras vezcs:- 
Defíeo fer defarado. de la prifion delta cárcel, para; 
eftar con mi Chriíto. Santa Monica dezia a fu hijo; 
Auguítino: Bolemos al cielo, carifsimo, bolemos áb 
cielo.Guítad y ved (dize Diosj quan fuaue es el Se
ñor. Bienauenturados los que cfperan en el. Y  íi eb 
güilo de acaaníi roba vn coraron,que Cera el güito? 
de la mefma gloria y bienauenturáqa? Díganle a vno 
délos que de menosgrados de gloria gozan enel cié: 
lo,quedexe aquello por fer Rey, y Emperador, y 
fumino Pontífice,todo junto,en el fuelo, burlara de- 
las monarchias de aca, y tendralas por mas eltrechu-. 
ra, que el niño de quien deziamos que no bolueriá a: 
entrar en el vientre de fu madre,aui endo experimen:- 
tado la ancharadeíte tnundo.Pues a nueftro propo-; 
lito. Ellas gentes auian guílado y experimentado a-; 
que!corporal manjar que Chriíto les auia dado enel 
deíiertOjpanque aunque deceuada, por aucr palia
do por las manos de Dios, deuiode fer muy dulce y ; 
fabrofo: con ella golofina vanfe tras Chriíto, y por 
mas que deíte manjar los quiere lenantar al gufto de 
pan de vida eterna,íicmpre fe citan en lo que han ex 
perimentado y guftado, que es lo fenfible: y por ef- 
to dizen queharan al punto,quantoChriílo les dixe 
rey m5dare.De aquí entenderemos,porque comen- 
jo Chriíto fu predicación por el menofprecio de las 
í - cofas
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cofas de la tierra,pobreza,deshonra,trabajos,y pcr-
fecuciones.Y al mancebo que le pregunto,que haría 
para alcanzarla vida eterna, lcdixo que íi quería 
fer perfetto, dexaffelo quepo!Teya,y lo dieffe a los 
pobres.Porque también fan luán Baptífta comento 
por pobreza fu predicación,mandando qué quien tu 
uieflc dos túnicas,dieffe vna al que no lá tenia, Y  por 
que Jos Apollóles por ay dieron a fu predicación 
principio, y los fundadores délas religiones, como 
necéííarío y eíTencíal, ordenaron que fusreligiofos 
prometielíen pobreza.Porque como todos han pre 
tendido vn fin, que es lleuar almas al cielo: y viító 
que Dios crio todas ellas cofas terrenas, para q por 
ellas apetecieffemos las eternas,y que nofotros co* 
mo niños nos quedamos en el amor terreno, fin acor 
darnos del eterno, como al niño, que para que co
ma el pan le quitan de la mano la piedra con que jue
ga,quitan nos effas cofas terrenas,corruptibles y pe
recederas, para que no nos embaracen ni detengan, 
para bufear lo que tanto nos importa,que es 16 eter
no. Si a vna donzellalahuuieflen concertado de ca
far con vn cauallero noble y principal,aufente,y pa
ra que tuuieffe del noticia (como fe vhrí le truxeílen 
v n  retrato pintado en vn lienco, y fe ancionafl'e tan
to al retrato,que quádo viniefie clefpofo >no le qui- 
fieífe ver, contenta con el retrato:que remedio? qul- 
.tarle el retrato, y efeonderfele, para que oluidando- 
Je,ponga fu amor en él cfpofo.Pues aníi Ghrifto fe- 
ñor nueílro, crío todas las cofas vifibles, para q por 
ellasapetecieflémoslaseterftasy inuifibles.Veeque 
nos afsímosal retrato, que fon las cofas de la tierra, 
quítanoslas, paraque bufqucmoslas verdaderas y

Y 3 que
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rido de (aficionar del manjar corporal, y cnfeñaríes 
que ette no a de fer mas de entretenimiento,o retra- 
to,mientras viene el manjar etcrno.Por mas que los 
quiere defafsir y deftetar de las cofas de la tierra, co
njo tan niños y taii al’sidos ¿ellas,quádo auian de de 
T k  con fan PedrorTodas las cofas dexaremos por el 
man jar de vidà,bueiuen a fu manjar corruptible, di- 
ziédojQuc haremos para tener íiempre que comer? 
Nofotrosios fíeles,aquien Dios por tantos caminos 
ha defeubierto la fuauidaddel manjar de vida, en la 
foberana mefadel Sacramento gloripfo,efi:e combi- 
te,en ed qual feda ;el mefmo Chriíto en manjar, el al
ma fe llena de gracia, y fe da efperanqa de la gloria. 
Nofotros quearazon auiamos ya de aucr guítado 
y experimentado la dulzura della diuina comida,' y 
deukramoscon la Yglefia dezfr:© quali fuaue,Se
ñorees vneftro efpiritu,quc paramoíWrydcfcubrir 
yuettra dulzura a vuettre« regalados hijos, con el 
pan fuauifsimo dekklo, dado a los hambrientos y 
ganófos dei,llcnaysáe bienes,dexádo vázios déllos 
a los que en la tierra tienen fu efperan^a: digamosr 
Que haremos para obrar las obras de Dios,para go- 
•zar detta diuiim dulzura? Dcxemos los.retratos, y 
muñecas de la tierra,y no queramos otras colas fino 
el manjar de .vrdaidiziendo ál Señor:¥a mi Dioshó 
mosdexado la muñeca de los trapos vie jps délas co
fas delfucló,ya hemosdado de mano al manjar cor
poral,que har emos Señor para gozar de la dulzura 
y regalo que prometeys en vueftra foberana mefaí 
Lo que hopos de hazer,nos dira el diícurfo íiguien
tC*, '■ ' ■;.11 ! i‘ * ■ ■ , ’ - '
'.y  A fa sia
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¡Difcurfo. X X V III. Que creer en lefuChrtfío fe- 
ñor nnejlrojcomo enOferdaderô Diosjes necefjmo 
para recebir elJantifsimo Sacramento. r

L  A  eterna fabíduría, aunque conocía muy rp ■ 
bien la intención que las compañías tenían, „  
en pedir a Dios que harían para alcanzar el D°tef¡¡e 

manjar que les ofrecía,que no era por el pan devida jat¡¡ eft 
eterna, ni aun auiá alcanzado tanto conocimiento, quem m f 
Como en eftas compañías yua inflruy édo a fu Ygle fit ¡lie. 
fia,y la doítrina auiade fer vniuerfal y común, para 
todos,refponde Ghrifto^no ala intención deflasgen 
tes,que era bufear el mantenimiento corporal, fino 
a la de la vniuerfal Yglcfia,y dize:Efta es la obra de 
Dios,que me pregutays,quecreays en aquel a quien 
Dios embio. Habíales Chriftoporlas mifmas pala
bras con quele preguntan,y como preguntaron por 
la obra de Dios,refponde:Efta es la obra de Dios, q 
creays en aquel a quien el embio. Habla en tercera 
perfonade fi,y lo que dize que es neceíTario para He 
gar a efta mefa,es que crean enel,y le confieffen por 
verdadero Dios, que des el fundamento denueftro 
•Euangelio.Efta es Ja vida eterna(dixo fan Iuan)que r . . - 
te conozca a ti por verdadero Dios (habla-do con el ñ Z f  'Z* 
Padre)y en icfu Chriíto,a quien tu embiafte. No pi ta ¿terna, 
de obras déla ley antigua de Moyfes, fino la Fe de n cognof- 
Chrifto,en la qual fe diferencia la Yglefia de Ja fyna c*tts vertí 
goga,y el Euangeliode la ley. PidepuesChrifto fe- 
ñor nueftro,que crean enelqfueembiadodelmef- 
m o Dios.Y efta manera de hablar fignifica,que crea 
/qChriíto es_el verdadero Mcfias, y el hijo de Dios,

Y  4 embia-
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cmbiado para remedio del inundo. Y  las tfoefmás co- 
pañias con quien hablaua, entendieron muy bien, <5 
por efta manera de dezir:Creed enel q embio Dios, 
quería Chrifto dczir,que le creyeíTenpor verdade
ro Mcíias,y Dios,como fu Padre, Y  anillo moftra- 
Ton los oyentes,diziendo qüé les dicífe alguna feñal 
deque era Dios,como no uniendo por fuhciétes las 
que auian vifto,para recebirlé por tal. Y elle es legi
timo fentido deltas palabras, íobre lasbuales lo pri- 

• mero tratemos,de como es ncceflario creer q Chrif
to nuellrofefíor es verdadero Dios, para llegara

, .  efta diuina mefa.Lo fegundo,como Chrifto y fus o- 
hícbrataia ycntes hizierondiferenciadclmantenímicnto,y de 
í¿:jrdciaFé la Fe,de tal manera que pidicró que obras auian de 
del Sa«amc hazcr para recebir cite manjar, Y  Chrifto les dize, 

que creer en el.Luego el fantífsimo Sacrameto,que 
es el manjar,es diftinto déla Pe que fe requiere para 
recebirle:ni tapo es Chrifto, fofo profeíladopor la 
Fe,el manjar,íino que el manjar es el mcfmo Chrif
to,y la Fe de que Chrifto es Dios, esneceflaria para 
dignamente recebirle.Digamos de cada cofa vn po- 
co.Sibien miramos, el Apoftol fan Pabloíiempre 
diferencíalas obras déla Fé,llamado obras la obfer» 
uancia y guarda de los mandamientos, y Fe el cono
cimiento de Dios. Y  aníi dize el Apoftol Santiago, 
que la Fe fin las obras,es cofa muerta: diferenciado 
la Fe de las ©bras.Pero no obftante efto, la Fe, tam
bién fe cuenta,la rgatnente hablado,entre las obras, 

Augaftims porq creer>cs obrapropriadelChriftiano.Nueí- 
f ríiejUit*. tro padre dize, que la Fe y las obras, fe han, como 
ftn t to r u m , quando dezimos el reyno de luda, y de Ifrael, por- 

7. que Ifrael tambic fe llama luda,y porque todos fon
Ifrae
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Ifraelítas los de luda. Aníi dize nueftro padre, que 
ella palabra,obra,es común a la Fé, y a las demás 0= 
bras,quc propriamente fe llaman obras: pero dife» 
renciafe la Fe. délas obras,porque como Ifrael fue él 
principio de los demas tribus,anfi la F é es principio 
de todas las demas buenas obras. Y anfi Chrifto,ref- 
pondiendo a ella pregunta de los Capharnaytas: 
Que haremos para obrar obras de DiosíLa primera 
obralespropone luego la Fé, no como bailante fin 
Jas obras,fino como neceflaria, y principio de todas 
las buenas obras. Y  es dada de Dios, que la Fe don 
de Dios es,dize fan Pablo. Y  también aefta manera, 
la gracia y la gloria fe llaman obras deDios,porque 
fon de Dios, y dadas por fumageftad. Pues hablan
do defta manera,dize la fumma verdad Chriíto:Efta 
es la obra de Dios, que pedís, que crcays en el que 
embio mi padre, que foy yo. San Auguílin nueftro 
padre,haze diferécía, y grade, de creer aDios,creer 
Dios,y creer en Dios,y dize:Creer a Dios, es creer 
las cofas que Dios nueftro fenornos hareuelado, 
comociertas y verdaderas. Creer Dios, es creer fir
memente que ay Dios, contra los necios Ateyftas, 
que dixo el necio en fu coraron, No ay Dios. Creer 
en Dios,dize que es creer lo dicho,y amarle con cari 
dad. De manera que creer en Dios, es con coraron 
perfeílo, y caridad perfeta creer en el, que es dczir, 
tener Féviua. Peroparecccquela diuina eferitura 
mueftra, que anfi los buenos como los malos, que 
tienen perfeftaFé, creen en Dios, aunque noten-

fan caridadíporque la Fé no fe pierde por el peca- 
o.Y anfi vemos que habla diferentemente la eferi

tura,en creer a Dios y en Dios, tomándolo por vna
Y  j  mefma
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mefráácofa,AdRom.4. Creyó Abraham aDIos¡ y 
fueie adjudicado a juJOticia. Lo mcfmo es allí creer a 
Diosy enDios.Ypoco mas abaxo dize:Empero aqi 
q no trabaja, cree empero en el q juítifica al impío. 
Donde roueftra,q el que ella cu pecado tábien cree.
Y  mas claro: Muchos de los principes creyeron en 
Chrifto,pero por los pharifeosno ofauan confeflar 
le,porque no los echaffen de lafynagoga. Amaron 
(clize_)inas la gloria de los hombres, que la gloria de 
Dios.Eftospríncipescrcyan en Ch¡nfto,y ellauá en 
pecado mortal,porq no Ic confeíTauan por Dios. Y  
fian Pablo díxo en otra parte, q no baila creer con el 
coraron,lino q para fer judos, es neccflario cófeflap- 
lo por la boca.Luego fi ellos creyá enChrífto, y no 
le confeííauan,y amauan masía gloriadcloslaóbrcs, 
qla de Dios,tenían Fe, y eílauan en pecad<f. No es 
luego menefter q la Fe fea viúa, y con caridad, para 
q fea verdadera Fe.:que los demonios creen! y tiem
blan.Pues la cierta diferida es, q donde quiera que 
en elCredo fepone efta palabra, en,fe determina la 
Fe en pcrfonaaiuina,comoen elblácoyfijjfidenuef 
tra falud eterna,y medio por dóde fe alcan|a?Ya|iíi 
dezír,Creo enDios,es dezír,como Ende nueílra bie5 
auenturanqa,y medio por dóde la tengo de alcázar.
Y  afsi veremos, que cnel Symbolo Apoílolico, q es 
el Credo que dezimos de ordinario,y enel Nizeno, 
q es el q fe canta en la milla, no fe pone ella palabra 
/«,que es en Efpafiol,en,íino en perfona diuina, en 
el Padre: y anfi dezimos:Creo en Dios Padre. Y  en 
el hijo,y anfi dezimos: Y en lefuCfmfto fu hijo. Y  al 
fin dezimos:En el Spiritu fanto. Y dcfpues: Creo la 
fama madre Ygleíiariacomunión de losfantos, la

refu
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refurrc¿Uon déla carne,y la vida perdurable:fin po 
ner la palabra,en.Y anfi en efte íentido,q es elpro- 
prio,no fe deue ni puede dezirjCreo en la madre de 
Dios, fino la madre de Dios, o a la madre de Dios* 
Luego a nueítro propofito.Dezír Chrifto qla obra 
deDios,es creer enel q el erribÍo,q es el mifmoChrif 
to,esdezir, que es neceffariopara efta diuina mefa, 
creer y confeffar que Omito es verdadero Dios: y 
aníi(cemo hemos dícho)ío' entendiera citas; gentes. 
Pues quede cito por cierto, q Chrífío les dixo,q pa
ra llegar a la meía del í'antiísimo Sacramentóos ne- 
ceíTario q le rcconociefieii por verdadero Dios, y el 
verdadero Mefias,enla ley prometido. Y aunque he 
mos hablado algo de la necefsidad que en todo ticm 
po huuo déla Fédeícfu Chrííto feñor nueítro, y q 
í-m ella nadie fe faluo,dípuede faluar, y q ios Ange
les por la Fd fueron en gracia cófirmados, y  ̂todos 
los que en elteftamento viejo y nueuo alcanzaron 
eterna.falud, o aífcíon y derecho a ella, fue por la F¿ 
d e Ch ri ft o; efta F é, a u n q fiempre ha fido neceíTaría, 
pero no fiempre de vna mcfma manera,ni cóvna ela 
ridad y diftinció.La Féde q ay Dios, y de q es el pre 
miador y galardonador de las buenas obras,efta fue 
abfol uta mente neceflaría,clara y explicitainéte,aun 
enel eftado déla innocencia. Yeito es lo de S.Pablor 
El quefe llega a Dios, conuiene q crea que ay Dios, 
y q es el prendador de nueftras buenas obras. Es tan 
neceílaria efta Fe,que nunca bailo folo creer que ay 
Dios,fino q es neeeíTano,y lo ha fido fiempre, creer 
q es nueítro premiadonpoi-q efta propríedad es me 
diátela qual nos lleua tras fi,y arrebata nueftros co
razones en fu amor,co;la efperáqa del premio,creer

que
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que tenemos vn Dios tan liberal, que ninguna cofa 
haremos enfufcruicio,quenonosla premie ypa*

fue,no Tolo conforme a nueftra merecimiento,dan 
onos tanto quanto le íiruieremos,pero moílrando 

fe tan liberal y magnifico,enfus fauores y mercedes, 
que por pequeños feruicios,nosda grandes galardo 
nes:quc dixo fan Pablo,que por vn momento de era 
bajos,da Dios eterno pefo de gloría.En eftc premio 
míraua Moyfes ( como lo dize allí el mefmo Apof- 

neum fríe- t°l)y aníi feruia a Dios por efte premió. No folo es 
itetribuí*- meritorio, pero cafi natural,que naturalmete el que 
thnis ntf- trabaja,quiere premio de fu trabajo. Y  por impic  ̂
tu,£ternu dad condenauaDios que atañen la boca al buey que 
¿loria pon- tríllaua. Y  fi como dixo fan Pablo, es merecedor el 
49 opcwitr jornalero y trabajador,de fu jornal: porque no fera 
Seutt.tft merjtorio eíperar el Chriftiano el premio de fus tra 

bajos?Dauia dixo,que inclinaua fu alma a la ley de 
Dios,por el premio que efperaua. Y  fan Pedro pa¿ 
rece que lo pedia por jufticia,dizicndo:Dexamos to 
das las cofasrque nos aucys de dar? Pues efta Fe que 
ay Dios’,’y que es el que ha de pagar y remunerar 
nucítras obras, en todotiepo ycdadfucneceflaria. 
El fegundo cílado de la Fé, es que no folo creamos 
que ayDios,y premiador,íino q en pecando Adam, 
para que nodefefperaíTeCcomohemosdicho^lepro 
metió Dios el remedio, q fue elhijodcvna muger, 
que auia de quebrantar el imperio de Satanas. Def- 
de entonces fue ncceílária la rcr.de IefuChrifto,y fin 

Jagtiftiiw ella nadie fe puede íialuar. Nueílro padre fan Au- 
/i¿< de nnp- guíh'n dizcrLa mcfma Fe que aora nos falúa,faluo a 
tijs&con- los grandes y pequeños délos antiguos padres. Y  
fupfttntt* fan Gregorio íobreEzcquiel, declarando aquellas

pala
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palabras de la entrada de Ghrifto >el dia de Ramosi 
Los que yuan delScey losq«eyuindetKis,!todos de: 
zian vnas mefnaas palabras. DizeiTodós los efcogi- : 
dosq en ludca fe pudieron ballar,y los <3 en la Ygle 
fía aora fon,creyeróy creen enei mediador de Dios;

.ydelos hombres,Chrillolefus-Ynneflró padre-dii
ze c] Dios felóreuelo a Adam, y elafus hijòs, y los¡
hijosalosniétos,y queaáfiíe&erGntonfe^Ia^dop
haílaque Dios rcnouo la promclfa en Abraham, di 
ziendole:En tu defcendiente feran bendczidas rodas' Ge»ef- 
Jas gente s. Y  vía de la mefma p aíabra que al princi
pio quando lo prometió a Adam,que fue fementy co 
ella máfma palabra lo promete a Abraham jcòrno dì 
ziedolc,que el que antes eílaiia prometido a Adami 
auia de venir por linagcy filiación de Abraham. Y  
como fue creciendo la noticia della pormeiTa,que de 
uiodefer comunifsima, corno aora lo es de q ChriP 
to ha de Venir a juzgar los.víaos y losmuertos, fuá 
ncceflaria ella Fe y elle conocimiento, de que auia 
de auer elle mediancro.Pero que elle medianero, y 
Melias prometido, huuiefíe de fer Dios y hombre, y 
que huuiefle de nacer de madre virgen en el parto, 
antes,ydefpues dehque huuiefíe de faluar el mundo 
porcrQz,pafsionyniuerte:yque con pocos difeipu- 
los huuieflfe de ailanarelmundoiy fugetarlc al Euan 
gelio, ello no eítauan obligados a conocerlo todos 
por la Fè,fino los mayores, y aquienDios fe lo def- 
cúbria y reuelauá. Y anfi vimos dvfpues, que dlzien- 
doles Chrifto a fus Apollóles: Mirad quefubimos a 
ìcrufalem, y el hijo del hombre ha de fer entregado 
y condenado a muerte,acotado,mofado,y efcarncci t
áo:no podían acabar de creer ni entender aquella



¿dgarauía, que jo  crapara ellos, Y  aníi díze fañ Lti;  
cas,que eraaquellenguajeefeondido ¿dios, y qud 
no lo entendian.Pero aquellos antiguos padres, an 
tes de la  ley y defpues dé la ley, tmiieron deftos myf 
teríos particularreucladoo,com o Abraham, Ifaa<v 
Noe,Dauid,Salomo,lerendas,y otros muchos Pro*: 
phetas. La tercera edad y efiado de la Fé,es defpues * 
de aucr veoido Ghrífto al mundo, y díuulgado el 
Euágelio.Y eneítacdad esneceífarioabfolutametc 

>' creer ciará y diítíntamete» q el Mellas prometido en 
la ley antigua,ya vino, y  q elle fue y es CJirifto nuc 
tro feño.r,y q po r fu muerte y pafsion redimio,cl mu 
do. Yq efteChriíto csD íos y hóbrey hobrey Dioj.i 
Y q.ninguno puede alcázar la. falud eterna, fino fue: 
re por fus merecimicros y gracia.: Y ^flaFéno-cn g e  
neral, de que alguno hizo cfto, fino en particular, q  
Chrifto,^l hijo de Ja V irgen,el q predico en Ierufa^ 
]em y fu tierra,el que padeció fo el dominio y poder 

■ de Poncio P iluto, eñe es Dios y hombre,y el Mefias 
prometido y cfpcrado, y no'otro»Y q efta Fcdefía. 
manera fea ncce{Taria,dix(>no$]p expreffametcGhri 
fio: Mirad q como Moy fes leulto la ferpienteen el, 

loánnis.h. defierto, aníi es necefiario qfea leuátadq el hijodel 
opirtct ex“ hóbre. Aquel hijodel hóbre, y de aquella^ condiao-; 
4tm filiu nes prometido.,' y declaramos enílos difcurfbs. 
bmims. paflados,para q todo el q creyere cn cl,no perezca,

fino alcáce la vida eterna, feraleuatado en el arbol- 
de la cruz,para q nadie pueda rener del ignorancia. 
Y en otra parte: Amo Dios tanto al mundo, q dio fu 

s\c Bies di hijo para q todos creyefíen por el,y  los q creyefien, 
Uxit mm- no perecieííen,fino akáqaílen la vida eterna. Y lo q 
km. en otra parte dize: El q creyere cnel,no es juzgado;

pero
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pero el que no creyere,dalde por condenado, por
que no cree enel vnigenito híjo <de Dios.SanPedrp: 
Miraido bien,quelelus)a quien ynibtros crudficaf- 
tes,efíe esclChriftoyel Mcíias,y:cl Saluador. Y-en 
ei cap.4.Venga a noticia de codos,y.nadiepr&tenda 
ignorancia.,que íiosefpantaysrdeque ayanrosdado 
falud a efte uzliido?fabed q en nombre de Icfu Chrif- 
to,a quien vofetros crücintaftés,aquicn Dios reí ud 
tarde-entre lo* muerto eniti virtud ,efta efte fono, y 
fin fia Fe,nadie puede alegrar ía 1ud. Duegb tenein os 
de todo lo dicho* que.pará alcácár-la vida eterna,en 
todo tiepoba fido necéfí'ariá la Fcdc;IefuChníi;o,y 
que le creyeíTcmos por Dios y hombre,nías o menos 
claramcte.Pc.ro que defpues que murió por loshó- 
bresiyfe diuulgo el rEuangeJio, esnecenaria clara 
F<r,de que nueftro Ghn’fto es verdadero Dios;y hom 
brc.rPuesfíbndoparatodo neceíTariajefiaFé,pre
guntando eftas gentes que auian.de hazer para alean 
£ar el manjar que lesr auia de dar? vxdsrreternaj^ize; 
Quecrqay s que y ó foy verdadero Dios, y el entibia* 
do del Padre,;y el Mcfias delicado: y que como a tal 
mqrecibays y adoreyspor Dios.Que ello quiere de 
ziríCreays en el qutrél embio,creays en el,cí>mo en 
Dios embiadojcbúvó el Mtím;qucaf$i feilaínauaen 
laéfcritura:el qac ade víemV^OieleiRbiado. Y;ann^ 
que es verdad que abfolutamentehpara alcanzar la vi 
da eterna,es ncceflaria eftaFcde Ghnfto: pero para 
efte manjarde vida eterna en particular, esneeefía- 
rio que creamos que Chriító es verdadero1 Dios y 
hombre.Dopriiberojporque creyendo verdadera^ 
mente que CJhrífto es Dios, creeremos que es onaní- 
potqite7yqle ferafacil darnos fu cuerpo en.manjar,

' ............... . " " ’ ” y&
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y  ftífan grc en beuida, com ò de nada crio t i  mundo» 
y  con fu voluntad mudó las naturalezas de Jas cofas, 
antiguam ente, la v a ra  en ferpicnte ,;Ia ferpíente en 
v a r a ,& c . -y aora p o c o  há, el agua eh vin o,podra mu 
dar la fubftanda del vino y  panden fu fa n g re y  cuer
p o .T a m b ié n ,p o rq u e  viendom e hon brc>y conoció  
dome p o r  tal,y confeíTando que fo y  D io s . S i com o  
hombre m ccom ieredes,de Ja manera que os' me da
re  fázonado y guifado,para q  oe¡noos caufe h o rro r; 
también a llí m e co tn e rty sD io s,p o rq u e  efía hum ani 
dad,efta vnida a m i d ijin id a d , y  com iéndom e hom 
bre D io s ,o s  Tere manjar de vida ¿ y  dareos lo que es 
razón q u e  bufqüeys, no el manjar que puede p ere-  
cer,fin© el q perm anecerá en la vid a eterna. G re e d -  
m eque f ó y  D io s,y  luego m e.recebireys e n ti m anjar 
q u e  os dare. Y  m irad , q u eleáu iío rficn d oip m b re. 
me ereeys Diois, y  n o  v e y sm i diuinidad'; anfi eij el 
manjar q u e os dare r ve re yslo s .acc^lentes:de:pan y  
v in o ,y n o  vere v  s'm icarneiy fangncqporquc.yra alH 
disfratjada,y efpiritualizada* Y  éftppareee que baila  
por aora.Q uedan os lo poftrero que propufim os,co  
m ola F è d e  Chi ifto,es diferente co fad el majar: que  
vna cofa escreer>y o tra recebar eleiiecpo d e C h d fe  
to» E s d e .F é  qiieies necefíai ia la F é  para recebirl.Q: 
digna'm ente:(aunquci\oliafla,que csuieceífarja lim
pieza de eonciencia^y que' el Sacram étófantiJlnm qt 
es diferente de laTé^coñ io es d iferétecreer en D io s  
y  t í m eím oD ios.D riferente cofa es creer y o  a vn ho  
bre,y el meTmo hom bre.D iferente cofa es ve r vn ca-

Ímn,acómet¡Ie:porqiieel verle no harta,y  el com er 
efatísfaze.<obriÜG5verdadero D io s y  hóbre, fe¡ nos 

da ca  m anjar,y le com em os debaxo de aquellas cfpe
cies,
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a ero.diferente cofa es el creello, y elcpíaelio*
^:p©rkoi^ba^aídezMo^iG>y<!ieerlb,aáíi»aue;0C3 
fio nes a urá dond e tratado algomaslargo.Veamosi 
aora, q uciefio mago diazó aejlagch tc > d «dcziílesi 
Chrifto ie reciban y adareh por Dios» ^  efio no| 
dirá el difeurfo íiguiente. . : / . .

vn poco a.e pan de cenada y vnospeces, piastuztcrp operaristpa 
pueSrof antiguos padres ene! oeíiertOit^gs ;h|zp tres m jtñ

crko:P andel cieio les dio a c$»crivanneaJesnidio rantrn««*

pipsdülta e s. la razo del texto. Cofa cierta es que nó u  dediteit 
ha adido nación.taaiipariadanhicñiota dólara^on manducjrc, 
patnral»<jdcno ayaconocidoqucjayl ^ p S j j - y q ü e e í  ioan.6. 
ég (dq-u erigen y góuícrnaoíte ynioerfoiLils^Mes dtj < 
cig^peCejfcdgd iráu?*befHas dei^cieira ,y.¿krm$§ía

z tierra,
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3*4 S)elfantifímo Sdermente
ticrra,dízcIob,cap. r a.qae/CQnFeffaran(ii lelo 
guntan)que ay Dios, yquc el les dio fcñXi.as>£uer¿ 
uezillos, dize Daaid q¿cllamánaDiosycocfeflan¿ 
doque dei depende fd eoüijeruadDnwBien es ver^ 
dadqüe Dayid dixo,cpe;el,'locb dezia eñ fucora^on 
que no ay Dios: como diziendo , qué no fe atrcuia 
a dezirlo con la boca, fino que alia en el coraron lo 
imaginaua. Pero quien leyó, loco, tu coraron, fino 
ay piosVPyesfolo el fabe eífecretq delco^a^cmyy 
defeubrio el cay o. Orígenes V fan Dámaíceno.afir- 

mnhtjtf. man 3 que es tan impofsibie auéf nombre, que aun
eneleoraijon tal pueda afirmar, qdé'Vtehéta'a de
clarar el Píalmo % diziendo, que allí nos reprefenta 

' ■ 1 Dauid vñ hombre tan perdido, y tan eftragado ̂ y
que Vino tásn desbaratadamente ,  catno fren fu corj^

 ̂* qon créyéraquénóáUiáDios tqiieeslenguajeqtie 
vfamos'áezir de lós tales y que viuen como firioihifcl 
uieíTe Dios .Y  enfuyjérfona lo dix o Malachías.c.j. 
Vañoesel qué' firu e a Dios : y queprouecho hemos 
teñido délo que en fu feruício nos hemos ocupa* 
do f  Andan cabizcaydos y triftcs-Defatino contra 
qúien-feíamá toda-Ia natüraIeza,cófeflando que Dios 
les nadie* fi rnifmo yq uc es* cqm© él m e

prd^qáeponeelfamoíb pintorénfticihFaVy haf-
. ^  ta éíeuchiMeroéfídñ fiiya. El í^azianzeno'dizejqaé 

q¡a{fcj#dy¿' cohieftada,> lué-
K , go ceba dé*ér qñe ella no fe toca , fin ©kpre !ay ma¿

, nos o bóca que la tocan: anfiquien vee ella fabrica 
*'• ' délmuhd¿,timbienconcertadayíbr^ofo hadéeíí*

iU tendéVqdéay^ümenla^nokí'teytoque.Y JL^&atií 
*• Pir. ¿io Fitmibíío diic;yquéloomo quiénf en vn bbfqu^ 

yiéllenmtMios arboles^ por miiyfeuén ordéffi pilan* 
v'/íi-íí " ’ -r "  tado$.

MriasJI. s<
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fados, muchas ycruàs olqrofas, y en medio del edifi
cado vn fumptupíp p a llio  de mucha grandeza y 
mágeftad, neceflariamenteconoceria que aquellp 
era fabricado por algún gran artífice iqueanfi na
die puede abrir los ojos a mirar el cieíoy la tierra ' 
qaolne^o no diga que algún grande artífice la hizo: 
y elle esDiosnucltrofcñor. 4 unque es anii que to. 
das las criaturas profesaron efto, pero íjemprc fu 
mageftad tuuo gente quccon mas claridad tuuieron 
noticia de queauia Dios , y de fus propriedades y 
condiciones: porque aunque todaslasgcnteslo con 
fitfTan,haau¡do muchos q han adorado muchos dio 
fes,fingiendo cada vno dips a fu gufto.Dc dóde pro
cediste cfta ceguedad,ay diuerfos pareceres,que no 
depropofito,fmo muydcpaffo apuntare. Vnosdize
que défilé Caín comento ¿a idolatria, que como vio 
que Dios no ama aceptado fu fu trífido, y clde Abel
fi, yque por dio auia derramado fu fanore,anduuo
vagueando porla tierra, y que efté vaguear fue,no
reconocer vn Dios y fe ñor, fingiendo'diuerfos dio-
fes, vagueando en ellos. Fundan efte parecer etilo
que Ja uiuioa efentura dize : Viendo los hilos de 
Dios a las hijas de Jos hombres, tomáronlas por mu- 
Pcres. Y dizcn que allí lujos .¿c Dios, quieíe dezir Gmf.6 
ios hijos de hnoc , porque él cómen^o*a llamar ti 
nombre de Dios.Hijas de los hombres,llaman Jashi 
jas de Caín,idolatras: y que por el grá peligro a que 
le ponían de idolatrar, por elfo mando Dioscoa 
tanto rigor dcfpucs, que nadie de fu pueblo cafaffe 
con muger alienígena,porque noidoiatraffc, como 
lo hizo halomon. Ofendido Dios de la junta délos 
hijos dcHuoc con las de Caín, embio las rigurofas
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aguas del dílúüio,que anegó lítferf jj* Nb ríos deten 
gamos aor§ cri declarar cité iugardH genéíis¿DÍgo 
^ueótroS dizén queántéMddíluüfo no Iíatio'Mo  ̂
latría, poique corrió efta procede dcignorancía, no 
lahuuo tan grande antes del dílauío, que pudieffe 
d a r en efía ceguedadjEítót 
no,y diz<?¿que dondefcorrieriqo la !dólatría»Fue defde 
laconfiifsionde las lengrías,en la torre de Babilo
nia. Porque como antes todos habbiffénvfl inclino 
lenguaje,y íiempre tuuíerón buenos triaeftros y pre 
dicadoi es,íiépré confcruaróla Fe deyn foloDios. 
Los Hebreos dízen, que Tubal Caín, quefue muy 
ingeniofo en labrar cofas dé metal, hizo que fus o- 
bras las adoraííen corao a diofes. Aníi parece fen- 
tirl© Phiíonludio, en las antigüedades de la Biblia* 
y ligúele Gencbrardo en nueftros tiepos, en fu Gof* 
fnographiarí)e díferete parecer fon Cyriíb,y la hií- 
toria Efcolaftica.Lo que parece mas cierto,es (aun
que fan Geronymo afirme que Iupiterpor hazerfe 
a íi adorar las ínuentoj que Siróplianes Egypcio,te
nia vn hijo, a quien eí mucho ámaua,' y muriendo* 
fe,le hizo retratar y poner en fu apófcnto.Los cria
dos por lifonjear al padre, hazían grandes reueren- 
cias al retrato.'y poco a poco vinieron a ofrecerle ín 
cienfoy otros íacríficios. Eldemoniojganofo defer 
renido porDíos,comento a hablar enel retrato,con 
que engañoálos hombres, para que tuuiefien aquel 
moco por Dios, y le adofaíen por tal. Y  cfte fue el 
principio de la idolatría. Tiene efta opinión grande 
fundamento en eleap.r4.de la Sabiduría, donde di- 
ze Salomonyque por áuerfcle muerto a alguno fu hí 
jo que mucho amaua,y fiedo hombre pfincipal,hizo

hazer
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hazc? vna cftatoaquefé lepareciefÌt, yíHiándosaCèà 
criados que la facrincafit ny htohraifcn corno aiEtiod 
Y  quecredendo Jamaldadyimaliciadelos hombres  ̂
muchos dieron enlo mifmo,haziendo cfiatuaside fus 
Rcycsy Principes ̂ .lifcmgeàndòiosiebh elbopa-raaif 
cannar fus fauores. Y  con cluye la Sábiduriaihfteí ué 
el engaño de la vida humana. También dfzén otros,' 
que Belo Rey dcBabylonia,lainuento.Yeftaopiv 
nion Iafauorece,vcrqué coni anuí entelosidolos de.- 
aq uel tiempo fellamauá Bel o Basi, Bcifegorj Breí- 
xebu.Pero fea vnoo ótn&lq cierto es?'qu¿:auriqué; 
la idolatriacundiotántp.in eílméhdo, fieaá»reetnn>Í 
Diospuébló que le reconocí effe jy ador afie vn folo- 
Dios, y effe fue el pueblo Hebreo, a quien porpri- 
mer precepto-le dio que adorafTe vn fotó Dips, Dea? a t .vv.-«*«x 
teronomio. 6; Y en el tercero libro de los Rey es: En; 
el pueblo deliraci, quando todo el mudo fe-anegue- • - 
con laidolatria,referuare yo para mi fiere milyara^ *** K 
nei que no fe arrodillaran a acorar a BaaL YDaíjidl 
dixo:Cpnoddo es Dios en ludes,yen Ifrael celebre 
fu gran hombre. Puesanúcftro propofiio» Siendoí 
ellas compañías de gentes y Capharnaytas del 'puc-e 
blo de Ifrael,adorado como adorausri vn folo Dios,- 
y aborreciendo laido latri 3 royendo de?,ir aCbriíto 
que creyefen en el, temiéronla idolatria* y .qúevfe 
quería házcr Dios,y qfje leadpraííen comoa Jos díó 
fes déla gentilidad:y anfi eícandalizados dizen rQue 
feñal nos days, Señoreara <j os tengamos por Dios? 
QuemayoresobrashizoMoyfes,yelnosmádoado 
ranen folo Dios.Tambien muchos auian atinado à 
hazerfe diofes,y á hazerfe dedicar templos, y erigir - 
aras,fiendoh6brezillost0Íierables,ydepóquiisimo'
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feqcom o effos dé q,uc haze la gentilidad. ihcinorxa«:; 
Pero ninguno auia dado en atinar que algunDiosfe» 
IjizicíTe hombre: la razó deílo era,porque todos loa 
hombres prctenden'fus ventajas y excclécxasyy aníi: 
procuran'yrfubíendoalafuprdma dfgnTdadjqucesI 
haierfé diales. P ero baxar voluhcariattrencé de lo 
mucho a lo poco, no fe platieaua en aquel tiempo,'
P Qrvcntüra creyeron efto de Chrifto los Caphar* 
naytas,d£ziendo entre íirEftas obras que hazcypara 
íu mayor exaltación las haze,parade nombre hazer 
í'eDioSiPuesparaxftopéqucñasíeñalesíonJásque 
hemos vifto.Yaníi ledxzérQue leñalesauéys hecho 
para que os tengamos por DiosíCbm o le dixeró en 
otra parte tHafta guando nos aueys de tener fuípen 

lotnmsi t e  foslíi foysChrifi:©,dezidno$lo claro. Acabad de de- 
Qttn rfc¡He+ zimos qiuénfoys.Aníi quiere.dezirrDadnos mayo- 
mmam no res feñales dé vueftradiuirifdad, cj Jas que nos aueys 
f t m  t%üts dado,pequeñas fon para q os eonfeffcmos porDios* - 

Rcfta aora,que antes que veamos lo que Chrifto les 
refpóde^ntendamos y apuremos, fiel milagro qué¡ 
hizoChriftó en efia multiplicación deles panes, y 
el curar: las .enfermedades, fue fuficíente prueua de 
que eraDios.Para que entendámosla ceguedad de 
cftá gente,y nos rindamos a tan gran Señor,recono- 
eicndo;,- qué corao^Diosotuiio poder fobre aquella 
fubftancia ̂ para-multiplicarla, y fobre la vida y fa~> 
ludjpara darla o quitarla iy-que aníi con juílifsimo.‘ 
titulo pide que le adoren y tengan por Dios.ElPro 

pfkt t4?- phetaDautd contbidaafCi.alMiaaalabar y engran- 
occidiom- deceraDipsiy entre otras¡razonés con que fe alien 
nmintefte ca a reconocerle portaJr.esdiziendole, quclos ojos. 
tatnomine de todos .los hombres efpcran en el, y. el les da íIk 
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tnanténimiento' en fu tiempo, abriendo fúmuno 
y  llenando a todos los animales de bendición. Y  ef~ 
te argumento me es inficiente (dize Daúi,d) guando 
no huuiera otro , para reconocer te y adorarte poi*
Dios. Pues íi a Dauid eñe gouierno vníuerfal de 
Dios, que mediantélas caufas íegundas, que es Ja 
tierra, que con el agua y el Sol produz.e heno para 
los animales y y erua, y fruto para los hombres ¡> le 
era bañante caúfa para reconocer por Dios, al autor 
de la naturaleza .Viendo queGhrífto,fin fimenccra,’ 
íin aguardar que la tierra produzga mediante el a- 
gua niel Sol fu fruto,tomando el pan en fus manos,’ ■ 
fo multiplica en tanto grado,y fuñenta tanta gente: 
quanto mayor teñimónio de fudiuinidad ,y  deque 
juña mente pide que le tengan y crean por Dios?£n 
otro Pfalmo dezia:El Señor mfc ríge,ynada me falta 
ra:en el lugar defu paño me coloco.Donde nueftro 
padre lee: H1 Señor me apacienta, me da de comer, Atiguftinus 
me pone vna mefa tan abundante que no me dexa q 
deñear. Como no le confcfíare por Dios yfeñor? 
Demanera q de la prouidencia toma argumento pa
ra confeñarlc porDios.De dondetambien entendíe 
ró los hijos de ífrael,que Dios era el quclos guiaua 
por eldefierto, porque les dio de. comer,que. les 
ílouio manna,que tuuieron poxmañjar def cielo, 
íiendocomo era délas nuucs,ó del ayre,aunque mi-
lagrofo. Pues íiendo las manos de Chriftolas nu- . v > 
ues,y fu voluntad el délo, y dando con tanta abun
dancia de comer aeftas gentes,mayor argumento 
de qChrifto es Dios. La añuda del demonio,dcfde Genef.3'. 
el principio la fignifico la diuina fabidiiria, díziédo 
nosq la fcrpicte era masaftutaq.todos losanimalesq
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Chryfola.

Dios aula criado fobre Jaticrra. Donde aúnqueíá
palabra Hebrea que fe pone en lugar de calida o af- 
ruta, propriamente quiere dczir rebuelta o[intrica- 
da.Dizc bien la vulgata,aftnta,porque los hombre? 
'aftutos,ordinariamente fon indicados,y tienen mar 
bueñas que vna culebra. Y  esclaro que ella añuda 
aro la tuu o de fuvo la ferpíente,fino el demonio que 
fe apodero en ella. Y anli llamóla añuta , fue dezir- 
nos,qüe el demonio que eítaua enclkera afiuro. 
San Pedro le llamo león que nos rodea y cerca. Pa
rece que fe enrofeo, rodeo, y cerco a Chrifio en el  
dc(ierto,y auiendole coníiderado defdeel punto de 
fu nacimiento, y cqntaddlc los palios para ver don-

!DetfántijUt moSacrameJiit

íde-le podía acomséter f̂alio dizréndoie: Si eres hija 
¡de Dios , di que ellas piedras fe conuiertan en pan. 
{Que aunque algunos Dolores dizen que fe turbo 
clcerttoritoendaprefenciadeChriftojyqueanfi le 
cotnbido a piedras, como fin faber lo que íedezia. 
Como vn rüftico,que le embiafu concejo que hable 
i al Duque,© Marques fu amo,íleua muy decorada la 
razonque le ha de dezir, y viendofe delante del, 
fale con vn difparatc, llamándole vna vez feñoria, 
•otra reuerencia,mageñad,o fantidad. Anli eldemo 
ínioidem lotf detrias hóbrefc muy bachiller,con Om i
to,<£afioy turbado: y anfi falio con eífc’d ifpara tc,d¿- 
z.'édole q comidle piedras, olascóuirtieíícen pan. 
De quien házébuflafan Pedro Chryfologo,dizien- 
dotDemonio tniferablc,quieres fer malo y no pue
des, deffeas tentar,y no Tabes: al hambriento no le 
deues ofrecer duraspiedras, lino regalados manja
res. Y concluye diziendo: Conoce pues tentador,q 
•enlaprefcncia de Chriño han perecido tus artes y

»ñu-



áflacias.Buehá do¿trina,pero la cierta y literal es, q 
lo que pretendió el demonio en ella tentación, era 
conocer yexperimentar fiChrillo era Dios: y para 
cito tomo elmas fuerte argumento que pudiera to- 
mar, y effe fue dezirlc, que fi era Dios, conuirtiera 
las piedras enpan. Potque fi lo hiziera, era certifsi- ' 
mo argumento de fu diuinidad.Porque íi con dezir- 
ío lo hiziera como el lo pedia,entendiera que fu dc- 
zír era hazer,como al principio del mundocnla crea 
cion de las cofas, y que anfi el era el raefino que Jas 
aiiia criado. Tambien,como fea proprio de Dios el 
hazer milagros,nodospuede hazer en confirmación 
de mentira, porque feria mentir Dios. Pues fi en co 
firmacion de que era hijo de Dios,conuirtiera las 
piedras en pan, quedara conuencido el demonio de 
que Chrifto era Dios. Pues fi efte argumento era fu 
mdentepara cóuencer al demonio, eftas compañías 
y gentes que -aman vifto a Chrifto conuerrir el ayre 
en pan, o criarlo de nueuo,multiplic5dolo en tanta 
manera, conuencerfe deuieran fin mas argumento, 
de que Chrifto era Dios, y que no les pedia mucho 
en que le adorafíenportal. También auian vifto 
que Chrifto auia curado todas fus enfermedades,fin 
medico y fin medicina,fino con fola fu palabra. Sufi 
cicntifsimo argumento era efte, de que era Dios. El 
mefmo ProphetaDauid, entre las feñales que pone 
para conocer a Dios,esvna,quefana todas tus eafer ,
medades. Parece que aludió a lo del Exodo: Yo foy J  
el Señor Dios,faluador tuyo. TambíeAnaprophe '*** 

¡tifa,da efte titulo a Dios: El Señor mortifica y viuifi- 
:ca,lleua a la lepultura y faca della, y pone a los hom 
Eres a punto de muerte y les da vida. Pues fiendo
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proprío de Dios curar nueftras enfermedades,áuíe¿. 
docurado Chrifto tantas y tantos enfermos, antes 4  
les diefie de comer,fuficienrifsima feñalfue de q erá> 
verdadero Dios* San Pablo fe aprouecha defta ra
zón, para prouar que Chrifto es Dios. Lleua (dize) 
todas las cofas có la palabra de fu virtud.Quiere de- 
zinEníu poderofa palabrarporq es phrafis Hebrea* 
y propriedadde fu lengua,tomar el genitiuo del fuf 
tantiuo por adjetiuo:como aquello ael mefmorPaf- 
fo en el reyno del hijo de dilcílion fuya: quiere de- 
zirjal reyno de fu hijo amado. Y lo del mifnao:Quié 
melibraradel cuerpo defta muerte? quiere dezir: 
defte cuerpo mortal.PuesdczirnosquetracChrifto 
todas las cofas en la palabra de fu fortaleza, quiere 
dezir,q todo lo fuftenta con fuYuerte y poderofa pa 
labra.Quoparece alude a lo del Genefis: El lo dixo 
yfuejhecho.Luego íi es proprio de Dios el curar las 
enfermedades có fola fu palabra, y con efta las curo 
Chrifto,fuficiente argumento de que es Dios.Llega 
a Chrifto los difcipulos defan luán, y preguntanle: 
Señor, quien foys vos? Soys el q ha de venir, o tene- 
mos'q efperar otro ? Bien fabiafan luán q el auia de 
venir a remediar el mudo,auia de fer Dios y hóbre, 
yieflb lefuereuelado en el vientre de fu madre,pues 
ien el fue fantificado,y no lo fuera fin efta Fe. Y enla 
ribera del Iordñ, có la voz del Padre eterno,q dixo: 
Efte es mi amado hijo. Y anfile cófcíTo y feñalopor 
tal,dÍ2Íendo:Veys aqui el cordero de Dios,el q qui
eta los pecados del mundo. Luego preguntar por fus 
-difdpulosi Soys vos el que ha de venir? no fue porq 
»el lo dudaua, fino porque facafie de ignorancia a fus 
¡difcipulos. Fue dezirlc: Soy s vos el Dios y hombre

%e
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queefperamostChrifto curo algunos enfermos eri r 
prefenda delosdifcipulos de lan Iuán,y dizeles: An 
3 ad,dezíd lo que aueys oydo y vifte.Los ciegos ven, t 
ios fordos oy cn,lo$ coxos anda,los leprofos fon cu- 
rados,y los pobres reciben clEuangelio.Y no les di 
zc mas>refpondiendo co obras, y no có palabras.Rc . 
mitiendolos alo queEfaias auia de Chnílo prophe- 
tizado :Quando venga el Mellas abrira los ojos alos 
degos, y dara orejas a los fordos,y pies alos coxos.
No refpóde có palabras,porq no digan q fu teílimo- 
nio no es valido,fino có obras, q no fepodian calu- 
niar.P ues auiédo hecho todas ellas obras,milagros, 5 !

Í1 marauillas,en prefencia defias getes enel deficrto, ; \
ocurafue el pedirle nueuafeñal,pues las hechas era > >

fuficictifsimas para q le creyeíTen por Dios. No era 
cierro falta de fcñal,lino q era géte dura,incrédula,' 
amigos de mih°ros.ludar/jfgnapetunt. Quando losi¡ 
veen y tienen prefentcs,no los admiten,y quádono 
losveen,lospiden de nueuo.Quandotrataróde dar ' t
la muerto a Chrifto,confcflaró por fu boca q no po-, 
diá fufrir tatas feñales y milagros como hazia.Otras 
vezes dizen : Queremos ver feñales. Pues ellos Ca- 
pharnay tas,auiendovifto tantas feñales de q Ghrifto
era Dios,enla multiplicado deloSpancs,encl defeu-
brirleslos fecretos del cielo , en auer curado todos 
fus enfermos,falen có dezir: Que milagro nos mof-; 
trays,qnos conuen^a de qfoys Dios l Porque aunó t 
aueys hecho eífa marauilladedarnosdecomerenel’ 
defierto,mas hizo Moyfes,que dio a nucílrospadres' 
mana en el defierto,como ella efcrirorPan del cielos 
les dio a comerjy nunca les pidió tanto como vos Se
ñornospcdisíqnúcadxxoqueletuuieflenporDips^* • :

Hazed
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Textor
JmtH dmcH

4íü9 r$b$s% 
*oo Moyfes 
deitt v&bis 
fttnem  d c c &  
h sfed PatcT 
h*tus d d t y o  
íh forte. do 
tdUvttunu 
tw t.6 .

C/rií. tihf

Xtttb'mm.

H a z e d  o t r a s  o b r a s  q u e  m u e í l r e n  m a s  c l a r a  v u e f i í ' a  
d i u i n i d a d . B í e n  m u e í t r á  e l l o s  f u  c e g u e d a d  y  d u r e z a .  
V e a m o s  q u e  l e s  r e f p o n d e  G h r i f t o  f e ó o r  n u e í t r o :  y
ello nos dirá el difeurfo figúrente*

' / ■ - v
fD tfcu rfi. X X X .  ÍDe la d iferen cia  fu e  ay dé M oy- 

fes a C h r ijto ,y  d e l m am a alfantifsim a Sacra
m ento.

i f

E Ran los Hebreos tan aficionados a fu Moy-; 
fes,que parece qenla razó que a Chriftodixe; 
ron,querían preferir y auentajar a Moy fes y  

elmanna,aChriílo iefiornueftro,yal mantenimien 
to q les ofrecía de vida eterna.El Señor defeubrien-, 
do la verdad, derriba lo que ellos tanto eftimauan, * 
deftruye fu prefuncion,y muefíraque fu diuína raa- 
geftad es muy mayor qué Moyfes,y fu manjar infini 
tamente mayor y de mas excelencia que el manna» 
Ellos dixeron,que Moyfes les auia dado pan del cieJ 
lo.DizeChriftorEngañayfos, qac Moyfes no tuuo 
poder para dar tal pan,nicíTepan era del cielo. San 
Cyrílo dizc,que los Hebreos quifieron dignificar,q 
Moyfes por fu propria virtud auia dadoles el mana, 
como haziendolc autor de aquel milagro:y que eífol 
contfadize Chrífto, díziendo que Moyfes no tuuo. 
tal poder,ni hizo milagro ninguno. Pero no es razó 
les atribuyamos lo que parece que ellos no pudiera: 
fentir,que es tener a Moyfes por Dios,y aníi lo mof 
eraron en el dilcurfo pafiado,díziendo auer hecho(a 
fuparecer)masque Chrifto Moyfes,y no auer pedí 1 
do le tuuicflen por Dios.Euthimio dizc,que elle de-?,

zirles
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Ktîes CihrÎfto î üë Moÿfes noies dio cl pan délacé 
lôjvàendcreçado a declarar queelmanna no era pa 
"dei eiéloldîn© de las nùués. De la rnefrna manera lo 
déclara nueftro padre fan Auguftin, pues parece q 
lo que quifîeron dezirfuc : Señor, por los mayores 
Prbphéías, y mayores fantos-jhaíe Dios mayores 
maraailJds y milagrosrmayor milagro-fue el del ma
fia,que Dios hbS dio por Moÿfes,qué no ei del pan? 
que Dios nos dio porvos: luego mayor Prophetá 
fucMoÿfcs que vos, y no nos dixo q le tuuieílemos 
por Dios.Como vos nos pedís que os creamos por 
taI?Á efta objcfldonrefponde Chrifto; Viuis enga- 
ñadósjque Mbyfes no os dio el pan del cielo.Que fi 
queremos yr con Cyrilo, es cierto q Moyfes no fue 
autor de aquel milagro.-peroChrifto feñor nueftro, 
en los milagros que hazia, era el autor total dellos, 
fin otra dependencia, ni ruego¿ ni fuplicacion, fino 
mandándolo como verdadero Díos,como queda di 
cho en el diícurfo paíTado. Ni el pan o manjar que 
Os dio,lo dio el,fino el Padrc:y no era majar del cie- 
lo^no délas nuiles,o'de la región del ayre.Porque 
no entendeys la eferitura ? que aunque dize Dauid: 
Pan del cielo les dio:tambie dize en otra parte: Las 
auesdel cielo alaba al Señor,y quiere dezir,las aue s 
del yre.Pero mi Padre os da a vofotros clpan del cié 
lo verdadcro.Declarado el hecho de Moyfes,y mof 
trado que ni el dio el pan¿ní es del ciel o,funda elgra 
maeftro de verdad fu dodrina,y dizerMi Padre, no 
comoMoyfes,fino có plenaria autoridad,os da pan, 
y no de las nuues,fino del mefmo ciclo impyrio,don 
de tiene fu afsiento y morada.Luego mayor obraos 
ofrezco y oque Moyfes,y mayor dó. Yen dezir: Mi 

' ’ Padre
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Obelfinttftmo Sdcrameftti
Padre os da, no fe excluye a ft:,antes, ihueftrá,;qq| 
aunque le «eran verdadero hqmbrejylesaMw.dichíJ 
que ei hijo del hombre lesauia.de.datefte pan,mucf 
tra en cito como era con el Padre vna melma cfTen-
da, y que dando el elle manjar, lo daua el Padre, y  
dando lo el Padre, lo daua ei imfmo Chnftp,que es 
vna cfícncia con fu Padre* Y bien entendieron los 
Hebreos eftamarauillofa Theulugia, y queChrifto 
úioftraua fer yguaiaíúPadre,pues lncgoledixeró; 
Pues Sefior,íi anfi es dadnos ene pan, LoniQ dizieñ* 
do: Poderofo Toys para dárnoslo, ygualmente con 
vueftro Padre. Y  dizc el texto de prtfenre, Mi Pa
dre lo da, y quiere dczir, Lo dara muy preftp, como 
queda declarada efta manera de hablar ya, y anii fe 
hade entenderlo de fan luán capéala Sámai itana; 
Viene la hora,quádo en elle monte ni en Ierufaiem 
adorareys al Padre.Qaierc dezinPreftovédra.Anfi 
aquí dize,que el Pádre lo da.Pues anfi dize,Chiifto 
que eftaua prcfente,era el pan de vida, y eftaua ya a 
punto para con breutdaddarftnos en msnjár.Aña
de,pan del ciclo verdadero,efto es,verdaderamente 
celeftial, no del ay re ni de las nuues ,como lo era el 
rnanna,fino baxado del.cielo, q era el mefino Chrif* 
to, que auía baxado del cielo, y fe eftaua fiépre en el 
cielo.Pues para mouer poco a poco a efta ruda gen
te, y hazerlos capazes de tanto bien, para que moui- 
dos por el ínteres que moftrauan en prerender la 
hartura, mudando la corruptible en eterna, los Va 
mouiendo concite diurno manjar, para que le buf- 
quen, como lo hizo, combidando con agua de vida 
eterna a la Samaritana. También eftepan del cielo 
verdadero, lo llamaverdadero,fegü do ¿trina de fan



Cyrito y nucftr© j¡>adrc. fan Auguílín, a diferencia 
del íntóáa» ^ c  fiic:f¡gura£Íüo,y réprefentaua cita 
vcrdaiLo;mi£ppidÍK^ryfofi:omó.Támbíeádizc > 
CyriloyAguItíflQ>,quefe líamavcrdad:efo,porque c.ri 
ésimarijarrléIvidaycoto© lo dixo dcfpues: Mi carne. ¿7.34. 
verdaderamente es manjar. Y  porque elle es el ver- Augujhws 
daderro y íigitimo fentido deltas palabras, y como tr*&*. 2/. 
Cliriftoe s; v prdad ero pan ,  1 o hemos de dezir luego, chryfip. 
foquemos-algunas eÓlídcraciorícs defte réxto.Lo pri t̂nK ** 
mera><s de tanta „grandeza y iríageBad efte íobéra- 
BOLCortibitê iclpan de Yida  ̂y  excede tantó al huma- 
tía eáfchdimtento, que como hemos dicho, toda vía 
lo va pocoapoco detcubriéndo,aníi para que mas fe 
eftrméjeosmo para yr ha^íendoalos oyentes capazes 
defugrandeza-Lo orí uvero que hazé citas palabras, 
esdefaficionara eftasgéntes dt fu marina, qué ellos 
tantO’eftfmauan.Yaüifquéliémos en el trata do pri
mero dicho algo delta figura,y Chrífto la toca diucr 
fas vczeseíi eftécapitulo^era jufto que entendamos 
de rayzy que era eñe manna.De la propiedad deíte 
nombre, hanhablado los Doctores diuerfamente.
Algunos modernos dizen,quela palabra Hebrea 
quicredezir^áon © dadiua,deriuandola de cierto ver 
bo Hebreo,que quiere dezir,dar,o diftribuyr,corno 
Jo declara Oleaítró,y otros dizenque quiere dezir, oUajt.'Ex«. 
contado,o aparejado^porque baxaua guifado y apa- 10, 
rejado, que fe podía comer como baxaua de las mi
nes.; Y del contado dizé que tomo el nombre, como 
de cofa íin numero, por la mucha abundancia de gra 
nos que baxauan eomode culantro, fobre la tierra. 
Yafsidizen qu e/»<*#»*,© m*nhtt, éralo mefmo que 
Jo innumeirableyaquellomuchó y grande. P ero no
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ay porgue detehernós e^eü^ f ém éeteñt&bs0

£tor de Xa Y gl cíiafan Gcrohyiho, a tic diztí <ji?é to
mo el nombre delaadmíraciop,.y que es lovmeímo 
mnbuiti ue qtie cr eftô Y<frleífc»:de4ba-acic&
hteralifsimatporqdize el texto: Los hijos dclfraef 
viendo el manjar,dixeró vinosa otros: J t f ,wr¿#,pbr« 
que ygnorauan lo que era. Dpmaáeraquc-deíaatD 
miración y ignÓranda,tomo leí nombre^que eyeg 
to?Y.afsi yienebien lacorrieiitedel texooi poroticli: 
quifiera dezir dono abund'ancia  ̂np'C^rrtalineE ^  
texto, que díizeque ignorarían loqttefiiéffe^C^ac# 
ya fabian que era don de Díésyho loignorauafi.Dé 
donde fe infiere,que no ay;qn¿ apdarbufcandoinó-* 
uedades,íino que eflapalahra maimfi,!tamofcJaióm¿ 
bre déla admiracioía de verJJpucr:«qmel manjar tara 
nunca viftojde fu fuamdádiy?Íidet^ajyjdew&qiie 
bia a lo que cada vnoqucría^ol(si*tan^unck?iufi3a^Y  ̂
aníi le puneron nombre de admiracisuii Anfí lotead 
duxeron los Setenta,y fanvGerbnymojque?fabia¿» 
mas Hebreo que los modernos deáorá,y fofephodi 
ze,quc cita palabra JVÍ¿r«,en fu lengua natiua,es pa
labra de pregunta,que.es lo úiefmorqüe que es eiro$ 
Pues quádo no hubiera otro autor mas de lofepho, 
que fue Hebreo de nación,y ra n do ¿lo, quanío mas 
citando de por medio'Jos Setenta,y fanGcronymo,. 
yiacomun délos Doctores antiguos, hafta., Y  aun 
bien mirado,como dixímos én el primer tratado,di«r 
ziendo algo defia figura, con razón fe lepufo nom-, 
bre de ignorancia, y de admiración que dclla procer 
de,al malina, porque fue vna de tas mas-otara s’ fígür 
ras denueílro fantilsimu;SacramentOjq.esm.yftefio’

" ' de



de admiración y de cfpátó,yq cotaovcreraos ÍOígoy 
eneftc mefmo fermon o coloquio del Séñor, corad* 
allano miendo elle manjar fe eípantaró, y dixertín ¿j 
es cfto?afsi eftas gentes, tratándoles Chrifto que les 
auia dedár en majar de vida fu facratlfsimo cuerpo¿ 
comen$aró vnos entre otros a dezir: Como espofsi 
ble q elle nos pueda dar fu carne a comer? Y delnó- 
bre,baile efto.Eíle manna de tanto regalo, y có que 
Dios moftro fu prouidencia a elle pueblo,y de q los 
hijos de Ifrael tanto fe gloriaró,dize Chrifto que no 
fe engafícn,nilo tenga por manjar celeftial, ni baxa 
do del cielo, lino baxada de las nuues.Parece qliazc 
vnpoco de dificultad có lo de DauidrLlouioles raan pra¡m.77m 
na para comer, dioles pan del ciclo. Y  no parece fe 
fufre q allí Cíelutn,quiera dezir ayre,como quádo di- 
xo:Lasaues del cielo: porq añade luegoiPan de los • 
Ángeles comio elhóbfcí yiós Angclesclaro eíta^ 
fu pan es foberano y celeftiai,yaÍÍa del empyreo cíe 
lo. Y pareceqhazemasdiíiailtofocftelugárlatráí- 
lacion Caldayca,la qual en lugar de pan délos Angc 
les,dize:Comieron el manjar qbaxo déla morada y 
lugar délos Angcles.’y como cfte fea el cielo, no pa
rece q quiere dezir folo q baxó de las nuues, fino q 
baxo del cielo. Digo pues,q aqúi el Propheta quifo 
hazer difcrécia del pan cornu con q nos fuftétamos, 
al manna: q nueftro pan común, fale de la tierra, el 
mána,de arriba de lo alto,de lás nuues venia fazona . . ..
do,guifado y preparado. Y  lo que dize pan dcAnge 
les,c¡ defeiede del habitáculo de los Angeles,quiere 
dezir lo vno,q los Angeles como minifiros de la om 
nipotcncia de Dios, guÍfauan,difponian,y embiauá 
aquel raanjandemanera que Dios por ellos lo daua,

A  a que

Tratado Segundé. 5 O :



que pairece cofa conuenícnte,quc milagro táh grárí* 
de como fuífcotar yantas; gentes,tan tos años cnel.de 
|íert.o,cc)ó efte pianna/uefíen fu flecados por manos 
délos Angele^ e«ino por minifterio dellos era guia 
dos, *té. dia tíóiia«Uí&ejy eOjala coluna de fuego alum 
brados de-noche.;Y por efto fe llamopá deAngeles. 
También fe llamp pande Angeles,porq fe alíe me ja 
na al pan conqenel eielp íc fuílentan lo§ Angeles. 
Que cómo allí l'u mantenimiento,q es Dios, lesfabe 
alo queqüiei‘en,ím faltarles nada,que es citado enq 
lo tie nen tpdó;afsi Jos que comía elle manjar,como 
dcslftbiíi a tpdpj y: con.él nplespodiafaltar nada de 
fuguftó,llamanlcpan de Angeles, que quiere dezir 
que los fuftentáua como alos Angeles,v les fabia a lo 
que quería,como Dios a los Angeles. Aníi también 

TpiUíoé' fe ha de entender lo del PfaL r 04. Hartólos del pan 
:tíel cielo i de aquel; pan que parece tiene la condicid 
del pan del cielÓJÍino queremos llamarlo de las nú- 
ares. Y ellas fon las vriayores ventajas y excelécias del 
marina--Tambkn fi queremos fegui-r la doctrina de 

cfrillus. .faa Qyrilojhuuo grande diferencia de quien los He
breos penfaron lesdaua el marina, que era Moyfes, 
a Chnj.Vo íepor niieürp^Lo yno,,q el nodo dio,ni lo 
pudodar,Lo> qtro,q por muy aixente jado que fuelle 
Moy fesf ooino ellos deziá ) aMpyfeshabló Dios,a 
elle noYabemos q Dios le aya hablado. Mucho roa- 

Mnftinus $or fem.óftrp Ghriftp;, como lodize nuefíro padre: 
* -El feñorlefus tal fe prometía, q fe auetajaua mucho 

a Moy fesipprq nuncaMoyfes í’e atreuio a ofrecer lo 
sq okedadJhrifto» q Á manjar que no perece, fino q

eterna.JPor Moyfes fe pro- 
augapnus mctia(4i¿e‘nucíÍro padre)vn r ey no abundáte,fértil
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éñgaSádosycolménasíq effo quiere dezir q manada 
leche y miel. Proraetiafe paz céporal3abund:ida¡de 
bienes,copia de hijos,falúa del cuerpo,y codas las de 
mas cofas tépora!es,q en figura délas elpiritualesfe 
Jes prometían. Mirad lo qfe prometía porMoyfes,y 
lo q fe promete porChriuo.El groffura del cuerpo  ̂
con man teiumiétocoirúp tibie.Chrifto grofluradel 
alma,có tóantenimieto incorroprible yetcrno.Cftje-í 
dauanfe con fola la figu!ra,no paflaua a lo figurado,; 
Chrifto da la v erdad de aquella' figura, el cuerpo de 
aquella fombra: luego mayor es Chrifío q Moyfes?
Y  anade nueftro padre, en perfona de Chrifto: Amáf 
tes mis feñales, y ménófpreciafíes loquefeñalauanf 
Amafies la figura, y menoFpreciáftes.ílo figurádo^ 
P  ues lo q va de lo verdadero a «lo pintado, de lafom 
bra al cuerpo cuya es , déla figuraa la verdad, eíTor 
va de Chrifto a Moy fes,y de lo que Chrifto.ofFrece,- 
a lo que por Moyfes’fé dio. Y anfidize Chrifto: Mi, 
padre osdaelpandel cielo .verdadero. Porque el 
pan que yo os he ofrecido,y os ddra mi padre junta-i 
mente contigo,es pan verdadero del cielo.Dos cofas 
dizen cftas palabras,cótrapueftas al manna.Lo vno, 
queeftaprouadoyaqelmanna no era pan del cié«; 
lo,y que el que Q brillo promete es pan:deldelo,.Lo 
fegundo,que eftepán diurno,no es figura, ni figura- 
tiuo,fino.quc es el cumplimictó de aquellas figuras,
Y  porque defto hemos de yr diziendo en diuerfos la 
«ares,aquí diremos poco.Lo primero dize q es pan 
del cielo, por.q fi el pa es el mefmo Chrifto,como di 
ra luego,y el baxo del cielo, quedádofe íiépre en el, 
cfte manjar fera pan del cielo,y baxado del delo.Ro, 
gauana Dios los Prpphetas:XraftoróadSeiior,los

Aa 2 cielos,
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ídeloŝ  y baxad. Quando fi? traftorna y buelca vna 
vahja,es. para darnostodo lo q tiene. Pues para mof 
trar el Prophcta,q dándonos Dios, al meiino cfpera 
do,nos daua todo 1 o q tenia el cielo, porq fe nos da - 
u ai a fegunda perfonade la fantifsima Trinidad,vn 
melino Diòs con fu-Padre,y con el Efpinitnfanto, y 
erieompariiael Padre yelEfpiritu fanto>dize:Trafi- 
toráad los cielos,rio quede alla nada qnojCe nos-de. 
Diofenos Chrifto,y effe esel majar. Luego daíenos 
en manjar del ciclo. Lo mefmo dixo en otra parte? 
Inclinò loscielos,y baxo.Y Efaiasllama romper los 
cielosiOxala rafgafedes los cielos.Que vna cofa raf 
gadadó facilidad - da todo lo q tiene. Parece q antes 
queDios íeHizieffe hombre,aunque la tierra reeebia 
algunos £auoresdiuinos,eran por contadero,con ef- 
trechura.Conao aquierl da vna cofa por vna boca de 
vna talega muy ejftrecha yle dezis: Rafgad eífaboca, 
abrid del todo eflatalegaiabrisla y derramafetedo.. 
Abridlos cielos,para c] de alia nos venga todo lo q 
el cielo tienc.Effo fue Chriílo., y es el manjar que fe 
nos ha de dar,y aníi es man jar del cielo,pan celefliaí 
y diuinOjpan verdadero.No ay aquí eneíla mefadon 
defeda Dios en manjar,figura,mfombra,qyapaffo 
en el reftamento viejo, fino verdad, verdadero pan 
del cielo,porq en el l e da-el verdadero y realcuer-; 
pódéPeíri Chriílo viuo,con fu alma ŷ junto có fu di 
uimdad,y anfi pan celeñial, verdadero y baxado del 
cielo. Y  no folo baxado del lugar de los cielos, finio 
juntamente fe entiende,la naturaleza diuina qbaxo 
del cielo a vnirfe a nueftra naturaleza humana, que 
anfi vnida,es pan del cielo,y anfi le nos promete, co 
mo lo yra declarando mas el difeurfo figuiente.
, ’ . "Dijcur
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¡Drfctírfo.XXXLtDeclardcomoQwiflonüeftrofi
normes el Verdadero pan que baxo del ele lo 0  dq
Vida al mundo. ,

L  A  fumma verdad, dándonos mas luz de la rr t - 
verdad propuefta,y quiriendoyadeclararfe Van¡$ en‘m 
mas con cftas gentes de Capharnaum, y en re)> ejitqUi 

ellosconnueílra Yglefia,dize;Elpan verdadero, es decalodef- 
ei q baxa del ctelo¿y da vida al muao.El Griego lee, cedii,&dat 
en lagar de pan verdadero, pan de Dios, que no es mutt
pan materia],fino pan de Dios,y el mefmo Dios que Iidn'6‘ 
baxo del cido,no íolamente embiado como el man-* 
na, fino que el. baxa y tiene autoridad para bax'ar, y 
baxa para dar vida al mundo, no al pueblo Hebreo <i v 
folamenté, como el manna, que folo era de] pueblo ■ • ; i ! 
de Ifraél,fino manjar de todo el mundo;, porque co- * »
mo para todos nacioj viuío,y murió,anfi a todos los 
quequifieren dignamente guítarlc,da vida.Nofola 
mente conferua la que tienen, como el manna, pero 
dala de nueuo, y tiene virtud para darla. Dos razo- 
nes fon las qué Chrifto cifra en eftas palabras, para v ; . > 
moftrar que ei manjar que.ofrecc,es pan de Dios, cé i ;■ 
leftial y diúino.La primera,que ej manjar mefmo bá 
xa del cielo, y por fu propria autoridad baxa, y qué 
da vida al mundo,que noló pudiera hazer, fino fue
ra pan del cielo. Yaníi la vida que da,es vida eterna, 
vida gloriofa,y vidabicnauenturada.Pues en fuma, ■ '
en tres cofasfeauentaja efte diuino májaf al maDna, 
en que es celeífial,quebaxa del cielo,que da vida al 
psUndo. Que es del délo, ya lo prouamos en el dif+ 
curfo precedente, y que como májardeallá fe pedia

A  a 3 a los



tfiU'4s* a los cíelos. Llueuá los cíelos de arriba,dize EfaiaC
Que baxaffe por fu autoridad, y no como el manna 
emí>iado,es cofa cierta, porque el baxar díze attion 
dada a Tolas las cofas que tienen en lì principió de fu 
mouimientro,y aunó Dios nueftrofeñorno fe mue- 
ue,qrro es Dios cotrio los hombres,q fe mueuenrlla- 
rrtafe baxar en la efcríturn, como fe llama falír. Que 
a la manera q quando Díoshaze alguna cola grande 
y marami loia,fe díze falir,como Jo declara laSabidu 

ittUft.24-' riajCooio vna grade auenida de agua,fali del paray- 
smt aqu* p0 y  fan luán en perfona de GhriftorSali dcl.Padre 

4nni¡ té T v*nea  ̂mundo.Que entrábos lugares quiere dezir 
ixiúXv* a °^ra encarnaci°n?<í como obra tan gtáde,fe 

díze falir. Y por fan MatheorSalio de gran mañana a 
Mattb, 29* alquilar obreros para fu viña. Y habla del Padree- 
ixijt¡iri»io terno,y díze falir, por la obra excelente qesilamar 

gente a fu Ygleíia. Anfi aquibaxar, dize aqUacbra 
marauiilofi de hazerfe hóbre,para darfenos en man 
tarde vida eterna. Baxo elmefmoDios, la íegunda 
perfona déla Trinidad,quedandofc en fu eternidad 
conci Padre. San Pablo:SÍendo(dize}refpíádor de 
laglarkiyretrata áe la fbb {lancia del Padre,fe humi- 
llohafta házerfc hombte.Y aora trata de humillarfe 
haftadarfcnos en manjar, ello es, baxar del ciclo, y 
d:vr vida al mundo. No fe toma aquí mundo , como 

10MA.&3. donde dize Cliriílo por lan luan ; No ruego por el 
Mandas en fflñdo:nicotno allí:El mudo noie conodo.Ni como 
m Cei n0Hít jo q dizcr No os efpanteys: fi os aborrece el mundo» 

Sino aquí fellamaimuéo íu= Ygiefia,y los que enella 
eftan¿.quelcwicapázes dcñediuino manjar. Y díze 
mas,'atte les daivída eterna. El mánna¿no dàua vida, 
ímoeooferuaSaa^iíidapBomolos demas ma njar« ̂

A. ordina
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ordinariamente comemos, que boluiedolosen nucí* 
tra i’ubftancia,mediante elcalórnatural, nos confcr 
cania vida, como el camero,la perdiz, o conejo j y 
el pan material. Anfi I q hazia el manna, que fuplia 
por todas effas cofas,y elfabor de todas ellas alguf- 
to de cada vno, y fuftentaua y engordaua como los 
demas manjares corporales.Pero moríanlos que lo 
comían a fu tiempo,como mas abaxo lo dize Chrif- 
to: Vueftros padres Comieron el manna, y muriere: 
pero el que comiere dé mi pan,viuira para Íieropre.
Y  éfto es lo que ¿ora nos fignifica, diziedo Ghnüto:
Elpan verdadero,es el que baxa del cielo, y da vida 
al mundo. Dixeron los X,apharnaytas al punto : Se- 
ñor,dadnos a nofotros fiemprede efle pane Son los le x 0̂' 
h obres táamigos de fu interes(como queda dicho)«]  ̂ album
e n  atrauefandofe efle, luego fe abalançâ a qualquie Dominé fon 
la diñcultad.En oyédo dezir pan devida,luego diz« per ¿a no_ 
Señor,dadnos de eíTepá. Anfila Samaritana,en oye bis ¡>4nem 
do dezir:Quicn bebiere del agua qyole daré,no ten bme. 
dra fed para ficmprc.Entédicndo del agua material, , }
dize:Dadme, Señor,deíTa agua,para q no tenga que 
vcniralafuente.Anficftos>todauiaperfcueiádoen „< 
querer fer holgazanes, y no trabajar, pareciendoles . 
q Chrifto les hablaua fegun fu defleo,del pan cornu, : ■ ■ i
y mantenimiento ordinario,dizen:Señor,dadnos fie 
pre y a la continua de efle pan,q nos harte y nuca fal ’ :
te. Y bien mucftrá entédcrlo del pan natural, en qpi 
den qfe lo de fiémprc,no vn diá o otro,fino a la con 
tinua.Y tambiéfeechadc verqueeraefte fu fin,por '
lo que dize Chriílo de ellos que no creyan : porque 
fi entendieran del pan foberano, creyeran también , >.
a el.Parece cierto que fiempre mirauanala comida .

A a q. tempo
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temporal,por lo que les dixo Chrifto arriba:No me 
bufcays ami por mi, fino por vucftros guftos y inte- 
’refles.T amblen del dezir eftas gcteszSeñor, dadnos 
deíle pan, recolige clarólo que diximos poco ha, 
■q endezirlesChriítoque el Padre les auia de dar, o 
desdaría elle manjar, entendieron que el Padre por 
Chrifto^poríuintercefsió y ruego, fe lo auia de aar. 
-Que ¡íi entendieran queeon ygual poder, entendie
ran mucho, Pero gente tan ordinaria, noentendie- 
ron lino queauia de intercederjyaníi dezinDadnos 
lo,fe puede entender,con vueftra intcrcefsion.Que 
aquello que podemos por nueftros amigos, fe dize 

; poderlo por nofotros piifmos. Porque fidixeran:
* Dadnos elle panporvueftra propria autoridad: aun 

qpe entendieran ael material,pimendofelo por miia 
milagro,leconocicran pprDios,y no dixera Chrif
to defpues, que no le creyan.Dizen pues: Dadnos 
fíetnpre efle pan, entendiendo del material. Afsi lo 

Ctril. Ub 3 fíente l an Cyrilo. Y anfí los defengaña Chrifto,y le 
declara aun más có ellos,diziendoles: Yo foy el pan 
de vida:quien viniere ami,no tendrá hambre, y quié 

Texto, rne creyere, no tendrá para fiempre fed. Tres cofas 
hixtt mte dize en eftas palabras la fumma verdad.La primera> 
tis iefus:E- que el es el pan verdadero, pan de vida, de quien va 
£í/«i0jp¿- hablando. La fegunda, como fe ha de alcanzar efte 
mvit£,qxi djQino mSiar.Y la tercera, quan preño efta para dar 
vmtÂ me nosie>pjjzc loprimero: Y o foy pan de vida: nofolo 

rví, poro doy vida vvituhco a quien me come, lino tam-qui ere f. * . J. . • r r
üt tn me bien porque viuo y tengo vida:defuertc que foy pan
v'ojicict tn viuo,y viuificare alos q me recibieren. Anillo dixo
«terou n. el mi mo fan iuan.c.4.JBncleftaua]avida,y era vida
ie‘in.6t viuificatiua, que era luz dcloshombres. Porque ala

mane-
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manera ime el Padre!tiene vida en fi mifmo, anilla 
dio a Ai hijo, contóla tiene el Padre èn fi miimo, no 
folo comunica dola perpetuamente al hijo por eter
na generación,fino tamoien comunicandola a todas 
las criaturas,anfi le dio a fu hijo vida viuificatiua,no 
folo,para que junto con el Padre efpirealEfpiritu- 
fanto, y fea vna vida común de todas» las tres perfo* 
nasde la fantifsima Trinidad, fino para que ella vi
da, no la diuina fino la de gracia, la comunique a los 
que merecieren guftar dette diuinó manjarviuo, y 
queviuífica. Mas fehadeaduertírla perfe&ion del
ie diuino manjar,enlo que lignifica Chrifto,moftran 
do fer comida y beuida, diziendo: Quien me come, 
no cendra hambre,y quien me cree,no tendrá fed.Es 
entera refección,que quien como elle diuino pan en 
el Sacramento, come el verdadero cuerpo de Icfu 
diritto feñor nucttro,y beue fu precioíifsima fan- 
gre.Y;quien le comiere,no cendra hambre ni fed pa 
ra fieiiipre. Nofera como los demas manjares, que 
quanto mas fe comen,mas hambre caufan.Pero ette 
diuino manjar,quita la hambre’para fiempre,porque 
nos da vida eterna,en la qual no ay hambre ni fed pa 
ra fiempre, non efurìent ñeque jlcient amplias. Tarn 
bien en dezir Chrifto: No tendrán fed ni hambre pa 
ra fiempre,refponde a lo que ellos dixeromDadnos 
fiempre dette pan, penfandoauia de fer ette manjar 
como el ordinario,queacabado de comer,de ay a po 
co caufadiambre. Diuiertelos dette error, diziendo 
que quien comiere vna vez dette pan,no aura menef 
ter comerlo cada dia,como el manjar corruptible or 
dinario. Hemos hablado detta materia largamente 
en ette tratado, en los difeurfos ocho y nueue, mof-

A a  $ trando
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trando quan occcfl'ana fea la-hambrepará llegar a 
eña diuina mefa, y como fe copadeeen en ella ham̂  
bre y harturaDizepuesGhriíio:Soypanviuo,y iio 
como los demás manjares, q\jeaüque antes que lean 
manjar viuan,como la gallinajdcaponjyelcarncro,1 
para comerlo vos hade morir,y no lo podeyseomer 
viuo.Eftediuinopan es pá viuo,y lo aueysae comer 
viuo,y ha de citar envuefífas entrañas viuo» Y  como 
manjar de mejor,mayor,y mas eficaz vida q la q vos 
viuis,oshadeconuertir enfimifmo: comolodjxo 
Chrifto a nueítro padreAuguítino:No mehasde mu 
dar tu a mi en ti,fino tu te has de m udar en mi.Crece

Íjara q me recibas.Por efto dize pan viuo. Delta pa- 
abrapan,y délo q quiere deziiyy dóde tuuo’lu prin 

cipio,hablamos en los primeros difeurfos deíte trata 
do.Solo quiero dezir vna cofamarauilloía, qhaze a 
nueítro propofito,dellamarfeGhrifí;o:paniyJa refie 
re de Plutarco Eüfcbio,quc porferdichotan¡graue, 
le pondré aquí palabra por palabra,como el ioirefic 
re,o como ello tomdde Plutarco,q dize; Y  o mifrno 
oy a Emilio, retorico,varón prudente y verdadero, 
a quien muchos délos que viuen conocieron,que na 
uegando fu padre hazia Italia,junto a vnas yslas 11a- 
niadasEchinadas,faltando el viento al nauid,auera- 
portado de nochecerca de Paxas, y. citando en vela 
toáos los que nauegauan,aúer todos oydo vna voz 
muy grade de cerca dePaxas,,laqual llamo porfu no 
brea'vn marinero llamado Tramno,có la qualvoz 
efpantados todos, quedaron llenos de pauor y mie
do. Y elle Tratnno era Egvpcio de nación, y timo
nero déla ñaue. Ala qual voz,vna y dosvezes oyda, 
norefpondio. Llamado tercera vez, refpondio, y

con
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coñ vría voz terrible'y efpantofayle dixefó: Orando? 
llegaresala laguna,da allí vozes,y üi:Eí gran Pan es, 
ya muc'rto.Oydo eüo,dixo Epiterfcs,qac anfi fe Jla-, 
«laurelpadre de Emilioque caufo tan gráiipauod 
y miedo ella voz,que a-codosdio gran temor. Buelv 
tos en íi>trataró fi amando* obedecerá aquellavoz,ó 
no,y el que aula fído llamado,dixo:Si nauegaremos 
por aquel lugar có profpero viento,callaremos :pc~ 
ro fi llegados allí hizierc calma,diremos lo qihemo# 
oydo.Pareciendo bien efte:cpnfe|o,nauegairo:n.Lie 
gados a la laguna, lugar dóde fe auiande darlas nue 
uas,Kuuo gran calma.Entonces el timo aero,baxádo 
la cabera a la mar,dixó con gran voz:El gran Pan esj 
muerto.Entonces oy eron todos grandes vozes y alaf 
ridos,confio de muchas y.diuerfas perfonas, hazxédo 
grandeftntímiento en el mefm o mar. Eí qual prodi 
giójcotno tan publico y notorio i y auér facedido¡ ai' 
vifta de tantos, fe püblico en Roma , en la corte det 
Emperador Tiberio Gefar, y el mefmo hizo llamar 
a Tramno,el piloto mayor del na uio, y fe informo 
de lo q paila ua. Y  el Emperador hizo llamar todos 
los fabiqs de fu corte,y examinados que fenrian def- 
té prodigio, dkeron que efte gran Pan muerto, era 
el dios Pan,hijo de Mercurio y de Penelope. Hafía 
aqtli euentaPlutarco,y lp refiere Eufebió.Bienfabe' 
mosq Chriílofefior nucfiro,comeín<jó fu predicado* 
el año.i f.delimperio de TiberioCefar,como lo a- 
firma fan Lucas.c.z.de fu Euágelio. Luego coméco 
a hazerguerra alos demonios,yalos ídolos,ya echar 
lbs delos cuerpos humanos,ydélos téplos délos geni 
tilés*Y aunq a todos hizo guerra,pero parece q per-- 
mitio^fqsfttteftro fenor qucíepíitendíejOTe 6 el dios 
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Pan,que ellos tanto adorauan, y tenían por el Dios' 
de toda Ia.naturaleza,era muerto y acabado,porque’ 
venia el pan de vida eterna, pan eternamente viuo,? 
IeíuGhrifto feñor nueftro,que nos dize: Yo foy pañí 
víuo. Y  porefta razón parece que quiño nacer en 
Bethleem, q quiere dezir cafa de pan,cafa abundan-- 
tifsima:que es manera de hablar delosHebreos.Naz 
cael foberanópan Dios, en la cafa déla abundan
cia, y muera el pan corruptible y perecedero délas 
cofas dé la tierra. Y  es jufto muera el gran Pan de la 
gentilidad,el del Interes y codiciaron elgufio delta 
i'oberano pan del cielo, queda vida eterna. CeíTe la 
confianza delotranfitorio y de fus bienes, y defeu-; 
brafe el pan viuo del cielo,y diga: Ego fum pañis >/'- 
uus,<jui <{c calo defeendi. Lo  fegunao que propuíi-, 
mos, escomo fe hade alcanzar efte foberano pan. 
P ordos medios dizeGhriftorel primero, que venga! 
a ehy lo fegfído,que crean ench Parece que el venir 
al Señor, fe puede entender por la confcfsion ex te
nor,a qiic fe reduzen las obras. Y  efta confefsion es 
por Jaboca,y el creer parece q dize el confentimien 
to del coraron,fegu lo de fan Pablo a los Romanos:! 
Con el coraron fe cree para Ja juílicia, y con la boca, 
fe confiefia para lafalud, Anfideclara elle lugar el; 

yoUtus. Cardenal Toledo,y añade,que lo mas fácil pone pri.
mero,que es el cófefíarla Fé, porque muchos lo pue 
denhazer fingidamente: pero confcflTarcon el alma 
y corado la Fé,efte es don de Dios, y efte dale aquie 
quiere, y a quien Je quiere. Concordar eflas dos vo
luntades , es díficulcofo. De parte de Dios, es bien 
cierto q ue quiere fiempre:dc parte del hombre, que. 
quieta refpQhderu Dios, es.audofo, Puesqujen 1&

refpon
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fefpondíere creyendo,y confeííando fu Fe,y con la* 
obrasdifpuniendofe para cite diuíno manjar,y fobe- 
raho Sacramento,que es el mefmo Dios, fio tendrá 
hambre ni fed para fiempre. Porque auiendo baila
do tan gran tcforo, y tan gran bien, como a Chrifto 
feñor nueftro en el fantifsimo Sacramento, y cono
ciendo los bienes que por el fe le han de comunicar 
en éfta vida y en la otra, dirá, y con razón, que en el 
cielo ni en la tierra no quiere mas que a Dios, y que 
el quiere que fea fu parte y fu todo para íiempre. Se. 
ñor de mi alma,dadme que os eufte, que me faboree 
y regale en vos, que no trate ae otro regalo ni otra 
hartura.Dadme Señor, que envueftroguftoferega 
le mi alma,que con efto daré de mano a todo lo déla 
tierra,y con eftofe verificara,que no fojo no tendre: 
hambre en la vida eterna, pero en ella vida cendre, 
vn menofprecio de todas las cofas de la tierra. Y  fe 
p odra muy bien dezir,que con tener a Dios, y rece-, 
birle enel fanto altar por gracia,mientras me confer, 
uare en ella,no tomare gufto ni fabor en cofa del fue* 
lo.Refta lo tercero que propuíiraos, dequan preño 
efta Dios nueftro feñor ae darfenos,íi le bufcamos,y 
darnos eñe manjar foberano. Ya parece que cita pro 
uado,y no dexaremos de dezir mucho dello.adelan- 
te. Vente a Dios, y cree en Dios, y tendrás a Dios. 
Venid ami todos, que yo os regalarey recreare. A-, 
bretu boca,que ala medida de tu deífeo te daré el ale 
griay guftd.Y parece ya tiempo que paffemos a ver 
el fr uto q u e p a labras de ta nto regal ohizieronenlos 
corazones deñas gentes, que con tanta gana ped ían 
eñe manjar. Y  efto nos dirá el difeurfo figuf en te.

Traíalo Segundo. 3-ír;
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mapara la Fe y para la/agrada mefaty como le be 
mos derefponder.
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I bien nos acordarnos de los.difcurios pafla-; 
dos,quando Chfiílo dixa a ellas gentes, que la 
obra que Dios quería delitos,era que creyelíen 

en el que el Padre auaa embiado,le dixerbn:Que fe 
ñal,Señor,hazeys vos,para q os creamos?que Moy
fes hizo mayores marauillas, y nunca nos. pidió que 
le tuuieflcmosporDios. Dixcronle mas: Nueítros 
padres comieron manna en eldefierto, que fuema- 
yor marauillaque la que vos aueys hecho.Va Chrif- 
to refpondiendo, y dize: Marauillas y milagros me; 
pedís? Aueyfnie viílo, y aueys viílo y oydo-mishaza' 
ñas y milagros,que a qualquier hombre de mediano 
entendimiento conucnceran.de que yo foy Chriílo, 
prometido en laleyrvofotros no me creeys, luego, 
no efta en la falta de las feñales, fino en vueítra dure, 
zay incredulidad.Porque no folo os he dado de co-; 
mer,fino también curado vueftros enfermos,dado fa. 
luda vueftros llagados,lo que Moyfcsno hizo,y ef-: 
to có foia iñi palabra.Luego no ella enla falta de lasj 
feñales, elno conocerme. Y alo fegundo que díxif-- 
tes,que Moyfes os dio pan del cielo,ya os ne defen- ' 
ganado,que Moyfes no os dio pande] cié lo,porque í 
cffo referuoel Padre eterno para cite tiempo, que,- 
yo foy el pan del cielo, pá viuo y verdadero. Y buel- 
úe a repetir cita mefma lentencia y do¿lrina,para.de. 
clararles otra mas fecreta,y de eftraña grandeza,que; 
es dcfcubrirles el principio déla Fe,y de donde pro

cede?
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cede.Que riobaftan los milagros folos,ni Cola la ex- 
terror predicación de los hombres,ni la fuerza de las ^  crê Cfi 
cazones, paraconuertir y atraer vn hombre a la Fe Día» »o ais 
de Chrifto,fino cócurre la virtud, poder y voluntad bra’ 
del Padre eterno.Porque la Fé es don de la liberal! :
dad de Dios,que fe le ha de pedir con grandes fupii- 
caciones y ruegos. Y  aníi fabed ( dize Chrifto) que 
todos aquellos que mi Padre me da,alumbradoscon 
fu gracia y virtud,viene ami.Que po bañan feñales, 
como vofotros las pedis.Pedid al Padre que os tray- 
ga,que os aluinbreíporque la Fe es don del Padre,y. 
lino os la diere, no bañaran mis milagros y maráui- 
llas. Eñe es el literal fentido defte lugar. Y porq el 
curiofo le£tor no dude,paretíendole q puesChrifto 
no quia dicho efias palabras hafta a ora a eftasgetes, ■ 
como les dize: Dixc os lo, y no ipe creeys- Refpop- 
defe, que muchas vezes los EuangeliftasyProphe- 
tas,por |a breuedad de lahiftoria, dexan de dczir al- . ¡ ,-„
gunas cofas en fus propvios lugares,por aucrlas de 
repetir luego,como cóña del.i r.ae ían Iuan,quádo i°ant}ts' fi- 
Martha díxo a la Magdalena: El máeftro efta aquí, 
y te llama .No aula dicho fan luán que Chrifto auxa 
embiado a llamar ala Magdalena.Pero en dezir que 
lo dixo Martha, moftro que fe lo auia mandado. Y  
mas claro.En el meñno capitulo dize Chrifto a Mar 
tha: No te dixe yo que íi creyeres,veras la gloria de 
Dios? Y  no dize el Eua ngelifta que le auia dicho tal 
razó.Dexola de dezir en fu lugar, y pufola en otro, 
q no es pequeña coftambre en la cícritura, por vna 
figura que los retóricos llaman recapitulación, tan 
ordinaria que a quien no la huuiefíe aduertído,halla 
ría mucha dificultad en algunos lugares delacfcri-

tura»



pfcf'ti. f 4. tura.Dauíd hablando de í ofeph: Hu millaronCdízc) 
Augtífti».¿s con grillos fus pies.Nueftro padrerÑo leemos en la 

eferitura q lofeph tuuiefíe grillos,pero no cae deba 
xo de duda,aun q lo paíTo Moyfes en hiendo. Tam- 

pfd.tt7. bienio delPfalmo. 117 . La piedra que reprouaron
los que edificauá el templo, fue puerta por elaue del 
edincto.No fe hallara tal reprouacioh en los Reyes, 
ni en el Páralipomenon, donde fe trata del edificio 

íojnnís. 3. del templo.Pues lo que dixeron los Iudios:Bien de- 
Nmne be- zimos nofotros, que foys Samaritano,y endemonia 
m dirimas do,no fe halla efcritoque lodixefien. YloqDáuid 
nos.&e. dixo a Saúl, que auia muerto vn león, no fe efcriuc 
t.Reg, 17. entre fus hazañas. Lapeleadel Angel fobre el def- 

cubrir el cuerpo de Moyfes,de que haze mención Tii 
luiai i» ca ¿as Thadeo en fu Canónica,no fe halla, tal lucha eii 

laeferitura. Que Iahh.esy Mambres,magos de Pha 
raon,reíifticíTen a Moy fcs,rio fe halla en el Exodo, 

j . Timo.j. y esde Fé ñ le refiftieron,porque lo dizefan Pablo.
Y otros muchos lugares femejantes de la eferitura, 
délos quales fe ha de entender,que el Efpiritu lanto 
q los dictaua,aníi a los Prophetas,como alos Apof- 
tolcs,y Euágeliftas,lo que en vn lugar callo,en otro 
lo dixo. Y anfi aunque no parece en eftc cap,6". de 
fan luán,que Chrifto huuieííc dicho a aquellas gen
tes,que le auian vifto y no le auian creydo,como he
mos declarado: en realidad de verdad fe lo auia di- 
cho Chrifto, y el EuangeIifta,mouido por el Efpiri- 
ta fanto,allí lo callo, y aquí lo recapitulo y dixo, pa
ra con cftaocafion tratar ("como hemos dicho )ael 
priocipalprincipio de la Fe, que es la voluntad de 
Dios, diziendo que aproucchá poco feñales y mila
gros, lino acude la volutad del Padre. Porque todo

lo
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|o ¿üeMe'da' mí Padre* ami vendrá oviénb. ¡A mh 
diz£,y !tQdo¿para mofirar que fin acepción dé perfcó 
ñas,hoinbreo muger,ricoo pobre, poderofo o fia»- 
co,todo viene. Y  dizetodos,no pocos, fino pauchos¿ 
me d ara mi Padre, y muchos me creéran:qucauque 
Vofotrososhagaysindignosdeque Dios os de lá.Fét 

. para quevengays a mi,defcubrirfe havn nueuo mu» 
do de la gentilidad,a quien "mi Pádrealubrara,y ven 
dran con grande fuerqa a mi, quedándoos vofotros 
defie fauor y merced priuádos. Anfi declaradle lu
gar fan Cyriló, moftrádo q aquíreprcfento Chrifto cml. Ub. $ 
la vocación délos gentiles,y la reprouáció délos He ¿« iva. e,¿9 
breos.Bién nos daüa lugar efta doctrina de<3hrifto  ̂ •
paira tratar los mytterios del llamamiento de Dios*» 
vocación fuva, de fu diuina gracia y fauor, para nos 
licuar para fijy déla libertad del libré aluedriórpero , . 
dire folo lo q parece prouechofo en lengua vulgar,; 
fin moyer queftiones.Cierto eshermáno mió, que. ... t
elPadre eterno,y toda la fantifsima Trinidad (quéi ,
cita es obra fuyajfietnpre quiere que vamos ael,íicÑ 
pre nos llama, fiempre parece que efia a las aldauas- 
déla puerta de nueftro coraron,y fi le refpondembs 
con libertadle nuefira voluntad le refpóderaos,pe n .
ro por fu diuina gracia,fuyo es qlerefpód,amos,nó, * “ J 
porparticulardignidad,opropnedad denuefíro li- . , ' 
brealuedrib,hipordifpoficion,qfolamentecó fuer , ,¡i,
â natüral ayamostenido para efia eonuérfion, fino 

pbr ladiuinagracia, ypor el don dé DiosJ Pero a, 
quien efia diuina gracia nofé comunica,aquie fe nie 
ga,por fu culpa fe le niegamúe bien fe compadece q¡ 
vno no merezca vria merced y fauor qdel Rey cfpe- 
raua,y qlarecibiera finohuuiera hecho vn delicio,
¡ B b contra
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contra el mefmo Rey .Eftá en vna carcerochb falte! 
dores de caminos, el juez o el .Rey perdería alos qúa 
tro,ya los quatro mándalos afaetear.El perdonar a 
losynos,es bella gracia, el áfaetcar los otros,es a&o 
dejuílicia,por fu culpa. Digamospaira nueftra con* 
fufsion,el.cuydado qiie Dios tiene de llamarnos, y 
como por nueftra culpa rióle respondemos, aquel 
común, peroregaladiisimo lugar délos Cantares: 
La voz de mi amado que llama; Abreme hermana 
mia,&c.Introduze elEfpiritufantovna alma dormí 

. - da en fu regalo y contento, defcuydada,y que cone
ja” iiUti* ce ̂ a vaz be fu efpofo:que no es el menoríauor» íi- 
m-u no el mayor qué puede rccebir vn ai ma, fábef dif* 

cernir entre la voz de fu cfpofo, a la voz délos la
drones,que pueden pretenderla robar, y afrentar.. 

íunnis í  Ioannís.Eo. Mis ouejas oyen mi voz. Entre las ma- 
omm'e&v* rauillas de la naturaleza,no es la menor que en vná. 
(tm meam manada de mil ouejas, con otros tantos corderos, 
euiitMt. cada corderilló conoce la voz de fu madre,y en ba

lando , va defualido, y no tomara otra vbré finó la 
de fu madre. Anfivn alma deueoyr la voz de fu 
Dios, huyendo de las vozes de las Circes encantado 

. ' ras, y de las Sirenas dé los vicios y pecados. Dauid
imui quid ^ez*a: Oyre 1°  9UC me habla mi Dios y feñor, por- 
lomutut ¡n que hablara a fu pueblo, y a los qué de coraron a el 
wbeus* fe conuiertenjpaz, fofsiego, y quietud., Ea pues -aln

üja, que D ios no dexa de llamarte .; En el Apoca- 
lypíis díze: Mira que eftoy a tu pucrta^colgado de 
las aldauas de tu alma. Gomo quien díze: Yo min
ea dexo dellamar,y poner muchos,medios para que 
me abran. Va pues refiriendo la fuerza amorofa 
con que llama el efpofo, y  corao fe va atienta jando,

en



$ 5  àBofofas Yàzohes. Dizele : Abreme hermana,
«aia : mira almaque por ti baxe del cielo, a la tierra* ' 
acuerdare' que rae pedias con tanto afeito que deíi- 
ícauas verme hecho tu hermano > ves me ya aquí camis'. " 
yeílidodelpellicoy fayal de tu naturaleza, ábreme Q«« »/& 
èffe coraron » no cierres effa voluntad. Y  freí fer tu áet fr«trM 
hermano nó te mucue, ábreme amiga mia V efpofa* mcm‘ 
mía, que para el efpofono ay puerta cerrada, ni 
cofa quepueda empachar. No ay palabra mas regat
lada que la palabra de efpofo,y por effo la antepo
ne^ prefiere a la de hermano. Y  fino baila ello, ita,
malaíPaloma mia,no foy como otros efpofoSjdefaV 
morados y de fabridas* Entre las aues,ninguna da 
mayores muellras de amor que la paloma* Verlaro-
d ear fu compañera, y pauonearfe delante, y con la 
garganta fignificarle fu pafsion. O alma, que no ay> •
paloma que anfi muellre fu amor,comote le. muef-
tra tu Dios. Quantasvezes(dizc)quife juntar roishi:
jos,yquife ponerlos debaxo de mi amparo,comola. -,
gallina los pollueios debaxo de fus alas,y tuno qui- ll
fiíle.Entre las aues,dizefan Auguftin, que ninguna: Amuñitm
fe mueílra tan madre como la gallina, de tal manera 
q fola ella fuera del nido fe ràueilra fer madre. Que
es verla con fus pollueios, las alas caydas,peladaTía 
•voz ronca,y aquel ponerfe tan azorada contra el mi 
laño, para guardar fus pollueios. Oque mashaze
vucítro Dios para recogeros a vos,por effo os llama
palomary añade ma rt2cui fin manzilía
ni macha. Díze otra letra, TerfeBa mea%acabada en 
perfedió,en quié ningua cofa fe puede deííear ó no 
aya. Y  pues toda effa perfe£iió,es dote y arras recebi 
*las de mi mano,ábreme a mi, Y  fi ello no baila,mue- 
■ B b 2 uate



'5 §3 'Sac/áUetiM
uate m efme ai fercnoy al frió,mi cabei-aífená deef-' 
carcha,.y la&guede jas de triis cahellosllenasde ¡Eará- 
baloj;Tedos íbn afe&ospara mouervn¡aIma»:Qquá 
tomayores los podra dczirtiueftro.Chrifto, repte* 

v f  f^lítandonoslojqpornofótroshahéeh^a&í.Vérfe 
’ : no cfílrocío bañada la cabeija,lino eon^ngrcíaQsída 

dcfupreciofifsmro celebro, para q le abra vn alma 
duego.De partes de Dios fiepre iros llama,y.congrá 

ctatt.j* fuerza nos llama.Canttcoru.4.BaxaddelLiban0 ef- 
pofa mia,baxad del Líbano y iereys coronada. Que 
aunqüe el fentido literal defte lugar esg.ráuc,y a o*, 
tro propoíito fe dirá adelante, quando cneJ quarto 
tratado hablemos deláGena: ño (¿ puede negar el 
afeito qüceftas palabras mueftran, có que Dios nos 
llama, no vna vez, ni dos, fino muchas.y muchií'si- - 

vhufis. mas. Que eftapalabra repetida tres vezes, venid, ve
ñid, venid alma, quiere dezir laeontinua vocación, 
numero no ageno defio en la eferitura. Para figrúfi,- 

ifith.6. caria Efaias,dize que los Seraphinesque eftauan de
baxo del trono,dezian:í^«¿7#^/i«¿?#j,/4#¿?#.<',cfras 

, tres vezes fe toman por la continua alabanza de 
Dios.Decláralo fan luán, Apocalyp^.No cefían 

 ̂ '4% dé dar vozes cada dia,diziendo: Santo, fanto,íanto:
mofirando que perpetuamente no cefíauan defia ala 
ban^a.Puesaníi, llamar tres vezes el efpofo, es de
zir que a la continua íiempre Dios nos llama, que 
nunca celia de llamarnos. Y  porque a los que Dios 
llama, roasdeífeatraerlos .a fiporamory conrega- 

, lo,qiic con rigor y afpereza,liamaaIaJ.maefpofa,y 
que la llama para coronarla, llamala que dexe los 
niontesakosy fríos, cargados de nieue, quales eran 
aqúellascambres del monte Líbano., que no eran 

'.j accefsl-
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¡ácceáibks fino délos leones y dragones* fignifican- 
do quella dé dcxar vn alma los vicios y pecados, y 
laspernicipfas compañías, para darfe a Dios, y que 
para eíTo los llama fin cefar. También rnoftro Dios 
.ella continua vocación en aquel llamar a Samuel tan 
tas yezes. Anfi que dé parte de Dios fiempre nos 
llama,perolíama Dios al nido Samuel, yrefponde 1 • Rf2um-f 
aiíacerdote Heli. Lid otra defcuydada efpofa , atan- 
•tos’regalosy dul^uras^r'eípódeiquefehaláuado los 
p$esjcotn o los ha de fáCar de lacama. Gran dificultad 
aucríe lanado los pies,para ño abrir al efpofo. Que 
dèiamor a tan amorofo llamamieto, no arrojarfe de 
•la cama,éc;harre vna ropa fóbre la cabera,y aguijara 
2aSrif à 'fu efpbfó. Que fe lepiicde pdnér delante a 
vil alma,-para no refpondct a Dios quando; lailam a, 
por vna honiiiirá>Vña figeirà ganancia, vn Vánpintdw 
írCsTor fan' tucas hake Dios vn folemne combite a Luu.¿ 
•lásbódaS de í’uhijo, y dize que v.no fe efcufaüa de 
venir a ellas por auer comprado vna heredad, como 
fi aunqüe CelTara la compra, no era nrás importante 
Venir al combi'te dé Dios- Gtro porque fe auia edfa- 
do.Otro porque auia comprado vnos bueyes, y los 
y üa a prouar.rriuólas efeuías,tales fon las de los hó 
“l>rbs,en’ tìo^refpò'nderalilamamientodeDios,q con ;< r 
tantosmediosjtaria lacótinuay y:finceífárlos Jlama¿ b m 
'Y  notemos que enefta parabola lía ma pára*combife„ ,, . . ,
•Y quando en el capi4.de ios Gantares,llama que ba- ,>
5ce deÍLíbano,quedcxe lás ncuadas fierras,las com  ̂
pañias de leOñeS)tigres,yfieras,quc fon los pecados, 
y las compañías de pecadores que induzen a pecar, 
también dize que la llama para combite,diziendo: 
•Comeremos el panal con ia miel, q es lomeimoque 
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-dezir,que todo ella aparejado.Parja moftfárñosqire 
fiempre nos llama,y principalmente có'efte foberá- 
no combit e delfantiísimo oacramento¿quces elpan 
deyidaéterna.Pues aunque es cierto que para rece
ñirle es neceffaria la lHé,y elle e$don de Dios,y leda 
squíen e 1 quiere,eftá preño paradarle á todos.,y ca
bida con el, fino le cerramos la puerta:porque el Pa 
dre fiempre quiere nueíbra falud,y efto nos dize efia 
palabra: Todo lo que me da a mi mi P adre,a mi vie
rnes nadie vendrá, fi no fuere llamado y traydo de 
mi Padre. Y añade mas: Y  a aquel que viniere a mí, 
no le echare fuera. Moftrando como fu volutad ella 
iConfortn e con la yoluntad de fu Padre: que ít todos 
Jos que por la Fefc llegan a Chrifto, fon traydosdel 
.Padre ,¡y todos los que íon traydos del Padre, que 
fon los que no rcfiftcn* vienen también, y o a todos 

i losque vienen recibo> abraco, yj acojo en mi 
•amar,amiñad,y gracia; doylesfaihdcternajy.hágo- 
'losiparticipantes de gracia yódela redepeion .¡Y¡dize 
;cn unguslajé: Bum ^«/;>e¡7/>,para moílfár q ní a y no 
ni ningún o defa mp ara ¿ Si ya. tambieñ ha qiiérámos 
dczir q habló en íingular,para ñgnificar los pocos q
i * i i . i ^ i

3 5 0  G)elSacramento

¡de tantos namamientos oe Luíosle aprouecna,y los
, muchos que dan a Dios con la puerta en los ojos.De

. miele quexa Diosp.or el Propheta Micheas,y ;díz:ee 
■ Mi fe rabie d e mx , q u e; b u feo en el mu 4 o .alen n.b u e«o

fumficut £ y amigo de. Dios,y q guarde rc&itud y juíticia» yhd- 
tolligit i» Jíomeala manera.qfefuelén hallar buvladósdh-s' que 
ttttmño rrf van por y uas ala viña vendimiada,o por fruta alos ar 
canos vinde b o le s, d efp u e s. q 'ya otro los ha cogido! Y declarafc: 
mis. ay fantoéitla tierra,ni juño.Como;íjdixera:No

ay quie y egaami.Pefo fiíalguno víniere(dize QhfK
-  f  - -  , t0.)



T ratado Segundo '.
ío)no le deípedire, yo le acogeré. Y  vfadefta pala-. 
bra,No le echare fuera* Nueítro padre fan AiiguíHif /*»£#/? 
declara efte Hon efeitutofor.4rjao.le condenaré de lar 
condenación que es contraria ala /alud y vida eterH 
na. Como lo dixo Chrifto: Math. 1 3. A  los malos Matth. 
echara fuera,y a los buenos,dize en el cap.2 j . Intra 
ingaudtum i)9mini /»/.Porque enla efcntura,no ad> 
muir a vno para la gloria,fe dize echarle fuera,y dar 
con el en las tinieblas exteriores:porque el infierno : ■ ;R 
cita fuera déla Ygleíia. Tamhicnno aían^andolea; 
las condénaciónes,abrirle la puerta parafalud eter
na , vnirle afiíhazerle participante de fu foberana
mefa,y celeltial comida,no foló en la gloria, fino en
la militante Yglefia,por la diuina gracia. Da luego 
larazon:Porque baxe'dd cielo a hazer,nonri volun 
tad¿fino: la de mi Padre eterno. . Y  fiendo fu volun-: 
tadque yo recibad losque vinieren a:mi,fal<ke a e-; 
líos los bracos abiertos.! Y- en dezir quebaxo' del 
cielo,no para hazer fu voluntad,fe entiende en quá- 
to hombre.porque en Chrifto ay dos voluntades, di: 
uina,y efta es fiempre vna conla del Padre,y ay vo« , :
luntad humana.- Yaunque fiempre efta“ conforme! 
con la diuina, fin jamas querer otra cofa, en dezir? 
que no vino a hazer fu .voluntad, es fígníficar que! 
que la voluntad del Padre, que eskdiuina, es prin
cipio y caufa de la humana: q porque el Padre quie-» 
re,quiere Chrifto en quanto hombre,y quiere todo ■ 
lo q el Padre quiere,fin contradicíó ni repugnada.
Como quie quiere todo lo q quiere fu Rcy,ovn rcli 
giofodo q quiere fu prelado, dize, ycó verdad:No ha' 
go mi voluntad/ino lá de mi Rey,o mi prelado. No i 

01-que quiera otra coia/ino per q aquello q q uiere
Bb ^ o ama,1 ̂ '-- - í
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UátxhAi, 
It4 F a te r  
quonUm f ie  
fíttt placstu 
Ante te„
Texto*
lite efi e- 
%m vo lun 
tas eius,qui 
tmfu me Pa 
tris.yt om~ 
Tieqitoi de- 
iit núhi no 
ftrd í ex eo 
fie i  r efin fia -  
xm tüttí ¡n 
tioutfism$ 
tic*

Texto.
fíete tfi e- 
mmvoiutas

o am a,Ib quiere y  ama p o rq u e  lo  quiere fufupérióris 
Y  en eftá palabra reduze C h r ifto a  fu P ad re  eter.no* 
y  a fu boluritad y  beneplácito, la faluácion y  eternas 
falud d é lo s  hóbres,com b a prim era y  fuprem a eaufa> 
de quie procede todo b ie n ,y  todo p erfecto  don. C o :  
mo ló d ix o  el m ifm oC h rifto ,tratád o d elaco n u erfio  
délos g e n  tiles,y reprouacion de lo s ludios: A f s i  P a . 
dre* p o rq u e  os h a a vos ag rad ad o . R ed u ze com o a; 
prim era caufa* a  la y o lü ta d  del P á d re é te rtio , la  coni' 
uerfibn d ela g e n tiiid a d ,y  a la;cúljpadelos H e b rcé sj 
fu reprouacion. P  ues C h rifto  nueftro bien,fu vo lu n l 
tad tam bicri en qu an to  h om b re,la  reduze.al P a d re , 
y  dize q u e ba¿o del cielo, no para h azerfu  vo lu tad , 
lujo la  volun tad d el que le  em bio. Y  añade m as: Y i  
efta d eclaro  que es la voluntad del que me em b io , qt 
todó l o  que me huuíere d ad o ,n o  lo; pierda ,ü n b  q ucí 
lorefu eite  el día del ju yzio  :q u e  llam a dia nouifsi-: 
mo. E s  declaración de lo  paííado. E fta  es la v oluntad; 
de mi P a d ic , de qué y o  n o  dcfdire v n  pun to,que los¿ 
que vien e  a m i,por fu maño em biados,ninguno def-, 
pida ni eche fu e r a , fino q lo s  guarde de tal manera,, 
que los refucite, n o eo m o  losmalbsrefuicicafá,ifinOi 
p árala  vida eternai D ic h o fa y l alm a ¡q d e fta ®  añera.! 
efta recebida p o r C h rifto * y  dada del P a d re  eterno.?, 
A l  tiem po defu muerte tam bié dixo G hríftorPadre,. 
délos q u e  me aueys entregado,ninguno he perdido«? 
Paña ad elan te, y  com o cifra C hrifto todo lo dicho,, 
diziendo: Efta pues esla voluntad de mi P a d re  que  
n)t em bio,qué todos los q veen al H ijo ,y  creen ene! , j 
tenga vida eterna, y  y o  los rcfucitáre el vltim o dia!.; 
Donde parece que declara quien ion  ios dados del* 
P a d re ,y  que es n o  p erd er alguno d ello s.P o rq u e pa

~ ' '  rece"
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Tratado Sevundoi m
*ccc.qáe primerb fe. Jo  auia díqho (Dhnítóyqire era is  Putrii m i, 
volünraéidefa Ba&eíqueniHguno deios quqleauiat quimifitm« 
dado pcrdicfl'eé^udJ¿ran¡dadfar>quic«ifian los que ei *f »mis ç, 
Padre auraídado a lu hi^vÿxomo tobfe haïr de per* 
der.Y a lo primero dize:. Tlodo cl que Vi erey previ f '  m
re alHijo,y enei Hijo,effe es dado del Padrc»Luega vìtum Iter 
confìrmafe, qla Fé esdonde Dios, ym u eitra< Ghnl-: ru m b e ro  
tocomo esDios,puesdizc qùehan de creer en ei,y refifiitabo 
que elfo c$ darlos;d Padre., Y mueflra ferhotìabre^ ìhìh tìt no- 
diziendo qiieii^la?efaiv!ohiiitàd,'fino'ladç-l Padre;? He, 
Y  buélue:amoftrar que es Dios, diziendpque aìos- *»**•£• 
que .el Pad?® Indierei los hà.el de refucitar,que es o-, 
bra de Dios. Y  lo que dize el Señor; Todo el que 
me viere y  ,me creyere, no quiere dezir que laFcfe

a Dios,efto ̂ tfaàr/eldS’el Pàdr'è'lÂ lo fecundo,co 
mo no fe perderán,dize que a fu cargo era el.confer 
uarIos,’y refucitarlos para la vida eterna J Porque 
CHnfto,a tbdosjbiienOs y malos,ha de refucita,a los 
q creyeron y no creyero, a los q creyeron y tuilier ó 
caridad,para lavida eterna,alos incrédulos y malos, ■ 
parala eterna condcnació.Y no fin caufa Chrífto ha- 
zeaqui memoria delà muette yrefurredtió,fin© para5 
íignifica r, ̂  a u nqaüiaí dicho q aios crey entes auia de * 
darles pafiidevida eterna,que no efitendieffen qípor 
cffo no auiáde morir muérte corporal, fino q aunq 
murieffen auian de refucitar para la vida eterna, y? 
queeíTo les auia de darla F è, y el recebir dignamen: 
te elle pan de vida, que era el mefmo Chriíloquefe 
aula de dar en manjanpbr Cuyayirtud, aunqüe mu- 
rieffen,auian de refucitar para la vida eterna.Luego
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aIm2s^m«sDÍQs fíciriprciios 3Uimà>ircmpfê cftá àps? 
> rejado paraentregarno-s por JaFcy pôrla caridad/ 

a fahl^iyìOó$cóiaiH<^>:|BU9 dRádiiiiiísá y¿lbbqraha¡> 
5 mefa,qusg, ha~;dc:ier eaufadt nueflra refurreCyônS 

¡Vengamos al Sçfior, refpandamos a fu llamamien*b 
toi no cctíeíriós la puerta de nueilro coraçon, antes - 
le Uamemôsjkiupliquemos q v^ngà, que nos alunni 
bre con fufauor y  gracia, para quelcreípondamosjs 
le recibamos,n6s^exeniQs éntiregár almefmoChriÇ 

: tomara que nos reciba en fu amparo, en fp gracia, & 
1 enfum efa,ynosrefueite para lavifetetcrnadYcbJ 

nsobadç fer ¿fto,nos lo,dira cl difeurfo figuidntci p

S)ifcurfo. X  X X I I I.JFroftrue la declaración def
* • V'V* ' ■ 1 i ¡ ' . . „ . . Jï ; j Ï!î- ■* .T : ' ' i'* , I'• í i !.. Í. o * - Lï , "/* : ' -

394 î)elfantifimo Sacramento

mefmo texto,vily.i'.vîu:-}-. v.
hno tra

à como> , if< lmo
lUí emr auí x

í;
i j -  „a i i

O: finparfícul^ifsimoimpulfodel Efpiri-h 
tu fant0,fé ha de-enténderquecl glorió E-> 
uangeíifta fan Iiian,po.nedefte razonamié-. 

to queC.hriftp.tu.uo concfes gentes enGapharnaíí,; 
tgntascirajnftanciaSj tañfas demandas yrefpuéftasq 
que np filamente parece qhaze cafoffcomo eií otras; 
obras y parab.olas ) de folo el fin que e n ella fe pre" 
tendía,pero aquí de las palabras,y auíi de los penfá 
mientos,cpmp en la cofa raa? sraue;y de mas impor-í 
.tanda que fe podía tratar en la Yglefia, entonces y ¡ 
aun aora,y aun, enlos tiempos vexiideros. Y  anírpa > 
receque quifo el Efpiritu fanto, que fe eferfuiefíen; 
todas.las dificultadque Jos Capharnay.tastuuieron;.5 
en efta materia , para que a Cus dudas quedaíTc por: 
.. • •.;,. . la

üt.

i
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iafumma vendad ¡rcfpoddHoi, y a las que fe podían 
ofrecer en los ¡futur osífiglos;, nos, quedaffe for ipá dq 
refpondcr. Bixo íChrifto ,arribá: .*0 fpyei'pan yíi. 
uo,qüé,baxedel cielo:. Porque aunque es anfi que 
C  brillo nojuntoeftaspalabrascpmoaqui'íc refie-
r¿n:pemdixo:£s pan vfmqisObaxo del eieío êon-! 
trápariieradoio al manna.' Luego dixp.: %o ¿oy .pan 
viuo.Y luego:. Yobaxé ¡dehcielp» Hoparaihazerini 
voluntad, fino ladeiúi Padce. L©sHebré,o$ étífĉ íte 
díendo el fentido,juntan vriocpQtro^ no foioatan 
foberanas y altas verdad es no dá credito,pero comie 
qan a murmurar de Chrifto nueftro feñor,ya4 ezir: 
Como puede eftehombreídezir que es pan.vino,y 
que haxo del cíelo ? No conoce mqs- -aquí que es.hijó 
de lofeph ? yfabémosbien quien Con fu-padre y fu 
anadre ícomo fe ntreuéa dezjr que baxó drel; .ciclo? 
Eftaes lamurmuracíoñ, contraía grandeza,y digni
dad deChrífto.Enfadauales,pareeerlcsque ynhom 
bre a  quien ellos tenianpoc hijo de; yo.QficiaI>fé Ie- 
$  amafíe a tan afea dignidad compdcziriquje auiaba-
Xv̂ do del cielo.duzgauan por;ío|o Jo ¿qne-yeyan ̂  y 
aun defío apasionadamente. Porque ,aunqúe te
nían a Chrifto. por lujo delofeph, áuiendole vif- 
to hartar en eMefierto, cjneomil hombres con cin
co panes, y curar tantas y tan grau es, enfermedades 
cop fola fu rpalabra, bien pudieran entender que 
aquella autoridad: y grandezas no prpc,edia del Pa
dre y de lamadre que ellos conocían.- Luego auian 
de barruntar:, y.aun creer( como eftadicho)que 
■ debaxo; de aquella humildad, eftaua encerrada^!, 
guña orandeM-info^  ̂ akan^aiiapi
Auiá detbu|carptrp orige^^yprincipiqmasalto^otía

Texü67
Murmura* 
bat ergo Itt 
dai de tile, 
quu dixif* 
jet+Egofum 
pañis v'wus 
qat ¿tzdto 
defcendUEt 
dicebat: NÍ 
vebic cíl fi
lias loftph, 
cuius nosno 
u im ts p á tre  

&  mattmi\ 
quomodo er 
go iicfit bic, 
quUM c&h 
dtficndií

1. .



' Im um m iì òxm'amenti
ófrsiettàètadà naturaleza. Y<cfta¿i?le<m]ifóiirí6f.y 
fácil eijfáñár enfermos, resucitar mnertos y fuitentár 
el itíílrtdo : efto pudieranentcndèr qàé èra; proprio 
dePíós,conio lo hernosdeclaradod e Da uid .Y  pues 
hizo Chrifto citas maráuiíJas, bien pudieran ¡̂y aun 
dèuietàn creer por elíás?que era imasqae: hijo délo 
fephy de Maria í  yjEinolós  ̂oega ĵfwiñaiiéiaiCide?« 
xár de niürmurárde^he5 auiadicho qasauiaú’baxá- 
do del délo : y debieran creerlo ahfí,y qdeéraDiosr. 
Pero fcmiosí’aniiítótenales y terrcnóslosihornferes,' 
que como todo nueftro conocimiento procede de lo 

.. que vem os,fietnpre por ay juzga mosj juzgando?©rdi
nanamente de nbáeíuros hermanoslómenos bucnoi

:•}„ • '• Biénentendiocílo elgloriofdEüágelillafanlirahv 
, ¿; a yaijfi f̂ üirieiido trataf de que Diosfe áda>hechb 
us -i ", hombre,y deZirnOS aquellas palabras deitantacóníb 

■ v lacion para ¿1 m ü n á ó iT ^ trb ^ M c ^ ro  p 0 u m  s^í-Porá 
‘ queloishóbresfoiamentédyeédoaqudías^kiá-a’sí,

r «oías eftimaffén enpoéoi y^íéndodGhríftp-homi- 
,j 1 br¿,al parecércomo los deínáslibmbres^^u^ntlfíen 

■ , el entendimientó,*y créycffedyc^dottefìenlouiqu^
, k aquel hóbre cts>tó m e á < io ,I# j> ritáj> fo '-& ft Kcrbuñí*. 

ComoaduirtiendorMirad qaequaodóveaysauíi ni 
> ifiorezien »ácido, oos dixerenf quemado como los 

- ' M? - decnas níh^ -̂'ddfritic^róyll î îfd'ódtn înando'elpe^
; / J  ̂ ■ chodè fu madre, ycómienèòpapltas,]qUèès ro que 

*$*?/?%■■ \ dñdoEfáias a la IctráíGomeramanteca y.rnieliQuan 
Èn titu m ^ do oygays dezir que eftaua ifagetóalos que eran por 
*>te <cmt- pUSipadre$ tenidos, que conucrfaua có los hombres, 

yviuiaVna'vidàcomuneó ellos,quènò le auèys par 
ay de juzgar porhombtè puro,porque enelminct'i 
pio era lapalàbra, ^yla(p'|k|^a;efa'a'^r^.d#Mos^y

la
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Ja rñeí«ia palabra craDips. Concebid éftu grandeza^ 
¿paraqueílo jittgeysmppps dignatnenccj.;Q¿an4«

porcHió^pQi$aP3f̂
jdipg}as.^i«ctí^sco:r|^r^k5,.y ,U,w¡wk
.feQ/ci^^g6xrflíin.pf:Mftó<Jyyet^npc^|9|-j9.^
M.íirtaü^qwtc^laleBgua.H^^.^pJrrtcirtpírtiii Arusment.- 
perfeftofeeftiende a trcstieinpQS,a prefente;,prete- 
riro,yJutueo. Luego fiera¡q^andPcomcngarp.aa*e 
mer fer las icriatu ra^y qitandp t€P0 ¡fpr
«ljcicmppjlijegQjfue #c^n,P? íí.BaniaÉfe V4#hp> que
.ql̂ iê e.4 <ariafp^lc^ayb•rfalá4 lll^^•fe0^ í^ '^ “ ,'
J im  .íójí,infinita e.n^t>ifací^á4iiUray4M^pMii- 
doiyla mefma eflenciajyel m¿X'mcnfer,pfto%¿e/^r- 
bum,ú concepto,yla mefma pronunciación del con 
cepto.Lumbre de lumbre, Dios verdadero dé Dior$
;verdadero. Xodoefto dize la palabra. Hebrea, que 
refponde a eíta pajábra ^erbum.j^l^c mas,quela pg 
labra eftaua acerca de Dios, con la mefma omnipo
tencia,con la mefma fahidúria,la merma voluntad,el 
raefmo poderofo,Cabio,el méfmo Dios,aunque otra 
perfoná.Y afsí notan los Griegos,que en el T>tum y 
,enel Verbum-tay articulpsqüc dizenexcelencia,co
mo dezír: Acerca dc aql. exeelente y fupremo Dios, 
que es el Padre, eftaua aquelexcelente Verbo, vna 
effeiicia con el. También lignítica la diftinciondehs 
perfonas,comodo afirmanían Batilio,y fan Gyrilo* BrftUus, ' 
-•en elle lugar, y fan Hilario en el fe gundo libro de cyriUus. 
Trinitate,y nueftro padre enel.é.cap.2.porquc vna Hilan n 
perfona no fe dize eítar cer.ca de fi mifma,y aníiaqui Au£uft: 
la pálabra, Eftaua acerca de Dios, Dios fe toma por 
¿a perfonadelPadre,que quiere dezir:Elhijo eftaua

acerca

US.
ñus
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p% . S)'effin tiJSm k. S & r m e n t*-  ̂ * 
acercádeí Padre, M t ‘D e u s c ra t J^ é r b tím .iy t^ ú t Ver
bo es Dios como fu Padre,vna mefrna eflencia con 
d,aünqüe©traperfona.Atfftk>d^^^

Tfo 0 t¡t*: alepidosiy Cdjellos Teophil&Có: y Euthimioaña
demás* quetodo fne hecho por,él;^«eÍGraquiera 
derír,q:ue junto con elPadréi© crío todo,p%queei 

v ; x *, Cj-¿ar cí-obradetodxlá rantirsima nfrínidadiy aáíi 
notan algunos, qlapalabra q fe pone en el Qeneíis 
por criar,y la palabra q fe pone en lugar de Dios,q 
nueftra vulgardizejEn ehpríncipiocnoDios^enlir- 
gar deDios féponeJS^/»,que quiere dezit diofes* 
j?ÍG* p orqqe aya mas de Vnifimphrífsimo'-iDio.*, fino 
para repreíentar láTrinidad délas perfonaSjPadreí 
Bíjq,y ÉTpirítufdntOíY paramoflfar lavnidad déla 
rílen cía, fe dizc en íingular, c rc tu it, comoíi díxera: 
Los dioles crio, Y  notan bien, q la palabra Hebrea^ 
>«?rrf,q quiere dezir criar,tiene tres letras,q lignificá 
lastres perfonasdelafantifsimáTrínidad.Dcmane 
ra q mueftra claro, ¿j la obra déla creado,es obra co
mún déla fantifsimaTrinídad.Pues dezir fan luán q 
todo fe crio por el Vcrbo,esdezir q tan criador es el 
Hijo como el Padre,ycomo el Efpirítu fanto. Y todo 
lo demas q fe figue en el Euangelio dizefu grádeza: 
y añade alas demás grandezas, qcra luz,y qla luz ref 
pládezia enlas tinieblas,y las tinieblas no la ahogan. 
A  nueftra propófito. Para quedos liebres viendo a 

V • GhtiftohÓDrep‘afsible,cóueríable,ymofado,yefcar 
' ' nceido,fe acoroaffenq era Dios, y q en aqllas tinie

blas y obfeuridad déla humana naturaleza, refpláde 
zia fu grandeza.Qge íianíi lo confiderará eftos Ca- 
pharnaytas,aonq le vierá como efta dicho, acordará 
le qlesauiadado de comer,que los auia curado,que 
T. "V era



S'IU'HU ‘1 f .V • ■
Íiá1a2Fé^H ride^e¿K¿a^tínlvebl«^'hot murmu
rará ¿diziendo qu¿ comoatríá bajeado delcielo,púe s 
ellosconoeián a íii padre ya fú madre?gcntelp€á,de 
ga y dtfatinada.Refpondeles Chrifto :Nó querays Textor 
mntmurarentre v©forr©$*0 tEa$éz osidigo^quéjia-r- Volite mnt 
dÍe;puedévdiíxr;a®ijfi¿J Padreqáeine e'mbiofth le mutt 
truxere*y y  o 1c refucilaré en el poíteezOdia, Pruena¡ u,ee-Nemo 
Chnftoq:aeesDios;,yquebaxodc^cíeloi^enmóítraí) Pífí# v*n‘- 
que conoce • los éora<pnes.^tla entre dientes mdr-i rppat̂ fu\ 
murau'aniy dizeletC&riftos No tóurmureystfqaeno: ,p¡rltm¡rif 
cftalafalta en minien mi do£trí'ha,,menqttevofo-; x/r¿f euWt 
tros penfcys que mis padres fon de la ríerra..No por & ego re fa f 

qüé * b li^ < & JÍQ R < * c a y iq w ^ ^  d $ J5?R « » *»  eum
quién ** *•*£«»*
qüei doii del Diosqreoshe dicbo, Ybshaieys ppii 
Vqefbos pejcádosiíndignojí defte biéntdngran^e* Y  
tened por cierto^queíi-íni Padre no ostruxcfeá mi, 
que no véndrcys,ní me entendereys  ̂Hafé (phrifto a 
la maneraebii eftosCapharnaytas, que yn granpre 
dicador quc’ávnosrutticos predicaíie grandes y al
tos my fterids,y fecretos muy leuantados de Theulit

fia,que para entenderlos,tuuieffen neceísidad deía . \ .
er muchos principios della,y como ignorantes,du- 

daffen ¿le la do&rínadcl predicador.: Podríales con 
razón dezir: Amigo s, n o esfalta de mido£trína,que: 
yófotros no la entendaysífino falta vueftra, queco 
ífóbeyslos primeros principios, ylafsi no me enten- 
deys-Afsiparece qué Chrifto dize a ellas gentesrNo; 
murmureysrni os efeandalize mido¿ltina,riiJo, que 
yo os eftoy predicando y declarando de mi perfonat 
que cftos myfterios .no los creereys, fino fueredes 
alumbradosry tráydospojtní Padre, eterno, ^port

vueflra.



'tanti4fet>:
Vueítra culpa n o : fó ^alám b n d ó ^¿^c¿ájr^i>H ab ' 
iìiarmureys,antes dcurìadeshumilJaroSj'ycòrigràn-- 
des lagrimas ptdir ami P^dre que òs alumbre y  oF-

V> V Ai A *
‘i i' r*3

•lt« óiillufl^áriaConridónfobrenácuraldelaRéíylué-í 
1 gu os àìlanàriadesyy yb ósrecebiria; Efte cseb (enti « 

do deftas palabras, qucauhquedeclafamo*' algo ef- 
tetluz deiPádreenfoí dífcirríb paííadoidipemosaqui> 

. aigOHias’pàranueftrocoirfudò. Nadie(dízcGhrif* 
tojpuede venirami, fimi Padre que me cmbionole 

L-> truxeré. Aunque las difputas contra infieles y  paga ;̂ 
‘4- n¿5,fon'd^mnehalffipofta|KÍ^pamdeftruyr^K tr*

- rote^y par^qú^lóS’talesfc-abl^etí^pldan^'Dios 
"At Ifes deíududyl^nvbreide Eè^iìemyrèié háde.énten*; 

dbijuè lâ Fó éMbn de¡E>ios^yqüfmadiela recibe ir
no aquieüfumageñad alumtóaipero alumbrad to^ 
dobles qhério le contradizen fu luz¿/Y bo Ikíde tur¡ 
bar añadierfl:a'palabia:N'adie vienda mijfinoraqjaie' 
trirPadré truxére^Gonío fi «Ite taaer dixrífe fuérqáb 
o violencia' ariueílra voluntad:y libre aluedft’o. Di-;

Auguftinus je¿ nùefìrb età padre5eh efte mefmolugar: Si yn poe' 
tadixo: Eldelcvte llena a cada vho tras jfiry no.dixo! 
laneccfsÍdadríjnolavoluntadjUÓlaobUáadionjíi^ 
no’|atdele^acion,pod¿irios nofotrbsdezirtraerflosi;

^enturaii^arqüétodo cfta pueíbo en^hriñó^Y jk>& 
co iftasabaxo: Moftray s el verde ramo a la oueja bá* 
brienta, y elbocádo de pan al manfo cordero, y lie-' 
u ay sle- tras vo s .G oii el dixy y eó la nu ez 11 e uay s al j¡£
ñor-rbgakd0^ras;VoH lfe  oópecefsidadyvioleucíáh
t i . . .  / ' fino



fino con volutad.Pues deña manera nos licúa el Pa
dre fin violencia, al conocimiento de fu Hijo. Y el 
mefrno Chrifto tnueftra también, q cofa es eñe traerá 
del Padre a los hombres para el Hijo, declarando!© 
mas,díziedo:Todo el que oye del Padre^y oyendo- Texto.1 
le deprende, obedece y confíente, viene a mi. Lue
go oyr al Padre fu infpiracion,fu voz,fu dodrina,y 
confentir en fu vocación y llamamiento,effo es traer 
le el Padre?No le trae comovos ala piedra,o al leño* 
con violencia,ni como al toro con la fuerza de la ma 
romajfino ala manera que el gran predicador con fu 
eloquéciatrae tras filos oyentes,ycomo fingieró los 
antiguos, que Hercules Galiano con fu eloquencia 
traya tras íi el mundo,de quien deziá,que de la boca 
le fallan vnas cadenas de oro fútiles vó prendían las, 
orejas de los hombres. Cadenas, peiWfutiles. Para; 
mofirarquelafuerqaconque lleuauatras filasgen- 
tes,era fuaue y voluntaria^ que aunque la razón ha 
zia fuerza,pero que venían de fu voluntad. Pues co
mo nadie puede tener mayor fuerza enfus razones 
que Dios nueftrofeñor,ninguno lleua con masfuer 
qa,ni con mayor perfuafion,ni con mayor deleyte,y 
re gal o,y voluntad,parafiyparafuhijo,quetodo es; 
vna cfiencia,y ninguno lleua con mas libertad.Dcf- 
ta manera pedfii laéfpofa: Señor traedme vos tras; Cantt- U  
vos,vos mi dulce yamorofo efpofo': y nofotros d c . ™ A ieme. 
nueftra libre y cfporitanea voluntad,correremos en curremos 
vueftrofeguimiento.Y lomefmoquifo dczirnuef- ioanm s.ü, 
tro Chriíto: Siyo fuere leuantado aela tierra, todo 
me lo traere tras mi. Y  para acabar de declarar cita: 
palabra, traer, dize que el Padre trae, para mofírar 
Iafuerqa.de ladiuina vocación,q muda y transforma

Ce vn
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vn alma y vn coraron, que antes aficionado á las co
fas de la tierra, no peniaua ni crataua otra cofa fino 
en furegalo y deleyte,en vn momento que llegue a 
ella diuina luz,a efie foberanorefpládor,q mollran 
dolélairiiferia de fu citado ,ledejfcubre la riqueza 
déla ley de Dios,y gufío defu diuino amor,le muda, 
y haze q aborrézcalo que amaua, haze de vn Saulo 
Paulo,de vna Magdalena pecadora, vna Magdale
na fantifsima.Efta mudanza de la mano derecha del 
Señor,fe llama traer, no porque aya alguna fuerza 
o violencia en nueftra volutad,q eíto no fuera traer, 
fino arraílrar: fin o porque dexado lo que antes ama 
ua y quería, y con que voluntariamente fe regalaua, 
con ella mefina voluntad y libertad lo dexa,y có ella 
apetece y fe vatras lo contrarfo de lo que antes ama 
ua,que es la mortificació,la cruz,la ley de Dios, y el 
güito de fu palabra. Delta atradion y mouimfento, 
en las diuinas vocaciones tan experimentado, haze

. Orígenes vnargumétOjparaprouarladiuinidad de
Chrifio.Y porque fon las palabras granes, y tratan 
delacOnuerfiódela gentilidades podre aquí todas. 
Y  o no puedo(dize)entender,como vn hóbre pudief 
fe empreder yna cofa tangraue, como hazer q todo 
el mundo le adoraífe y le tuuieíle por Dios, y atraer 
le a fu do ¿trina (q pudiera añadir, tan afpera, y tan 

. córra lá corrióte dedo q el mudo cítimaua y amaua Y 
finotuuieraen íi el poderde Dios.Nicomo pudie
ra en manera alguna fobrepu jar tantas contradicio-,. 
nes y impedimentos, halla vencer los Reyes, fugetar 
los Emperadores,rendir vnfehado Romano,v a to
dos los Principes déla tierra.Como era pofsible 6  fi 
folo fuera habré,y no tuuiera en fi naturaleza fupe-

. ñ o r y
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fio?, pudiera conuertira íi tanta muchedumbre, na 
folo de hombres labios y prudentes,fino a muchosq 
viuian brutahnente, cotia las leyes de la naturaleza,í 
Pero como Chrííto érala potencia y, fabíduría del 
Padre, por eflo hizo ellas hazañas, y las haze cada 
dia.De donde podremos inferir,vna fuerza y violen 
cia q Dios haze,no al libre'aluedrio,fino a los vicios 
y pecados,a los errores y a los demonios, q anfi dizc 
por Srluañ: El principe del mudo lera lanzado fue- 
ra.Demanera q la violencia es a los vicios,y ai demo 
nio. Pues vencidos los impedimentos, y amilanado 
rmeílro cótrario,quedaron libres ios hombres,para 
venir a Chrifto,librey voluntariamente. Y  ello es 
traerlos el Padre,q lo dixo Chrifto .* El reyno de los 
cielos esfuerte,y los valiétes (que allí dize 'biolentft 
le conquiílari.Quiere dezir,los q a íi miímos fe haze 
f u e r z a , venciendo fuspafsiones. Y  porque ello ha de 
fer eó el ay uda y focorro de Dios,fe dize traerlos el, 
y q nadie viene íi el Padre no le trae,yel Padre fiem 
pre trae, fino le refiftimos. Vna pequeña dificultad 
quedaaqui.P orque fe dize elle traer,y elle alubrar, 
fnas del Padre,q del Hijo, y del Efpiritu fanto, pues 
e fia atradion es comü a todas tres perfonas? Ei Hijo 
dize:Todo lo traeré tras mi.Nueftro padre fan A11- ,, a- 
guítin dize,q porque el Padre es la prim era perfona i,b , Je w* 
déla fantifsimaTrinidad,y el origen yprincipio,que áeñi.fuHcto 
es el q engedra al Hijo,y del Padre y del Hijo proce r.tm. c.g.

. de el Efpiritu fanto, como á principio fin principio 
fe le atribuye al Padre ella obra. Y  como fea comu a 
toda la fantifsimaTrínidad,no quifo el hijo ntribuyr 
felá a fi,aunq pudiera,diziendolesrPor vueftra dure * 
zay peruerfidad, no venís a mi: fino haze mención

C c ¿  dei
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del Padre eterno, paramoltrar que fu do&rina era 
•celeftialy foberana, yvna mefma con la fabiduria 
del Padre.T ámbien,porque ño entendieflen queco 
fola la libertaddcl aluedrio, íín la luz celeftial, po
dían creer en Chrifto. Y  para atemorizarlos y ef. 
pautarlos, como a gente que aula venido en tanto 
mal,que eítauan defamparados.del diuino fauor y fo 
corro,por lu dureza. Y  también porque entendief- 
fenque fudo&rina eítaua tan lexos de fer faifa, que 
como tan cierta y verdadera la autorizaua el Padre 
eterno,mouiendo a los hombres,y trayendolos a fu 
obedencia.San Cyrilo da otra razón,y dize que atri 
buyo Chrifto a fu Padre efte mouimiento del alma 
y atra£tion,para que fe entienda que creer en Chrif 
to y venir a el,es obra de diuina naturalezajque fe ha 
de entender aníi,como énefte lugar lo declaro el 
Cardenal Toledo: quequando vna cofa fe atribuye 
al Padre eterno, mejor fe entiende, que fe atribuye 
como a Dios,y en quanto Diosrporque el Padre no 
tiene mas de naturaleza diuina:.Chrifto es Dios y 
hombre,y aníi quando fe le atribuye vna cofa, ño co 
tanta claridad y diftincion entendemos fi fe le atribu 
ye como a Dios,o como a hombre, fino es en las co
fas que muy claramente fe ven fer de diuinidad o de 
humanidad. Pues ella del traer ala Fe y al conoci
miento de Chrifto, para moftrar claro fer obra diui
na y dediuina.natüraleza,atribuyela al Padre.Pues 
fi todo don perfe<fto baxa del cieío, quanto mas efte 
de creer,y cóFéviua, enGhriftoíDemosleinfinitas 
gracias, que nos ha traydoafu Yglefia, a fu conoci
miento y Fe,y fupliquemosle fin ceflar,nos de la ma 
no, nos ayude, nos licué tras fi con fu fauor y gracia:

para
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para ^ ep u íslc  conocemos,Iéamcmosjÿconefîa;:
Fe y amor lleguemos a fu fanta mefa, coñfeflandot 
que en elfanto altar fe nos da como pan viuo, baxa- 
do del cielo. Añadió mas Ghriíto: Y  nadie viene a 
mi fino traydo del Padre. Y  al que anfí viniere, yo le 
refueitare en el día del juyzio. Parece que procedel 
Chrifto en la reprehenfion de aquellos murmurado 
res,yquelesdize:Noqueraysmurmurary tener pop. 
menos verdadera y cierta mi,doctrina,porque eítay¿ 
ciegos fin Fe,dada de mi Padre eterno,fin la qual no 
podreys entender mi do&rina, ni venir a mi. Y  en-? 
tended queyofoy la vida,y quienlahade cómuni-? 
cara todos en el dia del juyzio, particulármete a los . 
que huuicren creydo en mi con F è viua.Y  quien tie* ., , 
ne efia autoridad, no la tiene como hijo de lofeph y 
de Maria^comovofotrosdezis: otra naturaleza ten-» - i - ;
no mas excelente,mediante la qual tengo elle poder w ;

- Infinito. Y fi le tengo, y para dar vida, pan de vida ‘ ’ ; -
eterna foy ,que nadie puede refucitar los muertos, fi {- • teíl 
no quien puede dar vidaeterna. Alude a lo que.de- 
ziamos de fan luán cap. 1 .que en elauia vida viuifica 
tiua3y efia quierecomunicar,auiendofe hecho hom
bre,dandofenos en manjar Dios y hombre, hombre 
y Dios-Tambien en citas palabras, aunque ariimaua 
aquellas gentes a que le obedccieflen y creycfien jeo- 
tno de quien podían efperár vida eterna : también 
los amenaza,raoílrando fu grandezay fú omnipoten 
da,ycomo aunqueauia dicho quenatjie venia aeiíi 
no traydo por el Padre, que el es yguál al Padre, y 
vn mefmo poder con el Padre: y pues le tenia para 
refucitar losmuertos,también le tenia para atraerlos 
afí, mediante fu doftrina, y fufoberana mefa. Ahfi 
' ' Ce 3 junto
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junto én otra parte el tnefmo Chrifto, eloyr fu doc
trina y recebirla, con la refurreftion: para aaoftrar 

tmiús. $. efta ygualdad de p<>der,diziédo: Viene labora,y y a 
es llegada^uando los muertos ( quiere dezir en fus 
culpas y pecados) oyrá la palabra de Díaselos que 
lía oyere n,recibieren, y guardaren, viuiran: quiere 
dezir,íaldrán de la muerte de la culpan la vida de la 
gracia.Y luego añade poco masabaxo: Tambiéven 
drahora,en que toáoslos que eftan enlas fepulturas 
©yran mi voz, y los buenos refucilaran para la vida 
eterna,y los malos para eternacondenacion.Iuntan 
do la refurreíh’on ocios cuerpos,con la refurreítió, 

jtwftimts del alma.Aníi declaran eñe lugar íanAuguftin y fan, 
U¡>.2. de cí Cyrilo,mofirando eftos Doftores fantos ,q  el mef- 
utt.u.6*& mo poder es necdTariopara facar vn hombre de pe- 
ftm.64.Ae ■ cado,y traerle a Chrilto, que para refucitarle de la 
períis p&. muerte. Y  pucsCbrifto tiene poder para refucilar 
<*)rtljib. 2 Jos muertos,aunque atribuye al Padre el dar la Fe y 
itito4í(.i4} ja graciayel mefmo poder tiene Chrifto. Grande cé- 

fueio,fieles,que tengamos vn hermano,verdadero 
hijo de nudtra naturaleza ,recebida délas entrañas 
virginales:.y que junto con eftoes hijodc Dios.Dc 
quien podemos efperar,que pues fe hizo hombre pa 
ra licuarnos a (i,y nos llama y nos combida^y nosda 
vozestV enid a mí codos los que eftays cargados, que 
yo osrecreare: que con libertad quiere quevamos. 
Que como deziamos en el difeuríb paflado, no eeíTa 
dellamarnoside:alubrarnos,de arraernos^y eombi- 
darnos con la vida eterna. Ni fu Padre eterao'dexa
deenfeñarnos,y con fudo&riaa atraernos para el 
conocimiento déla Fe de Chriílo nueftro feñor., Y  
efta ne s dú'a mas ciar ocl dilcurfo figuie nté ..
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lene dificultad aquella palabra de Chrifto 
nueftro fefion Nadie viene a mi,fino traydd Te*t®* ‘ 

—  de mi Padre. Y  anfi el mermo raaeftro de la &
verdad,Chrifto,lo confirma diziendo:  Porque efia tnPropht,Sz 
r f ^ M t a ^ h e a s s S c ^ t o d «  enfefiadordé S i i t í  
p iM ,V c u d ra fd 1zc)tianpo tódidiofo y alegre,que. í> ,¡! q„„¡( 
Iqífioinbres^ tengan a I>ios plor'maeftro y íSoáojy, qui a n iiu it
y  ellos fean de tañaran inaeftró difcipulos y  oyen*?  ̂Affr«’,  &  
c ;s .Lo  qual claramente fe cumplió,  quando el Ver-* ri
bo eterno, vifticndofe de niieftra humana naturale- ” * * * * * * .  
za,predicó y cnfcñdia F c y  el Euangelio en el mun- l t * n' 6'  
d o . Y  aunque (comóveremOsluego) ay muchos h i 
e r e s  e n  t o á o s lo s  Prophetas,que nosenfeñan coma 
Diosauia de fer nueftró maeftro y D o fto r,e l lugar? 
masexprefloyy al que parece aludir Chrifto,es afdc
Efaias,dode dize: Pondré todos tus hijos doftos del i b U  
Señor. La palabra que fe pone cu lugar de doftos, L m T , ¡ .  
e n el Hebreo,es Palabra pafsiua, que quiere dezir, «o-/« filies 
feran enfenados. Afsi lo ueclara.fan Geronyróo, y mwí AoS js 
trae efte mefmo lugar de ian luán,como cuplimien-
to de aquella prophecia.Confirmalo también con el
lugar de lcremias: DareCdize)miley,en fus almas v Hlerm -3 ¿
en tendimientos,dcmanera que no eften ya en aoueí Dab° Ugat  
tiempo colgados déla do&riná de fus heraaiío^ yUve T £ mw«  
zinos, fino defde el mayor hafta el menor feran en- 
fe nados deDios. Y  para mas entendimiento delta pa 

im tA y d o c th le s  Z*«,fe ha de notar,que enefte lugar,
P c 4 yen
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y cocí del Propheta, fe han de tomar pafsiuámehteí 
feran enfeüados,aunque en otros lugares de la eferi-' 
fura fe coitta aftíuamcnté,y quifere d^irjétílTenaran: 
como en fan Pablo :Conuienc(dize) que ellieruo 

í.Timo t. 2. no litigue con el feñor,íino que fea manfo, docible: 
$eruw P* quiere dezir,DbftOTíy!cnfefiádor  ̂qüehade-enfe^ 
fnini non o~ fianporque habla allí deiós prelados. Y es lomeímo 
fortet liii- quedixo Juego, cap.j.Conuiene que elObirpo, fea 
gtUyfei w? hofpedero,que hofpede en fu caía: y Do&or iy enf§ 

fiador.C^cesk mefmapalabraGricgaquefep'pn'A 
aquí. Y  .a í si es lo.mefmoíenlosdpslugareSj^f/^/ew^ 

optrht É- que Doítor.Pérocn elcraevamosdeclaraado,quie, 
fifeópu hof re dezir f̂erá enfeñados doDios.Yaduirtarabsinias, 
piuteiÁ 'bQ que aquella palabra: Gomo eftaefcrith en los Pro- 
ñire/». phetas,paraque fe verificara,bailara qiicvn Prophe

ta lo dixerajporq es phrafis déla efcritura,io que vn 
Propheta dizc,dezir q lo dizen los Prophe tas. por- 
quedos: Hebreos tenia vnlibro de todos los Prophq 
tas juntos,y a fsi alegauan: Gomo sfta eferito enlos 
ProphetasiQuerian dezirjen el libro délos Prophe 

. tas:como íi aora dixeííémos* en la Biblia. Pero aun
que efto es anfi, del auer de fer enfefiados los hom- 

<̂ bres de Dios,han hablado; muchos Prpphetas, y fera 
Esiitir; ir. jjjcn ¿ezJr algunos. A Moyfes ehel Deuteronomio, 
trvfket***- {c¿í2CD ígs, T r o p b e t a m  d e  g e n t e  /tf̂ C ĉ.Leuanta- 
/%%atr¡ ra Diosdetulinage y gente ,. y de enmedio de tus 
hs tuiu hermanos,vn grade y excelente Propheta,porquie

. Dioshablara,como ¡ha hablado por miroydle todos. 
Que aunque efte lugar no tenga repugnancia, para 
entender del el cuy aadoque Dios nueílro Señor ha 
tenido fiempre deproueer fu Ygleíia de maefiros y 
- énfeñadores,para atajar los pafibs a la vana curioíi-

dad
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dad 3ç ló$hombres,para que no acudan á los encan': ■; • ..v * 
tamentos ^  hechizerias: pef o qpiîncipajmëtefeehf •' a. v.í 
tienda de Clirifto,es cierro. Y  lpsimeftnos Hebreo?; 5 y -;í 
lo eriteridierbnanfíjquaiHopr’egubtaróíaranjInániií; ‘ ‘ ^
Eres tu aquel defleado Prqpheta ? - YahñfittlWon/ , aí'4i4: 
alE articuloliY lasicómpañias queieguiànfaîQiriflp,' 
en eñe capitula , dóteron que Ghnfto era el ¡granJ 
Prophétá que auiade venir al múndo. Y IJamafe eb 
granProphcta,porque auiade fer como-Diosdcg^i 
lador y promulgador de las léye? díniñasi,!Soyfdi?e), vfulmS» 
eb Yerbo encarnado, Rey letiantldo y elegido port H *  M t m  
mi Padre fobrc:SÍQni:quées.laYglcífe,ipajrápredih cenftituttu

era la paiaora:como,üizienao que citaoaoictuna era iotnniu i. 
eterna, pues antes que nada fe criaffe ya era. Y  dize inpr'mipi* 
la Sabiduría: Y  hafta el íigló futuro no acabare de eií tratFeríu.- 
feñarme al mundo,y enla cafa fanta,delantedeDios 
haré mi oficio,y’afsi en Sion eftoy firme. Que alude 
a lo de Dauid fu padre: Soy conñituydo Rey fobre 
Sioiiiy en la ciudad fantifieada también defcanfe,y 
en Icrufalem és mi poder.Todo eñe lugar hraeftra, 
como a lo q venia el Verbo eterno ala Yglefia, era a 
enfefíar la voluntad de fu Padre. Y  llama ala Yglc- 
íia Sion, que quiere dezir atalaya de verdad, por
que a lo que Dios vino al mundo,fue a fer Do£tor,y 
maeftro de laverdad.Tambien dixocfto mcfmo el satM  , ?«• 
Propheta Baruc. Defpues deauer puefto grandes Q M  feót ’y 
dificultades en hallar la diuina Sabiduría, dize: El q niuerfyj^

C e $ fabe
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fabe todas las cofas, la hallo, y Ja dcfcubrío fu fabéiv 
Y  añadejEftc hallo el camino de la difclpiina,y Ja en 
trego a Iacob fu hijo,y a Ifrael fu querido.Muefira q 
aquclpuéblo antiguo Hebreo,muo noticia de Dios, 
y tuüo también por maeftro áDios,porgue todas las 
verdades defeienden y emanan deíle Señor. Y  tain- 
bienios que en la ley de naturaleza tuuieró de Dios 
[verdadera noticia, fueron enfeñados de Dios. Pero 
para moftrarnos con quantas mayores ventajas los 
de fu Yglefia fera enfeñados del meímo Dios, dizc: 
Defpues que enfeño al mundo algo de ladiuinafabi 
duria,a los fíeles de la ley de maturálezá, y con algu-: 
na mas claridad fe manifefto por eferito allinage dc 
Ifrael, defpues detodocflbfuevifto ymanifeftado 
en la tierra,el que tenia fu morada en el cielo, hecho 
hombre en el fu el o, el que era ygualafu Padre cnel 
cí elo. Tratóyeonuerfo con los hombres,y los enfe- 
fio, cotrio fi niera vnodellos. YhabJa de pretérito,

fi or lá ce rtidumbre delaprophecia .Y  esclaTo qeílo 
ugar fe há de enteder a la letra,delficmpadel feuá-i 

gelio,dc que fán luán dize q vino en fu propria per- 
fona. Y  para moñrar que venia a enfeñar a los hom
bres, dixo que era la luz verdadera,q alumbraua a to 
dos los del mudo.Deuiera conocer el mudo a Dios, 
pues auíendole dado fer, fu mcfmo ferdaua noticia 
¡de fu criador.Añadió mas Baruc,q fehizo hombre, 
y nado entre los hombres,y conuerfo có ellos. Que 
quieredezir,los enfeño. Efíamanifefiacion confir
ma Dios por Malachías: Para vofotros que temeys 
y reucrenciays mi nombre,os nacera vn Sol de juíti- 
<ciá¿quc os alumbre, enfuñe, y deñierre vucñras ti
nieblas. Efaias ;E 1 pueblo queandaua en tinieblas
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(quiere dezir,cn la ignorancia,fin d  verdadero co
nocimiento de Dios)vio vna luz grande(quiere de* 
zir,ies defcubrieron y enfeñaron grandes y efcondi 
das verdades) ajos quemoráuanenla.fombra de 
la muerte(enla culpa y el pecado que caufo la muer
te) les nacía vna luz vnica,para íaberfe faluar. Y  
que efto fe entienda a la letra de Chrifto, es de 
r  é: porque anfi lo trae fan Matheo. Todo cfto pa
rece que fignfficó Zacharias, padre de fan loan Bap 
tifia,que arrebatado con diuino cfpiritu, y hablan
do con fu hijo fan Iuan,rezien nacido, y como aca
llándole de las lagrimas que e 1 vehemente dolor de 
de la circunciíion le hazia derramar, le dixo: Q hi
ño tierno, que vos osllamays Propheta del altifsi- 
mojhareysle apofento, yallanareys ei caruino al 
que viene a dar ciencia de falud, para perdonar los 
pecados. San luán en fu primera Canónica, cap. 
Sabemos de cierto que el hijo de Dios vino al mun
do, hecho hombre, y que nos dio fentido y enten
dimiento para que conozcamos a Dios verdadero¡ 
y también nos dio gracia para que feamos en fu 
verdadero hijo incorporados, y afsi nos contemos 
por hijos fuyos. San Pablo dixo, que enChriftofe- 
ñornueftro efiauan efeondidos todos losteforosde
ciencia y fabiduría. Y  porque ella doctrina es tan 
fabida, y defla hemos hablado en Jos difeurfospaf- 
fados, baile para entender lo que dizeChrifio rNo 
es efpanteys que yo digarNadie vendrá a mí,, fino le 
truxere mi Padretporq eferito efta enlosProphetass 
Tiempo veildra en que los hóbres feran enfeñados 
de Dios. Y  o foy el macftro^ yo íoy Dios,por quien 
sni Padrees enfeña^Y paffa adelante ydizerToéo el

que
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que oye á mi Padre, y deprende,viene a mi. Acaba) 
de dezír que nadie viene a el fino traydo del Padre:: 

Omis qui mueftra luego de que manera fe ha de cntedér efto,. 
/ud‘T j Ff- y el lugar del Propheta yProphetas ,que feran en- 

Li* feudos de D io s y  dizc, que el que oyere lo que) 
1 ' * - Dios le Üabla, y lo rccibiere,y obedeciere,« que cfíc: 

viene a el. Y  ha fe de aduertir,que cfta palabra oyr y 
deprender,tienen fuerza y fenrido, que fe’podrían, 
declarar por vn folo, verbo, que feria,fer enfeñiado: 
del Padre, porque el enfefiar del Padre eterno, es. 
enfeñary deprender. Aquel fe dize propriamente 
oyr al Padre, que oyéndole obedece los myfteríos 
dalá Fé*Porque aunque no fieriipre el que oye obe 
deceipéró cdque cree y obedece, no puede dexárde 
oyr y fer enfeñado, que la Fe por el oydo fe recibe* 
Pues el que oyey cree, effe es traydo del Padre. Y, 
aunque creer en Chriftó,esvenira Chriftcj,y confcf- 
íVaChrífto por verdadero Dios,y amarle cóamoi* 
de.caridad, como^H^na nueftro padre. Pero á. 
qui.va énderegandó Cílríftpsíu doítrínapara la. Fd, 
que es la que pretende plantar en eftos oyentes, co
mo medio tan necefíario para el manjar de vida, de 
quien va hablando. Y como la Fé es donde Dios, 
íierapre la va atribuyendo al diurno y foberano po
der,que ayude y leuante nuefírolibre aluedrío,para 
que crea,y cónnefle lo que creyere,ypóga por obra 
Jo que^creyere.Efta ayuda nunca nos falta, el no re- 
cebirla,es por no venir, es por nueftra culpa, 00030 
Jo dizcnucifro padre, cótraCeleífinoy Pelagiano: 

l'onttAPeU Todo el que deprende viene, el que no viene, cier- 
tono deprende.Qujcn(dize) no echara de ver,que 
el veair y no venir, es libertad de nu cifra voluntad?

pero
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piro fino viene, es Tolo libertad denueftro alue- 
drio: pero fi viene, n o es folo de la voluntad y libro 
aluedrio,fino de la mano de Dios que letra e, que le 
ayuda,y le leuanta,para que quiera venir. Y  vna co
fa me parece digna de aducrtir aquí, que aunque es 
anfique en el venir a Chrifto hemos aefer enfeña- 
dosdeDÍos,ydelmefmo Gbrifto,queesDios, y lo 
fuymos enel principio que Dios fe manifefto al mun 
do: pero no quita efto la predicación común délos 
Euangelicos predicadores: mas antes como antigua
mente hablaua Dios por fus Prophetas, comOlo di- 
xo fanPablo, ydefpuesnoshabloenfu Hijo y por 
fu Hijo, el Padre y él Hijo y el Efpirítu faqto nós ha
blan por fus predicadores, y Chrifto dixo.’ Nófoys 
vofotros los que hablays, fino el efpirítu de mi Pa
dre que habla en vofotros. Y  fan Pablo: Hazemos ,
gracias a Dios nueftro fenor,fin ceffar, que auiendo *\
oydode nofotros la palabra de Dios, la recebiftes, 
no como palabra de hombres, fino como verdadera quomam cu 
mente palabra de Dios, que obra en vofotros, que accipfttis 
las creyftes y obedeeiftes.Pero cite aprouechamíen 
to que hazela'palabra de Dios, es de notar que pro
cede lo primero de fer palabra de Dios,que el predi 
cadores como boca de Dios, comolo dixoelPro- 
pheta: el que con fu doálrina aparta lo limpio délo 
no limpio, es como boca de Dios. Y también nota,q 
Dios es el que mediante aquella do ¿trina obra en el 
que la oye. Y  anfi auque es neccíTarío el predicar en 
Ja Yglefia, porque la Féfchaderecebirporla ore
ja,dixo muy bien el Apoftol,que ni el que planta,ni 
el que riega,fon los que hazen el fruto,y quien lo au 
menta es Dios/que es Padre de nueftro leñor I eíu

Chrifto,



Chrifto,elda el efpiritu delafabiduiia,y rebelación 
en el conocimiento fuyo,dándonos alumbrados los 
ojosde nueltrocorason. Demanera que aunque el 
que predique fea fan Pablo, y haga mas marauillas 
en confirmación de la Fe,que hazian los Apollóles 
en el principio de fu Ygleíia,íi Dios no mueuc, no 
llataa,poco apr Ouccha nueftro trabajo.

Añade mas Chrifío.Pudieran imaginar algunos,’ 
que como Chriílo auia dicho que auian defer enfe- 
ñados de Dios los que auian de venir a el, que auian 
de oyr a Dios como alos predicadores y Prophetas. 
Defengafíalos de elfo,y ¿ize: No aueys de penfar q 
fe ha de fubirel Padre en vna catreda a enfeñares: 
que hagoos faber que ninguno ha vifto ni vera en ef 
te mundo al Padre, ni oyra fu palabra, y folo fu hi
jo,que procede del Padre,le vee,y le oye clara y dif
untamente. Quiere dezir:No le oyra ni vera corpo- 
ralmente.Donde excluy e de la Pela vifion,porque 
la Fe. es creer lo que no fe vee,y ella ha de fer por el 
oydo,y no por la villa,como fidíxera mas claro;Yo 
1c he viílo, yo os predicare, y a mi me aueys de ven 
Mueftra también, que auque el Padre eterno hablo 
algunas vezes a los Prophetas,que nadie le vio en fu 
eítencia, y af i Chriílo que le vio y vee, era mas que 
todos los Prophetas. A ello aludiofanluá,quado di 
xo: Memo ‘Dcu yidit ynigenitus qui eß infina
TamsipfenArrauitX porqefte lugartiene vn poco 
de dificultad:Nadie vio al Padre en eñe mundo,y an 
íi fue neceíTario que fu Hijo eterno, que eternaracn - 
teeftauay ella enelfeno del Padre, y lo nota y en
tiende todo, el noslo cuente, deícubra, y manifíeñe. 
Sin í'uydo de queftiones,declaremos eña dificultad,

fi en
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Ti erieíle inundo alguno ha viíto a Dios ñueílro fe* 
ñor. Yaduirtamos lo primero,que elle lugar que de
claramos quedixo ChriftoalosdeCapharnaum,y’ 
lo quefan luán Baptiítadixo de Chrilto, en el.e.7.

f arece que es todo vno, y vn mifmo propofito. San 
uan hablando de Chrilto,dixo: De ia llenura de fu 

grada, todos recebimos, como íi-dixera: LaFéque 
han tenido los Patriarcas,y el merccimiento,y todos 
los que en los ligios antiguos han alcanzado verda
dero co n o ci m icntod eDi o s,y p o reí fu ámiítady gras 
cía,y los que aora enfeñamos,y enfeñaren para fiem? 
pre, qual quier bien que rengan,1o tienen delaabun 
danday plenitud de los bienes de Chriílo.Efta ver
dad confirmoTan Pablo, diziendo que beuian de la 
piedra que efperauan,que era Chrilto. Aludiendo a 
los hijos de Ifrael, que a la Calida deEgypto comían 
vn mefmo manjar, y beuian del agua devna raefma 
piedra. Dize que el efpiritu de aquel hecho, era que 
beuian de Chriflo,como defuente de diuina y fobe- 
rana gracia. De manera q íi ay y ha auido bienes ef- 
piritualcs,Fe,dodrina,conocimiento de Dios, diui
na gracia, todo ello ha venido a la Ygleíia,de Chrif- 
to, como de fuente de todos los bienes: porque aníí 
álos que precedieron fu venida, cotilo a los que le 
gozamos venido,todo nucítro bien por fu mereci
miento le tenemos,y para nofotros lo meredo.Co- 
mo todas las eftrellas y la Luna, tienen fu luz y clari 
dad del Sohanlide Chrilto tienen todos fu bien, y 
lo que poffeen.Y habla aquí de ChriítoDios y hom
bre, porqué delta manera mereció para los hóbres,; 
que folo cómo Dios no era capaz de merecimiento, 
y como Dios y hombre junto^enia eítaplenitud. Y

anS
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anillo dize fan Pablo’, que los lleno de bendición,' 
y de toda abundancia cfpiricuahen Chrifto. Dema
nera que el Padre por Chrifto nos dio toda abunda
da y bendición. Y  dize que de fu llenura participa
mos todos,porque ninguno,por auctajado que lea, 
puede tenerla abundancia de bienes que Chrifto, 
lino la parte q íu mageftad le comunicare.Como no 
dezimos del que beue en la fuente,q fe beue la fuen
te,lino que beue de la fucte:aníi de fu llenura fe nos 
comunica el bien que tenemos. Y aun parece q efte 
teítimonio delBaptifta, confírmalo que auia ducho 
fanIuan,queaüiaviftola gloría del vnigenito del 
Padre,llenode gracia y de verdad. Aludiendo alo 
de la transfiguración,donde auiendo defeubierto al
gunos ray os de fu diuinidad Chrifto, como lo dixo 
fan Geronymó,oyeron la voz del Padre, que dixo; 
Oydle como a lleno de gracia y de verdad, para co- 
municaroslajy enfcñaros.Y añade fan luán; Y  gra
cia por gracia: que qualquiera gracia y fauor que el 
fielrecibe,es por la abundancia de gracia deCnrifto. 
Deraanera que el agradar nofotros a Dios, procede 
defer íefu Chrifto gratifsimo a fu Padre. San Pa- 
bío:Por la gracia de vn hombre Iefu Chrifto, abun
do en nofotros la gracia. Y  en otra parte: En la gra. 
cía de fu hijo, nos hizo gratos y amigos del Padre e- 
terno.Pafla adelate el Baptifta, y dize que la ley fue 
dada por Moy fes,la gracia y la verdad,hecha por le 
fu Chrifto. Pone la diferencia que ay de Moy fes a 
Chrifto,y dize que la ley antigua del viejo teftarft en 
tOjladio nuefiro Dios por Moyfes;quenofue Moy 
fes legislador,íino promulgador de aquella ley :y to 
da la ley junta, lo ceremonial, judicial, legal, y moral,
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ledaua lagrscia,finopor làFèdeleiuGhrilfc,quei
en aquellos pf ecepto‘s feprofefíaüa:rii ;aqllá ley dà4« • y
ua virtud,ni fuerza para guardaría, ni Moyfes tápo-̂  
cQ.Pero nueftro Ghrifto, auentajaie infinitàtnente  ̂
pOrqeJ melino eseiIegislador,y dador déla gracia,' ■ A 
ydela verdad méírUa de là gracia,uíediáte la qual íe - ?
nosconcedeelperdddenucfírospecados,fomòsré , r
conciliadoíbó lìios^dafenosaflrióñpara la gloria y  ' ; .i. 
bienaucturá^a,dáfeñóífórtale^a,virtud, y ayuda pá 
ra guardar la ley y preceptos cj nosponc y marida.
Llama verdad la do&riha, mediante la qual Dios es 
conocido, y los myfíeriós dé tiiieftra Fé reueládós y 
dercubiértds.Qbré dixoGhrífto?Ná<Hc conoce al Pd 
dre-finó;elhijo:,yáOüienelhijoloqiiiGércdefeubrié Ne,tttnoa.í 
yreuelar. Ydai^raíddéftbí-Nádié'puedé dartefti*4 M'\
momo delo q no ve-Pu es fa mais nadie háVfíto aDios veiuer¡t í-

pocho- tius rtueL-
Útl Padre^élTefobicohobreyffeviftibde huéftrahu- re.

nosdercuhriolosmyñeriOs'deídcldjComoqúiSba* b 
Xo deialla. Antes qvengamos a juntar ciba doóxina 
có la q/vamòs declarado,digamos como fe enriendé 
«ftétcxto^y^itóeftiévA©^à3 ca^yiónàdié.-Sii
iVnigeniéò <Jef& enei íenó del Padéé,èl nos lo decía¿.......... . t
fa ^ Y ló ^ '4 6 ^m <^d^Báó^áiN o;pOi^[a)Pá,dr¿ ¡AA A-A, 
tio.ca^ttik>y^ò^4éS^£)lòÌ.léftérylè dIPàdre;* ; r ’üi 
Que parece qeslo kiefmo qdezinEi vnigenito que1 V
efta enei feno del Padrc.Dezimós q de diuerfas ma- 
nerasfe entiédeelveraDinStLo primero eirfus o- 
bras,‘ comofcdké q le Vela b^éna mahd dél j)i«tdr 
e nfu pintura. Ydefiamanéraénlafabrícadel vniuer 
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fo,muchos vena Dios,y por elbconoccn fu fábidu- 
ria,fu pr udencia,fu poder,fuj¡nmortálídad y eterni- 

le i, j s. dad. Iob: T  odos ven a Dias,y todos 1c eonocé de le
omms ha- xos.Y fan Gregorio declara deña manera a Iob,y de 
m tm rid et  lamefma manera fe hade entender S.Pablo,q lasco 
neam. íajiuifiblesdePio5)lascpntí^eihQhrepjorlasm&
Gttg.h>27 ¿les.Y deüameímamanera^ccIaraelNizenojeéei 
iínu .c. ja hizodelasbienauentürátas,;a61k:Bicnauen
Matrh r. tnrados-loslimpios de corado,porqueellos verán a 

Díosrporq por íusobraslcconpcciiá.Ay etraraanc 
ra de ver a Dios,quc.es por alguna figura exterior,o 
por alguna imaginaria repelado,d,e q algunas vez es 
ha vfadaDios para hablar a los ho^esicomba Ada 
enel parayfo,a Abrahátn ene! yalledcMatnbrc,a la 
cob, q dize vio al Señar cara a cara a  EíaiasíVi al Se 
ñor,íentado robrevngrátrono* Qñeaunq algunos 
Do ¿dores diz en q ellas vifionesera nde Angeles,, q 
reprefientauf apios^io es inep^hénténte'qdigamai 
dera él meí'moD ios (^^g^yií^^i'jQ ^iiiaherá 
es verle por Fé,y por el c^prifoiqtodclr’ Euágelto;

4 1 8  fDetfanttfihm Sacramento

i. eor»«. tj ¿ixó S „ Pala lo: Vc oí cuadra corsio por efpejo y
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¡erjpec • quien diximosde Baruç,q fe vioDiqs enla
tíerra,y fe comunico ¡có lbs hébréSrYdeilavifio dixo 
Çhrifto; Quien nie ye a^miiVe a mi P$dre* Porque f¡ 

loan. i4~- quádo Dips apaVedacB forma, de fuego,qdé Angel:
* detè’ 0(*c hobie aparente,federia ver aPios,có tomar tá 

mu. paiTo aquellas figuras: auiendo tomado rcalmeté
nueílra humana naturaleza, vniendolaa fi por vnio
perfonaJjdetalnaaneraq'ipaFafiempñeJadéxOjni la 
dex ararcó quât^ ibavp? q îenivio a Ghriílo,dé
quiefe pod^dczirjEftqhób^qsPiosifepudb áezir



qíé  vio a DiosvDcfta Vifíón dixo ChriftotBienaucn' L*(*'}*' 
turados los ojos q ven lo 4 vofotros veys. Ay otra vi 
fíoh:maspcrfe¿ta,y mas excelente 4 lasquatro qhcw t̂lod vi¿enm 
mosdicho,y éfta es lavifio clara déla diuinaeíTenda, f/f. 
medíate la qual fe ve Dios,como és vnaeilencia lira; 
plidfsima,ytres perfonasdiftintasrydeltadixoDios:
No meveráhóbre viuo: y delta fe han de entender 
nueítros lugares, q nadie vio a Dios,lino el vnigent 
tp ó eftaericlfeno del Padre. Anfi los declara Cyrí 
lo,Chryfo£tomo*y Gregorio. Y  efta viíió es de ente 
dimÍeríto,porqcotnoDios es íimplicifsima eííenda, 
nopuedefer Aigeto de nueítros fentidoscorporales, 
y eslo de nueítro entedimiento, leuátadoporla lú- 
hre. déla gloria. D cmancra q fegu: ella do£trina, fi ai 
ganas vezes fe lee en la efenturaauer vííto los ánti-r 
geros íProphetis aDios,fe ha de entender de alguna 
de las quatro maneras arriba dichas: pero delta vlti- 
niájnihngunoliá viftóáDios. Sino fiicflc fintiendo 
eónueitropadre,qde afsieto,ni de ley ordinaria, na . ..
die le ha vifto:per o q de páffo íi,y por particular pri ÛU tBUS 
uilegioqfe aya cócedido a algunos grades fantos,co 
mo a la Virgen ferenifsima,ya fon Pablos y algunos 
dízen q a Moyfes,pero en comu dizeGhriíto,que al 
Padre ninguno le havifto. Y  lomcfmodízeS.iuán: 
ADipsnigano le vio(q quiere dezir,la diuinaelíen
cia) íino el q ella en fu fénp, q es fu vnigenito,eíTe ha 
viíto al Padre. Yeffo dize nueítro lugarrEl que es de 
Dios. Aora a nüeitro proppíito. Pues íi Ghrifto di- 
zéqnadifcVioalPadre, linóes traydo.del Padre, y 
pretende prpuarique él traerleélPadre, es por fu 
$o¿trÍnay Fé:íi nadie ve al Padre, como puede oyr 
fu ;do ¿trina? Luego la qda íéfu Chriíto, como hijo 
de tal Padíe,es la doctrina dei Padre? Porq fi nadie~ ' n  j ■*u a  z ve
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ve ai Padre>nile ha vifto ni
aya vifto,puede fer autor de fu dottrina y de fu ver* 
dad. Gomo enfeñaray manifeíb ra; lo j(| no ha v¡ifto& 
PorqhfblopQroydas, comolospredicadores ¿no 
fomos autores de la verdad, fina declaradores' de la 
verdad recebida. Quien levio y loconto,eíTe ese! au 
tai déla verdad7y elle es IefuQiFÍfto nueftro Céñor, 
élites iii jo dcDi os:, eterno como fu Padre, y efta cter 
najnete.eh el ferio*paterno,eflc vio lo q‘ allapáffaua,!! 
y  e 1 n os ddc ub ri o 1 as ver dad es'y fecrctos déla 3F.¿y Y ! 
anillo s kjueJe óy en;y ób e decdn'jfon'. traydpsj del Ba¿ 
dre,por cfta Fé,do$:ríná,y conbdmiéta. Yafnh con’. 
cluyeChrifto efta prueuajdiziedoiEnverdadeiivcr 
dados digo,y cb; juraméto* os afimorq>quie e¿eycrei 
eri¡mi,tendfca vida^eternavY finhetnoé tododwdilehos 
Mirad q;murmu?auadesde:d0sé6fas'dernijdeqaaia: 
dicho tj a b ia'-bascado dél cieloibié k> heprouad©io or 
que cbitt.0 pudidra.da'roS'rtdrioia de lataüfgfde alfa* 
íino¡huiiicraba¿adoídeailá FFdlcapsíaluinhre déla 
Fe,para creer citas verdades. Dixeos q era pari de vi 
da:y.o os afirmo :<j quien creyere en’mi có Fé;viu,a,te- 
draygozara.de vidá eternas} tendrá aftioydeéecho: 
para no tóorir para fiSpreqfino  ̂reíucitara parada 
vida etef nsuY eñe feuéry «ieroeayloha de alcanzar - 
por ere cr. en mi, y pbf rieípait deimi: fagradocííerp o¿. 
porq foy pan devida,y alosq creen en m!,yo meímo 
me doy a mi mefní o a losrales en majar, q foy majar 
viuo,y losq me e©me%tne.cqmen viuó,y entro eii 
fas entrana'sviuoi’y coiíio ̂ by vftfü^doy vida3porq la 
tengo en mi>pat1a^iidfi<^yaiavvidaald]$'^dl^iíaniié 
temerécibe'd¿:Y:por^défe'4 iüÍno y fqberanO'panv 
habh'Ghriñblisego y eít las palabras’ figüierites del 
reito,rémiti'retríonbsbífiguiente difturfch f  - s

: < CDifcurfo
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!P'tfíurfo 'XXXV,Q¿*e el manjar que Ckriflttpro
meteos de mayor excelencia que el mannaj có?, 
mono mueren los que dignamente llegan a epafa 
gradamefa.

A  Viendo Chrifto dicho en las palabras prece 
dentes, que era pan de vida, declara aora de 
que vida es pan,diziendo que efte pan es de 

mayor excelencia que el manna, porque el manna 
no aaua vida eternayinmortal, lino que-los que le 
comían morían,no folo temporalmente,lino cambíe 
eternamente3 muriendo en pecado: porque aquel 
manjar ni quitaua pecados,nidaua fuerza para refif- 
tit los. Pero el que comiere eñe pan de vida, que es 
Ghrifto, ño morirá para íiempre. Y es de notar, que 
Chnfto, aunque fegun la carne era hijo de AbranS, 
y de'loí.padres de q aquí habla en efte lugar,hablan 
doconlos Hebreos,no dize:Ntaeftros paarcs comie 
ron el manna,finorVucftros padres,como fignifican 
doles, que tenia otro padre por eterna generación, 
que era Dios,y que aníi el fér pan de vida eterna,era 
en quanto Dios,que era padre y feñor de todos.Efte 
és el literal fentido.Nueftro padre ían Áuguftin tra 
ta eftas palabras, pareciendole que también mueren 
los que dignamente comulgan, como los que comie
ron el manna.Dize que eftas palabras fon vna disi
mulada reprehenfion cotralos murmuradores, que 
auiá murmurado deChrifto,porque auia dicho que 
auia baxado del cielo,como hemos vifto enloscapi- 
tu los precedentes. Y  dizeles:Mirad lo que fucedío a 
nacftros padres, que no conociendo lo que por el
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manna fe lesfíguraua y reprefentaua > ni poniendo 
los ojos de  la t e  en la verdadde aquella figura,mu
rieron nuferablementélos murm uradores.Nóm ur 
mureys voforros, no os fucedalo mefmo. Y añade 
nueftro padre, que aquí no quiío hazer comparado 
del diurno pan,con el manjar del manna, fino repre 
hender fu murmurado, y cfpátarlos,y dizelés: V uef 
trospadres, murmuradores como vofotros , murie
ron,y fiendo a ellos femejátes enia murmuradon,fe 
reyslo cambien en la pena y m uerte.B uenadoítri- 
nade nueftropadre,en quanto a la repreheníió que 
haze a efta gente,y al temor q quiere nueftro Señor 
que tengan, de que la murmuración fea caufa de fu 
jnuerte,como a fus paffados lo fue. P ero no dexa ta- 
bien de comparar el manna con el pan de vida,como 

mhimtíts. fe colige del texto. Y aníi Euthimió,y muchos délos 
modernos con el,dizen que es comparado del raran- 
na al cuerpo de nueftroSeñor,q auiadé darfenósen 
manjar.Pero viendo que los q comían aquel manjar 
morían,y los q reciben(aunq fea muy dignamente) 
efte manjar del cuerpo de Chrlílo^tambien mueren, 
dizen q efta comparación fe ha de entender aníi,q el 
manna fue inftituydo,para q medíate elvluieíTen los 
hóhrcs,no para q viuieííen para íiempreryaníiaünq 
morían,fe confe guia el fin para q Dios lo e mbiaua, 
que era para entretener y fuftentariy no para prefer 
uár déla muerte.Pero el pan de vida de q hablaChríf 
to,es pan para el alma,y criado para dar vida eterna 
ai alma,y epadafela a quien dignamente le recibe, 
defuerte q^onefía gracia vine, y fale delcucrpo , y 
goza- déla gloria,y aníi quien le recibe,no m uere pa ̂ 
ia  íjepre. Pero miremos bien a q propofito C hritto

nueftro

422 íDelfantifíimo Sacramento



' TrutadoStgwM 415
méftro feñor trae ella do&rina,de q es pan de vida, 
y  que no es como el manna, que los que le comieron 
*nurieró;fíno q es pan del cielo baxaao, que da vida, 
¡Toda va para prouar lo que acabaua de aezir¿.q ce
rniendo defte pan,los ama de refucitar el dia deljuy- 
zio. Y refurreítion, no dize folo la grada del alma,’ 
ni gloria del alma,fino dize rcfurrectió del cuerpo, 
y junta del alma y cuerpo,que eflauan apartados, pa 
ara lagloriay bienauenturanca.Pues fi véinos q cor- 
poralmente anft mueren los que reciben elle pan de 
vida,como los que el manna,hemos de dar como fea

fan de vida,de alma y cuerpo.Digo que el que reci- 
e dignamete elle foberano majar, muere corporal- 

mente:pero por fu virtud, por fu calor,queda có vir 
tudpara poder defpues refucitar en cucrpoy en al
ma parala vida eterna. Pofq elle foberano manjar, 
no fe endereza para ella vida corruptible y traníi- 
itoria,fino paraia eterna y bienauenturada dda glo 
ria,v efla noscaufa defpues delta corruptible. Y  ci
ta virtud no tenia el manna,fino que comido fe aca
baua fu virtud,y fe gaftaua,como Jos demas manteni 
mientos y manjares, fin dar para adelante mas efpe- 
ran^a ni virtud, ni por aquel manjar tenerlalos que 
iecomieron,para refucitar a otra vida. Peronucf- 
tro foberano pan,que.es elmefmoChriíto,com© 
declarara luego,libra déla muerte:porque aunque 
los hombres mueren,no paran en el morir,fino mué 
renpara refucitar avida eterna y bienauenturada. 
Cierto parece que confirma ella do&rina,diziendo: 
Aquel mana no dio virtud alguna de perpetuad ida.
l¿Apams C'¿ri/?/‘,eftepáfoberanode^hníto,Ska en 
el q dignamete le recibe, vna virtud d e vida a,y :
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vn efpirítu que queda en el alma y en el cuerpo por 
la diluna gracia, para fer refucilados por ella. San

ckrjfijt». luán Chryfoílomo pódera eftas palabras de Chrif- 
kw>4Si to:Nueftros padres comieron el manna. Aquel pan

{dite) poco tiépo lesduro, fola mientras efiauan en. 
.el defiertorque quando llegaron a la tierra de promi 
fion,nolo receñían. Que parece quifo dezir: Si el 
manna tuuiera eficacia para dar vida eterna, no ori
nara a fus amigos, pueftos en la poffefsiondc aque
lla tierra, de manjar tan importantb: ni auian de fer 
de peor condición en aquella poffefsion, que lo auiá 
fido en el defierto, pues allí masde propófito fe-tra* 
to del feruicio de Dios, y del culto a fu mageftad de
bido,que quando venían marchado por eldefíerto. 
Pues parque los auia de priuar de aquél manjar?Pri 
polos cierto, porque como dizen todos los Dodlo- 
res fantos, como no fedaua mas depara corporal 
;raantenimiéto,p ór no po der fembrar ni coger en el 
camino: llegados dónde pudieron trabajar, ceffo el 
manna: porque noera mas que vn cumplimiento de 
pan,8y de las demas cofas, que ni fe podían criar, ni 
beneficiar en tan larga peregrinación. Llegados a- 
dondepudieron hazer efto , ceffo el manna. Luego 
no era para mas? Pero nueftro diuino y foberano 
manjar, escaufade vida eterna: porque por fu vir- 
tud hemos de refu citar paradla. YanfidízeChrif- 
tc,qucqu¡enlecomiere{entiendefedignaméte)p©r 
virtud defte manjar foberano, refucítara para el go- 

Text© zo de la vida eterna. Paila adela n f  Chriffo, y biiel- 
„ r „ ’ pea repetir cafi las mefmas palabras, diziendo: ; Yo 
Msviuus.g, -ioy pan vuio,quebaxedercielo.Quien comiere def 
iLecttlo d t f  tepan,viuirápara fiempfe. Parece que espraeua.de

lo
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foque ¿cabáde dezir:Dixeosque quien comía mí 
pan,nQí>uiadéíer como los que comían el manna, 
que morían, fino que auian deviuir para fiempre:go 
zarandcfta vida eterna,porqucyo foy pan viuo,que 
feaxe del cielo, tensó vida en mi, y vida viuificatiua: 
«o es mucho que a los que me comales de vida. Por 
que quien es pan viuo, es pan de vida, y pan que da 
vida.Soypan viuo,no de vida común,humana Tola- 
mente, fin® también pan de vida diuina,pues que ba- 
xe del cielo, y anfi viuo vida celeftial, diuina y eter
na. Luego fi foy pan,apaciento a quien me recibe y 
come.Si pan viuo,doy vida. Y  fi viuo vida inmortal, 
eterna,celeftial y diuina,y vida de Díosrtambien ha
ré a los que me reciben que viuan vida inmortal, e- 
terna y celeftial,y anfi quien me comiere, no morirá 
de muerte eterna, fino que por mi virtud refucitara 
para fiepre. Muy de propoíito parece que ha toma
do Chriftoeneíte coloquio que con eítas gentes ha 
trauado, de juntar el Sacramentó foberano que auia 
de inftituyr, có la vida eterna,y con la refurreítíon. 
Y  aunque defta materia, porque están grane hemos 
de hazer particular difcurfo en el tratado fisuiente, 
dondé prouaremos como la fagrada comunió es cau 
fa de la refurre£tíon de nueftros cuerpos: algo de- 
ue de auer en efta fagrada mefa, y foberano manjar, 
que no folo fymboliza có la refurreíHon délos euér 
pos, fino que es caufade ella:y de efto digamos algo 
aqui.Lo p rimero,para conuencer a eftas gentes,que 
les podía dar vn pan de vida eterna, les dize que ba- 
xo del cielo, que haze la voluntad de fu Padre, que 
es vn Dios con fu Padre, y que nadie viese a el fino 
traydo del Padre. Y dize luego, que a losa vinieren
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a d,los refucitara-Mofli-ando Chrifto ferDios,pues 
tendrá autoridad para refucitarnos, Y auque cite ar 
gumento fea de gran fuerza,veamos breueraente,có 
•rao tiene fu corriente y connexion.Soy Dios,luego 
puedo refudtaros?San Pablo: Si Ghriftq fe predica 
que refucito de los muertos, como dizen algunos 
de entre noíotros, queno ay refurredion de muer- 
tos?efto es,que no hemos de refucitar todos?Si nofo 
tros no hemosde refucitar,luego niChrifto refucito J 
HazeS.Pablo argumento de la refurredió de Chrif 
to, a la nuellra, y de la nuellra también prueua la d e 
Chriíto.La nuellra, como efe do déla refurredion 
de Chrifto,y la de Chrifto, como caufa de nuellra re 
furredion.Dcmancra q la refurredion de Chrifto, 
nofolamente es dechado y ex eplo de nuellra refur 
redionj fino qChrifto es caufa de fu mefmarefur- 
redion, y del atodoslos mortalesra la manera q es 
fu mcfma vida,y vida de todos losviuicntqs.Y como 
ninguno viue,ni puede viuir en Dios,lino por Chrif 
roranfi nadie refucitara de entre los muertos,fino es 
por Chriftojporq por Chrifto refucitado,es la refur 
redion de los muertos. Prueualo enel rntfmo lugar 
fan Pablo;Porque como en Adam(dizc)todos mu
rieron :afs i en Chrifto todos feran viuificados.pema 
¿lera q como todos morimos,y quedamos herederos 
-de la muerte ,pór Adam: todos hemos de refucitar 
porChrifto. También prueua fan Pablo, que fin la 
refurredion de Chrifto,ello es,fi Chrifto no refuci- 
rarajno folo no refuciláramos corporalmente,pero 
ni el alma refucitara de la muerte a el pecado. Porq 
íi Chrifto no refucito(dize elApoftoljluego eílamo 
nos en nueftros pecados ? Ella particular dodrina

prue
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prueuacl Apoftol mas largamente,eícriuiendo a lo s  
RomanosrFue entregado ala muerte(dize)por nue 
ftrospecados,yrefücicopor nueftra juftiíicacion. Y 
en el.c.ó.Fuymos con el juntamente fepultados en¡ 
el baptifmo, anegando la muerte:para que como 
Ghrifto refucito de los muertos por la gloria del Pa 
dre,anfi nofotros viuamos nueua vida. Porque a la 
manera que morimos con el,y fuymes participantes 
de fumucrte:afsilo feamos defu refurre&ion. Y a 
losColofenfes aclama diziendo : Si juntamente re' 
fucitaftes con Ghrifto(conuiene a faber,de la muer
te y deipecado)atended y bufead las cofas altas, fa» 
bed las cofas celeftiales ,y  no las cofas de la tierra.! 
San Pablo phieua eíta dodhina, cali en todo el ca
pitulo quinze de la primera de los Corinthios. Y el 
principe de la Ygleíia fan Pedro,en fu primera Ga- v 
nonica,cap.i.Gomoprouandopor la reíurreérion 
de Ghrifto,que tenemos verdaderas efperançasdéla 
vida eterna y inmortal , que Ghrifto alcanzo refu- 
citandofe a íi mifmo, dize aníi : Engrandecido fea,, 
y por fiempre bendito, el Señor,que por fu grande 
piedad y mifericordia,nosreengendro en vna efoe 
rançaviua,por la refurre&ion deIefuGhrifto de 
entre los muertos. Y eftaefperançaes,degozarde 
aquella heredad incorruptible,limpia, y incótamína 
da,y que no fe puede marchitar,porq efta guardada 
y conferuada enlos cielos.Y claro efta que no todos 
tiene efta efperàça,fino los reengendrados enChrif 
to,q ellos la puede tener de refufeitar có el enla vida 
eterna. Y ala manera q fan Pablo diferenciólos bue 
nosdelos malos,quandodixo:Todos cierto refuci
laremos: pero no todos feremos mudados en vida

eter-
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eterna, Gno nofotros^ feguimos a Chriíto?ffiorímes: 
conChríftojnorocros que porla gracia iIcDios coii 
feruamosla Féy la caridad: nofotrosferemos muda 
dosalmeímoeftado, alos merinosdotes y proprie- 
dadesde nueftros cuerpos, a que Chrifto entinan- 
to a fu cuerpo,fue leuantado y profperado en fu re- 

. furre&ion.r no como los malos,que aunque refuci 
taran,feran con abominables y feos cuerpos,para la 
condenación eterna. También la refurreíhon de 

XHMH.t. Chrifto,es argumento ccrtifsimo deque baxo del 
Qa¡prtdef cielo,y que eshijodcDios.SanPablo;ruepredcfti- 
tmtut tft na(j0 Jhjo de Dios, de la refurreftió de los idíucrtos. 

film o » ex Qyjerc dezir,fe declaro ymanifcfto fer hijo deDios, 
« J í l t - J f  de la refurrc¿rion,refuacandofe a fi mifmo. Y  mof- 
rnm. tremosprimcro como ferefuato a inmuno. Damd
Ffilm .i, en fu perfonadixo: Yo dormí,y tome fueño,y refu
to  domi- cite.Quiére dezir,que como el que duerme tiene vir 
ui,&fwn?t tud quele defpierta, y fe leuanta el mefmo por la vir 
cefiié refo, tud ¿j para ello tiene: aníi Chrifto defpcrto como dé 

fueño,de la muerte,por virtud propia que para ello 
tenia.Pcdianle feriales algunas vczes,de milagrosy 
obras que hazia, que era dczirle,que moftrafe q era 

tim bee &  ^ I0S, r̂ vnas vezes refpondiatDesbaratadefte tcm- 
¿* tribttsdie pl°>y en tres dias le refucitare. Y dize el mefmo fan 
fas reedifi- luán,que hablaua defu cuerpo,que auia de refucitar. 
eabe ¡iud. al tercero dia.En otra parte: Y o dexo mi vida(q cfTo 
M*ttb. t í . quiere dezir,porte dnim am m cam 'yj yo mefmo bolue 
sktit lenas re a recobrarla. Y alos ludios que le pedían feria íes, 

fmt in ven- dixo que no les daría otra ferial, lino la del Prophe- 
r  Cr [ t n  ta lonas. Que como el eftuuo tresdias y.tres noches 
érttibudno en vientre déla Vallcna, aníi el eftaria en lafepul. 
M u  turatres dias co fus noches. Demauera que fiempre.

daua
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dauapor teftim oniò desque era Diosyfu relutrefticí. 1 
Veamos aora como prueua fcr Dios éñ reíiicitar.^ 
Claro efta que el que muerey a lio es, ya fe ácaboífiy 
fe acabo,como puede tener a ¿lio# ni virtud para re- * 
fucitarfe, pues ya no es ? La refarr é ftíoii pfre fuponej 
muerte, y fies,y tiene fcr pararefucitar,luego no1 es; 
muertórílemospues de dar comofea muerto, y ten
ga fcr y virtud para refucitarfe a fi rr¡ifmo.>Efto ib lo 
lo podemos dar en Chrifto nueftro feñór, porque' 
Chrifto murió como hombre, yimucfte vérdaderày' 
como qualqutera de los de mas que han muerto èn
ei miìnaò.Porqut Lmuerté es apartáffe el almaídd' 
cuerpo,1 y anfife aparto la de Chrifto nueftro fefior,' 
qtiéaando fu cuerpo en la fepultura,y fu alma baxan 
do aldi mbèycóm O lbid e m as qü e entonces en gra cí a 
deDibSífíbnah, atinqúe comb‘Dios,a librarlos dela; 
careely prifión. Viüiá émperb como DioSj vida etetf 
nuyipmortál^y la diùinidàd ùftàua junta co dcuer*¡ 
po,y junta èbn eì almavPües'dque murió como homi 
ore,Éc refUcíta a ífmifmo comòDiosrque la diuini- 
dadno auia de permitir que el cuerpo fe corrópief- 
fe,ni el ahna ieftuUieftc’mücho tiempo de fu cuerpo' 
apartádayy anfi diz1# S .Pedro,qué éraimpofsible de
tener la tierra debaxo -de fi d  cuérpo,ni el limbo al 
alfpáíporqtte como es impofsible epfuego detenerfe 
debaxo de la tierra, fin que rompá con diáranfi era 
impofsible detener Ja diuinidad junta có el alma en 
el limbo,ni el cuerpo ènei fépulcro,fin juntarfe y re- 
íucita-r.Yeíio hizoycbmoDíos, y anfi fue fu refür- 
f eQiíÚn cí érta prueiTá dé fér © iós.También enla re - 
fùfredid ay boluér las cofas del ho fer al fer. El alma 
es inmortal,el Cuerpo buelue ala tierra de donde fue

forma-
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formado.Miremos fus tranfmutacioncsy mudabas? 
Primero en podredumbre , en manjar de guíanos. 
Luego en poluo,y effe muchas vezes en ycrúa,de ddJ 
de fe apacienta el ganado, boluicndofciayerua en) 
ganado,effe comiéndole los hombres, en fi mifmosti 
y  otras mil tráfmutaciones. Y  ha de tener poder la; 
palabra de Dios, virtud, y fuerza, para reí licitar los; 
cuerpos. Y  qdetodaseffastranfmutadoncsfebuel-? 
lía a Formar nueftra propria carne, ynuefires pro-; 
prios hueffos,y a reflorecer y boluerfe a juntar coni 
fus almasmo es fuerte la palabra de Dios ? Y  la q ha-? 
Z e  ello, es mucho que buelua el pan y el vino en el 
cuerpo y fangre de Chrifto? Cifremos y recapitule 
mos todo lo dicho.Là reíurredióde Chrifto es¡ Cauri 
fa de nueffra rcfurreítíon, delcuerpo y,del aluia: y¿ 
argumento de que Chrifto refucito, el auerde refu -> 
citar nofotros.Lo fegundo, la refurre&ion esargu-; 
mento; de que Chrifto es verdadero Dios, y arguye; 
fu refurrecHon fu omnipotencia,en holuer las cofas’ 
de la priuacion al habito, de la muerte d Ja vida.Lue 
go con razón da por feñal defte diuino man jar,y del, 
efedo que ha de hazer enei alma,y de que es verda
dero Dios, que baxo del cielo á la tierra, fu fagrada 
refurreftion.Perfuadafepucs el mundo(dizeChrif' 
to)de que baxe del ciclo,que loy Dios,y que foy po 
derofo par a dar vn manjar de vida eterna. P orqué ÍÍ 
fere poderofopara morir,y muerto, ferepoderofo 
pararefucitarmea mi mifmo, y mi rcfurre&ion fera 
caufa de la refurredíon de todos los hombres: pion
que nò fere poderofo para morir, y muerto darme 
en manjar a los hombres,,y que efte manjar los refu- 
cite para liemprdPues aunque muerto, viialrrc fiem*
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pre. Sefclo cierto. También, filos que muriercá i 
pecado y a la culpa,yo los ¿efucitarc a la gracia y ala 
vida eterna ̂ entiendan también,que los que viuien- 
do en mi gracia, me comieren a mi, que refueicaran 
a vna vida eterna y inmortal,de tal manera, qu«K»nn- 
que mueran corpóralmente, por virtud defie lobera 
no líianteniraiento viúiran para íiemprc, vida eter
na y inmortal. Y  fi el refucitarme yo a mi mi'fmo ,'es 
argumento de que foy verdadero Dios,y el fer Dios 
dize omnipotenciá infinita: porque con eñe poder, 
noiere yo poderofo para daros vn pan que os quite 
la hambre, vn, pan que os fúñente yde vida, vn pan 
q no pare ni fe detenga en el fuñeto del cuerpo, fino 
qcomo pan del alma, de vida ai alma, cd laqual aun 
o muera elh©mbre,elalma tenga fiempre vida,y vi
da eterna, y con efla eterna vida vna inclinación a fu 
cuerpo, para que en el dia poftrcro fe buelua a jun
tar con el,y lerefudteala vida eterna,que no fe po
dra marchitar,fino que eñe conferuada enlos cielos. 
También fi y o tendré poder para recogerlas ceni
zas que defde el principio del mundo fe han délos 
hombres deshecho y confUmido, pafíando a tantos y 
tan diticrfos poseedores: y cqn vna palabra fola, di
cha porvp Angelan mi nombre,q íerarJüeuantaes 
muertos,y venid al juyziorel mar,el ayre,elfuego,Ia 
tierra, y todas las partes del mundo daran fus cuer- 
poSifinreferuar para finada: porque no fere yo po
derofo con mi palabra, a daros vn manjar diuino, y 
hazeros vnfoberano plato,que os de vida,y de muer 
te os refucite para la eterna! Y  fi mi palabra podero 
fa,dicha por vna criatura ,hara juntar las cenizas,tan 
defechas y transformadas entantas y tan diferentes

ínsbftan-
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fubftandas,ivnasenyeruas,otrascnarboles, <5tras: 
en aues,peces,metales, piedras: porque los cuerpo?; 
comidos de la tierra, y iá tierra que úiftcntalasplam 
tas,parece que en ellas fe cóuierten,y los que los pe 
cetq«ncn,ylas auespican. Y cania mudançadelos 
ticaípos, otros en las entrañas de la cierra fe auran? 
conuertido en minerales de diiicrfosmetalcSi Y yna? 
fola palabra, dicha pormi mandado por ym Angel,; 
haraque bueluan al fer que primero, tu uier.omPor-. 
quela palabra queyo mcfmo dire, nohára que el 
manjar que yo os ofrezco, fea manjar de vida, y vida 
paraficmpreíyho folo mi palabra,dicha por mf, pe-s 
ro de las perfonas a duíen yo diere efta autoridad,:

Íjor virtud de mi palabra,tendran el mcfmo poder,y 
a mefma autoridad,de darois efte druino íhájar.Que 

como yo comunicare a los Angeles enlarefiirrc&iS 
vniuerfal mi virtud, para que a lu voz refucilen los 
muertos, la daré a misfacerdotes,para quqídiziend:a 
mis palabras fobre cl pan y vino, materializo,conuieí? 
tan en vn pan viuo, viuifieante, pan de yidaétcrná,' 
pan del cielo baxado,pan mediante él qual, recibien 
dolo dignarttcte,no murays, y fi murieredes corpo- 
ralmeteiOs rcfucitareparala vida eterqaiEaSeñorj 
acabad dcdezirnósq pandes ?circ,:qüe;aiànjandetâtia- 
grádezái y magettad. Acabad de deíeúbrírnosfu con 
dicion,virtud,y grandeza.Defto nos yraidiziendo di 
tratado figuknteyQue por yr hablando^masclarof? 

dette diuino pan,y mayor claridad déla eferi- 
tura, aunque yra declarando el mefrao 

cap.6.de fan Iuan,hafta elcabo,
le damos tratado y libro ; ,;•>

particular. -..'i
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T R A  T A D O  TER-v
' C  E R O, J> E L A V E R  D A D E 

ra y rea! a fsifteneia del cuerpo y fangre de ' 
Chrifto nucilro fenor cn cl fantifsimo 

Sacramento del altar.Declara lo* ’ , , _ ¿. 1 r

I bien hemos ydo confiderando ^ exto 
mdos lesdifcurfos pafíados,en q Pams 
Chriíto haydodifpuniedo ellas epdah.ed 
-gentes para eñe manjar diurno y re mu efi 
celeftial, no parece feha declara pro munii 
, do fu mageftad hafta aora, ni di- vita.iea.í. 
chonos defeubiertamente como 

les ha de dar el jSan de vida, ni q
pan fera eñe,fino que los ha ydo difpuniendo, ÿ co- "
mo abriéndoles el íentido,para la grádeza que aora 
n os defeubrira. Aora nos dizé y declara,y como refu 
me todo lo dicho,enlas palabras que hemos de decía 
rarxomo diziendo:He dicho q procureys el manjar 
qno perece, fino que permanece para la vida eter- 
na.Que Moyfes no os dio el pan verdadero,q mi Pa 
drexasIoda.Queyo foy elpanverdadero.Que quié 
me come no tiara habré ni fed.Quc foy pan de.vida,

reliante del capitulo Texto 
de Tan luán,.
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de riiejof cElídiciÓycajidad que elmanna: qiíélos q 
comieró el manna p erecierbn. Que foy pan q bax e 
del cielq.Que quien lo comicfeviuira papa fierapre. 
Quiero me ya declarar c0nvofotros,y dezirosqpan 
es eñe, no-quiero teneros mas fufpenfosrEntended 
q el pan que os he prometido,y osdare,es mícarne, 
que tengo¡ dé dary entregar por la vida del mudo, y 
eífe es el manjar q ós prometo y ofrezcddelde aora. 
Demanera q quieredezir: Mi carne, fegCí la qual de 
mí propria voluntad tengo de darme a Ja pafsion y 

, muerte por d mundo,ella cS el pan q os ofrezco. BI 
texto, Griego leer El pan q yo os daré,es mfearne,q 
yo daré por la vida dél mudo. Anfi lee Cyrilo.Nuef ' 

c/rti» 1.4. trQ pa¿rejy Chryfoílomo leen como nuefíro texto: 
¿imfiiwis pero el fentido es vno mefmo. Y  no fin particular 
tfí$M ¿6 . myíicrio haze memoriaChrifto de fu paftió,paratra 
(¿brjfofio. jar defte diurno majar,porq aunqfueinftituydo po- 

, quito antes de fu muerte,no fe dá en manjar y jmantp 
¡ nimíencodelalma,{modefpuesdcfufagrada pafsió 

y muerte, y en memoria della: como declararemos 
quádo tratemos de fu inftkucion. Y  es de notar lo q 
dizc,q dara fu carne por refcate del ruudo»P;ara fig- 
Orificar la velutad con que auia de morir, como díxo 

XfaU.fi- ÍBíaiasíFüe ofrecido porq quífo. Y dize q efla mfcfma 
pijUtas vst £arne gqja ¿e padecer,dara en-manjar.Para mofírar 
f ,ut,tp  v*  qpor virtud yfuerqa de las palabras de la eonfagra- 

ció,folo fu cuerpo es el manjar. Y porq eñe no pue
de eftar fiendoviuo fin alma, ni el alma y cuerpo fin 
dluinidadjéfte manjar es trodoChrifto,Dios y nóbre, 
y fiebre, y Dios.Y efto qudto-al entendimiento defta 
letra del texto.. Y  pues ya Ghrifto nueftro bien fe ha 
declarado,y dichonos qual es el man jar,razó es qué

nofo
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fobíbtí ósifos vamos declarando,y coafídcrándoiás 
palabras deChrifto,palabras de tanto regalo y con- 
lucio,, fundando la verdad defte diutno manjar,on 
la doftnna dc Chrifto,d e fu Yglcfia, y de l os fagra- 
dos D odores, diziendo las.verdad e s, íin queítíones, 
n i  referir errores,que no fon para lengua vulgar, t  c . . - „
para proceder con mayor claridad, aduirtamos que jarSh.iE.* 
de la (agrada efcritura,y de D olores fantos fe coü- deáo*a>au« 
ge, que de dos maneras Omito nue ftro feñor es má- “ fc 
tcnimiento y manjar del alrna,o vfrtualmente,quan- 
do nos comunica fusfauores y gracias, y defta mane 
raloesporlaFé vi uu, formada con la caridad: por 
fu palabra,y EuangeIió,creydo y puefto por obra,y
defta maneralos queseen,reciben aDios , y les es 
Dios manjar,penque la virtud del meímo Dios obra
en ellos,infundiéndoles fugracia, fus fobcranos do-
nesaguftos y regalos efpirituales,perdonándoles fus ,
pecados. Demanera que anfi a los que de nueuo fe
les perdonan,cqmo aíos queauiendoreles perdona
do,comunicaDios fus fauores y gracias,eftos fe dize 
récebir, comer y beuer a Dios nneftro feñor. Pero 
efta es metaphorica man era de hablar,que quiere de 
zir, que como el mantenimiento corporal recrea el
cuerpo,regala,fufteta,y engorda; aníiDiosnueftro
feñor,por la Fe y caridad recebido,Ieuanta vn alma
de la muerte del pecado,para la vida de la graaa, la 
conforta, alienta, y anima para obrar obras de vida 
eterna.Defta manera de matenimiento fe ha de ente
der fan Pablo;Todos nueftrosantiguos padres eflu '  S orin s'  
uierondebaxo déla nuuc, comieron de vn maniar N T ? m a

r l “ i-ft0 ndc-vnaj c"id3,y cíb «»:Uiriito.Uuiere dezir,que aquella comida y beuida, befuertwt?
«la les
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les enfeñaua la Fe que avia de tener en Chriílo, qué 
eraeiefpiritual mantenimiento del alma. De otra 
tm̂ ncra le puede confidcEar-queChrifto es manjar, 
uro fdamerite^fegun la viitudy caridad,que é$ méta- 
phoríca manera de hablar,finopór verdadera y real 

, comida,q comamos al mcfmoCnriftó,fü propria car 
ner, fu propriu íangre,y propriafubftádayqel mef* 
-moSeñornos da,disfrazada debaxodeias efpecies y 
accidentes de pan y vinory eda comida llaman los ía 
grados D olores, comida.Sacr amental, q fe nos da 
verdadera y realmente en el fantksimó Sacratriento 
todo Chriílo,no folofegflfu virtud, fino fu propria 

. . fubftancia^cótenlda deba x o de los accidentes de pan 
j(c h ¡r< &  y vino*l-̂ c‘fte dizeFan Pablo,que dixo Chriílo a fus 
¡medite: Apollóle s en la Cena: Tomad y comed, elle es mi 
hec efi cor- verdadero y fubftancial cuerpo.Y deíla dize Chrif* 

to cneíle lugartEl pá q y o os daré,es mi carne.Quie 
Te dezir,que debaxo de las efpecies y accidentes del

Íian,daría fu carne fubílanciaJ,dcla mefma manera q 
a auia de dar enel altar déla cruz,a la muerte,por la 

vida del mudo. Mas notemos,q ellas dos maneras de 
comida,ella tá hermanadas y vnidas entré íi, q aunq 
la efpiritual y metaphorica,fiemprc es de gra proue 
cho,aunque no íiempreaya la feguda Sacramentalt 
pero ella fegünÜa no feria manjar de vida, lino por 
la viua Fe de Ghriílo nueílro fefior , q es la primera. 
Y por elfo ha ydortanto perfuadiendo a ellas gentes 
la verdadera Féy la caridad, para enfefiar q hn ella 
no folo no ifera ella Sacramental comida manjar 
de vida,fino muerte y condenacionVcomo diremos 
mas largo adelante. Pues digamos aora de vna vez, 
que quando Chrifto en eñe capitulo, y nofotros
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Tratado Tercero. t
en los drrcuvfos palTados,ha hablado y hemos habla
do dcíle pan de vida,y lo queaorafu mageílad dize, 
que fu carne es ehpan¡¿ y lo que fe figup1 delEuatH 
gelin,ddfte pan y¿dbñaeárne fantifsima dix^restodo

como hemos y do declarándole lareal y SácramenT 
tal cotnidadel cuerpo de Chrifto nueftro feíior. Y  an 
fi el dezir aora,que el pan que ha de dar es fu carne, 
lo mueftra clarifsimamente: porque de la efpiricual 
comida no dixera que era fu carne, fino fuperfona, 
y aqujdizefu carne,porque enel Sacramento^como 
acabamos de declarar)por la fuerza del Sacramento 
v cónfagraeion,fu cuerpo y i’angre folo fe confagra.
Y q afsi fe deua entender efterazonamiéto deChrif 
to de la comida reahaunquediximbs algoen el pri
mer difcurí'o del precedente tratado,-digamos aquí 
algunos dichos de Doftorcs. Tertuliano, declaran- TeTtH}:}\ 
do aquellas palabras dci Pater nofter: Hipan nuef- ê oTaClOHe 
tro de cada di-a,dánoslo oy,dize;No pide el pan cor- Bimnica‘ 
poral, finoelefpiritua], el Verbo eterno que baxo . 
del cíelo, porque fu cuerpo eftadebaxo delasefpe- 
cies de pan, quando dixo; Elle es mi cuerpo. Dema<- 
ñera que mueftra, que el pan que pedimos es clreal 
cuerpo de Chrifto en el Sacramento. .Lo mefmo di- 
ze fan Cyprianó, fobre ellas mefraas palabras, y fan Cyprhnus. 
AuguOin,apicndo dicho en el tratado.2 5. Para que Auiufiinus 
aparejas el vientre y el diente,cree y recebiílde.Pa- fT*c,zá,m 
»raque no entendiefíenadie que excluya la real co- lJAn'
.an ida de Chrifto en el Sacramento,dize:Llegad al al 
t?r con puridad y limpieza, y íi algunos pecados t.u- 
uieredes,aunquéno feañ mortales, no lkgueys alai 
..tai- fin pedirperdóddlos, fino qantesque llegue y s
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a la eípiritrua] mefa,os limpíeys de las culpas. Llama 
meta cfpiritüal a la del alear Tanto, y para cito pide 
iimpiezak Y  en efte tneítop eatajfb, haze el mefm© 
padre a^uel galaniftimo difcüiifo'jde que la Ygléfía 
le aprouecha en el oficio defta folennidad, declaran 
do aquellas palabras: Quien comiere mi carne cíta
ra en mi, y yo en el. El que noefta en Chrifto, y en 
guien no eftaGhriílo, verdaderamente no recibe ef- 
piritualmente Tu carne y fangre,aunque trayga en
tre los-dientes el Sacramento del cuerpo de Chrif
to nueftróícñor. Luego lo que quito dezirr Ten 
Fe,y eomiíteies qpararecebirfc dignamente y pro- 
ueehofamente, no efta en recebirlé entre los aien- 
tes y eftomago folamente,.fino que es nceeffarla Fe 

Mruftinsis y ea:ridad, corno hemos dicho. L o  mefmo dize en
êrl¡sB& otras partes. Y fan Ambrollo, líb. de Sacramentis, 

y<k iti.2uile 'CapvttfY porque én eofátan llana nó ay para que ,de- 
cm, c.■*?.. tenernos ry de que efte capitulo fe aya de entender 
A w b r.U . i ¡ defta real comida,hemosya dícho,dexemoslo como 
iefartune* cierto y llano, y entendamos que quádo toparemos 

en algunosDodores,antiguoso modernos,Catholi 
eos,que dízen q coala Féfe recibe efte diurno man- 
jar,quiere dezir.quc pararecebirle digna yfruítuO' 
famente,es neceflaria la Fe y la caridad, porque de 
otra manera no fera manjar de vida, lino-de con
denación y muerte. Pero no que bañe Ja Fe, ni aun 
la caridad , a quien dexafíe en tiempo obligatorio' 
dcrecebirefte foberano manjar, comoyremos vien 
do. Deelarado pues ello, y echados eftosfundamen
tos,y dexadas otras razón es,que el difeurfo del tex
to nos yi:a de fcub riendo , digamos algo fobre ellas 
palabrasiElpan que yo daré es mi carne, que tengo
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Tratado Tercero* p

Sé darpoi* lá vida del mundo. Mirad ficiesjélnsaiít- 
jar para qué os combida Dios, y  para que a hecho 
tantas y tan grades precaciones, nos dizeaora qué 
es fu propria carne, que ha de dar enJa cruz por ja ; 
vida del mundo, que cíTa nos dara:en cl fantifsimó ^ ,
Sacrauiento.cn iacruz,aunq ihurio en quanto horn 
bré^ padedoquato aicuerpo,quie murió fue ChriT 
tbjDiós y  hombre.Pues aníi aunque las palabras dé 
iáeOnfagradon van derechamente a fu fasrada car»

y.nÛ l?0 *y c? c nos pr°metc en manjar, todo 
Chnfto Dios y  hóbre,fe nos da, y anfilo ha prometí 
do,y ánfi lo cumplirá,y lo cumplió nueftro eran Se- 
fíor.Es coftübre q&e los paftores apadentenfus oue 
jas.Nueftro fobcrano paftor nos apacienta, nó Coló '
con fu palabra,ni folo con fu diuihidad y fus mered 
miéntos, qpor ía Fe'y caridad fe nos comunica,fino ;
con fu propria carne y íangre.Debaxo defteinfione 
y fcñalado titulo de paftor, nos le prometió f§ós f acJ ’4'!

- por fus Pf ophetas,Zaeha. ir. Y O refucilar.« vn oran l i t * Ü 
paftor,para tu honra, prouecho y ¡mtoridad.YScba J Z Z ™
xo dtftenombrc leprophetBola mnerte.-Herirc.al t/ i . 4„;
paftor,y defearnarfe han las ouejas. Como él paftor siwp*ftor 
apacienta íus ouejas,apacetara lasfuyas,y las tracra ^TeSeiirfi¡» 
én íosbra^os. fczechi.34. ^aventúralas ouejas ro ?afc,t‘ 
foh apacentadas délos paftores? Y  al principio defta Ezi!ch}-*¿ 
capitu.mpftroGhríftolérpaftor.recogiendoaeftaV Sa* % "re 
compañias,quc andauan como ouejas íín paftor Y

* c^ a n d5fc^ ^  es ,
den hno d^foJIar Jas ouejas: de quien fe quexa Dios ftor b*nus.
%ét EzCchieft -Af delospaftoresde ífrael, que fe a 
|aé|pnt^na ft mifmosyno cüydando de la oueia ro r* fâ or,m~ “ o . ■ -  ’ ~ bus Ifrael.? i- nota



ftofa tu perniquebrada: contra los quales dizcque 
tomara rigurofa refidencia. Y para confolarias oue 
jas,añade: Y o leuantarc vn paftor que las apaciente* 

B'ierony. i n  San Geronymo dize:Vn paftor que enel Euangclio 
iz.ecb.li.tt. dize:Yo foybuepaftor.PuesnGfarifto es elpaftor, 

y ¡tal,' y los hombres fon las oue jas, que talfora juftq 
que fcaiél paño que lesha de daríSi eftc paftor fobe-* 
rano,es mayor que Moyfes, como lo ha prouádo, y 
mayor que todos los demás Prophetas:mayor y mei- 
jorpafto nos ha de dar que todos ellos. Y  eftono hi- 
ziera, íi folo nos diera pan material, que produze la 
rufticaTÍerra,y que qualquiera puede dar vn pedazo 
de pan a vn pobre: y Elifeo dio al pueblo el pande 
las primicias, y veynte panes de ceuada y trigo nue- 

» j, uo. Y  a los hijos de los Prophetas, con vrías puches 
dé harina fazono la ollaydonde entendieron eftaua

?  T)elfantifíÍmo Sacramento

, .. la muerte, y fe la dio a comer fabrofa y í'azonada. Y
. aDauidyfus Toldados, les dieron losifacerdotes el 
U pande lapropofició.Mas nos hade dar:nueftrqpafV
- tor.Támpoco parece que cumplía con fu grandeza,

! en darnosfolametepor paito la do&rinaíanta: que 
cita tafobien la dieron aquellos antiguosProphetas, 
o Dios por ellos.i .Pctn.2.Infpirados por el eljpiri- 
tu Tanto hablaron los antiguos amigos ae£>ios,Pucs 

“ fiendo de mayorgrandeza Ghrifto qúetod os^ellos,
v" ■ , manjar nos ha de dar de mayor grandeza que pi que
v - Cellos dieron; Pues que manjar lera? el que exceda al 

■ • ■ ! <- í mantenimiento común,y al pan fantificado,y al pan 
déla diulna do£trina,y aun aema s excelencia que la 
mefma Fe. Elfo es lo que nos ofrece el gran paftor, 
a fi mifmojlu propiio carne y fangre,quje diopor la 

C * ’ vida del mtído.Bejiditofeatal,paftor* ̂  e^weiíeiá
...... ...................... ' ~  ■ . defte
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idefté pañoídfefeU’brio Dios por Eralas: En ios feamx* 
aosferan apacentados, y en todos los valles fera Ai 
paito, Y  los que en eftos paños fueren apacentados, 
jamas tendrán hambre ni íed, Y  Ezechieí.3 4, En los 
pañosfertilifsiiTiQs los apacetare. Y  el meíino Chrif 
to, Joánis.ió. Quien me íiguiefe hallara abundante 
paño. Y  Pauid: El Señor me rige.y gouíerna, y con 
tal paño no me faltara nada,porque me¡pondra en 
lugar de fertiiií'simo paño, oan Cyrilo, Catech.4. 
dize:En eftos verfos prophetizo Dauid tres grandií- 
fimos Sacramentos,el del Baptifmo,dxziendo que le 
apacentó fóbre las aguas de rcfe<ftiop> que es lo:mef 
mo que de regeneración, quefe hazc en el Baptíf-. 
mo,donde nô  renouamos y remojamos,como dize 
Theodoreto; Aquí nueftro paftor conuierte vn al- 
maaDios,ylalleua por los Tenderos de la jufticia, 
quando. mediante fus preceptos caminamos para el¿ 
por(trabajos y necefsxdades. Y  porque en ellos no 
defmayemos., fino como buenos luchadores pelee» 
mosjfexiosdalaConfirmación,que daavnalmafor- 
talezay valentía.Yaníi añade el Propheta:Vngifte- 
me,confortafteme,con el olio, Y  porque el pan con 
Torta el corado,y da valor y fuerzas, y el vino alegra 
y alienta,añade el Propheta: Pnfifteme. Señor la me 
la, y los manteles, y lo neceflario todo. Que declara 
Tan Cyrilo delta maniera. Antes, Señafide vueftra 
venida al mundo, los demonios ponían y apare jauE

Í»ara loshóbres,vnas mefas ab ominables,de mil ido- 
atrias y abominaciones: pero venido vos,paftor di 

üino,pufiftesnos vna mefa miftica,efpintua:Jq otra, 
fino en todo contraria alas del demonio«Porque las 
que ellos pufieron, hizieronalos hombres abomina
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bles, fuzí os,y torpes como cllosipero ella mefa,házd 
nos femcjantcs á Dios que nos la da; Yquádo añades 
Tu cáliz q embriaga,quan excelente y foberano es. 
Que otro fino el que Uhrifto tomo en fus manos, y 
haziedo gracias al Padre eterno, dixójEfta es mifaq 
grelTodo es de Cyrilo. Ellos pues fon los paños de» 
nueftro diuinoy foberano paltor, de mayor grande¡ 
za y excelencia que ninguno de todos los pallados,! 
pucies fupropríácarne y fangre. Deitianera eftd 
grande y  foberano Señor,que auia hartado có cinco 
panes y dos peces,a cali cinco mil hombres,fin los ni 
ñosnimugeres, y có ella ocafió les auia dicho aellas 
g6tes,quc el Padre eterno les auia de dar pan del cíe 
lo,y que el meftno les auia de dar el hijo , q para effo. 
auia baxado del cielo a la ti erra. Porque nopéfafltn 
que folamente hablaua déla Féviua,q tatnbiendella 
fe pilédc verificar, que nos da prendas de vida eter->: 
na,fino que aquí principalmente ha hablado de pro
meterles a fi mifm o,fu precio fa carne yfangr e en m a 
jar,afirmando que ha de darnos fu carne, noifolo pa, 
ra la muerte,que fue dárnosla por precio de nueftro 
refcate,para que redimidos de la miferable feruidum 
bre del demonio ».fucilemos limpios de toda culpa, 
como dize nueftropadre :íino a Ufenos también en 
manjar y comida, para memoria eterna defte bene
ficio, y disfraza éíte manjar debax© dé las efpecies 
de pan y  vino. Santo Tbomas: Apia dicho Cfiriño 
fer pan viuo, y porque nadie entendicíle que fofa? 
mente en quanto Verbo eterno,ni folamente fu al
ma era mantenimiento délos hombres,añadió,mof- 
trando fer fu carncviuífica eñe mantenimiento: Y  
el pan qyo o!sdafe,es mipropriacarne, yla mefraa 

-i-.; que
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qué yb diafe por là vida del mudo. Yporquè mucha5 
Vezes enla efcritura hallamos eftàpalabra pan,y ma 
chas vezesfé habla detta manera, aun defpues de la 
confagracion,y es de F¿(como veremos) que: dichas 
las palabras de la confagraciÓ,no ay pan,es bienque 
entcndamos(como lo noto bien Alberto Magno fo 
bre fan luanjque fie mpre que oyeremosdezirpan, 
fe ha dé entender q quiere dezir aquello quele tigni 
fica por el pan, que Ghrifto,corno fummo Sacerdo
te,fegun el orde de Melquifedcch,dize;: Dare al que 
nife come facramentaly efpiritualmente,mi carne,éf 
condiday disfrazada debaxo de las efpceies de pan. 
Demanera que debaxo de los accidentes de pananos 
da fu carne y fangre disfrazada,para que la podamos 
comer y recebir. En ette mefmo lugar nota Ruper
to el i>abo. Dare(dize)defuturo, guifarelo,dardo, 
demanera que congrua y decentemente lo puedan 
comer los fieles,debato de efpecíes de pan y vino,y 
debaxo délas mefmas me dare en verdadero íacrifi* 
ció,cómo verdadero y fummo Sacerdote. Enthimio 
también dize,que de dos maneras fe puede entender 
que Chriño es pan de vida,fegun la diuinidad,y fegu 
la humanidad, Defpues que enfeño como es pan fe
gun la diuinidad,fegun que baxo del cieloraora enfé 
ña como es pan fegun fu humanidad, dízicndo que 
nos dara fu carne por pan de vida. Y no dize doy, fi
no dare:porqla auia de dar en la vltima cena,quan
do aulendo dado a fu padre gracias, tomando el pan 
en las manos, lo dio a fus Apoftoles,y les dixo: To- 
mád y comed,ette es mi euerpo.En eftas mefmas pa
labras Teophiiátoí El pan que yo os dare, dize que 
en efta palabra habla dé la comuni© q nos da Chrifto

debam
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debaxo délas efpedes de pan y  vino, dándolos fifc 
preciofo cuerpo y  fangre, y  cafí ningún doctor ay 
que no cntiendadefta manera eftas palabras. Moftrc. 
tn oslas co alguna razón, facada del m efmó texto do 
fan Iuan.Hn toáoslos difcurfos paflados,verbos lo (| 
Chrxfto niieftro feñor ha encarecido a cfías .gentes, 
de Capharnaum,elle mantenimiento, como cofa no 
viada ni guítada,como cofa nueua,baxadadel cielo.; 
ElrecebiraDios por la Fé, no era cofanueua, fino' 
can antigua que dclla guftaró todos losqueen aque* 
líos antiguos ligios fe faluaron. Luego aquel man
jar no es nueuo,ni denueuo lo prometelPues efté fe 
promete de nueuo, por manjar de vida, cierto es fu' 
Íacratifsímo cuerpo,majar proprio de nueftra Ygle- 
íia, y en ninguna manera comido ni guftado realmc 
te, de aquellos antiguos padres, y  elle es el que pro
mete aquí de dar, y cumplió fupromeffa en la C cna. 
Mas,fi Chrifto pararecebir cite diuino pandclcie- 
1 o,por tantas razones ha perfuadido ala re  de fi rnif 
nio, y dicho que nadie puede venir a el,fino traydo 
del Padre,quiere dezir por la Fé,como cofa tan ne- 
ceñaría para recebir eñe foberano mantenimiento. 
Luego la Fe.ha de preceder ? Anfi fi es diferentedé 
la comida,pues al que cree fe le prométela vida eter 
na, y mas eñe diuino y foberano manjar, diziendo: 
Quien me crce(entiendefc con Féviua) tendrá vida 
eterna.Y luego le promete eñe majar,diziendo: Yo 
foy pan de vida.Luego diferente cofa es eñe diuino 
manjar, de la Fé. ? También fi eñe diuino manjar Je 
compara con el man,na,y le prefiere al mannañuego 
en razon de man jar han deconucnir? El manna fue 
comida,luego eñe pan de vida ha de fer también co- 
- mida,
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imda,y comida có la boca, como lo fue el manna? La? 
Féno es manjar déla boca,fin o del entendimiento.’; 
E l cuerpo y fangre de Ghrifto nueftro fe ñor, comc- 
fe como los demas manjares,con la boca. Y  para que; 
efto fepuedahazer,y no caufe horror comer a boca 
dos carne humana, naturalmente a los hombres de-; 
íendida,la viene Dios nueftro feñor,confu omnipo- 
rencía, a disfrazar debaxode los accidentes de pan y 
vino, no perdiédo fu fer de carne ni de fangre,peror 
efpiritualizandofe demanera,<jue íiendo la meí'ma 
cárhe que por nofotros pufo en la cruz,y la mefma 
fangre que por nofoftros derramóla recibamos Sa- 
cramentalmente, en la mefma verdad y realidad que 
padeció en la cruz. Y  elfo ñosdizen las palabras di- 
chas:El pán que yo os daré es mi carne,la mefma que 
entregare ala muerte por la vida del mnndo.Dulces 
yamorofas palabras parados fieles traydos y guia
dos de Dios,como duras y afperas a los que no ella ti 
con fu Fe alumbrados. Gomo nos lo declarara el díf- 
curfo íiguiente.

T raU doT erceri.  > 3 ’

ZDifcurfo .II, Que a los hombres que eflriuan en ran
zones humanas 3 es duro de creer que fDios da fu  
carne en manjarquan fuauealos que (Dios alum 
ira  con fu  Fé.

^  Viendo Chrifto feñor nueftro, dicho que fu 
f \  carne era el pan que íes ofrecía,dize luego el 

X * .  texto, que contendían los Hebreos entre fi, 
diziendo: Gomo es pofsible.que eftenos de fucarne 
a cqmcilBien cierto y claro entendieró,que hablana
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de la real comida de fu carne real y verdadera, y que 
aquella manera de hablar, np era mctaphorica ni es
piritual: pero entendiéronla carnal mente, que fe lá¿ 
auia de dar cruda p aliada, como quien da vn capón? 
o vna gallina» Altercan entredi, vnos diziendo y fin- 
tiendo de vna manera,y otros de otrarque eflo quie
re dezir litígauan , quc auia argumentos y razone* 
de vna parte y de otra. Vnos afirmando por ventu
ra,que quien auia hecho otras marauillas, p odría ha 
zer aquella. Y  otros diziendo lo contrario. Y al fin, 
los vnos y los otros reparan en el como,y dizen:Co 
moferapofsible, o de que manera,qucefte hombre 
nos de a comer fu carne?

Cofa cierta es,que entre las virtudes morales,nin 
guna ay que enlas cofas díficultofas y arduas dcaf 
hombre animo y valor para emprenderlas, fino la 
fortalezara quien tiene ella virtud,todo le parece fa 
cil y Jigero.Efta haze, como dizc Cicerón, q el folda 
do menofprecia a íu enemigo, el piloto la tépeílad,' 
y que los nombres fe abalancen a qualquicra ítnpref 
fa, por afpcra que parezca. Y  lo que haze Ja fortale
za en las virtudes morales,haze(y con mayores ven
tajas)^ Fe, en las virtudes que llamamos Theologa 
Ics.Ponderalo bien fan.Pablo:Los fantos con la vir
tud de la Fé,vencieron y fugetaron los reynos, plan 
taron la jufticia,alcanzaron grandes promeíTas, cer
raron las bocas de los leones,atajaron, y aun apaga
ron laimp'etuofa a ctiuidaddel fuego,embotaron ios 
azeros de las efpadas, refiftieron y desbarataran Jos 
valerofos exercitosdelos enemigos.De todo lo qual 
tenemos clarifsimos exemplos en el teftamento vie
jo, a que acude fan Pablo en efte capitulo. 11 . De las 
: < hazañas
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hazañas que mediante la Fc en cl nueuo tettameli-* 
tofehan alcanzado, veafe y confiderefe, pues doze 
hombres,en reputación del mundo de valor tan cor 

, tío,fueron mediant'eia Fé,taiivalcrofosyanimofos, 
due emprendícró vnaobr a tangrande comoda con-f 
quífta del mundo, poniendo leyes a los Principes y 
Emperadores, hazicndolos dexar las fuyas, en que 
íraian lido criados, y auiandefus padres y antepáfl'a 
dos heredado. Que fortaleza bailara a eftd?bafto la 
Fé, y effa los hizo tan valientes y animólos. Todas 
las cofas fon pofsiblcs al que cree,Marci.5>.Quando 
huuo de refucitar Ghriftd a Lazaro,dÍ2Íendoíe Mar 
tha:No mandeys Señor,quitar Ja piedrà,què bâ quá 
tré dias  ̂eíla enterrado,y olera mal. Dizele Gilírií1 
to: No te he dicho q li creyeres, verasen cfìè̂  hechò 
la gloria de Dios? Y  con vna palabra refucilo aLa- 
zaro.Cofa que tanto efpantó almundo. Qumide có 
la fortaleza, fe han expcrlmentádó las hazañas' que 
con ia Fé? La fortaleza ellriua en fuerzas, y valor y 
animo humano,y algunas vezes cnla honra y eftimá 
cion del mundo, que el apetito dé al canearla, haze 
que las dificultades fe rompan y faciliten.! algunas, 
y las mas vezes, eftos valientes faltan,y como dizen, 
yendo por lana vienen las manos en la cabera,y traf 
quiladós: la Fé eílriua en Dios, en fu palabra,en fu 
omnipotencia tcomo puede faltar? Confiderà her
mano a vn hombre ñaco,y al parecer de poco valor, 
y que falca pelear có el mas valerofo y valiente del 
mundo, y mira que tiene a fu lado a Dios, que le di- 
zeqüe acometa iboluera clroftro,dcxara la empref- 
fa?No cierto.Sale vn paftorziUoDauíd,apelear con 
vn gigante tan vaierofp como Goliat,con vna cedra

o ̂ urron
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Nôneritim  
fQf$ibe4pud 
Daim omne 
Verbum. 
]ftu. j/* 
Atendittad 
fetram vn- 
¿e exrifi ef* 
ù s^  a i çm 
ftcntam Uci 
dequœprti- 
tifie fis*  >

o çurron al ombro,y vn palo en la mano, 0 cayado* 
con que guardaua cl ganado, Y  viendole cl giganta 
20,que venia con fus fuertes armas, çon fu page de
lante, que en la mano lleuaua vna lança de înmenfo 
pcfo. Ÿ  mirando al niño paftor, burla del y dizele: 
ooy y o algún perro,que vienes a mi çon tu garrote 
enlamanoï y comicnça amaldczíraDauid en fus 
diofes. Y  quiere dezir,a fu vfança.Y dizele: Llégate 
aca,que yo echare a bolar tus carnes,para que las pi
quen las auesdel ayre,y las coman las fieras delà net 
ra.Dizele DauidiEa que tu vienes a mi confiado en 
tus armas,efpàda,lança,y efcüdo:y y o vengo contra 
ti,encl nombre delDios de los excrcitos, i  arróbale 
vna piedra,dalc en la cabeça,y da con eleneifuelo, 
■ Ogien hizQ eftp? La Fè qtuuo Dauid en Dios nucf*- 
tmfeñpr.Pues efia que tanto puede,que no podra ï 
Y quien la tiene firme y confiante,que dificultad po 
dra tener,ni que fe le podra ofrecer á fu entendimie 
to,que no lo allane y facilite,vn: Dioslo dizé. Ten
gamos fîcmpre en memoria aquella palabra angelir 
ça que dixo el Arehangel Gabriel alaVîrgen,quepa 
ra Dios no ay cofaimpofsible : y defterraremos del 
entendimiento eftapalabra: Como fera efio*¡Np es 
de aora la incredulidad y defeonfiança de la palabra 
de Dios defiepueblo.Efaias perfuade a la Fe, o por 
jnejordezir,Dios nueftro fenorporcl ; Nodcfma- 
yes Sion en tus trabajos,ni parezeaque ya fe ha acar- 
bado el mudo paran.Miralagrâdczade mis obras 
antiguas,qué aunque parecían impofsibles, yo las hi 

-ze. Mira aquella valerofa Fè. de Abraham, por la 
qual mereció el renombre de padre délos creyentes. 
Promete Dios a Abraham, que en fu hijo y defeen-

diente
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TmáfoRércero.
diente,hande fer benditas todas las geces.Era ya. de 
npuentay riucúe años,Sarra (a muger mañera yvi<?

g',y fin efperánga dé bendición o fruto: tan impofsi- 
litadosdefie^que entendió Abrahatn que haolaua 

Dios en fentído cípirituál, y¡ que^áqueita promefía 
¿fe aniade entender; en los hijos adoptiuos,qiieéráti 
los creyentes, y dizele: A  fefíor Dios mio , que me 
aueysdedar;quetneveo viejo, y muero fin hijos, y 
me ha devenir a heredar vn efclauo f  Sobre eftas
palabras dize Claudio Sancio,Obifpo Hebroicenfe, 
en el prefacio de la repetición tercera, de la verdad 
del facramento dé la Euchariftia, que fueron eftas 
¡palabras de Abraham, Vnatacira objeítíon que hi- 
«oaD iof, fígñificaudole que créya fu protíieífajpc- 
-ro en hijo adoptiuo, porque fe veya naturalmente 
priuado ,.y aun/impofsib'ilitado defucefsiom Pero 
Diosnacílro feñor reprehendió entonces a Abra
ham , porque quífo mudar el fentido literal de fus 
.palabras , en efpirituaí y figuratiuo ,. y moftrolc 
como.íe aúia de entenderliteralmente, y que le auia 
de dar hijo natural, no obftante fu vejez, enquien, 
y  cuya fucefsión íe auiande cumplir fus palabras.
, Y anfi dize la eferitura: Boluiole a hablar el Señor, 
► diziendo: No fera el vernáculo y efclauo tu herede- 
dero,fino el que deíde aora engendrares,elle fera tu 
heredero.; Ponlos ojos en el cielo, y mira íi puedes 

-contar fus eftrelJas. Pues ahfi no podras contar tu 
fúceísionydefcendencia.Entonces creyoAbraham 

• q u e a Dios todo le era pof$ible,y q auia de ten er hi - 
, jo ligitimo,y efta Fe le declaro por juít© y amigo de 
Dios.CJaro cfia que la humana razó hizo fu refíftén 

r cia^y reconoció la dif culpad queda promcffa tenía:
b como
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coraq §iarfca¿ vfendoféi
viejâ y fin orde miural ée ploder cóccbir. Que dias 
auiaque le auia dichoa Abrahá,qu:eDíos la auia fin 
t>oísÍDÍlirado de pai^que:!^ieflel^j0:yaui^fu é fíe 
de fuefclaiiaiY £>¿QíŜ û £úio}íex̂ OT̂ 4d3rd̂ mz€bri'Cór
diofo,yfiefenfuspronlefl'as,difsimüloeitacoh»:radi 
ció a y ir e pugnan aa tambi eTa dtí 5 aíra, y .al .cabo, el q 
coge y prende a los aftqeós enfu aftucia > riaoftro co
mo fe ama de enréder aquella promefla. Yapa efcla 
ua,ya hechaygual cáíj a Abraha,poí el amor,y auer 
del concebido, comienza a enfoberuecerfe,ya que- 
rercorrer;laspjarejascon:fuaaiaSarraí>yadefeóm.*' 
ponerfele.Ypára.qüeí’efucffedifíuádienda,;quela 
promefla ¡no fe auia de entender del hijo de lá éfcla- 
ua,deciarafe mas.el Señor, diziendo: Acaba de, en
tenderme (dize Dios a Abtaham) aSarratu eípófa 
-y niúger>de aquí adelante no!la llamaras fino Sa- 
á-aiVyola dáferafibendicion, quiere dezky yo la fer
tilizare, y della te tengo de darvnhij© ¡> alqual ha;s 
¡de lia mar Ifaac ,y  eííe ha deífer en quien fe ha de 
curaplir mi promeíta. Y en mudarle el nombre a Sar 
ra, y llamarla Sara!, huüo grande myfterio, como 
le tumo también en mudar el nombre a Abraham, 
que antes fe llamaua Abram, que quiere dezir pa
dre excelente, y añadióle vna letra ..con que le llamo 
padre de ’muchas gentes. También Sarra quiere 
dezir, feñora mia,o princeía mia, y Saraí, Con la le
tra añadida y mudada, fignifica ábfolucamente priñ- 
ccfa. Porque como Abraham aui'a de fer padre y 
príncipe de muchas gentes, a.n filoauia de: fer. Saraí 
fu muger. Oyendo pues ella que aula de'parir,fíen- 

fdo de xiouenta años,da'koA,Eues abra viejarengode 
í.. x! parir í
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parir ? Dixole Diosal Angel, que en Ai nombre la .
hablaua:Porventura aDios ay cofaimpofsibletGon 
efta'palabra fe allano Abraham,demanera que tuuo ^  
efperan^á cotrafúnátüralexperienciaiy contraló; qua¿ ¡ a  ¿¡ 
que natarálmente veya.' Sarna también creyó, que peile  ̂
a Dios no ay cofaimpofsible. Pues quandoleman-, 
do Dios défpues ¿aerificar afu hijo,, pudiera tam- 
bien temer, que muriendo auia de faltar Dios a fu 
palabra :pero yavna vez corregido, experimenta
da la verdad de la palabra de Dios , no temió, ñi 
defeonfio de -fu palabra » fino ¡eftuuo cierto , que 
aunquedé coi tara la cabera, tenia ley en Dios,qu;e.; 
q, reiucitandoie., o de otra manera > aura de cum-, 
plirfu prbineffa y palabra» Y  entiende cpre el lite-r 
ral fentido era, que le aura Dios dedarvn hijo, y 
lo, mefmo Sarra. Oxala hizieran lo mefmo eftos 
fus defeendientes., y hizieííen lo mefmo. todos los 
del mundo,y víniefien en conocimiento de tangran- 
Señor, y le ebnfeíTaííen por poderofo;,'que de yeír» 
dad dize, cómo lo dize, que nosda á comer fú pro- 
priá carne, y a beuer fu propria fangre.Cómo a A -  
bráham y Sarrales prometió y dio hijo,fa]ido de fus 

, entrañas, aunque les pareció fobre el orden de na
turaleza. Pues an.fi>aunque no alcancen el orden 
que Dios tenia determinado parad&rfcnós en man
jar, entiendan que efto prometió.y, éumplio,; y no 
litiguen y peléen, poniendo dificultades, y dizicn- 
do:Comono$dara fu carne a comer?Eíia palabra !i- 
tigauá,enel Griego quiere dezir pelear,o combatir,? 
que huuo entre ellos tanto ruydo>y tanta dificultad, 
ynpsdiziedo,q pues el lo dezia,que el lo baria:otros: 
dezian,quebien,per.o qaquéllo fe auia de entender.
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figuratiaáméte.Otros,parccrcndoles cofa dé macha 
horror,yfau°,rienta,dezir que auia de comer fu car 

, m y fa tigr e . Otros pórvènturadiziéndo: Sí quiere 
7 deziríque le bemosde matar? Aura entre eflostanto 

.. orgullo y ruydo,que dizeeltexto,que peleauan y li
tigauarí entredi. Y  los m&¿porfiádbs>y pertinazes, 
fe pu ede enterid er fueron ios q uè dixéíón ::Como 
puede efte hazer vna cofa de tato horror,como dar- 

chryfifto. nos fu carne a comer? San luán Chryí’oftomo dizc: 
Si fuera-buénzelq él quedes mouioa ellos adezir 
efte«, Como fera?porque quando les mádo fentar en» 
eldclìèrto a corríe^pocos diamantes,y fc víeron han 
tos,con vn milagro tan grande, no dixeron: (Domo 
nos ha dado tanta abundada de pan eneíle defierto?
• n  >< i ,  . i  •  / ^ s i  ^  n  . v  i  <»
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corífus ojos,lo creyeron,y nodo dudaron.Y aun de 
ay(dize)auian de inferir,que quien auia multiplica- 
do de tan poquitos panes y peces t̂antos,tambre po
día daifa carne en manjar. Que por elfo hizo aquel 
famOfifsimoíriílagro,parafacilítarnueílroentcndÍ- 
mientoy F¿,para efté pf efente.Co mefmo dize T  eo 
phiiato,y añade vna cofa muy bien dicha, que los lu
dios oyendo dezir: Mi carne es el parí q yo os tengo 
dé dar,luego rópieron en palabras de incredulidad: 
que tales ella del q u o m o d o ? V o r< yit en entrando en 
nueílra almael penfamiento de incredulidad, lue
go brota con vn como. Quando a Nicodemus le di- 
xo Chriílo, que auia de nacer otra vez , luego dixo: 
Comopuede fer ello de boluer a nacer otra vez/' 
Hemos de boluer a entrarnos en las entrañas de
nueílra madre? Y  en Nicodemus no es mucho, que 
no auia viílo milagro ni marauilla alguna. Pero que

ellosV.



T r d t m s T e r c t r s ,  s i

-cRo*, «h 'co ya prefencia D io s  cantos m ilagros a u k  
h e c h o r  ta n ta m s o n e s  com o Ies ha dicho,Caigan ao  
-ra con v n  com o Cera cíto$$eñ al de incredulidad y  in  
fid elid a d .C o m o o s harto enel defierto? com o o scu 
r o  vueftros en ferm o síSieíto  tuuicran delante de los  
ojos¡,y reconocieran que eran obras de D io s, eon fef 
faran que com o D io s  podía hazer lo q u e  quería, y , 
n o  djxeran v n  q a o m & d o h i c ^ n  deCacatado, C o m o  : : i
nos dara cíte? C o m o  fitrataran de o tro  com o ellos. t 2 ! 1 
S a n ¡C y riio :G ra n  cortedad es medir Id grandeza del c y t it iñ 'if j  
©odér de^D ioSj con la cortedad de nueftros in ge-, 
niosdPorqué fi vem os muchas vezes a hóbres'h azér  
coCasjque antesque fehizieffen nos parecían ímpoC- 
fibles,porqué Caben v n  arte, o vna ciencia que ©tros 
m o Caben'ni'enuenden.Q uanto m ayo res cofas obra  
ra  nueftro Dio$,©uyo Caber es infinito?Los CabueCós,
,quellatriáuperrosde ca^a,corren a v n a y  a otra p a r-  
ite,bufc3od;oüaca9a,'pero íicm p relos ojos é n fu s a -  , - 
irnos, S ía rsílo h iziera n e fl:o s,y tu u le ra n  pueftos los 1 
ojos en D io s¿n o  dtxeirau el com o, Efaias.ao* BuCca, ifitU .¿t. 
eCcudríña las coCas altas y  diuirras:pero fin perderm e  
de vifta ..^ A p u d  m & b á b /t& 'H o te apartes fd ize D io s )  
tde mi.BuCcar la ra z o n  de las cofas, no apartándonos 
,de Daos, ni torciendo Cus palabras, y  creyen do [que 
jtod-Q lo puede, virtud e$¿ -No ha?en c it o  los ánimos 
-m alignos; en n o  entendiendo, o  alcanzando con Cu ,
c o r to  in gen io ,n i com prchendiendo vn a  verd ad,íu c  
tgo la declaración por faifa y  de p o co  fundam ento, 
.parecicn doles,arrogan tey vanagloriofaraente, que  
mada ay qu e exceda:a la cortedad de fus 'entendimien  
fo * . -A b ft lo  bazen ellos, que aulend o c x p  eri ra e n ta - 
;do:el p oderd e G hrifto,yiIa gfád eza de Cu doefrina,
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guando auian de eftar períuadidos de fu omnipotert 
cia y eterna labiduria,y fi algo dudauan, auian de lie 
gar a el como a raaefíro,a preguntarle fu duda,mur
muran, litigan,y falen con vna palabra de increduli
dad, diziédo:Como efte nos puede darfu carne a co 

. riuerl San Pablo dize de los tales:Eran animales, no
AnimUsbo podían entederlascofas efpirituales.Guardemonos 
m> mt per <en las cofas de la Fe,defte como, que aunque no fea 
ápit ea q tu  fino por fer palabra entre los' ludios vfada,amamos 
Dei funt. de aoorreccrla.Micodemus la vfo, y le reprehendió
tmnk. 3. Chríftoj diziendole: Tu eres maeítro graduado en 
íxatU*, Ifrael,y no alcanzas eftolQuando quifo Moyíes fa - 

car a los hijos de Ifrael de Egypto,cuzen:Como nos 
.facaraslNo auia fepuleros en Egypto? Sacaftenos pa 
raque inurieíTemos en el de fierto? Gomo fino fu era 
Dios poderafo para abrirles el ma¡r,y darleSpaíTo a 
pie enxuto, reboluiédo fobre fusperfeguidores. los 

• 20 Egypcios,fus foberuias olas,CQmolohizo. Moyfes 
* y Aaron tábien tropezaron en el quomado  ̂pidien 

do el pueblo agua,q morían de fea,dizen:Porventu 
ra podremos facar agua déla piedra para darosde be 
uertGraue o£enfa,deI qles auia dado tanto poder y. 
autoridad: como dcuieran confiar defolala palabra 
de Dios ► Y  anfi p or fu defeófianqa los amenazó Dios, 
que nielIo$>niíos que con ellos yuan^gozarian déla 

^  tierra que Dios les auiaproraetido. Terrible capí- 
* * go de fu duda. Es celebre aquella hiíioria,. de quan- 

,do los de Siria cercaron y aüediaron a Samaría,que 
fe padeció tan grande hambre, que las madres fe có;- 
mían a bocados fus proprioshijos,y vna cabeza de 
vnjumento,fevendia por ochenta reales. De que 
atemorizad© el Rey y todos, los de fu corte, viendo
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q morían de hámbrcsqüieren entrígarfe a fas enemi
gos,y confuían a Elifeo Propheta,y dizeles: Nadie 

I defina ye, 3 mañana a cftas horas, fe venderá la hane-
! ga de harina en la puerta de Samaría por vn quarto,
j y dos hanegas de ceuada porio mefmo.Vn capitán
| dé los mas allegadosdcl K.cy, dixo a Elifeo ¡ Como 

puede fer ello,aunque DiosllouíeíTe trigo v ceuada'
I del cieloíDizele EhfeoíPues tu lo veras,y no Jo guf
j taras, pues has puefto.duda en la palabra y determi-
! nación de Dios. Yafsi fe éxecuto la fentencia,q otro
! día lcnantaron los enemigos el cerco, y dexaron tan'

taproüifio,quefue lo que el Propheta auiaprophe 
tizado: y aquel capitán que eftauade guarda en Ja 
puerta déla ciudad, el golpe de la gente que fah’o a 
ver el exércico leuátar,y aprouecharfe de lo q auian 
enfus ticndasdexado,leatropeJio,ymurio allimi- 

; feiabiemente. Que en las obras déla omnipotencia
! de Dios,no ay como,ni como no,lino baxarla cabe
| <ja y creellasjcfcarmcntando en cabera agena. Cyri- GyrilUts, 

lo,en el mefrno libroycapitulo: Como nadie cono
ce que es Dios en fu propria naturaleza, fu calidad y
fer eííendahpero con creer que esDios,y remunera
dor de los buenos,y las demas cofasque del nos dize 
la Eé,por ella,có la caridad,fomos juftificados. Afsi 
en fus obras marauillofas,hemos de creer fu omnipoi 
teneia,y que puede todo lo que quiere, en el cielo y 
en latí erra. Efaias. 5 $ .Nofon los cófejos deDios,co ifti¿.ss
m o los confe jos de los hombres,rii fus caminos y fin
deros,como los fuyos.Mayor diftanda ay délos pen
famientos de Dios a los de los hombres, que ay del 
cielo a la tierra.Puesporque los ha de querer juzgar 
élcorto entendimiento? V emos en las artes,y enlos

b oficios.
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oficios, hazer, los hombres cofas que aojáis entende*. 
mos, y Coló con la admiración las Celebramos, como 
leuantar en,el ayrc vna machina entervhazer tro - 
par el agua de fu nacimiento arriba cien eliados. In
genios de fuego increybles. Y  lo vem os,y inferimos 
que quien aquello hazc, hara otras cofas mayores.. 
Dignos feran de gran caitigó,losqué auiendo vilto 
y experimentado grandes ^rasde DÍPs,ho infieran 
quequie aquellas hizo,hara otras mayores. Rcfpon. 
dcdtné Hebreos, a otros cornos que y o ós pregunta
ra.Como te faco Diosde EsyptoíComo la vara de, 
Moyfes feconuirtioenferpiente, ylafcrpiénte en 
varalGotno la mano de tu Moyfes,tan prefto Je pro- 
fa,y tan prefto blanca como vna nieiie?Gómo fe bol 
uieron en fangre los ríos y fuentes deHgypto?Gomo 
t ¡s padres antiguos pallaron el mar Bermejo a pie 
enxuto?Comofe detuuteroh,y hizieró muro las cor 
rientes dellordan? Como el fonido fiordo de ynas 
t rompetas, derribaron los fortifsimos muros de Hie 
ricolGomo lamugerdeLoth fe cohuirtip en eílatua 
d • fallGomo hablo el aína de BalaníComo el S ol de 
tiuo fu curio en tiepo de Iofue? Como boluió diez 
grados atras en tiempo de EzechiaslQue me refpon 
deras,fino quelo hizo Dios,que es ommpotenteyy a 
f  i  voluntad nadie refifte? Pues como nos dara fiu car. 
ne en raanjar?R.efpóderete yo: Como quifierc.Por 
que es Dios,y es omnipotente,y las obras de fiu om- 
nipotécia,es infidelidad ponerlas en duda y en quef- 
tion. San Pablo llama a eftá duda,tentar a Dios.No 
querays(dize)tentar a Dios, como algunos de vücf- 
tros pallados le tentaron, y cayeron en el defierto 
muertos.Dixeronfaliendo de Egypto: Porventura

podra
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W 9irí*
podra piosip.dnpii’nj0S.iì^a enti défier.fp?;Q:roaídk 
tos,en duda po nep¡elcpodierdcDios, LirieueDip? 
fpbrq eljò^ìcoi^o pòìiio, y cojijo arena de la
mar,aues dc|cielo,y con el bocado en la bóca embia 
les el caftigo, yía muerte, ¡porque pufierón en duda 
fu poder* Pauaíes ya£p-róftrp el manna,y dezianq 
lesalterauaeleitomago, fiendómas razòn.déaque- 
lía tqercedjèntendeiijnoafoloia dittinaptouideiicia,' 
lln9füQranipoféciaj^omAíeíioídáo.DiQ.Cen.elP:eu semri.st 
teronomio rPufete^papriétocpabanibrei ydìte a Affiate pt 
cornerei manna; para que eritendiefies que no con **/**>& àt 
folo pan viue el hombre,fino que le puede Dios fuf- 1 u 1 mm 
tentar$on CupalabrajO co® loqueelquuierei y raur ùg^moi 
mnpaftedeftè manjar,quando" denteras :co$fe0ar là non in r0¡9 
omnipotencia de quienlte lo daua? Arificftosfiieef* pane vìuit 
fpres y herederos de la infidilidad de aq üeIlo$,tnuiv homo* T 
muran, y dizen pi corno, quedixo bienSeduIio en sedulm. 
dos yserfos,que quierp poner en Latin; por fende cu 
riofidad. . . ,

\J^urf^urapdmp.ietà^mann.a Veniente reftBa. i > ■. 

i -, "Pañis adejì\Chrìf}us,ftt'tit,mur4t impietas. ■ '

Qúieren dezir*Murmura la impiedad,regalada cori 
el marina baxadp delcielo.Efta aqui el pan Chriilo, 
y jmuimuj*a la.impiedad* Aludiendo-a que tanduros 
eran.eftps Gaphárnayras,que poñian duda enei mari 
jar Qhfiftp^eomodosqriè fe chfadauan.del manriai Y : 
cerremos eftedifcurfoicpn vnado&rinamarauillo- 
fa defancEaCiiio tonerà Eunomio, aunque a propo- 
fito dela eterna generación,pero doitrina apropria 
da para todos los myfterios de la Fè.No me aigasfdi 
ze) tu a mi, que, generación eterna es eftaìcomó'y 
quando fe hizolNo porque es inefable, y el modo

b 5 della
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¿latth’jf*

Bnturíus.

Niitteí.

delfeirie^hítablé y  íneomprehcüfible¿pófWo tfiR 
tnos 'de rebufar de creerían Porque li tboásláreófa^

i S  & e l f m t i f i m & $ á c r d m e n t ( i

•J

trosentendimientos,y lo q no alcanzaremos no eré 
y  eremos,demos p or perdida la Fé, q es creer lo q no 
vemos,y por perdrdofu merecimiéntó. Gomo fere^ 
mos(!di z e) digno s delábieáanentttráii<ja, ̂  eflab u efi 
ta en las cofas inuáflblésjfi én folo la s vifibks ó ifatélí 
giblés püíieremos hueftro eonOcimienioíDé d©nd¿ 
viniere a andar tan errádoslos gentiles, y fe lcseítii 
recio el Sol deí conocimiento de Dios, fino porque 
quiíieron con fus cortos entendimientos comprené- 
derlcíGeorgeÁlex^ndrino, erila vida de fan luán 
GhryfoftomOjdizcq vn hombre llamado Anteriiid,' 
oyendo predicar enla yglefia aquellas palabras que 
dixithos delDcuteronomio,y lasrefirioChriíloiNo 
en fdío pan viúé elhombre:cómen<jo a ponerlas en 
quetiion y difputary al mefmo puntó fe apodero del 
el demonio,y dio con el en la tierra, echando efpü* 
m a j os,yhazi e n do fep eda^os, C ónq u e moftró Dios 
el caftigo. que dcucn tener ios que en füs pálabraspo 
ucn duda ¿San Bernardo,efcriuiendo lápida de Má 
lachías monge,dize q vneíerigó teniadudi déla real 
prefencía de Chriflaenel Saeraraentoi'y qüepcrfua 
diendoleaquésdéxaíle-tan^pefiíléciai'érrbriperfeúe 
rando en fu defatino,'fue echado del monaftefioyco 
<raodefcomulgado:í y al falirdela puerta ledio tan 
-grande mal que no padomouerfe.Bolüio al monaí- 
teriojconfcílb fu culpa,proteftó la Fé,recibió el fan- 
tifsimo Sacramento,y al puto murió. Nízetas, en vn 
libro que hizo de rebus É m a n u e lU jib . <¡ .Cuenta que 
¡ciertas pertonas comeiujaron delate el Emperaaor 
¿V ;■.!» , adifi-



a dificultar del facerdocio de Chrifto,y de la ver dad 
delaprefencia realdcChriiloen ei íanti/simo Sa
cramento,copo puniéndolo en,duda, y al punco fe 
reboluioelcielo, y comento :adefpedirde ¿ tantos > !i 
y tan efpátoíbs truenos,y rayos jque rodos ios altro 
íogosdixeron que aquel era milagro,contra losque
indignamente ponían duda en tan alto y íoberano
Sacramento. Pedi o Venerable,dize, que quien, pu- Fetrus X e‘  
fieredüda en ellas;palabras de Chrifto ;EI pan que 
y o  os daré es tnieaf ne , que daré por el ráfeátedeí 
mundoiponc duda en la díuiniyaddeGbdftojPor^ 
íi Iiizotodoloqueiquiíb, cílobizo ,yhaz e , porque 
quiere. Si.Dios es omnipotéte, Chrtfto es É>K>s,c¿er 
to es omnipotente» Y filo es, quándoquifo y como 
quifoífcnQsdiV,yfeiiQidábh majar. Y  qlosQnjhar 
«ay tas no creyelléü efia verdad f̂ue por^ no ereyaa 
que Ghfifto era D i o s , Nofotros q Je creemos y proT 
fcfiamos por l^ios, cambie creemos y proceftámos q

Tratado T  ere eraC t j

nos fu cuerp o y fangre en manjar,q nos:lc dio,y nos 
le da,y comotal le ad oramos, le rccebimos', y le co
memos,como pan de vida^q nos ha de refucitar para 
la eterna. Y  quá neeeffaria es efta comida y ette man 
jar,nos dirá eldifcurfo figuiente  ̂ r  ;

ii

ifcu^fo-llimeta tfecefsidadŷ  
el fm tifsimo Sacramento del altar

r

C Omimíeriéécía y prouerbíó es, que como los
buenbs eon clamor déla virtud aborrécen la j mepam a  
calpay el pecado, los malos por el-temor y dko n b it,

la.i



nífimSduca Japesa.Dedondeeóffiot'od l̂ssc í̂ibJit ŝfeBgafi 
uentiscar- debuenos y de malos,ay enelías .piremios para los 
nmfii/ ho- buenos,y penas,caftigQs,cárceles y mazmorraspara 
tumis, & in j05maios,Cbriftónncíbro WenyviendQquc«íÍGsHe 
frnwnem, breos con tanta exortaeion',tantaidoétrina,tantos rm 
nonbabtkil. lagros* tanta y tan grande y marauillofa promeíTa, 
thntdmin no feallananfy quando pujan de reodirfe, conueci- 
yéis. ioa^ dosyfalen con aquella incredulidad,diziendoxComó 

e^e nos fea de dar'ifu eárne.acbmer í  Dize el texto: 
iDixoles luego íefus,Aquel luego, muefixa Ja caufa 
 ̂a Ghrifto raouio a dezirles Jo q aérales diafesDe- 

zisf comoyo podre daros mnearnc pxoinér; • en.ver* 
dad en verdad es digo, que fino comicrede&mieíup* 
lie,y beuíeredes mi íangre,vofotros en vofotrosmif 
ííiósino'tcndrdy s ¡vida .Mirad-el dafio que-fe ̂ ífegní 
ra dé v nefira dureza y incredulidad  ̂que* osprinara 
déla yi'davfeíoiOS'Vá rweíir'óVeti 
tetna .Pbrque de no* ereermé loqueos digo, y  de ufe 
coWr miearn djy.¡beuef ̂ ííf^n^r eyfefegu¿m’y ueífê a 
eterna rnudrfeiMuíífimtesGferiftolla necefsidaddef

Ìoamìs. $■  
Nifi quis 
regnai* fue 
tit exaqua 
& spiri tu 
fitnfte, ntn 
pfffcfiintíoi 
■ tfrcregtwt 
<#s& «• ¡i.

ta é©mída:y el modo como Ja: hande comerlo nao á 
gente de pòca cap acidadlo fe ledeclara aoeadParor 
een:eftas palaferasí SinoxoMlieredes laícárne del hijo 
del hombre,y bcuieredes lyiifangrc, feo tendreys vi* 
da en vofotros mefmos, a las queChrifto díxo aNi* 
codctnusjfignificandple la,ne_cefsidad del baptífonâ  
refpofedíeftdble'ai-^tíb: Comò bqlüeíemói.d reme
cer fiendo víejbsY&c; DrzPíe'Ghríftó: Enyerdad en 
'verdad te digo,que fino bóluieres a nacer,no entra* 
ras en el rcyno:' dédosictelps’, Anfi :e0nuefiraS‘pa|a- 
feras. Dondeparéeeiq ̂ onetaDtaMeeefidadien la co 
muniói de-fu cu e rp o y  faú gr t , com ò : en elfeaptifmò « 

r  Son



TratiidoTercert, : z*t
Son grauifsimas eftas palabras,y anfi.nos-obijgan'a q  
vamos declarado algunos myfterios delias,íin quef-1 
tiones, fino afTentádo la verdad de tal manera, qlosE 
q llanamentela eófidcraren,faquen fu efpiritual pros 
uecho,y los curiófos y do<ftos,nallen el fundamenta 
de la verdad,y aun derribado el del error y la mentin 
ra,fin nombrarla, y afsi fera en todo lo q refta de ef- 
ta materia. Pues en efte difeurfo tratemos de la nece 
{idad defte diuino Sacramento, y como obliga a to
dos a recebirle, pues parece que dize, que quien no 
comiere fu carne, y beuiere fu fangre, no tendrá vi
da eterna. Y  aunque cnlos capítulos pallados,hemos 
moftradocomo Chrifto habla aquí ae fu verdadera 
carney fangre, como cofa de tanto regalo y confue- 
lo,declaremóslo mas. Parece cierto,que dezir Chríf 
to:En verdad en verdad os digo, quifo dezir: Mirad 
bien que os he dicho, que el pan que os tengo de dar 
es mi carne.En verdad en verdad lo digo,no penfeys 
que os quiero entretener có palabras, ni hablar en 
figuras ni nietaphoras,que no hablo lino deveras. Y  
en verdad que lino comieredes mi carne, y beuiere- 
des mi fangre, no tendreysvida de afsiento, ni eter
na en vofotros. Euthimio en efte lugar, dize: Iuzga- 
uari los Hebreos ello por impofsible,mueftra Chrif
to no folo no fer impofsible, lino abfolutamente né 
ceflario.T eophilato:Quiriendo(dize)Ghrifto mof- 
trar nó ferimpofsiblelo que les dezia, lirio muy ne. 
ceflario,dize que de otra manera no fe puede alcan
zar la vida eterna.Lo mefmo dize Chryfoftomo,cafi 
por las mifmas palabra. Y prefupone vna regla, que 
porfer importantifsima pondré aquí. Quando dii- 
putamos (dize) y tratamos de las cofas eípintuajes,

no
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n o  ténganlos delame cofa feglar ni terrena, vayan1 
fuera, defterrcmoslas de nueítros entendimientos  ̂
ninguna cofa oygaraos ni pendemos, fino lapalabra; 
diuina. P  ©rque fien la prefenciadel Rey eefl'an to 
doslos alborotos, mucho mas han dé ceñar las raízo* 
nes naturales, hablándonos eidiuino efpiritu. Y  eL 
venerable fieda,hablando en eñe lugar con eftos Ca 
pharnay tas,les dize: Dudays como fcrápofsible da
ros Dios fu carne en manjar?pucs tened por cierto q 
finolacomieredes,noviuireys. Y añade:No dixo ef 
toa los cuerpos muertos, fino a los viuos, para que 
entendieffen que no hablaua déla vida que viuian 
corporal,fino ae otra de may or grandeza,que era la 

cjriUib.4» eterna. Y  fanCyrilo pondera la mifcricordia y man 
fedumbre de Ghrifto, que no indignado, ni exafpe- 
rado contra ellos incrédulos,los dexa y defampara, 
fino vna y otravez lespropone efte myfterio,y muef 
tradefleo de plantarle en fus corazones: y nolesdef 
cubre el como, por fer de tan grande do ¿trina inca* 
oazes.fino quiere que lo crean:porque efte csdeJos 
myfterios quedixo EfaiasiSinolo creycrcdes, no lo 
entédereys.Era necefíario que primero,fe arraygaíí, 
fen en la re,y luego prcguntafl'cn el como. A la ma
nera que fe ha de entender de la Virgen ferenifsima 
María,que creyendo la cmbaxadadel Angel,le pre
gunto eí como. Creolo, pero, comofiera, porque mi 
virginidad ha de fer perpetua? Y anfi el A ngel, aun
que no le dixo el como, remitióla al Efpiritu, fanto. 
Pero eftos Capharnay tas, antes de creer pr eguntan 
el como. Y  anfi Ghrifto no íes dize el como,fino ju- 
rafela, qué fino le creyeren, y le comieren, fe defpiT 
dan de la vida eterna.Para que a cofa tan cierta fe fu-

J o  fDeffdntifíimo Sacramento
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Trátido Ven eral ''
etenpor la Fe:qaeaunque en'las cofas ay fu como,, 
fus términos y fines en que fe en cierra: pero com^ 
Dios ningún modo ni fin ni termino le comprehen 

desque encierra el en fus manos los fines delascpfas, 
difpuniendolas co n itan fa  fuauidad^olehemos de 
pedir mo.do¡en fus palabras y promcíTas. Pedro Ve
nerable,on vn libro que hizo contra Pedro Bruxia- 
nojcuriofo en faber los modos de las,cofas, dize que 
a los efcudriri.njores de los myfteriosde Dios, fe í es 
ha de refponder con lo de Efaias,y con lo de Bamc. 
Dize Efaias.'Qnal es el camino de Ja fabiduriató don 
de cita el lugar déla inteliigencia?Efcondido ella a 
todos los hombres,-quien paífo el mar para trae!la. 
Y  fi Salomón dize, que no fe halla el raftro quede- 
xo el águila en el ayre,ni la ferpicnte en la dura pie
dra, ni el nauio eq alta mar: porque ha de querer el 
hombre haJlarffeodero ni camino en las obras d? 
Dios? E'íla diferencia ay de la natura! philofophia, a 
ella nueftra, fpherana y diuina, que en aquella elifi- 
ber es entedercómp fe hazcn las cofas,y fabellaspor 
fus demoftracionesíVpfueuas euidentes. En nuefira 
foberana philofophia, ef faber es, no faber, y creer 
lo que fe nos dizc.Y fi afí en la philofophia hu mana, 
dize el Philofüpho que el que comiéda, ha de entrar 
crcyendojcon íer ciencia natural y terrena. Quanto 
con mas razón en la que es foberanay diuina? Pues 
aun no auia.n comentado a creer efios Hebreos , y 
quierenfaber el como de la Fe. Refpondcles Chrif- 
to:Dexad de faber el como, y creed que es tan cierto 
lo que os digc^que fino comief edes mi carne,y beuie 
redes mi íuagre, os podeys defpedir de la vida eter
na.La merced grande que Oíos nos fignifica en eftas

palabras,
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palabras, es decanta importancia,y  Kmefira táfi cía* 
rala necesidad déíle Soberano Sacraméto, pues di- 
2C que éñ clrecebirleconíiftcla vida eterna, qué es 
razó qué nos alendemos ya a declarar elle myfterio. 
Yíupongamos quede la necefsidad defte foberano 
Sacramento,podemos hablar de dos maneras,o que 
feancceíiario, como medió abfoluco para la vida é- 
terna,que fin el no fe podra alcázar, como dezi naos 
del Baptifmo y de la Penitencia, fupueftá la culpa. 
¡Auemos de entender que fea neceífario, porq Dios 
hueflro fefiorlo mando, como fue neceífario para 
conferuarfe enel citado déla innocencia,que Adara 
no comieffe de la fruta del árbol de la ciencia delbie 
y del mal,porque Dios fe la auia vedado. Y  aquí ao- 
ra no hablamos delta fegunda manera, íi es neceíía- 
rio por el precepto el comulgar, porque de eíTo ha
blaremos Juego,fino de la pfímérayfi'es medio abfa- 
lutamente neceífario parala vida eterna, el rccelur 
elle lantifsimo Sacramento,demancra que Jeinílita 
yeíle Chrifto nueftro feñorpáraeíle fin,como inítf- 
tuyo el Baptifmo. Y para que procedamos con mas 
claridad,notemos que aquello fe llama abfolutame- 
te neceífario,como medio para la vida eterna,que es 

'medio neceífario para algún efeéto neceífario para 
la falud del alma. Y eítos efééfos los redúzcn los 
•Docloresfantos,anfi efcclafiicos como pofiriuos,a 
dos, o que fea neceífario para alcancar perdón del 
pecado mortal o original, o la primera gracia:porq 
fin él perdón dellos,no fe puede alcáijano para per- 
feuerar en ella halla la muerte, demanera c] fin elle 
manjar,no fe pueda tener ella perfeuerñcia. Y dello 
hemos de hablar. Si el fantifsimo Sacramento del

altar,
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’ T ra u ió  Tin'iero.' 3$
alear,! es ncccflario pára pérdomíHaculpa original,? 
o adual mortal, o para alcanzar Ja díuína gracia, y 
períeuerar en ella. Y  dezimos,^ comofea cofa cier
ta,que el finque Chriílo tuuo en ordenar eftc fantif 
limo: Sacra mentó, no fueparaquepor el fe nos p er- 
idonaírenlospccados,nipara queporelfe'nosdief:  ̂ t 
fe la primera gracia, que no es Sacramento necefla- . i ' ^
rio parala vida eterna,absolutamente, demáncrá q 1 
íinelnofepuedaalcan^arlY q no fe ordenafleeílc 
fantifsimo Sacramento, principalmente para perdo 
narlos pecados,esexpreffa determinación del Goq- cmc.Trid. 
cilio Tridermn o, a donde, condcnáy anatematiza, a 
los que dizsen: que- eftp tía'ntifsiírio Sacrameñto;fue 
prindpalmcnteinfíituydoparaelp'erdoodel peca*- 
do priginal,oa¿fual.Y enel ©anotf.a.aiiiadicho él . 
mefriro iConciiiio »-que eñe-fantifsimo1 Sacramento 
auiaf (ido infiftuydo como efpirituaj mantenimien
to del alma, con que los violentes fe fuílentaííen,
■y conf&rtaííen en ia vida déla gracia,y en lavidadol 
que dixo i que quien le récebia viuiriapor e l: y co
mo antidoto y remedio contra las culpas ordinarias 
.veniales, y esfuerzo para librarnos de no caer en las 
mortales ¿ Dohde claro mueítra él ■ Concilio, que 

! cite fantifsimo^ Sacramento limpia de ios pecados 
i veniales, y nos da fuerqa para no caer en los morta

les* Y anfi ?prefupone ,queheaios; dellegar al fari- 
•tifsidío Sacramento,agenoskie toda culpa mortal.
•Yé l Goncilio Florentino dize, que el-dreéto defíe ctw.Fítr. 

i fantifsimo Sacramento, es el aumento de la grada:
| yque-hazeciefedo en elalma,queel mantenimien

to corp oral en elcucrpo.Porqtieíi él man te miento 
corporal,para fui tentar al hom bre, preíiipcnc que

c tiene
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tiene vida: an fie fíe cfpiritual mantenimiento del 
alma,preíupone que el alma que le recibe, tiene vi
da de gracia, y efte fantifsimo, Sacramentóla aumen 
ta y conferua. Anillo dize en el inefmo lugar Eu
genio Papa: Es cierto que a los que reciben el fan 
tifsimo Sacramento;, fe les aumenta la gracia. El 
Concilio Lateranénfe< dize : Efte Sacramento, fe 
inttimyo para confirmar elmyfterio déla vnidad. 
Quiere dezir,que por el baptifmo nos hazemos vria 
rncima cofa con Dios, que es el efe ¿lo de la primera 
graciaty por elle fantifsimo Sacramento,nos confir
mamos en ella vnidad» Y  teniendo elfácramehto. dél
Baptifmo,que füeinftituydo.paraperdón déla culpa 
original, y la P  eniteneüa ,pará perdón de los p eca- 

. dos mortifiesdefpuésdcl baptiímo cometidos, no 
auia neeefsidad para elfos efectos,défie diuínoSacra 
to, y anfi no fe infiítuyo pava effo: antes prefupone 
que es Sacramento ¡dé viuos , y que los que reciben 
elle fántífsimo Sacramento,han detener ya la diur
na gracia. Como admirablcméte lo muettra nueftro 

aotic. Trid. Concìlio Tridentxn o, cuyas palabras pondre aqui, 
frf. 17. c-7- por fer tan granes. Si para qualquiera obra fagrada 

(dizc^no conuiene ajos hombres llegar fino con 
fantidaeheiertò quanto de mayor lântidad y grande 
2a conocemos fer efie fantifsimo, Sacramento,tanto, 
mas noshemos de guardar de no llegar a el fino coti 
grandifsirna pureza y fantidad. Y  luego manda ex- 
preffamente^ue quien fe conociere auer incurrido 
enpeeado mortal,aunquepienfey tenga prouabili- 
daoque efta contrito, por la gran reuercncia que fe 
deue a eííe fantifsimo sacramento, primero fe eon- 
ficífc,q fe llegue aefia diuiua mela. Luego es cierro



que no es neceffario cflefantifsimo Sacramento, co
mo medio para el perdón de la culpa original, ni 
morca!, ñipara,alcanzarla primera grada. Y  anfi 
no es medio nccefiario abfolutatnente, para la fa*
Jad y vida eterna* Y  aníi efte lugar de Chrífla; Sino 
comiercdes mi carnc,y beuieredes mi fangre,no ten 
dreys vida en voíotros mifmos ; podremos dezir:
No conferuareysla vida queje os comunica por la 
orada. Porque efte Sacramento fanto,es neceíTario 
para ei aumento y conferuacion della.'como lo que 
dixo fan Iuari en fu primera Canónica: Todo homx Igarli¿tCa„ 
dda no ticne vida eterña en íi.Quiere dezir,perderá ê .3 'f 
la vida eterna,que fe pierde por qualquiera pecado.
Afsi quien no comulgare, podra temer que caéra 
fácilmente,y perderá la diuina gracia y vida eter
na. Refta empero de ver, íi para perfeuérar en la 
diuina grada , es abfolucamente, medio necefla? 
rio elrécebireítefantifsimo Sacramento, demane? 
j-a que no pueda vno conferuarfe en la gracia rece? 
bida, baila alcanzar la vida eterna, fin recebir ef
te fantifsimo Sacramento. Y porque ella dificul
tad parece que prefupone otra, toqueiiioslasbre- 
tiernente. Si los niños, y los queno tienen entero  ̂
iuvzio, como los locos, o los bobos, eílan obliga* f “, tm‘. 
dos a recebir elte fan tifsimo Sacramento para y limpias,de 
conferuarfe en la gracia que recibieron en el bap- u«n ««b« 
tifmo, y para gozar déla gloria ?Pigo lo prime- (ranie„t0i 
ÿo , que no es medio nccelïario para que los ni
ños , y l ° s que no tienen entero juyzio, alcancen 
la gloría, que fegana por la grada adquirida del 
Baptifmo,el recebir efte fantifsimo Sacramento, corte.Trii. 
Es determinación del Concilio Tridentino, y-.de fejfct 
¡ : ‘ c 2 nueílro
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Concil.Tri 
f i f . ¿  ì . carr¿

t e

nueftro padre fan Auguftin,cpiílola.23.al cabo de- 
lía}y es común de todos los Doítores, quelos niños 
rezien baptizados, y antes que lleguen a pecar mor
talmente, muriendo van a gozar de Dios>finauer re 
cebido el fantifsimo Sacramento del altar. Y lo mef
iti o'fe fi a de entender del priuado de jttyzió>fi nació 
de efla manera  ̂o fi quando vino a perderle, eítaua 
en gracia de Dios, trorque es cierto y de Fé, que el 
Eapdimo de la gracia, y los niños, ni los locos, no 
fon capazes de perdería, porque tan poco lo fon 
de pecar mortalmente, pordonde fe pierde. Lue- 
gali mueren,mueren en grada,y pòr ci mefino cafo 
có aftiop a la yida eterna, Yaunlo mefmo fe podría 
dezir del hobre crecidoen edad, que fe huuieffe con 
feruado en la gracia de DIos,recebida por el baptií - 
¿no,q no aulendo otro precepto,fe podría f̂aluar fin 
otro facramentoalguno, digo fin recebirle en aito, 
como medio ncceffariópara lagloria.Masdigo,que 
tan poco es neceffario a los niños,para perfeuerar 
en la gracia halla el fin, ni attualmente recebidó, ni 
aun recebado en voto o en propofito proprio, porq 
no lo pueden tener,ni aun en voto ni Fé de la Ygle- 
fia.Mueílralo cl Concilio Tridentino: Si alguno di 

• xereque a los niños es neccífarioel Sacramento de 
< la Buchariltia,antes que lleguen avío de razón, pa

r a  faluarfe,tengáfe pór defcoraulgado.Sifuera neccf 
fafio para perfeuerar enla gracia, fuera neceflario 
para ialuarfe. No lo es para faluarfe, luego ni para 
fa perféuerancia. Y  prueuafe claramente: porque fi 
es aiifi,como lo es,que elle diuino manjar,es para au 
mentar labrada, quien dira que el mantenimiento 
especefariOjá quien nife ha deduítentar con el, ni fe

’ ha
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hádecríar¿cori el? Portilo ho comea los Angeles, 
porque ni erecenni engordan con clmanjar, corno 
díxo el Angel fapRáphaela Tobias,combidando i e 
á comerá Ni los cuerpúsgloríofos tampoco tendrán 
nccefsidadde comer, porlo melino. Pues fi el niño 
antes del vio de razón, en la vida eipirituai de la era 
da,rii es capaz de aumento della,ni de merecer ni de 
desmerecer: luego no ha menefter recebir elle diui- 
no mañjar,pi defféárlo tan poco,pues no esnccefla- 
rio. Y  api i aunque es verdad qenlaprimiaua Ygle 
fia fe daua el faritií simo Sacramento a los niños, co
mo lo afirma fan Cypriano.Y nueftro padre fan Au c ¡d r 
gultín cita fu teítímonio.Pero no fiendo,como no es dilaplls. '  
neceflario,la'Yglefia nueftra madre,por la gran re- Auonjiinus 
uerencia que a tan alto Sacramento fe deue, cógran epifl-,2í .a<t 
razon a prohibido y vedado que no le reciban, fino Bomfa. 
losque faben y enriéndenlo qáereciben.Bien fequé 
nueítrapadrefan Auguíh’n afirma,-quelos niños en Aagufiinus 
voto reciben el fantifsimo Sacrameto, y que fon par de pee
ticipantesdelporlaFé. delBaptifmo.Peronoes ne <rjf- merlx' 
cellario q recurramos aefto,puescomo hemos dicho ® rem,f ^  
ni en voto,o deíieo,ni en adìo proprio, los niños tze 2<>‘ et,m l * '  
nen necefsidad del fan ti fsí m oS acr a m c n to, p a rala vi 
da eterna.Y aunfe puede mas dezir,queni enlos ere 
eidos, y que han llegado a vfo de razón, no esabíb- 
lutamente necefiaria la comunión en afto, para per 
feuerar en la gracja,y alcanzarla gloria,de tal mane 
raque fin ella nene puedan coníeruar enei amor y 
gracia de Dios,ni gozar de fu gloría. Anfi lo afirma 
fianco Thomas, y es cali común de todos los Doítc- rho.t. *. 
res:y fe infiere1bien de lo dicho, porque fino es me- q ar.+. 
dio neceílario absolutamente paira la Ygíefia, luego

c ? ni
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ni para lá conferuacion de la gracia: Mas ay délas al-', 
roas que andan tan cortas con Dios,y con efte fantif 
limo Sacramento, manjar’de vida, qac por parecer> 
les no fer abíolutamenteiieceílario, fino quando el. 
precepto les obliga,fe abftiene de tan foberañó m i
jar,y foberana mefa. A  ios quales diré y o, qaunque 
parece no necefíario para la vidahumana comer p i, 
pero muy mal fe futtentaravn hombre fin el: ni pa-, 
rece necefíario abfolutamente el fuego, poraue fin 
el podrían los hombres.fuftentarfe; pero quien di- 
xelle que elíiiego no era meneíler, feria tenido por 
loco. Bien efta que abfolutamente no es neceflario 
el recebir efte fantifsimo Sacramento,de tal manera 
que no fe puedan faluar fin el, no corriendqprecep 
to(como diremos luego) pero también te allegar©, 
que de los que tienen vfo de razón, moralmente ha
blando,muy pocos fe faluari fin efte diuinó man jar: 
porque fin el,con dificultad grande fe cbnferuaran 
en la diu ina gracia.P orq donde ay tantos tropiezos, 
como en la vida humana,y titas ocafionés de pecar, 
fin efte focorro como podra el hombre no tropezar 

s .c y y r u t .  y  caeríSan Gypríano, declarando aquellas palabras 
déla oración del Pater nofter: El pan nuefíro de car 
da dia,dize: Como es cofa cierta que aquellos viuen 
que fe juntan con el cuerpo de nuefíro feñor lefu 
Chrifto,y le reciben en la comuniomtemer fe deuc, 
y rogar mucho a nuefíro Señor, que el que fe priua 
delta diurna mefa, no fe priue también déla diuina 
gracia: pues aníi lo amenaza el Señor,diziédorSino 
comieredes mi carne,y beuieredcs mifangre,.no ten- 
dreys vida en vofotros. Y  aun fe han de notar dos pa 
labras de fanCypriaí>o,que dize: Temer fe dcue,co 

. ' mo
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ffio^gnífiíáiido rqU<r aunque lio es cuídente que al 
que no comulgare,le faltara Javidaeterna,que fe ha 
Be temer mucho.: Y lo fegundo, que dize que ha de 
orarles dar a entender,que es menefter grande ora
ción, para que ño fucedaperdcr Ja vida eterna, el q 
no recibe lafagrada comunión. Larazondefto es, 
porque el principal fin déla infíitucion deíte diuino 
Sacramento,fue para dar al hombre focorro y ayu
da parahuyr de los pecados mortales, y para perfe- 
uerar en la diuina gracia.Y como el hombre delpues 
de la culpa fea tan mal inclinado,y tan fácil para pe
car,priuádofe de tan grá focorro,pareceles ímpofsi-' 
ble dexar de tropezar y caer: particularmente,qpue 
de y dcue temér,que auiendole Dios dexado tan va- 
lerofo y fuerte remedio,priuandofe el hombre,y no 
ay udándote deh le dexara Dios, yanfi caera en mil 
miferias y defuenturas de pecados. Por fan Matheo 
dize.Díos,a los qembiáal infierno: Yd malditosde 
mi Padre, al fuego eterno, porqtuue habré, y no me 
diftes de comer, y declárale,q el focorro qnegaron 
a los pobres,fe le negaró a el .Y es bien de cófiderar, 
q abfolutamente hablado, por la falta del exercicio 
de las obras de mifericordia,pocos fe condena, porq 
a pocos^y pocasvezes obliga fo pena de pecado mor 
tal. Pero porque las obras de mifericordiapreferuá 
a los hombres de los pecados>y aun fon caufa de que 
Dios perdone los cometidos,como lo dize la eferitu 
ra:Corao el agua mata el fue»o,afsi la limofna quita 
-el pecado.Quienfe priuadeitefocorro,dizefe con- E c c le ji . 

denarfe,porque no fe aprouecho del.Como fe dize 
también en las cofas naturales,morirte vno,porque 
no tomo vnapurga. Pues aníi a nueftropropofito.

‘ - c 4 JSicn-
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4» fotlfantlñhno Sacramenta
S i end o I nPatuyd o el fanci i’símo $ acrártí ento d el ate 
tar,paira p.crreüerárcnIa¡¡gráda?:mcdiopara alcanzar 
la vida eterna,priuaodófe defté íantiíkiíio Sacramc 
to,deue te merque perderá la graciaylaeternayida; 
De lo que parece no dearia temer, quádo el no rece 
bírtan foberano focoiTO,fueírepürnopoder,que 
entonces Diósácádiriacon füdiüifitb^u^épwoxra 
parte. P ero pudiéiídt), y dexandolo por ¡defcuydcí# 
por negligencia,oporvolutaria.diítra6Hpn,yocupa 
ción dé las cofas de la tierra,téma¿y uíuchd,qae eayw 
ra.Quando vnó tiene vaguidos de cabe^&y ¡algunas 
indifpoficiones que los mcdicpsdizen qué fon pro- 
nofticos de graue enfermedad,ydixcfe el medicoq 
erá necéfíanopreuenirfecó alguna piMorillayOvfan
gríay fino lo hizieffé f  peligraíle, bien le podiande- 
¿ir que auia muerto,por no auer tomado el remedio 
preferuatiuo.Grandesindifpoficionestenemosca- 
dahora,de víanos penfamíentbs de diuerfas tentado 
nes: él remedio es ¿fte; diuino manjar,'tjtíeqúitá las 
culpas veniales,y nosídetiené deque nocaygamós 
en las mortales. Teme que lite abftienes y apártas 
defta diuina mefa, caeras y morirás. Quédanos otra 
dificultad: Si ya que abfolutamente hablado, eñelfan 
tifsímo Sacramento no es ncceífario, como medio 
abfoluto, para la vida eterna, fi es neetílario como 
mandato ae Dios,y precepto fuyo? Y  defio tratara el

L  _ j**. . *

difeurfo fíguicnt

<Z)̂ í:«>yo.lIII. Decláralas mefmas palabras, y  trata 
del precepto diuino y  ecleftafHco, derecebir ejle 

fantifsimoSacramento.

Aun-



r' 'Mmtnào^euct»', ■ fv.

A " lYnque a vn- forceja, 'enteiièrmienf 6'̂  defieofor 
de fu faluadonppara fcequeátarièffe dircinà 
yibbdcana; mdavAeifòràfufidèmepetiaaiià 

el áuer.cnte^idadnjelitífctaífoipa&áojelffuto áeí 
tacomida:paraàpartàt lo cierto dt lo dudofo, fera 
bien que entédamos: Si ya que liemos afirmadaq el 
recebir,efte:dtohó;májar,im es riecefTaHe^moine 
dio ábfdl ut oí jiára elperdob del pe cado: originali ni 
mortal,ni para;alcangafcla gracia ni k'glcimdidqs fe 
glàresfque deiibshabiamos/àt>ra)tendran obiigacio 
a recebir elfantifsimo SaeramcBCQ por preceptq idi*' 
nino,demanera q fin interuenir precepto de la Y gle 
fia(que deftehàblaremos luego)eílaran Obligados a 
reeebir efte fantifsimo Sacramento? Y. digo que es 
cofa cierta^que aunque nunca ha ui r̂a ̂ preqeptoid e 
la Y gkfia,eflanÌQS nales;obfigádbs¿»fo penadé peca 
do mortala reecbirefte ía ntifsi ufo S aera mento f Es 

. tan ciertaverdàd efìa^que fuera de fer de autoresgra 
uiisiinos,con.io defanto Thomas,Durando,* P aluda 
no, Gabriel,y Soto, no hafaltado quien afirme, no 
folo aucr precepto diurno de récebir el fantifsimó 
Sacramento, fino precepto naturai, fupueflo el fin 
para q fe iriftituyo,y la necefsidad de cada vno. Por
que fi feinftituyo porpumento de gracia,y para que 
loshombresnó pequen mortalmente. Siendo para 
etto tan prouechofo^y moralmènte necelihrio, pare 
ce que la propria ley deoaridad,y lo q nos dèuemos 
amar anofotros mefraos, nos obliga àbufear reme
dio tan eficaz. Porque como dixo Cyrilo, parece q 
moralmente hablando, el hombre deftituy dò defte 
foberano Sacramento, no fe puede conferuar en la 
graeia.Que parece lo dize la palabra de Ghfiflo:No 
■ ¿i;; ■ * c $ ten*

S.TbeJn. 4
dtft.f. 
Durau.q 2 .
titt.7, ■
Paluda q, u
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jttt£uftinus

tußin.Äpo- 
forr, 2. pT9
Chriñiartis

LH(S. 2 2 ‘ 
i.Corinai*

téndreys vidach vófctr os rq quiere dezir,iió 1¿ qoh- 
ferüareys.Y el hombré parche qiieefta obligado,no 
fojo a losmedios abfolutaménte neeeffariüs para ía 
falüadon^fino a Josfráuy prBucchoíbstambicir« No 
aprouechárnos de tan grande beneficio , esvna raa-¡ 
ñera de prodigalidad,quexonfifte en no recebir do 
y dadiuatan JiDcra]. Y aun añade Duraniio i que es 
vngenero de fneno^precia y poca efiima. Y fifia» 
Auguftih dixo¿qu e por fer él: ayunoproucchofo pa 
fa leuaritar el alma aDios,ypai:adefendernosdelás 
culpas y ptcados ,nat uralrneÄ te loshombrcsy en tan 
to eflauan obiigadosál ay uno,en quanto eranccef- 
fario para lo dicho. Si elle foberano Sacramento, es 
tanto masncccllariopara.conferuarnos en la dinina 
gracia, parcceqúe naturalmente efiaremos obliga:-* 
dos a llcgamos a eJ. Pero iporque aun todo elfo no 
liafta para que fe decláre fer precepto natural, fino 
para prouar que como cofa tan néceflaria la .manda«* 
ua G hrifto , y eomo eoía tan digna de fermandada: 
veamos como y donde la mando. Y  digo que en elle 
lugar que vamos declarándolo mando ¿como pre-* 
ceptodiuino. Aníi lo afirma luflino, hablando del 
vfo delfantifsimo Sacramento.Y las ínefaias cabras 
de Chrifto.lo fignifican..Gomofepodria vcrifacar, q 
fino comiéremos fu carne , y  bcuierem osfu íangre, 
no nosfaluarcmoSjfieftaspalabras notuuieffen fuer 
cadenbiigaqon? Hgropsdicho en el ¡ diícurfio palla
do,que no obligan como medio abfolutamente ne- 
ceflario: luego obligan como precepto y mádamien 
to diuino? Y verdaderameteaníi obligan. También 
.bailamos en eftc precepto de la Euchariftia, en el 
cap.2a.de ían Lucas,y 1 .Goriu.ii .Hazcd efto en mi

come-
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co^éihó.raqoDjy-.anfilp Wá.c^n íos^goítofeco; ; .
mulgando.Donde p r̂(eGC que aquel, bpc jache],, fuq ,
precepto puefto,a los ̂ poftqlég , yeneilos a ,to¿a la 
Ygleliajpueí e$ ellos íeencprya^ entonces. Víanfí' 
es precepto vniucrfal ,-elirecefelc en memoria de 
Chriíto,que fe ha de entender cneílas palabras, man 
dar Chrilto ala Yglefia el recebir efte íantiisiino Sa
cramento :luegp obliga a lo s^ ^  
fia es congregación de fieles? Parece, que fignifica 
eftaverdad ,e.l Concilio Tri4 ?ntí¿ojdÍ?^^JBÍ''Saí7 Canc, Trii 
«ador del mundo, pa.rneiidQfe delfiglo para el P¿- fep ‘p. 
dré,inffituyo eftefoberano Sacraiftento-y pn el rece 
birle nos mando quereuerenciafemos fu memoria, 
y que anunciaremos fu muerte, halla que venga, a 
juzgar.Y quifo que recibiefíemos(píte foberanp Sí£ 
cramento,como efpirit'ual mantenlmxentb.dei alma,
Dondeclaramente^muéílrá, que mandxando que en 
(¿rep^bzr elfamiúmo Sacramento, hagamps me
moria de fu pafsion, nos marida que le recibamos, 
porque quiere que por elle fantifsimo Sacramento, 
fea frequente fu memoria. Y afsz anadio el Conci- : 
lio, Quifo que le recibiefíen. Que aquella palabra 
quifo,equiuale a la de arriba,que dixo: Mando.Por ‘
que cofa cierta es,quc recebir a Chrilto en el Sacra- - :
mentó, y reccbirle en memoria fuya, es vna mefma 
cofaiyaníi mandando fe reciba en fu memoria, fe ’
manda abfolutamente que fe reciba, Y  aunque es 
verdad, que en aquellas palabras que dixo Chriíio • 
nuefíro feñor a fus Apollóles: Hazed ello en mi co- 
memoracion,parece q hablo en particular conellos,
y por aquellas palabras los ordenó facerdotes, y les
dio poder para consagrar fu facratifsimp cuerpo:

como



44 fDelfantffimo SácratnenH
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&»t.Trid, coíhó ló  ¡afirma el Coimiiío TrídleriHndydí^íencio'fi3 
ftf ts. c.i. Chrifíocoh aqucllaspalabmiH'azed effo eto mi me? 

rQOTiayórdeBÓfácérdotcs d^l%üeúoteftanieiSt:p,¡y a? 
ellos y  sí fúsFuéeffof ef en clfacéfdbciby’auér ®ai!idáf 
do que bfrééieíTen élfácrifiéio defu fagrádq cuerpo? 
en el alcar,en memoria de fupafsion. Pero también 
fehadeentendeir,qüéaqüclJapaIabraij&ec/<i'É-/j?e>ha-* 
2edéftpiló;dfóe todmOrdehbp’Sj pf r̂'á ̂  ¿Ornó faccc 
dotcsbfréiz<$yss elle fdbcrahé íhcrífício , y pata  qud 
ennem brede mi YgIeíía,lo retíbaysjydéijmes Jo fie 
ciba mi Yglefia.Y anfiqtriere deziriLo qué yoaora  
he hecho,que ha fickí éóníagf af mi cuerpo y rccebi- 
lie,y dárosle a comef, y vofotros le aueys recebido 
y cpmido:éftombfmo quiero qfe haga en miYglc- 
fii: Y pótqtíé en laYglefíaáy facerdotés y legGsy al* 
go ay etí áqüéllás;|íálábf¡á¿|qué a (oíos losYacerdotes 
pertenece, y algo-qa todos, leeos y faccrdotes:a los 
facérdotéselcófágfariy recebir el füntifsimb Sacra
mento : y ados le-gbseltebebírle. Arifi declarari efte 
lugar,vnas vezes de virio,y otras de otro, los D octo 
res fantos.Chryfofíomo, y Damafccno, le declaran 

hotth, i ?.4i de los facerdótes y Yáér ifi ció. Y faíi <3y pria no dize,q 
tteirets. en aquellas palabras tHazéd tití^  n os énfeño laéia-
iumafee.it ñera qué adiamos detener én confagrar fu cuerpo* 
fidetrtedo- Y c]mifmb,énelfermon delaGenaydize que fe ha 
xa.l¡.4.c,t4 entenderdétoda aquella a ítio n , de confagrar y 
9 ■ comulgar.SanCyri]odize,queaqudlaspalabrasfe 
cyrilJi. t2 han de entender,déla participación que los fieles ha 
tap.es. zendel fantifsimo Sacramento, en memoria de.fu 
Mafiims. páfsioin. San Bafilio dizc ío mcfmo.Y anfi bailara.

para qüe quede por cierto,que el recebir efte fantif- 
fimo Sacramento,csprcccpto d;Íuino,y mandato del

mtfmo
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rhefmo Ghrifto. Y eñe precepto obliga atoáoslos 
íiel.es,quetauíerenperfv£iovibderazon}porqaeto 
dos foncapazes delta diuina comida» y de fus lobera 
nos efe£tos,.y fe pueden diípoiter para llegar a efta' 
diuiña md’a* Ypiies el precepcbces genéraiba todos; 
obliga generalmente.Otras dudas fepucdeñ ofrecer 
aquij queYonmas parafumasyle¿turasefcolaíticas, 
y no pueden dexarfe de tocar.Como,fi eíteprecep- 
toobliga a todos, baptizados y no baptizados? Y  di
go. queíi,quc:es precepto vniucrfal,que como Chrif 
to feüor nueftro fuei Dio sy pudo obligar atodo el, 
mundoa fus leyeslyanfi como* oblígora todos albap i 
tituaoidbligo'á todósa la co&unib0,que han de r.ecei 
bir defpées del báptifmb:y anfi,parece queintimb el; 
precepto,a los que aun no auian recebido fu Fe. Y  
diferente cofa es obligarlos a recebirlo enfu tiempo, 
que recebirlo. Y  anfi aunque no lo pueden recebir 
íin báptifmo, éftan en effa obligación, para quando“ 
fueren baptizados.“ Mas pareceq ué¡hosimporta, lo 
qnetántasvezés hemos coeadoi Sí eflepreeeptbobli 
gá a rodos los fieles,ebm:b a los niños queno han lle
gado avfo de razón,y a los locos y fin juyzio.Y que 
a eítos no les abligue, no ay duda, porque el precep 

to  no obliga a quien no tieíie vfo de razón, para fa - 
ber obedecer o contradezir, y anfia qmen pufo efté 
precepto Chriíto, fue a los hombres capazes de ra
zón» >L.a duda eftacíi obliga a la'Ygtefia a darles a los 
niños y a los locos el fantifsi mó Sacramento?Y  digo 
que es cierto y üeFd, que no. Anfilo determina el 
Concibo Tridentino. Porque aunque dize que los 
niños en ninguna manera fon obligados a recebir el 
íantifsxmo Sacramettto^eñtieridefe, nicó riecefadad 
< ! -  - r abfoíuta,

C o n c .T r i d ,  
fcf'2 ICj-t



4Í  ÍDefcfantifíimo Sacramento
■ atbíblütájtomó m edioneceíTario para la vide eterna.? 
Ni tan poco poderlos obligarpor precepto, por los: 
perlados déla Yglefiarq para no fef obligados ellos,' 
no auia para que ¡hazer decreto encola tan cierta, yi 
de aqüiíe colige clarifsiinarnente.Eqrqué la Ygleíia 
no eíta obligada a prouleer de remedios alos nifios^ 
mas de aquellos, fin los quales no fe pueden faluarr 
puedenfe faliiar fin efte remedio,luego noeíla obli
gada a el, aunque vieflemos q les fuelle proucchofo,  ̂
no es decente a la grandeza delfantifsimo Sacrarpen: 
to,ni a la reuerencia que feile deue-Cóma también 
lo adüirtio el jneímo Concilio, y lamefa fefl. c.2. y  
baila paraprueua, lacoftumbrede la Y  glcfia,por el> 
Efpírítu Yanto regida,que en las vníuerfálesley es nb 
puede errar.Y pues no da elfantifsimo Sacramento 
alosníños,niaim alriempo de fu muerte,verdadera 
mente no efta obligada,mdeuedarfcle..Y ÍOmefmo 

' digo deloslocos, que ifón tan fin juyzio como los ni 
¡fios.Y aun Guillo ;,par.cce qué en Ja manera de pro
poner el precepto déla comunion¿y el del baptilmo, 
hizo diferencia,que aquí dixio: Sino comiere des y be 
uieredes, comomoflrando.que aniandé tener dfifere 
cíony elcééion, losqueauiande llegar a ella diuina 
méfa*.Y enelbaptifmo dixósQuién no fuere baptiza 
dd.Moftrando quéparaelbapttfmcvnQes necefia4 
ríapropria y  oluntadi Supueílo luego, que ay ’pre
cepto diuino dé Comulgar, parece qiie no-podemos 
efeufar de dezir,quando obligue elle precepto.Que 
déla necefsidad que tenemos defufrcquencia,a fu 
tiempo fe dirá. Aora folo fe duda,fi no auiendo pre* 
ccpto eclefiafticojdexandonos en el diuino,quando 
obligara? Esqueílion donde ha.auid© y ay muchos pa 

í : receres.
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réceres; Y  digo que lo príaitTo. te^gorpór íieríPs 
que por lo menos obliga de derecho di ni no en el ar 
ticulo.dela muerte,y no lo afirmo como de Fé,ni tara 
poco de mi cabera, porgue es cóncluiion deúRkar'i RicarJ. 12 
do, de Duran’doi de Cabriel* de D oniihgo do.SlotOj mi.6.
Y parece quela confirma la antiquiísima. col tuna-Uro ûrau.p.q. 
de.la Yglefia,y elcohrino'cuydado guefiempieha art,/2.\ 
tenido quenadiemuera fin dxefoberano; viatico,; y tuA*u
el cuydado de los Concilios en ello, gue mikílrabie quljt!an¡ 
claro quedefde el tiempo de los Apollóles fe enten H i ' i * 
dio cite precepto,y como taire ha ydoíiempre guar
dando, JBl CondlioNizena, Canon. i'3; el Yolera- . 
no, onzeno,Gaftji8,el AgatenfeiCanó^t j ,elAran- 
fieang,Ganonn.3 .elAÉelatenfe,a*Ganon.ía. Y aún ^unfis, 
que todos eftós Coucifioshablan con ios miniftio.Sj r̂anfieT 
mandádolesel cuydado que deíto han de tener, fino Arélate». 
fuera neceffarid>.no fe mándata con tanto rigor. El cartagin?. 
Concilio Gartagincnfe.4ic.5t7,y.;78;.muefiraia obli 
gacion de partes de los que le han derecebiraltiem- 
po, deíu múerte.Loqual no fe. podría dexar fin gran 
dífsimo efcandalo, y recelo de icntir mal de las cofas 
de la Fé, quien efiando en fu juyzio al tiempo de la 
muerte,no recibiefíeel fantifsimo Sacramento;. Cié? 
to argumento de fu obligacio, Y rio,fahiendo eí prin 
cipio. queha tenido cfla coítúbreóihaíéde tenerpof 
cierto 'que le: tiene defde los Apoft-oies, fundada en 
efte‘ precepto de Chrifto* Y  el nojáuer¡ variado; ja- 
masy loconuence por muy ciertoT-Ysanfi aun'que el 
precepto de comulgar en ayunas,cs pofitiuo >fie,m- 
pr e fe.ha preferida.ejde comulgar los ;Gn{er de
manera que aunque no eften enayunas;comulgan, 
como, precepto de mayor fuerza que no ej pofitiuo,



y áflil fe deue entéderque esdîuin'o>y.CQiUo tal oblfe 
ga a todos los que tienenvfode razón,en elarticuja 
delà muerte.Digo ruas, q efteppçcept© dinmo oblfe 
gâ,fiC)ifolo!C»lEl:aKieulodelan|UÊrt.e,.fîâ^çambier4 
en rfdî&urfo : de lâ vida, fi n «rifer melfôdp&lîgtofa* 
6 0  íplavnavez, fino algunas, viuicn do 1 qs hombres 
algunos añosEíloféçolige dda mefmarazpn defeir 
precepto afirmatiuo,quedos preceptos afirmatiúos, 
aunque defuyo no determinen el tiempo,no por e£ 
fo dexan de obligar, ni fe puede dezirque fecumple 
con ellos vnavez en la vida, porque no fe determi
nan avia a ¿Id folo/a vna f ola obra , o a vti folo tiem *
p o, finó obligan alas vezes ^de líüuiere.necefsidad, 
y ios' tiempos trique ®curieré,coir[a elpreceptridé 
láfié, y?deatnara Dios* iQni endirá que cutñpíimos 
éon moftrar que’ creemos yna veaemkvida,hifque 
cumplirá os» có a en a r  á lM o s,a m a  o é o ld  v i íb v e  z f  P  ues 
ta mpocó tumpfier.anditJ5.con comulgar vna vH¿> en ía 
vidâ dorí eftg precept!©; Rrípei|klmmeífiendoÍefie 
fantií’simo §ácimmeutd infiituydoipara fortificarla 
caridad,y aumentarla,y perfeueraren ella,no cayen 
do en pecado,quien podra dezirque baila para ello 
Vit folo'a^od&vnaicomúnióh.'i^erade*zír que baila 
fiaif fufietmíf¿vnhomBre,qdmerJviaá vezasn ia; v;’da¿ 
jPrqeue a cohmr víeaiv'ézien la femaría ̂  y .-veracomo 
fe'hálláravGitritóq prende tarde en tardecomulga,' 
ufo fedomo puede^eiier &idáÜn altaq ntecmffcruar* 
la .E s  lu e g o  fltcefiári'ojy derazon de precepto diufe 
no,comulgar algunas vezes enla vidatQoandq fea a 
efiosfiempÉM fepuc fióte puede dupregla general de. 
preceptó díoitio^cudiremos a lapSígíefia, veamos 
loqueen efiomandayeoMoenotras cofas¿ en que 

■ ■ ■ i" v Chriílo
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I C h t íf t o  no determino el tíempóvy & éÜb líos atendí#
utos en nueftra obHgacion.Cofá cierta es¿qesde íie£ 
uos y efclauos,el hazerlas cofas folámente porque 
fe 1a mandan, y por la pena que Peles impónepor 
no Obedecer. No podremos dexar de tratar mas ve-
zés délanecefsidad déla frequocia defta diuiíid meíaf 
tratemos abra del precepto ecleíiaflírco de comal-' 
gar , mediante el qual ál hombre fe le determiné 
por lo menos a lo que efta obligado. Y  digo que los 
fieles baptizados > que han 'llegado á vfo de rázoríy 
eñan obligados a comulgar vna vez en el año. Efte 
precepto efta expreffo en el Z3¡'p,omnhytrinfqtte fe-
xtot'i donde dizefl^b^C^l^noy'ái^hoiabro cof 
m o m uger ;  defpues que ha llegad o  a lo s  áh os d #  
diferecioii ¿ p o r  lo  m enos fe  confiefíe cada a r k ^ n #

la
¡ prio Cura nó te pareciere por alguna rázon,dilatar- 
! lo por algún tiempo. Quienaní} nó 10 hizier.e , -iba? 

eenádode la Ygléná^Oniodcfcómulgado, mientras’ 
viuicre. Y íi ra úriere aníi, carezca de la í cpultura e- 
cl cfiaftica .Efte es el rigor del precepto, del quaí co. 
jegimos lo primero,que efte precepto obliga a fojos ’ 
los baptizados,que por elfo los llama fieíes.Obliga a1 
hombres y mugieres, y a ios qué han llegado a edád? 
de di fcteCióñjCon que excluye a lOsmifíos y á los ío- 

| eos. También fe ha de aduertir, cómo lo notan los
DoéloreSendiuerfos lugares, en el. 4. S. Thomas,

Cayetano y Soto,y Ñauarro enla fuma,qaun s' ***• 
Í̂W'Cfte precepto parece qpofie juntos el confeffar
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côtfluigâr áié‘ efpec î de priffy i m é £

(Y câ -̂1tt09-âe<dsûra '̂̂ d£fêar̂ >-â'gt£^<MMfrf

Oíboífea cofa¡Gicpta,que confora derecho di 
ninoninati^alvn’o lcsXea prohíbiáo<a¡íc»lci' 
go« feglares iacomunìdnaefeaìcó de efpcdef 

de pan y sin a,demanera^a¿ ©o auiedio otnwprecep 
to pofiriuo eri eoritrarioypor el díuirio no kseytHro*- 
dúl^o ni defendido: t̂amBieri lo es, y feria? detener 
tónda meñr/a certidumbre, que por el m¡cfmo dere-e 
crio diuiriOjrii natural j no JÍés;eS'm'andado’,deQiaatera

' ..-‘ 'V i

que eilen a efta comunion.'dcbas'orde entrambas ef- 
pecies; obIigadoy..Lo'-primero es cierto,y de Fé¿ fui 
pueftosiasprincipiosdela mfìtEucio d'efíediuihoSai 
cram«htoX©'^ií^O'&'|puíia^porla:riffl^a«cíef‘ 
tumbre queen fusprihcipiésüuu,<̂ la: Y:gle£a, en ciar 
el fantifsi®0‘ Sa'cráiíientoen erittâmlfâsÆfpcçiesyCô  ̂
tuo conilade luftiirq^pologia* i, de Oiriftfanis , y íuftintts. 
de íán-Geronitño fobre Soprioniasycapvjí.yreíierefe ntmny. 
en elQerechoxifac^rdc^sijr^qwrv^dèifkìGriryfof cbrjrfífi». 
tomo erijadpffiilirg^fobrç'îæfegur^a’de jbos Gorin 
thios îdonde: cxpíéffamei^dizieíEri el reeebirde 
la Budriarillia. dedereehodimn.o^debaKo deehtram 
basefpecíesj no aydiferenciaetitiníeiracerdotey el .
¡, . d 2 lego» _ •



lego, Qmere dezir, que aníires licitô ^̂ atysìéie<?a>Dal 
ptro.Enticndefe>nò_cele^àn4o4Bic^aflcra q«e no 

,cs cotra derecho-4iuip®,«lrcfcbj^Jnsii^fen«$ deba 
xo de'cñtrábas efpecies de pan y vinone! fantifsimó 
Sacramento, y añil en algún tiempo lo permitió la 
Yglefia.La dificultad efta en la fegunda parte, en q 
diximos,qnippr derecho diaino ni humano»,es man 
dado, comulgar debaxo de entrambas efpecies a los 
legos.Es determinación del Concilio Conftácieníe, 
y cn la epiftola de Martino quinto, al mefriio Con- 

Con,ctJta. cilio,y  eneiTridentino:y aniì es deFè.Yprueuafe, 
c»»í.rr d Iporqueni por razón del fantiTsimo Sacramento , ni 
fef.it. ca.i .por precepto particular ay ella obligación. Porque 

porrazo deltnefmo fantifsim© S acramento,no obli 
ga,p or que fi obligara,fuera por vna de quatro razo 
nes, o por el efe ¿lo: y eñe tato efe ¿lo haze recebido 
debaxo delavnaefpecie,como de entrambas. O por
lo que lignifica, que es la vnion de Chrifto con fus 
miembros,que es la Y glefia: y ella también fe ligni
fica por las efpecies del pan, que fe haze de muchos 
granos;, como de la dei vino, que fe haze de muchas 
viiasr O es,Ib terceros por loqué fe contiene en efte 
famifsimoSacramero,que es todo Chrifto. Porque 
parece qjfu carhéfe contiene debaxo délas efpecies 
de pan, y fu facratilsima fangre,debaxo de las efpe- 
cies de vino.Y a ello dezimos,que todo Chrifto efta 
debaxo de qualquierade las efpecies: porque auque 
por virtud dola confagracion, en ei pan fe confa* 
gra fu fagradd cuerpo, y  en;él cáliz fii preciofa fan
gre , como' ebcuerpo aya: de eftar v iu ó , y la fan
gre ni más ni menos, el cuerpo no puede eftar fin 
fangre, ni la fangre fin cuerp o,ni el cuerpo y fangre

. p  ùeljantifhno Sacramento
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fifí eft© fia Dios/queeiGhrlíta; y anfi ro
do Chrífto, cuerpo y fangre, alma y diuínidad, cfta 
debaxo dequalquíera de las dfpe.cies: y anfi recibien 
dolcdebaxodc qualquiera,fe recibe todo.Ni rampo 
co por razón delaselpeciesesnecefiario recebirias 
ambas,porque como fe ordena eftefantifsimo Sacra 
meneo para vna de las tres colas dichas, las efpecies 
por íi no fon de mas importancia que para lo dicho. 
Relia verfti ay algún mandamiento diuino, que nos 
obligue a recebirlc todos debaxo de ambas eípecies. 
Y  digo que deílas palablas que vamos declarando, 
no bien entendidas,han tomado algunos ocafion de 
afirmar, que efte precepto obliga arecebir el Sacra
mento debaxo de ambas efpecies, Y anfi aunque he
mos declarado ellas palabras, fera bien boluamos a 
ellas. Sino comieredes(clize_)nii carne, y beuicredes 
mi fangre &c.Lo que Omito nueítro feñor preten 
dio en ellas palabfa$,fuefignificarnos tres my Herios 
defte foberanoSacrarnento.EÍ primero,la memoria 
de fu pafsion y muerte, de la qual tiene eficacia elle 
fobc rano manjar, y anfi fue tanto como dezir: Sino 
me comieredes a mi, que tengo de derramar mi fan- 
gre por vofotros, y dar mi carne para que por vofo- 
frospadezca, no viuircys vida eterna. De manera q 
ella diferencia y diüin&Ion depalabras, no haz c-ni 
dize dos a£tos,finovno,quees,qdefpues defu muer 
te,fe ha de dar Chriílo en-manjar,y efte manjar fe lia 
m-a comida y beuida,porque en el es recebido,el que 
con fu carne y fangre nos redimió del pecado.Tam- 
bien fe fignifica debaxo de eftaspalabras, que quien 1 
recibiere a Chriílo en el Sacrameto,dcbaxo de qual * 
quiera de las efpecies Sacramentales, que en fu alma

d 3 ' tenga



Mtftk i f
Bsttiqu* f- 
f a m n t ,  &  
f i c i m t i u f t i  
$¡4#S*

tenga íierñpre prcfente fu (agrada paísióila qual aun' 
©ue en el facrificio de la milla fea neceflárío repre
sentarla debaxo de ambas cfpeeies,al que recibe baf- 
tale la vna,que en los antiguos facrificios, no fe co
mía todo-el íacrificio: particularmente que Chiifto 
nueftro feñor, en qualquiera efpecie, y debaxo de 
qualquiera parte della,íe recibe todo. Y dezimos: 
Sino comieredes mi carney beuieredes mi fangre» 
fue parafignificarnos, la perfe&a refeltíon que fe 
haze comiendo ybeuienaoyy que fu mageftadauia 
defer perfellifsima refe&ion, porque debaxo de 
cualquiera efpecie recebido,es perfe Ha comida y 
beuida, pues nos da toda fu carne y toda fu fangre. 
Delta manera dixo Chriño por fan Matheo, cap.y. 
Bienauenturados los que tienen hambre y íed ae la 
jufticia.Quiere dezir,quien con todo afelio y volu 
tad deffeaguardar laiey do Dios. Y  aníiaqui; Quié 
no comiere mi carne , y beuiererríí fangre : quiere 
dezir: Q^en no me comiere a mi. Y  anfi ella cla
ro, que delta fentencia bien entendida, no fe con- 
uence fer neceíTari© recebir el fantiísimo Sacra-

% 4 ( D e l f a n t l f l i m o  S a c r a : m e ? i t o
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mentó debaxo do entrambas efpecíes. Y  porque 
vna de las principales razones porque todoChrif- 
to,cuerpo y fangre,-fe recibe debaxo de qualquiera 
délas efpecies:aunqueesde Fe,yde todos losDoclo 
res,no quifo Dios que eftuuieiîe efta verdad oculta 
a aquellos antiguos figlosdel teftamento viejo, fi
no que-nos deícubrieílenefte myíterio. Pedro Ga- 
latino ,.en el libro, t o. de los fecretos de la Fe', def- 
cubiertos enel Talmud de los IudíoSidize que vn lu 
dio llamado Rabi Cahana, declarando aquellas pa* 
labras delGenefis, que el Patriarca lacop dixo a fu
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íiljo ludas , de cuyo tribu fue Chriíto nuellro feñor, 
fegun la carne , auíendole dicho que auiade durar 
fu cafa, rey no, y cetro, hafta que Chrifto vinieífe, 
dize: Ligan*ad Ymcam, Atara a la viñafupolli- 
no,y a la vid,o hijo mió, fu pollina. Lauaraenel vi
no fu eítola,y en la fangre déla vua fu capa. Mas her 
mofos fon fus ojos que el vino,y fusdientes mas bian 
cos que la leche. Y  aunque ordinariamente declaran 
elle lugar déla fertilidad de aquella tierra de Iudea, 
queawadepofíeer luda,que auia de fer tanta, que 
a vna vid atado vn pollino, de fu vua fe JlenaíTe vna 
carga, y que auia de auer tanta abundancia devino 
como deagua,yqucafsi podrían lauarla ropa en 
el vino. Y  que de verlo fe pondrían los ojos encen
didos. Y que auria tanta leche , que debeuerla los 
hombres, tendrían los dientes blancos. Que ellas 
palabras feayan de entender de Chriíto, y que en 
ellas ptophctizaííe el fantifsimo Sacramento del 
altar,dizelo délos nueltrosTertuliano,lib. inlu- 
daeos,y luflino martyr, en el dialogo que tuuo con 
Triphon. Y  como digo, Galatinodize que halló en 
el Talmud de los ludios,que Rabí Cahana,que pre
cedió muchos años a Chriíto, dixo citas palabras 
que aquí dire, traauzidas del Latín, en que Jas pufo 
elGalatino. Lauaraen la fangre de la vua fu capa, 
cito es, fu diuinidad. Porque como la capa cubre 
todo el hombre, aníi Ja diuinidad todo el mundo. 
Mas hermofosfon fus ojos que el vino, y fus dien
tes mas blancos quela leche. Eíto es, del facrificio 
*¡ue fe hara de pan, q no obítanteque fera blanco 
como la leche , fe conuertira fu fubítancia en la 
fubftancia del Mellas, y fera en el mefmo facrificio
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la lubftancia de la fangre roja como el vino, y ferá 
en elfacrificiodel vino la carne y fangre del Helias, 
y lo mefmo eftaraenel pan: porque el cuerpo del 
Meíias no fe puede diuidir, como lo pide la razón: 
porque íi la carne y fangre fuellen díuifas,diftinguir 
feyan la vna de la otra, y el cuerpo del Meíias no fe 
puede diuidir, como fe efcriue en el Bxod,c. 12. La 
fubftácia no la quebrantareys en el,que nueílra vul
gar dize:No le quebrantareys ningún hueffo, No fe 
que teftirnonio fe puede dar más claro qeldefte Ra 
bino.Pero oygamosotrarazon.Carne fin fangre,y 
fangre íin carne (dizeel mefmo) fon cofa muerta: y 
el cuerpo del Mefiasdefpues de fu refurre¿lió, por
que fera glorificado íiempreviuira, comofedixo a 
Dauid:Dauid Rey delfrael viuira para fiempre. Y, 
los ojos y los dientes los pufo, para que la oración 
tuuieííe mas gracia,y el myíterio eftuuiefle mas ocul 
to. Son palabras de aquel Rabino. Y  anadio de Jos 
dientes y ojos, que íignificauan que fe auia deuer có 
los ojos, y comer co losdientes. De manera que nos 
defeubre de tanlexos3q efte diuino Sacramento,de- 
baxo de cada vna de las efpecies nos da a todo Chrif 
to.Y dei pan nos dize fu blancura, como moftrando 
la que a ora víamos enlas hoftías,debaxo de cuyos ac 
cídentes fe nos da todo Chrifto.Mueílra como no fe 
puede «liuídir la carne de la fangre, ni la fangre de Ja 
carne. Mueílra que fe hade rccebír y comer con Jos 
dientes,y ver fus accidentes con los ojos. En fe fian os 
como ya no ie rccebimos -mortal, fino rcfucitado y 
gloriofo» Que mas nos pudieran dezir los doítores 
delaYgldia? Pttesboíuíendoanueftro propofito: 
bien fe cumple có el precepto , recibiendo aChrifto

debaxo

?6 fDelJlvitlprno Sacramento
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debaxo de qualquieradclas efpeeies Saetámentales. 
.Tabieníi miramos bien la palabrade ChrittcjSino 
comiercdcs micarnc,y bcuieredesmifangre: aque
lla palabra, 0^,0, y, no es copulatiua,fino tiene vez 
de aisíuntíua,y quiere dezirrSíno comíeredes raí car 
ne,o beuieredes mi fangre. Y  aíifi fe cumplirá con el 
precepto, recibiéndole debaxo de qualquiera de las 
efpecies.Eíle fentido trae el Cardinal Toledo,enla 
annotacion.iS.fobre elle lugar, y lo confirma con 
algunas razones y lugares.Lo prímeroyla intención 
del Saluador,no pretendió enefté razonamiento 
masdeperfuadir que fe áuia de dar en manjar, qtan 
duro les pareció a ios Hebreos, y queiueife debaxo 
de efpecies de pan o de vino, no era tato fu intento. 
Lo fegundo,lacoílumbre antigua délos Apollóles, 
y aun del mefmo Chríílo viada, de dar el fantífsimo 
Sacramento debaxo de vna efpecie, Como veremos 
luego;y enla Yglefia ella coítumbre recebida, q fon 
fuficientifsimos teílimonios de auerfe de entender 
ella palabra disiuntiuamente, pues anfi lo ha vfado, 
y Chrifto nueílro feñor fue íiempre hablando defte 
Sacramento,debaxo de vna efpecie : Y o foy pan vi- 
uo.Elpanque os daré esmi carne. Quien come mi 
pan, vitara para íiempre; Hablando íiempre de la 
vna efpecie fola,que era la del pan, como fuficiente 
para darfenos el codo en manjar. Añadamos a cito, 
lo q fan Pablo dize:El que comiere elle pan,o beuie 
re el cáliz del Señor indígnamentejdonae enel Gríe 
go ella disiuntíua,cómo bonificando eumplirfe con 
lo vno o con lo otro. Y porque no parezca q dezir 
que el fe puede y aun deue tomar por disidíicio, 
que diga, o,digo que es phraíis y manera de hablar,

d $ el
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el Cív, por W,delaqual vfa muchas vezesfanIuan7 
por acomodar fe a la manera de hablar de Chrifto, q 
hablaua en aquella legua. X  de muchos tdtímonios 
de la e Centura, de que confia que Ce tonia el e>', por 
W,o el,y,por,o»Miretnos algunos.Hnel Exod.c.i 2 
y r?. donde nofotros leemos: Quien hiriere a Cu 
padre o a fu madre, morirá luego. Lee el Hebreo: 
Afu padreya fu madre. Y  el interprete, mirandoel 
fentido, traduxo: O a Cu madre. Lo raefmo: Quien 
íüaldixere afupadre o a fu madre.En el Hebreo ef- 
ta;Ya fu madre.lob:Si aparte mis palios del camino,' 
y fifegui los mouimientos de mi coraron, y íi en mis 
manos halle mancha. Todo quiere dezir disiunti-̂  
uamente:Si me fali del camino,o fi di lugar a mis o- 
jos,oazeche a mi enemigo, &c. En Ezechiel: Si en 
los montes comiere, y Ja muger de mi próximo co
diciare, y al pobre menefterofo oprimiere. Claro 
cfta que álli tambié fe ha de dezir: Si hiziere lo vno, 
o lo otro,o lo otro.Porq por cada cofa de ellas aula 
pena de muerte.Lo mefmo es enel Pfal.i 29.De que 
no llenó fu mano quádo coge,y fu Ceno. S eha de en 
tenderrO fu feno.Pues aníi de nueftroEuágeliftapo 
demos dezir q Chrifto dixo:Quie no comiere mi car 
ne,o beuiere mi fangrecy có efto fe cierra la puerta a 
los 6 afirman lo contrario.Tambien fepuede notar, 
qquandoelc>-,noí]gnifíque ><r/,o el,y,o,como di- 
ximos»fino q fe guarda el rigor déla conjunció copa 
lariua,y quiera dezir lo que fuena:Sino comiercdes 
mí carne, y beuieredes mifangre: quando eftaeon- 
junción, y, no junta los términos o palabrasj, fino 
las propoficiones enteras,entonces en todo rigor fe 
puede,y aundeue declarar por disiuncion, como

lo
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lo que deziamos del Exodo: Quien matare el padre 
y la madre, muera .Claro eña q quiere dczir: Quien 
marare a fu padre, mu erar y quiematare a fu madre, 
muera «Lo mcfmo es lo del ApocalypfirBienaucntu Apea, t. 
i-adoclquelee,yelqueoyelaspalabras dellaprp- Beatas qui 
phecia.Quiere aezir: Bienauenturado el cuela lee, qui
y bien auenturado el que la oye. Y aísi en nueftro lu aû lt ver̂ a 
gar: Sino comiercdes la carne del hijo del hombre, 
no tendreys vida en vofotros: y fino beuieredes fu 
fangre, no tendreys vida en vofotros. Tambie fe ha 
de notar,que ella palabra nifi\ que es negación,puef 
ta al principio de la proprofieion, quiere dezff lo 
mcfmo que í̂ »«».Demanera que quiera dezirrSino . 
comieredes mi carne,o mi fangre *0 orno fe ha de en ¡¿€̂ ¡ n rt. 
tender lo del Pfalmo primero:Por elfo no feleuan- ■furvut im- 
tan los mates en jimio,y los pecadores en el cócilio fij ¡u iudi- 
de los julios. Añil lee el Hebreo, y la vulgata dixo thtneqyfec 
el fentido, añadiendo la negación,drziendor Ñeque:'- catetes. 
ni los pecadores. Y en elPfalmo. r28.De quien no Bfalm.128,, 
llenaron la mano los que’fiegan, ni el que hazc los Pf mn 
manípulos fu fenorleyo también la vulgata el fentf- Ta.lT*. 
do,porque el Hebreo dizecs»y/#/*»7.hn los Actos, Ar~entum̂ 
donde leeraosrPlata y oro no tengo; fe ha de entcn- ¿y aurum, 
der: plata ni oro. Y por fan luán en el cap. r 5 .Sino ni eft miku 
viniera, y no Ies huuicra hablado: fe ha de entender leanms.is» 
de la melma manera. Y cómo fan luán fue tan ordì- St uanyenif 
nariceen el conformarfe con las pbrafis Hebreas,en & lecu
que Chrifto hablo: anfi en elle lugar la negación fe tHS m‘- 
ha de repetir, guardada la copulatiua, y querrá de- 
zir: Sino comieredesla carne del hijo del hombre, 
no tendreys vida en vofotros. Luego fila comiere- 
mosjtendremos vida.Y fino beuicredesfu fangre,no

tendreys



t c t i d f c y s  v i d a  en v ü fo t w h  t m ü p m  f é r v i d a »  
l i a í l a r a c p m c r i l i c a r n c ,  o b e u c r  f u p r e c i o f a  f a n g r e ,  
Y  a n í i  a  a q u e l l a  p r o p o f i c i o n  n e g a s í u a ,  f e  f i g u c  m u y  
b i e n  o t r a  p r o p o f i c i o n  a f i r m a t i u a , Q  d i s i u n t i u a j Q u i e  
c o m i e r e  m i  c a r n e ,  y  b e u i e r e  m i  f a n g r e ,  t e n d r á  v i d a  
e t e r n a . D e f t a  m a n e r a  d e  c l a r a  c i t e  l u g a r  e l  C a r d e n a l  
T o l e d o i d e  d o n d p  f e  c o l i g e ^ q u e  d e l  e n  n i n g u m a  m a  
ñ e r a  f e  p u e d e  i n f e r i r ,  l a c p m u n i o n  d e b a x o  d e  é n t r á -  
b a s  c í p e c j V s j f e r  n e c e f l a r i a  a  l o s  f e g l a r e s , y  n o  í i e n d o  
n c c e í i a r i a , f u e  j u f t i f s i m o  q u e  n u e l t r a  m a d r e  l a  Y g l e  

, f í a  d e t e r m i n a f l e  l o  q u e  e n  e l l o  f e  u u i a  d e  h a z e r .  Y  l o
q  e n  # n  t i e m p o  p e r m i t i ó , y  a u n  e n  o t r o  p a r e c e  a u e r -  
l o  m a n d a d o ,  q u e  c o m u l g a f í e n  l o s  f c g l a r e s  d e b a x o  
d e  e n t r a m b a s  e f p e c i e s ?  j u í f i f s j r o a m e n í e  a b r a  J o - p r o -  
h i b e .  Y  a n t i g u a m e n t e  l o  p r o h i b i ó  y  v e d o ,  L p  p r i m e  
r o , p o r q u e  f i  d e f d p  e l  p r i n c i p i o  d e j a  Y  g l e b a , v n a s  v e  
z e s f e d i o d c b a x o d e a m b a s e f p e c i e s , y o t r a s n p ; l u e -  
g o  n i  J o  v n o  n i  l o  o t r o  e s  d e  d e r e c h o  d i u i n o .  A n í i  l o :

r . , Tf¡ j  a f i r m a  e l  C o n c i l i o  T r i d e n t i n o ,  d a n d o  p p r j i e r e g e s  
* a  J o s  q u e  a f i r m a f f e n  f e r  d e s d e r e c h o  d i u i ñ o  e l  c o m u l 

g a r l o s  í e g l a r e s  d e b a x o  d e  a m b a s  e f p e c í e s , L a  c o r n i l  
n i o n , c o m o  d i x i m o s  e n e l d i f c u r f o  p a í T a d o j e s d e  d e r e  
c h o  d i u i n o j e l  c o m o , e l  q u a n d o , y  d e  q u e  m a n e r a , d e -  
x o l o  D i o s  a  f u  e f p o f a  l a  Y g l e f i a ,  q u e  c o n f o r m e  a  l a  
v a r i e d a d  d ,e  i o s  t i e m p o s ,  y  n e c e f s i a a d e s ,  l o  d e t e r m x *  
n a f f e t y  a n í i  h a  d e t e r m i n a d o , q u e  a  l o s  l e g o s ,  y  a u n  a  
l o s f a c e r d o t e s n o  c e l e b r a n d o ,  a u n q u e  f e a  e n  el  a r t i 
c u l o  d e  l a  m u e r t e , n o  f e  l e s  d e  e l  f a n t i f s í m o  S a c r a  m e  
t o  d e b a x o  d e  a m b a s  e f p e c í e s , L a  r a z ó n  d e f t o , e s  f u f i »  
c í e n t e , e l  o r d e n a r l o  a n f í l a  Y g l e í i a ,  g o u e r n a d a  p o r  
c l E f p h ' í t u  í a n t o ; a u n q u e  p o d e m o s  p o n e r  a l g u n o s  
m o t i u o s  q u e  a  e l l o  l a  i n d i n a r o n , L o  p r i m e r o , p o r  l a  ;

reuo
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llegando tantos y tan diue ríos diados d e gentes & ef 
ra diuina mefa, de tanca diueríldadde condiciones, 
no parcccfeles .podía dar la; íangrefín manifíefto 
peligro de verterfe,p.orqne aun para ia fagrada hoA 
tía es menefter mudioxecato,quando eoncurr^mu- 
cha gece, y ay peligro en que no fccayga alguna for 
ma: que hiziera fife les diera el fagrado-caliz? Tam
bién por razón de laconformidad délos que llegan 
alfantifsimo Sacramento,que no fé puede negar,fi
no que algunos aborrece detal maneta él vino, ,qu:© 
fu ellomago no lo confíente, particularmente mu - 
gercs,y era ponerlosa peligró de que o no comulga 
ran,o tornaranlásefpccics Sacramentales, Sinp co
mulgaran,fueraefeandalo,porque nbtodqs enteíK 
dieran la caufa. Ypriuardétan grande bien a fus al
mas, peiigrofo.Silo tornaran,mayor peligro,y aun 
efcandalo.Fuera neceílario darles el Sacramento 
debaxo de la vna efpecie fola, y ccffara la v.niformir 
dad,tan bien parecida en la Ygíefia. Tamblen, por
que fi fe huuiera de comulgar debaxo de ambas efpe 
cíes,debaxo dellas fe aula de conferuarel fantii’siroo 
Sacramcto para los enfermos: y de corromperfe Jos 
accidentes del vino, en tan pequeña cantidad, auia 
e uidente peligrojp orque el vino corí facilidad fe aze 
da,y huuiera mil peligros en efto. Nó es tampoco pe 
quena razón,para no dar el fantífsimo Sacramento 
debaxo de ambas efpecies, que el vulgo,en las cofas, 
aun muy neceffarias poco enfefiado, penfara que e n  
lá hoftia rccebian fofa la carne deChriftojy eri el cá
liz fo la la finare. Pues para q crea que todo Chriíto 
entero fe recibe debaxo dequalquicra de las efpe-
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d é  l o s t í e t í i p o s i  h a  i e g f i n d ©  t a m b i e n l a s  p i f a d a s  a n t i 
g u as; d e  k > $  A p o fto lssy .y d e G h r i f t o . ' f a  d i p o f o ^ Q u e  
a l g u n a s i B e z e s i i e  l e e ^ c j  d a m a n e !  f a H r i f s i m o  S a c r a m e l i  
t ©  d e b a x a d e ' r a a e ^ é d e y . " y ! © c r à s . ?d d  o t r a ^ i ñ o l l r á d o i  
n i l p ; v i i O j n i l o o n a f e d e < & r c c ì i ; o d i u i n o i p D r q f i J o  
f i l e r a i  n o d r i - p n d i e r a a  i r a r i a r d e f e a x i a  d ie  a m b a s c i p e «  
c ìe s .D is o  i à n  P a b l o i A u n q u e f o m o i  m u d i o s , r o i n o s  
v n a  i f l é Ì r H a  c o i a c © n  C h t í f t b ¡ j j Q s q ú &  p a r t í e i p á m o s  
d e  v n  m e f m o  p a n y d e m i m e f i n Q t e a Í K C »  D o n d e  m o i ^  
t r o  ( ^ o e x o i n A i ^ a ^ d s h i a s ^ d é a m l a a i j f f ^ R i e s a Y  l o  
m i f i a a  g u a d ò  a k o s E r u p i ^  e l  h o m b r e ^
y - p r o ü a á © k o m a d e a q . i i c l í p ! a n ^ y í l | e ú a ; d e a ^ i i e l : e a l i z ^  
S  s a i  D i o n y  f i o ;  A r e a p a g k a j  h a b l à n d o  d e l  f i a b e i | d o t e  
q ^ d a a a i o t ò a d r s t e Q  S a c r a  m e n t a ^ d i z e : ;  P a r t i e n d o .  
eJm dlüéfiM e p a n ¿ ^ ^ ié t e  dezíriJas;e!ped.es;Saera¿  
n i c t a l e s ^ d e b a t o  ¿ è  ì à s  q ^ a i e s  cÌÉa:el panindiuifibJey  
ciac eiChriftb.Y'fepèarti.edQ.a lo s fe le s  fu c a liz .D o a  
d é  c l a r o s  r i i u e f b a ,  q u e f c ;  c o ñ m l g a u á .  d c b a x r o S d e . a i B s  
b as eipeeies^Saa C y p r i a n o H h z s m é  m o r i a  d e i t à  c < a £  
tuìtìbre^T l a  l n i t d x i a { ® i i p a r t ì T a 3d i z e  defian A r r i b r o *  
fio, quellcgarido a  c o i h i i i g a i B j d ;  Epaperador/ìlibéo-? 
d o f i o v  l e d È t o s C ò t a d l t U ! t e  a t r é k e s  à  i l e g a r a r e c e b i f i  
e l i f a g r a d o v  c u e r p o  d e  C i i r i f t Q ? . y  c o n  que t e m e r i d a d  
q u k r e s b e u e r f u p r e d o l a í a r i g r q  L  L u e g o  e s c i e r t ó  q  
hu u ó eftai c o f t u m b i i e r d e c . o í n i s 2 g a r  éelaxosdeam bas; 
e f p i x í e s , e n  l a  p r i m i c i u a j ^ g i e f i a í í í D a m ' b i e n  e s i o e r t i í ’  
f i b r a  q u e l  a  h u u  o , d e  c ó  m a l g « r i ó í a m e , u t e  c o n  las e f i  
p e ^ s d é p a o ^ Y  c o m e o c e t o o s ;  p o ;E  Q i r i f i o  n u e ib - T o :

' feñor.



feñbr. A losdas ^Upóles iquey aan aaal cáítíllo -dd 
Émaus» dize el Euaflgdioiq a e. ífenradafea com ec:c ó> 
eHosáfeaip© el p^ñpy io becdiic^yib sopandoa aqnet 
líos dicipulos: yrecebido* fe lesabrieronios ojos* yv 
le conocieron ¿H el partirdel pan. Sán Auguífiny. 
Chry fallóme y Tcepliilatq en eftclogar, deelarajy 
q u é  Id  die fd^grado'CirerpPijIebaxo ¿leías efpaeies* 
de nan.Dondéclarameiíte entendiere eftos Do dtoW' 
res fantos,:podetíe:nrayibíeq eora&lgar ¡debas® de' 
ynafola efp ecié. YunoárolpGhrifto,pCJrqiíc:vro eri} 
el darles elle rbanÍOT, deiasiiHefmas¡cereEoo'iiias que: 
en laGe n a.Ta tnbi en clize fan Lucasyque eítauaaio!s 
díeipnlosdelrSeéor pecfeoerand© íénia¡oracie>ni y ¡  
ep, el re partí miento d eipa n :que. eseierco-h ab J a: de la! 
Euchariftia^porque íihablara del comu manteiumie?

nodoqumaraéon la dolttina y «racíonj y alji no:' 
fefinze mención dej cáliz. Y  laprÍmeraidéÍ0s:Go >
rancyosjdddeiife di;ze:Qmeá*eonaieré:de:ñepaiaííy be1” 
pierede éftc caiizsel GriegOjeeíD beuiere. De donl 
de feqnti-end^-qoecadaícojíaporfíi.fe podiáredébiii*, t 
y que tanta dignidad-era meneilerparáreciebir él íaí 
gradocalizjcomoélfagrádo pan-Tarribien en el'ca?* 
pitulG^to.l^na.mefmaíCora^noSjlosiqué.dernpan: 
participamos.-Que¡aunque;énies códices ¡Latinios 
fe-anade fan
Atufe rp.fio ni lo lee,¡ni lo declara. De'dondees eier-
to:queiíeeomuJgaoa:défeaxp:de-vna'efpecie>£lco.nci 
lio Nizeno dize: El diácono no ha de darel cuerpo 
del Señor,citando prefente el Obifpo o el facerdo- 
tej¿n faaufcnciapodrájdario. Dodefolobazemen: 
clon del cuerpo de Chriftofeñor nuefiro,porque el 
qaliz ni fe gujardaua para los cnfcrmosjnile les daua. 
~ " Y  que
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Y que algunas vezes también fcdíeíFeei cáliz foIo,p 
íílíftír. ay aigunps graues teftimonioy, El Concilio Toledo
w,w- no manda, que a los enfermos que p or la grande íe-

. quedad de la boca,no pudieren recebir elcuerpo dé 
Gimgttte, Chrifio^fe les dé la fangre fola. Y el Carfaginenfe.4.' 

y refíerefe.20. q.ó¿c. de/^»«/V/j^queen el articulo ' 
de la muerte,fe les Infundaen la boca la Euchariftia* *• 
Qaiere dezir,que leles de debaxo delas eípecies detí 

, vino: y eíTomaeftra la palabra,tnfundafeles> que 
de cofas liquidas proprio. San Cypriano en vn fer-< 
mon pr aeua de propofito,comofe auia vfado el dar 
el Sacramento algunas vezes debaxo de las efpccies 
de pan,otras de las de vino,otras debaxo de entran^ 
baséY bien mirado,para* coricluyr con ella materia, 
muchas masvézes, aafi ettlafigura, como«n el he
cho, ha moftrado Cliriftb fercofa acomodadare-* 
cebirledebaxodelascTpéciesdepan, Lovno, porqi 
íiempre' que ha hablado deñe' fantilsimo Sacranjen-í 
lo en elle capituióí í^ha llamado par^ y ahÉeiC oa-i 
cilio Tridentinoj fíinda liíüeftra verdad en aquellap 
palabras:Quien me ¿orne a' mi, viuira por mi. !  el co 
mcrdizc la cfpecie de pan. También la oeafión que ; 
tuuo para ellas prbnieHás,lbe elíauer dado alas com 
pañias el parrenrtanm abundancia enéldefíerfo¿#gii{ 
ra tari dará de^ fa ntífsi mo S’acrámento. Y  no fe ha- 
zemendondébeúidaalgunai feo mefmo eíi elríian- 

uct.z2. na-cn:jibs.pjfise!5i¡de laprop&íieidfi, en el pan ftíbcinc 
rici° de Elias,enelde ceuadade Gede©¿ Y  fánCucas 

evit é? fte- dizejoUe ericófagrandó Chiiftofu cuerpo  ̂d&oíHa 
¿ir díditq-, zed ew én mi memoria,eoffiomoftratíépiqüe’enrc' 
Sfcipuiis cebírle debaxbde Jasefpecibs de pan,leWcd3Ía:erite 
A>s» fpy  perfefío‘Sacramento; Y  qtiaüdo le^Cebtóbs

aníi.

í j ' 4  fOelJantifíimo Sacramento

■Jfrj;



TrátéttóTtrctrOf' 4 f
anfhfe haze entera memoria de íU muerte y  pafsiVrí,
Qae como diaejn aigunosjcjuando tenérnoslos acci
dentes del pan en la boca,hgnifica la carne de Chrif- 
to íeñor nueftro,acorraentada enlapafsion,yeneJia 
claro efia que auiacarne y fangre, y añil todo iapreii 
be,quien debaxo de qualquiera délas efpecies ie.rq- 
cibe.T afsi de todo lo dicho refumamos lo que fe ha 
de tener,y es,que de derecho diuino,ni es mandado 
mi prohibido el comulgar dos feglares debaxo de la# 
efpeciescíe panyde vino, demaneraque no comuh 
gandodebaxo de ambas efpecies, fé peque contra el 
derechodi uino.Ni tampoco esdefendiao porel mef 
mo derecho diuino,elno:comulgardebaxode ara- c. 
bas efpecies, demánera que peeaue contra el quien 
lo hiziefle.Dczimos empero,que por derecho po/I- v
tiuo ecleüañico,eíia mádado que ios feglare¡s,ni cié 
rígos,no ceiebrando,no dcuan comulgar mas q con 
Jas éfpecies de pan, lo qual mádo el Concilio Qonf- 
ta ocíen fe, y mas claro el Tridentino', donde: dize conftame. 
auerla Yglefia aprouado la antigua coftumbrede fef.13. 
comulgarlosfeglaresdebaxodevnaefpeciedepan, cene Tri\ 
y auerlo eftablecido por ley vniuerfal,y anfi fe lia de fiJf-- 
guardar,Demanera que de parces del que ie recibe, 
no fe ha dp violar,,ni el q le da, le ha dc.dar a feglar, 
ni a clérigo, no diziendo miíTa, fino debaxo-de vna 
efpecie,y efta ha de fer la del pan,y en ninguna mane 
ra debaxo de las efpecies de vino,auquetuuieíf<í:tan ‘ 
ta fequequedad,que no lopudieílerccebir: qparcce! 1 ^
cafo cafi impofsible.Porque aunq parece lo permite, , 1
¡el Concilio Toledana alegado,av nueuo precepto, ‘
y  loable coftumbre en contrario, Solo vño b dos ca- ,1 , ¡u '■ 
ios fe podrían ofrecer, en que parecieíTe neceííario, : ,. i

e Qua'ndq



.Qúan do vn facerdote auiendoconfsgrado,antes dé 
recebir el fantifsimo Sacramento muriefle, y nohu- 
■ uidTe quien recibieffe el cáliz,y pareadle eufdencia 
sááerfe de corromper las efpecies,y no huurelíe guie 
laspudieíTe confumir finofeglarro temiefl'en que hu 
uieffen de llegar los enemigos,y derramar y inenoí- 
preciar el dicho cáliz fagrado, nó efperando, nipu«- 
diendo efperar otro remedio,no parece feria contra 
el precepto,recebir el lego el fanto caliziporqiie en 
ronces no fe va contra la ley, antes guardarla feria 
yr contra el fin delta, que es el refpetto y reueren*- 
ck atan alto-Sacramento deuida. Es doíhina del 

, s a rtj 2 padre Suarez. Y  con ello creo que hemos dicho Jo 
je ft'j. que paranueítro intento baila. Y  íi hemos excedi

do, el güilo de la materia ha lleuado la pluma a mas 
de lo que al principio pretendiamos.Rella aora que 
declaremos,como el recebir aChrilio nueílro fe- 
üor,es caufa devida eterna,y de nueílrarefurre&iüo' 
Y efho nos díra el difcurfo figúrente.

IDelfantifíimo Sacramento

Q i f c u r f i . V I. Como e l  recebir dignamente el J a n  
tifíim o  Sacram entóos califa de lare fu rreé lio n de 

*  " n u e fro s  cuerpos el dta del ju y^ io .

T«xto? g Vando fevadeícubiendo vna rica venade 
q nimmiH S  1  fina p]ata,o decendrado oro,quanto mas fe 
t4t  va ahondando,rilas fino oro fe ya defcubrie

ta n - d°* Chriíto nueílro bien, ha tomado de profite en 
j ba- elle capitulo3yrnos defcubriendo el teforo que nos

IVí vitam auia de dar en la cena poftrera,de fu fancifsimo caer
.....  ;  ’ " '■ .... ' po



TratadoTcrcero', € j
pb , la rica miña d e dininos teforos que nósauia de &tmm& 
dar en efte foberano Sacram eto, de fu fagrado cuer- “go refiijci- 
po y fangre.Y aora nos áizc vna cofa 'de eftraña grá fitabo wm 
dcza,q quien come fu carne,y beue fufangre,le refu int}9UÍPm 
citara el día del juyzio. Algo diximos en losdifcur- - 
ios paliados, como la refurreiHon de Chrifto hazfa 
prouable nueftra refurreiHon. Lo que aora hemos 
de tratar es, íi p or virtud dcfte diuino y foberano 'Sa
cramento,dignamente recebido, tiene nueftro cuer
po alguna acHon y derecho ala refurre¿h'on,de que 
carecenlosque no reciben efte diuino manjar.Por- 
queprometer a losque le reciben la eterna vida,y la 
refurreiHon eterna,verdaderametehaze prouable, 
que de la vnion que el cuerpo de Chrifto hazc,no fo 
lo con nueftra alma,fino con nueftro cuerpo(como 
prouaremos adelante) queda nueftro cuerpo con al 
guna particular a ilion y derecho a fu réfurrc ilion,
V aunque de propoíito ay poco eferiro fobreefto, 
para nueftro confuelp recogere lo queendiuerías 
partes de diuerfos fantos he hallado repartido. El 
Concilio Nizeno,llamo a efte fantifsimo Sacramen-*; 
to,fy mbolo o imagen de la refurredió. Que parece 
dezir,caufade nueftra refurre&ion. San Ignacio,dif epift.
cipulo de fan luán Euangelifta, 1c llama fármaco y; .i-fMtfhe-n 
medicina, caufadora de la inmot talidad. Cyrilo di'- cyru Hb.*. 
ze,q es mantenimiento que fuftéta para la vida éter- in l9*- c>16 
na y inmortal .Dizelo mas claro enel.c. r^y en el li
bro. i o.c. 1 3 .San IuanChryfpftomo dizc,que las ani chryM.j, 
mas de los que dignamente reciben efte fantifsimo*/*"** 
Sacramento,alfindcIavida,por virtuddel fonlle- 
uadas de los Ángeles derechas al cielo , y dellos 
fon fus cuerpos, comb de guardas armadas, defen-

b a d dos,1
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di<ios,hafbila rcfurrcífió eterna, Y  el Nizerio dfze J 
quenueílro ’cuerpo no puede alcázar inmortalidad, 
fino fuere vnido al cuerpo de Ghriíto,por efte.fobc- 
rano Sacramento. Y fan Ircneo, tratando del vio y 
comida defte diuino Sacramento, prueua la refur- 
reftion general,y dize: Comopueae dezir quenuef 
tros cuerpos han de perecer para fiempre, fiendo 
fuítentados con el cuerpo yfangredé lefu Chriílo? 
Y mas abaxo dizc;Como el paaterrefire,por la pala 
bra de Dios ya no es pan fino Euchariftia, que conf- 
ta de dos cofas,vna terrena y otra celeftiahquiere de 
zir,de los accidentes,que fonterreílre$,y delafubf- 
táciade Chrifto,que es eeleftial.Anfi nuefíroscueiv 
pos, recibiendo efte fantifsimo Sacramento, ya no 
f o n  corruptibles, por la efperan<pque tienen de la 
eterna refurre&íon. Y fan Cyrilo:Porquelafangre 
de Chrífto(dize^ efta conjunta por vnion hypoftati- 
ca al hijo de Dios,que es vida eterna,quando le come 
mos,tenemos ea nofotros mefmos conjunto y ayun
tado al que es la mefma vida, y tenemos vida y dere
cho para la eterna. Porloqual, quando refucitnua 
Jos muertos,no folo vfaua defuimperíoy mando, 
fino que los tocaua con fu carne,como cooperadora 
dé la vida. Como lo hizo a la hijadel Iairo, y al de Ja 
biuda de Naim.Pues fi con folo el ta¿to(dizejda vi
da a los cuerpos,porque no dara virtud de reí ucitar, 
a los que no folo le tocan, fino a los que le comen y 
reciben en fus entraña síReformara cierto con el vfo 
deíte Sacrameto, para inmortalidad,a Jos que comie 
ren del. Pero como puede tener vida eterna, quien 
de fu cofecha es mortalíDigo lo primero,que ello le 
viene de auer recebido a Cnrifto,q es la mefma vida.

L o



vida,; ylé reiUcitàra’par ala etèrna¿ Qkfelò dixò'faii . ^  
Pablo;No dcfmayeraos,que nuefìrà Vida eftà efcon ‘ 3t
dida con Ghrifto e nel mèfmo Dios; Y  quando fenós

vidanuèttra, éii  ̂ i-ìi
toncèftSbftfàapai&'ccidtìosifoft^ ,s i; .*1«
gloridfós.Pórqiie todo^lbslìèl&s^ por la virtud dé’ - du
diritto y de fu fagràdocuerpó, qhan recebidò dig- 
namenté3tetìdrahcdfiVìiàVirtUdviuifièanUafèfcré^
ta,qfe defcubrira aql dia.Gomoén el grano del tri
go dezimos que ella efeondidavirtudy vida para po 
dèr boluer a viüirsáriíí ètti nuettro's cuerpos \ antique 
gafìàdos y defèihos,féc’ofifèrua ettà viftud.Y et mif 
inofanGyrild dizeù’ No puede en ninguna«lanera cjrUib.4. 
nüeftrá naturaleza junta con là vidái dex^r- dé vi- eah1 /• 
ttifícarfé;'Siiaicentellaefeondidaenla pajaOjhcnb, 
lo enciende y emprende todo: como el fuego delle 
dittino Sacramento, dexara de encender y viuificar 
nücttros cuerpos? Tertnliano tarnbien prueua la ré Tertulia. 
fbrreftion de la carne, détte diuino Sacramento, di- de refurre- 
ZiendoíSiotteftra carnejininittra y íiérua de nuefìra' stime car- 
anim»>es Compañera y participante délos trabajos y' nis, 
contentos corporales,mientras ella junta con el al
ma,de fu bien y defu malíporquc noíofera táuibien 
de los bienes eternos? Y  ÍUauando el cuerpo con el 
agua deíbáp tifiti o, esclalma fàntificada j vflgiendo 
nneftracarne,queda conflagrada nueftraUjmá. San
tiguamos eí cuerpo,para guardar nuettf a 'á'lmavPor 
la impoficion délas manos dctfàéèttdotè oprelado,'



es alumbra da nuettraalma ¿y nu eftra carne es la que

jaque pl aIma;fea,£orti%.a4a:y;re.gaiaáa^per^ttérff 
en Ja grqcia baña la;vida;eti?ri?a ̂ Puesraiiían ddapar- 
taríg enlavida eterna,en elpremipylosqiietan gua
tos han andado enei trabajo?Si del cuerpo fe le ligue 

, . tanta gracia y gloria al alma,también al cuerpo de la
Itene, c o n g|orja ¿ el alma, |u refqrfe^iOn.^Iren^OCQiitralos 
«¿á \ ih ll. Y alentioianos,que negauanla refutettiondelajcar- 
ttiaerfusbl ne,dette muoio lugar la prueua.Comp(dize)fe po
ri/«. oran pcrfuadir,que aquel pan confagrado es .el euer 

po de diritto fe ñor niiefìro^yel cáliz fu preciofa ían 
gre, fino confettaremos queeshijo del criador del 
mundo, etto, es,fu palabra eterna,por la qual dan fru 
tolas píanos y orfioles, corren Jos ríos, manan las 
fuentcSjia tierra produze elpan comoheno,dcfpuc$ 
la efpiga, defpues el grano abundante en la efpiga? 
Y  como podran dezirque nueftra carne fe corrom
pe, y que no ha de refucitar, fiendo fuftentada con 
el cuerpo y fangre de Chrifto? Muden (dize) de pa
recer, no ofreciendo el cuerpo y fangre de Chrifto, 

... niVecibiendolejOprofeffenlaylfima refurreilion» 
Que no fe yo que mas claram ente pueda nioftrar, 
que déla comunión procede nueftrarefurícftion ,y 
que alguna dependencia detta fagrada comunión, 
tiene la refurrettion de los julios, que ja han digna
mente recebido, por Ja vida eterna, fegun la dottri
na de todos eftos fantifsitiios Dottores. Pero que 
virtud fea efta, y;fi es diferente de la que comunica 
la gracia, que fe nos da por virtud de los demasía- 
aumentos,y comofe ha de, entender, tiene dificul
tad, y querría yo declararla con la claridad que re

quie-4  . j

yo üDí7fantlfììmo Sacramento
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Tratado T ere eroi 7 1
'quiere là lengua en que eferiuo* Digo lo primero, 
que es ¿oí‘á cierta> y aun parece qtíélo raueftran 
algunos délos lugares délos Doófcor es Tantos, que 
là glòria del cuerpo,y vida inmortal,y refurreétínn 
eterna, depende déla gloría del alma, a lá manera 
qüeíaglóna ybienaúenturan^a del alma, félc co
m uni^ la: gracia y caridad. Y  efte di uino Sa-
<^aáiento;,iñp parece ^üe puede tenèr otro efeéto 
pafáda-gtíóriá del'cuerpo sjjquè el que tiene para la 
drí altóUjy párá ladel aímá/eslo tíúe tiene-para la 
gracia y caridad5, que es aumentaría yconferuarla.
Y  ah fi dé ay hade refultar lagloriadel cuerpo. Y¡ 
déríii;dtóriUéñrá,reÍ[urre^íqíidelóscúerpos>dc- 
pé'nd^^s^eféíféí'de nüeftrá foberaqa comumon  ̂
íe puede dezir de di uérfás¡m añeras» Oque los qué 
yna véz comulgan dignamente , quedan en gracia 
confirmados, y ya con a ilion’ a la inmortalidad ry  
cfto no foío esdefátino, fino héregia, condenada 
por tal de nueftro padre fan Auguftih : porque ef- Auguftirm 
fe diuino Sacramentó’, ni nos confirma en gracia, de c/uit.c. 
hi nos haze impecables > comodú«xperíencialo en»' 2s- 
fe ña. Y  anfi el prometernos la vida eterna, es fi 
nos conferuaremos en la diurna gracia, con que he
mos y deueiños recebirle. Anfi lo afirma fanto.
Thomás. 0  puedefe dezir, que por efte fantifsimo s.rho.3.p. 
S^éramehto, alqne dignamente le recibe, comu- q-7?'*r.é( 
hicara ©ios fu cuerpo alguna gloría particular, 
deuidaa lacomunion.Comofedizequealosmar-
tyrés y virgineS, fe les deue la laureola delmarty- 
río o^irgínMad : anfi'el que dignamente comal-' 
gár, f¿ 'auentájaTmen algún *réfplandor. dé gloria',
Of particular hcrmofuraj deuidaa aquellafagradai 
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.comunioni %■ ctjtp.p. aun, e$qs &i>{;p$qg$ ifm̂ pfen*
. arecf n lo que' df fta> Qqm.m);ÒQ dtepeodp: |a refiirr 
reAipn:, no declaren gito/* aunque /pareoe piad ic
io, no fc fi tan.prouable, por no tener efcritqra, ni 
Pantoque nos lo diga.O podriafe dqzir, que porque 
efteíbntifsimo ^  pos
4á para p:erieuerajv)enln^uxnagraciasyparnaM ?b
to della, Y para qu eeojno Èfias*d$,fd pap‘ iu^iiciù7 
eÌQ,fe for tincé^hafta llegar a^montede P iem on te 
de Or,eb:anfi pa^afi&ftàllegar ala^pisa V,V|da ete,rf 
ná fe nos da ette mantenimiento *cpmip nj^dip 'para 
nope,Qar. A.ìa manera que d&c nueftro padrean 
Aùguftimque la ̂ J^ e i^ q l^ ^ ^ jfc j la q q a u i i-  
anfi, tio pprque fiizicfiq ¡a los hbmWes iuro¿sEjdc$, 
fino potquedepeniaíoquelospodiatraeicalgjpuer^ 
te,que era eldefcondcrtO'dclOs fiumorqs:porqpe te 
nia virtudpara ténerjosòonccitadds, Anfi efte diui- 
noinatìja^co.fiferiUindonpseft gracia,nosdara vida 
eterna para-eíiáitpa^refurre^p paia nueilrpscuer 
pò $, Y d ella m a ñ er a t a$? b i en fe puede dea ir q u fti c- 
n® mas^ùtud queel^m^najpíírtine el manna, ni ci
te diurno Sacramento,quanto a lo que toca a efta vi
da,no nos la aumentande fuyo^ni nos la dan: y para 
la eterna no ayudaua <cpfa alguna el mána:pejr,o elle 
foberáno Sacramento,confcruandonps cnia di uina 
gracia,y hazìenddnosfuertescontra las tentaciones,; 
refiiUendolas, licúanos valientesy esfpr^adps hafia 
la vida eterna,daños que della goze nueilra aima,y 
erperan9afirme.de q rC-fa citara para la melina nuef- 
tro cucrpOiBarcce'que djxo eftp fan iuanrQhryrqf- 
tomo, afirmado.qpedeftàdiuina mefafiajimpseomo. 
leones fuertes^echando fuego de.la'bpcascó^ranue('-
t tros
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tros enemigos, venciendo nueftrasInclinaeiones, y 
findlfiAdoJos d,sm onios nueftros ad uerfarios;, y  c&* 
minado fuertementehaíla gozar deja inmortalidad 
que dixo Dauid:Aparejaílesnos,Señor,vueftra me- 
fa>contra todos los que nos afligen. Como íi dixcra: 
jEsyueftrajnefa vna caí'a de armas» donde nosfortifi 
mosebníra nueftros aduerfarios* ,Pues. fife llamaua 
árbol de yidR>elque nos nuia deiforrificar éLhumido 
radical „par.a q ¡el calor natural no legaftaffe, ni nos 
rruxelk^a corrupcioh rtiníendo efte fantifsirao Sa- 
crameto virtud para detener y atajar nueftras malas 
inclinaciones, y como enfrenar nueftros eftragados 
apetitos, y también par,adetener y efpantar la furia 
de nueftros enemigos exterioresjque.verdaderamé- 
te fe amilana ei demonio,y énflaqueze,-para acóme
ter contra.ef quesee fco n fte^ ^  
di>ino;mo^Íari:Puesiinosdctienenueftrasinclina- 
eipnes deprauadasjatemoriza nueftros enemigos ex 
tcriores,nos cpnfcrua hada la fin enla diuina gracia, 
y a efta ha de refponder la gloria del alma, y la glo 
ria' dél cuerpp;bien fe atribuye aefta fobérana y rea! 
comida,nueftra re furre ilion. Y anfi dize Chrifto, q 
quien comiere fucarne,ybeuiere fufangre, tendrá 
vida eterna » y el le resucitara el vltimo aia del juy- 
zio. Tambien fe puede,y muy bien,de-zir, que la re- 
furreft ion de nueftros cuerpos, es efeilodelaEu- 
char¡ft!a,y comida real deíte diuinoSacramento.No 
porque,fea muy cierto y llano, qaea los cuerpos de 
los que recibendignamente efte fantifsimo Sacramé 
to,Celes deuacomunicar algún don particular, dife
rente del que fe les deue por la gloria del alma: fino 
como promefta hecha de Chrift o,en retierécia defte

e 5 fanto
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iantó manjar, y fagrada comida; Decláreteos eñó? 
Es cofa cierta que ai alma esdeuidá Ja gloria, por las 
bueñas obras que con la diurna gracia hazc éihom* 
bre en ella vida.Gener.4.Sihizieresbien, recebiras 
galardón, y íi mal, pena. Efialadiuinaefcritura tan 
llena de teílimonios defta verdad ¿ que no ay para q 
detenernos en íu prueua. Déuefe al alma Id gloría 
pojrfus obras, y déla gloría del alma ha dferefultár 
Ja refurre&ion de los cuerpos,para mayor,© menór 
gloria accidental,coniforme a la may or,© meiior glé 
r î del alma. Pero efta gloría de los cuerpos, que es 
furefurre£üon,y los dotes délos cuerpos gloriofos, 
que ha de rcfultar del alma, prometefela CJhríftof co 
1110 premio y galardón de auerrecebido dignaméte 
cite diuino manjar, y como premio q ofrece Dios a 
nuefíros cuerpos, porrazon delaynion-íjcón ellos 
ha hecho el cuerpo y fangre de Ghtífto,dignamente 
recebido. Porq no ay dincultadjisn yj Vri meftnOpré 
mío fe pueda prometer por diuerfas obras *y ácadaí 
vria dcllas por fi,y quede cada vna fe diga ferlédeui 
do premio el día: del juyzio. En fah Mathco dizc- 
Chrifio,que dirá a fus efcogidos,q tomen poíTefsion 
■ defugloria,porque turno hambrey lé dieron de oo- 
mer,féd, y de beuer,defnudoy le virtieron, prefo y 
le vifitaron. Que al qfolo fe le humera ofrecido el 
cxercicio de qualquiera deíTas obras por fi,fé le did 
ra effepremio. Luegovn premio fe da pordiuetías 
obras?Mas claro* AChriíto le era deuida la refuerce 
cion de fu cuerpo,y exaltado de fu nombre, de d ere 
cho y de jufticia,por razón dé la vnion y junta de la 
diuinidadconfucuerpoy con:fuaJma,porIa qu’al 
junta dixofanPcdro, queCluiftoauia refücitado,

7 4  ■Dtffcmfifíimo Sacramento



 ̂ Tratado Tercero'. C%
dcfatádos los,dolores déla fepultura,con que eraim 
pofsible fer detenido. Quiere dczir, que libre de la 
corrupdon^uia refucicado, por razón de la diuini- 
dau,que cita ua junta có tlahnaenel lffnbo,y con el 
cuerpo en la fepultuía. También es cofa cierta, que 
lele deuia eíta mefmagloria porla gracia de fu al
ma,por la que tuno defde el punto que fue criada, y 
por la gloria y bienauenturanqa de quegozó,defde 
el mefmo punto que tuuo fcr, y aníi defde efle mif- 
mo punto le fue también deuida la refurredion,glo 
ría,y exaltado de fu cuerpo. Con todo elfo dixo fan 
Pablo, que por fu muerte y pafsion,auia merecido 
la exaltación y el nombre, y que fe le fugetaflen to
das las criaturas. Demanera quedezimosdeuerfe- 
lea Chriftola.refurredion de fu cuerpo,por razón 
de la vnion de Jadiuinidada la humanidad, y por 
razón de la gracia infulTa,en que fue el alma criada, 
y tambien por el merecimiento adquirido por fu 
jgloriofa pafsion y muerte. Pues aníi dezimos, que 
muy bien fe compadece, que la refurredion para 
la vida eterna,de los cuerpos, aunque es efedo de 
la gracia del alma , y deuida a ella, que también la 
aya prometido Chrifto nueftro S eñor a los que dig
namente comulgaren,y que aníife diga por ella pro 
mefla,la refurredion y vida eterna,efedo deftefo- 
berano Sacramento ,deuido a efta vnion, que me* 
diante la fagrada comunión fe haze,entre Chrifto y 
los que dignamente le reciben. Y efta promelTa ha
ze el V erbo eterno a los mortales,por algunas razo 
nes congruentífsimas,para declarar la dignidad def- 
ta diuina comida: las quales diremos, para defper- 
tar nueftro efpiritu.

bo
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Lo primero,para que medíante el recebír efta'^í 

grada comida, y foberano Sacramento,féaúiüen y 
lcuanten nueftras efperan^as, para efperarque he* 
mos de fcr reueftidosde inmortalidad en la vltíma 
refuire¿lió,y aníi parece q la Yglefia lo trae aja me 
moría ante? de la cófagració.enelCanon delamifla, 
diziendo q fe celebra aql foberano facrifício,en me
moria de lapafsion,refurrc¿lion, y afcenfion dé Ie- 
fuChrifto.Demaneraque podemos dezir, que por
que vno de los artículos que parece han tenido ma
yor dificultad, es el de la refurreífion de la carne, y 
como tan dificultofo loprouó Chtifto muchas ve* 
zes,y lo tomo por argumento de fu diuinidad,y def- 
pues de refucitado fe detuvo en el mundo quarenta- 
diasjhaziendo diuerfas mueftras de fu glorjofarefur 
reítion.Pucspara dcfpertar(comodigo)nueílrascf 
peran^as,de que cd Chrifto hemos de refücitatVpto- 
mete a la faerada comunio n la refürreftion: coró O 
diziendo; Sios ayuntaredes por la comunión, a mi 
cuerpo refucitado y gloriofo'(que tal fe nos da en cL 
Sacramento) refucitareys cierto conmigo, y por mi 
virtud,como yo por mi porpriavirtüd reíucitev'f’am 
bien,porque liacadezí£Kos para encarecer vnman
jar, que es bailante ¡para dar vida a vn hombre,, y pa
ra boluerle de muerte a vida,No fera ponderación 
ni hipérbole,dezir que éftediuino manjar fera pode 
rofopara refucitar a Jos muertos, que dignamente 
le huuiercn recebido, para perpetua eternidad, y 
que efta refurreéiion fera efe<fto deíla fagrada coma 
nion. De aquí podremos también inferir, dé quanta 
importancia fea conocer , que deíte diurno manjar 
procede nueílra refurrcciion, para que elle penfa-

mienco
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rhicnto defplertc en nueftras aimasvna deuocion,; 
reuerencia,y deileo a etta diurna tnefa, como a caufa; 
dé tan grade yfoberanq bien. Quien esde íi tan ene 
migo, que no deffee perpetuarfe, y que no bufque 
los medios poísibies,para que no fe deshaga y difuel 
ua efte nudo o vnió,del alma y del cuerpo? Y  ya que. 
efto no pueden alcanzar los. hombres, porque, la 
experiencia los enfeña que fe han de acabar conilo 
fus paffados:y a los fieles fe lo dize la eferitufa: De- Ad. neh. 
terminado eíía que todos los hombres mueran: que statata esì 
de medios hanvfadolos hombres, para que ya que 
mueren,no mueran, y puedan perpetuamente eter- 'ms mrh 
nizarfe.A efío fe enderezanlos mayorazgos,lasca- '
fas folariegas, y antiguas torres. A  efto los blafones- 
y armas. A  efto los Maufeolosy pyramidés. Aquí fe ’
enderezan los balfamos,y aromáticos vnguentos,co 
que los cuerpos fon vngidos, para que ya que en fus 
perfonasnofe pueden eternizar, ni fin la Fé fe a al- 
candado a entender, como el alma que vna vez fe ha 
apartado del cuerpo, y eftebuelto encenizaypol- 
uo, fe pueda reunir al alma, y reuiuir aquellas anti
guas cenizas,boluiendo en fu primero fer. Que die
ran los hombres por alcanzar efto?Efte medio pues, 
es el que defeubre Chrifto nueftro bien, díziendo. 
que el que comiere fu carne,y beuiere ífu fangre,bol 
nera a juntar la apartada alma aldefecho cuerpo, y, 
que bolucran a viuír, y vida ya no corruprible y pe
recedera,fino vida inmortal para fiépre, vida de go
zo y de alegría, donde fe gozara para fiempre de 
Dios,en la bienauenturan^a. Quien aura de fu me fi
mo fer tan enemigo, que por alcanzar efta vida que; 
fe comunica por la refurre&ion, cómunicádofe efta
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por la fagfada comunión, dignamente recebida, no. 
procure difponerfe para elJa, yfrequentarla, como; 
medio importante para tanto bien? Mas atribuycíe 
la refiirredtion de nueftros cuerpos, á ella fagrada 
comunión,para moftrar la eficacia de la carne viuifi*' 
catiua de Ghrifto: que ha de feria próxima ca ufa de 
nüeílra refurreítion, el auer elle eran Señor viuifi- 
cado fu propria carne, refucitando por fu propria 
virtud. De donde infirió fan Pablo, que fi el auia re- 
fucitado, que nofotros tambie auiamos de refucitar. 
Pues ella carne refucitada,viuificatiua,recebida dig 
namente,ha defercaufa de nueltra viuificadon y re- 
furreftion.Que es lo que dixo GyriloiNo podia(di 
ze)de'otra fuerte ni manera, ella nucílra naturaleza 
corruptible* de nueílros cuerpos,paliar a fer inmor
tal,y a gozar déla vida eterna,fino juntádofe al cuer 
po que de fuyo tiene vida eterna viuificáte.Pcro aql 
no podía, no fe ha de entender de impofsibilidad 
abfoluta,que en ninguna manera pudiera fer de orra 
fuerte: lirio que fue medio muy congruente, muy a- 
daptado y ajnítado a nueílra naturaleza, y a nueltra 
riecefsidad,q por medio deíledfuino bocado, fuelle* 
mos refucitados.O fi fe tomaíTe en rigor,fe ha de en
tender, fupuella la diuina ley , y determinación de 
Chriílo, derefucitarnospor elle medio. Porque fe- 
gun ella determinación, fue neceííario,lo primero, 
que nueltra propria carne, digo la carne de nuellra 
naturaleza,fuelle vnida y conjunta con el Verbo c - 
terno, por vnion perfonal,y que eñe Verbo eterno, 
fuelle f uente de vidaviuificatiua3y que por ella vida 
fuelle vencida la muerte, y vencida, nofotros confi- 
guiefíemos derecho alainmortalidad y vida eterna.

7 ?  !Delfantifíimo Sacramento
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Y para q por cita vida tuuiefímos nofotros vida, 
cita rneí'ma vida fe guifaíle demanera qla pudieíle- 
tnos comer,para qnos viuificaffe. Y effo haze en efte 
foberanoSacramento,y quiere qle comamos,q nos 
juntemos,mediantee3,cófu preciofa carne,q esprín 
cipio,fuente y origen de inmortalidad,por fer vnida 
al Verbo, y anfi vnida, la recebónos nofotros. Pues 
ii porfu vnion fe refudto afi miíroo Chriítotnuef- 
tto bren, fue muy jufto que ponía vnion que haze cd 
aiueítras almas y n ueftros cuerpos, recebid o en cité 
l’antífsimo Sacraméto,nofotros;refucitem0s, y nuef 
trar.efúrre&ion fe atribuya a eítadiúina comida. Y  
afsicreo que fe deuen entendertodos los Doftores 
fantos, qué atribuyen la refurredtion de los buenos 
fieles a efte loberano Sacramento.Y el concilio Trí 
¡dentino, llama a efte Sacramento prenda de la glo
ria y bienauenturan$a. Y  fanto Thomas dize,que lie 
na el alma de gracia: y de la futíira gloria, fe nos da 
por fefial yprenda.Y, fan luán Chryfoftomo,hablan 
do en perfona de Chrifto, dize: Yo con mipropría 
carne fuftento a los que engendre. A  mi mifmo me 
doy,a todos fauorezco, y a todos doy muy buenas ef 
peran^as de la gloria venidera .Y con cluyé Chryfof 
tomo: Quien defta manera nos regala en cita vida, 
que fiara en la futura y eterna i Y  concluyamos efte 
difeurfo, con lo quea efte propofito dize Claudio 
Sancio, Obifpo Hebroícenfe, que de nueftra refur- 
reítíon ay tres caufasJLa primera, lafuerza de la pa 
labra de Dios, de quien dixoChrifto porfan luán: 
Viene la hora, en laqual todos los que eítan en los 
fepuleros, oy rá la palabra de Dios,y efta refucitara 
buenos y malos, juftos y injuftos^y ella mefma hara

la
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wsmimtnt« ’adíuífion délos buenos a ios malos, como elpañop 
fnHt̂ uitaí apártalas oucjasde los cabritos. La fegíída dizeque 
mm dus. cs vna virtud que den tro  de nofotros efta> diferente 

denueftros cuerpos, y que fe afsienta en las alaras y 
en los cuerpos, y e fta  es vna virtud del Efpirítufan- 
to, que vimendo m o ro  en las almas y cuerpos de los 
julios,con quepartieron de ella vida: y ella escaufa 
de la refurre<ftion,y de la mudânça de nueíiroscuer 
pos a inmortalidad: laquai fe puede alcanzar fin la 
real comida dette d i  trino S aeramentoîporquç puede 
vn hombre morfr í in  poder comulgar, como dque 
eftuuielïe captiuo, ómurieííe nauegañdo, o el niño 
y elloco,que no fo n  capazos de recebir el fantrfsimo 
Sacrameto, por fa lta  de miniftro;o al fin,fiédo priua 
dos deftafagrada m efafin culpa, refucitaran por a- 
quella gracia para Javida eterna,finlafagradacomu 
•nion:y a-hfi re-fucitsLran todbslps juilas del teftamen 
to viejo,y de là ley denaturaleza,que fio recibieron 
efte foberano Sacrnrnento. Latercera caula dé nuef 
.tra refurredion, d iz  e que.es la que los Griegos lla
man homogénea,que quieredezir,de vna rnefrna na 
turaleza y condicion de nueftra carne* Eíla(dize)es 
Jai carne de Chrifto nueftro bien,que porqueesxar- 
ne de nueftra carne, y  hueflo denueftros hue(los,vní 
da a nueftra alma, a  nueftra earne yanueÚros huef- 

.,> ■ .. í'os,p.or cfté fantifsimo Sacramento,,por feria de
Chrifto vnida a fu diuinidad,afsi Dios y hombre, vni 
do a nofotros por la  gracia,y vnido por el Sacramen 
to, caufa nueftra re íurre&ion, nueíla vida eterna, y 
inmortalidad para fíctnpre.Díchofa Yglefia, detan 
to bien merecedora .Dichofas alma,que dignamente 
reciben efte foberano- man jar,pues es conferua de ia

diuina
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diuina gracia,}7 aumento dé la vida del alma y dd 
cuero o * y caufa de Ja eterna refurredion. Y trillé 
del alma que de tanto bien fe priua, y de promeíFa 
tan faludabJe y importante, como la que Chriílolc 
ofrece,que quien comierefucarne-y beuiere fti fan- 
gre,t¡endravida eterna. Añade luegoChriílo Ja ra
zón de lo dicho,diziendojPorquc Verdaderamente 
mi carne es verdadero manjar,y mi fafigre verdad o  
ra beuida.De las quales palabras comentara a dezif 
nosxiquezas eldifcurfofíguiente.

íDijcurfo.Vll. Hielas dinerftdades de comidas que 
déflefoberanó Saerameto fe ban dicho, y comola 
nuefraSacr amental es la Verdadera.

■ Legado heriros a las palabras de que nuefíra Texto.’ 
maarela Ygleíiavfa enél Euangelio del ían caro mea e 
to oficio de ia milla, que el dia de la infiitu- nimvereeft 

clon deíbe fobcranoSacramento vfa y ordenary aun 
que las hemos de yr declarando maslargamente que &H,S mmsvt 
otras,por fer el fundamento de que ordinariamente reeft?om 
nos apxouechamos,para dezir en lospulpitos fus ri- , 
íquezas,el,curiofopodriaauerechado de ver, que to - * 
do lo quehaíla aqúife ha dicho, es declarado aellas •" ■ . ; 
.palabras ,.o alómenos fe fia ydo mirando -a ellas, y 
que no ayeaptiulo en ellos tratados, que no fea in- 
troducion o declaración dellasicontodo elfo ías yre 
mos declarando , leuantattdo particulares penfa- 
.micntosjde tal manera que fin los que tocamos en 
Jos pallados difeurfos, fe vayan defeubriendó ©tros 
nuetios ,prouechofos para todo genero de gente,

f  an(i



¡an{ipara.lo;sqa.e-4 efta.foberana materia guftañle* 
yendo, como oyendo, y aun diziendo y predican* 
do. Y en cite difcurfo y remos defarray gando algu
nas malas;yerua¡£, que entre Jas diuinas iftores deíta 
{‘oberana materia fe hanquerido. e nxcrir.DizeGhtif 
tp: Mi carne ciertq es. verdadero manjar, y mi fa j
are ve r d ade tatúente e s b cuida .¡Cofa tierra* e s íjue di 
íetentemente ion qydas las-razones dichas de va 
Rey, o Príncipe, q dichas de fu efcláuo o fiéruó: y 
diferentes feran las razones dichas de Dios,o de fus 
criáturasry anli diferentes las dichas de Chriíto,que 
las de fus Prophetas,, Y  anfi cambie a feran diferen
tes fus dadiuasy mercedes,que las que dan los Hom
bres, aunque feanPrmdpes o Reyes , pprqué- eítos 
por muchoque den, nó exceden fusdadiuás alahu- 
iñina liberalidady poder, que liempre es corto y 
taifa do .Las d a diuá s de Dios fotí fobfenatuc al e s*di- 

4 »*. .ninas,y fobefanasaEn-Tobids feíéeíSítunieres Éiu- 
si midtion c^0jCia mucho, y ít poco,con poco recontenta Dibs, 
X'i, A Ut\ oue recibió con alegre roítro el'cornádo'de:fa'bia> 
trlb»*fie- da.Efotro Rey fefatisfizo del agua que en las ruílh- 

eas manos le ofreció el lahrador;chnoeiendqfu:bue 
fuetit tú* ‘navoluntadiLos-ReyesyPrintypesdáaencomieni- 
exigtium ü das; villas , y algunas vtízes 'ciVdades; y iaünéñ3do*s 
Isnter,&(. .ehreros.DánxomoReyesvperoDiosdacomo ¡Dios, 

y dafenosa fi tiiiímo: dadiuaque ningunapudo dar 
mayor. Dánosla con vita liberalidad tan grande, 
que auiendo có rigor dicho a la fynagoga de Caphar 
naum, que finóle comían morirían, luego con gran 
fuauidadles propone eí-premio y la pena,diziendo: 
Mirad qué fi no me comie redes, no víuiréysrpero fi 
mecomieredes y beuiéredcs, cendreys vidaeterna,

‘ ' 3 ‘ ;.. ' " y.y?

S i  í D í 7fm ifiim o  Sacramento



' Trttad* Tércerol 83
y vo os réfucftare el día del jtiyzío. Da la razón tlcf- 
taproraefla,diziendp: Porque verdaderamente mi 
carne es manjar, ymtfangre cierta mentc es bcuida.
No fe puede dudará lino que todas las obras qué 
Qirifto nuefíro fefior hizo por los hombres, todas 
fueron efeífco de diuino amor,encarnar,nacer,viuir, 
enfeñar, morir por los hombres , todos fon efectos 
deamor.-pero elle que oy muefíra, en ofrecernos fu 
propria carné en manjar, y fu fangre en verdade
ra beuida, íi algo ay que pueda fer mas que hazerfe 
hombre,y morir por los hombres, y alguna muefira 
de mayor amor, cierto es ella. Anfilo fighifica Tan
to Thomas* diziendo que para moftrar la dulzura y 
grandezadefu amor,.nos dio el pan del cielo: que 
parece díze,que enefto mas que en lo demas,moliró 
fu amor. Y  mas claro en el tratado del fantifsimo 
Sacramento, dize: Grande cofa fue nacer Dios, y 
mucho mayor fue morinpero fi ay cofa que fea mas, 
fue darfenos en manjar,porque en la muerte no fo- 
lo no fe hizovná cofa connofotros, peroaparto- 
fenos,y aufentofcnos:aqui fe queda perpetuamente 
en nueftra compañía, y fe hazevna mefma cofa con 
nofotros, porque del manjar, y del que le come, fe 
haze vna carne,quanto a la fubflancia. Declarando 
fan Dionyíio aquellas palabras de fan luán: Sabien ioanms. i3 
do Iefus que venía la hora de fu muerte. Dize que seiensirfus 
el faber fué cómo Dios,la hora de fu muerte,fue co- ûía renit 
mohombre,elamarhaftaelcaboyfin,fuequedarfe *>ar* tluSm 
nos en manjar,como obra demayor amor.Chryfof- r .
tom o dize: P orque no folo por amor, fino para que chr̂ -  ,w‘ 
realmente y:de verdad, noscóuirtamosenl'ucarne, *5'in Mn* 
y feara os vna mefma cofa y carne cd Chriílo, fe nos

f  2 dio
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dio en rilánjar y comida.Y como cierto quiíicfíe dar 
nos mueftras de fuamor,con fu carnefe mezclo con 
nofotros,y fe hizovnaniefma cofa có noJTotros,para 
q como eabeqa fe juntafc con el cuerpo*que era fu 
Yglefia,aquien fedauaen comida.Efto es délos que ' 
mucho fe aman. Eftoíignificaua Iob de fus criados, 
de quien era muy querido, que dezian: Quien nos 
concediera queletuuieramosen nófotros mefmos 
transformado,como clmanjariEffo hizo Chrifto,pa 
matarnos aíi con mayor vinculo de amor, y para 
moílrar el deífeo quede nueftro amor tenia,no folo 
dexandofever délos que le defleauan,fino dexando 
fe tocar,dexandofecomer, y que en fu propria’cane 
fe enclauen nueítros dientes. Todo ello es de fan 
Chryfoftonao.Si es cierto queno ay mayor mueftra 
de amor,que el deffeodefer amadoiquien ha moftra 
do,ni hecho tantasinuenciones para fer amado, co
mo Dios nueílrofeñor? Ponderad que los que de- 
feá fer amados, lleualoSs íiemprc fu proprio interes, 
que el contento,queclregalo,o eldeleyte,o elinte- 
res:pcro a Dios, que le puede mouer, y que a podi
do hazer,que porquele amemos no lo aya hecho? Si 
crio los cielos, fj los Angeles, íi los hombres, fi los 
pufo en elle mundo,y para ellos tanta diueríidad de 
riquezas:paraquekamemos.Sihazerfehombre, íi 
viuír,íi predicar,(imorir: para q le amemos. Señor, 
baila todo elfo para la dureza del hombre? Aura al
gún bocado para mudar efia condición? Díze Dios: 
Démosle vn bocado,y eíTe fere yo mefmo en man- 
jar.Porque ciertamente mi carne verdaderamente 
es manjar.Muchas mueftras de amor celebra la anti
güedad, y aun lashemos vifto en nueftros tiempos.

S4 ( D e l J \  it á h t io . S a c r a m e n t o
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La otra que entro a vificar a fu marido prefo, y le 
dio fus vellidos de:raugcr?quedandofe ella en Ja p ri-í 
fion por íaluar fu marido. Dejas dos hijas que com 15 
fus pechos -fuftentaron muchos dias a fu padre,¡qué* 
en dura prifióauian querido marcar de hambre. L o  
de Artcmifareyna deCaria, queauiendo edificado 
vn fumptuofo MaufcoJo o fepulcro, para poner las 
cenizas ele fu marido, las hizo echar en vn vaíb, y fe 
las beuio, quiriendole en íi milina incorporarrque 
Valcrio.Maximollama viuo fepuJcro.Lo de Porcia vde.mx
muger de Bruto, quepor acompañara fir marido en
la muerte,nqfabiendacomo quitarle la vida,por n o 
tener cuchillo>ni otra cofa, tomo las braías dofuegó 
del braferó, y  fe las trago encendidas, con que abra- 
fandofe defeubrio lo que fu coraron quemaua. Ma- 
yoramor es el de nueítro Ghrifto, q nos da í u carne 
en majar de vida eterna. Y  para dártenos viuo,y que 
de vida, mncre. Como e! pelicano, de quien fe dize 
q iic viedo a fu s hijos muertos,para darles vida fe de- 
fangrácó-el pico para reuiuirlos, Y  como el aue Phe *' •
n ix  ¿que fiendo íola,para ño morir íin fucefíón^fepo 
ne enel fuego y fe abraía,para que de fus cenizas fal 
ga fu hijo; y  fuccfíor. Mas es lo q nueftro Chrifto ha , ■ , 
ze,dándonos fu carne en manjar,y fu fangre en bcui 
da,diziedo: Mi carne verdaderamente es majar,&c.
Algunas maneras de comidas vemos celebradas en ¡ 
lashiítorias. Naturalmente es aborrecido el comer 
hu mana carne, que fiaman Ciclópica comida, porq 
los autores 1.a refieren a los Cielopas, y ella comida 
tuuieron los gentiles por horrenda,y fingieron oae 
pomo verla el So!,fe efeondia. B 9
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Aíu afirma Teophilo, córra los gentiles,que Socra  ̂
tes noto a;Sáturnó de, cruel, porque íehmncoimdo 
fus fiqu?. yúmeftrQ^â eíáñAugUftinv hablando 
de.laiiamijrede Sainariav no.acabia: dé "éncaíecer Ja 
Griicldadyfcrócidad.delámadreyqiieauaqueftí'mo^
ría d.éh¿trnbre,dí o^aeqiuer fu proprio hijo,ùy comio 
del,con pudo y coxiuenencia de co user el de la otra 
otro dia. Anfi quo fe puede negar,í/inoiq elcomer 
humana came^és ferocidad y crueldadu Ellalpadece?. 
que juzgaron los Capharaay tas, ínoíenídndktidó 
nueftro myftcrio,'qupdo dixeron tGomdmií puede 
dar efteiü carne en manjaríPareéiendolesnQ poder 
ferdeótra manerá, fino cómodos Giclbpásv Deflo 
notaron en vn tiempo los gentiles a los Ghriflaa> 
nos j impuniendoles que comían la carne dedos ni
ños, y que. fu ladgre la mezclauan con? vino; por
que oyendo dezir queconiianlacarne dé Ghtífto* 
y  heüian.fu fangre y atribuyéronles efíe déliédo, 
que llamaran infanticidio. Tertuliano > yllúfiino 
martyr, Clemente Alejandrino, y fáq É.piphanio, 
notan de vnos hereges llamados Tfafcòdugiras,

3ue dezxan ,¡que ninguna cofa dezia conda langre 
¿Ghrilla,eomo otra fangre ̂ paíticialarmjéiitiéi de 

niñosi íYipurt^auan las criaturasiiy éhupauá niebla 
fangre. Hecho mas de brujas infernales,qué de hará 
brcscapazcs de razón; Entendido dcftamancraí él 
comer la carne y fangre deChriíto, dexpeda^adola 
a bocados,claro cs qcaufa horror.En nueítra Sacra 
mental comida,donde Chriífco í c n os da en manjar  ̂
da espiritualizada . y -gloriola fu precio fa caimc y 
fañgre, demancra quédenos da todoChriílo ̂ cuer
po y alma, elmcfráo Píos ^manjar,.todo en toda

Sí ÍD e } p m ttfíh n o  $ 4cntment<)



v-$F-rat4(fo$r4fceifol
láhofllayytodo enqUalquicraparte deliairQue ti£i 

vedcon la cruel y fángrienta de los GiVí©> 
paS^idB los Trafcodugitas ? A y  otra manera de,d> 
m era Ghrifio feñornucfíro,yfiipreaofacarne,qu;e 
es eípiritualmpn té ycó la F  é,y conia caridad/median 
telrfqüálnos haze ;vna mefma cofa conrcl y que* es 
cf eétcnGhrifto,yam&f aGhriftoy en qùié ponemos 
íodantfefc'a efperan^ajy con e la é s  apacentamos* y  
règgiamosi En efiá.manera decornerà Ghriftòy pòr 
la r è ,y  por la caridad,todos fomosviros, los padres 
dei tcftamento viejo, ynofotros delteftaraento nue 
uòy Müeftro padre, hablando del pueblo Hebreo^ 
dize- : Gomia aquel antiguo pueblo con dlefpmtu y 
c6itlaFeycreyendo enGhnftoique auia devenir, y 
de allí fabauán fruto de v-idárí Y  ebfía comida efpiri- 
tual,fe enriende el lugar de fan PablorTódos aque
llos antiguospadres^con là Fécomieron,y bctíiero 
de lapicdra éfpiritnal. Dódecomo hemos dicho,no
háze comparació de nuefíro Sacramento a Ais faerg
tn e titos/fino del pecado a lp e  cado jy  d.ela vepgáqa a  
la venganza. Q u iere  dezir: Si aquellosantiguos pa- 
dri‘s,q (blamente alcanzaron la figura yfo m b ra  de 
nubftvos$acram entos,cj fueron m ojadoscólan u uej
y en el mnryen fombra y figura de nueítro baptifmo/ 
ocbmieróblmannaeniiguradeniieflroSacramen-. ■ 
tbífueronmuertos en el defiertoyporq murmurare 
de aquellas figuras y fpmbras:q podremos noiotros 
temer, fila verdad y myfteriostá altos,los tratamos 
indignamente? Y el el mefmo fan Pablo lo declara, 
diziedo qtpdo aquello fue en figura de nofotros. Y 
dize nueuroPadre.'Beuianlabeuida .efpiritual, por 
q  no auiallcgadb-la corporal. Iyapiedralesfeguia.:
- ■■ V- !  4 " ‘Qne " -
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88 &  el fontifiìmò Sacramento
Qa 9 piedra? (dizc)Ghnfto. Que la que dio, el agua; 
en el múrice fe quedo. Luego í  dize nueftro padre¡) 
ello todo fue en fisura, porque el manna era figura 
deí cuerpo de Chriftonueftro feñor,y aquellabeui'« 
dayde íufangre. £ 1 manna claro efta.q fe comía cor- 
.porabnentc, y también corporalmente, febeuia el 
agua, y  en eípiritubeinaní a Chrifto. Nofotroi, fi la 
verdad fucedío a lafigura,amaemoscorpQralmente 
a Chrifto nueftro feñof fuprcciofifsima carne^y be- 
uemos fu gloriofa fangre.Y aun afsi parece iq quifo 
Chrifto diferenciar cftanueftra comida de aquella, 
cuando dÍxoarriba:No os da Moy fes-pan dcícielp* 
fino mi l?adre¿ Y  luego: Vtreiftrof padres comieron 
el manna,y murieron. Y  losque comieren efte pan, 
viuiran. Y mas abaxo; No comerán mísfieles la car
ne que yo les doy,como vofotros el maneta: porque 
vueftrospadres le comía efpiritualmente,porla je e; 
pero lo queyo os ofrczco^esimpropria carne, y mi 
propria fangre,noefpirÍtualmentc>íxno realmente. 
V aunque a aquellos antiguos padres Ies bailo para 
faíuarfe,cl recebirloen figurayFe,mientras venia 
la verdad,a nofotros,venida la verdad,no nos baña, 
fino que le hemos de recebír realmente y co efefto. 
Como fi alguno dixefíe q los antiguos padresvieron 

í r n im u  S i aChrifio co la Fe,como ío dixoChrifto dé Abrahiu 
Abralhtmvi Abrahá vio mí día: y todos los Prophctas le vieron 
fot ditm defta manerarp ero los Apoftoícs vieron íuiprefen-
’ifah* ciarmas vieróios ApoftolesqlosProphetas. Efaias
vUimus ett dize: Vimosle,ynótenla gracianíhermofura. Con 
c> non etat los ojos de la prophecia quiere dezir. Quien dirá q 
4fptftusKK, novio mas Simeón, quandbdixo, q vieron fus ojos 
lucA .g.. la faíud q deffeauanlY a los Apoftolesdixo Chrifto:

Bien-



Bicauentufados l<?s ojos que vendo quesvofotros stati acuii 
veys,Q¿antüsReyesyProphetasIodeilearon*yUió i«, tiient 
lo alcanqaronívieronle por la Fé,y dcflèauan verle ejllt£ ros yi~ 
prèfente.Pueslo mefmo dezimos de la comida, que aetls" 
comieron a Chriftoen figura, y con la. Fé, deflearon 
jcomexJezealmcnte,y lo que ellos deíTearort , nofo- 
£Fos,djchofosybienaüenturadoslQalcá^amos,que 
recebimos a Chrifto efpiricualméte;porla Fé, como 
pilos,y lerecebimoj realmente,: comiendo y beuicn 
ido fu reàl'carne y fangre,y eftasfon mayores venta* 
jas.Nùeftro mefmo padre,habí ando de la Virgen fe 
renifsima, díze que primero concibió al Verbo eter 
no con el entendimiento, que en el vientre. Quiere 
dezir: Primero le concibió efpiritualmcnte con la 
Fé,que corporalmente, Y  afsi fanta Yfabel ie dixo; 
Bieriauenturada,porquecreyfte, Pregunto yo:Baf- 
tára auer concebido al Verbo enei alma por la Fé, 
finóle recibiera en fus entradas encarnado,¡hazien- 
dofe hombre, para que naciera, vi uíera, y nos redi- 
mieraíNo fue neceffario que encarna fíe, nacieííe,vi 
uiefle,y tnuricffe? Pues anís como al auer concebido 
la Vireen en fu alma a Chrifto, fe figuio fu real en
carnación , para el*cumplimiento delabienauentu- 
ratina de la Virgen,y para nueftrazedempeion: añil 
la Sacraméntaicdmunion,y real comida,fe ha defe- 
guir a la éfpiritual,parala conferuaciondela gracia, 
para librarnos de ios peligros, y para el aumento y 
perfeétion de la gloria.Por eílo dize nueítro Chrif- 
tó: Ciertamente mi carne verdaderamente es man
jar, y mifangre verdaderamente es bebida. Porque 
eftacomidareal,qnofotros llamamos fagradacomu : ■ 
nion,y recebir eifantifsimo Sacramento, es recebir ; v.’v.

f 5 y co-
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'. i yeoriiem^teerntey cam efe&ó,¿tfagrá:d:0 ciiéipÓ 
■‘i deledtifShtifto, debaxode VnaYeñal^amiiiát yco- 
:,í' nhada^conüieheáfáberj^cb'aKo dejas efpeeies dé 
f pany dé vitxo.Y én efto conuieneeñefGberano Sa? 

cratn once con Jos demasque fe dan dcbaxo «fc-algu* 
nafeñal dedofaYagraday ene/pedeváfible, cómo el 
bapófnao, que etfeñdlde queJaaaiel alma,; yíedaen 
efp ecxe Va Güisque ¡es. el aguay qué toca al ¡cuerpo, ■ y 
fana el alma. Orra manera de comeé pone algunósy 
imaginaria,qu.e mas feipuede Uamar ridicü]a,qúeni 
es ia real , ni la efpiritual, finodc imaginación 5 y 
aníi lo padecedla,que es vn imaginar y penfar que 
fe cQriié,quéfólo eftriua en vna varia y foliada' íma*» 
ginajdoivque .es dezir, leuantarJris ojos al cielos y 
penfar en Chrifto, y catale comido ̂ Imaginación fin 
fundamento alguno » porque ninguna cofa fe ha dé 
afirmar enlaYalcfia* que rio tenga fundamento al
guno en la efenturay ri en la Yglcíia y o en fus tradi
ciones, o en doétrina,: común deDqdtorés. Que es 
dezii' que no liemos de afirmar,íino lo.q uc Dios nos 
dio,o prometio!enclteñamentavicjo,enueuo.En 
civiejodionos ceremonias,algunos preceptos, y 
grandes pf o mellas : y ello es teñamente "viejo, pala*- 
lira de promiíi.on,que diremos ipas p la larga, quan¿- 
dódeelaremós aquellas palabras de£lhrifto: Eñe es 
mi cuerpo,y cña es rnifingredelriueuo.teñamenroi 
■ Era protueffíi aquella, porque aun no auia Diosco- 
risunícado fu dó,ní jcomuniéadofc afi mífmo.Efai.2 j. 
•Aparejara Dios en el monte de fu Y gJeíia,vn combi 
tcabuúáátífsiaio,de precÍQÍifsimo man jar y vino efi- 
cogido. Qm; mas claro pudo hablar de nueílra trié*- 

ómnibus po fa? Y  ProueCí^-.dizcqiienóspondra.vnamefaiCDn
■ : i 1
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pan y vino,y cóbida a el¡a,diziendo:Veniel y coraed pulís (emú

uinmptngutdel.pan, y faeucd dbI vine’queyo os he.aparejado.; 
J_,eyaüque-auia de auer vjagrifecerdtirb, del qráen

^  - w * . fltt?}} & tfO*
tdrienqao dcddefféado Mefias.EipferaúanlepaeHaüa1 yĵ f

de MelGuiíedech>;qiíecomo el* ama de ofeeeer toara!s • - ■  ̂ ■ /-* j - t.r í * Mtuintyi?,*>aa«ric'a«-eú¡phcen n'% ¿ ■' —y vino,y mil figurás.q.efperauan’
mífam

le,creyan en el que aula de venir ; eñe era el man te- 
ni miento éfpirícuaj,con q juftamente ícfuftentaaá^y 
aníj fe ínftentauan con efpcraqas'y pfomeña&Beisa - 
eftoríacomida,imaginaríay fantáílica,en que puede 
eílriuaiyfíno eñdefuanecimientoylocuraí-fuaqual 
obKga,a*que comode locos bhríemos delios, y diga 
róos ¿[verdaderamente ion como los combidados <] 
dizeílerodiano de Eliogabalo Emperador Roma- Hendían,. 
no, que los cambido a vna gran comidá,y todos los 
platos quelesponian eran pintádos^deGoarídasfin- 
gidas.Laseombidados por apJazer aEKegabalo,ha 
zían que ¡comían ,¿meneauan las qmxadasjcbtn&E 
marcaran,yleuantauan los vafos como diibeuieran* 
Presuritauanlés- files fabia bien lo que; cothíaá>Yi 
dezianrJríndas viandas,efeogidos vinos. Y moftra- 
uan falir muy.¡CDntentas, por lifongear al Rey. Sv  
alguno distara vna mefa muy re galana pof eftafingí1 
da,no fuera ¡teñidopOírlocól Comp podra vno ma
tar fu hambre .c© vn feyfan de piedra, con vfla liebre 
de paja,o eon vna perdiz píntadaíParéce qúelo cita 
los talesen tardío* que viendofe eh ¿1 agüa,feeha; 
mofo de ti mifmo y y fe arrojo al aguat Que dexada¡ 
la verdadjfe contenten algunos eon la ímaginacíony 
Sontambiencpmoeíptro Pigmalibn^q auicndóhí? Ytgmdiani 
chb vna eftatuade marmolomaríil'sífeifetísíizotan^ 
to defu heichura,¿que ̂ enamorado ¿délla pci dio- el 
~'r - “  juyzio,"
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' juyzío,pcnfando que eftaua viua: y aníi fe recreaua 
cotila figura, como fi fuera verdadera perfona. A' 
otro projpofjto fan Epiphanio,cotra los Cerdéanos, 

tra burla de ios que en las cofas de la tierra y fus profpe 
f f* riela des, ponen fu confianza, oíuidados de Jas colar 

delcielo,que fon las verdaderas* Que acaece permi
tir Dios,que ellas y las terrenaspierdan.Son (dize) 
como el perro,que yendo nadando por el aguacon 
la liebre en la boca, mirando la fonibra en el agua, 
dexo la prefa que Jleuaua,y abálanqofc a la fombra, 
por parecerle mayor.Perdio la fombra,y no boluio 
a alcanzarlo que en labocallcuaua.Lo mefmo digo 
y o,délos que con el penfamiento,imaginado,o fan- 
tafia,dizen que comulgan.Locos,defatinados,pier
den el verdadero mantenimiento,y aun eftantan le-* 
xosde comer ni gallar del ,,ni auncó la imaginación 
que fu imaginación los aparta de fu güilo,aun imagi 
nable.Son como los niños que hazen banquetes,co
bijando afus compañeros,y tienden en elídelo vna 
capa,y dizenjEíla fera la mefa,q vos fereysel Rey, f  
vos el Conde,y vos el Duque. Y  tomando.vn poco 
de pan,hazenlo pedamos, y aun algunas vezes vnas 
tejuelas o guijarrillos,y dizenf Ella es perdiz,elle co 
nejo,eñe gallina,eñe liebre :yhazcn como q comen, 
y cftán muy contentos: y al cabo 00 hatr comido na- 
da¿ Aiifi fon ellos fantafticoscomedorcs, que dizen 
bafta.comer el Sacramento con la imaginación,y co
men guijarros,conque fe quiebran los dientes.Pues 
nueftra mela,nut‘ílra comida,el mantenimiento que 
nos ofreceChriño,no;cs imaginario, fino real y ver 
dadero,y pnfi dize : Ciertamente mi carne verdade
ramente es manjar, y mi fangre verdaderamente es 
. . beui-

$1 ®?ffent¡filmo SacramntQ
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beuida:yanfi el que la come, la ha de comer verdade 
ra y realmente»y anfi nosla promete Chrifto,yanfi 
la cumplió eriia Cena,quando d¿xo:Efte es mi cuer
po,no efpiritua l ni imaginario ¿fino elmefm© qfcra 
pucfto enla cruz. Y comoallircra puefto el verdadc 
ro cuerpo,anfi aquí enel Sacrameto os doy miverda: 
dero cuerpo.Yeitóq allí oslibraía déla muerte,aquí 
os dara eterna vida. Y como efte majar foberano>es 
verdaderamctc manjar,no Tolo contra los fingidos q 
hemos dicho, fino de mayor excelencia que ios que 
el mundo ofrece,nos dirá el difeurfo figúrente.

S)ifcurfo. VIII. Qué el cuerpo y fangre de Cbriflo 
nueftro feñor,es Verdadero manjar,y losq el man 
do datfaifas y mentirofos.

Icho hemos enel difeurfo pallado,en que 
confiíle eíledluino manjar fer verdadero,y 
como no es como el de los Ciclopas,ni tam

poco fantaftico ni yraaginarib como el de los Sacra
méntanos. También en llamarle Chriño verdadera 
mente manjar, le contrapone alas comidasy manja
res que el mundo promete y ofrece, tras las quaíes 
tan desbalidos fe van los miserables feguidores del. 
Vamos prouandofufrágilidady mifena. Que comí 
da da el mundo,opór mejor dezir,que promete?que 
al dar, veremos que no da nadaquefe pueda llamar 
comida.Prometehóras?Dizele a nueftrospadres:Se 
reys como diofes,fabidorcs del bien ydel uial.La ma 
yor honra, y aun a quien folo fe deue la honra, esa 
E)ios:pues endezinSereys como diofes,comed déla

fruta

- *" ■
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frutáquc os ha vedada promctéiesféran tahhonf# 
p/d|¡B. 4$. dos como E>íos.Efta es iapiomeíTa. Comen,:que na. 
Homo cu in deuíeráoyyips que mmexmxm horados* a¡joe;erani 
Jome effet fe.rntjant^¿aí?Ios.^iados aíulmagétty: feajejancau
intnte'dextt QUedan; •€Qm0;beflias¿.'Éi:hGrabi:c'eftandojeWhonrar 
¿piratas np̂ 0 e_gteíl^ 0,fueyguaÍadcí condal béftíavSjy hechoí:
inflhntih. lkw*iswtc amellas, dize Dauid>Efi?d Écfefíaftíco. 40;} 
ickefi. 4.0. La fuítancia y hazieoda de los in julios, fecarfe ha co 

»sahfanti* mo el arroyo, y como vn trueno grande en tiempo 
jniufiorum de tempeñad. Pinta marauilloiainente^adidinaSa-t 
.fictaflimius biduria,las;honrasy;hatiéndasdeimiind9.jtniefaqiue? 
ficahutur. el mundo propone. Veys leuantarfe vnos vapores 

dé la tierra, que pofco ap.ocq ,yan fubiendo yquajan* 
doíe en el ayre,y hinchadofe.hazefife ñaues.Co míen 
^ana deshazerfe en aguáfuriofa, y a derramarla Co
mo a cantaros. Van creciendo los arroy os, y hazien 
dofe como rios, y ellos falen de madre. Las ramblas 

. ;; o í feeas*:paréceh tcaudalofos ríos, vanatrahcando das 
, piedras de fus; lugares con fu impetuola corriente,

• derribandqsarjcaygadosarbolesí tiembJa-d camiAa- 
tc, y hó fabeqüe hazerfe, temerofo de no anegarfe.

: Eacaminante aguarda, detente vn poco,efpera, no 
te arrojes al aguaique breue mente veras el camino 
fcco,la ramblaagotada,el rio que no parecera arro
yo,y el arroyo feco arenaLqué no queda cltro raílro 
de día furiofa aucnida , más déla vefcoíidad y mala 
yerua recogida^quelaáuenidadexoeQtre laspefias 
o ramas délos arbolesáBieá al viuQ;pinta losdober-. 
uios y arrogantes del mundo. Vereyslosfubir como 
vapores de la tierra, que ay er no eran nada, ni hazia 
dellos el mundo cafó. Van creciendo: las riquézas, 
los fauoresdei mudo ydefuspnneipési: Van hibieii 
, *  ̂ do



do «0ii» 6 vapor esrfubbaqi ajr? ̂ tdarawbiá^iricjbl' 
do fe con eiiaplo deifauorlinmánosy de íus-.prijuci-r 
pcs>crOGcnxoimotnu#í|diÍa^aín5(^raa/iiadgantt<í

ciiosfióLosqmdfm;hajbátarjcnfó:ii iW ff^ ^ ^ j ¿ ffl.  ÍA '<É-í•
ídesícagH des^aé¿sc^ó S í

. -i

~ekülcn4 .̂>̂ i¿iaséfcád© .boinefilos|í;.e#í¿íddí ^'..^
ílLíbgiioiHaEíí^olüiídigbc§í^(yyi0f¿d|íÔ ,t^Q^|^ . :í ¡ 
del; ^oj3Íei^Qi\wfd#.i&rgu'e d § tJ^ M c á ¿ d ¿ ¿  • »»; ^  ■»■■.,.

.faifelMxvad q©xfl$s.WóJberWji?;J»¿wkA§&múy 
<rc^ii3tqdd§Gdbbrái%fn.^p^4)^^|)iódjgnsjQion, OtfOi-u'm-ut
m d ‘ijút^V(hml^ai:Mir^qi3t.efi[tM»MQéi¡a^ ffl***1*»1
goevn MtekiÜo.lá; desház&y }d¡e«fejwataa^ W o -  
#dy$confiar cndos;:pf'incip¿s'y.tig.;c  ̂Aosfiijo* d^ie-s S £ ™ U 
hcraibres jqae no cíeri en conftail£iá.:Qjue la pr.ofiperi , *' v 
dad' deÍrntindo,ni fu i iqueza,no es vcrdader.Qirratv < 
fiar, finó como aparaba de arroyo, que de iqco&eha 
nÓ tiene, efiagua.,fino qqe preftorfepafía>(̂ <©ni.Q eJ  ! A - 
■ timéis que.aunqne noayfv»®iíi tüydoá fckfigqn a il' '

,'pagoS¿fwiy.en *.•
los labradoresjrócogéníe enfusalquenas,ios negó- «. ! 

- ciantesíe retirán debaxo.de cubierta, comienzan a 
hazeri r uydo las xampáoasí para dcfpertar ladeuo- 
¡ciod de fiós fielesr, para que .Mamen a Dibs .ya i'aata 
iBarbara^Gaendaatro.gotasde.aguajdeslrazenfevtfy 
¡" • : ' ....... ..... Íueí-

I ' i ^
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faolueafe íasnuaies, yao  queda masraftro de vn po 
co de lado de las calles.Poreflo pienfo que eldifere 
to y faifa o ib pintor Apeles, plato o Alexaodro cao 
va rayaren la Jftano,para figisííea^fu nwacho yibrene 
poder rpücscoífao rayo 11 e«óy aim^dlanjoda tierra,y 
Como'-tal fe deshizoydefparecio.f^enviq entrar a 
Antioehó, como Vttfuriofcr trueno yaun rayo¿ por 
Ierufalens j amenazando <de allanar las altas torres y 
chapiteles reluzientes.Y al que parecia(dize ía eferi 
tarasque frifaua con las eílrellas del cielo,lederriba 
Dios>y dize que falla del cuerpo del impío tan gran 
de hedor,qu e no anía quicio pudiefle fufrir. Ylpuef 
to en el tormento como mal hechor,eonfieífaque el 
que antes era alegre y regozijado, y poderofo, mo
ría rauíandq, en tierra agénd. Que no es verdadero 
manjar,’farde dura,el déla honra,yéldelos principes 
del mando. Pues que ¿iremos de las riqueza¡&? ¿ton 
verdadero manjarl Chrifto las llama falazes y enga» 
ñofas. Nadir© padfedize: Qpando ias¡ riquezas ¿ís 
adquiere,cauíhn faifa álegria.Qitándo fe pierde, ver 
daaera triíkza.Duermen fu fueño,y no hallan nada 
en fus manos, los varones délas riquezas, Edefiaf- 
tes. 5.Ay otra flaqueé malifsima. Las riquezas alle
gadas en daño de fus feñores,perecen en peísima 
afliítion.Pues bien dizemueílro padre, que quandó 
fe poíTee dan faifa alegría,y perdidas vcrdadera tril- 
teza. Como podran fer verdadero manjar, ííend© 
ellas de fuyo tan cngañofas?.Que direm os de ios de- 
ieytes?qiie fon Jas tres cofas en que lo.s hombres po
nen fu güilo,honra, hazienda,y deleyte. Defte pof- 
trero dize la SahiduriarNo mires al engaño de la mu 
ger.Comopuedefervcrdadcromajar elqcomiéda

con
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con engáñotPareccn miel &a$palabras déla flaca mti 
ger,yfugargantareluzecomq azeyte:pero el dexo

p¿riieébs:filon^y^kd{ieffj$it)ys^4 e ^ ^ á ’e^é nieremì.
embriaganrdàiiasaxerijos¿Aritlote!é$<|ezia,qiie en r* eis $ «# 
lbxvicilPínoíb M*dFmíraírda-entrada ¿finóla falida h i a t u r  a b- 
y et dexo, que és azedoí Hèìri Os de fer como iácobj, /•rói«. 
qué afsiopor elpie a Efau fu hermanory como Moy Arifiotê  
fes la ferpiente por ta cola, y veremos como no fon 
1 osideieyrei vérdad£ros¡mán)arésíP ues íráá|'10ibfa£
G u tod (dize»el Seíior^y ̂ éréys quafíi fuaií é-os Díosí.
Es(el májarjv’erdádéroy füáaeyyjqüediSíWMí cartì^ 
deikojvefdadefatrierifoesráañjaf¿y fisifaná-ré-verda pfatm.t7 *  
d eraraeriteestyeuiáaí.Daa^di Aparejáfté§OnofJen rii p a r a ft i J¿ 
dul^ura al pobre.No dize to que aparejo,porqiie rio M edine  
ay lengua qiie- lo pueda declarar. Su fangre y carri,e,: tudpduperi 
la díisfrâ o y lagaiíb¿yeflé es él véídaderq matíjar| Deus* 
qu e fu dexo- no trefiO a m árgjurayfiíio dui»? U r & y fcgá £ 
lo.0  con q fabor y guftoiò c Omeril'os¿¿í lQco¿ceé¿ pí al-2 Z-p*  
En;oefa:parre dixo taftìbi^©atìidf%i^è:fip'òfifìcriQ§ rf$ *  **t0* 
JaraefauY nO'phreGeíeatréüiOade^ireíraánjaryre- J? 5? m *  
feruolo para Chriflo,que dixeíTé: Mi carn e verdade men* m ' 
ramentees manjar. Y  aunqUedeito hemosdichoal- .
go enJos tratadospiaffadosjcsbienq❖ eartiOífcoaioy1 : '
eriquefrifa coriel aianjafcorpioraíjy'én qtfefé difé  ̂
rencta,p ues?fe llarríaverdadeto maoj’áríBs cofi cíer-r 
ta-jr aueiigoada; qüé eftedíoino Sábrámentoyii&  es» 
maDtemmientO'dél alma riildel cuefpò]eri qüátoa 4a 
fubílancia de pan y vino,porque cífanó la ay en di-* 
ziendo las palabras de la confagracion, pucs alli rio'

- í i h n  r n l i ^ ì n è  ^ r r ir l^ r t i* W c  v i r i  r i  itili 1 » a l t a r i
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fuftentt» efpirituàl>yel. raSteoimiento dd'alma, qas 
es et nacfrao Pios.A por^fta rà^Qnfe IJajaaviatkoj

H «ojsIleu^tói^aiàpatREi etf fkqqiaràdondè cáminay 
-i mos^p^kelQ^^hazecleprpeffàimantBiiiitnié* 
v ¿biffò efcuejfpo., hasfceflieLalmacfbé diuáia¿omidaV
••5, féllaitia RiaíijaiN^efeeífc^Qfecoaíidcisa^aifi'encl 

modQdvBà'eeebirlê epmo; Baio.sefcélios dei qòc dig
namente k  rccibc.Lo primem»pprque fegun buena

.I»3CÌWfd&> Wi^^»f^f^es;VÌffndeinaritFàÌesiqitè 
pdfo)4-»ia®wàÌei^ep:W  ̂ ii^^yba^pv^ituràyià 

Vl y|jrii .̂̂ î*gy.m.̂ î c»K'qBai.i elTOahteniniien* 
£  to gapejlii^^-yjBirrtl^^U^ttfòvStte-.^ìIc recibe 
„ c»b mifrnpiy le entra en fus eptrafia%.{in laqual vii: 

v tud es' imponible qu.e el animai p, viuiente redba 
'<t elmantenì^kntov ni vká.tLaf fpigijada virmdí es 

iayete'nbuafiquenQb^^r^^rielajantenìiTiìcn^ 
w ik^otpelkireyfino ' que es necèirario q.ué
' aya vítíá yij$l4*. qpaj} 4s!N&Ì&iGfcpl’ eftogatno; locquid 
■. fe coraevlpaierter^ vktPPj^ fe<ygeítíua'jqiie digie4 
' re Jóqùe feeomer y lo conuiei tc en la fubftantia del 

* que lo éomeseop-ip largamente lo. dize Anfìoteles :y 
en;OofaijqUfi.k-€Xperieneia. nos <lqeniefie ¿balte de  ̂
zìi-lo eoiaeiW bpeluedad.Puesaniì tAmbienìei» ella 
refe Aion e fpirituai » d pb.4 è -la’ carne de1 Qirillòy .fa 
.̂ngpe,r.es;yerd4detp#^jary:-p«ra~qab:..li^lefeAo- 

e$'nueilra s-alaiat, >fe feeqlokrea fefljas tres. virtù d es* 
atte aunque íbbreuaturales ,«frifan y dizen con las 
naturales-. La- primera virtud es la be, que corref- 
ponde a la virtud atraAfaa, porque; medíante la 
Fe* lascpfa&Alan ntu):.' a|>arladas^d'el-bumanó 
7 :. ..  ■ ~ enteni

• « $  !Delfantijìimò;$acràme?it&
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eHtiéndimiénto^as traemosi nm fptrosj la s c re e m o ^ i  
y abracamosrydonde faltan razones naturales, y ' 
pateco que tenemos en .contrario la experiencia,»
la Féio^ilana^y lo afsientáen nuefíroentendfttníiíí
toü PurquclaFdfcomo dkzc n & e f í m p á d w i n n Aüd 
gútíi&^ercreerjo que notamos,; Y/fra® PabJbOas * " & $ * • *  
ltsma fobftanc^ «lu b fiftete  deiaseofas qo&.-éf* p ¡ ¿  "¿íbe 
peramos* y argumento y praeua délas que irá ve-; raniurñrl 
mos.Denaanera quelo que ella tari anfente/como la* rim fabfiS- 
gloria que efperaráos', y los myftcrios de la Pé que;; t u .  
pufo Diostanéfeondidos y tan lexos, que ninguna; 
viíHEa'auida, pforagudaqueaya fido¿que náturaluí 
tf*a»k«í ayaaleaiju^d©, elfos myíforios aosrhábcfc 
prefénfosla Fi^y lós. atrae a é  o fotrbs,y anfí femuei* 
de llamanlaPe*vírtud atraítíuaiLafegundavirriid.d; 
fe rdquieré, es la rcceritiua, ya efla refponde laeCpeí 
ran$a:porqlo quelp Fe n osfeaze prefente ánueátro' 
entendamientoypqrJa,efperanqa,qué nosdize.Biíelo? 
queaorano vehiQsidicmQi digan tiempo de verlo vi 
gozarlo,iocóferuamos y retenemos. Sari Pabloadr m h r Á  ■ 
Hebreos. 6. En las cofas de la Fe , acógemenos a la' fuñmus a i • 
cfpei anca,la qual nos es vna áncora firme;,y fegurat tenendam 
del alma.; Lá terceravirtudi esJa, "digeílrea .,..y a; ella? fofyofttam 
r e fp oride iacaridad^fin la qtrafla Pémj la« fperari ca? I£m Í & c • 
notí eneñ yida.Porque cornos mediafitela feu d d fe  
geftiua, elmantenimíentQ corporal.fe e^wrporay. 
haze vna cofa có el que k  come íanfi efíe ¿rafeara«
Sacrameto,mediáte la-caridadinosbaze vnamefma?
cofa Gófigo.San luán énfupr*meraCano.c.4.QuÍe: 
eíta en caridad,ella en Dios, Dios y cita en el. Y  páre 
ceq dizclo mifmo q G hri^óysomo-veremosJu^o * 
Quieticome mitíame^eQatatnmiy^oefe enU*.

S 2 Decía- , /  ’>
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Declaremos; mas, quan biendizen efíasvirtudes fo 
bre naturales,con las naturales. Y cílo veremos, tra* * 
tando en que fe diferencian: porqueen chascólas 
nunca ay tantaparidad ni femejan^o,que noayatam^ 
bicíi algnná-difereciayy aun macbas^Seárejanfe éfta; 

.; rcfe¿tíoíi natural,y la íobre.natural,en q entrambas? 
| adran al nñtrímdnro yifuñentacion^falnazíerfe yn^ 
t cofa Ift Acomida y, el que la cpmeipero.es gq£» cierta 
* que en la corporal,clquecomd eonuierte cu fiy en 

‘ íüfubñancia lo que come- Si fe copxede vna gallina
0 vn capón, mu y breuemence fe eonuierte en la fubf 
tancíaycondielón defqne leeotno^Bcraenlacomi 
da Sacramental, no ¿ eóüaerte oí _q; la borne la coróidai 
cnfivpilaliazea fu cóndicionifi n oal reues,alqlaco 
me cóuierte la comida en fi,en fuscódicionesy vida• 
A  nueltr© padre le fuedichotNo>xnehas demudar a 
mí * entu fubítanela ,co mío címanjárqu e comes rantes 
tu has ¡de fer mudado eramí-Crece y comerafm.e,T 
bien fe diferencian en ¿1 lugar donde el vno y otro 

; mantfenitíeiitoféreciben.Porqaeel mancenimienr
to corporal, fe recibe, en el cuerpo, como en el éfto- 

/; mago-,higado,y venasiPeroeftadíuinarefeéHon, íu 
}■' principal afsiétq tieíieeri el:alma,y enel entendimie

1 to.Y anfi nueffcropadre fan Aügaítín, tratando con
elque redbedfte íantifeimo Sacramentó ¿diz e:P ara 
que1 aparejas ebdíenrey el ello mago, apareja elal- 
*na,cree, y ya cómiílev No quiere quitarla ccmunio 
en íaboca,yen el elfo mago, que ya hemos dichojfcr 
neceffario,íino moílramosa quele endereza,que e$ 
al ahpá fuviüifica ción,y al entendimient©,que to
do uenevMaporefíe»fcd#ranómanjar. Luego con 
razan lelíamaChrifíomanjar verdadero.Tambien

: ' ' ............... fe.
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fe llama yerdaftero-étafijai  ̂pqr elefeiftq qne thazet 
defofteatac:él alma, y.pórgumtambién parece*uf* 
cho al manjar corporal rVámas lo pirouando y decía 
randa,Trate ellepenfamiento fanto Thomas larga s.rho.s-f 
mente .L a  primero,escierto que para lo que fe reci- ?9-
be qualquiera.mantenimiento corp oral* es paraaiji- 
motarlos éfpiritusivitdkSy anfien dcora^owdelani 
maljcomo enséleelebroj-de donde proceden todas 
Jas aéliones de vida. Porque fino comieflc el hom
bre,y aun el caualJo,y:Qtroqua]quicrammal,novi. 
uiria.Pues quien aura que no conozca,que efte diur
no Sacraméto hazc efte foberano efeéío en nueíiras
akias?Eorefte foberanoSaci-amemo fe aumentasen 
nofotrosbcvirtud de la caridad,qtre es la vida deial- 
ma,-y por clraefmo cafoiagracia, y' todas las de mas
virtudes que^por la caridad títfnenyida.©dlo.trata*
.rengos níatlargó, guando hablemos dejos, efeoos
deítalfoborand comida, Tarabkmpjos enfeña la ex* 
periéneia^gueiaicomida corporal como conferua la 
vida¿tambien expele las enfermedades^ylo que pue
de dañar nuéftra falud. Qué los Philofophosponen 
virtudatradiua,retentiua,y digeífiua:y también po
nen en los animales virtud expulfiua, que como 
retienen lo bfieno,también expelen Jo maloiy. daño m--.,-.. ;
fo, Qnan cierto experimentamos efto eneftedioino ■ * c ■ 
man jar del alma, y  emos cierto que losjque reciben
dignamente efte diurno. Sacramento,nrocurah apar ‘ 5
tarfe de todos los pecados veniales,yde todas las oca !t
fiones que les pueden atraer a culpas y a pecados, co
mo lo afirma fan Ambrofio, Y  no fin confidcracion jmb tr >a 
dezíroos,quefe perdonan por efte diurno Sacramen +ie's«cr*[
tolos lospecadQsveniales,ynohablamosdelos mor

g 3 tales:



tales.: porquecomoqueda ;diehoarríba,y diremos 
qaa ado tratemos de propofito de la fdíipoficio« pa-¿ 
id llegar a ella diuiría meia^áel hpmbreha dé yr a- 
geno de toda culpa y pecado mortal. Peto proue- 
tnosaorateftQrpor la^sueíacábamosidédíezir..,Bsco-i 
fa.de^,qufc£Q íplyirnencemamnaali, fida vitcucfdid 
geftittasdf.qac Pernos dichdfer^eccfidtkpár^^flr-i 
corporai ^jnoanjdsmiúteátpyd^.'elkagada o dor* 
rompida,.en ninguna manera lái comida aproue» 
cha, antesdañ3u*y:par efto a los qjñetic hen naca di- 
gefitioh, desquitan la: comida¿:yrdandietaypbrque 
la comida.no. £e les torne ponzoña y daño; Hypo- 
erntes lodix o en .v¡ft aphóíifrna cochun: I¿o¿bue lúa 
tienen jos cuerpos EÉipios, qíiaritó roais.cdmen> mas 
daño reciben. P ues an^ dezimoy que fucede ep la 
refe ftidn. y'mantenimiéiitd/efpiritual;, qneJilavif'í 
tuddigeftiua, que es la caridadefta gallada y per* 
d id ay quien da,gaña y  ■ aún la pierde, del iodo; ¿ es 
el pecado., mortal , que es la muerre df lal vidá , y 
corrupción de la.diuina gracia: quien recibidle ci
te diurno manjar, con efte daño y perdida de la ca
ridad, na tolo no le fera manjar de vida, pero caú- 
farale mayor muerte del alma, y. mayor daño, 

í.corin.it. i ..Coriatdio^ í r . Qjoien me'comeysibenéiindigna* 
Q¡ti man- mente, recibe muerte y juyzio¿; Y anñioique dize 
áusat &  bi- íún 'luán: Quien come mi carne ,' viuijia, para.fiem* 
hc indigne, ^ y ¡  miearne es verdadero manjar ¿ Ha fe deeP- 
mhuumfi- ten¿ cr^écebidodignamente, tiniendo ebdíefla vir- 
¿r b'mti md digeltiua,que es la candad-Lmego por ello dezi- 

mos,que efte diuino íñatenimiento no quita de íúyo 
. . los.pceados mortales, porque quádo nos llegamos a 

dife ha de preíumir qvamosde todo pecado mortal
r ’ agenos,

!DelfiintijJitrio SacranHénto
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ágenos, y íi algun venial halla,efíe quita y de farray- 
ga del alm&porquc bien íc compadece culpa venial 
con ía virtüddigeíHua de la caridad. También fe lla
ma eíte diuino manjar,mantenimiento verdadero: 
porque como n o fofo el mantenimiento fuítenta al 
que le come,fino que también le da'fuerza y virtud. 
Quevn hombre deímayado, no tiene fuerzas para 
nada. Y  Dauid llamaalpan, confortatiuodei cora
zón. Y  por elfo lo llaman báculo,porque comp en el 
báculo fe fu lienta vn hombre, aníi tambieneítadiui
na comidadelfanrifsimoSacramento, lá flaqueza q 
ios hombres efpirituaks fuelen tener ,viendofe au
le ntes dé lo que tanto deffean,como gozar dé Dios, 
que muchas vezes los trae ahilados,como;avn fan Reman, xl 
Pablo,que dezia:Defleo verme defatado delle: cuer we U
po,para citar con Chrifto.Y Iaefpofa,Gahticoru.2. hcraV,t de 
dezia,queja aufencia de fu efp ofo la tenia tan debili COrPoren>°T 
tada, q era meneíter cercarla de flores , de aguas de¿ hímsf 
olor,y yeruas aromáticas, paraboluerren fi. Ningu-* 
na para corroborar efta flaqueza, y eútretenervn al flaribus fti- 
ma , como el vio delta diurna y foberana comida.- paté me,na 
Que lo díbuxo bien claro el Efpirku fantoqxm lo q Hs. 
le1 fu cedió a Elias, quando tedio, acomer el Angely s-Reg.tp. 
citado defmayado, el pan coáido:en!el.refcoldo,que ¿ntokttit 
k  aiíimóy conforto para, caminar quarenta diai,haf- ifl fartittidi 
tá llegar al monte de Oreb.Tambicníi miràmosfoa Hy thf lij  
Haremos que como el mantenimiento corporal no umDa,°' 
folo fuítenta, confortà,y ammaglino qué también al 
cuerpo bien difpueíto léengorda,ypone de buen co 
lorjComo laexpcrieneialoenfeña.Tambien fucédc 
en nueítro efpiritüal mantenimiento,qué al que de
dota y dignamente le recibe, le aumenta la deiíocio

§ 4 y 4



y el efpíritu. Es la groflura del alma, en quanto def- 
tierra-la tibieza y ícqucdad del alma,y da jugo de ef- 
piritdy conloe Jó. Que lo dixa Dauiumarauillofa-, 
mente. Que auiendo dicho: Apare jafté Ja méfa y 
manjardiuino;,y cobra m os fuerzas contra nueftros 
enemigos,dize luego: Y llenaíte nueílra cabeqa de 
olio.Que quiere dezir: Daysnos,Señor,efpiritu de 
deuocion,que es la groíTura del alma.Bxeriluegopa 
rece que dizc eíia diuinacomida efpiritual^y fe ajfe- 
mejaala^corpor^UY porque cotnolaividacorporalif 
refpe&ode la del alma,es vida breue¿falfa,y engaño- 
fa,pófcquequando masfeguros efíamds,u©stpcan ai 
rebato,íy nos dizen xNecio en que confias? que ella 
noche te p edira n cuenta eítrcch a. Aníi los manteni- 

> mientos deicucrpo fon flacos,falfos,y corruptibles, 
ysque. preflo fe; deshazén ypiefdeniu virtudé Pe
ro como la vida del alma es Dios, con que fepuede 

i, f Alentar, íicndo Dios eterno .y incomprehenfible,
•, lino con. eterno y incomprehenfible manjar? Elle 

es el que nos ofrece Chrifto,dÍ2Íend.o:Mirad que mi 
carne es el verdadero manjar. No los manjares que 

• el mudo ofrece,en las honras.,haziéndas,y deleytes,
; hi las comidas corporales,pues tqnprefto fe paflan; 

r : íinp cótno la vida del alma es verdadera vida,aníi fu 
manjar y mantenimiento, es verdadero, y ellees rqi 
caro&rCferdme*itere dft 'c¿ku& Y  porque parece que 
loque hemos tratado haftaaora, es del manjar, y pá 
ra la perfefta r efe ¿t i ó, es n eceíla ria labeuida,y delta 
noSidizé Chriílo también,que fu fangre es verdade
ra beüida, és.bíe'nquetratemQs delta fc-gunda parte 
deja pelífcétarefeftion,que es Jabeuida, y que ella 
nos diga el diíeurfafigúrente. .*.< ¡ :
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!D ifc u rfo . IX . Q u e  U fa n a r e  de C h rijlo  V e r d a d e r a
m ente e s$ e rla d e ra  bétíidá d e l altriiU

Ofa cierta es, como queda dicho arriba, que ' t--cx(;0 * 
debaxo de qual quiera de las dos efpecies de  ̂ . * ,
pan y de vino, fe nos da todo Chriilo feñor y^fc'eft’po- 

nueftrojdemanera quequantoalafubílancia,nore- tus.ioaiuó. 
cibemas el facerdote que comulga quandp dize mif- 
ía,dcbaxo de los,accídentes del pan en la hoíiia,y de 
baxo de los accidentes del vino en el cáliz, que el fe- 
glar que cóvna pequeña formacomulga. Pero qui
lo Chrifto feñor nueftro darfcnoS debaxo deltas ef
pecies diferentes,para fignificamos que en fu pafsió 
y muerte¿feaparto la fangre de fu fagrado cuerpo,y 
fucuerpodefu fagrada fangre. Y afsi es cierto, que 
fi algunpxonfagrara eñ aquel tiempo que-eítuuo; ?• 
Ghriíto enlafepoltura¿ñi enlaconfagraciódel.cuer ! t ; 
po hubiera, fangré,ni en lade'la fángf e huuiera cuei* 
po.Aísilo afirmafanto Thomas.Perorefucitahdo, s .rb o .j.p . 
juntó a filadiuinidad, la fangre y el cuerpo,porque (l-7 6- "  " 
refucito en pcrfe&a vida,que no fe puede conferuar 
finfangreryia fangre que antes eftaua muerta,fe vit 1. 
uifico y reunió a fu cuerpo. Y  como loque nos da 
C hrifto feñor nueftro es fu cuerpo viuo, y fu fangre 
viuaj nopuede eflar el cuerpo un fangre, ni la l'an- 
gre fin cuerpo, y anfielq recíbe la fangre, Ic.recibe 
todo,y el q él cuerpo,le recibe todo,conío queda di
cho. P eroporq ella foberanarcfection, enel altarfe 
hade rep r efen tar perfecta mete, y no a y perfe ¿ta re 
fettion nt comida, fino es donde ay beuida, como la 
experiencia nos loenfeña. Y  el cuerpo de Chriító

G 5 parece
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parece que es corcida, y la fangre beuida. Dafenós 
debaxo de efpecíes de pan,como comida,y dize: Mi" 
carne verdaderamente es manjar.Ydafenos debaxo 
de efpecíes de vino,corno beuida,y díze: Mi fangre 
verdaderamente es beuida. Y  con grande acuerdo 
la diurna íabiduria nos ordenó elle íoberano Sacra 
mentó, no folo debaxo de comida que fuftenta,y co
mo hemos dicho en el difeurfo panado, engorda y  
aumenta,fino también debaxo ae beuida: porque la 
beuida regala, refreíca, y parece que-tiene en fi vn 
no fe que de mayor, confuclo que la comida,que eftá 
cueftatrabajo,y elcomer díxo vno que era villana 
cofa: pero la beuida,cofa hidalga. Y  anfi vemos en 
ladiuina eferitura, que las cofas de mayor deley te y 
regalo,fe reprefentan por la beuida. Y  anfi Chrifto 
en aquella grande foíennidad délos ludios,daua vo- 
zes: áialguno tiene féd,venga a mi y beua.No dizes 
Venga y coma,fino: Vengay beua. Y  ala Samdrita- 
na, debaxo de beuida le ofreció: el reyno de los cie
los.’ O muger fi fiipieffes el don de Dios, tú le pedn 
rías,y darteyaagua biua. Y  délos bienauenturados 
dixoDauid: Del auenida del deleyte los abreuareys 
Señor,porquea cerca de vos efta la fuente déla vida.
Y digamos en particular algo de la beuida,y p ro p T Íe  
da des fuyas, para queveamos como nos declaran la 
virtud de fie diuino Sramentorque aunque fe nos da- 
debaxo de las efpeeies de vino , como veremos lue
go,no pierde las propriedades de regalada beuida, 
que caufa el agua: y del coftado de Chrifto nuefiro 
feñor,falio fangre y agua,paracuya reprefentacion 
fe mezcla el agua en el caliza para fu conflagración»
Y fi como fangre fatisfaze p or nueftros pecados,co

mo

/ o í  ¿ D i ?/fantifíimo Sacramento



iho béuiday como agua nos confuela,regala, y  puri 
f ic a , .ü ©meneemos pues. Para queja tierra írutifi- 
, que,es neceffario que bcua y fe embriague, porque 
de otra manera quedarafe cíteril y fin fruto. Efaias ifiu,,/ 
dixec.Camoda meue y el agua, decendiedo dei cielo sícunúx& 
embriaga todála tierra ,y la fiaze frutifieaE,y 'dar fe- (lauia def- 
milJa al íembradorí anfi núefíra almafe hadeempa- rfdit dec¿

fiar enefiadiurna beuida:délafangredeGhrilto,para Is & íneZ
rutificarífrutos,e:fpirítúa|esJy regalada dulzura déla br!*!ttrr*' 

diuina gracia. Y-fin ella podra dezir.O qu e feea cita ^ . 142 
mi alma,y fin jugo,como la tierra fin agua. Pero mi- TuTtenl 
reraos.que.efla diurna beuida,en fus efe dos fe aüen- fine anua ti 
taja mucho a la que Ja tierra bcue,y aunalaquebe- bi.. 
uenlos hombres y animalesrque el agua que la tier
ra beuejhazequcproduzgan las plantas,fegun fu na 
turaleza y condición, y no muda lo que efta planta
do,fino haze.que cada árbol de el fruto fegun fu cali 
dad.Pero eftadiuiria beuida, múdala naturalcondü
cion. de nueftra tierra,qucla que por el pecado pro- .
duze cardos y efpinas, por efta diuina beuida proda '
ze maraufilofas ñores de virtud, y de diuina gracia. Gentf,
Y  como muda y trueca fu naturaleza, que haze avñ Tríbulos ét 
foberuio humilde,avn deshoneflo caíto,a vn ayrado d?itt4S £er' 
paciente,a vn auariéto liberal,y aun frió y oiuxdado ¿ mabH ri~
de Dios,íe enciende y abrala en diuinofatEor. Hizo }
Dibs grades marauiiías en fuetes,ríos,y pocos. Lúe sS % n s  
gp en criando el cielo y la tierra,. yJas plantas delia, afeendibat 
dizeque faha de la tierra v na fuente que regaua to- iterrajrü 
dalatieria. Que aoraquiera dezir, como leen al®ti- gansvmuer 
nos,vnvaporo exalaciontquedefde entóces parece foPerfi 
que fe nos reprefentó, que déla tierra virginal de ciemterr<£* 
María, auia por obra del Eípiriqj tanto de falir vn

vapor
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vapor dimno,Q aula de rcgaryno folo có fu do itrio á 
toda la tierra, fino con fu fangre nueftras almas,dan 
donosla a beuer, y dizréndo; Mi fangre verdadera- 

, mente es beuida.Y íi fe lee, como leen otros: Imn~ 
;>. , datio egreMebatur,comodiziendoqueauiafalidodé 

:\v madre el agua,para regar la tierra. Bien fignifica q
íale de madre efte diurno amor,pues con tanta abun 

- dancia de fangre riega, no folb nueftra humanidad 
cnfi,finoa toda la tierra, efto es, todos los fieles* 
Nueftra letra vulgata dize, que falia vna fuente: que 
a la letra no fe ha de entender q vna fuente fola era 
bailante para regar toda la tierra,fino esq diga aqlla 
tierra par ticular de que va hablando, corad han en * 
tendido algunos: pero miró defde entonces ella di* 
uina fuente, Chrifto feñor nueftro, cuya fangre na 
folo es fuficiente para regar toda la Ygleíia , y todo 
el mundo, fino para diez mil mundos que. huuierá. 
Bendita fea tan buena fuente. Mi fangrc(dize)es ver 

crnf.i $ daderabcuida. Genef-i 6. Es celebre lo que íucedio 
Voiabitaut a ̂  elclaua de Abrahara, Agar.Huyendo de fu ama 
Agir »orne la valerofa Sarra,porque la maltrataua eftando pre 
bfcqtti lo- nada de Abrahara, de quien parió a Ifmaeidize la 
qttckituxad eferitura, que la hallo el Angel del Señor juto a vná 
'ta,TuDeus fuente,defconfolada y llorofa,y dixole: Donde vas? 
qm vidifit RcfpondioleiA feñor,huyendo de la ira de mi ferio 
w,&c. ra,AndafdizeelAngel)buelueafucafa,yfele hu» 

mildeyobedientc.YAgarllamoaquienlahabla- 
ua:Tu Dios que me vifte,y dixofPorcierto efle vio 
lasefpaldasdelqueme vee. YpordTollaraoaaque 
llafucnte,po<¿oaelc]ue viue,y delque me mira. Mu 
chas cofas tiene eñe lugar de confideracion.Lo pri
mero,q en nuettrostrabajosy perfecudoneSjdonde

halla-
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hallaremos confuelo yaiegna,esen efta di ulna fu en 
ce del diuino Sacramentó:aqui halla vn alma confue 
lo, y aquila habla Dios y fe le comunica* Dize.mas, 
que le dixo el Señor q fe hurmllafe.Que es lapníicx 
pal virtud q fe requiere para gozar deità diurna fueii 
ce. Por eíío ordeno la iglefia,que para reeebir tan 
gran Señor, nos humillemos, diziendo las palabras 
del Centuno: Señor yo no Coy digno q vos entreys 
en mi morada . Dize q ue llamo al que la hablaua;Tu 
Señor que me mirafte. A  Señor, que puíiftcsen mi 
yueftros ojos. Y  dize mas abaxo,qüe el Señor la vio, 
y la miro: pero que ella vio al Señor porlascfpal- ; v
das.Quealude a lo de ÌAo^testTófterìoramea-, e w . ' '33%
Dóde conocio que Dios fe auia de hazer hombre,y 
allí adora fu facratifsima humanidad,como de Moy- 
íes lo decláralos Doítoresfantos. Y  aun pareceque 
raílreo Agar el my íterío de que vanaos hablando,lla 
mando al pogo y fuente.Po^o del que fríueydel que 
me mira. Que elle dino Sacramento es vn póqó hon 
difsimo,y fecretifsimo,y el melino pó^o es la vida, y 
es fuente de vida,y nos mira y juzga quando nos lle
gamos a el, que esphrafis de hablar Hebrea, po^o 
del que viue,po§o viíio,:y po^o del quevee, po$o >¿ 
deas,que tiene ojos.Quicn es cite po$o de cófnelo y 
de regalo,fino la fangre deChrifto^que dize:Mi fan 
gre es la verdadera beuida? Que diremos délo que 
le fucedio al fieruodeHabráham, Geneíis.24. dóde Qenej',24. 
hallo efpofa para ífaac,en lafuentc o po^o. Y  la fe- 
iñal que le dio el diuino efpiritu,fue que aquella feria 
efpofa de fu feñor lfaac,que pidiéndole de beuer, lo . • 
dieffe a el ya fus camellos. Y áfsi fucedio, qué fallen1 
¿o por agua al po$o lahermofa Rebeca, de quien ;

dize
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álzc eí texto quecta vna donzdla muy hefihofa,y£ 
no conocida devaróLa palabra Hebrea,dizeefcon 
dida y retirada.Pidele de beüer, y reíponde: Beued 
feñor,y también daré agua avueítros camellos. T a l 
gracia, tal liberaÍidad,talhermo fura y belleza,tal ef 
pola para ifaac, dóde fe auia de hallar,fino enla fuen 
te o poqo? Ó poqo diuino, y agua íbberana, dóde fe 
halla la gracia para el alma, fino eft vos, fuente diuí->
r.a,que dezis: Mi fangre verdaderamente esbeuidal 
donde le prometió Dios a Iacob las grandezas de fir 
po,fterÍdad,y el fegurode entraren Bgypto,íino jun 
to al poqo del juramento?Gencíis.46.Ofrecióle allí 
fus facrificios^como traycnlole a la memoria que fe 
ncordafle de las promenas que auia hecho.afus pre- 
deceírores, y a el mefmo,dizicndo q enfudecendie-¿ 
te auian de íer bendecidas todas las gentes,«cómo lo: 
noto aquí Olcaftro.Y como eflas promeffasfeauian 
de .cumplir en Chriílo,que con fu fangre nos auia de 
rcfcatar,y auia de íer el poqode la vida>hágafe junto 
alpoito efía memoría.Faltaria el tiempo,íi huuieífe-» 
naos de declarar los fauoresq por el agua, ola beui- 
da, tiene Diosprometidas.Que comohemos dicho, 
como las plantas por el agua viuen, ylos «hombres 
Por la beuida, anfi lastimas por la queChrifto,ofre 
ce. Tambien:el agua purifí.cay ]impia, yefia diuina 
beuida nos limpia de las culpas y enial.es,y impcrfec- 
eipnes.Quien goza de cfta diuina beuida dignamen
te,elle ciertoque í era como elarbol plantado cerca 
délas corrientes del agua,que no faltara fu fruto a fu 
tícmpo,como. lo\díz.e Dauid. Y lerendasdize: Con 
laefpcrapca y mira deíla diuina fuente,fuer ó recrea 
dosy entretenidos, todos aquellos antiguos padres

i t o  {Detjantlfím b Sacr&nunto



1  rat tido i cuero.
delteftamento viejo; Que elio dize fan Pablo, que iiiere.i?, 
fue la piedra herida con ¿a vara* i .Corinchi. ro.y iN:u E t eñ t qua 
merofum.io.Lapiedra era diritto,qu'dherido cori J* ltgnum $  
la vara de la cruz, nos dà erta bcuìdafobcrana. Y di - trani l*n - 
zc;Mi fangre verdadera mete es beuida, que' eíTotra t‘HurP9 eJr 
eralgura.Dauid ènei Pfalmo.2z.ique'Caírtodos los 
D olores Tantos le declaran dette foberaino Sacra-
meto: El Señor merige,o como lee fan Geronymo: .
E l ‘ Señor me apacienta ¿paftór diurno, pues nos*a- te
pacienta con íit > rnefrno cuerpo,y  nos da a beuer fu 
prccioíi’fsima fan gre¿ Y con fiaerémbs vn ¡p oco elle ínl étyi ú  
J?íalmqi porque efia lleno de, mytterios a nuefiro 
propohto» Algunos dizicn que eÓe Pfahno le com- 
pufo Dauid,enperfona del pueblo de Ifrael, dando 
gracíasa Dios déla entrada de la tierra de promifio, 
porfer mas fertily abundare que Egypto. Pero no- 
parece cierto,porque Egypttr es de regadío,¡jy ticr- 
raiertrlifsiina, y. la Palettina tierra feca, y afsi en co
mún,masfertlí Egypto quela Paleíüna.Otrosdize 
que,compufo eftc Pfaimo, quando auiendo huydo 
de Sauljiue reftituydo a fu patria, y que anfi da gra-
cías a Dios,que le libró de aquellos peligros,y le bol
uio afu tierra. Pero lo cierto es,que efte Pfalmo ha
bla deGhriñoy «defu Ygleba-Paracuya declaradó 
aduirtamos,que aunque por la mayor parte toda Pa 
leftina es feca y eEeril,algunos lugares alcanza férti
les v abundantes* y entre ellos lo es milcho la ciudad' 
de fiethlem,porquétiene muchas fuentes, que ia rie 
gan ̂ fertilizan, de donde tomo nobre de Bethlem, 
que quiere dezir cafa de pan,:q,ae es de muchaabun
dada yfertilidadry aníi figuro aChriftoy a fu Y ole* 
íia,y quifo Chrifto nacer en ella,que es la yerdaícra«

hartura,
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hartura de que vam os h ab lan d o. T am b ién  fe llatúd  
antiguamente E  p hratia,que .quiere d e zir  fértil y  a -  

i húndante. D au id  tam bién fu e fig u ra  d e  C h rifto  ¡,^n  
muchas cofas. N a c ió  en B eth iccm ,co m o  nueftro S  é 
íío r ,fu e p o b re ,y  p afto rzillo  de fUjganado,y dcfpues 
tan g ra n d e  y t a n  p o d c ro fo  R éyv E n e  pérfeguiido, y  
alíin alcanzó dé fus enem igos v iílo r ia . Q u e  quaii 

. bien eftaspropriedades digan con  C b rifto ,n o  es me 
neftcr mucha p fu e u a .E n  fu p erfo n a dixo en vn P fa l  
mo: Y o  fo y v n  p o b re  y  m é d ig o .Y  Jasperfecu cion es  

Bgo atitem  ■ c G h rífto  padeció halla la m uerte, y  la  v i s o r i a  y
tr ûmP ^ °  enfttrefurré¿tíoií§yrfe fiem preeítendieri 

j ”r> F do fu r e y  no p o r  todas las p a rtís  de la tie rra ,«  o ío iq  
lo  confefíam os, fino lo  experim entam os. T a m b ié n  
confefiareraos, que antes que D a u id  fuélle v n g id a  
p o r R e y  p o r Sam uel,era v n p á fto rz iilo  ru ílieo , co
mo los demas de aquel tie m p o ,y  c o n la  v n c io n ie in 
fundio D io s  valentía,ánim o,: esfiierqo, fá b id u r fa ,y  
luego le  hizo g ran  P ro p h eta, y  g u a rd a d o «! gan ad o  
de fu p ad re,com p u fo  aígunosPfalirios.í anfi Jo dize  

xifetbus. Io fep h o , y  vno dellós es e fte , que viendofe D a u id
p afto r,y  vngido y a  en R e y , y  que apacentada en la 
fertilidad de aquella tierra fus ganados , leuanto fu  
efpiritu alfo b eran o  paftor que él m undo dcíTeaüa, 
C h rifto  feñor n u eftro ,y m iro com o aura de nacer én  
B eth lecm ,y com o auia de fe Y e lp a n  v iu o ,y  com o a-i 
uia de apacentar, ño las oue jas ru fíicas,íin a lo s  h om  
bresreom o les auia de darfertilifsim o paftd, n o fo 
jo  de fu do£lrin a,fin o de fu cuerpo y  fa n g re ,y  com o  
auia de fe r  efto en aquella tierra y  en fus confines. 
Y  déla fertilidad y  abundada deíB ethleém , p ro p h e-  
cízq la fertilidad dc la Y g le f ia ,y  la riqueza dé fu fo b c

r a n o



ranos SacffáfíembRpor la ííiéMe principal de Beth¿ 
jeera,entendiendo el fantibsimo facramcmtodelBap 
tifmo, y por las corrientes de los arroyos, prophe- 
tizoj co.mo del Jado deChrífto fefior nueltro, auia 
de fálir fangre y agua. Y principalmente (para abre- 
uiar) reconoció la fertilidad y abundanciaque nos 
auia de dar en eftafoberana mefa,dándonos fu cuei>~ 
po fagrado en comida, y en beuida fu preciofa fan- 
gre. Leuanca con el efpiritu prophetico fu enrendi- 
miehto>y dÍ2c:El Señor ffie apacienta,y me pone en 
fertilifsimtís paltos, y fobre las corrientes dulces de 
la refeítion. Que conocí o que la fangre deChrifto, 
auia de fer refeéFion nueítra.Ydeclarafe mas el Pro 
pheta:Aparejañe(dize)vn‘a mefa,cótra Jos q me per 
íiguéhdütomo fi dixera; Ella diuina comida y beuida 
es vnacáfa de armas,para vencer itüeflros enemigos; 
vifiblesyinuifibles,porq c6 eftediúino manjar y be 
uida,feauracnta la gracia, có que hemos de falir va
lientes y esforzados, para pelear contra nuéíiras in- 
clinaciones.Y concluye el Propheta: Impinguaíte, 
y engrofaíte con el olio mi Cabera, que es la groífu- 
rudeladeuocion quehemosdicho, Et caiix'meus 
inebriafts>quampr^eiarüs éji\ ©onde Íignifica Ja fer 
tilidad yabundada defté diuino cáliz, que embriaga 
el alma,la aparta del guíto délas cofásde la tierra,la 
junta con Dios nuéítro fefior, y como la endiofa y 
transforma en el.Pero que no hara,ÍÍendo la fangre 
verdadera de Chrilto^qüe dizc: Mi fangre verdade
ramente es beuidá. Aunque el darfenos efía fangre 
enbeuida,dize el regalo qué hemos íignifícado, con 
todo elfo no puede-dexar de efpa-ntar, que nos de 
Diosfangre abeuerjcofa que defuyó parece q caufa 
*' h tanto

Tratado Tercerb". n j



i*

j i 4 íD e lfanttfìim&SiicrdttlentG
tántojióff og y efpanto.Y pQrfer4udagfaü¡5 nosiá
^ra clcUfqurfo figuicntCv / .>

ifcurJb.X,
en beutda.

arque
.*.ht

... j}.¡

í<;> - -i.-,'
,.. i

Qjnjmgn

T e x t o ;
&ígmm€t9& 
yete eíí po- 
m.

é¿í $oUiUt¿ 
thódwfas 
c4rn$m ó1 
fmguiftífá: 
Mútth+tó*
C 110 &  fa n  
gttismn r t  
üsUmt tibí

i ;■
Lgo hempsvifto eii cí paflado dlícurfo  ̂déla 
dudara que dize^y regalo'que cáufa en fi la 
bellida: pero que eíta bcuida feaflangre, y q 

nos la mande beucr Chrifto feñor nueftro:, parece 
cofa muy, agena,no folp déla (Ghriftianapiedad,fiho 
deía humana naturaleza* Quien ay que no aborrez
ca y er Ja fapgr e, d erramadá, quantbnías b euidaíY la 
fangre de ,fuyo dize flaqueza y imp erfeétíó.San Pa* 
blo lo fignified;, diziendo que no„era ñueftra pelea 
contra carney fangre^Cpmóquiett dize,contra, cofa 
tan flaca ;y frágil .Chrifto feñor nueltro dixo a ían Pe 
dro,auiendoie cofeffadomQr Dios,quiño era aque
lla confefsion de carne y ¿angrercomo quien dize,de 
cofa tan flacay ̂ ¡»|papr^te.^mfir'láxaraéyd%faii 
gref Los naturales dizen, que lafangre de luyo em
bota el entendimiento^y enflaquezeMimemoria. ÍŶ 
aun la experiencia nos enfeña>. que la fangreaho? 
ga^ vn .hprabre,, o le haíze, incapaz de ‘cofas de. en  ̂
rendimiento. Religiones ay que tienenrdeconÉi* 
tucipn r que fe fa{igreii.Cii|;.í9ppgestyi£pgLofos.cicrf 
tas vezesen.elaño,no1fp.lopara Ja!falud,íino para 
eftar mas. djfpueílos para los exerjcicioá de la .reli
gión , y ôbyasde entendimiento,!..iVunquepai'ato-, 
das las fdepcia,$ >;es neeefíaria ¡la .agudeza, para! la 
, ’~7i ' ' p e r -
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cfta la viótoriá mas enla$ trâças y  ardides , que éni 
la lança ni cri la efpada. Alexandro deiia, que l'os’ 
foldadosauian de fer valientes como leones, y af- 
tutos cómo rapofas. Y  quandô vn capitán no des
cubría nueuos ardides y aftucias para la guerra, 
mandaüfaie fangrarde entrambos braços, para que 
feJ ádélgázaííe el juyziov Porque el virio engendra 
mucha fangre , los eftudiofos fe abftiéncn del. Pues1 
pará ïâ oración y contemplación, quan neceííaria - • •> 
fea la abítincncia, nos lodize fan PcdrorSed tem- s l b r f e f i s t e  

piados , y velad. Y  la fangre es cierto que caufa ^  y i J u t e .  

muchó füeño. Entrelos animales vemos por expe
riencia , güé el que mas5 fe allega a la condición del 
hombre > es el Elephantej Llamahle feñoria, y po- 
nenledon;, ÿestanpateÇidô^hombre>qùefécom••- 
padece dé los trabajos del hombre, y le apiada de 
los qué vee llorar : que párete.obra humana. Plu- Tlatrnusi 
tarco cuenta, que licuando por Roma vn Elephan- 
te, muchos moçuelosçon cañas lé ;picauan en la 
trompa, y enojado y irritado el Eíephante,afío.con 
ella a vno, y leuantole muy alto, para dar con el 
en el fuelo. LoS demas dauan gritos, apiadandofe ?
del moco. Comomouidoe] Eiephantea compañió, 
le boluío a poner blanda y amorofamente en el fue- 
lo,;coútentandoíeconauerJos efpantado.À efto me 
pafeceque puede aludir el encorajarfe y moílrarfe 
feroeifsimos, quando veeh fangre derramada de ̂  
lance de fus ojos: que íuele fer ardid de guerra a 
los que con ellos pelean, aunque fea fangre fingi
da,vertería delante, para que tomen contra los e- 
ne migos mayor furor, como compadecidos de la 

• - h a  fangre,



Sangre vertida, y quiriendo tomar della veñgáhcáv 
De fu docilidad esdigno.de memoria lo que de líos 
dizea P.iogeniano y Philoftíaco, que fon' tan doci* 

tiUgenia. jcs> que fe enfeñan a baylar o danzar al fon de vna 
fkilofirâ  vihuela; y que enfeñando efía manera de recreación 

avnos EÍephantes en Roma, vno dellos>mcposdo- 
cilque los demas, fue reprehendido y paftigado de 
fu maeftro,porque noaccrtauáa hazer cierta muda- 
9a,y que defpues le veyan a la fombra de la Luna en 

fiert lib.2. íayarfe, pava dar mejor lición. Refiere lo Pierio en 
verba Ele- fus Geroglificas. Cicerón díze, que de los animales 
fbans. ninguno tanto fe allega ala humana condición como 
ckm* el hlephante. Y  da la razó,por fer de poca fangre,y

efla muy fría. Dédonde cambien dizen Ies viene or
dinariamente teñer lepra,que los médicos llaman en 
fermedadElephanrica,porque lafriafangre la caufa. 
Pues fi la fangre friay fútil, caufa buena diípolicion 
en el entendimien to,y la mucha fangre le entorpece 
yinabilitápara cofas grauesryningunacofaay mas 
a propoíitupara la virtud, que el buenentendimicn 
te; que es eíro,queq uñiéndonos Chrifto difponex 
para las colas del cielo,nos da a beuer íángre,cofa ai 

Cabida, que parecer contraria? La cabcca, toruada a folas, tuuo 
figmfica.. grandes lignificaciones, añil enlashumanas como 

ditíinas letras.Quiere lo primero dezir,principio, y 
anfi dixo Varro,que por effofe llama caput, porque 
déla cabera toman principio los fentidos y losner- 
uiosiy anfi dizen:Quando la cabera duele,todo due 
le: y a qualquiera que da principio a vna cofa, le lla
mamos cabera dcdla.Cicerón dixo, que la feguridad 
es cabera de la bienauenturada y quieta vida. En las 
diuinas letras, el libro del Genefis que comienza,, 

 ̂ Bere*
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B e re fty que Aquí la traduxó, cabera, fe llamo anfi, 
porque es el principio de toda la diuina eferitura, y 
nueílra vulgata lee; En el principioerio Dios el cíe- GeneU>  
lo y la tierra,que algunos declara, en el hijo,porque lH t rítteiP''» 
fue príncipio y cabera por quién rodo fe crio.Euche Z J iT w f** ' 
ríodíze que llamamos a Dios cabera,porq ue prece* Zam . &  **  
dio a todas las cofas, y esc&ufadc todas. Lo mefmo uchetius, 
dizefan Geronymo, envnlibroque trataque cola H krtn u  * 
fea diuinidad. Los Egypcios tenían por grande aie- 
uoíia comer cabera, diziendo Ichazian agrauio a la 
diuinidad. Y  los Platónicos dixcron,que la humana 

x cabera,era figura de todo elvniuerfo,como la efphc
ricaconfuscirculos.Eíich¡oHierofolymitano,dize
que la cabera del hombre fe llama mens^ que quiere 
dézir,entendimiento, porque el afsiento del enten
dimiento, es en el celebro, y que por ella razón fe' ' 1 v
mandaua enla ley ofrecer la cabera y las entrañas,en 
facríficio de holocaufto, fignificandoque el entendí' 
miento y volutadjféhan de ofrecer aDios.Tambien 
la cabera es fymbolode la prudeciay del faber. Los 
gentiles fingieron,que la diofa Minerua,diofadélas 
ciencias,auia nacido de la cabera o celebro del dios 
Iupttcr.Y aníi la cabera también fe toma por la cien 
cía, porque es principio del gouierno y difereeion.
Y aun podríamos añadir,que como afirma Gerfieío
autor gfaue,Romaprimero:fe llamo Cephalon,que' c
qriieredezircabe^a:yanficlCencilio fin autoridad 
de I Papa, fe llama Acephalon, que quiere dezir fin ^
cabe<ja.Lp razón de llamarfe Roma cabera, dizcn q ■ 
fue,porque cauando para facar los cimientos de Ro-1 
maja las primeras azadonadas defeubrierori vna ca- 
be.za>quefue prefagitPypronQfiicode que Roma'lb *
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auia de ferdel mundo, aO'í&JoipQ elhhmjano 
río,lino en el ecle fiaftico,como lo es oy,y lo fera pa 
raficmpre.Y aun fe puede dezir,que auqüc Cephas 
quiere dezir piedra, también alude al aucr Pedro y  

i fus faéceffores,de fer cabera déla Yglbna^y /enella
' ; auer de efíar ¡roda la dendayfabidur.ia y-y-aué l̂e.

' de pertenecer la diffolucion y dedaracion de todas>
, / - las dificultades que fe ofreaeíTcn en Ja Yglcíia*.

Pues diziendo la cabera tantas cofas, y tari repre- 
fentatiuas.de grandeza y de ciencia, deíla dizen to
dos los Philol'os ymedicos, y lo cnfeña la expcrien-, 
cia, que esde rauchu hueffo , yjde poquifsira  ̂ car-, 
ne y.Pangre enlo natgral,porquelamaturalc^aanfi; 

^ 1 o difpufo, p orfer la fangr e;impedímento del fa-,
ber: y anfi a Pedro,quando lehuuieronde hazer ca-, 

Mmfo U. be$a 'de la Ygleíia,oprometerfelo yíedixeron, que, 
la carne y fangreum|b auia defcuhierto la Fé,quecot 
rno cafeê a aviia de tener muy pocqPabor de carne y)
fangrerPoesSeñor,fi toáoslos fiqles fieme« de dedti

, con efta cabera , y todos hemos de.tener vna meímaj 
Fe,y vn mefmo conocimiento,para quequereysque. 
he liamos fapgre, y nos dezis que vueftra fangre es 
veidaderaheuídatPa.uidIacabandp dedezír: Enfe- 

ffilm. fíate a los malos, yuefirqs caminos, y los. injuíWs fe-, 
Dtcehâ m' CQnuertirana^yqsjañadeiuc^Qí&faramc,defanguk 

V*? ri fas» A  S^úor, qqe qo ppdre eníeñarfi tengo ían- ; 
Ta’iVei- grcrlibrame,defia. Que aunque eñe fugar tiene <% 

uerfas declaraciones, admite muy bien! efta. Tam
bién hallamos, que defde que Dios crio al hombre,', 
lgfije quitando que, no beuíe$eíí,aiigre,Y a hemos d|> 
cbto que aojes de| diluuio: pomian y eruas, y quando, 
le^permipo^oruer carne ¿|c mandp a Ho.e que no ¡ 
E ; , ~ . ' cojñiefle-
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coroicíTe carne con fangre. También la ley éfcrita cenefa 
vedo algunos manjares3que fuera de Ja razón de Tus c*rntm cu 
figmfiéaéi oiíes, también 4o $¿v e d ó‘ p t>r feé vifeofo $, y» fi*S*i**»t 
engeridra^íangíe.gtSeiíá, que impedía adadíípoli* cmeiletisr 
cíoádcl alma, paralas cofas ccleíiafticas, como el 

' puercoyía liebrej ía anguilla, y otras delta manera, 
aparrando á los hombres déla fangre. Y  es cofa no
table, que aora nos dea beuer fangrey quiriendo- 
nos mas efpirituales y diuinos, y para las cofas de 
enténdimicñto mas altas y foberañas leuantadosí, y 
que comamos cáraé,y ludamos fátigrjepy que nos 
digays Señor,que no ay otraverdadera beuida fino 
eítafOSéñor,- qüan fecretosfon vuéfiros juyzios,y 
quán dificiiltofos de entender. Qalmasiqiie fabe 
Diosguifar y  fazonarlas cofas demanera, quedes 
da nueua virtud y fer. Quien dixera que’ con vn po- lun ■ 
co dé barro áuia dé dar ojos a vn degoíQué íi Jequi ° m' ** 
ficrácegarycon él le cégara.Perohizo él barro con 
fu faliua, ylo qué tenia de terreno, en fér de tierra, 
tuúo de celeftial por lafaliua, y confundo lo terref- 
tre, y dio virtud para que fuelle el mas foberano co
lirio del mundo, qué en lauandofe con vn poco de 
agua, tuuo villa el que auia nacido ciego. Los boti- 
eaiios liazcn fds purgas de cofas y confesiones vé- 
nenófas, pero danles tal punto?, qué lo que auia de
férvéikno y pqnqoña^purga la ponzoña que ella en
el cuerpo,purifica los humoreSj limpía la fangre, y 
da falud entera al enfermo. Pues anfi Chrifto fe- 
ñor nuellro,uos dalu fangre en beuida, pero danos 
la confacionada con fu animidad, demanera que 
aunque parece que la fangre por fi tiéné virtud' pa
ra engroflar- y entorpecer, peto confacionada con
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la diuinídad, que es fangre de Dios, tienda virtud 
delmeímo Dios, y como Dio$ esíumma fabiduria, 
con eftafangre diuina, no íqlo no ep?]bofa nueftrosí 
entendimientos,fino lo$fubtiiiza,y hgzeihabiles pa«; 
ra grádezas del cielo, Y anfi hemos viftoa perfonas, 
fenzillas, y que no tienen aqucllafubtileza de Inge
nio que otros,acoftumbrandofe a cfta dinína comida 
y beuida,faber mas cofas de Dios que los muy auen- 
tajados en k¿tió y letras. Demas que aunque Chrif
to feñor nueftro, nos dafufangre en bellida',y por, 
virtud de las palabras de la.confagraqion ,1o  que fe 
confagraesfu fangre biua, no puede tener vida fin 
el cuerpo viuo, ni el cuerpo puede viuir finel alma, 
ni el alma,cuerpo,y fangre,fin fu diuinidad. Ycomo. 
el alma deQmfto fea vn depofito de toda la ciencia 
humaría y diuina,ydefdeelpunto que fue criada,tu 
uo toda la ciencia que aora tiene: y por otra parte, 
por íer 0LQ$>que por efíp fe llama fabiduria del Pa* 
dre,beu.iendo la fangre del mefmo Chrifto, la beue- 
mos acompañada de fu cuerpo y alma y diuinidad: 
mirevn alma con ella confe ilion, que diuina fera 
la fangre de Chrifto, fangre purií sima,fubtil,habil y 
fuficientc para fier principio y  caufa de nueuos efpi- 
ritus vitaksde diuina gracia. Dizen muchos, que en 
Ja fangreefta elaisíentodel alma y vida: anfi en cfta 
diuina fangre, nueftra vida, nueftra ciencia, nueftro 
faber,nueftro regalo y eófuelo, nueftra gracia y ale
gría. Quien trata con vn difereto , que no fe le pe
gue algoí Quien bcuera deftafuente foberana de la 
fangre de Chrifto, que no fepa a la fabiduria y cien- 
ciade ChriftoíVcrdadeiamente con razón dize: Mi 
fangre es verdaderabeuida. También fe nos da efta 
; diuina
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díuína rangíe,; para-de reabrirnos isas el amor que: 
Chrifto feñor nueftro nos tuao, pues derramo fu 
fangre por noforrosr qüe aunque la fangre nóesla 
vida,es el afsiento della, y ariíi dándonosla fangre, 
nos, dio, fu vida. Bendito lea can buen S eñor.Es Ja fan 
gre fytnbolo del amor:y la razón es natural,que co
mo dize Platón, la fangre maspura, mas limpia, y 
mas delicada,cfta en el coraron,y porefta razón tie 
ne allí el amor fu afsienco, y de allí embia por los o* 
ios vnos afe&os, que no dexan en cubrir lo que alia 
eftaefcondido. Y mirádef? los que bien fe quieren, 
hazen boca délos ojos,y con ellos hablan,y encien-, 
den mas la fangre,y crece Mas la voluntad. Y  tambic 
fe enciende la colera,de dóde nace el dolor y anguf- 
tia que padece el coraron del qué ama.Efta razón di^ 
ze Platón que lo es,de pintar al Amor con arco y co 
Pactas, por las que la-fangre arroja al coracori. Pues 
quiriendo Chrifto feñor nueflro moftrar ías mayo
res Penales de amor, y que las tauieíTemos fiepreprc 
fentes, danos fu fangre, como diziendo: Veys ay os 
doy todo mi amor,pues os doy mi fangre. Mi fangr e. 
verdaderamente es beuida.

El pelicano tuuieronalgunos por fymbolo déla 
infipfenciay torpedadide ingenio, porque pudiedo 
como otras aues , hazer fu ñido en las ramas altas 
de los arboles,le haze en los llanos campos,cauando 
vn poco en la tierra,d onde pone fus buenos, y quan 
do ha yafacado los pollueios, los paftoresq faben 
fu condicion,defcubíerco el nido, le cercan de algu
nas materias fáciles de emprenderfe del fuego poco 
apoco,y ponen vn poquito de íucgory viendo el pe
licano humear cerca del nido, ya có las alas a apagar
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ei£uego,y quanto mas ayre haze,masle enciendc,díi 
manera qué hafta quemarfe las alas no para.Y cQino 
tcldas las aues tdnto aborezcá elfuegó^ y aun los ant-í 
ízales, qtteidelleonfe dxze,eon fer animal taxi feroz^v 
que temetantoel fuego,> quedevnahacha enccndi- 
dahuyejy fiefta ewxauiado,con <fola la viña fedefma: 
ya. Por ver tan atreuido al pelicano, que por guar
dar íus p olluelos fe dexa quemar, le dieron p orí yin 
bolo de la ighorancia*Y harto parece que lo fueron; 
losque talpenfaró, pues no entendieron que lafuer, 
qa'delSaraai de loshijos es tanquenáturalmente péfe 
fu cónferuaeioñicafidiodos lqs axumaíesmonehia riel 
gofavxdá.lYanfi' fintieron aiejo^losqué pufieroii 
aipelicano porfymbolo dél Verdadero amortó los 
lujos, no atribuyendo cldexarfc abrafar, por la coir 
feruacion dé los fuyosia|brutplidad,fino a fuerza de 
aaiof ..Quehuyr del ca^adorjy dexar|os paxaros erit 
el nido : ni aun facarfdla faragfe dedos muslos par & 
fufientarlDS,que' haze el tsueytre,»© es dé mucha'ad-: 
nuracion.Perbque vna>aüefe dexe abrafar,y feefte; 
enpiedió de las llana asquemando., hafta queloséa^a' 
dores la toman quemadas las a las,; fin poder bolar, 
porlamor de fus polluelos,: efta esfuerqade grandif- 
íim o lamor, ydigna de grandlfsima loa, y  de quetal. 
aue fe tenga por fagrada.-Vienefeme a la; memoria, 
lo que los ¡hiñoriadorésn ¿acaban de: encarecer de 
la valerofa; ArfiiídesVque engañada de fu hermano 
Ptolomc o,ganofo de fuceder en el reyno,m5do que 
le mataíTen dos hijos moqos que tenia: y viniendo 
los a matar,fauoreciéndofe de fu madre los hijos, có 
anima varonil fe abraco dellos, detal'manera que 
singungoipelés dauapjqtie ella primero no le red- 
h  i á bieffe.
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^íefíe. Quienfe ha a tren ido a bezirj'átfes,qíué aqtie- 
lio fuelle ignorancia ,  fino fuerza y valor de amor?
Eutcherio y fan Geronymo, nos ponen ella abe póé itu b trk tl 
fymboljaiy imagen de Chriftonneftro feñor,aungüií Hierenj. 
diferentemente.Eueherio dizej que abrafandofe crr 
yjuas ilamasiqúe es lo mas propno del pelicano; figy’ 
íiific.a aGhriítp,qué por fias hijos-ios p ecaddre$¿éiih 
tro yúio cnel hornosde Japaísfonly muertó;paíá de-* 
fender nueltra vida. En ello ( dize fan luán) moílró: , ,
Clirifto fu caridad y amor, queíiendó nofotros fus 
capitales enemigos,el primero nos amo,y fe entrego ( ¡,Jritit
a la muerte por nofotros.San Geronymo dize, qué: umfuam. 
con fu fangre, faeandola d e las* entrañas; fuífcbta fus beus-. 
hijos,y losreduze déla muerte ala vida^Pbrqnedi^ 
zc fari Geronymo, que primero los mata’ afpká -, 
das,y defpues efta tres dias qontinuosfobré efnído  ̂
liorando,a cabo de los quales fe hiere a fi mifmo c-rtt 
damente,halla que con íu fangre buelue de la muer
te a la vida áfushijuelos J Symbolo grandií'simo de’ 
piedad.Ora fea ello del pelicano,ora fea del buytíey 
auccarniuora,la mayor feñal de amor es;darvno fu- 
fangrepor otro,yanfidezimos, quandó queremos: 
encarecerlo mucho q queremos a vnaperfqna; Da-- 
riale,fi fuellé neceflarioda fangrede misvenas.PueS' 
Ghriíto.feñor nueftr.o,quiere que fiempr c tégamos ’ 
delante .de los ojos lagrandeza de fu amorVpuesno- 
fplo nos dio la fangre'de fus vétós^fino toda la de fu ; 
fagrado cuerpo,dándonos prendas della en fu faera 
tifsima dreuncifion:defpues en tanta abundancia en - 
aquella feruorofiísirnaoraciondel huerto, regando < 
con ella latiefraiDéfpueséon tanto rigor, aínarrá-¡ 
do fu facratifpmo- cuerpo* a%coluná y dondefu'•>
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mageftadrecibió tantos acotes,y vertió tata fangrej 
que parece q no quedaua ya nada para la cruz, jL) ef- 
pues en el monte Caíuario,barrenaron Tus facratifsi 
raos pies y manos, como caños manantialcmie fu di* 
vina fangre.Y porq fí alguna quedaua,aun defpucs 
de muerto enla cruz,porque vieíle el mundo que la 
daua toda,permitió que le abriefl'enfufagrado coila 
do,de donde falio lo que reftaua, mezclado cóaguai 
Elle fi es amor, mayor que el deljjelkano y buytre,* 
y mayor que el déla valerofaArfinoes.Pues obra de 
tanta grandeza de amor, razón es que la tengamos 
fiemprc delante de los ojos, y que la reconozcamos 
con el almay con la vida, y que no folo la tengamos 
prefente,fino que pues la derramó por nofotros, 
para pagar al Padre eterno por nueílros pecados, q 
fiempre Ja ofrezcamos,pues fiepre pecamos, y fíem  ̂
pre la recibamos, pues fiempTe tenemos necefsidad 
de tan foberana beuida,y para elfo nos la da, dizicn- 
dó:Mifangre es verdaderabeuida. También apun-í 
tan a dezir los naturales,que el elephante tiene ella; 
propriedad,que viendo fangre venida delante de fi, 
fe encora ja demanera,que rompe con qualquiera di 
ficultad, y acomete con grande brío contra fus ene
migos,irritado con la villa de la fangre.Y anfi en las 
batallas,quando quieren los que con ellos pelean,q 
ftieeílrenfu ferocidad,)? con grande ímpetu acome
tan afus enemigos,la fingen, fino la tienen propriá, 
derramando moíto, o arrope de moras, o otra con- 
feftionfemejántc, que vertida delante de los ojos, 
ios encoraja,y hazeque vayan con grande valentía 
contra fus enemigos. Defleardid vfo Antiocho, en 
el.a.librodélos Machabcos. Quiere Dios nuellro

” feñor
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fc'fíor qiie feaíhos valientes peleadores,contra nuef* 
tros eneroigos»imeftrasculpasypecados,y nueftras 
deprauadas inclinaciones* y para que tomemos corá: 
je , derrama cada día fu fangre delante denudaros ¿Mari. 21 
ojos en el fanto altar,yaun danoslaa beucr,para * 
que co mayor brioy coraje peleemos contra nuef- 
tros dichos enemigos.La encorajada madre,que vee 
a fus hijos que házen amiftad a quien mato a fu marí 
do,mueftralesla túnica enfangrentada,^ el jubón a- ; V ■, 
gujercado y lleiio de fangre,y dizelesrMírad que ef 
fos con quien trataysy hazeys amiftad, mataron a 
vueftro padre.Mirad efla fangre y effos agujeros de 
las puñaladas, y ved que no es razón que con quien 
mató a vueftro padre tengays amiftad. Quien derra
mo lafangre de nueftro Chrifto, fin nueltras culpas 
y pecadosíFue llagado por nueftras culpas (dize E - 
faias) y molido por nueftras maldades. Darnos cada 
dia fu fangre,es dezirnosque miremos con quien ha V̂ n̂ tfeS 
zémos amiftad, que es con las culpas que de ella 
ñera pulieron a nueftro padre, que cobremos brío y attrit̂ orop 
coraje contra ellas. Es lo de fan Pablor Penfad vna ttr feeler* 
vezy otra,a aquel que contra íi mífmo tal contradi- wftra. 
cion fufrio de los pecadores, hafta quitarle la vida, y Hebr. 13. 
derramar fu iangre:para queno defmayeys,hazlen- RsíéSttate 
do guerra a vueftras culpas y pecados. Pues íi la con 
íideracion de la fangrede Chrifto, da animo para p e i*  i™*. 
lear, fu mefma fangrebeuida, quanto mayor corajey«», ¿pecc* 
y brío nos dara?Donde Ja eferítufa llama el manna toribusfuf- 
pan de Angeles,otra letra dize, pan de esforzados y tinuitcotr* 
valientes,porq eftadiuina carne y íángre,haze fuer- iiit'mem* 
tes y valientes; Alguna vez hemos tocado lo de fan 
luán Chiifoftomo,que vn jufto có Dios enel pecho,

es
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es terribéeiy efpantofo al deñiohio, y áliíiiBefno¿y lé  
teméndasmefmas furias ¡nfernal^Sj paredendoles# 
fon los que dignamente reciben eftefoberáno manr> 

; : jar,como leones , que echa fuego por la boca* ojos yi
mnta $of- narizes. San Pablo: Todo lo puedo,en quien mae da 

fm t i»  eo, aÁltno defde el cielo. Que no podra  ̂tiñiéndole en> 
ífta t QSn~ fflPcc^ °  yen Cuaima? lo b : Ponme, Señor, cercas 
P tu  * de ti,y pelee quien quiíierc cótra mi.Si cercada tan-%

to animo, que haradentro defi itnifmo? SahGypriah 
üo, en vna grau e! p erfocucion déla Yglefia ¡ p erfua-; 
dia mucho flafrequenda de la comunión, diziendor 
Si quereyseftar fuertes en la Fe,y falir con visoria' 
defta aduerfidad, llegad con frequencia álCanto a U  
tar,y diuinaniefa. Eftaua Gedeon en vn campo, con* 
folos trezictos foldadosíel exercito de fus enemigos’ 
los Madianitasjfin numero: y vna noche foño vnfol 
dado, que Vn panaeceuada entrauapor medio del 
exeroko, yreboluiedoíepor eljllegaua -baílalatieh? 
dadofiú general,yladeríibaua porel fuélo.Ycorni 
randobteavhEnxqmpañiero,; dixole; La efpada'áéi 

? Qedebfíiex^fta; Oyoielñrcíño vna eíjpiadel meftn'o*
, Gédeon, y con tañado que auia oydo a Gedeon,dr 
ze:Al arma alarma, que nueftra es la visoria. Pues 

: 5 eaalmas, que elfo fangre diuina de q vahíos hablan-1 
: dojesfiuerpoy aláia;ydiuinidad de Ghrifto nuefiny 

Ceñar,cotn efe ybeuefe,parahazernosva]ientesyes 
. . fqr^ados  ̂Al arma alarma, pues;no áy falta de ¿ne  ̂

migos ni de aduerfídades,para vécenlos. Y  para que 
contra ellos]recibamos coraje, esfuerzo,yválén- 
tía, nos dize Dios: Mi carne es comida,y mi-fangre 
verdadera .beuida: nadie feabftenga defta* foberana 
Oída; Q u e d a  otra dificultad,yes:ya qué Chriftb ños

da
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'dafu fangr,é ábeuer, porqu^ nos ladadebaxo.de ef
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, Vilque tiene fu propfío lugar eltrátardéla 
inacería deíte diuino Sdcramento,quádotrá-  ̂ ^t0* . 
temostde fu inftitudon: pero por áuérllega- 

do. aellas palabras de Chrifto,en que nos dize que fu *** # 
fapgr.e es verdadera beuida,dexando:por cierto que *'
tifa nos da dcbáxo de las efpeciés de vino,no puedo 
dexarde dificultar,que fea la razón porque Chrifto 
nueftcolfeñór confagro fu preciófa fangte dcbaxo 
deílasefpecies,pndiendoj f  aun alparecer, cofl -mas 
facilidadjcpnfágrarla debaxodélas efpecies!de agua, 
ode ocroíicor.ConfieíTo S eñor en efla obra, vuef-
tró faber,vueítr.o poder,vueftra fortaleza,y.eonfiéf
fo vueñrddiuinidad,quelo comprehéde todo: y juri’ 
to có ello confieíTo, que en vueflras foberanas obras* 
refplandezela grandeza devueílrafabiduria, dema 
pera qúeeraellasj-y enda forraay matseria, noay Ct>}-? 
mo hazerfe mejor. Que de tal man era inftituy lies el 
baptifmo en aguaique ningún otro elemento mejor*' 
Confagraílesvueílro cuerpos en efpecies de pan, yt 
vueftra predofifsimafangre enlas del vino,q ennín 
guna otra mejor,pues vos eterna fabiduria lohizif- 
tes.Pero confieíIbjDios mío, queme haze gran dífi-'1 
cuitad,qué eii elvíi)o,materia delosífabios y pruden  ̂
tes tan aborrecida, vengay s a darnos cofa tan -precio 
fa como ivíielira iantiísiina^fangréí Hemos 4»cb '^  •

Señor,
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Muer,! i .

Señor,quevueítra faagretda fabiduria: quecofa ¿y 
deifi que los hoinbries en fu raantcniihiéM0¡vfhnv fl 
afsi eílorue la fabiduria,y embote el entendimiento, 
y haga hazer cofas fuera de toda razó,como el vino? 
Noej varon jufto y fánto,y a quien v o s  tfeogífies por 
medio parafaluar délas aguas del diluido la huma
na naturaleza,fe embriago,y dio ocaíió a que le mo- 
faífe fu hijo Can. El vino embríagoaljufto Loth, y 
le hizo cometer incelló con fusoos hijas. Los anti
guos, y aun los prcfentes,que fe dan y han dado a las 
ciencias,algouierno y a la judicatura, tenían £or ri- 
eurofo precepto y ley,no beuer vjno.PIaton, en vii 
libro en q quifo declarar la razón délas leyes,dize q 
auia entre ios Carthagíncnfes ley inundable, q nin
gún toldado bénieffe vino* Y alaba muchoeftaley,y 
la perfuade a todoUosfoldados,ip orqu e en él folcia- 
da;(eotftQ dczíáunos én el díkurftap^fiado^ nofolcl 
ha de auer fortaleza,fiaoinduiWa y maña, y efia pa 
rece que laquíta el virtbv A  losefclauos les era per
petuamente vedado,y aun ioy diá fe les vcda^porqüc 
acierten a feruír.El mefmo Plato dizc,que en crian- 
doavno en oficio de magiilrado, luego le vedauanr 
elvino*y< no fe lo dexauá en ninguna manera beuer? 
Los pr eficientes yjuezes^qüando auiaiídejuzgar al
guna caufa, en manera alguna no aoian de tocar vi- 
no:,y manda quelosque tratan algunos grao es negó 
cíosdéla república,hcuan fienípre agua.T íibieh mi 
ramos,efta Philofophia nos enfeño aquel fumino 
Philofopho Salomón, el qual introduze vna fabia y 
difería mugefi¿que dando confcjoa'fuhijo,le man
da; No deys vinoalo Reyes,porqiíenofe embria- 
gyeníy oluiden de los jayzios de Dios,y délas caufas

~ de los
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ifa lospóBf csuTlertaliariQ dfer, quefuecofiuBre tañí 
ittiaídlíbJfe éf̂ L’Clos Romanos, duelas mugcrcs no* 
béuiffff^n^íiio^qáfcpQrqueyjia matrona Romana 
tenia cfi-lkbo^gadonde eílaua elvino,ciertas laJhá* ,■
pe^jeyas^fíaioop razonda condenaron, a muerte*’

- ¥  fiendo ¿Rosanlo Emperadorjpor auérvna muge# 
b cuido vn p oco ¡dé.vin o,íin otra cdufa, publicám en-; 
tfcdacbrto datkbe^a fu proprioímarido^Jlamadp Me 
eerfio* Mqehasirazoncs. áy paraíeíló ¿per© no térigor 
ppránipropria) que tí .vino es fyiiübolo dcltrahiiijo ';  "r ! 
yddla.afiiftiob: poiqáeleGuefía grandifsimotículf , 
íibaFÍa vdñá.'Haítafaizonar<vnáx©padevino,yqiier j,-,'Vd , 
de tormentos pafla , íaexpenchciado enfem. Por, . y. 
dio dtxo el''Efpiritu danto :< Mejores, fon tus pe-¡ .1. ’ * 
chüs- qué éPviiidí pofqúclafoche ¿ueKapbco. tra->> 
bajo) y el viflomuehó.;Todasdas razones qué tru-, 
xfmds'P '̂ÍMO.^nmri‘eldañoí'qiie*defa!fóhgne pro-?

. cedeJ? viaun ¡mas que: diré mbs yfípuede# dczir del 
vino’, y tattft-fe tomañ algunas v.ezés por vna mef- 
tnár cofa enda eferitura, vino jy fangre. Moy fes en veutcr.12. 
fu cántico :Béuian ( dize) Jafahgre pura déla vua. 
•Qut'qaieré ¡d£zir,:tínoipuro¿.¥ Dáuid: Béuieron 
fUngrc deiVuaíLos Egypcios facerdotesyeh ninguna 
tóane^bteuiáyínD^máisantlguos Reyés,queordi- 
<naríamehceveran afeerdot.es.,-como Jo afirma EeKa-
téé^f lorefidre:I^ecfo;<Bi.one ĵveírdad,'querauTbicn r.chatco.
bailamos que ófrcciari vino a X>ios en fus facriiicios: VitrtttS* 
‘no empero porcofa a fus diofes agradable,finó íig- 
mific.ando¡qud auiaií de: facar y beuer la fangre de ' • '
tfois ríbeldesrfitr.dkífysiíPiorquetenianlos Égyp- ls¡’ ' ;r . 
-oíos por cierto) quedas yidesaíiian nacido déla fáu- •í'- - 1 
gre dé lósgigáfés^Démaaér&querodQs lo&daüasdé u

i lat j * - *
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la muc&áfongrcj fe pueden dezir delVino.Taiiibien? 
csfymbolo el vino de la locura, porqpriust deljuy* 
Zioaiq Ib beue; De torpezay desfooneftidadjirebel-j 
día y ferocidad  ̂Quandodixo Moy fesqufebeüáan el 
vino-paro,luego añadió,que los quelo, b.euian*en
gordados auian buelto atras del caminó:comen^a- 
do, y dexaron a Dios fu hazedor. Entre otras razo
nes q ue ponen,qiue 'hizo al pueblo de Dios en latier 
ra.de proraifion idolatrar,fue heuer vínopufo, San 
Pablo díxo alos'P:hilipeníes: No,querays embriaga 
ros Conelvino, en qdienefialaduxuria.Virgilio di>* 
xorEl vino cauta fariofas culpas, particularmente 
contra la honeítidad.Sin C eres y Baco,fe resfria Ye 
nus,dixo vn poeta. Quiriendodezif, que co el pocq 
comer y beuerífe cbnferua la honcílidad. Demoíle- 
nesdixo,que tiendo comoes el vin otan contrario, a 
la honeftidad,quifo la naturaleza íignificarnoslo,en 
que quando las vides fe plantan entrando la Luna, 
en el figno de Virgo,no prenderc.Cotñq tambien lo 
afirma Oipheo, mofleando quanto la limpieza vir
ginal aborrezca el vino. Aora pues Señor,fiel vino 
es vedado a los foldados, a los Reyes, a ios facerdo- 
tes: y el vino engendra tantos vicios y pecados, y es 
tan contrario a la corporal honcílidad: fiendo eñe 
fobefano Sacramento manjar de fumma limpieza 
manjar de facerdotes,y de Reyes,que han de fer lint 
píos como Angeles: porque Dios mió quifiíles qué 
vueftrafahsrefe confagrafíe debaxo de efpecies de 
vino? Aora notemos,que todo quato Dios crio, aníi 
por fu mano,corno-mediante la naturaleza, de fuyp 
e$bueno,y aun muy bueno,fi el mal vfo dé los hom
bres ño lo eílraga..Genefis¿3. VioDios todo lq que

crio,
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de Jas cofas d'c Gent£i-
maya* eKCtáenciaqueJan^rafóz* ha produzidoj vidit &e«*
Y  .enpruéitadeftppudiéramos aprouethar ttm&a 4a* 
m sM  mmkQs dichos de Platón y de Homero, y de feeem> & 
muches jwjetss Griegos y Latinos, de,nos principio. ¡™ * yalde 
kdÍMlW.c1fi^ití,9¿iildwU®..9..^nir»en4 p ]as'dema$
plantas yarboksJeuantaraJa vid¿de dóde/ehaze el
vino,por Rcy,refpohdio: Gomo podre yo dexar el 
vimyjue es regalo de Dios y délos hóbresíLos anti
guos lo pufieron por fymbolo y figura de alegría y 
contetamjento.Socrates dezia,q efvino era mas ap. Secratetp  
to remedio contra la trííleza,q las adormideras para £ ***  • 
elfueñory q boarde mas-el azeyté en el fuego, ni iq 
aumenta masyq el vínola alegría y conteto .Los ago 
rerosdizen,qnefoñarvn© que beue vino, es feñal de 
alguna ídegría q hade reeebir de algu buen fucefío.
Y  Salomódizc,<jue la alegría del alma y dtl coracó, 
es el vino moderado:porque le crioDiospara el ale 
gríadelálma y dél cora^on, y no para embriaguez.
Virgi lio,efcriuiédo vna larga nauegació delosThi a 
iones,con vnaborrafca y tempeíladgráde, dize que 
fueron con la viña de Baco confojados: y anfi le Jla- 
mauá en los trabajos,como autor déla alegría,porq
lo auia fido del yino.Plurarco dize,que al trille fe le riUUrCat
de vn poco de vinó,q le cortara la colera.Com o tam
bieniodixo;Ciceron,enel.3.1ib.délasTufculanas: cUtrtn. 
£>alacvnpocodevino,porqdexedellorar.Y lamu 
íica,q tanto alegra y regozija, no dizen la ay buena,
dódenoaybucnvino.OuidiorNifebazebuéverfo, .
ni íe canta,fino ay buenvino.Y Catulo,alabando la *
muftea de Ofilis,dix’G:El vino enfeña a cantar y a ta* 
ííer,y fin clnofe acierta, ni haze bucnfonla miifica.

t 2  De
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DeÆaàcàiIns Scytaÿfe4izÊ>§c«v»c^bItc^qyê3à 
a vnos cantar y relinchar/le pFÊgtihcar&fôcantaçau 
afsi,y fe regozijàuah ieüfui'títfFr^YY^Ód^É^aá 
tierra no ay vides.Y no parezcamal,prouar eûcpa 
famientocô làqucxàdeDa^idy 
bàntj qrti bi&èùkfit >;/?*wiHazianalgazarasy;cahta4 
res-contra indios que beüiS vino. Qaejqttôriadrzi^ 
la gente común embriagada. Tambiéefivino csfyiiï 
bolo de libertad, y anfi Baco fe llama por otronom- 
btz Liber.X  Oraciodixo:Quenohazeelvino? Def 
cubre los fecretos, y en la guerra fe lança defarma- 
dortodo fale con el vino.Hcliogabalamandaua,que 
eÁ tièmpôdë Vendîtes k»adie fueflea Ja rpana a los 
védiraiadores y pifadores, qüesno iaóieífenlíibectad 
para qaaleí’quiér burlaSj aunqluefrcmcon í'iri amos¡ 
Y  a los anaos, entre fí. Te fes permitía* qujalqinera#*
bertad,quefuéraidelá vendimian© pareciera bien-Y 
aun eftacoítumbre parece haflaoybiénvfadájjehía.s 
partes donde fe coge abundancia de vino-i Y  lio.me 
parece ageno defta lignificación de libertad, lo que 
eferiue Moyfcs en ¿1 Genefis, que le fucedio al cope 
ro de Pharaon, que cftandó'prefb en vna cárcel eî 
jCóperó ylofeph, entre otros prií)oheros, eií eopéro 
dixo a I o feph,qu e de «es farmietos auiafoñado coh 
gía tres razimos de vuas, y los daùa a Pharaon. A  

• quien dixo IofephvTcnedbuen animo, que dentro 
de tres dias ferevs enperfc&a libertad y honra re f- 
tituydo. También el vino dignifica dicha y felici
dad, profperidad ÿ abundancia. De Alliages fe dizc, 
queioñot vna noche que de las ¡entrañas de vna fuiH 
ja falla vna vid, que lienáua toda la Afia dé fusifar- 
mientos iprOüoüico' dé que Gyrofuhijo fe auiade 

j- : en fe-



¿nfieño&áridclsAíía.Yno ^eriodefafagfada efi* 
crítürá^jmespará figriificar DauÍdkfmJiídadya-¿ 
bürtdáiíttóderiueftfa! Ygtefia, dixoíEftendfo áwíar-i p r . 
míentos ftaftafa mar, y fus videros hafta el rio. %  J l S t i  
Ghríftojbien riueílro,íé llamo vid, y a fus fieles fiar- mita fLs 
mieritó*.Fues figñificrirido el vino el gozó y alegría^ 'Ai *d m* 
que mayor que laqrievrialma tiene con ella diurna’

'TratadeTerterol

beuida déla fangréde Chrifto Ha qual reprefenta 
nueftra madre la Yglefia, el día que de fiu iníiitucio 
hazernémíoriri, coniaotásfiéftasy régozijds, íignifi- 
cando los que el alma eon fu güilo tiene. Y  íi íignifi- 
ca Hbertad(porque abrcuiemos) para ello fe nos da 
Dios en bedidá,debaxo de éfpectes devino^pára de-i 
¿irnos qiíeeori fu fangre nos refeato de la fcruidum-' 
bred él pecado. Y fi fertilidad y abundancia,que ma* 
yór que ladefta diuina mefa?Y quanido digamosque 
el vinó ealí&nta y enciende avnhobre,y cómo le ena;

tena de fi,que podremos dezirque mas diga có ella 
iuinay foberanabeuida?Y de todo es razón proue 

mosálgó.Y digámoslo primeroVíi el vino calienta y 
enciende a quien lo beuc, que diúinosardores íien  ̂
te vn alma, que con deuocion recibe elle foberano 
man jar,y beue ella preciofífsitna fangre? Suele cier
to enagenar a vn hombre, y boluerle con elle diui- 
no fuego,como embriagado en diurno amor. En los 
Próuerbíos: B iU ttM m k iy  & i n c i r U m i t i i i c*r'tJ3im i. prmr#
B eucd(dize  ̂addgos,y embriagaos canfsim os.Don
de la diuina fiabiduría haze diferencia del beuer al 
émbriagarfe. Que los amigos ( que quiere dezir, 
los que en gracia eomun y ordinaria,qual es la de los 
principrincipianfes erija efcuela de Dios, q coriiien- 
$a a guílar del, o de ios que van algo mas adelante,1

í 3 que



que ronpípficientp^euc^epeftaM^rt^ime^Kyha; 
lian en t|i;a

laperfediion dcldiujno amor y ellos parece que fe, 
embriagan con cfl:a diuina comida y beuida,jy como?

• los enagena de íi mifmos ,ylos. roba y pppe -enyn,
• citado,que los que rt© fabenque es aquello,lo fuelé, 

tener por fuperlíieió y demafia: pcrojpsqud Í °  batlf 
güftadoffabetí que-esregalo particníapfsimo, y fe-, 

Mguftinus ñaladódon de Dips* Nueflrp pa4re fañ Aqguítín?| 
* a&°' cómo maeftro y Doctor en ellafoberanay íabrofa. 

»«cbrifitd c]tncja, hablado deftp güilo, dize cj efta embriaguez 
5 noquita el entendimiento, fino q roba ei fentidp enr

tanta manera alas cofasdel cielo, ,q le hazetotalmen. 
te oluidar delascofas del fue|o¡.Deíla embriaguez fe* 

22, cnt¡en4 críó]del:Í?ifs4;n?q.az. Y el cáliz n^qqembija-, 
Ef téltx ga>qaan^pQlaro'yiexcelente;es. En comulgando, 

^^^drpfifsimp luán j fe quedo í.ediioa4PfÍ9b,resel! 
pMUros* p€chQ:4elSeñqr,enágeriaüpd^

raíinarauillpl̂ tneteíEntro mee 1 ]R.ey .entl al?otÍÍ]eria> 
cantil, del Vin o. l$oñde leeq Íos:i<¡jf¿eg|ps,y 4$ -|p| íiaqnps^
intníuxit fan Ambroíiô : I//trqJuc¿temff deimperatiuo» Áuia 
m tes in fe primero dicho la efpofa,q fe auia fcñtado debaxo de 
Imvínatia Ja.fpmbra defu querido, y qfnfrurp auiaizdb fabro¡ 

foafnpaladar.vq parece que nospfeprefenüa los pri
meros güitos dePips,enel íentarfe debaxo déla fom; 
bra,q fon íoS güilo s de los prineipiátes .Luego pafla 
al eftado de los queyan. aprouechad© en la virtud y  
gaftoKde Dios,y diYe qfafruto le esfabrofo,y dulee. 
al paladar .Per o como va guftá do,deflea mayor guf  ̂
te,y mayor, deley te. Y como quie n eonocecj efttcíla 
en elpcrfc&o güilo de D ios, q fenos dajen eíiadiut
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üábemna y  comida,diié:!Entradmc eneíTadjuinabo 
tilleria delvinb.Conceriady órdena&en mi ifel amor 
y  caridad» Qjñe-íjuien comienza a guftarde Dios,' •,. ., 
querría guftar mas y mas. Quien me come a mi(dize 
Dios) tendrá mas hambre, y quien me beuicre, mas 
fed. Que Dauid lo dixo en vna palabra: Concupiuif 
anim +m ed dejiderdre,Quien ha ©y do tal manera de > * ■ >
hablaríDcflee déíTearyapeteci apetecer.Pues effo di 
zé:Entradtde en la cilleria delvino, que eriagena de 
las cofas délas tierra.Dauid parece que defTca efte re vfdm .g'. 
trete del vino regalado,diziendo jDeffee^y pai ece q ctHcupiutt 
tne defmaye en efte defleo. Y  q parezca hablar defte ******* m *  
fantifsimo Sacramento,mueftraloel íobreícrito del ^ ,Mrí! 
Pfalmo,q í^ in ú tn l^ xTra to rc m la ríb u ^ c ixic esporlos 
lagárcs.Quc todos ios Pfalmos que rfené efte titulo, 
habla de Chrifto-y de fu pafsion,razimo fdauií'simo, . ’
enel árbol déla cruzéftruxado,q eslío que dize, y e s , ..... 
-ella diuinabcuida de que vamos hablando. Y íiguie- 
do nueftra vulgnta, de qüien no es razó apartarnos, 
dizé: Entróme el Rey en fu cilleria del vino. Parece 
que quiere fignificar la cfpofaqne todo el gufto que 
en los primeros eftados recibiojfue pequeño,refpec ' ,
to del qr'ecibfcbn efte foberañd Sacramento, alqaaí 
dize que la lleuó el meimo cipo fo,porque elmefmo 
es el que fe da'en cfta bcuida diuina,y el que nos lle- 
ua para q leguftcmos.Y no lolo lo llama vino, fino 
botillería de vino,porque aquí eftan cifrados y fuma 
dos todos los regalos que vn alma puederecebir en 
efte dcíticrro.Y anfies digno de notar,que fegunja Nota.’ 
manera de hablar'delosHebreos,cafa o apofaito,no Cafa q quí¿- 
fóld fignificaia Cafa defembara$ada,o la camara def- 
• ocupaaa¿Grid fígnifica rodadas alhajas y axuares de fiada»

: i -j. la
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la cafa,y los que habitan e & e l í á ^ y > 
lacafadé ííraeJ, quiecedesfyí^Qeípiiéblo delf« 

..t  rael,co.ftfu;gomerno.Yla^fadeInda¿todaelpue-. 
icce retín- de Iudca,co fu gouierno¿ X  anfiguarido atnena-
eptxtir n -  zaChtífloiMiradóuedepreroda vuettiíafeara de- 
bis d*mus fiertay desamparada, quiere dezir: Vucftrorcyno, 
nftra defa vueftro gouierno , y toda vueílra república. Pues 
w» dezir la efpofa,qtie la entro el efpofo eii la partiara

del vino (digámoslo aníi) és dezir que le comunico 
v  • todos los regalos y dulqúéasqúecnéflia peregrina

ción puede gozarvn almavy qúe; las cifro eii ella la- 
grada mefay bcuida.Tambiendixímos, queel vino 
era fymbolo del deleytc y regalores dezir lo que va« 
mos dizíendo .Porquedizela Sabiduría, qüe deílier 

,eit «ntefte diuino güilo y roberanabeuÍda,toda amárgii 
i . rav defabríroiemo. Sapien-lb. Declaremos vn po- 

demum me* co mas elio,Mucuas beneficiosymereedes ha hecho 
(tyuiefcam Dios, en todas las edade s a los hombres, en que ha 
tum tila-, no moftrado algún as joyas y alhajas de fu cafa ccleftial 
«nim babet de la gloria. Crío Dios el mundo de nada, con foja 
¿ m ritu d i- pu paJábra.Parece que defeubrío allí vn apofento en 
nm t onuer q^nos reprefentp fu oúanipoteúcia*En el orden y 
¡m o t tus. gyuiernodefte vnmerfo,defcubrío fu eterna fabidu 

ria,que toca de vn polo a otro, y difpooe todas las 
cofas confu virtud..En la gouemaeion de todo deíf* 
cabre.fu prouidencia. En la hermofura y belleza de 

?falnr.49', todas lascofas,  fu hermofürarcomoél mefmo lo di-
Tulcbritu-
doag r i nt er 
mn eft. .

ze por Dauid: Laherm ofura del campo ella conmi
go, ,v la;de 1 erelo tambien -En la redención del huma 
nal Un age ,defcu brío fu: in fin ito a mor y c arid ad ,q u e 
.'tanto- tanroatno al mundo,que nos.dio fu hijo.Pero 
en elle diuino combite,y fob erario vino,, es celauina



iría.,qué quiere <$eziry merced de todas las m èrcedes, 
y  inorada de todas fus moradas, porque aquí muef- 
trá fu omnipotencia mas que enlacreacion,en dar fu 
fângre prouría debaxo de los accidentes del vino, 
fin auçrallifubfiáda de vino* Quemasfeparecela 
omnipotencia de Dios en ella transfubflanciacion, 

‘’que en la creación,P orque allí crio las cofas que han 
de tener fin, aquí fe nos da el mefmo Dios infinito, 
debaxo de cofas imitas y perecederas, que fon los ac 
cidentes.Enla gouernacion mueflra fu prouiden- 
cia¿ porque abriendo fu mano, llena a todos de ben
dición y,hartura, Quanto mayor prouidenciacon 
-fu Yglefia,endarfenosen manjar,comida,y beulda? 
.Mofiro lu fabiduria en la traça y orden del vniucr- 
fo.Quien acertara a eíla inuenció de darfénos Dios 
jen comida y en beuida,fino el mefmoDíosiPor eflb 
efta obra fe atribuye a la fabiduria de Dios, de quie 
dize Salomon: La Sabiduría edificó la cafa para fi, 
mezclo el vino,y pufo la mefa. Quien Tupiera gui- 
farfe a H mifrao debaxo délas efpeciés de pan'y vino, 
,fíno la eterna Sabiduría ? Pues fu hermofura,bien 
Ja m.ueftra en darfénos efte cordero fin manzílla en 
■ hoftia pura,hoíliafanta,boftia finmancha, pan Tan
to de vida eterna,y vn víno^f’rm w a n s'b irg in ts, que 
.cria virgines: y anfi quiere muy limpios a los que le 
hán de tratar. Pues que diremos de fu amórtalas pa? 
rece que lo mofíro en, quedar fe con nofbtros, que 
en morir pornofótros: porque muriendo'fe nos au- 
fentaua,.hno fe nos quedara en efia díuina comida y  
beuida.DeíTeaua luego cierto gozar la .cfpofa lo 
que tenemos y gozamos, quando pedia la entrafe fu 
efpofo enla botillería del vino, quees la verdadera

* 5, bClUjr
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fÙelfantifiimQ Sacramenti
beuídájd e quien dize Chrjfto: Mifangre^ verdá^ 
dcra beuida. Dichofaclalmaquemtalminéo llega;' 
que puede dezir:Entrome el Rey enfiibotiiíeria. Y  
que con verdad pueda dczirryEl calizdelSeñSr 
que embriaga, que excelente esiauiendólo experí- 
mentado porelguftoque Dios comunica a los pcr- 
feftos. Y  £  queremos ver y conocer quien llega a ef 
tepunto, vamos defcubriendovnpoco másfufuer- 
ray efedo. SanDionyfioy fanto Thomas ponde
ran,como el gufto de Dios caufa vn enagenamiento 
en el hombre, que diximos aora, como embriaguez 
Tanta: pero cftaesendos maneras, vnaes enagena- 
miento del entendimiento, quando el entendimien
to illuftrado có la luz del diuino conocimiento, nun 
ca fe aparta de confiderar las obras de Dios^dé que 
dixo Dauid,que de diay denoche no ceña de medirá 
y contemplar fus obras. Y  ello nace, no íofó déla 
grandeza de la coníideracion, fino también del mu
cho afe do de la voluntad,que el q mucho ama,nun- 
caaparta el penfamicnto de lo que ama. San Pablo? 
No ay cofa que no elcudriñe la fuerqa del efpiritu, 
haftalo mas profundo de Dios.Y efpiritu allí, quie
re dczir amor: porque el amor es efpiritu ímpetu o- 
fo. Moyfes, hablando en nombrede Dios, dize que 
tiene efcondidos,cerrados, y fellados grandes rega
los alos'que le aman. Y dize,cerrados y fellados,por 
qae fon pocos los que los gozan. Y tambícnporef- 
fo los llamo la cfpofa c e l ia  b 'm a r ia ^ o p ^ c e lla  fe dize 
de celare^ que quiere dezír ocultar o dconder, por
que tiene Dios fus regalos efcondidos para los fu - 
v o s . También ay otra manera de enagenamiento, q 
es de la voluntad,que defpues que el entendimiento



lia defcubier to las riquezas efcondidas en ella diuina 
fiotilicriao celda,y na penetrado fus fecretos,y con 
liderado fu. grandeza,hermoí’ura, riqueza, y virtud, 
parece queiuego ia voluntad fe arrebata, fe encien
de, y.ahrafa en amor de aquella grandeza y hermofu 
i;a,y ¡ c o m o  deffea. lanqarfe en aquellas riquezas que 
d.ixoDiúidtLiánzarerneenlaconíideracion delpo- _
der del Señor,para no tener memoria de otra cofa o Intl°™° * *  
de Dios y de fu jufticia.Eíle es el efedlo q haze en la 9
volutad elle diuino gullo,q no quiera otra cofa lino 
a Dios,y todo lo demas le ofenda y canle.P orque a 
la manera q quié ha guftado vn poco de vino de ley, 
fi le days vn poco de vino agro,reputado, le ofende, 
ydizerNo eíloy yo acoüübrado a ellos vinos. Anfi 
al alma q ha comentado a gultar del regalo q Dios 
comunica en elle foberano vino de fu fangre, todo 
lo demás le parece azedía,vinagre,y defabrimicnto.
Y  comoel qacabade ver vn real palacio,cuy o muro 
fes triuy ancho y torreado,el ventanage de rejas azu
les, yhalcones dorados,las galerías q defde lexos cá-

?ean¿lps chapiteles q con fu rcfpládor quita la villa.
' entrando en elle palacio, vee las altas colunas de 

jafpé de diuerfos colores,de pérfido y marmol,en
tre las quales fe defeubré las antiguas eílatuas,eícul- 
pida;s y talladaspor Praxxteíes y Phidias, famofos ef 
tatuarlos. Las efcaleras y fus paífos,q parece de mar 
filjpor fu blancura.Las íalas largas, ricamente enta
pizadas, de dofelcs, brocados, y tapicería recamada 
de.oro,y a un de perks.El feruicio de la cafa, de tan- 
feos y tan illuftres caualleros,rica y curiofameteveíli 
dos y aderezados:quandovayaafu aldea,y entre en 
fu eftr fecha cafa, d.e tapias y adobes terreib.es, eom o 
> i fies
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f¡ es hobre de buenos penfamientos, ménofpreciaráí 
aquella eílrechura y angoftura.Pues defía manera,* 
quien gufta defta diuina meía^y defta fobcrana beui1 
da,y de lo que en ella fe recibe,que es Dios, todo lo; 
que el no es,aborrece, y tiene por baxeza. S^Pablo- 
auia tenido efte gqfto,quádo dezíá:Sino es mi Dios,- 
todo lo demás tengo por vafurav Haftala Tabiduria 
del mundo, que tanto en el fe fuele eftimar, fin! efte' 

Mttrh.il. guftoes fumma ignorancia. Eicon diñe (clizeDiosj' 
jífconiijli^ ci);e gufto a los fabios y prudentes del mundo, y dcfc
tibus&lru cubriftelo alos humildes y pequeños. Y  porque va- 
dmtibus. nios cn meíaphora del vino.Como los que han be 

nido demafiado,eftan enagenados deljuyzio,noha 
zen cafo de la honra,de la nazienda, ni de la reputa;

* cion,niaundelavida:aníilosquehanguftadodéfte
i» f  ’díuH foberano vino, de quien Dauid dixo: fimbriagarfe 
ur*b t  ber han de Jafertilidadde vueftra cafa,efio e¡s,defte fobe 
u t t  demus rano Sacramento,que es la embriaguez de la cafa de
m .  Dios;pueftosen eftegufto y regalo, no folotnenofí

precian las cofas de Ja tierra y fus regalos, pero abra 
qan los trabajos,las prifiones, y las tienen por rega« 
lo,como no les aparten de Dios. Defta diuina em- 
bríaguez fe puede dezírlode los Prouerbios : Son; 

sterís licut como vn hombre dormido o turbado,en medio déla 
dtmiens in mar, perdido el timón o gouernaile del nauio.Y di- 
m ii* rnd- zc:Áqoraronme,y yo no lo fenti.Truxeronme al re 
r¡s,& qttdfi tortero,y no lo eche de ver. Qu_an d o d e fper tare, y: 
fipitusgu- boluere a beuer vino tan fabrofo? Quanto mejor fe 
bermttr * •  baila eftos efeftos,en quien de verasíTa guftado efte 
mijftcUu». p0|jCrano vino?Como no fíentelos trabajos de la 

tierra,con vndefíeo encendido de mas y mas traba« 
jos,con el gufto de Dios en efta diuina mefa.Y todo
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r-s'jftratiíd&&ercer&sO. Mí
wjdich.QjpáréM l̂Q declaro ma?^,crp<i>^BP4?f495 
Goñcert© en mi áy^6rM)i^qHC^WiQ$.]i^cfO^ 

, leen: Selloien jñtXú>^d]?«>Q^e''p9i:^.qU^>:'4<zirf 
’ T iróla barra lo que pudo átüamor. Qu«e,dixo Tan

e^idbeirauo âcrairfiento êcho elf/ellojiodap^us 
obras. Q m w  léem.L» tontera fuyafQbr^m¿]a ̂ i -  
4a^*Naeí^kvttlgataiQr4eaó;«n-i!) l̂9r<^Hd^4!nT;í?f! 
dopareée quedi^e.la grandezadc.eftadipiaa-y-ípbc 
ranaíneía.Q^é-mayo-r-’cócicito^^epoiJríarlaftiqi;-

de fnjañjor©h*ij^
(ocibuei^eoiéoJhiROte^iiíífc^Rfsi^^^Ftr 
mentó. 0 . quiete 4«z¿r.i <^p êA% ¿o'|>iei;aitai "
me¡dio enfu r;ecrete.deivino,rneabrafoderalmaiie 
ra e,a fu amQt,quejuzoen mi Al caridad, íeñalada y  
^miaente¿ Que para ¿ahraíaríios eníu atijoiv fe nqs 
dio en eí̂ e fóberano, Saéraménto.El Caldeo leé:La 
imitara o glufipo fuy o, en mi es la caridad» Qae claT 
ro es.qué elle fpberano Sacramento, es Saerameptq 
de vnion,como veremos luego. Y  ieremias dixo:En ñ -im  . 
perpetuo amor t.eame3 y por tanto te truxea ini5ja- In cf,'at.j'u ^
niendode tipied3 dw:Q^Qeík;Sí^j|tae»tp;qf vineu- te perpetua 
•lo de #nor,y TumadelUsdiúí^^ San dtlext teú-
Dionyíio llamo a la caridad, fuerza vnitiua, a quie n deo ¿ttraxi 
es proprio y natiuo,a la criatura racional juntarla co temifiutus 
Dios.Qup lo dize luegp Tan luán:Quien comiere mi 
carne,y beuiere mí Tangre,e liara en mi,y yo en el. Y  
lo que comunmente1 leen los Hebreos: La vandera 
del Pobre mi la caridad, tiene aun mas' emphaíi en fu  
Que los que lian gallado defta diuina meía,y Tobera 
no vino,fu vandera es clamor y la caridad,y debaxo 
’i de



de eííá militan fiempre: Porq ia caridad'ésja’mayor 
de todas las virtudes, y. todo loque tiene razón de' 
perfe&a virtud, ha de u£* debaxo de la varadera de la 
caridad. O podrafe dezir, que cotilo los que fe quie
ren bien, luego fe dan predas de amor, y feñales deJy 
y las traen en nombre dé q uien bienq uicren : qué aií 
íi la efo oía,entrando cnefta celavinaria,fálc vfana,y 
dize: O que joya que me ha dado mi éfpqfoj.como 
me ha enríquezido. Que joya es eíTa ? La caridad y 
amor queme ha mofiraiío,dándome a íi mifmo en el 
fobcrano Sacramento de fu botillería, q es fu Ygle- 
íia,debaxode las-efpecícs de pan y vino. Y  que le da 
ra la efpofa ppt tanto bien? Daraíb al mcfmo Dios, 
boluiendole a ofrecer enel altar al Padre éternojén 
memoria de nueftro amor,y recibiéndole en nuefira 
alma, para vida dclla. Y  pues es fu verdadero man
j a r ,  y  verdadera b cuida, recibiéndole para hazerfe 
vna mefma' cofa con el man jar que es Dios, no para 
conuertir el manjar en fi, fino para que el manjar, q 
es el mefmo Dios, noscóuierta en íidynos haga vna 
mefma cofa con fu mageftad, como luego el Señor 
mcfmolo promete,diziendo:Quicn come mi carne, 
y bette mi fangté, cítara en mi,y yo eftare en el. D c 
¡que trátarembsén el difeurfo fijguiente,y en los que 
fefeguiran.

1 4 1 iDeíJantífimo Sacramento

iDifeurfo. XII.  Que U carne yfáñ'g re de Q m fto  n u e f 
trofeñor, recebida dignamente en el fantifsimo 
Sacramento, banc al hombre "tona mefma coftcon 
!DiosKy  a D ios^na cofa con el hombre.

E L



;I * > LApoftolían Pablo eícriuiendo a Ips Roma 
1-4  nos, y quirimdoles moftrar la vida que por 

JL —v  (J brillo nueftro bien auian de recebir,cont’ a 
pone la vida a la muerte,y a Chrifto a Adam,dizien7 
du:Como eii Adam murieron codos, anfi cobraron 
todos vida en Iefu Chrifto. En Adam, cofa cierta es

- T r j t n h T e r c e r o ' .  1 4 3

r pi  exto«
Q tñ mandil 
€ tt wtacar 
fie, &  bibit 
mettm f o n -  

gutntm, tn
que huuo vn Copio y infpiracion del demonio, para m manet, 
desbaratar el alma, y ponzoña y veneno, para infi- & eS<>*#ti 
donar y defconcercar el cuerpoDígame.s-vn poqüi ‘(7’ 
tó de aquella poncoña y venenodelaferpien.te.Pa- A. Rm’ f* 
ra cuyo entendimiento admiramos,que quandolor- ¿ fJ
mö Dios al hombre,y formo enel a todos los que na wer¿»»r«r, 
cenaos del como en fu fírmente,porque le formo con fie  ¡a chrif 
fus manos Colas (y de las manos de Dios nunca Cale toomnesvi 
cola menofeabada oimperfe&a) Calió perfedifsi- uifiabiw 
mo. Sobrepufo luego ala fubftanciá natural, lös do- 
nes de Cu gracia,y hizole a fi miCmo Cemejante, y Caco fr.Lujs it 
le* como fi dixeficmos, de vna vez perfefto y acaba- Letn- 
do. Y porque al que fegun natural cnmpoíicion, Ce 
podía figurar como a vn bruto, o como demonio, o 
como Angel en las condiciones,figurole de mas grá 
deza, quefue figurarle como Dios, poniendo en el 
vna inaagen de Cernejan$a fobrenatural,paraqué.an 
fi el,cómo los que eftauamos como en principio y fe 
jmilla enel,naciendo defpties,naciéramos en effa per 
fe ¿l ion yie mejana,y como nueflra lapolTeyera ni os, 
fin o la perdiera nueftro padre,en quien toaos eftaua 
mos:perdiola,quedo defnudo della, pritiado de to
dos aquellos bienes: y no folo cfto, pero perdiendo 
Ja diuina gracia, fue vellido déla culpa y de Cu mi- 
feriajdel träge y figura del mefmo demonio,que en
gaño a fu eCpofaEua : permitiendo por ella razón

déla
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& ; .un¿e5qtti#te

déladcfobediencia de Dios, juíhT$imám<s«yq5CK|p- 
baso de aquelmanjar vifibie, ^uefueíJattían^aaa |o 
lo que fue,por obray fuerqafecretaf, ptlíicfie allí él 
demonio vnaimagénfuya,quiero' dezir^Vna viftu($ 
y fiierqa maluadâ  femejante a ele la^qíial vnas vtz.es 
la llama los Do<3:otes íantos ponqofíi,comó cfe&ó 
déla ferpiente, en cuya forma apareció: otras ardor 
y fuego, porque nos enciendey abrafaéon no crey* 
blesardores, en las cólas de culpa. Y otrais fe llama 
el mefitjo pecado, porque nos indina y lleuaa el.yY 
ónuyvezesfedlamaclmeímodcmoftioíanfilodixo 
fati Pabl©¿ lliim'andole an gcl de Sara ñas. El qüálda 
ñonofolofueen Adam,' fino que todos fus defeen- 
díentes ti-lftemence le heredamos; Y como la gracia 
pcrficionaua al hombre, no folo en la perfona de A- 
■ dáffljíinb en-fus fuceíFóres que cftauamos en el, y no 

; foloen el alma, fin© también en elcuerpo; que no 
. inúriéra ,y gozara de otros mil bienes',por laíjuífielá 
©riginail comcedidftwrawíi. aquefta:p®c§oha:empo^o 
fio,no a Adaarfo 1 a mente, fin oa todos los que en el 
cftauamos,que todosnaeemospecadores, y herede- 
ir'os de aquella culpa. Y  no folo endalmavinaefte 
daSo;fino'eneí oiiecpó,desbarataiiidofe y d f̂eótteer 
rando^,añfi enia^*¡mtradíci©n Íquehazeaiefpiíiitu  ̂
totub ¡etf a #  enfa’'medadeq)h¿uehciásdeaquelii ¿ut 
fpaí^o't^ueaqnqsdlaculpmpdndpálmeá^mirát'al 
íalma'iperoaffehrada en ella,p'dhe defordeny defeó  ̂

Mcuaro1 en el hombre’;, yen todaslfus partes: porque 
defari y desbarata aquélla vniclad que efte aoreuia-
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■nía, ni el almas Dios.;de dode viene,quéicnfíaquoze
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y  debilita el cuerpo, halla b o lu erlea  la hada d eq u e  
fue criad o ,m u rien d o , y  al alma la a p a rta ,y  cada ciia, 
la  va apartando d e D ia s  nueftro í’d ñ o r , que es la vi-., 
d a d e la lm a  r y  aníiqireda también, el alm a m uerta.; 
D e m a n e ra q u ca q u e llá cu lp a fu e e n  A d a m ,y  en  t o 
dos fus fu ccííb rcs, vn v e n e n o , y vn a-pon ^oñ a, que; 
enflaqueció y  aun mato el alm a,desbarato y  deí'con 
certo el cuerpo,caufo la guerra entre ei cuerpo y  el. 
efpiricujl’ugetó el cuerpo ala muer te ,y  todo ello caU? 
ío eldem onio,m ediante aquel bocado q dio a n u c í-  
tro.padre p rim e ro , y  ello.es lo que dize fan P a b Jo , . 
que todos pecam os en A d a m .P u e s  era neceflarid § m ? í  
p o rlo sm e fm o s p a fío s, todos en G h riíto  fucile raos ¿¿¿¡t, ^ec. 
viuifícados,librados de la m uerte del alm a,del defeo cakerunt. 
cierto y  d esb arate, y  guerra que entre ii fe hazen, y  
fuefl’em o setiG b riflo  viuificados¿ en el alma y  en el 
cuerpo. L o  prim ero que h izo  la ferpieute ,:fu e d a r t
aquel fo p ld a c  la infideJidadíNo eréays q m ó rire y s: ; 
p o n er e n duda la fe y  palabra de D io s , con q quedo  
desbaratada el alma* P u es aya otro filuo,otro í’o p la  
q u e d e  vida a efla alm a,elle es el creer q C h rifto  nos 
pide para e ltefo b eran o  sacram ento, el m anjar efpi 
ritual,que es la Fe,fo rm ad a con la caridad, que haze  
a v n  alm a femejante a D io s ,y  que D io s  nos comí: ni- i eann¡¡ ¡4 

¿ju efu  cfpírit«jftt g ra c ia ,fa fa u o r,y  vidarconform ea 's ia ü isd n í. 
lo  de fan Iu a n :Q u ie n  me amare a mi (dize C h r iflo )  x it me,fes- 
f e ra am ado de mi P a d re,y  védrem os a el, y  harem os monemmm 
m orada en el. Y  a los R om anos dize fan P ab lo  : L a  fauabtt. 
caridad d e D io s nos es infundida en nueftros corado  
n es,p or el E fp iritu  Tanto q nos es dado. Y  a los R o -  
m anos.S.que n o sd io  el efpiritu de fu h ijo,q  en n u ef 
tras almas y  corazones, a boca llé n a le  llam a P ad re, b*s*ittñrt¡.

K y  mas
%



y raías padre. Y como aconteció a Elifeocoriël hijo 
deia hüefpeda njùertb, que le,aplico primero fu ba-c 
culo,y íeapiíla con el:de fp ues ¿y vltimámente le co* 
múaieto Tu alienta y efpiritaianíi'ettfu manera es éf* 
to-k) quepalla en ella comunicaciony efpirituq nés 
da Dios,en ella .vnion có nuefira alma^q poneDios 
en ella íus dones primero,y defpuesaplicaa ella fus 
manos y roftro, q es difponerla para la diuina gra
cia. V Itimamente la erabía fu alientby efpiritu,có el 
qual la buélue del. todo¡a la vida déla diuina gracia. 
Y viniendo yaídeíla manera* q efta vida.es com-ojv.na 
vida de Dios,que pohelfe víutsdizefan-Pablo.'Vmq 

r tu o  yermas nb yo., víuaen'mi.íefaGhriílo.Efla vida es
* * '  V l~ própriarfiente vida delalma, y eñafc nos da por la 

Fe,con caridad ,y ella llaman los Doctores comida, 
en q fe come Ghríílo efpimualméte,y deílafehá de 
entender aquellas) palabras cjdixo ;a la Samaritana: 
Quien beuieredeíteaguadel poçO* tendrá fed otra 

' f s q s t a q u a  vezipeim quien b'euiér.e del agua qyo le daré,noten 
l ó i a é ' f y t , . dra fed.Y antes aura dichona fus Apollóles,que tenia

Ai d.da. 2,
non e¡o> vi 
ttít m i t  in 
meCbriftus

lomáis, f.
Qttibtbern 
ex
ego daba
ficiei'in & -  o t r a  eónaida qcomer,que ellos ñolafabiá. Y llamo 
t m m t r .  comida ala eonueríion de aquella pecadora; Y lo q 

. A p t a . en?el ApocalypíirMiradqúeyoeíloyal^puer 
m e  egaj 9 ta v ]-|amCj dajauno me abriere,entrare a-el, cenara ’ 
0  pulfi ti conmigo, y y© con el.El fera mi manjar y cena, íi fe 
más afrerie conuirtícrc a mityyoferefueertáy manjar.,-porq le 
n c  i n t r a b a  comunicare.mi gracia. Y deíla manera queda declara 
aíillií;&c* do lo que es manjar puramente d el alma, y la vnion, 

que Dios nueílro feñprhaze del alma. Y -no esme,- 
nos m a T  auillofo que ello lo .que Dios haze con el 

.. ' cuerpo,,ayuntádole el fuyo eílrechirsimamente.Por 
que demas que tomo nueílracarne en la naturaleza

. de id
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iáéTüHtimiyMisd,y la ayunto cotrfiiperíbna diajns* •••••.:. 
f  ayuntamiento- tan firme qae no Cera fudro ja? ! • 1
EHa»yei<5uaí í)yunt̂ u1iontocSvftwrdaderodeCpQ- 
foriojopor tnejor dezirjvn verdadero matrimonio., 
céle^rádo entre mreftra carne .fiel Verbo,y e) tala
ra© donde fe celebro {«como lo dize nueftro .padre 
fanAuguftin)fae el vientre deia Virgen pwriísiraáí. Aa¿ufi'!!n!S 
Anfiquedcxandoefta visión a vna parte,y la cfpiri- 
ttial que betel os dicho, porque dc-fla también goza, 
ron aquéllosíiglos antiguos: ay otra vmon,.que es 
aqueiíá merma carpe que recibió de.la Virgenifore»' 
nifsima:y aquel caerp a,.por el. Hfpiiytu ftn tro :fra?- 
g^ d » í^ fy«n^có ‘dtaerptí>der®ygleíi^ye)(^6(^ 
dos los miembros della , que digaáment^k rcahéa
é t t f e l í a f í t t f s i m a S a c r a m e m o : d e b a I t a r , , a l k g . a n d o , A i i  . v , ...
carne á laearae delíos,y bazieridq^quanth es pcfsi*.  ̂
ble ) con la fu ya vna mefmá carne. Y fcrmi:(dizc) 
dos en-vna carne.Gfande Sacramento,es eñe, pero 
‘enríédólo yo(dize S.Pablo)deCliriflo;y déla Ygle- ¿iEMe ? 
iia.Noniega.fan Pablo dezirfedeChriño y de Adñ: '&rmen'í 
pero dize q aquella verdad fue femejan̂ a de aquella tíiJ)QC ?}}£(£ 
obra y hecho íecreto,y que alli érala razan déla nu,n cft’e£e 
vmonclara,y enla que va hablado fán Pablo ay ocul aatem étco 

* to myfterio.Pucs a eñe ayuntaraieto real y verdade '? cbriiJo’ 
ro,miran las palabras q nos dan ocafion a eñe diícur J  
fo:Quien come mi carne,y beue miíhngre,eñara en ^  
mi, y yo en el, no folo en el alma,fino en el cuerpo. 
Demancra que quando fe promete vida eterna ai 
que cree eiVChrifto,enticnacfe quáto al alma viuifi. 
cada por Chriílo:ptro por elíantifsimo Sacramen
to, prometefede vida eterna atodo el hombre^no
folo al alma,fino también al cuerpo, por la real

•
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comida de la fangre dcChrifto. Gyriló AlexandfN- 
no: Con vino(dizc) cierto, que no Tolo el alma por 
elEfpirim fantofubieffeala bienauenturada vida, 
fino que también nueftro rudo y terreftre cuerpo, 
por el gufio defte diuino manjar,y conta&o fuyo,fu 
biefle ala vida eterna y inmortal. Y  añade: Yno píen 
fe el tardo y rudo ludio, auerfenos dado myfterios 
nunca oydos,porque hallara en la edad y tiempo de 
Moyfes (fíl bien lo mira) en figura auerfucedido lo 
mifmo.Porquefpregunto)quefue lo que libro a fus 
anrepaíTadoi dé la muerte, con que fuero caftigados 
•losEgypcios,y muertos fus mayorazgos? No es cier 
toque los libro el comer la carne del cordero, y te
ñir con fu fangre losvmbrales de las puertas , y  con 
eftofe eícaparonde]amucrtc?Exod.i2. Anfi entre 
nofotros la muerte,por el pecado de nuefiros prime 
ros padres, de todo el linage humano fe apodero. 
Tierra eres,y en tierra te has de boluer, fe nos dixo 
por el pecado. Pero porque por fu carne auiaChrif 
tode vencer efte duro tyrano,por elfoefte'myfterio 
le fignifico a los antiguos padres, para que fantifica- 
dos y purificados con la carne y fangrcae los corde
ros y ouejas,quiriedolo anfi Dios,fuefíen déla muer 
te libres. Pues porquc,inficl,te turbas,viendo la ver 
dad de aquella figura,quando fe te dize:Sino comie- 
res mi carne,y bcuieres mi fangre, no tendrás vida: 
y quien la come la tendrá. Como deuieras, auiendo 
iido eníeñado enlaley de Moyfcs,y fiendo en aque 
lias antiguas fombras doíto, cftar prontifsimo para 
ellas excelentes verdades. Todo cfto es de fan Cyri 
lo: donde claramente mueftra, que anueftra carne 
fe da vida por la carne de Chrifto, y qnueftra carne

contrae
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contrae párente-feo con la de Chrifto, hedíante d  
güito,mnteni míen ro,y contado, que cüas cofas to 
dasoaídizen £ofas viíibíes, quales fon las cípecies .«'V'.: 
Sacramentales: que las efpirituales que por la Fe fe 
reciben,Rífe guítao con el cuerpo, nffe tocan. Y  lo 
que añade GynlO|4cl cordero Pafqual que figuraua 
el nueftió,realmete íe comía,y defendía déla muer» 
te.Pues nueftro foberano cordero,realmente fe co- 
mc-:y fi aquella fombra preferuaua déla muerte,que 
fe efperara de la verdad y vida,que dize: Quien co
me mi carne,y beuc mi fangre,cítara en mjyyo día 
re en elíEl NÍzcno,en vn fermon que hizo del dinj- sitn 
noSacramento.Como quando el veneno fe mezcla * 
con alguna cofa faludabie y buena, todo fe haze da- 
fiofo y pernicíofo:anfi el cuerpo inmortal de Chrif- 
to,recebido del hombre,buelue al hombre en fu na
turaleza inmortal. Donde mueftra,que porrcccbtr
la carne de Chriftp_,efta Chrifto en nofotros, y nos 

•haze inmortales. Y  añade: Y  es cofa imoofsible, que
.ninguna cofapafleanueftrocuerpo, fínoes por d
man jar.Por eíio dan el xaraue,y para eíTo la purga, 
paraeuaquar lodanofo dclcuerpozy para que fe re 
.pare Je dan el aue, y el regalo,que con tanto cuyda-
. do fe da a los conualeciéntes. Demanera que por la
boca entra el reparo, y también el daño. Pues anfi 
(dizc) recibiendo por la .boca la carne y fangre de 
Chrifto, recibe nueftro cuerpo fortaleza y valor. 
Theodorero,en el principio de los Cancares, fobre theod9Te' 
aquellas palabras del cap. i . Befeme con el befo de IT ',1' 
fu boca,dizc anfuNo es razón que ninguno fe ofen- ¿ , n ! b  
da defta palabra befo, pues es verdad que al tiempo tus fui. 
q fe dize la mi{Ta,yal tiempo que íe comulga enelía,

, k 5 toca-
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tocamos el cuerpo de nuéítro efpofo,y le befamos y 
abracamos,)' como con efpoíb nos ayuntamos có ef.

Ghryfojl». YfatjC  hryfoftom ódiz e:So m osVn ¿Uerpo,y fomós 
-miembros í'uyos hedió de íuéarne, y hecho de fas 
huéfíos. Y  noifo'io por medio del amor fomosvno co 
■ el,mas realmente nos ayunta y como cóuierre en fii 
carne,por medio del manjar de q nos ha hecho mér- 
ced.Porque Como quifiefle declarar fu amor, enlazó 
y como mezcló en fu cuerpo elnueílro , y hizo que 
todo fucile vno,para <jue áníí quedaffeeí cuerpo vni 
ídocon fucabe^a:lo qüales muy-pró^riodelos que 

-  'ínúchci íeamarfipfíanliGhriflo,para obÜgarhos con 
ímayor amor,y para moftrar mascónoíotros fu bue 
defleo,no fulamente fe dexa ver de los quede aman, 
lino q quiere fer tibien tocado delíos,y fer comido, 
•y que en fucarne fe inxiera la dellos, como dizien- 
dolesíí Yt> deífetó y procure fer vuellr o hermano, y 
«dft f  ñ» fift' ífee vcftr-cBmo vofotrosdecarheydefan 
:gre. Y ¿ffoipiftnb con c| me híae vueftro pariente y 
ideado, effoimifma yó aora oslo doy y Comunico  ̂
/Todo efto es de Ckryfoftomor Donde es bien de 
confiderar aquella palabra,qcon la carne de Chrif- 
to fe inx'ieré la nuefíra,que declara efía palabra inxe 
dr,m;arauilíofamctéíeil:e foberano myfterio,que or- 
idMariámente en el azebuche fe inxíere la buena olí- 
tia, Comodize Efaias: y la •agricultura nos enfeñay 
•que en las malas naturalezas de arboles, en vn peral 
ahogadízoyenvn róan^ano.azedo, y vnavidloca, fe 

, . ¿nxierevna pequeñira rama, y aquella fazona todo
■> el árbol, y aunque el tronco es de mal natío, por el 

. v r •: ingerto fe hazefabrofo y bienacondicionado.Buen 
^amuefo*buena'óliaaybueñ peral, buen farmien- 

•• to*
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t&j f?iiésa'nfi p o r eLfanuYsimo-Sacfafoénto Vqué c?* 
lacarnedeChrífto,nueítrafalud!,yefazQnanQ.íalo^ 
nueíteoí efpiritú, pero nuefira carné viene aperdec 
la maliciaqaedefu¡iíatio tenia ,'aukndofele,pegaUí 
do delrtrtíncodéncjhde procede yque es de iAdaniip 
y asiendo ydo.pr ©cediendo. en mal frufo¿ como ra** 
m a s  deitmmai arbolj -insiere Omito por el Sacra-; 
mentó en nu éftro -cuerpo, y carne:,fu predofil&rnm 
fangre'y cuerpo, y hazeqiie ya de cal abanera,fépa 
al enxerto,que oluide elfabor del tronco y raya de>: 
donde procede,y cuerpo y alma fcpaflicDios. íY efí 
tó es'iloquedize: Quieñ comiere mi,éarrié,y beuifi^
T é e f t iw e n n iy  yPieftarecKel,y f i m  
iio de tenerú o s,elta e sdo ¿trina de ían Augu itm ñus#, ir eneas, 
tro  padiiejdefankeneodanHilatioifan Gypmant>,| Htlarm. 
Tertulianojy cafiimay P o c tó rq u én o la  toque^dla cjprhmu, 
ziendo QtíeconíQmosy tocamos,yencraii^oíéitkujtA TemU*, 
tro  cftamago el cuerpo y fangre dé Chrií^yta.ffifía^ 
mos,y ella seca# nuéílra carne,y dg,|^u¿ferd i f te $ ^  
íbraos'liecbósvna meíma caía con e l , came-dé?fosl: 
carnes,bj^eíTo de fus huefids,y que porefté contu£to¡ 
lomos hechos dé la vida eterna participantes, Y . 
aunque parece que fe po iriadadar, comote carne, 
de Ghriíto que teímporalmente tomo dé las entra
ñas de la-Virgen,puede fer-catifa.de vida eterna: he-; ¡ 
modo tocado a rrib a , y es dqjftrina’ de fan G yrito ,. 
que la vida, fegunfu naturaleza$lamcfma vida cs .eh ^ ^ '  ,4‘ 
Yerbo eterno, eternamente engendrado de i P adre.
Y porque el cuerpo deChrífto cita junto con efta vh 
daeterna,qqe eselVerbo eterno,quefe.hizo carne: j 
aquella carne también- tiene vida viuificatiua, y po
der oía para darnos ¡la eterna* .Demanera que: po,i:-;
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que la carne del faluador del mundo, ella junta por 
vnion perfonal y fabftancial con el Verbo eterno,q 
es vida eterna,hizofe de tal manera viuifica,q quan- 
do.ia comemos,yrecebimos en nofotros, conjunta 
cñaquella vida, q por darnos vida fe nos da en man 
jaranos es majar as vida. Y  efta diximos arriba q era 
la caufa porq Chrifto nueftro bien, en los milagros 
que hazia,vfaua,no folo de mando,poder, y autori
dad,como Dios,fino también vfaua de fu diuina car 
ne y cuerpo,como cooperadora de effas marauillas. 
Para ha t tardías compañías, tomo el pan en las ma
nos» A  la hija del lairo, la dio la mano para rcfuci- 
taíla. A l ciego, con fu faliua le reftituyo la vifta. A  
Lázaro,y alde Naim»reí’ucito llamándolos. Y  íico 
folo eltaíloyvozrefucitaualos muertos,y las cofas, 
estragadas y perdidas,las reintegrauarcomo no viui- 
remosjos que gallamos y comemos fu mcíraa carne 
y fáiigre -, que hazía ellas marauillas, tiñiéndole en; 
nefotros, recibiéndole en nueftro cuerpo y alma,: 
fiendo vna cofa con e l,yei con nofotrostVerdadera 
mente viuiremos en la vida, y la vida viuira en nofo- 
tros,y fe verificara lo q nos dize: Quien comiere mi 
carne,y beuíere mi fangre,eftara enmi,yyo enel.Pe 
ro queda vna graüifsima dificuírad,para cófuelo grá 
de de nucílras almas.Cómo,pues comunmente dizé 
todc-s eftós Dodrorcsfantos,que befamos la carne 
áeChnfto,quela tocamos,qlatenernosenlaboca,y 
ene! eftomago, debaxode aquellosaccídétes,como 
por ei conra¿to del que en graciadc Dios le recibe, 
íe-hazc el que le recibc vna mefma cofa con el mef- 
nroDios, íi fera lo mcfmo tócalle con las manos, o 
pondle fobre nueftra cabcqa,o traerle enel pecho,

9 l,e
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míe recebirle dentro de nofotros miTmos,comiendo 
k? Y porgue es grane y guftofa dodrina, y pocas ve 
zes aníi llana y tratablemente declarada , nos la díra 
el difcurfo que viene.

SXífítírfo. X I I I .  Que por recehir a Cbriflo nuejlr»
Tenor, y el contacto de fu  precioja carne en el Sa- .  
cr amento,fe ba^e nueflra alma y  cuerpolma co

fa  con (hrifto .

N Ecefíario es traer a la memoria, o tener en 
. ella,lo del difcurfo precedente,porque cite 
y el ion vnmefmopenfamiento.Que fu- 

puefto que ya tenemos por cierta la manera como 
eftc fantifsnna Sacramento,dignamente recebido, 
conferua y auméntala gracia, acftos íantos Dodo- 
resrtambien tenemos,como juntando Chrifto fu car
ne con la nuefíra, por efiavmon,víuifica, ycomo e- 
terniza nueftra carne y nuefíro cuerpo, quedando 
con adion de refucítar para la vida eterna. Como 
pueda fer efio porfolo el contado,hazerfe vn cuer 
po vna meíma cofa con Chrifto, y tener adion a re- 
fucitar para ílempre, parece dificultóte de enreden 
aunque fupuefta Ja omnipotencia de Dios, a ios fie
les fácil de creerry como aiximos en el primer trata
do, en las cofas naturales nos dexa Dios algunas ve- 
zes raftro de las íoberanas y díuinas,y en eftc myfte- 
rio no nos ha deíámparado d fte focorro. Vn guan
te olorofo,traydo por breue tiempo en la mano,po- 
ne fu buen olor en ella,y apartado delta,dexa allí fu 
olor. Por la calle palla vn hombre con vn coleto de
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arabar;y por gmnderato dcKa IaíG»lleáéfoá«if»mai
oior llena,aunq-ay a pallad© de largo quien le traya.i 
Y  La carne deChrifto,virruQfifshna ycficacifsima,e£ 
tando ayuntada con nuefíro cuerpo* y llenando db 
gracianueftra alma,no comunicara fu virtud a nuef- 
tya carne? Quecuerpo, eftmid,Q juntera otro cuerpoy 
no le comunica fus condicione&í'Él ay re frcfCojrios 
refrefea y1 regala cti tiepó de ¿ál'or, y por Eríefo nos 
yéla y e (trecha, yhazeyeloa 16 que fe junta, conge
lando las fuentes, y muchas vezes quaxando y elan- 
do lascorrientes de losriosry en veranó deshazelas 
nieues de las altas fierras;, y nos cauratáaxo calor  ̂<j 
para defendcrnosdel buíeamóslhsifreícasicantniás 
y íotcrráueas bouedas.Y es,mucbo que él cuerpo de 
C hrifto,] u nto con uueílro. cuerpo, le viaifique, y  fe 
haga vna cofacó el? Y'no;fe-hade entender de aqmV 
•que es obra de' nar uralezay. ni digo que «s virtud que? 
naturalmente obra la que acondiciona -nuefiro cuer: 
po,y le afemeja a leu e r p o de C hrifto: porque íi fu e U * 
fe efto anfi,íiempre, y con todos aquciibs aq uien to 
caffc, lucedería lo mifmo, y no íucede, comóparece- 
en aquellós’que le reciben indignos, enios quales el, 
p a ffara fus fuzios p e cno se 1 c uer p oía o tifi i sn.o d e l e»i 
íit Chriftosdc,raas de los daños del plroa» les<es caufá? 
en Jos cuerpos de malos accidentes,y de enfcTmeda-.; 
des,y a las vezes de muerte; conioolaraméte lo dmn 
fan Pablo, hablando de los queindigna mente reci- • 
hen al Señor,que por efio muchos enferman, desfa- 
llecenyy aun mueren.Anfi que no es obra de natura 
leza cita, mas es muy conforme a.ella,y a lo que naru s 
raímente acontece alos cüer-pos,q uandoentre íi mifi 
mo fe ayuntan}quc aiin fin ta nt.a y nion, fe exp e ri m c -
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tá el dáiibqueferccibede*d©rmir enlacárhá y lugar 
donde eíluuo el no limpio, y aundebcuer en fu va
do» Y íi también por enti arla carne de Ohriílo en vn 
«pecho notan limpio, ni conuiraéntc nrdiipueftoje© 
ihó deziamós, jultamente fe deftemplala Talud cor
poral del que aníi le reciberquando por el contrario 
‘ctuuiere bien dffpüeíto quien le recibe; como no fe 
podra entender, que con marauiilofa virtud no folo 
le fantifique el alma, mas también con la abundancia 
!dela gracia que en ella pone, je  apure el cuerpo, y 
'leáiiezine a íi mifmo todo quátopudiere?Queí>io^ 
"nueftro feñor,bondad inmenfa, no es mas indinado 
di daño que al bien y proaecho,ni el bien hazer le és 
dificukofo,al que folú con querer lo haze. Yno folo 
efto parece muy conuinienteala naturaleza, per© 
muy conforme a nucílras necefsidadesrqueíicom©
deziamós en el difeurfo antes de efte, el foplo déla ‘
ferpientejy la comida,nos deítempío el alma, y def- 

"barato el cuerpo: luego cóuino que eíte -manjar que 
•fe concertó contra aquel, pufidíe no fojamente juf- 
'ticia en el alma, fino condeno, pureza, y vida en el 
cuerpo.Que íi la vida fe contrapone a la muerte,y el 
«remedio ha de yr por las pifadas del daño (como di
jimos) neceflario es que Chrifto en ambas a dos co- 
Tasproduzga falud y vida,en d  alma con fu efpiritu, 
»y en la carne, pintando a ella fu facratifsimo cuer- 
po. Aquella mangana pallada aíeftomago, aníi def- 
"remplo el cuerpo,que luego defcuk io mil malas ca- 
lzdades.Eíta carne fama, llegada deuidamente a la 
«ueílra,porfu diuina graciameceíTaric es preduzga 
en nueftros cuerpos mil fauores y efpirituales refreí
eos. Y  íi bien miramos, eíío quiere dtrzir-Chrifto en

• las
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Cjrri8ns.

Jaspalabras que vamos declarando; Eftafá en tul el, 
que me comiere,y yo en ehy fin mi no cendra vida. Y  
dize;En vofotros, dentro de vueflros Cuerpos ,pp la 
tendreys.Y llama vida conuenientemécc a fu carne,
porque por ella nos ha de refucilar el día deljuy- 
zio,que es el nouifsimo día que Ghriílo dize Y  el Ni 
zeno,donde arriba en el capitulo precedente dixo,q 
como el veneno inficionaua lo faiudable,anfi iavida 
y talud reparaua lo dañado, dizean(i:Como aque
llos que |ian beuido ponzoña,y amatan fu fuego con 
algún remedio contrario, tonuiene que conforme a 
como hizo el veneno,anfi mifmo Ja medicina pene-; 
tre por las entrañas, para que fe derrame por todo 
el cuerpo 1 1 reme dio,como fe derramo el daño.An- 
íinos cóuienehazera nofotros, que pues comimos 
la ponqoña que nos desbarata, recibámos la medici
na que nos repara :para que con la virtud defla, defe 
chemos el yeneno deaqíla. Mas ella medicina, qual 
csíNinguna otra,fino aquel fanto cuerpo que fpbre- 
pul’o a iarauerte,y nosfue caufa de vida-Porque an- 
ÍÍ como vn poco de leuadura(como dize c 1 Apoílol) 
aflemeja a íi toda la mafia: anfi aquel cuerpo aquitn 
Dios doto de inmortalidad,entrando en el nueftro, 
le trafpafa en fi todo,y Je muda, Y anfi como lo pon- 
qoñofo,con lofaludable mezclado, hazc alo (aluda 
ble dafioforaníi al contrario,elle cuerpo deChrifto, 
inmortal,a cftede quien es recebido,le buelue feme 
jantemente inmortal, Y Pan Cyrilo aun Jo dize mas 
claro; No pedia en otra manera alguna, el,cuerpo 
corruptible paííarfe a la inmortalidad y a la vida, 
fino fiendo ayütado a aquel cuerpo,aquietes como 
Yuyo el viuir. Y fi a tai no me crees, dafe aChrifto,

que
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que dize;El que come mi carne,y heue mJfangre3tie 
pe vida eterna, y yo le refucitare en el poitrero día. 
Y  bien oyes quan abiertamente te dize que no ten
drás vida, fino come$íucarñe,ybeuesfu fangre. Y  
deziros he (dize)como efta carne viua,porfer carne 
del vnigenito hijo deDios,poíiee Ja vida,y a'fsi no la 
pudo vencer la muertejpor dóde fi íe junta a la nuef 
tra, alanza de nofotros la muerte, porque nunca fe 
aparta de fu carne el hijo de Dios,y porque efta jun
to,y es como vno con ella,y por eífo dizc: Y o le refu 
citare en el dia poitrero. Y ea otro lugar dize el mef 
,mo:Es de aduertir que el agua,aunque es de fu natu
raleza fría, fobreuiniendole el fuego,oíuidada de fu 
frialdad, no cabe enfide calor. Pues nofotros de la 
miftna manera, dado q por la naturaleza de la carne 
Tomos mortales, participando de aquella vida que 
nos retira de nueftra mortal flaqueza, tornamos a vi 
«ir, por fu virtud propriadella. Porque cóuino que 
no folo el alma alcan^aífe vida comunicada del Efpi 
rita fanto, mas que también eñe cuerpo, tofeo y ter
reno, fuelle hecho inmortal por el güilo de fu metal, 
y contado dello,y con el mantenimiento. Pues co
mo la carnedel Saluadorcs carne viuifica,por eftar 
ayuntada ai Verbo, que es vida por naturaleza: por 
ello qaando la comemos,tenemos vida en nofotros, 
porque eftamos vnidoscon aquella carne que efta 
hecha vida, demanera que efte en nofotros, y nofo* 
tros en ella. Lo mefmQ podemos dezir, fi ponemos 
los ojos en lo que los tuuo pueftos Chrifto, como 
porbláco en quanto hizo, que fue declararnos fu a- 
mor por todas las maneras pofsibles: porque el ofi* 
do del amor, es hazer vnidad, y quanto es mayor y

mejor
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mejor la vnidad, tanto es mayor y más excelente ci 
amor, yanfiquant©por mas particulares maneras 
fueren vno miftno dos entre fi,tanto fin duda ningu- 
ne fe tendrán mas amor» Pues fi en nofotres ay car
ne y efpiritu,y íi ton el efpintù ayuntaChriito cl iu 
yo por tantas manerás aponiendo en el fu femejan- 
ça,comunicándole íu vigor^y poniendo eneïfumef 
ïîio  efpiritu(cotfjo dez ia tnos)parece juño dezir, que 
también dio traça para ayuntar fu cuerpo có el nuef 
tro,o que quedo falto enel amor,que no fe atreuera 
nadie a dezirlo, de quien tantas iíiuenciones defcu- 
brïo de bienquerer. Verdaderamente no falto en 
efia,antes la traçô, la declaro,y ;a hizo, y la fignified 
á fu1 Padre,quand o le dixo: Padre, quiero que yo ÿ 
los míos feamos vna tnefma cofa, anfi como yo foy 
vna mefma cofa con ves.Ciaro cita que no fon el Pa 
dre y el Hijo Vna mefma cofa., foto porque fe quiere 
bien entre íi,ni foio porque fon en volutad y juyzio 
conformes, fino también porq fon vna mifma fubfiá 
cia,dcmannra qei Padreviue en el Hijo,y el Hijo vi 
uepor el Padre,y es vn mefn.o fer y viuir e l de entra 
bos.Pues anfi,paraq íaíenaejanqafeaperfeítaquan 
to fer puede, conuiene fin duda que a nofotros los 
fieles,entre nofotros -, y a cada vno de nofotros con 
Ghriíto,no fojamente nos ayunte y haga vno la cari 
dad que el Efpiritu fanto ennueftros coraçonesder 
rama,fino que también enla manera del fer,anfi en 
la del cuerpo, cómo en la manera del alma:, feamos 
todos vno,quáto es hazedero y pofsible.Yconuiene 
que fiendo muchos en perfonás, como de hecho Jó 
fomos, empero porrazon de que mora en nuefiras 
almas vn efpiritu mifiiio,y porrazo de qne nos man

tiene
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tiene vnindiulduoy fulo majar,feamos todos vno, 
emvncCpirituy en yn cuerpo diurno,los qualcs tipi 
rita ycuerp© diurno,ayuntandofe cftrechamente co 
nueíii'bs eípúriEus.y cuerpos, los califiqué,y los ac©n 
dieioncri a todos devflauufma manera, y a todos de 
aquella céndieíayhnanera que le es propria a aquel 
diurno cuerpo y eípirituique esla mayor vnidad que 
fe puede hazer o peefar,en cofas tan apartadas de fu 
y o. Y afsi como tangrande vnion,la lignifica d ir it
to diziedo: Quícn¡cotnc micarne,y beue rsifangre, 
effe en mi por ella vnion,y yoícftoy en el por la mif- 
ma.Vn cxcinplo declarara algo raasxftoyVcmosvna 
nuue,enquieel Sol ha lanqadoiusckros rayos,y co 
mo totalmente apoderadofedeilarpor donde quiera 
quefemire parece vn Sòl; anfia y untando Chrifto, 
lio folo fu virtud y .fu iuz, fimo fu efpiritu y fu cuer
po: còri'los fieles y iosjuítoseycomo mezclando en 
cierta manera fu alma con la fuyá dellós,y eó el cuef 
po deiloS'Oibúerpo,erílafQrma’dichades brotaGhrif 
to,y lesfale faeralpdrláboda^pór los ojos, y por los 
demas fentidosry fus figüras todas, fus femblantes, y 
mouimientos,fon Chrrfto¿q los ocupa afsi a todos,y 
fe enfeñorca delibi tan intimamente.,qué fin deftruy 
líos, o e ftr agarles fu íer, no fe verá en ellos en el vl- 
timodia,ni fe defcubfiraotro fer masdel.de Gbriílo,
y el mefmo fer cn codos. Pórloqual,~anfi los fieles 
todos,como Ghrifto, fin dexar de fer ellos fu fer, ni 
Chrifto el tuyo, feran vn fer,vn el,y vno mifmo. De 
manera quedefdeaeadefcubrenelteferde Ghrifto, 
y'viuir vida de Chriftó,imitando,quanto la flaqueza 
humana puede, ayudada de la diuina gracia,a Chxií- 
to,empap»dos.(fi afsi fe fufre dezirj  y  vnidos con el, 
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defuerte'que lasque de veras han cxpcrimetado efta 
vnion y elle amor, en fus almas y cuerpos, pueden; 
dezir confan Pablo, q viuen ellos, y no viuencllos, 
fino que viueChrifto en ellos, en fu alma,en fuener 
po,en fus ojos, en fu boca ven no ver fino a Ghrifto, 
noquerer fino a Ghrifto, no oyr fino deChrillo, en 
no hablar fino de Chrifto,en no penfar fino a Chrrf- 
to,de tal fuerte que fon vnos Ghriftiferos, que en to. 
das fus cofas Jleuan a Ghrifto. Y  eftc efedohaze aca 
en la Yglefia,en lasque dignamente •reciben el fan- 
tifsimo sacramento,el contadlo y vnion déla diuina 
carne y fangré, de quien dize Ghrifto: Quien come 
mi carne,y bcuc mi fangre,efta en mi, y. yo eftoy! en 
eJ.Y porque digamos lo q ofrecimos. Si el contado 
tiene tal efedo,parece que defla fuerte bailara tocar 
le con las manos, ponerle fohre la cabera, o traerle 
en el pecho: adorarle con el coraron,oifeccbirlc fo
jamente en el paladar, fin comerle. Es cierto que el 
contadlo que tiene virtud de dar ella vida,le tiene el 
mefro o Ghrifto declarado,y 16 declaran las palabras 
que vamos declarando , y las precedentes a ellas: 
Quien cotnicre(dize)mí carne, y bcuiere mi fangre, 
rilara en mi,]y yo en el. Y  las palabras de arriba: Si 
no comieredes mí camc,y beuií redes mi fangre, no 
tendreysvida:iuego la vida con filie en comer elle fo 
berano Sacramento , debaxodeftas efpecies de pan 
y vino,como tenemos declarado! Demaneraque el 
contado confifte en recebir.y comer eftc diuino ma
jar. P orque aunque es dodrina de los Dodore s fan 
tos,Hilario,Rabano, y de nueftro padre fan Auguf- 
tin en muchos lugares, que fe refieren de confecrat. 
diftin-z. cap. quid<y?,y cap¿qui manduca  ̂que deíte

fan-
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famiYíimo Sacramento ay dos vfos,vnoéfpu-ituaI, y 
otro. Sacramenta I, que quiere dezir,reeebir el fántif 
fimo Sacramento conlaFéy el deíleo, orecebirle 
realmente debax ó de las efpecics diehas.Lá qual di-? 
uifionaprueuaelConcilioTridetino.Yaunqpara cm Tfí, 
nueftrointétoparece q baftauá éfto: pero para ma-i fej¡,, j c ¿ 
yor[declara¿ió aduirtamos,q Ja temida efpi ritual fe & fe ¡f, 2 2, 
puede Vdeue ent edcr,vn defíeoferuor ofo de récebir tap.6. 
a Ghrift© dfcbaxo délas efpecics $acramctales,có F ¿ 
y  caridad,-.y cftc défíco y comida efp'iritual] espro* 
pfia y £ola délos fieles denueftra YgleíiayÉuange- 
Iio,porq,como efte díuino Sacramcto, es fojo Sacra 
mentó dclkYglc fia, anfi él defíeó es folo délos quei 
eftan énla Y  glcfia.Quc aunq hemos dicho^qios pa-> 
dres del teftamento viejo deílearon efte manjar, y le. 
redbierbnéfpiritualní éte,bienfe puede creer q a al
gunos de aquéllos antiguos padres les 'mielo fDiosr 
eftélfanrifsirno Sacramento,como íohembi vifto, yL 
veremos <cé eftos difeurfos, pero no;a todos. Y  lo qt 
núeftrdpadredize deaql lugar dé S. Pablo. i.Gor.i 
ío.Todos comieróvn manjar,ybeuieron de vna pie- AHuP ms 
dratentiendefeabfolutaméte deChrifto,porqtodos %d̂ ' 26'm 
le mirauan y bufeauan, corno medio neceflario para *

H fu faluadon,nó debaxo defte Sacrameto,fino como*
I  redentor del mudó, y eftá Fé.en Chrífto, có cl amor 
I y la caridad, fe llama comida, en aquellos antiguos
I padrcs.Y no esdéftadéla qhablamosaora,fino del- 
I  deííeo de recebir a Chrifto en efte Sacramento;, q es-
1  rccebirle en voto.Como el que deíTea recebir el bap
I tifmo,ypornotenerqoienfeiede,nolerecibe:anfi
¡I el que con amor y caridad con Dios nueftro feñor,y
|  (digámoslo anfíjeneftado de gracia,íidefleádo rece 
I  1 bir ‘
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bir elle fan t i ñ i m o S a c r a m e n to le adorafíe ,1c to caffé 
con las maños,le recibíeííe enlaboca,y.nolecomief 
fc:fi eñe afeólo y voluntad y conta&o, es fuficiente 
paraq el fantifumo Sacramento hizieffe en el alma 
y cuerpo el cieño q fi fe co miera: q esde zir o dudar, 
fi fuera d el tn ece.ci miento q-'tiene el¡ que deflea recé- 
bír;el fantiísirao Sacramento, por aquel defleo, por 
aquella Fe, y por aquel a mor,y por adorar él'fahti> 
fitno Saerameto,© porto€allle,i©‘bra en >él quede def- 
lea- rece bir,el eféño que fi le recibiera. Y  a éftb dezi 
mos,que la promelladeuida,y lavniondeclarada,la 
hizoChriíto al quedereCibiefley comiefíe,’y  qefto 
fe ha de entender dé la real y Sacra meníal comida:y 
que pará*que haga fu efctlo eñe í’obéranb manjar,fe> 
hade reccDÍr,yfc.omer,y que no baila eídéfleb^ ni la- 
¿fpirit ua 1 eoihida,n i el con taño, ni auneladorarJe,' 
para qué caufedefupropriacofechavidaenelalma,■ 
íinoijirr fe hade decebir y comer,pafíandole aI eíto- 
ipagPiP.eró nioporefto fe barde priuardque no*ler 
pu.diéíie. reccbic j de¡ fu viña y. de fu prefencia, y de 
que efiando con eftfcma neceísidád algún eríferrho  ̂
no fe le lleuen,paraque le adore, aunque no le pere-? 
dareerbií'! porque la prefencia de tan gran Señor,* 
enciende én el aímadeuocion y efpirítu.,* auiua mas¡ 
la F&y $ ñciendíe ááas.la/earidad,'p-©r los afeñosdel q 
le deflea j y.ponqflo en las mayores ñeceísidades, fe* 
defetabre enios.ítcniplos ci fantiísimoSaerámento,j 
para queedpueblb concurra, y con fu prefencia adé 
quiera más dcuocibn y efpiritu: demanera que todo' 
efto fe atribuye a los años del que le deflea rece
bar,y no al efcfto queelfantifsimo Sacramento de 
fuyo y de fupropna cofecha ha2e, que llaman los1
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Theologos O p ta  o p e ra m m , obra que jde fi mifraa 
pfoduze.cal excito, Y  anfí fe ha de entenderlo que 
él Concilio Tridenrino dize, que los que convo
to y con Pcviaa, que obra por el amor, reciben el 
fantifsimó Sacramento,fienten fu fruto y prouecho, 
que efteFruto y vtilidad,fe ha de entender alaunane- 
ra dicha,por los afeftos y deuoci on con que fe reci
be.Como el que ora delante devna imagen que dize 
leponedeuocionjaníi k  pretenda de Chrifto, y e l  
desearle recébir, pone éfté efpirira ydeuocion, y 
eíte déffeo fe llama comida efpiritual. Pero-la vida 
que GhriftO nueftrofefiorpromete, no la promete 
al que le deiTea, fino al que le come: y el q ue le co
me, fino le'recibe dignamente, fe dize recebir el Sa
cramento, y no la gracia y virtud de efte foberano 
Sacramento. Pero a quien Dios haze tanta merced 
qué ffereciba dignamente ,recibe difantiísimo Sa-i 
cidméíKbqfyfeeibe lagracia deftcf foberano Sacra-- 
faiént'0, yrecebido delta manera, en el alma y en el 
cuerpo pfe-ha'ze vna mefma cofa con Dios, fe junta 
y haze vna vnion con Chrifto: demancra quepare- 
ce que fe podra dezlr lo que deziamos al principio 
defte difeurfo, qu.eya no i eran dosjfmo vna carn 
í a de Chrifto y la de ios qiue dignamen te le a-ecíben, 
que es la do ¿trina de los Do¿torcsfantos, y lo que 
dize Chrifto en citas pa labras: El eftara cn mi , rcd- 
biendoitie,y yo eftare enei. Pero para q no emenda’ 
mos que eíta vnidad o.vnió, es alguna cofa phyfica o 
natural,como quádo del agua y vino fe haze vnaco- 
f  i,esbien q declaremosvn poquito como fe ha de en 
téder eftavnió,y efte eftar Chrifto en nofotrosiyno 
fotros enChrifto.Lo primero,cofa llana es q quádo 1
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dos cofas feparecen macho, y fon muy conformes,' 
{irgan nueftra manerade hablar, dezímos q fon vna 
cofa mifma. Eftó parece tan llano, que notenemos 
ñeeefsidad de prueua.Que quando dos pérfonas tie 
pen vna mcfma voluntad, y vn mefmo querer, ordi
nariamente dezimosiSon vna mefma cofa fulano y 
gitano,y no por mas de porq fe conforma enel que
rer.Defta manera dixo Dios del hombre óla muger 
en el Genefis,qUe feran dos en vna carne, que. quie
re dezir,en vna vóluntad.Dexemos ello, como lla
no,)' aduirtamos qué la carne de Chrifto, tocando a 
la carne del que dignamente le come y recibe en el 
fantifsimo Sacramento, por medio de la gracia que 
produzeen el alma, haze en cierta manera nueftra 
carne femejáte a la luya, porque por efta diuina gra 
cia,apodcrada de nueftra alma,haze.que nueftra car 
nefe despóje de las calidades de carne fenfual,y que 
fe villa de las calidades de la carne de Chrifto: y añil 
(fuera-de otras muchas razories)fe podra dezir nuef 
tra carne carne de Chrifto,vellida de fu efpiritu, de 
fus dones,y fauores, y como parte de fu facratifsimo 
cuerpo,muy ayuntada y vniaa con el. De vn hierro 
pauy encedido,dezimos que es fuego, no porq en la 
fnbftancialo feayfino porque en lascalidades, enel 
ardor,en el encendimiento,en el color y en los efec
tos lo es:porque quema,calienta,yardecomo el mef 
rao fuego. Pues aufi, para que nueftro cuerpo fe di
ga cuerpo de ChYifto,y para que con fu contactóle 
cibiendole dignamete,nos digamos fer fu carne,aun 
que no feamos vna fubftancia mifma con el, bien baf 
tara que fe acondicióne con el mefmo Chrifto, y fe 

.car. i ó. vifta(comodizefanPablo)dclnaefmo Chrifto,y de
fus
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Sfas condicionas. Y  aníi fan Pablo dixojque el que fe Q¿» ¿ibé.' 
ayunta có Dios, fehaze vn efpíritu có el, y elle a y un rí f 0et xnJ  
tarfc,no es otra cofa fino recebir enfu alma la diuina W rttHS fif 
gracia,que apoderando fe dolía,pone en ella mucho f m  -  * 
de las condiciones de Dios,y la figura muy a fu feme 
jan$a,y por ello dize fan Pablo,quenueftroefpírmi 
es vno con Dios,que quiere zir,qüe fe le aflemeja 
tantocemo fifucffe vno.Tambicn bailarapara que 
nueílra carne fe diga fervna cola carne de Chriílo, 
el tener la nueílra algo déla carne de Chriílo, de 
fu humildad:, de fu paciencia, y de las demasvirtu- 
des.Tamblen fi veynte mil hombres,en linage y co
dician eftrágeroSjfon vncuerpo derepublica^cófer 
en condiciones,oficios,y tratos diferentes, porq los 
ciñe vn muro,y los gouiernavna leyrporque dos car 
nes tan juntas como la de Chriílo, por medio de la 
gracia,que trafpaíía ala nueílra tanto de fus proprie 
dades y virtudes,no fe dirá vna mefma? Dizefe cier
to,como yremos mas declarando. Y pues es ella la 
propriedad deíla diuina carne de Cnriíto, que nos 
muda y trueca en fi mifma, recibiéndola dignamen
te en eíla diuina mefa y foberano Sacramento, que 
dizeChriító que quien la come eíla en Chriílo ,y  
Chriílo en el: quien ay que de tanto bien quiera pri- 
uarfe l Y  efte tan grande bien, nos yra defeubrien- 
do mas claro el difeurfo fiugiente.

<Difcurfoi X IIII. T ro jig u e  la mefma m a te ria }y tra  
ta de como e l que dignamente recibe el f a n t i( li 
mo S a c r a m e n t ó l a  en C h riflo ,y C h riílo  en e l.
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Tcxto.
Qhì mtndu
ttt mca car
nm9ó* fri- 
tir meu fan 
guittem 9 in 
me manet, 
¿r ¿gu r» il 
lo»
kafinis. $• 
? fatto. ?2> 
Et Ce quieto 
gant fe à tc 
ymbunt. 
Pfatm. -2̂  
ji ambula-
iereroinmc
da vmbra 
morti$ non 
timebo ma- 
U^ontam  
tkmecues*

A u g u j t i n a s

Warner .**•

Ora cierta es que los que anda en tinicblas^a* 
partados y alexados de la luz,facilmc nte tro
piezan,caen,y yerran el camino: pero con la 

luzy el dia, con mas legurídad fe camina. Mientras 
teney s luz^crced en la luz, dize Chrifto. Y  en otra 
parte:Obrad mientras teneys luz. Los que fe aparta 
de Dios,q es luz verdadera,fácilmente caen y fepier 
den. A  Señor(dizeDauid)que los que fe apartan de 
vos perecerán.Y en otro Pfahno: La falud huye de 
los pecadores. Y alcontrario,elmefmoDauid fcba 
Uaua muy feguro y conteto, y Je parecía que nada le 
podía í’uceder contrario a fu defleo, diziendo en ci 
Pfal.22. q hemos declarado: Si anduuiere en medio 
déla fombradela muerte,no temere mal ni daño,por 
qvos Señor eftays conmigo. Y efta compañía dize q 
la tiene de la mefa q le tenia puefta. Tarajli m coxf- 
peíia meo menfemS?orq de donde puede tener vn al 
ma mayor íeguridad,que de conocer q Dios efta c6 
ella? Y  para ello,que mayor prueua,que darfenos en’ 
comida y en beuida? Verdaderamente no ay nación 
tan grande,que tenga fus diofes imaginarios tan cer 
ca de l i , como tenemos nofotros a nueftro Dios. 
Pues como cóíidera nueftro padre fan Auguftin,no 
comoquiera efta con nofotros, íinoquefenosdaq 
le comamos,que quiere fer nueftro manjar,q naden 
do fe nos da por compañero, como dize la Yglefia; 
Comiendo fe nos da en manjar, muriedo en precio, 
yreynando enpremiojgrandeamor.El arca del Se-, 
ñor fue en aquellos antiguos ligios a los Hebreos,fe 
ñal déla diuina prefencía,de diuino amor,y de perdó 
y propiciacióiefto es, q tenia a Dios fauorable y pro 
picio,Num.io.y anfiquádoladexauádelosombros

dezians

u¡<S Delfantifíimo Sdcr amento



dezian: Bucluenos Señor túroftro. Y  guando lale- 
uantauan pftra caminar,pedían q los boJuiefe a ver» 
yafauorecer la muchedumbre de fu campo y excrci- 
to.Y fan Pablo llamo alarca propiciatorio, porque 
por ella parece que vfaua Dios de mifericordia. Y es 
cierto (como díximos enel primer tratado)que mira 
ua a nueftro proprio y verdadero propiciatorio, 
Chrifto feñor nueftro.Puesíiporlleuar aquel arca, 
y tenerla configo, tanto gozo, y quando lesfalraua* 
tanto fentimiéto, que alegría deue de fer la nueftra, 
pues tenemos a Chrifto feñor nueftro, verdadero 
propiciatorio,no folo con nofotros, ni folo cerca de 
nofotros, en nueftra Yglefia, en nueftro altar, fino 
tan dentro de nofotros mefmos, que dize el mefmo 
Chrifto, que Je comamos y beuamos, y íeremos vna 
cofa con el, y el mefmo Señor vna cofacó nofotros. 
Verdaderamente muchas cofas ay que nosdf zen efta 
diuina vnion de Chrifto con el que dignamente le re 
cibe, como hemos declarado en el difeurfo pallado: 
pero no fe íi ninguna la declara tanto, como la que 
n aco Dios nueftro feñor con la humana naturaleza, 
haziendofe hombre, y vniendo el Verbo eterno a íi 
miüno aquella alma y aquel cuerpo, que juntándolo 
con fudiuinidad,es Chrifto nueftro feñor. Digamos 
defto vn poco.Konos detégamos en declarar las ra
zones que tuuo el Verbo eterno para hazerfe hom
bre,y hazer efta vnion perfonál, que es de otra pro- 
poftto:pero no puede dexar de dezirfe vna, que fue 
para reparar eleftrago que la culpa auia hecho en 
nueftra humana naturaleza,y como hemos dicho, a- 
tajar aquel veneno ¡y ponzoña, que auia en toda la 
malla del linage humano efeupido la ferpiente.Auia
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dañado nu'eítrá alna a, eftragado fus potencias todas* 
pucfto en el entendimiento las tinieblas de laigno -
rancia, en la voluntad el engaño, y torcidolaaquc 
téngalo dañofo por prouechofo, y ello aborrezca 
como perjudicial: en la memoria vn perpetuo .qIuí* 
do, yqtié (i de algo tiene ̂ reminifcencia o acuerdo* 
fea de lo que valiera mas no tenerlo, que es o de la 
injuria que recibió, para vengarla, o de lo que mal 
amo para apetecerlo.Enla iraícible defenfrenamre n 
to, y en la concupifcible violencia para el mal.rEn el 
cuerpo dexoñaqueza,enfermedades,dolores.Enlcs 
fentidos todos, debilitación y eítrago. Qujfo Dios 
nueftro feñor reparar cite dáño,y la tra^afue hazie- 
dofeel mefmo hombre, yviftiendofe de nueftro fer 
y naturaleza. C1 aro cita qu e fi fe viftierade nueítru 
naturaleza eitragada y dañada, y (como dezimos) 
corrupta,que configuiera la medicinaiporque como 
el ojo no ha de tener olor, ni el labor güilo,para po
der ver y guítar: aníi quién viene a quitarlos p¡eeá> 
dos, ha de fer ageno de todos ellos, y quien viene a 
darnos faiud y medicina, n o ha de tener mal, que de 
otrafuerte para fila huuiera menefier.San Pedro 
nos dixo claramente eítorRedimidos; no con oro y 
plata, fino con la fangre fin manziiladel cordero in-, 
nocente. Que en el fin Con que lodizeiodeclaraiy' 
engrandece la fumina i n nocenciVdcfte diuino corde 
ro,Ghriíto nueftroDiOsiporque ló qué pretende esy 
que eftiinemosén tnucho nueftra redención, y qu ea 
cito nos mueiia auer fido redimidos có vna vida juf- 
ta,y lauados del pecado có vna fangre tan puratpor- 
q ae tal v ida. y tal pureza de fangre, no queden fin el 
fruto porqueXé derráme». Ytal pureza y innocencia, 
r/: •. . ofrecida
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■ ofrecida a Dios por nofotros,no carezca del efe ¿lo 
q Ce precedió,que es que no fuellemos ya fieruos del 
pecado.Santiago diso, que es per fe ¿lo el que no tro 
pieça en palabras ni en lengua. Y lan Pedro dixo, q 
jamas hizo Ghriftopécada, ni fe hallo doblez en fus 
palabras. Mo ella tan lexós la luz de las tinieblas, 
dé la blantura lo muy negro, ni el cielo de la tier
ra, corno de Chriüo nueitro fefior áíTomo niraf- 
tro de culpa ni de pecado. Y  confidéreino's vn pGco 
cada parte de Chriílo léñornueftro,que nos declara 
ra ella verdad fenzilla y llana.En Chriílo confidera- 
mos cuerpo,y confidcramosalma,y en fu alma pode 
mos confiderarlo que es eníi,para el cuerpo y los do 
nes que tiene eníi por gracia de Dios, y el eílar vái
da con la propria perfona del Verbo. Digamos dé 
cada cofa vn poco. Quanto al cuerpo, es cofa cierta' 
en buena philofophia, que los cuerpos de fu nattira- 
lezaívnos íbn mas bien inclinados que otros, fegun 
fus cotnpofturâs y formas diferentes, y fegun la tem. 
planea y compoílüra de fus humores :■ que vnós fórf 
dé luyo coléricos,otros manfos,vnos alegres, otros 
trifteSjVnoshoncñosy vergonçofos,otros no nóhef 
tos,poco recatados y libres,modeftos vnos y humil
des, otros fóberuios y akíúós.Cofa finduda es, que 
el cuerpo de Ghiiilo feñor nüeílro, fue el mas exce
lente,mas bien compueílo, mas templado,dé mas ex 
celente yitiastempíádá compoílüra , que Imaginar! 
fepuede:tódo lo qúalfe conueiiceypmeua, de fu 
compoílüra, y de la traça que tuuo en fu compofició 
el fupremo artifice,y de-la materiade que fe compu- 
foiLá materia fue, la fangre purifsima de la Virgen 
fereniísima Señora naeftra,que endey de fangre,fue
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la mas pura, mas limpia,mas fenzilla, y mas agena de 
todo afeito bruto o fcnfual, y de mas buenas calida
des,de todas.Porque allende délo que el alma pue
de obrar y obra en los humores del cuerpo, que Jos 
altera y muda, y califica, fegun fus afe ¿los, por efta 
parte el alma de la fantifsima Virgen era agena de 
toda culpa original y aftual, tan empapada y puefia 
liempre en Dios,quchaziafantidad en fu fangre, y

Ímrezaen fus inclinaciones: y los bienes delcielotá 
in cuento que anfi tenia,la efpiritualizauan y fanti- 

íicauan en cierta manera, fuera de lo qual,de luyo la 
fangré era la flor,lo mas fútil,lo mas ageno délas có- 
dicíones grofleras delcuerpo,que en genero de fan- 
gre,defpues de la de fu hijo, huuo en la tierra» Por- 
quefeha de entender, que todas las purificaciones, 
fantíficaciones,y limpiezas de la ley de Múyfes, el 
comer eftos manjares, y no aquellos,los lauaterios, 
ayunos,facrificios,todo fe endere^óparaquela fan 
grefe fuelle adelgazando y defraudando de fus a- 
feftos brutos, y los cuerpos de vnos en otros apu- 
randofe mas, para queviniefle vna donzellaa ha- 
zer vna fangre virginal,purifsima y excelentísi
ma, que fuelle materia del cuerpo, purifsimo fobre 
todo eftremo, de Chriftó. Y  como en el arte de 
diftílar aguas,vande vnalambique diftilatorio en 
otro, hafta que llegan al poftrero, donde le dan fit 
punto y poítrera pureza : aníi fue en la de aquellos, 
antiguos ligios,hafta que llego a Ja Virgen,dpnde Ja 
fangre eftuuo mas pura, y de la flor déla pureza fe 
compufo todo el cuerpo de Chrifto, de donde por 
parte delta compoftura, fue inclinado a todo bren, 
perfeita y fumamenre. ;
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Y  no folo ¿fia purifsiraa fangre,corhpufo y fraguo 
enci vientre virginal a nueftro Chrifto,lino que tam 
bien effa mefma fangre purii'sima,le íuítento y crio, 
buelta en leche en los virginales pechos, donde la 
gíoriofa donzella,aplicádo a ellos a fu hijo,y punlen 
do los ojos en el, y mirándole y fiendo mirada del, 
dulcemente encendida y abrafada en nueuo ycafliísi 
mo amor,le la daua(íi dezir fe puede) mas pura,mas 
encedida y abrafada. Y  como en fu concepción del 
Verbo en fus entrañas purifsimas, lo que enlasde- 
mas humanas generaciones fuele fer ardores de con 
cupifcencia, fenfual, en la Virgen nueftra Señora 
fueron ardores celeñiales, refpíádores de fantidad, 
fuego celeftial y diuino,que Dauid tanto antes lo di- 
xo, fegun la letra Hebrea,¿n el Pfalmo.io^.Enref- 
plandores de fantidad,del vientre,y déla aurora,a ti Inníê 0’ 
el roció de fu nacimiento: como móftrando claro, q ri ttS'an * 
allí no auia de auer otra cofa fino foberanos y ferafi T9 ¿nte iuci 
eos ardores. Anfi amamantado a fu prcciofifsimo hi- fsrum *emi 
jo,todaslasvezesqueledauaelpecho,parecequefe te. 
encendía en masamor,y parece que la leche fe efpiri 
tualizaua mas,(i mas podía. Y anfi fegun cite pénfa- 
miento,no fe podra dezir ni entender,que ni con ios 
trabajos ni huyda a Egvpto,ni al teració de la nueua 
que dio Simeón aeftafoberana Reyna del cielo, de 
que auia de fer fu alma trafpaííada con cuchillo de 
amargura, la fangre fe le alterafíe, ni fu preciofifsi- 
tno hijo mamaffe leche (digámoslo aníi) enturbiada 
ni alt .rada: porque no daua lugar Diosnueftro fe- 
ñor,ni la conformidad que laVirgen tenia con fu vo 
luntad, para que la trifteza Ja altcrafe la fangre: y fi 
algo la alteraua,tomando a fu hijo en los bracos,en-

clauando
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dauaríd® en el Jos ojos, y contemplando quien era,1 
fequietauay foñegauary el niño Dios en fus bracos, 
que con folo mandarlo o quererlo, foñego defpues 
el foberuio y hinchado mar, y quieto fus alteradas 
ondas, mirando ala Virgen . ferenifsima, Señora 
nueftra, que tempeftad fe podía leuantar de trifteEa 
ni dolor,en aquel mar tan q uero y loñegado de fu- 
yo,que no fe quietafle y ferenaíle con la viña, mira
da, y voluntad de de aquel Señor,para que fu fangre 
en leche conuertida,fueffe candidatura,fenzilia,aí 
gena de toda alteración, para que por efta parte a- 
quel cuerpo fantifsimo de Chrifto,fueffe pnrifsimo, 
y que mirido la madre al hijo,y el hijo a la madre,fe 
encontrafíen por los ojos aquellas dos bellifsim as al 
mas,fe trocaffenlosefpiritusque hazén paño por 
ellos,y con los del nijo deificada la madre, dieñe al 
hijo mas deificada la leche.Verdaderamente,quanto 
a eña parte,efta clarifsimo que en el cuerpo de Chrif 
to,por razó de la materia, no pudo auer cofa que no 
fuelle ('anuísima y purifsima. Y fi efto es quanto a la 
materia de que fe cópone el cuerpo, que podremos 
dczir quanto al artífice fupremo que le compufo, 
porque los otros cuerpos humanos, componclos la 
virtud del varón, que la madre recibe y contiene en 
fu vientre. En efte foberano edificio,el Efpiritu fan- 
to hizo como oficio de varón,-có fu poderofa mano 
formando aquelfagrado cuerpo, fin otra interuen- 
cion mas qucla purifsima fangre de Maria.El Efpirí 
tufanto fobreuerna en ti(icdixoel Angel)y la vir
tud del muy alto te hara fombra, y por tanto lo que 
nacerá de ti fanto (que por ninguna parte lo podra . 
dexar de fer)fe llamara y ferahijo de Dios. Pues íi

todas
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todaslas obras que inmediatamente Talen de las ma
jaes de Dios, fon perfei&ifsimas, como la formación 
de Adam,y de las demas criaturásiy el agua conúef- 
;tida envinó], fue rafél vino:que pureza, qué limpie
za, que Tantidadrendracl cuerpo qué' fabrico ©árafi 
el fummamente Tanto, de materia tan Tanta? Cierto 
tal y tan Tanto, que jamas tuuo inclinación ni penfa- 
miento que no fuelle Tanto,diuino, feruorofo, y fo- 
berano. .•

Pues quedireraoSjya q hemos vifto algo délcüeí- 
po, déla grandeza delalma de Chrifto? bien podré 
mos de todo lo dichoy colegir algo de fu he mío fura 
y bellezarporque en buena philofophia,las almas de 
lo s  hombres,aunque es anfi que fon todas de vna ef- 
pecie, pero fon en íi vnas mas perfeítas q otras, por 
fer de Tu natural hechas para mas perfe&os cuerpos,

Ír para viuir en ellos,y obrar por ellos, y darles a e- 
los el obrar y el viuir. Que como no fon todos los 

cuerpos habiles ni diípueítos para en vnamanerare 
ccbirefte influxoy aáo del alma : anil las almas no 
fon todas de vnamefma virtud y fuerqa para execu» 
tar efta obra, fino medida cadavna a la naturaleza q 
el cuerpo le da,demanera q qual es la hechura, com- 
poftura,y habilidad de los cuerpos, anfi cria el haze- 
dorlafuer^a,poderío yhabilidad delalma. Y  Tegun 
lo que en cada cuerpo y por cada cuerpo puede fer 
hecho,anfi cria Dios, hecha, trabada y aj afta da cada 
alma: porque citaría violetada, fifueíTcalreues,y íi 
tuuieífe mas virtud acia que puede por fu cuerpo 
executar: no feria junta ni ñudo fuaue,fino cárcel y 
mazmorra, fivn alma de grande fuerza y a¿Huidad, 
fe viefie en vn cuerpo bruto y mal organizadú.Pues

fiay
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fiay efterefpe&o y condiuocnlas aimas,la deChrif 
to,fabricada de Digs para d mas:perfeClb cuerpo* 
m 3s difo u eito, mas habit y iuficientepara (oda mane 

.rade bien,que jamas fe compufo.» forçôfatríente dire 
■ mo$ qnedefuyo>y de fu proprih naruralezaiefiadic
tada fobre todas las otras de mayor virtud y fuerça*

Íiara toda fantidad y grandeza. Y como no huuo per 
iCtaobra de virtud moral, natural ni fobrenatural, 

a que no tuuieíTe valcrofa difpoficion aquel cuer
po : áfsi cl. d ma‘fue val erolâ de fuyo para.talcso- 
otas.Y cómo fuciicrpô cítaua difp u e it©, y fuge t o na 
turalmçnte,y apto para rodoyalorjarififu alma,pof 
la natural perfection y vigor q'ue renia, afbiro fitm- 
pre a todo lo excelente y pefcCto. Y como el cuerpo 
çraapto para toda modeitia,templança, honeftidad, 
fortaleza,copitançia,juitida,iniiericordia;yparaTO 
d.a perfection y biens anfi cl aima tuuonàtùrai habi
lidad para fei*exécutera de'toda -grandeza, y tunó 
lo fiimodoiperfeCtode tûda;làilati>md de fii eiptcie; 
Y fi por lo natural dezimos cito del alma deChrif- 
to,que podremos dezirdeHa,eon lo que en ella la di 
ilina, graciafobrepone y anade ? Porque fi es condi- 
cionde los bienes dcl ciclo.fqualefquxera que ellos 
fcan)mejórar díugeto,ann énlo nattirahyiaAmilla 
de la diuina gracia,en la buena «erra paella, da cien 
to por vno,en naturales no tá corregidos,ni tan per
fectos ÿ ni tan faiitos ,íque hara tanta gracia como 
la del almadeChriítc?Porqde ni ay virtud heroyea, 
nigracia,ni excelencia diuina,nibelleza del ciclo,ni 
donesinigrandezásde efpiritu,qMeno refidan en fu 
alma,y no vfuan cá ella fin iñedida ni tafia; Porque 
como dizefan luaá  ̂no le dio Dios có tafia la gracia.
"■'".'■i ■ '  ................ '  ' fan
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Yfari Pablo dfyarMbra en el la pIerritiid:de la diur 
niÜ'adíYEfaiasvRepofora fohre elei e/piritu del Se-
fior. Y Dauid: Vh^ote elSeñoryó^bios déalegriá, '
fob re todos tus p articio n ero s/ P  orque ella druina 
gracia que pufo en cftaaim a D i o s ,n o :esta{rad an iÍi- 
niitada,coniò Jas délos m asauentajados er? Virtud^y; 
p erfe¿tion , mas esib en te rde dñdé m ahar e n to d a s  las' 
perìtdiène^qaehan íídoyfcra^maria fiemp¥c jn€¿ 
fóla4 òdo^ado,y'qubfòÌcriar^'liRodélò^^fueLt 
pe ^o ftM è;crìap fò /Y eòrtfo ièid àu in o  ?V e rb e  eísvíiif 
im agen v iu a y  p e rfe & a , q u e  contiene en  fi to d o  l o  
p e rfe d O ,a d m ira b le ,d iu rn o  que tiehe D io s  enfiraaf 
fi eftaálm á fob erana, ¿orno a' el masee jcáfta > y-ehla -> 
zada con d ,  participa tnas d é la s  -^ e r ie á ^ ^ s '-d itr r ^
nas.Demdáeraqueno'áytó 
dos los* angélicos éfpiritüs juhíosy m e  jfofcáb jj c--3  
queñiftitnos en ¡ perle ilionrefpetto defta’aíma' 
foberana de Ghriftonueftro leños enia dinagra ¿  
eia. Que diremosde loquefe añade a éfto,que es el- 
lazo y vnion que con el Verbo dtuino tíeneblalma?* 
qúedla íóía,‘ quando todolò demas &ltat%erà fu í ¿  
cientiísima para enrìquezer de diurnos reforos 
Tritamente effa alraarporque juntandofe el Verbo 
con aquella benditifsima alma, juntamente con el
hermofo y bello cuerpo; anfiiopèhètra iodo, y cui
beué en fi mifmo,queco famma verdad,no fòlamen-
tc mora Di os en el,mas es Dios aquel hombre,y tiei 
ne áqUellaaima enTi todo quáhto Dios es,fu f/r,;Cw 
faber, fú bond ad,« fu poder, y nò comò quiera, peí-o
tan enlazado,y tan eftréchámetevniáoeonfieo miA
mor que ni puede defprendérfe del, nidefenlazar- 
fe, ni anfìvmdo,esp©fsiblequedèxe de tener en ir 
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îyiatna juftitia,y fümtóá perfcûibh, que coáiodeirá“ 
mus del hiêrr o,que metía© en iafragua,'y éBééndiübi 
en ella, mientras:cfta en el fuego es impofsible dexar; 
de eftar hecho fuego,y fi del no jpudieiTe falir, no po 
dria dexar de eftar hecho vn fuego fiempreianfi el ai 
ma,y cuerpo de Chrifto, vnido con ladiuinidad, ti©* 
pudiedo .dexar de eftar vmdo,no.puede dexar dé fer* 
PtoSiPuesyengaipos aóraahucftropropofito.Qut 
riendo Di©S;VÍuifítar nueftra humana naturaleza* y  
auiendola ep.fi mefmo de talraáricra viuifieádopop: 
la encarnación, que quanto toca al cuerpo le leuan i 
to a tanta perfe&ion y grandeza, a tantafantidad y, 
excelencia: y.para.eftode tan lexos vino íantifican- 
dofeiafnngrededódcfcamadefréguarhí cuerpo,, 
hafta tomarle de Ja flor dé la fangre de la Virgen fe-, 
renifsímajy amento tomado vn alma que dix© muy . 
bien çoniaÿxçekncia del cuerpo,y i&pudo muy bie¿ 
dczir,que tql cuerpo para tal alma, y tal alma parai 
tal cuerpo;auiendo lcuátadoieftaálina y eiftc cuerpo) 
a tan grande dignidad, q aquella perfena éradDiosi 
por la vnion perfonal, n efto todo quedara eij .foja, 
aquella perfona,fola ella fuera la fanta, la limpia, la 
excelence:pero como todo eftaua en el como en ca- 
beça y fuente manantial de todos los bienes,para co«, 
municarlos alos hombres,como el cuerpo dcCInif- 
to fe difpufo para tanta grandeza, y el alma ja crio] 
Dios tan excelente,y cuerpo y alma ynio a fi miimo; 
el Verbo eterno, para que los hombres participen, 
defte tan grande bien,todo Chrifto,cuerpo,y alma,, 
y diuinidad,fe nos da en eftefoberano Sacramento.
V como en aquella vnion foberana que el Verbo hi 
zo có nucftra naturaleza, Ja leuáto tanto de quilates:.
. " ■ • 7  "  y de
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y depérfcítiones, todo junto efto nos da el mefrao 
Chrifto,cuerpo,alma,y diuinidad,para que nos jun
temos con el, y feamos de tal manera con fu magcf» 
tad vnacofa, que citemos en el como embeuldosy 
transformados,)' el cfte en nofotros,dándonos mxe- 
ua vida, nueuo fer, nueucs fauores: demanera que 
digamos con fan Pablo: Vino yo, mas no vino yo, 
porque viue en mi Chrifto. Y como aunque Chrifto 
Fue verdadero hombre, hizo obras y marauillás de 
verdadero Dios,tancas y tan c*xcelentes,y en lasque 
hazia como hombre, fíempre refplandezian mil 
aíTomos y vislumbrcs,y aun perfectos rayos de fu di 
uinidadraníi también en nofo tros, juntandofenos 
Chrifto fehornueftro, aunque fomos hombres y pe
cadores, y fugetos a mil miferias y culpas, haze fe a - 
hoguen los refabios de nueftra fenfuajidad con eñe 
diuino manjar, y todo lo imperfcdto fe confumay 
gañe ,y  quedemos concl fabor ,g u fto ,y  trato de 
Chrifto fenornuefto. Ycomo en las obras déla hu
manidad de Chrifto feñor nucftro,Gempre refplan- 
dezca fu diuinidad-, que lo dixo fan luán cap.r.que 
en las tinieblas mas ofeuras de las penalidades de 
Chrifto feñornucftro, allirefplandeziolaluz de fu 
diuinidad. Que fi nació llorando, allí le adoraron 
Angelesy Rey es :íi ayuno, le fíruieron Angeles. 
Aníi en nofotros, que fi la naturaleza flaca nos obli
ga a acudir las cofas de la tierra,y negocios ddia,en
medio dellosfedc-fcubran los rayos de diurno amor.
Y  que elle foberano manjar,que es c.1 mcfmo Chrif
to, Dios y hombre, en nofotros fea caufa deño,de- 
mancraquefe eche de ver que el ella en nofotros, y 
nofotros en el, por efta vnionamorofa delfantif-
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fimo Sacramento.Pero bien es queadiurtárhosiqae 
naque! cuerpo quedixim os,deChriílo nueftro fe- 
ñor,fue tan ue lexos difpuniendofe, y aquella ben-! 
dita fangre purificándole, por auer defer cuerpo 
de aquella pcrfbna,y el alma por efía razón lacrio 
Dios rica de tanta grandeza y foberanos jteíbros, 
porque cuerpo y alma auian de íervnidos al Verbo 
eterno, que aniendo nofotros de recebir todo ello 
junto , cuerpo, y alm a,y diuinidad,yperfona de 
C hallo  bien nueíiro, que es,razón que de lexos 
tomemos el limpiar nueítros cuerpos de todo la
bor de carne y fangre, y los fubrilizelmosconel a- 
yuno, con la penitencia, y moi-jtificacion, y nueília 
alma la enriquezcamos de diurnos deffeos,y de vir
tudes he royeas y excelentes: para que deíla mane
ra,juntando mediante elle diurno y foberano Sa
cramento , el cuerpo, alina,y;dmimdad de Chriíto, 
con nofotros, (caraos vnosChriílifcros, como di- 
ze fan Cyrilo, ello es,como hombres que tienen en 
íi a Ch tillo , y tila  Chriíto én nofotros, y nofotros 
en e l , demanera que pueda.dezirChnfto de* nofo* 
tros,que por auer comíd-o fu carne, y beuído l’u fan- 
gre, cita en nofotros, y nofotros en el. SinChrifto,' 
no ay vida,que es el la vida, y ella vida dize que la, 
caufa ella vnion: Hila eh mi, y yo en ei. Los d ire 
mos, cofa cierta es que conyl medio fe juntan v ha- 
zen vna cofa. ELtecko y fundamento de vn edificio^ 
fe juntan mediante las paredes. El muierno y el ve-i 
rano , por la continuación del tiempo. La cabeqa y 
los pies,por el cuerpo.Qujtenfelos medios, ccílara 
el todo. Sí quirayslas paredes,caerfeha la caí a. Si a- 

' partays el cuerpo déla cabera,o los pies deicuerpo, 
h. ' ’ no
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nò tendrá vida.La cabcça es Dios,e! eftrctho d  bom 
bre,fi nos hemos de juntar con nueftra cabcça, ejes 
Dios,ha de fer por cl medio, que es Chrifto.Si apar 
tamos a Chrifto dei hombre,dalde por apartado dei 
mefmo Dios. P ues para juntarle,juntafe Ghrifto co 
el hombre,y dale fu carne en manjar, y dize q quien 
lécomiereeftara enel.Esdo&rinade S.Epiphanio 
en el Ancorato,y confírmala con el lugar de fan Pa 
blo: Por Chriíto tenemos entrada al Padre : voorj x.
tanto(dize)tomo nuefrra humana naturaleza, para 
que regalándonos , y fufíentandonos con fu carne, 
con ligo y con fu Padre eterno iiosjuntaiîemos,y hi- 
ziefietnos vna cofa, de manera que dixdle Gh rifle, 
que citamos en é l, y el en nofotros. San Gregorio G r f £ ,® :f ¡  
Nizeno,hablando a eftc propofito, compara el cor
poral mantenitníénso a efta foberaná cotm’da(corno 
queda dicho)ÿ c6ricltiye,diziendo : Dios que fe nos 
manifefto y aefcubrio en tiempo,por eftofcjunto co 
la naturaleza mortal, para que juntándola configo,
Ja hizieffe diuína,y por ello a todos,por ladiípenía- 
cion déla gracia diuina,fe nos reparte y comunica co 
fu preciofa carne, disfraçada debaxo de efpeciesde 
pan y vino,y fé junta y dexa comer délos cuerposde 
los fieles,para q el mortal juntad o fe có el inmortal, 
fea participante de fu inmortalidad: y eíl-o es el citar 
con Ghrifto,y Ghrifto con nofotros.San Cyoriano, C jp ria n u s í  
en vn fetmon de la Cena, confiderà tábien cite mer
mo penfamientOjymueftrajComo para reformación 
de nueftros cuerpos,tomo Dios efta traça de darfe- 
nos en manjar, y dize: Siendo por nueftra culpa la 
Carne y fangre eftragada y da fiada, y el alma ira- ,
perfefta,noparecepofsible ferreformados, ñire-
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cobrar la femejanqa de Dios,que auiamos perdido» 
fi al enucjezido daño, y antigua enfermedad, no fe 
Je aplicara medicina conuiniente, y fe curara vna en 
fermedad,al parecer incurable}como remedios con
trarios y femejátes. Que quiere dezir,a la cura del aí 
ma y cuerpo, apliqucíe medicina femejante, que es 
el cuerpo y alma deChriíto.Y ala enfermedad y cul 
padcl cuerpo y del alma, vn cuerpo y alma contra
rios,que csvucuerpoperfe¿fifsimoyfantifsimo:y a 
vn alma perdida,y fus potencias eftragadas, vn alma 
íantifsima,y depofiro de toda fantidaay perfe&ion. 
Y avn almay cuerpo,apartadosdeDiosporla cul- 
pa,vn alma y vn cuerpo vnidos a Dios, con el lazo 
mas fuerte que puede fer,que es el de la vnion perfo 
nal,haziendofeDios hombre. Y  todo junto, dándo
le al hombre,y como haziendofe con el hombre vna 
mefma cola,juntara al hombre con Dios, de tal ma
nera, que podra dezír que efta el hombre en Dios,y 
Dios enelnombre.Quien comiere mi carne,y beuic 
re mí fangre,diara en mi,y yo eftare en el.Cofa cier 
ta es que la medicina no Cana apartada del enfermo, 
fmo junta y vendada,y pegada có la parte enferma. 
Anfi Chrifto feñor nueflro,medico y medicina nuef 
tra,por efte diuino Sacramento, realmente recebi- 
do,fe junta con nófotros, y fana nueítras enfermeda 
des.Quiendexaradegozarde tan diuina medicina, 
detanfoberano remedio, deguílar carne guiñada, 
porelmefmo Dios, criada y regalada déla Virgen 
ferenifsíma,de vn alma criada con tan grandes rique 
zas,y almay cuerpo vnido con el mefmoVerbo eter 
no,fegundaperfonadelainefableTrinidad,teforo 
de diuinídad: o por dezirlo mas propriamente, el

inefmo
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• íñ efmbjEH os¿quc fe ai os da para \anjamor configo 
í mi fmo V mediáítioü'efld fantxfsitno Sacra th euro, íp aós 
»ros dizetQmen comiere mi carne,y beuiere mi fan- 
gre,eítaenmi, yyoeftoy ene!. Y  por ferde tanta 
grandeza ella vnion, digan nos algo mas della algu
nos Do&oiresfiantos: y cito dara principio al íiguié 
tediiiñiFÍW; - - . -e;;

- * d-

"O ■
■ B ifeürfo .X  V. Tro figue IdMEjma materia# mir f-  

tra como han hablado los (DoBoresJantos ckjh$

.Abiari con tanta claridad los fantos Dodlo- 
resjdeía marauillofa vnion que mediante ef Tcxto? 
tefobcrano Sacrameco haze Chriítofeñor Q t “  m a n * 

•nttéftfo, lita fojo con nueftra alma y fus potencias, * aeat,«**w  
un.eni©n8i«¡)tc.ndifníentoyy voluntad,fino con nuef- í*r"m» &  
troscuerpos, por cita íobcrana enmida, que vienen j i t „ g U¡ nem  
-a llamarla vnion natura!. Y aunque,como hemos de h m c m a m 't  
clarado,no es vnion phyíka,como la que haze el roá &  ego ¡n ,/ 
jar corporal con nueílro cuerp o,es de tanta eficacia, l o d o m . 6 .  
y haze en nofotros tan marauillofos efc¿dos,reccbi- 
■da dignamente, que. cs bien oygatnos como hablan 
1 os íantos de fía vnio n .C y ri 1 o Alcxandrino:No po- cyriSus h  
dia(dize)de otra manera, la corruptible naturaleza iLn.c.j. 
de nueílro cuerpo pafíar ala inmortalidad, fino jun
tando configo vn cuerpo inmortal y viuificatiuo; y 
anfi no baila qticnos juntemos con Chriíto por la 
Fé,fino que por la comida,la carne deChrifto fe jun 
te con nucfíracarne,para que por ella paliemos ala
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vicia eterna. Que otra cofa es lo que dize aquivCyri« 
lojfipo moílrar que por r e ccbi re ft efob er an o Sacra 
mentó dignamente,ay entre nofotros y Chrifto vna 
como natural vniony jutaíNo negamos (:dize elmef 
mu Cyfiío ̂ que coniaPc y la caridad no nos’ liaze- 
mosvna.ooíadobre naturalmente jCónGbriftoj^tiaií 
to ai alma: pero quaiico al cuerpo* no partkipámos 
devnion alguna:peropor eftediuino Sacramento, 
recebido ennueftro cuerpo, tenemos tal vnion con 
Cnrifto, que di.ze el mefmo, que quien le recibe ella 
enel, y el mefmo Chrillo efta en quien dignamente 
]erecibe,en el alma y en el cuerpo. Mas.no aytjuda 
fino que llamarle Chrifío vid, y llamarnos anbfo- 
tros farmientos,es por auerfe hecho hombre,vnien* 
do al Verbo nueftra humana naturaleza,y-nofotros 
fomos como farmientds,que partiríamos déla vida 
V virtud de la cepa o vid. Pues anueftro propoíito. 
-Sí'Chriñp fegun ia^arnéies vid,y norotrosfarmiení- 
tos, y para tener vida es necefíarioque el farmiento 
efte junto , con la vid r y para lleuarfrutoticnevna 
vnion natural y corporal con fu vid, también nofo- 
trosjfarmientoi fegun la carne,hemos de tener al pa 
recer junta corporal,y naturahnete vnion' eóGhrif- 
to. Luego, declarcmos como fe-ha de- entender efta 

% natural vnion. San Pablo: Todos fú mos vn cuerpo 
9 en Ghrifto. Porque aunque feamos" muchos,y dife-' 
’ rentes.,en Chrifto fomos vna rfíéftnffCofab .̂erovea* 

°L mos,de donde infiere fanPablo efeqvnioiaua v.nidad? 
‘ Porque todosfdizejparticipamos devn pan,v bcue- 

mos de vncaliz.Luego todos fomovynamefma cofa 
conChrifto, pucs;edpa.n y caiÍ2f cpiecopemosj es el 
mefm o: Chnftó::qcqmoch^jgp,iiie:y'Jeque,fe cornea

12z ( D e l f i n í  ¡ f i l m o  S a c r a m e n t o



^ r á t - n d o  T - r e  e r e f . j Sj

¡fch'aze vndc0fa,afsi cíeChrífto y-no forros vná raeí- 
ma£dfó*BÍméüíiofanGynío, íigulendo cítepcnfa-. 
ítóefltcqljSptüitmcó ¿ó dpía’n Pablo. Porque (dize) cjriü a s. 
léáftíí#()ilW¿sdetosfidesfonmiembríos•dciQhrifto, u C o -ú- & * f  
liho- pbéqúaffetfii'(teíHah''con el miímóGhriftoíSan ílUsÍtt0K'  ̂
írdñé3,'d«la '^ o n ry  junta' denúeftros miembros* *orP0,d}'eJ

íh miembro, corno ío dize ían Pablo a los de Ephe- fus ksrtfts, 
€h• Pfckpiwíi'i*i%>«ww.«.mif'mKrorddi rniprno de'Ghfiíto j
— r —,, ; v v—  íreneo) bahía AiRfhe.4,
aqürfoíodd>efpitíra,por^ueíbiénfab.enaos¡queílcV ^ efi CA 
pxr|éa;i^^1 dii9 '¿»rnehi;huéíros.l-ueco había del ?l<tahr!f‘ ’> 
HbmBré^eáiftpu f̂to de carne y-haeffos y.alráa,q ue fe: Z Z l  *** 
faftenta con el cuerpo y fángre de Chrifto.Pues íi el ?sLmXl 
hombre,Comptieílo de cuerpo y almadíe fu lienta co * *
el cbt^yjfótígt-cfdyli-SBor,.lucgojaueflro cuerpo- 
ydtóaCe|inifápon dby nos hazernos como carhc yt 
huello de fu carne y de fu huefíb^yaníí cíla en riofo-: 
tros,y Qdíbtros»enpeá,nofolo eípirituaímeote, fino 
cdrporalméntepCoofirraa elle concepto fan luán 
C h ry fo íto m o: Me celia r i o es quedigamos la grande- chrjffho. 
za deílos foberanos myík:rios : porque fenos ¿a•■#/•«»/w». 
Dios enmáñ)ar,y que p roo echo, le ligue de fuco-. ' ' 
mbnícadorfí Somos vn.cuearpoyy nuefíros nsieni- 
b'/ós fon áefucamey de fu fangre. Y para que! no 
Polo porgrácia y amor, fin o reaJmentenos conuir- 
rainos'en fu carne, hazefe efía vnion por el manjar 
que nos da, dándonos fu propria carne y fangre.
Porque qúiriendonos m obrar fu amor, el que viúo 
a-fi'nueflra humana naturaleza, efla mefmaia junta 
con nofotros por clmanjar, piara que el cuerpo fe
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jante con fu cabera. También prueuan éíta vnipri' 
ios Tantos Doctores, por la vnion matrimonial. $i 
por la bendicio n nupcial,y jhnta délos £1¡wn>©s;pu<i} 
matrioajónip^dixo Dios qu e ya no eraia dosítínq ;ynai 
carne,como Chrifto meTmoiorefirioy aludea loq;

! pafíojen el terrebai parayíbyen aquél priútór.matrin 
monio,quanda facñdo Dios déla cofhllá de Adam, 
a H u a, di x o: E íte.a o ra h u eíTo de mishueííos, y cara e f 
de mis carne: lia mar a fe porque fue tomada.

• del varon.Por ella dexara el hombre el padre y la t 
madre,y fe jmitara:¿ó fii muger,y ferá dQs.enyna qar, 
ne.Y Ghry foftomo infiere:: Afsique.yalno fpn dos, - 
fino vna carne: nó.porq fue formadadeAdam ¡Euá,r 
fino por la yniori matrimonial. YdízefanPablQ: Y oí 
digo que Chrifto y la Yglefia:quiere dezír, que por 
la vnion Sacramenta] que hazc Chrifto cónofotros,. 
dándotenos en man jar,ya Chriftoy nQfoti'o&,nofo- 
mos dos i finoivna cofa: porque dízeque leftauiqsen 
el,y fu mageftá'd•enmofotros  ̂Eñe mefmo/argumen-j: 
to confirma ntieftro padrefian Anguñin^diziendo.: , 
Nofotros oygamos y entendamQsdQs en yna carne, . 
a Cariño y a fu Yglcíia: y anfi a Chrifto medianero 
entre Dios y los hombres,por razón de auerfe he
cho hombre:an íi también,pues fe nos da en manjar,, 
dádo-iaos fu carne en comina ,:y en bcuida fu íangr.c,, 
con limpio corapon¿ con la boca y cuerpo le reciba-; 
mos,Que efta claro que por eftas paíaSras muefíra 
nueñro padre,que recibiendo a Chrifto con puro y 
limpio coraron, eñ eñe ípberano Sacramento, nos 
hazemosvna mefmacarneeon Chnft,o,Por efta mef 
na a razón fan Pabla, confirma efta vnion con la dpi 
manjar,diziemdo: Nadie aborrece fu propria carne,

fino'



finóla fuftentay regala, como CbriO o afu Ygîeiîa* 
Pues nofotros regalémonos medíate la comida,lue“ 
go medíate eîîaregala Ghriftoafu ï glcfia.San Iré- 
neoinfiere cfta mefma vhion, del hagarde fan Pa
blo. r.Gor. 6. No puede Ghrifto juntar fe indéuída- 
mente: luego de nofotros habla, q fiendo miembros 
de Ghrifto,auiendo recebido elle foberano manjar, 
vengamos a juntarnos deshoneftamété, grande mal. 
San Hilario tiene eftavnion de Ghrifto con los que 
lé reciben^portan cierta y recebida,qûe có ella quie- 
r.è prouar contra los Arríanos, lavnidad de la eflen 
cia del Hijo con el Padre: que fi puliera en duda ella 
vnion los contrarios, no lo tomara por fundamento 
de fu verdad. T el meímo fan Hilario haze vn bie lar 
go difeurfo, moftrando ella vníon que Ghrifto haze 
con fus fieles, dandofeles en manjar: moftrando que 
como Ghrifto efia fiempre con elPadre,yfiempre! 
con nofotros, nofotros ellamos con Ghrifto vnidos 
naturalmentcrqueaníi lo infiere,diziendo que el hi 
jo de Dios eternamente, y naturalmente ella en el 
Padre,por eterna generación: y nofotros en el hijo 
por la fagrada comunión. Para juntarnos (dize) a 
DiosChrífto feñor nueftro,quea eftobaxo del cielo 
a la tierra, aunque eftemos tan apartados en el cuer
po y el alma.Défcubrio vna traça,çon acuerdo del 
Padre y de fu eterna fabiduria, que fue, a los: que le 
creyan con Féviua, darles fu cuefpoenmanjaTyha- 
ziendonos vna mefma cofa confígo,yp©r elmefmo 
cafo,vna eterna eofacon el mefmoPadre, porq no 
pueden apartarfeel Padre del Hijo,ni el Hijo del 
Padre,y aníi la Ygleíia es vn cuerpo con Chrifto fu 
eabeça,, y nofotros fus miembros verdaderos,. No
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l8£ fmtifíhko Sacramenta
A d rp b e quiere fdizcfanPaMo)quefiernprefeaiños hiilcsQ 
v t  U m  n o n  qyC coaao tales nos dexcmos engañar,! y llenar db
h^’id‘úat¡U ° ^ sde loserroresyfalfas d odrinas,iGn<kquedj*

uxn guicndo íieffipre lavcrdad, vamosauén*-aiandonas 
? .en amor y caridad,y crezcamos:cn todo etj>el cae- é$

nueftra cabera,Ghriftóy de quieratodoumeltroicuer 
yo depende,y con quien ¿íta vnido y: coactoj como 
las junturas del humano cuerpo .vnas con otras. 

Al Epbe.j. Donde claro raueflrafan Pablo, que ay entre Chrif- 
Gentes e(fe ^py fm y  «lefia, y fusmiembros, n® fol;o:vnion efpi- 
come es, rjtaai í5no natural V corporal.¥  que efta proceda 
tomlcs co- delta; Sagrada comunión, y de la participación., ele fu- 
participes ftgrado.cuerpo , dizelo íéarapillolamcnte.él¡mef- 
pru>mfto - móApopo!íanPabloyqúe nosdef cubre vntuyfte- 
m ia ebri ri@,cícondielo a las antiguasgcner?donc$,que es la 
P- encarnación del Verbo, eterno. Porque aunque ro

dos aquellos Antiguos padrescaminaron,íctín;efta-
s.Th.fuper Fc(dizeaqui'fantaThomas)mamfefiofeles:encubksr> 
3,caput ai tamentc, y no con Ja claridad qu e. a los Apollóles ye 
f¡he.lcctj. Prophétasdel tefíamento nucuo,conforme alo.quc;

dixoGbriítoyIoannis.8. Muchos Reyes y Prophe- 
tas deificaron ver lo que vofotros.veys,y no lo al
canzaron. Y entre eftos piyfierios,, vno era, que las: 
gentes aman de fer ,juntamente donGhcifiohcrede- 
r*os,y.de; vn cuerpo, y participantes delaspromeílas 
hechas a Chrifto. Pues fi todos ios fielesicntrc fi fon 
vna mefma cofa con Cbriíto, y áníi es cierto que re
cibiéndole eítaen nofotros,y nofotros en el. Y  fan 
Gyrilo, deltas palabras infiere, que eflavnion no 
nofolo; es porgraeia., fino vnion natural y corpo
ral, y áníi dize qu e la ,comida.de Chriíto hucflro fe- i 
ñoryeneíte íoheranoaScramcnto, haze cq nofotros:

.. va a
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vna vníon,no folo natura¡>fino corporal, Y  porque 

¡ no?emendainos(como auemosdicho an\ibaj)que ella 
. vníon es cofa phyfica, como la que haze la comida 
. corporal con nueftro cuerpo , o la lumbre quando 
a ellanfes llcgarnos j hemos de entender, que todos 
■ eftos.teIiiroQmos;dcdtosfagra’dos ;Do¿f óre$,que ha* 
blaiis defb» vníon natural y corporal, quieren dezir 
-real y Verdadera vníon %qaie'. no folo es efpirituní,
.cómo la que hazd Dios con :iíofptros «por la diüina 
gracia,.como dize fan luán, que quien ama guarda- 
ralos mandamientos, y vendrá Dios a el,y eftara 
cotrel rque quieredczir, por fu gracia y atniftad: 
íino queaqui,por eftafagvada comunión  ̂natural y 
corporalmente fe junta C-hrifto, fefíor nueftro con 
nueítraaltnai,ycónnueílro! cuerpo, efto es,realmen 
te,fu real carne y fu real fangre,yChrifto todo,Dios 
y  hóbré^cémp queda declarado. Y anfi fedeu en en1 
tender Jos-Doctores alegados,que hablan de la nata 
ral y,corporal vnió.Anfi,lo declara el padreSuarez* 
doéHísim&maeftro déla Compañía. Y íialguriópré 
guntare(dizeCyrilo)quc prouecho nos refulta def- V‘lT C6tiCÍU* 
ta vnion,dize que rclpondera, que quien a fi mifino 75' '
fe comunica,comunicara tambiénfus bienes y fus ri- ; > • 
quezas: quequienie da a fí mifaao-, qué déxára que 
nó nos déídaranos cierto fii gracia,fus riquezas, y fa 
uores, y huraños de todos fus teforos participan
tes. TertulianotLosque mucho fe aman^y comuní-* Ttf 
can fus almas, no ponen duda en comunicar fusr i~< 39
quezas. Y como en el matrimonio, comunicandofe 
los cuerpos,fe comunican todos los bienes y hazien 
da,anfi Chriüo,comunicándonos fu fagrado cuerpo1 
y fangre,nos comunica todos fus teforos ceieftiales, ’

........' - íi
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íl dignamente le rccebinios: pníaque de la abundan* 
cía, llenura, v refero de todos los bienes , que pufo 
Dios en Chrifto, abundemos también nofotros, co
mo cuerpo de íu cuerpo. En la primitiua Yglefía, 
todas las cotas eran a todos comunestpara fignificar 
efia comunicado por la fagrada comunión, q Ghrif- 
to nos comunica todos fus bienes,y eftos fon a codos 
Josqucdígnamence le reciben comunes, Y  aunfe 
podría dezir, que por efto toáoslos miniftros defte 
díuino Sacramento,en alguna manera, en fiendo fa- 
cerdotes eftan obligados a comunicar fu hazienda y 
bienes temporales eclcíiafticos,alos pobres,porque 
ella fagrada comunión ha hecho tantas riquezas tetn 
porales, comunes a fu Ygleba’, portenervn común 
manjar y paño,que es Chrifto,mediante el qual efla 
en nofótros,y nofotros eneLYcomo todas las ramas 
y hojas de vn árbol,dependen de-la virtuddela rayz: 
aní¡ todos los fieles de Ghrifto, depedemos de fu ma 
geftad ,.y de fu fagrada comunión , y participación. 
San Pablo;No esporvcntüra{dize) elcalizquc lic
uemos confagrado,la fangre de Chrifto,participada 
de nofotrosíy el pan que repartimos,no es la partid 
pación de fu fagrado cuerpo ? Porque vn pan yvn 
euerpo?Muchos fomos todos los que de vn pan y de 
vn cáliz participamos: todos vna cofa entre nofo
tros,y vna con el'inefmo Ghrifto, que diz e .* Quien 
coirte mi carne,y béue mi fangre,efta en mi, y yb e,f- 
toy en ebSanluan Damafceno: Si los que labran el 
oro, mediante el fuego, vienen, tocándolas cofas al 
or©,a hazerlas como vn oro puro’, aunque de fu có- 
fecha fean hierro, como vn pomo de vna efpada, o 
vn eftriuo.P ues íi por el contado del oro,mediante .

'  ' .......... el
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"el fuego, el hierro parece que fe haze oro:quanto 
mas recibiendo dignamente a Chrifto, nos haremos 
vna cofa con el, ynosdefnudaremos de Iaterreftre 
condición déla culpa y del pecado? Quien tiene al 
hijo,tiene vida,quien no le tiene,carece delia,O. ma>- 
rauillofay excelente dignidad del Chriftiano, que 
por efta foberana comida, venga a fer vna cofa con 
Chrifto,y Chrifto con el. Abraham fe cófeffaua por 
poluo y ceniza,y no ofaua hablar con Dios, o con el 
Angel que enperfonade Diosle hablaua: y nofo- 
tros no folo hablamos con el Angel, y con Dios, y 
tratamos con el,fino que comemos y encorporamos 
en nofotros al mefriio Dios, juntándonos con el, y 
haziendonos vna mefma cofa con el.Naeftro padre: 
Efto es(dize)comer aquel diuíno manjar, y beuer fu 
fangre,eftar en Ghrifto,y Chrifto en nofotros. Quie 
no efta en Chrifto, y en quien no efia Chrifto, ni co
me fu carne,níbeuefu fangre(quíere dezir, dígna- 
m ente)aunque corp oral y vifiblemente trayga entre 
los dientes el Sacramento del cuerpo y fangre de 
Chrifto.Quiere dezir,que el efefto verdadero y pro 
ximo déla fagrada comunión, es eftarvnidos y he
chos vna mefma cofa con Chrifto: y que para confe- 
guir efte efefto, es neceflario que citemos en Dios 
por gracia (como hemos dicho) porque fino lo efta- 
mos, aunq Saeramentalmente recibamos el fobera 
no Sacramento, y enel el real y corporal cuerpo de 
Chrifto,no gozaremos de la virtud, eficacia y vnion 
de efte foberano Sacramento: porque efta vnion e s 
prometida a los que dignamente le recibenrque mu
chos le reciben indignamente, y eftos tales antes a- 
partan de fi la vida, q es Chrifto,y reciben la muerte
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■ quedixo S. Pablo;Recibe para fi juyzio y rauoftcseI 
que indignamente llega al fanto altar. Por ventura 
(dize nueftro padre)no recibió ludas efte diuino bo 
cado,y lo que le auia de fer medicinare fue veneno y 
ponqoña?Kecibiolo,y luego entro enel el demonio, 
noporque recibí efte cofa que no fuelle buena, fino 
porque recibió fiendo el malo, loque defuyoera 
tan bueno. Luego ("concluye nueftro padre) para q 
eftemos en Chrifto, y Chrifto en nofotros-, llegue
mos al í agrado alear con pureza y limpieza. Ar- 
nobio: Como el fuego (díze ) firue a los buenos de 
luz,a los malos de llama con que feabrafan yque- 
man:y el afsiento y hezes del ca¡iz,que quiere dezir 
los tormentos y trabajos,a los malos y pecadores en 
el infierno fon tormento eterno, y a los buenos en 
el purgatorio,y aun aca, cauterio ymedicina:anfi ef- 
tefoberano manjar,a los que dignaméte le reciben 
eneftavida, dize Chrifto que efía en los que le re
ciben,y ellos en el: y a los qué indignamente , les es 
muerte, juyzio,y condenación.San Ambrollo,deda 
rando aquellas palabras: Quanto mayores tormen
tos merecen los que al hijo de Dios menofprecian,y 
lafangre delteftamento enfuzian, dize: Silos que 
quebrantauan la ley de Moyfes,cran tan terríbleme 
te caftigados, quáto mas lo fera el que pifa al hijo de 
Dios? Y  aquel parece le trae debaxo de los pies, que 
indignamente le recibe en el Sacramento.Hfíe le pi
fare menosprecia,y quanto en fi es,le enfuzia. Pues 
como el que indignamente le recibe, aparta a Dios 
de íi,y fealexadel: aníí elquele recibe dignamente 
(como fe ha dicho arriba) traydo del Padre, con Fe 
y con caridad,efte coníigue eí efedo defta foberana

comí-
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cómida, a cite es verdadero manjar, y para eñe dize 
Chrifto;Mi carne es verdadera comida, y ¡ni lañare 
,verdaderabeuida:y deíte tal añade : Quien comiere 
mi carné,y beuíeve nai fangre,eítara en mi,y yo eíta- 
re en el: yo le ferevida, y vinirapara ficnipre por 
mi.Y aunque deño hemos hablado calos diícurfos 
paíTados, las palabras que luego añade Chriíto, nos 
obligaran a dezir algo mas defta vida que nos ofre
ce. Y eño nos dirá eldifcurfo figuiente.

Tratado Tercero* . iví

S)ifcurfo. XVI. Qm  por Id real comida dé Qyrijldi 
tienen yida los que dignamente reciben eñe jan- 

, tifsimo Sacramento.

S I confideramos bien las palabras que Chriíto Texto, 
nueftro feñor añade a ella protneíTa que nos SuuC 
ha hecho, de quefomos vna rnefma con ehv el mevn‘ esFa 

con nofotros,porelfantiísimosacramento,dizien V¡UQ prot '  
do Iuego:Como el Padre que viuefmc embica mi,y tir pjrem  
yo Wuo por eiPadre,quien me comiere a mi, viuira- &qui man 
por mhentendera claramente, como mueftraChrif- iucatmeji 
to,que enrecebír dignamete eñe foberano manjar, prfffít¡ 
coníiíte nuefira vida:y parece que es el mefmo argu- 
mentó que tratamos en los diícurfos pafíados,decía- ■■■■>.< 
rando aquellas palabrasrQuien comiere mi carne, y 
beuiere mi fangre, tendrá vida eterna. Pero porque 
parece q ne para prouar ella verdad toma Chrifto fe- 
ñor nueftro •nueuomedioynueuoargumento,y de 
tanta grandeza y fuerza, y por fer prueua también 
de lo que acabamos de dezir,y no de poca dificultad, 
ni aun de poco güito,dilataremos efte penfamiento;

en



en efle diícurfo. Como me embio (dize) a mí el Pa
dre, que viue, y yo vino por el Padre, quien me co
miere a mi, viuira por mi. Chriftp nueftro bien , da* 

i9*nnis.7¡ na voz es en vna gran Solemnidad, adóde todo elpue 
Sicat mtfit }̂0 Hcbreoc6cnrria, diziendo: Si alguno tiene led, 
mVlí̂  efra vcnpa a mi y beua. Ya la Samaritana dixo,que quien 
m lpropter heuieíle del agua que el le daría,no tedria para íjem- 
Patttm. prefed.HIProphetaEfaias dize; Sacar ey sagú a con 
ioannis.4. gozo, de la fuente de la falud.Es cofa cierta que nuef 
Q¡ti bibmt tía alma víuifica nueftro cuerpo, y le da forma y fer: 
ív b:U aqua pero para vida traníitoría,y que prefto fe acaba.So- 
ntujicietm ¡0 Chrifto nueftro bien, es la vida eterna, y el que 
íumum. nos ja puCdecomunicar.Nueftro primero padre A - 

r dam,en el citado de la inocencia,fe dize que fuecria- 
mil»?*»- docon anima viua,queviuia,pero como dizefan i a 
Itejtfoatí blo, no tenia efpfritu viuíficante: que aunque tenia 
bus ftliuto vida,no era vida viuiíicatiua,que a otros diefíe vida. 
ris. Guardoí'e eflo pora nueftro fegúndo Adam,Chrif-
Genef. t'* to, que nofolo teníavida en fi, fino que fu vidaera 
inquil*,jt yiuincatíua,quedauavidaatodos,ydequiendepen 

W~" ¿ialavidadctodos,queDauídllamofuentedevida. 
tcirh. i (  ^LCerca de ti ( hablando con el Padre eterno) efta la 
Trináis ha- fuente de la vida. Y  fan luán dixo, que el Verbo efta 
tíioAiAmin uacei cade Dios. Y efle mefmo Verbo llama fuente 
nnmam v¡- de vida, porq como de la fuentefale el rio, del arro- 
timem,»»- yo de Chrifto nueftro bien,la vida, y todos losbie- 
ttifsimnsA- iKs,porque es hombre^ juntamente Dios. Y  elmef 

ra0(como quedadicho) lleno fu carne de la llenura 
ntum rtiiifi ja diuinidad,y es Dios y hombre.Quien negara q 

no tenga vida vuiirscatiua,que quiere dezir,conacti 
uidad de darvida.Pues para daría alos mortales, dafe 
todo aíifiiifmo en manjar,para que comiendo fu

mejana
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mefmá carne viaificanre,por día tengamos fícmprc
yída,haziendono$ vnamefmacofa céd. San Cyrjio Crr 7/ ¿ & 
dizerComo.quando fe derrite vnacera de diuerías: iím. i. ,‘l. 
partesana fe mezcla y comofcinxiere en otra, y to‘ 
da ella Ce haze vna cera:ánfíCdize)esneceffario,que
quien diguametc recibe el cuerpo y fangre de Chrif 
to,anfi fe junte con el,y fe haga c6 Chrifto de tal ma 
ñera vna cofa,que pueda dezir que efta en Chrifto,y 
Chrifto enel» Y  anfí quíen tienca Chrifto, q es vida7, 
no puede mictras ¡e tiene y poflee,dexar de tener vi 
da.Declaretnos las palabras de Chrifto, para q vea  ̂
lijos la fuerqa de la razón: C omo me embio a mi el Texto1 
Padrc q viue,y yoviuo por el Padre,el q' me comiere skut mífit 
a tiiijViuc por mi,Quiere dezir;Como yo en quanto fóCió"?• 
hóbrefuy embíado de miPadre, que tiene en íi vida 
eterna,y yo tengo efte fer de hóbre,efto es,mi huma 
nidad vnida ala aiuinidadjy viuo por mi Padre,porq 
mi humanidad recibe la vida y fer q tiene,de la diui- 
nídad mefma,y del mefmo Padre: anfí quién me co
me a mi,recebira vida por mi,porq fe junta cómigo, 
y efta en mi.Eftas palabras han entedido de diuerfas " 
maneras los fagrados Dolores,q fera bien las decía 
remos,Gyrilo,y Hilario,y Chryfoftomo,declara ef- cpiüus in 
tas palabras de Chrifto en quanto Dios,fegunda per /<«« <r., 
fona déla Trinidad,y dizen q el hijo eternoviue por Hife-Ufr. $, 
el Padre,no porq el Padre le comunique vida q an- de Trimt. 
tes no cenia, fino q como tiene fu fer eterno del Pa- chr)'f°- 
dré eterno,por la eterna generado,anfí Ja vida la tic 43' 
ne por la mefma eterna generació.’y como tiene vna 
mefma efíencia, anfí vna mefma vida. Y  anfí aquel 
fropteryfe ha de entender,por el Padre,como princi 
pío déla eterna generadó:y anfí lee fan Hilario¿Eíb MfarkSt

n docftri-



juguítiHus ¿citrina cófirma nueítro padre, y fan Ambroíi<5. Y¡ 
Amfoefius. an(] es certísimo yllanifsimo,q como eternaméte co 

munica fafcrel Padre a fu Hijo, por la eterna gene* 
ració>aníi le comunica fuvida,y todo lodemas.Pero 
alprop.ofito c¡ Chrifto aquí hablo, mas literal fón ti
ldo es,que aquí habla Chriílo de fu humanidad,y ¿la 
de al mylleno fantifsimo dé fu encarnacion:y anfi di 
ze: Aunque es cierto que mí Padre me embio, y fuy 
hecho hombre por mi volutad,pero no por elfo de* 
xo de viuir la mefma vida eterna: que por mi Padre 
viuo,y conferuo en mi la condición de quien etej na 
mente me engendra. Anfi quien comiere mi carne, 
viuiratodo reformado en mi, que tengo autoridad 
de viuificar: porque no fe me ha difminuydo mi au-: 
toridad por fer hombre. Ella declaración esa la le« 
trade fan Cyriio. Pero mas claramente fe pueden 
declarar efias p a l a b r a s : tnifitmt ')>iticns Tatcr> 
defte naodo. Cjhrifto era Dios y hombre, en quanto 
Dios viuia por el Padre, como efta declarado :por* 
que como tenia fu eífenciapor el Padre, y la mefma 
que el Padre, anfi fu vida por el Padre, y la mefma 
vida que el Padre.También la vida de hombre,que 
en quanto hombre tenia,la tenia por el Padre: por
que como aquel hombre Chrillo era Dios, y hijo de 
Dios, por la vnion con la humana naturaleza, viuia 
vida de gracia,y vida de gloría, y la vida natural hu
mana,y todo eítocomunicauala diuinidadala huma 
na naturaleza. Y  porque Chrifto,aunque a fi mifmo 
pudiera atribuyrfe efta vida5porque el mefmo como 
Dios a fi mifmo la comunicaua: pero como fiempre 
en fu manera de hablar, las obras de Ja diuinidad las 
atribuya a fu Padre eternojanfi efta como tal,dizeq

la
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palabra,erabio,espalabraque ordinariamente fivni 
fiça d  myfterio íbbei ano de la encarnación, vaniï 
q uerra n dezir feftas palabrasiComo yo,q fa  y  h im  de 
píos,y tengo ynamefrnavidacocl,haziendornebo- 
br^,a mijiûrôânidadfpor razó delà vnion perfonal) 
âoy vida de gracia:anfi a quiéine come a mi, poro fe 
juma conmigo,y con micatñe viuiflcatiua^e doy vi
dai Y  éfta vida qué dize queviuiran por Ghrifto, los 
«pe dignaméte lereciben, no Tolo es vida de gracia, 
Íino vida eterna,por larefurre&ion: queaunq ía fa- 
grada comunió cadfa mayor gracia, y mayor ploria  ̂
pero a qui habla déla eterna vida q u e hemos de alca,* 
cai-por razón defta comida, refucitando inmorta. 
Jes  ̂como arriba efta declarado. Pero ella vnidad 
quedizê ,yefta vidaque declara, que como el hijo 
víue por el Padre, apfi ios que dfgnaraentelc réci- 
be^íjViairanpoFChri'ftq,y fe vnirancon el, no feha 
de entender que efta femejaniça corre en todo i que 
lá verdadera víiion y junta,es la del Verbo con ¡a ha 
mana nacuraleza,quc es vnion perfonal; la qae haze 
Ghriftocon nofotrósporla comunión,folamente 
es vnion rcal,con que Ghrifto junta fu í’aprado cuer 
pd y’fengre con nofotros, que paíia,v ful efeoos a 
vezes quedan, y muchas fé pierden. Y  la junta que 
ÇhriftoDios,hizo cola humana naturaleza,enChrif 
to es perpetua y indifolublc. Y  aun es de cóíiderar q 
di'zeiVmira por mi,y no dize,por mi carnerpara figí 
niñeamos,q todo Ghrifto fe recibe,cuerpo,valma v 
diuinidad,y cj de todo juto procede efta vida,San p !  
Wdhaze v a  difeurfo femejante a eñe, diziendojSíei

H 3 cfpiri
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efpá'itudel que refucito a Chrifto de los. muertos 
(aiJi llama efpiritüifu diuinidad)filadiuinidad(dize) 
que eftaua en Chrifto,refucito a fimifmo en quanto 
hombre,porque eftaua vnidá con el cuerpo y con el 
alma:aníi tiniendo vofotros a Chrifto, el osrefucita 
raá vida inmortal y cterna.Pues cifremos todo lo dí 
cho, y  entendamos que todos los capítulos precede  ̂
tés defte,dcfde que comentamos a declarar aquellas 
palabras que dizen:Quien come mi carne,y beue ¡mí 
fangre,tédra vida eterna,y yo lé refu citare, fon prue 
ua defta verdad,y Chrifto lasprueua anfi: Mi carne 
es manjar,y mi fangre es beuida: luego puedefe co
mer y beuer.Yquienla comiere y beuiere, eftaraep 
mi,y yo en el.Porqué es mi carne,,y miíangre,y, quid 
lacome y beue,fe junta coótrúgo. í?úc .̂cpmp.mi bu-- 
inanidad viuepor la vnion a la diuinidad derPadre, 
que también es diuinidad propriá mia,yla diuinidac| 
da la rixefma vida, que viuifica y da vida;aníi quien re 
cibicndo mi carne y mi fangre, fe, junta comigo, que 
a mi carne y fangre tengo juta la diuinidad,recibien 
dome dignamente,yo le viuificare,y le refucitarepa 
rala eterna vida, por virtud defte foberáno Sacra
mento, y o le refudtare el dia del juyzio.San Grego 
rio Nizeno,dize: Como vn poco de leuadura llebdu 
todala mafia,como dize fan Pablo; Anfi vna peque 
ñabendieioni fantifica y bendize a todo el hombre.1 
Defta manera Chrifto,citando en nofotrosnosfan- 
pficacuerpo'y alraa:p:orque aquel cuerpo deChrif- 
to.,a quién Dios dio inmortalidad,juntandofecon el 
RueftrOjtodo lo transforma y muda en fus con dicio 
fies y naturaleza;)' anfi alcanzamos por aquella vnió 
vida infasortáh Y fi efta vnipn y junta no tuuieramos>
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por la comunión del cuerpo de Chriíco, junto con fu 
diuinidad,de,dondepudieramos tener eterna vida? 
QueTuítento.aMoyícsquarenta dias , fin comer ni 
beuer en el monte,fino la vifion de Dios?Que fuñe- e x o í  24 
to a Elias,para que con vn poco de pan cozído deba Et fuit 
xo de la ceniza, caminaffe quarenta dias con Cusno~M°jfis 
ches,halla el monte Oreb,jfioo la diuina virtud, co- ¿t4£lnta 
nmnicada por aquel poco depan,dequien aizela di l¡H‘t 
uinaercrítura, que anduuo en la fortaleza de aquel 
manjar quarenta dias, halla llegar al monte de Dios? , tRe' ’ í?t 
Quanto mayor virtud la del íantifsiino Sacramen- EcambuU- 
to , por el qual fe nos comunica todo'Chrillo viuoj a/r inforti 
porque de otra manera,como nos diera vida fi eftu- taíme ab¡ 
uicra muertóí Pucs para confirmar ella verdad, nos fflus,&e. 
dize,que como el Padre viuo le embio, y el vine por 
cí Padre,quiendescomiere viuira por el. Tres cofas 
dizen eñaspalabrás,quc nos defeubren particulares 
myfterios deíte foberano Sacramento,mifsion,coml 
da,y vida. Mifsiom Leemos que el Efpiritii fanto es 
embiado del Padre y del Hijo. Por fan Lucas dize 
C h r i f t o &c. Embiaros he al Efpiritufan- LnCit'z*[ 
to. Por fan luán dize : El Efpiritu fanto que ein- 
biara el Padre en mi nombre. También ¡fe llama el fd* ^7*1 
Hijo cmbíado,p'or fan Pablo: Embio Diosíu Hip, • 
nacido de la muger. El Efpiritu fanto fue embiado loaums. i4, 
enforma viíib le aparente,de fuego,© de paloma:pe Parctdetns 
ronofuefuego,n¡paJomaiMaselHijofucembiado ¿útemspiri . 
verdadero hombre,y hecho hóbre, en'fcmejanqa de tu[ f  in̂ iií 
carne de pecado: pero en verdadera carne,agena de ^  m ttet 
todo pecado. Y'anfi dize fan Cyrilo:Q uádo (ühriho p‘itr.C!n m 
dize queesembiado, ninguna otra cofa figmfica,fi- c • ¡í!ja 
no que encarno,que fe hizo hombre. Y  quando de- ¡lioln,'4'

n 3 zuños



zimos que el Verbo encarno, entendemos auer afir 
juntado todo el hombre,cuerpo y alma. Pues aníi di 
ze: C orao me hize hombre por la voluntad de mi pa 
dre,y o con mí padre tengo vna meíma vida,y hecho 
hombre viuo, y lleno de vida mi cuerpo: aníi quien 
comiere mi carne,viuira por ffli.Que aunque me veí 
ti de carne mortal, y realmente fuy muerto; pero 
reinare en carne inmortal, y reueíti mi carne de in
mortalidad. No fuy cierto vencido déla muerte, 
lino como Dios vencí la muerte , y aníi me doy en 
manjar viuo, y no con ¿malquiera vida, fino vida de 
Píos, qnc da vida. Y aníi quien me comiere’, viuira 
por mi. Muchos fueron entibiados en los antiguos 
ligios, que figuraron la venida de Chrifto nueílro 
Dios al mundo. Abraham vio tres Angeles,y ade
ro a vno,como quien efperaua vno, queauia de 
feren quien í'eauian de cumplir laspromeíías.Fue 
embiado Moy fes, para facar los hijos de fffael de 
hcaptiuidad. lofeph porfaluador de Egypto. lo- 

Gmf ¡9. fllC} y leíus faccrdotc, hijo de Iofcdech,fueron cm- 
tuicer. 3 . j,j'aj os £>¡ÜS} como figuras del que auia de venir. 
euleji.4.9. ^  £ÍJ-as fe ie reprefento en vnarmuezita pequeña, 

£omo £ac]ja 0 pifaJ¿ del hijo del hombre, de la; 
qualconocio elmyfteriode que hablamos,de que 
Dios auia de baxar del ciclo ala tierra a hazerfehom 

lojn. Hier. Jjre ? como lo declaro fan luán Mierofolymirano,y 
1 •**’ P ' 0tros muchos,que io declaran de la mefma manera.

Pero aunque todas ellas fueron figuras, y tnellra- 
ron la gracia de que auia de gozar el mundo en el 
tiempo de la venida del Mehas, pero fu prtfencta, 
que auia de fer por la encarnación del Verbo, y la 
gracia que dellanos, vino,facen fu tiempo, quando

15)3 £><?/fántlñimo Sacramento
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O jos rehizo homhrc, y nació de la Virgen ferenif- 
fi ma: An fi aunque huno algunas figuras , y muchas, 
como fe han víko, que nos prometían tifia djuina 
mefa, yfoheranomanjar: pero;guien noslc da es 
Cfarifto,no en las figuras fofo,fino en fu mefma pcr- 
fona. Y  porque fu pcrfona es vida, dandofenos en 
manjar nos divida,y anfi dizerQuicn me come a mi, 
viuira por mi. Muchas grandezas dizen lasdiuinas Matth.2. 
íetras,del Baptifta luán : pero no llegan a llamarle 
abfolútamente luz, ni vida.Dize del el Euangelifta, lM¡tHis. ,; 
<jue no era luz,, fino que venia a dar tcftimoniode Naneratil 
la luz. Y  de Ghrifto aize,que era luz verdadera. Y  Itlux. 
•abade mas, que effa mefma luz era vida,y cífa vida fe 
lia entender que era viuificatíua, y como fuente de 
vida.loan.i .Y en el.c. r^Coino el Padre tiene vida 
en fimifiHo,aníi felá dio al Hijo. Y  enfu primera Ça 
noníca,.c.i .Lo que vimos,que oymos, que tratamos
<lc lapalabra de vida. Y  como confeííamos en el fym 
bolo dekFè,qucÇhrifto es lumbre de lu mbre, Dios 
verdadero de Dios verdadero ; anfi hemos de con- 
fefíar,que es vida déla vida, y q d  Padre le comunica 
por fu eterna generado eterna vida,y cl a nofotros 
íacomumcaporlafagradacomunió. Quenohazen 
los mortalesjpor conferuar efia vida trabajofa, y fie 
nade miferiaslQuanto masdeuemo.shazerpor ccn- 
feguirlavida eterna, q es la que pos promete, dizien 
do:Viuira por mi, vida(quiere dezir) eterna, en la 
refurreítion. Tephílato,y Euthimio, dizen : COJEO reabhiîj 
yo viuo ídize Chrlfto ) por el Padre, ello es, nací Euthimik 

. eternamente de mi Padre, que es vida,quien me co
miere , viuira por mi : porque en alguna manera Te 

. mezclara,y como fe trocara en mi,q puedo viuifícar.
n 4 Y Al



Y'UbLTto. dizerComo el Padre me embio ( díze 
OiriíhDpara' quediefíe vida al muñdojaníi me hizó 
principio y eaufa de todalavida del mundo. Y  fan 

i r i m s t . 6 .  Pablo dize de Cliriíio, que folo el tiene inmortali* 
Q¿i f»l«s dadiqüiére deíir,de fa propria cbfechat Y  Apoc.4: 
iiMtmmor Aquellos animales,mdiendo jagloriaa Chrifto,de 
unmtsx- zj.in; A l quevine para fiempre. AníidizeChriftc: 
/¡joial.j. YiaoyOjporque en el Padre téngo Ja mefma diuini 
filnbS'tél dad,que es el principio de la vida. Yó foy cljptfimeb 
¿ie'aáíte rtiy pbftrc'ro'. Viao,y fuy ftüéftQ>,y viuitc pot 
¿iceda s>tn los ligios dé los ligios; y tengo las llaues dé la muer
das,/» »3 *. te y del iüfierho.Pues quien tiene tanto poder, nos 
finitas. dize que aquié comiere fu carne,le cerrará la puerta
jpíĉ j. 1 - aia muerte,y le dara eterna vida,pues tiene las llaues 
M°ítl P} de la muerte y de la vida. Y  notemos,que todas ellas
^hu *&  maneras d̂ hablar,fon ciertas y-reales: porque co- 
viaus ir fui '&o verdadera y rcalmétefae el Verbo entibiado por 
mnaus. la enea rnaCion,y como el Padre viue real mente,y 11

Hijo viue realmente por el Padreranfi'quien come a 
Ghriílo,feba de entender q verdadera y realmente 
en elle Sacramento, recebira verdadera y real vida 

ipiAAit qu/t eterna.San Ignacio :Aprefluraos(dize)afrequemar 
*>, elfanto Sacramento délaHucharifiía,y gloria de 

4i c' Dios.Partid el fagrado pan,que es medicina delain 
mortalidad,y remedio para no morir,fino paraviuir 
fiempre eri Dios.Gomelde(dize)porqueno bailare 
cebirle por la Fé, ni con el dedico, pudiéndole rece- 
bir realmente,porque a fu real comida fe promete la 

**■, vida y la refurreíUon.FrayThomasB eauxamisjdoc 
nU uuange tifsimé.cndiuinásyhumanas Ietras,fobrc elle lugar 
lk.i fiitsí haZevn marauilloróf6:argumento , coiitra los que 
bxntlocum.- defcomulgadameníeafifman que baña rccebir cea

la
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1 la Fe, efte fantifsima Sacramentó, y díze: Como e*
■ cuerpo de Chrifto Tenor nüeftro, dcfde el cicló nos 
puede dar vida* no juntandofe con nofotros ? Dirán 
(dizeique por fu virtud. Pregunto yo, qual es’ma- 
yor virtud, ladef alma deChriíto Tenor nuefíro, pa
ra dar vida a fu cuerpo,o la del cuerpo de Chrifto, 
para darnos vida a nofotros? Porque Ja virtud del al 
nía,es natural para dar vida, y cviada para ello. El 
darnos vida el cuerpo de Chrifto, es por fuvóltítad, 
y liberalidad que con nofotros vfa. Luego mayor 
virtud tenia el alma de Chrifto para víuificar Tu cuer 
po,que Tu cuerpo para dar vida a los nuefíros? Y el 
almade Chrifto no viuificaua el cuerpo,, fino juntan 
dofé y vniendofe con el.Como,luego, el cuerpo de 
Chrifto, cftádo enel cielo nos víuifieara a nofotros,; 
linó es juntandofe con nofotros? Y  fi dixeren que 
la Fe junta el cuerpo de Chrifto con nofotrosiyque 
tiene efía virtud la Fe, de hazer las cofas aufentes 
prefentes. Pregunto yo(dize) qual tiene mas fuerza

• de vnion y de juntaba que hizo el Verbo eterno con
elalmay cuerpo de Chrifto fefior nueftro, que fue 
vnion perfonakolaquehaze la Fe? Ninguno ay tan

■ ignorante,que no confiefle que la vnion perfonal es 
la mas fuerte de todas lasvmones:porque vnavez 
junta,no ay,ni puede auer cofa que la aparte. luntc- 
leladminídad vna vez con nueftra humana natura
leza,efto es,con el anima y cuerpo de Chrifto fefior 
nueftrorpor grandes tormentos que dieron a Chrif
to, hafta ponerle en vna cruz ry quitarle la vida, es 
an.fi que murió y fe aparto el alma del cuerpo, pero 
la diuinidad fiempre quedo vnida al cuerpo,y vnida 
al alma, y con eftar con efla vnion tan eftrecha, en

n j  apar--
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apartádofe el alma del cuerpo,quedo muerto áqyel 
fagrado cuerpo,y en tanto que el alma eftuuo afsia- 
partada,queíue por efpaciode quarenta horas, nun 
ca víuio /aquel fagrado cuerpo, y para que viuiefle, 
fueneceíFario que fe boluieífea juntar el alma con el 
cuerp o,y defta manera feviuificafle,y refucitaffe triu 
phante y gloriofo. Pues fi con eftar mediante Ja diui 
nídad, en alguna manera vnidos el alma y el cuerpo 
de Chrifto,hafta que realmente fe juntaron no fe vi- 
uificoaquel fácratifsimo cuerpo: como no juntando 
fe el cuerpo deChrifto con nueftro cuerpo, y fu nl- 

t may diuinidad corinofotros*por efte foberano Sa- 
: cramento,podremos tener nofotros vida, pues dize, 
que quien le comiere viuirapor elíCierto como el 
cuerpo de Chrifto no fue viuificado halla que fe jun
to con fu a lma,anfi nofotros no feremos viuifícados 
por efte foberano Sacramento, fino recibiéremos y 
comiéremos el cuerpo de Chrifto nueftro fcñor,y le 

j juntaremos con nofotros, para que nos de y comuni 
que fu eterna vida. Y concluyamos, con que es cier
to que creyendo como creemos, y conftflando co
mo confcflamosla vida eterna, que fon las palabras 
poftrcrasdclfymbolo de nueftra Fe: Creóla refur- 
re&ion de la carne, y la vida perdurable: donde con 
feífamos que hemos de refucitar en cuerpoy en al
mazara la vida que hade durar para fíempre:efía re 
furreífion, como hemos declarado arriba, es cfc£to 
defta fagrada comunión: que porque recebimos a 

: Chrifto viuo, y que tiene vida viuificatiua,rcgbien- 
dolc dignamente, no podemos dexarde refucitar, y 
tener efta vida efeondida en nofotros, y en nueftr os 
cuerpos y cenizas, haftala vlíima refurredion. Y fi

vemos
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vemos q aunque dignamente muchos comu7gan,to-: 
dos muere,efta muerte es falir deíla vida tráiitoríá y : 
perecedera: pero queda en nueflros cuerpos vna vir' 
tudy femillade vida,que reuerdecera en fu tiempo, i/ene.lib.r. 
en la^vitimarcíurredion.San Ireneo dize:Como el aduttfuiha 
farmiento apartado de la vid, plantado en la tierra refis» 
prende,y lleuafruto afa tiempo:y como ei grano de 
trigo cayendo en la tierra,por la virtud oculta q en 
li tiene,reuiue,nace,y lleua mucho fruto; anfi nuef- 
ti os cuerpos, q han guftado de la carne y fangre de 
ChriftojConuertidos en tierra y ceniza,tienen en fi, 5 
por la virtudq en ellos queda de aqlladiuina vníó, 
vna a&ió y derecho a la vltima refurreítió. Y  no ay 
de q cfpantar,fi el grano o femilla de la feda, a cabo 
deaííoSjCó el calor natural reuiue , y viene a crecer,; 
y fe mueue, y obra fu feda,q por efta virtud fobcra- 
na,efcódida en nueftros cuerpos, fe leuáten a la vlti 
marefurre&ion.Efto es de Iréneo.Efto pues quiere 
dezírChrifto, en las palabras que vamos deciaran- 
do:Quien comiere mi carne,y beuiere mi fangre, vi [ ' i ;  
uiia por tni.Ea defféofosde vida,defleofosde cterni 
¿aros,y q vueftro fer dure para fiempre,yo os defeu 
bro vn camino y cierta vereda, para poderos eterni
zar,y efte es,vn manjar viuo,q le tengays dentro de 
vof©tros,que os vaya dando vida, y preferuarido os 
de la muerte eternaíEfte es mi cuerpo y mi fangre,q 
yo os daré a comer ya be uer. Y mirad qeíTe cuerpo 
y fangre tienen vida,y nOqualquiera vida, fino vida 
de Dios,y comiendo mi carne y fangre, comereys a 
Dio$,q es la mefma vida,y anfi viuircyspor mi,no fo 
lámete vida de gracia enéfte mudo, fino vida eterna, 
por la refurre6tipn,.en la gloria.Yporq defto queda
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dicho,arriba rancho,y todauia Chrífto proíiguc eñe 
roefmo p e nfamiento. en Jas palabras que i'c Jigpen.cn> 
el texto,declararnos Jas ha el figuiente difeurfo,

tDifcurfo.XVU.'Proftvtielamefma materia,ydecía 
ra como elfant i (limo Sacramento del altar, fe lla
ma pan,no auiendo ene lfubftancia de pan,finofo, 
los los accidentes.

TextoT
Htc eft pa ~ 
r,h qui decs
¡9 ¿efe e d i t ,

no faut ma 
iXHCanerunt 
fstns vef-  
tri manna, 
& mortui 
funtiqui ma 
ducat h une 
fanem,& v i  
un in arcr~ 
tnm,Uan*6

Irando los difeurfos paíTados, parece que 
eftas palabras que Ghriftofeñor nueítro

__ añade,fon como vna concluíion,recapitu
lacion,epiiogo, o cifra de todo lo arriba dicho.Dio 
Chritto de comer a aquellas gentes en el deíierto,au 
fentofe de ellas, bufcaronle, halláronle en Caphar- 
naum,entraronfe por fus puertas :dix oles Chriílo,q 
la ganst y defleo de que les boluieffe a dar de comer 
los lleuaua,mas que no el milagro que auia hecho: q 
no bufcaíTcn el pan corruptible, fino el que auia de 
durar hafta la vida eterna, y que eíte pan les auia de 
dar el hijo del hombre,-en quien el Padre auia puef- 
to el fello de fu diuinidad. Y  que el manna no era el 
pan verdadero, ni auia baxado del cielo:pero que el ■ 
era el pan verdadero, del cielo baxado. Murmuran, 
del Señor, diziendo que conocían a fu padre y a fu 
madre, como dezia qae auia baxado del cielo? Di'ze 
les Ghriíto:No murráureySjCnteded que yo foy pan 
de vida, ypanviuo, que doy vida. Vueftros padres 
comieron el manna,y muricromQuicn comieredéf 
te pan q ue yo Je dare,viuira para ílempre: y el pan q : 
yole dare,esmipropriacarne,queyótengodc dar,

yenf
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(V entregar á la muerte ppr.lavida del mundo. Buej- 
uen atBurmurar,díziédo:CoBso es pofsiblcqucnos 
de fu carne a comer? Amenázalos Chrifto, diziendo 
que morirán, fino comieren fu carne, y beuieren fu 
fangre: y quien la comiereybcuierc, viuíra. Y  dala 
razón diziendo: Mi carne verdaderamente es verda 
dero manjar, y mi fangre verdadera beuida, y anfi 
quien me comiereiy Wuiere,yiuirapor mi, efíara c6 
,í»igp,y yo eftare cotyel: porque yo foy de tajeondé- n 
cion,quc fuy erabiado de mi Padre,que víuepara fip 
pre:y como eternamente viuo por el,por eterna ge
neración, anfi haziendomc hombre, tengo ¡y ida de 
Dios por mi Padre,y ppr mi,que eq quito Diosfoy •
vna meft^a cofa con mi Padre. Y  anju comunicQ mi . ‘ 
vida a mi cuerpo y a mifangre, y efta yida que le co- . ’ , 
mullico, es vida eterna, vida viuificatiua, que es mi 
mclma diuinidad,que porperfonalvniqn efta en mi, 
y anfi me doy enmanjar todo junto,cuerpo y ain? 
jnortal y refu cita d o}yvnido, arpi di uipidad, y alipa 
llena .de tantas riquezas y teforps, y de fauores del 
ciclo,y juntamente a diuinidadvnida,que dando en 
manjar mi cuerpo y alma tan enrriquezidas, os dara 
vida eterna. Y  entya aora nueftrptexto diziendo: Y  
efte es el pan que os he dicho que baxo del cielo, y q 
noescomoelmahna,quec©mierppvueftrosproge „ ,,
nitores, y predeceffores, y murieron: que quien cor 
miere defte pan,viuira para fíempre.Demanera que 
todo el difeurfo vaaprouar,como efte foberanoSa- 
cramento es manjar ae vida, y por el tenemos dere- rp ~  
choyaclionagozardelaeternavida,ydize:Efteés ¿ .^°* . 
el pan que baxo del cié lo .Efta manera de hablar, Ha nts, ¡^ 
mar al cuerpo, y fangre deChrifto nueftro bie enefte c&i0 ¿ereen

lugar iiu



tciugàr,^ én datos múchpi%án,n6 hade cablar imi 
. .. ‘ ginàeiòn j de que éft elle fóheraiio Sarm ento u y *  

«pTttelea iubiianciadepan:porque(comohemosdicho,ydire 
ctpo y &•*- tnos adelante)dichas las palabras de la confagracion 
gtedeciìrif ¿la fu^ilanèia del pan y vino,i'e eonuiércey tranfubf- 

tanciairen el cuerpo yfangré de 'Chrifto nueftro fe- 
fior, quedándolos accidentes finfubftancla 'lunga ¿ 
nade panipérofvfàlldmàrlòarifi'la diuiaa eferitura; 

roa. por algunas razones b itn  congruentes. JLo prime« 
ro, porque cs phrafis y manerade hablar de la eicri- 
tura,quando vna cofa fe conuiertc en otra, llamarle 

. de lo que era primero,aunque ya no lo fea. Exod.7,
viniA<tr% fé dize,quélaysrìidé- Aàrónitrago íás Viñtas délos 
i m u u t  iìiagos, yyaia varadeAafon eraferpiCntc, y las de 
vìrgxsmago los magos también. Y llaman fe varas, porq lo auian 
rum, fido.ioanisv2.fe dizc, que güito el Architiclino el a- 

guahecha vino. Ya no era agua fino vino, y lía malo 
agua,por lo que era antes de fuconueffion. Anfilla 
maral cuefpoy'fangix'dè'Glxnftò' ñueftrb fáñor eri 
eáe Sácram^iitp, pani fio es^peiqüC lo ayádebaxo 
de aq ü ello s accidenteŝ  finio por Ibqü eH à 1 antes de 
fu conuerfion. También la eferitura liama las cofas 
muchas vczes,no de lp que fon en fubftanda, finpde 
loque parccenexteriormentciGencfis.i 8>fe dize,^ 

G w f.is , * aparecieron a Abraham tres vároüiesj y qu e adoro 
vno,y no era«;vagones o hombres, fino Angelesrpe 
ropordtiéaparecietóeomo hombres,llamáiqs hpm 

TobU,t¿. btés.l^obílrVraifedizeiqucelvarohRaphá'elyacbm- 
paño p fu hijory no era varón, finó Angel, En los 

jfitr.it*- Aftos cap. 1 -hablando déla Afcenfion,dizeque eftu 
Gene]\$tv 1 uiqron -a ili dos varones,v eran Angelcs.Genefis. 3 r 

’ ' ■ * fe dr4e¿qdc vnvaron luchó doli lacób; toda la noche,
' ■ ■ - ’ y e «
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y era Angel.Iudicum.i j.Lamadrede Sanfondixo Itt.km 1.t3  
que la auia hablado vn varón,y era Angel.Pero lla
mantetales,por lo que parecían. Apfi 
no Sacramento,pprque lo qjaefc ve ypafeceXpt| |os 
accidentes dei pany aunque allí JiP ̂ y pan» &  Jlstrn.a.' 
pan.Tambien porque lo quefuftentaordinaiiatnen 
te fe llama pan,aunque no lo fea,fegun manera de ha 
blavdelaefcritura.Pfalrno.77.Pan del ciclo lesdio: FJ4^ > 7 r ,  
quiere.dezir,di,olesluftento,porqel mannahocra 
pan.Ecíeíiaftici.5;.Í^antuaoíeconp^njjp.yídpy^ ECcle*u 
entendimiento, y con agua d¡e fobiduria, Glprorefta c ¡miutiltS 
que allí pan, no quiere dezir el pam matériaí  ̂íipo él 
fultento jicl alma; í?des como ^rii|ó|íct)^nuer-.' i^nlle&Hti 
tro Tea verdadero man jar,y füftcntamientp de nuef- . .,  ̂=
tra alma, llámale pan en cfte Sacramento, no por
que lo tea, fino porquehaze el efe ¿lo en nu f̂tra ai-. 
ma>qu£ elpanpn el fuftentodei cuerpp^l^peílrp^ Auguítmus 
dre¡ tan Auguftin añade |a q a a m 'S ^ ^ .^ ^ q flp 4 ’; eptfi,ÍS.ad 
los accidcncesjdcipan fe lia ipappan, porqqe conté-: Bonifd, 
nian debaxb de fi la fubftáciadel pan,y aunq.la fublV 
tanda falta, conferuan fu nombre. La quinta razón 
dize Lanfranco, efcriuiendoc6traBerengario,quc nnfunm 
fue el primero queleuanto vandera contra nuefi^a 
diurna mefa- Dizc que muchas vezes fe llaman las cpi 
fas,nod.elpquefonen fubftancia,;finpdelo quefe 
componen y fueron,compalhombre llamamos tier 1 c ‘ *
ra, porque fe compufo de la tierra. O de las cofas a 
quefcparen,comoChriftofellamaporÉfaias,mal '
dito,yieprofojyhumilladojporque fégun letrato cí 5 4 
Padre eterno en fu muerte, y el fe trato a fi mifmo  ̂ 5 ; ' f
tal parecía: como fea cierto que fue ageno de tod% 
maldición, y el querido del Padre fobre codas las

cofas.



* cofa$.También fe llaman las cofas,délo quepárecen
y tienen Tcinejanqa, como fe llama Chnfío piedra, 
cordero, arbólv vid, púercar y nd por elfo hemos de 
dézir qué espuerta de látiro, cordero rüftieoj1 árbol 
dC algún jardín, ovid de alguna viña, fino porfemé- 
janqa.Pues anfi, aunque Chrifto nuefiro fefíor fe lia 

. me en elle Sacraméto pan,no ay allí pan,fino la real 
carne y  fangre de Chrifto nuefiro feñor, aunque pa 
rezca pan. Icremiae.8.;dizenlos malos: Metamos él 

t*. madero en fu pan: que quiere dézir, te cruz en fu fa-
gtado cuerpo, como lo declaro TertdháhO contra 

Mitúmui« liíd&bs,aunque bien fe qué algunos declaran cfté lu 
m in f4 gar¿ diziérido qué fe conjuraban los ludios dé darle 

veneno en el pampero la expoficion de Tertuliano 
es de otros muchos Doftores,que llama pan alcucr- 
po de Chrifto,y madero la {agrada cruz en que 

ris vi r  n ? me puefipi porqúeño fe halla en el Eüangclio,quc 
b,. ^  qúihéíTeridtfrk a Chrifto veneno rfiponzoña, Sedu 

*’ ¿ íió poeta I&tiáóphablandó dé Chrifto, y del regalo
que hizo a ludas,dizc, ! ’

Trinem cui tradidit ipfc 
; Tdnh cjtíiíradend/ss erat.

Diole el pan,quiere deztr,fu fagrado cuerpo,el mef 
mb/que-auia el traydor de Iüdásde éntrégar^a ftó 

Augufihuf éhemigds.Ñúdirq padre fan AuguíHiij aquello del 
Pfalm©íDíéronle en manjar hiel,dizeque quiere de 
zir,dieró á mi cuerpo hiel, porque fu cuerpo fe auia 

Amhro lib de dar en manjar. San Ambrofio dizc que fe llama 
4 Je sacra, pao,porque parece en los accidentes pan, ©porque 

tiene la carne de Chrifto fcmejanqacon el pan,en el 
fuftentar el alma, como el pan el cuerpo. Lo mer
mo fe refiere en el Decreto JEftepan(dize)enriéndo

aquel
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por obra dqjl Efpir&u jfá.nfo fue fraguado 
* en laseiTCrtaña$delayirgco»eqzt.do conieifuego dp 

fttí^feáapafsioRjenilaÉbQí déJa.cl’tiZíqqe jes;£U ífc 
grada>cárn«íp8a4 eAngle^ll5 faa'lHaji^ainaffeil9 D4mf.lL£ 
dizc: Si algunos a! cuerpo y faogrí de Chrífto riuefi dcfidcortho 
tro Diósí han llamado pan y vino > como lo díxofan do.c. 14. 
Bafiiibjiiurefe qlháhlauan antes de la gouTagradon, Baflius. 
"quedéfpues no fepuedeíllamar propiamente; pan i.
Como podía lelpanpjalterial Jbaxar del ciclo?
¿nto podía le r me jorque él marina ? Cp.móp odiaíetf 
éáaíMnr délavida^ércrhátíiSap Ajigafhnj^tfaéx Auguñinus 
ne(dizc)deGhnftóieslaquecoínem0sdísfra9adatn lfcs.deTri 
‘típecies de pan,y  fu fangr'c la q  debajo de efpecies y nita.cM, m 
fabor de vino beuemosi y no pan ni.vinof Pues jla- 
marfe pan,y vino ¿es pbrlas razones dichas, y dezir 
Chriíto í'eñornudlroíEüe esel p^quieredezir:I-¿P 
q¿& fue ban'ilo:qéeppreee panyy fpfdfe*meja a pan,es 
*iniverdaderócuerpovqfTeos:dbydebaxode)osacéi 
•deitaby áparieciap despan * Y:añ,adeUq uerbaxp.dpl cié 
dO.TienC álguna dificultad eílá palabra, porque fí 16 
que fe nos da debáxo deltas efpecies Sacramentales,

-es el cuerpo.de Chrifto nueííro feñor, yeftelet.o- 
*mo dedas éntraxjasdelaFirgen, ferenifsima,, y¡de.fu 
:purdfsiéa fiingré : como fe dizé que baxodel cielo, Vt „, r V .
. jatoséftaScrksfa nuncaefiuud en;eJcíelo?Naei;o,eiee íV¡>,„,,̂ 4
íjo'y viaioeh la’riérra,y enlaítierfaeocibio aby'ejrbb áñ
■ eterno; Diuerfas razonéis da dello losfagrados D oc' ^
tores. San to  T h o m a sd iz e , que lo s H ebreos tuuieró  
dos dudas,en eftapromeíTa que C h rífto  Ies h iz o , de 

-d a r le s fu c a r n e e n m a n ja r ,la v n a e r a d e fu  .origen y- 
- prin cipio,y la otrad e la Virtud que t^niawTurbarqfe • ?
■ quádo oyeró deziíque era p an  v in o , y  qauiádeídar^;] ■ *1*

K ■ - o vida

•».■••••. Tratado *tUr.terp'.



■‘i t A*a -

*, v> V, 5-.

*ída,y dixeron: Eñen&ei hijo de Iofeph:? Djkelex 
<2 tóift©¿ Mirad queeí pan verdaditrb^esei.quc baxo 
ddeiclo,y da vida al tmmdo.- Y'aora que ha dicho q 
fefte es íii car he ¡y fu fyngne¿y4ueqpi¿n¡k cómic!
le viúirá,p©Fqüe tiefie vMa d Ĵ Pádre, 4 'vyué4y arifi 
la tcrtdra quien le recibiere,redondelesa fu duda,di 
zienda:,E§e es el pan que yo osdixc qbaxo delcicr 
Id r̂áieaiffi’éy mi fó^etejPéro.coD[íO; auiendófeatnaX 
fa'd-ótri las erftraéasde la Virgen eniel fuelo, dize'á 
bákó del eiéloíDize fantoíThotna%que defcederáel 
detóieseéttéi‘¡fí,ttJOi%éi*clel déla* y.deftairnañeíja ,fe 

5 puede entender «q Ghrifto baxo delciclóró en duan? 
to Dios, que víue por el Padre r y efto quiere dezir 
que de fciendé de la vida del Padre, que tiene fu fer 
por eterna generación del Padre. O fe dize haxar 
del cielo, enquayto hombre,y defta manera fe ha de 
entender;no q fu (agrado cuerpo baxafle del cielo, 

s fino q fueformado de la fangre purifvimade: la Vir-
¿tñjpor obraidcí Efpirifu íán¡roi, qae fue obra del cié 
lojcomolodixo el Angel ala Virgen; El Efpiritu 
fanto fobreuedra en vos,pondrá fu gracia,fu poder, 

MivA'inm os amparara y hara fombra.Nucftropadre dize:Def 
Ubje ftien íCeíídio,quarido lo que no érá obroeola humana na- 
titiimn*, .trtfálezajhaziendofehombre.Y eílopedIa¡Efaias,di

ziendorOxala rompiefledeslos cielos,y ba^aíTedes. 
Vtinam di-, y  Daaid:Inclino ios ciclos,ydefeedio. AlbertoMag 
rumores c<e no,declarando eñe lugar de fan luán,dize; Eñe pan 
^s' ■ viuifico defeendio del ciclo, quaiido feviftio denuef
mifit tttit trahumananaturalczajhaziendofe pan dé los hofc* 
t*l»f & ¿ef  bres,el 4 ^ 3paa^eJ0S Ângtlc;s. Defta manera en- 
tevdit. ■ t̂ienden efíéhigar Chryfoftomo y Cyrilo Alexádri- 
jlber,Mdg. m ,j dizen: Auiendo Chrifto dicho que fu carne era 

- ” era
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‘ T-rtf4Í 4 Tffc m i  i  n
fcf # « If añ# difIi«|!55lo*csciev. ; ,
tó^áeíbmfidréqucCucaraebaxódcleieíQÉPuescp .
mo íccómpfádcccracon tjnació déila Virgen,a qoié t 
díxo él Aiqgcdquc concibiria en fu? enti^ttas,  ̂de 
quién díze tan Pablo q nado de muger,y en el ̂ .re
do confeflamesqué nació de la VirgenTanta Mariaí 
Refpondemos(dizen)q nado de la Virgen,y fue en 
fus entran as concebido. Pero porq fue por obra del 
EfpirituTanto?, y la virtud fpriwatiua fue del cielo, 
por efib fe dizeqdefeendio delcielo, porq no huuo ’■
obra de Varó en ínfagrada concepeion. Y fi alguno *
dixere(dizen) que parece impropria manera de ha
blar,dezir que baxo del cielo,porquefue concebido 
por obra del Efpiritu fanto: refponderemos, q tam- 

4 n e n  enrigornoes propria manera de hablar, dczir 
qué Chriíío en quáto Dios baxo del ciclo, pues el q 
llena el cielo y elfudo,no tiene Jugar de mouimierv* 
to,üi debáxarty confeflatnos que baxo. Y fan Pablo ¿
• dízciQuíencs el qucfubefhablando deTuafcenfiÓ) q j  ’¡epfc'n 
fino el que baxolPucs en entrambas maneras de hd- ai, ¡¡>fi e(t 

sblar,noichan de juzgar por termino rigurofo,fino &qmafcc» 
i a nüefira manera de enréder baxo del cielo,hazien- 
> dofe hombre:y fu cuerpo baxo del cielo,porq aquel 
~fagrado cuerpo, fue fraguadoporobra delEfpiri-
ítu fanto. Y cfto baila para dezirque; baxo del ciclo,
? y que cómo tal nos lp da en manjar, Nüéílro padre . «.
; fan :Augn{lia,Pfalmo,98* BuícaCdtzé)quien és eíle !>*U tnXi 
~ fóberano p3,y hallaras como baxo del cielo, Llama 
•: pan á fu ptecíofacarne. Luego a fu formacip hemos 
' de mirar,para enteder como baxo del cido;Tábien 
-no Tolo fe llama baxar delcielo el cuerpo de Chrif- 
10} por auerfe formado por obra dél Efpiriru-fanco

o en



muflí 4 'én'tesbntraM Virginal es y fino parque efleitnpí-r 
fidH Qttbc- É0ttc:tói:j>¿lWáí>s da pór virtud deícidb'cá ntaf^ari 
Í9X*. e,t+ débaxo dé;éÍTásíéíbeciés&crainetn:aÍeLSan JuanDa 

ma&enb^i£éi'Si mepregúntateles cómo él 'pan es 
el éuerpbde Chriño,!y elvinb yagua fu fangre (llá
malo agua,tobado la ceremonia déla Ygléfia de mez 
¿lar él aguacon el vinoOrefponderelo q el Angel a 

. r . íá VirgcñíEífa es obra delEípirítuifantOj q median-.
” * té la palabra de Chrifto, líe muda la naturaleza del 

£dmb. pan y vino en fu cuerpo y fangre. Y Chry foítomo
ílama ala fangre de Chrifto,y a fu cuerpo,efpiiKual, 
en éfte foberano Sacramento de la Eucbariícia,por
que fe obra por elEfpiricufantoiy anfi dize: No era 
el lauatorio que hizo Chrifto de las culpas délos 
hombres con fu precióla fangre,corppral, fino cfpi- 
¿rituál. Y  fila fangre era efpiritual,como(dize)fe pue 

1 dé entender eíloíNo mahaua de aquelíagrado cuer
po fu corporal fangre?Si:pero era obrada por el E f 
piritu fanto, q baila para poderfe llamar cfpiritual. 

r También, porque no fe podía dezir,.que la carne q
i, « nos da para viuiíicaraos en elle foberano Sacramen

to,baxo del cielo,pues eíla vnida ala diuinidad,y ani 
mada con el alma,ala mefma diuinidadjunrá? en

tn  Dí'lfantifii)twSacr<!ntcnt&

quien el cielo pufo tantas riquezas, y alma, y cuer
po,y diuinidad, fon vna periona, la qualreccbimos 
en él fantifsimo Sacramento, que es Chrifto feñor 
nueftrorverdaderaménte con razón pan viuo, ypan 
basado del cielo infinitamente mejor y mas auenta- 
jadoquéelmanna,deque hemos hablado muchas ve 

¡ zes en los difeurfos panados, y nos obliga eftélugar 
delEuangeliftafan luán,a que digamos algo mas. Y  

* ello nos dirá el difeurfo ¿guíente, 
i ^Difeurfo
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; -''■;! í s‘: ; ■: ir• ;■■'■ ' ■' ■ 1 ' ■ ■ ; ; Texto,
¡Ldiífcisrfo paJTadodio piíndpfa, ¡cJdezir;q k o jim m a  
ófta?palftbr.as#imynitdnmíi y epilogo délo ducauerunt 

~r .„^T. que Cdauiftdieli^ienipsdií’curfQs. pfreeedén- p*tresp(jlri 
te$> y corno eonclafion'dejloque Gferiftoiauiapre- «»»««»jé'
.dicalóa 14 f^agQga¿deG3phafnaum>promeriendo mrtu¡fut> 
i„. T/\kpwa«/ii ^amnii^ntn V 'in.nnnV lí»f onn ^  qut m n a t t-Ies elle íóberano Sacramento,Y aunque Ies auxa arv f 4”^  
riba dicho (juan auentajado pra cite manjar del man- e* mttc** 
¡na, bu el ¡icio a traer a ora a lamemoria.* porque vna £t ern u n u

nemvmtm
/  - - ■ ............................  .• • • 4  4

délas cofas de que mas los Hebreos fe ja^tauán y gío 
ríauan, erade auerlos.Diost regaladotanta,que les 
llouíofaeándólos deHgypto. mahnaípara que comíf- 
fen,y les dio agua de vna piedra,para que lie uipílen, 
Díxeronlea ;Gbrífto, qúando les díxo.queereyef» 
fen en el, quemasauja hecho por;ell©s Moyfesque : 
eby no les aqia pedido que jetuuíeffenpopDios.Di 
jspJes Qhríftofbíe osgloneys ta nto de vueftro man* 
,na, que ni os lo dio Moyfes, nibaxo del cielo: y filo 
¿omieroovueftros padres,murieron, Repíteles ao- 
4a las mefmas palabras,como dizicndolcs; Y a me he 
deelafado ;con yofofros, ya os he dicho que el pan q 
;os ofrecí e$ mí pmpria carne y fangre,yqueefte es 
manjar dcyída?quchaxodeJ cielo,y efteosdigo que 

mejor y. mas aüentajado que vueftró manna. Efta 
es la declaración del texto, Y  quan mejory de ma
yor virtud fea nueftro manjar, del cuerpo y fangre 
de Chrífto?que el manna?hemos dicho algo en el tra 
tado fegundo.Pero np podemos dexar de profegurr 
efta doftrína particularmente,acompañándola con

o 5 dodrb *,



doftrinadefantos, q como figura tan claradc npp£ 
Cjri' Ale x. tj.0 foberano Sacramento,todos hablándella. Cyri- 

i» j #<<. j0 Alejandrino, que en tantas cofas étíefta materia 
' ; i nosha ydo dando luz, y que verdaderamente mof-
, ¡ - • tro la gran dcuocionyrequeteniaa efle foberano 

Sacramento,hablando con Jos Hebreas,les diz^que 
, ccíTe y a fu admiración, y el blafonár dé fu marina* y

déla clara agua corriente de fu cíüfa piedra, y que 
! pónganlos ojos en que aquella fombra fignificaua

nueftra verdad,y que reciban nueftro foberano Sa
cramento,que es el verdadero manna, y dador de la 

, vida eterna. Vueílros padres (dize) todos comieron 
vn m cfmo manjar en el defierto, y todos bcuicron 
vna mcfma agua: pero nofotros muy mas excelente 
manjar, porque es la verdad de aquella figura, y él 
cuerpo de aquella fombra, y  nunca la figura llegaa 
lo figurado,ni la fombra ala fubftancia defu cuerpo. 

M i n  Uh. San. Ambrolló dize: Mejor es la luz que la fombra, 
rfe is qui da verdad que la figura, el cuerpo del hazedor yam* 
imrianttir, tordelmanna,qucelmannamifmo.Y elNizeno^eil 

ellibrodclavioadeMoyfcSjdizerKocsrazonpaf- 
femos ílnconfideracion, qucdefpues que los hijos 
de Ifrael paliaron el mar Bermejo, defpues que e- 

: char ón de ver Ja amargura de las aguas del valle de 
Marath, defpuesque llegaron al valle donde fe i es 
defeubrieron las dulces fuentes* y vmbrofas palmas, 
defpue s quebduieron agua de la piedra,defpues que 
fe les a uia acabado del todoel matalotájé quefacar^ 
de Egypto, y les falto todo loque tenían de la tierra' 
para fa fuftento, enronces de arriba les llouio vario 
■ mantenimiento, en mucha abundancia,ínilagrofa- 
í mente. Y enei ferfobrenatural vmüagrofo 2quel 

■ man-
k __________̂
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r6áhjár,eotho lo es nueftrofobcrano Sacramentólo 
dos los Do&oíesconuíenen; peróla difereciá gran 
de del vflo sí otroytaffibieó la ponen, y dell» queda 
dicho arriba.Leuanto lavara Moyfes,y llouio nían-; 
na delas'ntiues.Ho bufcafterazóni,porqae lo tuuiífe 
te por milagro: porque la has de bu fear en darnos 
Dios fu cuerpo en manjar, fiendo obra de mayor 
grádeza?El Nizeno contrapone nueftro diuino man mix,euus¿ 
jar al manna,diziendo.que hemosde rcccbir vn fobe 
rano man jar, no fembjradq ni cultiuado por hu mana -
agrien hura, fino vn pan, fin auer. echado grano ni fe 
milla en la tierra, fin cultiuarla ni poner en ella hu
mana indüftria: pan que verdaderamente baxodel 
cielo,y que es verdadero manjar.No es cofa eípiritu 
aly incorpórea, porque como puede fer manjar del 
cuerpo,cofa que horenga cuerpo? Al cuerpo defie 
diúiné majar,nofue neeeflario que preccdiéffe arar „ .,
ni fembrar la tierra, parque la Virgen lercnifsimá, 
ti'errafarita,dandeeíta femilla cayo, fie mpre in taifa, 1 . 
llena de diuina gracia,fue quien encerró en fi efte fo :
berana pá de vida, GhryfottomoíSi có vn manjar ba 
xado délas nuues,pa(TarÓ los hijos de Lfrael quaren- c¡3r)ftt- 
taaños poreldefierto: quanto podemos mejorpaf- 46'm l04lt* 
faruofotrps con el manjar baxado del cielo?-Y el Ni 
zeno, en la vida de Moy fes, dize las grandezas del 
ríaanna, como labia a lo que cada vno quería, y con 
fer vno, tenía virtud y fabor de muchas cofas:yvalo 
aplicando a nueftro foberano Sacramento, dízien- 
do,que como el manna fe cogía fin fembrarlo, ni cul 
tíuar 3a tierra, aníi de las Virginales entrañas fe nos 
da nueftro manjar, fin cultiuarla tierra, ni fembrar* 
la. Sí el manna fabia a lo que cada vno quería, fegu n

o ^ el



elgufto de cada vno,nuefi:rofoberano manjar háze 
el efe ítoconfor mea lacón didon del que le recibe,, 
alos buenos vida, alos malo vjuyzip y^aerte¿ Aquel 
pueblo, a todos fe les daua vna medida dcljnanna, á 
nofo.tros todo Ghrifto a tbdosrque 1c recibe v¡aa>$ 
lerecibenmibtanto vnoioomo mil ŷ mif como vno.̂  
Pero gran diferencia , que los que comen el manna; 
mueren,los q comen el pan dé vida,viucrí para fiérti 

cniUib.4. pre. Cyriio: Nueftro pan del cielo, ello es, de Dios,; 
tfiitJii\i?. loqualmueftrafuefedo,porqueconuienequefeang 

eternas cofas las que nos da el ctcrno..El malina no. 
era eterno,ni daua vida eterna.Pcroelpanque nos 
da Ghrifto,es eterno,y da vida eterna,vrda que exce 
detoda vida, vida de tanta grandeza, que dize fan 
Pablo quenolapucden yer humanos ojos, ni oyrla 

Coritt 2. humanas orejas.En algunas cofas de la ley,eftan(di- 
Nec ocultis zf)figuradas.Eran fembra,figura, y imagen -déla ver» 
viiit,ñeque dad,y rio la mefmaverdad: anfi el mañná era figura 
mis duds- deimeftra conaidaypero no era nueftraverdadera co? 
iiuiu mida.Nueftro padre dizerBaxanueflroipáhdelcie-f 
Augu.traB. ]0 s y cimannátambién baxa : pero el márina comoj 
zó.in loan; fombra y.figura,nueftro Sacrameto laverdad.Chrií 

to nos dize: Vueftros padres comieron el manda y, 
murieron,quien comiere eñe pan, viuira para fiemrt 
pre.Dichoihemos quantoios hombres apetezcan-yi? 
uir y eternízarfe,aun en efta vida llena de tantosír^ 

jsb.2. p( Re bajos y miferías. Conferfanto Iob,ytanlíeno dea-r 
tro pelle, &  ílí<ftiones,dize q todo quanto tiene el hombre,halla 
cuna* qiu elpfopriopellejo,dara porviuir. Que.dieran los- 
babee. hombres del mundo,porvn árbol que fuera como el

que D ios planto1 en el parayfo terrenal, cuya fruta, 
conferuaua la vida corporal? Pienfo que íi Dios npí

huuie-
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H u u i e r é p u f f í l o  e n  e t p a r a y i b  t e r r e n a l  f a g ü á r d a  q u é  
>p ú f O j c é n  q u e  i m p o s i b i l i t o  ¿e l l l e g a r  a  Jb iu íb a t ' f u  m i »  
t a , f e  d e s p o b l a r a  e l  m u n d o p a r a  d d i c ú b r i r l £ , y  g o z a r  
d e  a q u e l l a  f r u t e a r a  m o O T o r i c ; ?  E a i G h r i f t i a n o y q u e  
D i Q s n u e f t r o  f e ñ o f  t é  d a  c p ' m e d i a d e i  p t a & y  f o c d e j f a  
Y g l e í i a ^ v n m a n j a r  d e  v i d a j n o c n r n i p t i b i e n i  p e r e c e  
d e r a ,  f i n o  d e  v i d a  e t e r n a . N u e f i r o  p a d r e d i z e ,  q u e  j Ug,i¡M9m 
b i e n  e s  v e r d a d  q u e  e n  e l t e f t a m e n t ©  v i e j o  f e  p r o  m e ?  contra x*u f 
r i ó  v i d a  e t e r n a ; , . p e r o  q u é  d b n d e  f e  n o s d a y s e n n u é f k  
t r a  Y g l e í i a ,  d o n d e  f e  c u m p l e n  a q u e l l a s  p r t M n e f l a s J  
A q u e l l a s  e r a n  f i g u r a s ,  ñ o f o t r o s  r e n é m c w J b p ó f l e f í  
f i o n * S a n t o  T i l o m a s  ( y  e s  é s p r e f a 1 d ñ d T i n a  d e  f a n  s,Tbo.tec.$ 
A u g u f t i n ; )  p r e g u n t a ,  q u e  q u á n d ©  G b r i f t o d i z e  q u e  
l o s  q u e  c o m i e r o n  e l  m a n n a  m u r i e r o n ,  y l o s  q u é  c o -  
m e n  f u  c a r n e  v i u i r a n  p a r a  f i e m p r e ,  d e  q u e  m u e r t e  yi 2 6, 
v i d a  h a b l a  a q u f t R o r q u e  h a b l a n d o  d e  l a  m u e r t e  c o r «  
p o r a ! , n i n g u n a  d i f e r e n c i a  a y  d e  l o s  q u e  c o m i e r o n  e l  
l í n a n n a j  a  l o s q u e  r e c i b e n  d i g n a m e n t e  c i t e  f o b e r a n q  
S a e r á i m e n t o ,  p u e s  c o r p o r a l m e n t é  todos m u e r e n / y  
p o r t ú d o s f c d i z e l o d e f a n  Rabio:- D e t e r m i n a d o  e f -  AdHei¿ 
t a q u e  t o d o s  m u e r a n . D i z e  f a n t o  T h o m a s ,  q u e  e n  a l  
so c o n u i e n e n , y  e n  a l g o  d i f i e r e n  e l  m a n n a  y n u e f t r o  rmt¡  
S a c r a m e n t o .  G o n u i e n e n  en q u e  a m b o s  í i g n i í i c a n  a ;
Ghrifto nueftro feñor, y en efta lignificación fe lia~í 
mb eijnanna comida, y elle pan que- baxa delcielop 
tambien fe llama comida?pero ay ella difer écia, que- 
el manna era folo figura, pero nueftro manjares fi
gura, y contiene en fi realmente lo figurado, que es 
el mefrno Chrifto. Y  nueftro padre dize,que eftos di 
uinos manjares fe pueden coníiderar de dos mane-' 
ras,o como folamente fon feñal,efto es,que quien re 
cibeeifanrifsimo Sacramento, no fepa ni confidere

o 5 lo

moru
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líos accidentes fìgnifican Io que contienen, que es a 
Ghriíto, yanfiquienrccibíeroeí fanriírirao Sacra* 
mento¿cósuoq;uieni»d^viiipoco^Ieípatiéóflitin,ni 
efcapara dela mu er£ecorporal,ni déla eterna,ni téli 
dramas fruto quelos que¡cómicró el manna^Ó óuc- 
defe confidefar, qué el que recibe elle fantffsimo Sa 
eramento.,conoce y cófideraque debaxo de aquella 
ferial, y  efpecies vifihles de los accidentes, ella todo; 
Chriltofenornueftro^yconpurczá, temor, yreuej 
renda,Ilegaalafagradamefa,traydo del Padre, co» 
mo hemos declarado» Efte aunque muéra corporal 
mcnce*rio morirá para fícprc>efto es,demuerte eter 
na; Y también los que en aquella figura del manna, 
reconocían lo que reprefentaua y nguraua,que era 
a Chrífto feñor nucífero comíanle eípirituaJraente 
conia Fé,y¡fi raeriáengraciayaffiiífeaa de Diossani 
poco morían muerte ctertoa,pero nopor virtud det 
manna,fino por victudde lar e que enei profefianá, 
Pero los que rctíben dignamente élíbberano Sacra? 
mento, por virtud del mefmo Sacramento no mne-. 
ren muerte eterna,y tienen aítio y derecho fuscuer 
pos a refucitar para lavida.eterna,como hemos decía 
rado.Y  el mefmo Nizeno, hablando de como fe ba 
de entender q el fántifsimo Sacratneto es man jar de 
vida eterna,yqué ello es para los digo a méte le red 
ben,en el librade la vida de Moyfes, dize: Sino les? 
fue licito a los Ifraelitas comer el manna fin lauarfe 
las manos,y primero q lo comieffen pallaron el mar 
Bermejo: y no fuerbn regalados con el agua dulce, 
baila auer prouado la amarga y lalobre.? y no fe les 
dio el manna, haíla que fe les acabaré todos los man *

¿i jares

ir s D elfantifíhm Sacramento



Trâtad&TeyceYoï n p
¿jares" que Tacaron deEgypto: que deprenderemos 
nofotros,fîao que Ips que íraüier eja de gu llar digna • 
mentedefte man jar de vida,han de paflarel mat Ber 

*inejo,efto es,ha de 1er baptizados,y por el baptií'mo 
hechos miembros de la Yglefia, y béuerla amarga y 
jfalobrc aguadela penitencia y mortificació. Han de 
auer dado de mano acodos los man jares deEgypto,
•o ífoñ las culpas y los pecados,ácordand bfe, q íi a los 
ñ olúidadosdel manna,y canfados de fu regalo y gu£ 
to,porq apetecieron otros man jares, y dix cron : Mo 
vemos otra cofa íinoel mána,ya del tenemos haftio: 
lairaderSenor(comodizéDauid])baxo fobre ellos, Pfit. 77*. 
ymatotantas gente$,y fue tâta la matan<~a,qcl lugar 
dod,e Dios los caftigo,fe llamo fepulcro de conçupif Ñame, 11. 
cécia,porq por fu goloíina y codicia fuero ¿lli muer 
tos.Que podremos éfperar o temérmelos q indigna 
mente llega á eftefoherano Sacramento? Y q podrá 
temer, los q no contentos con lo q la Fêles eníena, 
quieren ciencia o experiencia enefiadiuina mefa? Y 
por q no ven cófüs ojos loque en efte diuino Sacra* 
mentó fe enderra,ni lo akançan con fus cortos en
tendimientos , murmuran blasfemamente dette fo- 
berano Sacramento, y de fuinftitucion. Serán cier
to de Dios nuettro fcñor*en efté mundo y en el otro' 
duramente caítigados.Porquéíilosqueblasfcmauá^ 
contra la ley de Moyfes,coriuencrdoscon dos o tres 
tefligos, eran a muerte condenados : quanto ma
yores eaíb’gos merecen ( dize fan Pablo) los que Hebr.io. 
menofpredan al hijo de Dios, y le traen debaxo 
délos pies,y huellany pifan lafangredel tettamen
tó ? Sobre las quales palabras dize fan Ambrofioj 
Entonces mcnofpfcciá a Chritto,y le traen debaxo

de los
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dejos piegjqaahdo i^digíj^eBíe:t«e€&en sí jfeutí&t 
»<>• jffio:5 acr¿amenW5í ̂ J»y¿3fl»iíiitJid|íefj'S3 mdí^coea 

a lacapade vnjhpióbt&hob'mdb; finrefpdíféoy #eue 
renda: como al cuerpo del Señor dé todos;, cuerpo 
puro,limpio,y fin manzilla,cuerpo qucparticipade 
diuina natura loza,'porelpualtenefiíós.eífepyvidái 
por el:qudl laspuertas detinfiérfws'foeéon^iebi^n 
radas,y »las deliciólo abiertas,!« recebfcqós cori igno* 
ínfima y afren ra, rcéibiend qle itodigbamenté>?tíSi sil 
mannabaxado délas nuuc$,íeledÍQ tanta bonra j q 
labraron para ib guarda vna brga de oro, y le pulie
ron enel arca del propiciatorio,como lo díze ían Pa 
bloíquantomasde orodediuina caridad,quatamas 

■ efeog^osipurokvylímpío¿nbshémosdéballár,pa¿ 
ra recebír aquel pan celeftiafipan viuo qnobaxo del 
cielo? Y  enla honfilia,6i .al pueblo Antiochefib:No 
echay s de ver^dize j  que en vnaícafa principal, antes 
gue foponga la mefa,el reportero o quien jupones, 
primero lafacbdé,Ia límpi%y «on vnáeíjponja la pp 
rificafiimpía y arin perfumaélapofenroaondefeha 
de poner la mefa.Y quando elfeñor viene á comer, 
fi ella enojado con alguno de fus criados,no confien 
te que eftc pVefentéal combite.Puesquanttí maspa- 
raeíta fobcrana mefa,es necefiario que el altar , que 
eslamefa^ylosmihiftros;ylosque hande partici
par d cílc fobcrano combite, fcan tales qualcs el com 
Bícc requiere? pues en la mefafe ofrece en facrifiexo 
el cordero fin iftanzil]a,IefuChriílo nueílro Dios, 
y el mefmo fe nos da en manjar de vida. Aquel man*

$10



a uia regalado a fus antiguos padres,dando les, fin co 
igcr niiembrar,elmamia por mantenimiento.En ef 
te foberano banquete, y celeflial mefa, donde Dios 
jfe nos da en majar perpetuo y continuo* haze vnaeì 
ira y memoria de todas fusmarauillas, para que lós 
hombres conozcan fu liberalidad y franqueza, pues 
¿a fi mi fra o fe da en manjar,y manjar de vida eterna. 
,Y íi aquel manna fe guardaua para recordado y me- 
rmoria de lafalida de Egyptorefte diurno Sacramen
to,ceiebrele perpetuamente en cada pueblo, y cada 

¡día,y por muchos minÍílros,y có ferucfe en las ygle- 
fías y tcplos,en memoria déla pafsion,refurre¿tion, 
y afceníionde Iefu Chriílo nueílro'íeñor, como lo 
aize la Yglefia, quando el facerdote quiere confla
grar, en reconocimiento de que porla pafsion de’ 
jChrifto fuymos libres de nueftras culpas,por fu,re- 
fúrredipn adquirimosderecho a la nuefíra,y porfíi ' 
fubidaa los cíelos quedo el camino .dcfcubierto, no 
para la tierra prometida,abundante de leche y miel, 
a lós hijos de í fra el,fino para la gloria y bie nauentu 
ran^a.El manna,aunque parecía pequeño y de poca 
;eítimacion, era de grande virtud, y de marauillofos 
efe ¿tos en firperode mayores grádezas-figura.Nuef 
tro fobprmio Sacramento y manjar del cielo, aun
que en lacorporal viftapo reprelenta fu grandeza, • 

■ y los infieles y hereges, no mirando mas de lo que al 
candan fus cortos ojos y entendímientos, lo menof- 

. precian, es el mas alto y mas foberano manjar, co ra
bí te mas fagrado, myficrio mas efcódido,yde mayor 
virtud que humano entendimiento puede alcan9ar, 

.pueses elmefmo Dipsquebaxo delqielp, que nos 
junta eonfigp mifmo, q es pan de vida,y vida eterna, i 

: i ............ quc.
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Texto." .
lite dtXitM: 
fjiugogado 
cens in G¿-> 
fbjtrnaum* '

loafínisJt*

Iojnni$*4*
V o s  d i c i t i s

1 sil fDelpmtijfiwQ SatrmtnH
que quien le come viuira para {iemprcen íáglona,"’ 
Háganos Dios,"por fu inhnita mi¡cricQrdia,dííghos 
de tal mefa, que lo que no alcanzamos como zafíos a 
entender, alcanzaremos a gozar én éfía vida/por él 
regalo y dulqura que comunica a los q digna y arao- 
rofamente le reciben, y en la vida eterna, a que por 
cfte fdbcrano Sacramentó tenemos a&ion,le alcáqa 
remos por gloria,amen-Y biéha cavdo dar delta ma 
ñera fin a ene diícurfo,pues con las palabras que én 
el hemos declarado,le dio Chrifto nuéftro feñor a ef 
te coloquio, razonamiento, y fermon que Chrifto 
predico en la fynagoga de Capharnaum, de tanca 
grádeza y mageftad.Y anfi concluye fan luán dizien 
<jo:Eflo dixo Chrifto en la fynagoga, enfenando en 
Capharnaum. Como diziendo: Elle altoy foberarid 
fermon,no le predico Chrifto feñor nueftro en ajgu 
na aldea, rincón o lugar fecreto, linó publicamente 
en la fy riagoga, que era como templo de vna ciudad 
‘populoíifsimá, qUal era Capharnaum, de quien por 
fan Mathcodixo Chrifto: Y tuCapharnáum, halla 
iostielos leuantada? fignificando fu riqueza y gran
deza. Que do ¿trina, y tal como íade Chrifto, no ha 
de fer doñrina derincones,como por el mefmo fan 
’luán lo dixo Chrifto : Y o  fiempre hable clarámerí- 
;te,y delante de todo el mundo,en la fynagoga y enel 
■ templo,donde concurfia tó d o é l p u e blo ¿ Y en rirco 
'nes y lugares efcondidbs,nuncaenfeñe. Porque aún 
que es verdad que no era licito éntre los Hebreos o- 
frecer aDios facrificio,ifino en elfamofo templo de 
‘Salomen,que fue la queftíon que la Samarirana pro 
■ pufo aChriftb^Ibateif'.diziendorVofótfosdc’zi'sque 
■ no fe hade adorar finb én Uturakü^qélli adorarfe 
■ I* toma
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!toiñap®£ con?*)- lo.; empopen todos jjos; qifotijltfifa
ir̂ s^ntos,l̂ ero encadaiwgara.uiarasfyiiágo Ifws-.fft-b

cas ote mp losydòde ips títTOpqs.ff mqtauan 3 oyri la MW# \*4*

ô4 e * ! "que c«fenatiàe.n fds lynagogasry 
los phariieos,dize quegattatian de orar cn ias fyna- ^ 9 rmf)er 
gogas y enlaspiacas-Dcmanera que auia fynagogas, ¿oc;hì in fa 
lugpres pufiiieos para predicar ,y;orar. Pues Ohrifto nagegìs.̂ , 
naeftro fenpr^como baxo del ciétaa Jarierraporla 
yaludde todpsv y pile iofaerana, 
ÌTer:|pL|n!è4 |0 par^^<m(V^^9^ 1i ^ ^ ^ 4 y.gt^cia  ̂
da clara notici« dei, y Ias pr.ptnd|as de, tanta grande» 
zay aunquefu fignificacion comenqo cn cl deiierco,' 
cóel milagro dehartar aqueila gencedel milagrofo 
panda dpctrinaylasprpmcirasjladcciaracio.ndellas,
,fpc 511
„ cl lugàr mpSipubfico ŷ dcdicddo a la oracion y predi 
„cacion^uceralajrynagogaralIÌcomenpo e f̂c raion,
,y àlHle cpnclpyo y,acabo,y nofostrps cop elle difeur 
. fo le ponemos fin. P ero retta de ver elfruto que de 
, tan altay tan.grande dottrina facaron los oyeutes,y '* v !i
.efìonos finifica elgloriorp ianinan, en.lo qu£,retta 
.détte eapìculo/ylo declararemos nofotroscndÌ dif- 
f curio figuiente»y cqlos queie lefcguiizan.

f . ! ì '
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fDifcurfo. X IX .^ W o  acabado e(ì ?ftrrnon ¡muchos 
de los difcipulos de Cbrtflo te defampàraro n y di-  
iQÌnjdo : 3) tiras palabras fon  ejlas} quien tas

°y ?  ' r

NO



l i  4 ü D  elfantìflìm o Sacramento
í,!,SttL “f  ®  Chinilo riueft:rof>icrir:4 Fá$W¿tS§ 

érg)> o J cadbrés,viédo el pofcq Frutodeííi db&fifl¿
tififm h 'w  rT ^ 1 ^ q ú e 8& sfflcij-Fu oficióV p o r

femóyár .^s los Fe efeandalizaífen, y le murmuraílcn, y ledéxaf- 
yueft èìt * «  fen: y  quifo que quedafle eferitó y cílampádó eri el 

Èuàngeliòjquélèdex^rphjylqqùémuftóriràròriiTF 
apfi dize el glòrioFo fari Iu£tri¿<̂ ueacabado el íermoL 
ujiichos delpi »fliféipulós dixeróriiDüfá^páflábfas 
fon ellasjy quirn podrá byrlas^lama duíá ála doc
trina,por páfecerlerincreyblécbfl^podé^^ 
bre dar fu carne a que la comicíícn, tomando la mé'

, taphóradc las cofas duras,que a quien las come fe le 
quiebran los díerités'. Parecéqtxe quieren dézir : Hi 
comer vn guijarro,tfagar cfta ao^ririaVY Id qtié prò 
*cedia defu cuí pa.y incredu lidad,q ú e atinl o muy bl rì
do nò tcniandi^énteripara-máfcariojriféfíomá^

Yà féccbxrló y átribúyeiflo a là db&firiiri; -Nuestro 
lavasi ¡ms P^drc: Al paladar enfei,mo(dize)csdeíabrido el pan 

* que al fano le es fuauery a los ojos flacos la luz oferi-
..... :‘de,qaeregala y confitela a loá claros-ojos, SanCyri 

^ lo  dfecrNoíbÍodlosdxícfpúlqsquedexaroaGhfif- 
F ' * to, les pareció dura do ¿Irida , litio que por fu corto

jnyzio juzgaron a los demás,diziendo:Quien podra 
tragar tan duro bocado? Como quien dize: No aura 

Y/r'efurre cjû en crea,ni quien reciba taldottrina. Tertuliano 
c t r n u ™ *  Redara: Dux o, y intolerable,no fe puede Jleuar car- 
chrjfüf.ho. . ^ tan pcfada.Chryfoñomo dize:Duro,ydificuÍtofo 
jLgt J de creer. Demanera que quieren dezir : Di’ficultofo

de creer,y mas de poner en execucion,que nos de fu 
carne a comer,y a beuer fu fangre.Confideremos der * - ■a - J u ■ — t -i

donde



donde vínieronatcnerpor rail duradtfpera,y dlficul
tofa eftado<£trirta;,Do$cofaspareceque eaufaranyci 
pareceríes duro yafpcrolo qiGhrifto Ies dezia. Lo

Í»rimero,q auia de dar fu carne a que la comicíTen.Y 
o fegundojcotno comida caufaua vida eter4ia.Pelo¡ 

primer©,no me efpanto que JesparccieíTe duro el ca 
merla teamc,y:beudrla fangre de Chrifto,eiú:endfcj(i 
dolofenfiblé ymarerialmente^comó ellos 1© entena 
dieron, que la auian de comer como la carne de vs» 
capón, o de vna perdiz, y beuer íu fangre como el 
vino común: y que anfíimaginado, lescaufafehor- 
ror y efpanto, y Jes parecicfíe duro bocado., no es 
de eípantar.. Porque íi alguno combidaíTe, a otro a 
comer de yn cuerpo humano,nofolo cauíára hor-c 
ror el verlo y comerlo, pero aun oyrlo. Y  anfile 
dizenrQuien puede oyrlo,quato masgúftarloíDüra 
pcomeffa es efta, yincreyble.El yerro y defatino def 
tas gentes, y fuprefuncion y fobcruia, procedió de 
querercófu corto jtiyzio medir elpbdcr dcOírifto,' 
y no preciarfcde preguntarle cl como,ni querer fer 
cnfeñadosdela eterna fabiduria,Ghriíto,aurórdefta 
virtud y poteñadini por lo q auian víílo y expérime 
tado3án{j en fu doctrina,como en fus milagros,que
rer creer (como demeran) q nolos auia de engañar 
Chrifto,ni proponer cofas q no fueffen muy verdade 
ras y ciertasiy atiíi no pudiere efeufarfe demuy gra
ne culpa.Efte es elfentido literal deftas palabras: va 
mosTacando alguna coníideracion.

Aunque es cierto lo qChriftonuefírobicacófejo: 
No querays echar las preciofas perlas a las fieras bru 
tasjporq no fe aproucchan dellas,íino las pifan y en 
fuciá: ni las. cofas altas y foberanas de nueftra Ff,no

p Te
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fehañ de proponer alos makntendrteadósjpófq éü 
lagar deaprouecharfe, m oían ydíurian de myfterios 
táaltos.Cótodo ello las verdadesnoccííariás para la 
falud eterna,fin las qualesnoTe puede faiuar Jos hó- 
brés^no.feten de dexar de predicar y manifeftar ai 
mudoyporq él mudo no lasreciba,ni las hagala aeb~ 
giáa q ellas niérccl. De Ghrlftb díxo'S'4  ua ií íEftauai 
en el:muiido,y el mundo por el fue crigdb,yei ihfído > 
no lekoaaocio.Vino en fu proipriapatriajypntí^ibs» 
de fu propino linage,y los fuyds no le recibieron: Y  
no p or eíib dexo de predicar entre ellos,y obrar t5- 
tosmiiagros y marauillas, q dizc el mefíno Chrifto; 
Siyorno humera venido, y no iesfhuuiera hablado, 
no cupieranculparpero aora no tienen efeufa de fu 
peféidqo.Chryfpñomo dizcíTábienfuerdcofas hor- 
ribléSíy-terHbi(es,las qerjel viejo teítamentbíbcedíé 
r oh, ys q pareciá fin fu rida m éto, Quien dix era(dize) 
qk ténian^antas menudcciasicémo riíádaüa Dios q 
ta aieñe ;1 a veílidura iacerdotaH La¡ oJandb rorcrd® 
dosvezesjla grana dorvezestefííday^^a élftípieFhU 
ttitfkhia mirra,la plancha- de Oro enfafrenteycl fifia 
defeda carmefi,la piedra dé oro enla frente, ías capa

J  0 4m ^ /

el pearoral Íc6.cantadpiedrásiy©tasas cienfiiif cofas,' 
ahfi tocantes ai. facerdotéjcáffli'oalfitcrifiiqib^y éónio* 
al templo yfeeremoñias de la leyí-y; Irífíiiidad’dé pré~ 
eepeos lytodo 1© ttega uá aquelpheblo. M á-y pié sé© 
fas(dize)fon las de nueftra*ley,'iiuaRgelicáyn'i ŝ:fccre 
tasr,y demayor grandéza:porq uo fe haii derecebir 
baxada la cabera?En laprimitiua Ygltíia, cerradas 
JaspuertasyyechádosfueraIbs cathecumenos, qera 
los,que fe* .jyuan ihduñriarido en la Eé, y aah ho érari

capa-



; » ^ratádo'Fercer&l iíy
capázés de tan efepdído myfterio (como lo afirma el 
me;fmo Chfyfoftomojfceclebrauaeftefoberário Sá 
craá)entosporqfu muchagrandeza no o'fuírafíe loá 
corcojS.eiit!;a«liioiéntosdelos q eomen^aaá defijuek 
de tan grades tfineblasjá.abíirlos ojos a la luz.Q^te

- negara,qüe:mirar dehito cnhitoál Solano fea dañoé 
fp'í y queel mefmo Sol no ciegue y atormenre la vif- 
ta,particularmente faliendo de alguna larga obfeurr 
dacHEsfuprcraaluzladeftc fobcrano Sacramento,¿ 
penfarla penetrar coplas tinieblas de ja razón natm 
raI¿ñoes de inarauillapq párez.qtdura,y fedigaíDm 
rapalabra c» eíla¿Qriando aqpssl foberano paranim! 
pho}GablÍel,dixpa lá¥irgenfere0Ífsima q auia des 
concebir y parir,y fer mádre de Dios i dixoie la Vir- 
gen;Como podra fer ello? Y  el Angelia fatisfizOjdi 
ziendo q ama de fer obra del Efpiritu fanto*y q la vir 
tgddel muy ajtolaauia¡de hazierfiambra;jHTambien¡ 
es obra dclEfpícitufantoeftajobra dé la omnipotenl 
cía dé'-Dias,mirefe como tal,y no parecerá dura»Tai: 
bien fe k  dixo ada Virgen,q la virtud dcímáy.alto la 
auia'de hazer fombra.Y llamófcrmbra el myfieriode 
laencarnació, por muchas razones, q algunas dizeni 
e© nueftromyfterio.Lo primero,la fombra regala,y. 
darefrigerio alhóbre cdnfado.íQaiando ladeffesiviij- 
camina nce,fá tigado có ol ca 1 or d e 1 vera no¿y la alca n I 
qíqquáco fe alegra y regaia?Qnantorefrigerio fucile) 
para la Viiégen-, encarnar en t us entrañas? d  Verbos

, ctcrnO jdizélo m ilfa u o re sq d e á q u clla o b ra e n la V ir! 
gen  reíultauá. A lg u n a  parte dellosconfideroD auid ', 
en e lP fo l. í 0 9 . que I egun la declaración d élo s H e - ' 
b reo sd ize,!d on d en u eftraL atin aco m íen ca:T e<r«»^  
pr/«c/pww,énirefplandoresde fantidádidej v ie n t e  y i
del aurora» Contigo el rozio de tu nacimiento. En

P 2  las
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las quale* palabras, no folofe defcubreel myfteifo 
de la virginidad defta Sehoray fino también el rega
lo,tefHgcrio,y diurnos íabofesqúeeplacpncepcto^ 
del Vedbó recibió. No ardores (fdizelDauid) de eaiv 
ncy fapgre,fino en réfplandorès Tantos del cielo,co 
hermofufadefantidad,y de Cfpiritu, en ella fobera- 
na obra . Fue en diuino amor tan abrafada Ja Virge, 
q el reíabio déla cuípa originaI,qacdefdc fuconeep 
don auia fido en ellaligada y arada,demanera q nun 
afelcuátola pórcid infíérior,ofenfaalidad,cótra la 
razo, enefta obra fuetotalmente muerta y quitada,q 
llama extinto y acabado el fumes pecati : demanera 
q efte regalo y refrigerio déla Virgen, fe llama fom 
bra.Pues en nueftro ray fteríó, vn alma que deuota y 
dignamente recibe efte foberano S acrament©, le es 
regalo y refrigerio al aima, y ticpla el cuerpo dema. 
nera,q ya q no quita clrcfabio déla culpa, la ahoga y~ 
la detiene,y queda el alma llena demildi trinos ardo ? 
res,y confuclos, de que hablamos arriba. Y  anfipo-* 
dremos dczir que en eftcSacramentOjla Virtud deli 
muy alto nos regala y haze fombra. También la fom 
bra conforta la vifta, que para ver mejor, ponemos* 
la mano delante de los ojos,‘para que la luzno nos- 
deslumbre.Para que Dios fe dexafle Ver,viftioíe de * 
lafombra,q fue de ndeftra humanidad¿Para¡dexarfe> 
comer el mel’mo’Diosyihorwbre, dafenós dtbax© de; 
lafombúa dedo»accidentes de pan y vino;T conio Ja4 
fombra riempia ci ardor, y nos defiéde del calor del:

1 cidentes, es como en fombra. Subirá el Señor fobre , 
vnanuue;ligera.^aaiáüeha2efofflbra-*Oíqaé nuue! 
blanca*y ligera,.Ibs efpedes Sacramentales, y eomoq
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^uedcbaxod^%rP^ra> que fon iqS accidentes, no 
cíta Tola la fcmcjanea de Chrifto ,bnofumefmo fí-

p an,parecen pao¡un ^fcanfip^qcc
mcipc«>fe íc ^ y .^ s 4 :y^ 934pl’̂ ¡cWiF|t»/4 ^ W ^
to jjt^ftrp.hicjb»  ̂e©mo:.eÍ|>aQ fu-ft^g ei;CuefpQ,npg 
es fu mageftad faitea de| abqa*¡Yfila fcinbjsaaáan  ̂
fea de vn mote, no peía,ni esgraue, fino (¡merodea 
a mi,y a mil perfonas,f¡n qpefe nife diuida* Eitcfp-? 
berano Saeramcñtp^unq^^ 
ta grandeza y-ip ^ ^ ,q i^ p p s< ^ te ft4 ;^áp:í?i.flflí 
la tierra,no peía, yderepebiino^t0do.entero. A  tPq 
dos nos.c)ibr̂ .CQÍI|4tF̂ UQI’̂ r y :4 rodos nós regala 
y en núeflras almadíe entra* y tiempla: n tieflro?eu er 
pos,y recebido de¡todo el mundo, no es dinidide» ni 
partido,y es/rnafombra,qac auqdejefpanta:yafom- 
bra a los malos,y dizcn que es duro bocado,a losbiie 
nos ampara,regala,y caufa gran refrigerio.Pregun-; 
ta la Virgen el como en la encarnación,no dudando  ̂
del myfterip., pero incierta del modo, Eítas gentes 6 
radas,a migas de fu parecer, no fe fagetap a fer infojt ¡ 
mados,ni preguntan a Chrí fto cf como,.finchen epT, - 
meneándoles a dezif; Ypfpy pan; vino,que baxe.dej 
délo,luego dixeron entre ir: rGp,mo no$ puede/ dar
cite fu carne a comer? Halos ydo informando y cer- ; 
tificando,y bucluen ala mefma dureza,diziendo;Du 
ro bocado es eite. Pero lo que parece que efpama, 
es que diga el Euangelio,que defus dicipujps íe fue* 
roa-»uehos,.S^ntoThonia?. fobre éfíecapitulOjdize @

p 3 que



¿$ri fOeljhHtifih&éSáfránento
áiiíá GjJtaíffe hfzb'eíle tmlagfo? míléfíS

riK8réró;'éé §^t4 ^ae;ováñWcfiritíoy k  fegiiiaiij^ 
fét^SwaÉ(5 &iféípüt©$dé} Seffiqfrpéíó ̂ iiéíiiéú’áH'ád 
los dozcyOi de los mas familiares, fino degéte que le 
ffegiáá e^bafatóofopfediéador,yqde&fiosféha 
de eíUkf î*fuÉté<^d©$ q'fe pdt&r©ri,d&$eridó q era 
durapaláfea>y Vj qtfib la podría ©yri 4ipmo-diziédo: 
NópodétUbs régbñ 'k^éyi^^ftc^^^e^tt>>  ni 
adiipódeaíol <%ñér ¿a¥6i^^pñe^,kpÉRofiém<>sr 
déc6mer;y%éuéí,'l¿ cáííiey fabgre de vn hóbroíSan 

cyrilMh.4* Clyrilo dize: Murkurá, y como toritos,déla alta doe 
(*M1 • triná q no entienden.Soñ(;dize) como los q no tiene

dieilt^^alában ios fnan^resliquidbSyy qfe tragan 
fin fea>' y-vftií-j
péhin ló^MdñtekiMiíntd^rdlídó^y^ífii^^n'^qtr^ 
elíól-n tilos pueden makariAfsi eño^loqu^epor fu 
cortó eritendimíeótonoqúffieí/otibreéf',idi^eñque 
¿s duró de tragar,y^éfámparan a fu-inaeíír©  ̂ ;

«  - □  eftra Qj'riffd'Vn iitff uó#gtito^títo de fu <fiuíf
’ ftidddjContra eftbsdifcipulós'qledéfaUipárarón ry 

ufiii *í¡>hí dizefan luán, q fabiendo Chrifío para fiyquiere de- 
fbnetipfóm, fcrríén íi mífmo,fin q nadie le diseñé palabra, moftrá 
quísiKurma &© faber lofecrétó del coraron,cómó Dio$,ptítq en 
raretde boc fi-frufrú o tenia vn efpejó, mediante él qu’af no folo 
itfúpuli e- cónóeiatódóio criado,fino lospenfamiencos mas fe 
mu ¡tatuó, ¿petos,Píal. j-2¿(Írio los eóra^ónesdé codos,y echo- 
Tf.ilm.32. }es [ü fcl'lo, móftrádoq riada podran pénfar, quemo 
Tmxitjigii c a _a debaxo de fu folio y de fu faber. S an Pablo le
mum. Hamo determxftadordelospenfamxentosy mtenexo 
Ad n¡b. 4. nes dejcqfaqon. Y fáó íóun.oz.No tenía necefsidad 
Difit etor déq nUdiedieffe téílimoníode quién era elihombre, 

que el labia bien lo qeriéí hombre ahiá* Argumentó 
' í ' bien
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bien:ciehQiQóaif;par<Míía confundir áefiagbnte^rBM; 
trand6j! îi|iqmtn:¿mt’an!pQ4éx€Ífó qfahih'loiítdrí 
tosdefuf cbjia^anes,íaftibi’cnlo¡íci’i^pata.clarIcs fu»
IngratoéuorpQyía.»greeri cdródaiybéMida^Puey ; ts * 4j 
Ihbiéndó eftaChriflQ^les díte: Eíte. os efcdnetatízafi «
dezir que os doy tm carnean comida? ccc. Cnrilto; de(e n~,,¿ 
s  ueftrofeñordixo por fan Mache oiMirad rio efcaíi: jalf&ettsv* 
dalízcys a vno de mis pequeñitos > porque mejoro» m¡m rx fof. 
jferiaqueorafFdjaiftarífn’elprof&ado deírnár f̂ebn quicbJ''h*.. 
Vina'mueíade moJinóa Jagar^áoMiPuds Sciñprjyosr «$&&&* 1 

hie© fabiádes qocfe adiad;dec&sá^iizar eftoŝ cohipf; ” 4
les pr-apó&eys 4 © terina tan ¿grao foys o.cafío,í><í.©> •'..t. '7 ‘ ‘ *
^ueíe.e£canddHzen¿Itt^oj}de(iio&q'á1^niias^éz£»;. !_¡,
&  da eícandalo dercsCiĵ hierite, y es q han dadlguna* \. . ,
obra ¿apalabra fe haze.adizesquedeídiyocSirHalayyi -5 
puede.caafapéfcandal©,cpj)£qrme afoderfj faia*? !$-«í fi****--<% 
Cay ©¡ eli pu eblo,fien efe-abadiqn :de htcay d a v.n oís Oftfifjk Rr>_
tros^cad^vflohazien.do^óriaíuipt^xímp^íy:«;^?!
éfcSdalofieprefeh'adc.cuicar^y'es.aílpab;W; ydeíl¡€| ^
dáxo.QhriftorAy del q eíoáadaí®arei vn^de.mjs pq 
querios*y en otrapar,te:;Ay de losq,foi),cauí'a de ef-t rumu 
cándalo enelmunqo.Ay 'Qtraanancsrádeejfíandalpj

cari4alw»^m(»l}j*^©Qkiftodi^qp(e,n19,lé:q^$ 
entraua ppr laibQcáfcófiaíiunaua^nqdAque falla d-ej 
eora^on,X)ixeró los A poyfto-ici a Chriíbí>;Señóf,10$ 
pharifeos fe han efcapdalxzado de Vueüras palabras; 
y dixoies Cbrifto liHp fon planta-sí planta das por.ral 
padfe>Conj.ej diziédoíjSfl©;fu cuipa eŝ y no mj^.Deif tuc*-f^ 
ta aia nera- dixo $jip eó di Chriftoj er a pAcfìopara [u¿a[*i ?  
Ricadalo Qcayda>y4 ©f©iA f̂<ftiódemAchQs4(^y4 9 l f ^ ¡r{//¿ 
* - ' ’ P 4 por



2}i antt&tmb Sacramento
l f i i -tl f : '  •?* _____ __________________________

doadc nlischojí poxíUGaJpbtPG»ewan.Efte;créaii^ 
pmiisPf*' dalbfcgbcdd /nojfeha d& cuitan, ñipar el fehade 
tóidwI** 4exarJ}ítb¿cnafobfai,:níladbífctíáa:jpaáfíGhrifto,- 

' '*/*; *' auriqée fabíá^dé^aíiiandc efcjmdairaardeoyrde-*,
, , .i ,;, zirque Icsatiiadedárfiícarneen manjar,no dex«*

. .. ■ ..--. i-, dedefcubrirlavqrdad;.' Jh j ¡. , ■:¿ / . ,  U
;J^°^<j;'í(Saffa'Cbiiii:tbadÍ:éia^^y^Qiií<mdo'l>tí$£azcfiáutic
ntyM&fij a etagenfr¿les dizeriiyacredes al hij6 del hdbre' 

&kird^náeefbtópt4«cJppíGcttno3quícndize:Queí 
trĝ piíeri direys entoñcci?(Iisvña;figura^uc llaman los Grie- 
tisfin« ha- &<&,*pofi6p?ph:> que esquandó 'vna- cofa quefe amia 
tumis *fien de dezir con afeólo particular, fe calla, y parece que 
iment víi fedíze mascal]ando.,GyrÍlo lo declara anfi: Si aora 
tra.pti«i# iuyttmirá^s'dc^ os digoqueaiieys décomeriixicar* 
cythjih*jp ne,y beucr toi-fangreíque fenríreys^quándomi mif¿ 

^%c^Grpo:quc aoíade voys e&ía tieiravlc-veíays fu- 
'' bír jiof ella region delayre,por fu prepria vibrad,al 
t!\ í$iíloDe donde tendrá efía virtud, ííno>de?eílár mi 

. mí, cuerpo y alma vnidósaladivinidad? Pues no es ma* 
vor gtadeza eílá? y mayor poder, que daros a comer 
iñídáfft'ct Pues quando veaysqae'mfue^róyoimi di*- 
tiiñidad,refaciratidon»ami mifebô  yfubiendome á 
lOí cielos,quédiféys de aquel tan aleo myfterio, fino 
Crecys ¿ft í̂que padece'qiie'no dizC'fanta grandeza? 
Gonuencidos por mi reí tirre¿Hoó y afcebíion, de cj 
foy verdadero Dios,quedareys conuencidos de que 
podre lo que qui fiede, y;aníi podre darosíni cuerpo 

' | a comer, quedá<lome fiempré ehtero.Efi:o fígnifica^
' ‘ diciendo que fubirá atféndé éftauá primero; Mof* 

tiabdoquéances-que fé hizieCebomDreefa Dios, y 
■!:¡ ■- ' .................. . eílaua

1 - i i;-'
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eftaua eternamente con fuPadrejy quefíndexar de 
efíar con el,era hombre,y hombrey D ios, y anfi lo 
que nos daua,era Ai cuerpo viuo, con Ai alma, juntas 
y  vnidas con Dios. - Gyrilo dizé ,qüe fubir adonde 
primero cftaua, fue dar a entender que baxo del cie
lo,y fe hizo hombre, quedádofe fiempre ene! cíelo: 
y que del fer Dios, viene el fer víuifica fu carne,y te
ner poder para citar en todas partes. ;E1 Cardenal 
Toledo,auicndopuefto en eñe lugar algunas decía 
raciones dediuerfos Do<ftores,cfizc que le parece q 
quifo dezir Chrifto cneftas palabras: Auevs os efean 
dalizado,porque os he dicho que mi carne es majar, 
y mi fangre es beuida: pues y o os digo, qué quandó 
vieredesfeomo realmcte vereys y fabreys) como yo 
fubire en cuerpo y en alma, por impropria virtud, 
-al cielo,entonces mayor efcádaló récébireyá énefta-s 
palabras* Porque fi aora q viuo entre vofotros mor
tal,no crecysqucmi carne y fangre puede fer comí 
da y beuida, no pareciendo cofa nazedera: quandó 
no mcvieredesprefente,íinoentédieredes q mehe 
fubido al cielo,aóde gozare de vida inmortal y eter
na, menos creerey's q os podre dara comer mi carne,' 
y direysíComolacárhfe q efta enélcielo,y la fangre 
que alia efta con fu cuerpo, puede fer nueftro man
jar en íariérra* Y  es íiéceflarió (dize CEriftb)qitfto 
fe crea abra, y que' no agüardeys a ere erlo delpues, ; 
que os parctera másdificultofo. Perfuadeles luego, ' 
conforme a fu declaración,que no fean duros,fino q 
crean lo q fe les propone, snietras efta Chrifto en la 
tierra* y no aguardé á creerlo defpues,q les fera mas 
duro y difieulrofo: Que aoralo crean, quandó fe lo 
predica,pues ala carne y fangre que Ies ©fr ece, efta 

' p $ vnida

Cj/rií.r,32.

Teletas.



v n i d a  f a  4i u Í n i d a d j y a ó r a ] a  t e m a n  p r c f e n t c , ^ í a < | u c  
31a partícula,«^, parece qquiere aezir: S i  aoraho 

; creeys^enoscr^reys entonces, Y  nofaltaenmu^f 
trostiempos(en quien parece fecutBplc eftQ)quien 
blasfemamente diga,que como puede el1 cuerpo:de 

: C h r i f t o  qefta en el cielo,eftar debax o délas efpedes 
de pan y vino enla tierra .Y  como el inmortal,£e pue 
de dcxar comer del hombre mortal. Y  cienos yancre 
(Julos,no acaban d e  entederni creef,q iDios espodé 
rofo eftádpcn el ciclo,para darnos fu cuerpo;,corao 
nos lo da cada día en tácas partes e r i  la tierra.Es b a e  
na declaracionípero porqlos fantosDoélpres muef 
tran,como el artículo de J a  afcenfió,no fojo nó haze 
incrcyble,ni haze dificúltelo el de elle íoberano S a  
crametOjiii le cierra lapuerta,como-dize elle dodtif- 
limo autorjfinp q Ja abre,yfaciJitalosfecrctos y Sa- 
cramentos cfcódidos,vcremos lo q,los fia grados Doc 
tores nosdizcn defto, y eflb nos dirá el difeurfio qfe 
üguc. a-.E ' : •: :• v'-;'
'£)¡Jcu'rfó.XX* Que lafubidadeCJ&i'flb a tés cieWs 

porfupropriayirtud,fácilit*y iejcflfiregldarjc 
', "nos Chrifio en manjarde%¡da*; ; ;ííK ; ru;

i34 tDe?fantiJ3¡mo Sacramento

f;
Texto?
Si trgo vafe 
ritis fiüam
komínisaf-
cenietticM 
vbi ttát

Viendo Chrifto nu'efbp.fehQfj-át^bádp fu 
fermon,y viendo elefcandalo que-auia caufa 
do en algunos,y aun en muchos de fus pyen-r 

tes,con los que le quedaron,que fueron fy s Áppftp- 
íes, y difcipulps mas allegados, corpep^pa declamar
les algo mas el myftcrio las foberanas proiuclfas 

ue les auia hecho, ofredendol.es fu carne en.manjaK 
e vida. Y anfi parece que los postores fantps4 efta.$3



Tratado T  e r  ceri". 2) f
palabras que varaos deüarando: Que diréys,quando 
yierèdesal hijo del hombre fubir donde eftaua pri- 
meroílas declaran como prueua de fu do<ftrína.Cy- cyri.Hb,¿ 
rilo y Euthiimo,dizenque fe han de entender anfií cap. 22 .
Si mi carne y mifangre, perforami diuinidad vni- Eutbmiuu 
da,aunquede fuyo es móftal,terreftre,y graue,la vie 
redes fubir al cièlo, y por fu propria virtud penetrar 
losayrcs, y fentarfe efte cuerpo alia fobre todos los 
coros de los Angeles, en la mayor dignidad de glo
ria de todas las angélicas criaturas,escandalizaros ha 
ver efto?Direysque no.Pucs menos razón ay(dize) 
de efeandalizaros, de que y o os diga que éíía mefma 
carne y fangre, os la tengo de dar en comida y beui- 
da,pues tendrá la mefma propriedad q la queverey s 
fubir a los cielos. Euthímio dize anfi: Sivicredesal1 
hijo del hombre donde primero eftaua.Habla de fu 
triümphantc y gloriofa afeenfíon, y dize que fubira 
en cuerpo y en alma, adonde primero eftaua, fegun* 
fu diuinidad,que era en la gloría. Como quien dize -s 
Quìe tiene poder de hazer cita carne mortal, inmor 
tal,y efte cuerpo terreftre,celeftial,y lo pefado y paf 
iible del, fubtil,impafsi ble,y ligero,y lo q aora veys 
fugeto a trabajos,gloríofo y refplandeziente,podra 
tambienhazerlomanjar,y dároslo encomida. Teo- 
phiíato dize que les dixo ello,que auia de fubir adon Te6tbtllt‘ 
de eftaua primero,para deííengafiarlos de ló qauian 

I dicho,que era hijo de Iofephitnoftrando que u antes 
j que fueffe hombre eftaua en el cielo, que era hijo de
I Dios,ynodeIofeph,yqcomoDios,yhijodeDios,
I era razón fercreydo en lo que les ofrecía y prome- 
I tía.Y dezìr que fubira do eftaua primero,fue porqué 
i en quanto hombre nunca auia eftiado enei cielo,efto
i  '



es,en aquel lugar alto del ciélo;impyreoyyquéficiiít 
pre efíauacn eídeJo como Dios. Y  en lá afee nilón, 

. en quantohombrefubio dondeelantes eflauacomo 
Dios:y anfi(dizc) fe engañan, losque pehrauan que 
era hi jo de lofepb, y que como tal lesauia de dar fu 
cuerpo para quele comieflen abocados; Sino que 
lo que les pro-metiaera, como* hijo de Dios, y Dios 
mifmo,quecomo taí,fiendo fu cuerpo de fu naturale 
za graue y pefado,lc fubtilizaria i para que perdida 
la grauedaa fe fubiefFc al ciclo:y anfife áuiá dedar ia 
comer en elle foberano Sacramento,fubtil y glorio* 
fo.SanCyriío: Si aoranocrecys que os puedo dar 
mi carne en comida,que hareys quando meveays fu 
bir a los cielos ? Y  nó os digo que fubire,porque nó 
dudeys el como, fino digo que lo vereys' cóvuríiros 
corporales ojos.Quando lo véays,no fera gríinde ar 
güiliento de dureza y incredulidad , fino creyeredes 
que mi carne os puede dar vida? Como podra fubir a 
los cielos?Como bolara por el ayre? Como fe leuáta 
ra fobre todos los angélicos coros? No cs todo tilo 
fobre la condición déla humana naturaleza,y impof 
fiblc al humano parecer? Pues fi mi carne,fuera del 
mouiuiieto natural,hade fubir y penetrar los cielos,» 
porque no podra fer manjar de vida, pues para en
trambas cofas es menefter vna mefma virtud, fobre 
natural y diuina? También por elle myflerio déla af 
cenfion,fe haze creyble la prefencia de Ghrifto nucf 
tro feñor en elle fantifsímo Sacramento. Porque fi 
alguno huuiere tan incrédulo, q dubde de fu poder 
para darfenos en manjar, mire quiéleuanto fu cuer
po fobre todo orden natural, halla fubirlc al cielo: 
porque no podra fobre todo orden natural, darnos

j»3<? {Belfimtifíimo Sacramento
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en manjar fu mermo cuerpo, débaxe de fusacddeti' 
tes ? Porque fi la dificultad ella en Ja cantidad y cali- 
daddel cuerpo  ̂que como fin fus dimenfíoñes púedf 
eflar vn cuerpo de tanta graiidczá dcbaxq dé agüe - 
llospequcfiosuccideritesímire efle mefmo cuerpo fu 
lúe ndo a iosdélos, dónde efia fu grauedadi, pues fu? 
be tan ligero? Donde fu cantidad, pties penetra los 
cuerpos celéíliales? Por donde entro?que puertaa- 
brioíLos ciclos eftauácerradóSjy entro aquel f?.gra- 
do cuerpo,y penetró les ciclos.Donde cftaua fu can 
tidad í Moftro cierto, que par s la verdad de fu cuer-
Í>o refutitadó, no efa neceflari’o cantidad nÍGalidad'.' 
?ues quien Viere ello del cuerpo de Chriílo íubicriU 

do a los cielos, como podrá dudar que el mefmo no;

accidentes de pan y vino, por pequeños gue fean? 
También por éfta fubida a los ciclos, fe maeftraco^ 
ino fe nos da todo el cuerpo deChriílo eneííefobcra 
no Sacramétó, no partido,mdiuidido,ni a pedamos, 
como ellos penfauan,y fe les házíá muy duro,finó to 
doChrifio entero.Nueftro padre:Cierto (dize) en
tonces echareys de ver g no aueys de recebir el cucr 
po deGhrifto a pedamos,conaovofotrospenfays*San 
to Thomas: $i vieredés al hijo del hombre Fubir al 
cielo cófu cuerpo enteró,dircys(djze enperfona de 

f ChriílóJentbncesíqñeauiayóde darmicarHequar-! 
I tcadá como la de los ganados, y a pedamos, o por li- 
I bras?Quando me veays fubir al cielo,podreys enton 
I cesporuentura negar que foy Señordemiproprio 
1 cuerpo, y que donde quiero le doy gloria, y donde 
i quiero le hago prefentc?Que cofa es fubir,fino leuá 
I tar aquel fagraao cuerpo a la cumbre celéílial? Pora 
I aChrifto

-Augunitius 
rrañit, 2?¿
Í*t lQAff9 ;
BiThvm,



a Chrifto nucftro fcñDr>vnaKofás Ic coaueijíá en fá 
fcon 4c fu humanidad^ otrasde fu. dioitiidaddSé qná 
f o f a  diuinidadiÉnd^ SattáYcfailápa
labrad la palabra efta.ug acerca de&ÍQ^y da palabra
Cfa 0Íos,En quáto hopabré ̂ bip a les:ciélp,$jquád<if 
|euátoaquelgJoripfocuerpofóbrcto4 oslos.deloj?; 
íh'uftrádo la gloría y bienaaenturanqa con fu prefen 
cía: y efta fue prueua defu  omnipotenciaiporq nadie 
fubc aí cielo por fu propriavírtud/inQ clqbaxb del 
cíelo,c l hijodel horqbr c,qtfia enpi.ckjp,com<3¡ dixot 
fan Pablo,Pues corno ^andpfcpcrpetMa^étp.alláf 
baxo a hazerfe bombee;: éftañdpfe tamb&i* encuera 
pp y alma eu el ciclo, f e  npsdara.en tuapjar éi^clfucí 

amft.f.- ^,Gén,9fis.5..fci'dízeiq'uclucleuanra4 oE:niícH,i>crÓ! 
4.R(£.j!' no al cíelo Elias fueleuantadoporelayre.Seiemos 

todos leuantados en e l ayrc, para recebir a Chrift© 
el día del, juyzio, pepo no fubicremos,p,orqukfubif
csícuamaríepor .fupropria,virtud yypluníadj yeíV;
to nadie.lo puedesqpp.quien puede Íeuatítur mo qjcjx
po a tanta grandeza, ha?ien4 ole’inn3yrta4 y gÍPnoñ
focadle, uno la virtud diuina. Pues íi efía fe conocd 

 ̂ cala afeenfion, porque la negaremos en la fagrada: 
Cjril.Hten Comunion?.Cy rilo Hierof.Djzc, hablando d.eaqae- , 
cAíech*í^  Jlpsuntiguospadrean efte propoíitto, quieranlenas

1 ' tados, y que cran iílcuatips por, virtud, agená; petos
Chriílo,como todas l«|'s cofas fuñcntáco fu palábrá,) 
com o auia de fubir íinpporfu propria virtud? Fue: 
cierto argumento de fu  grande poder,para que nofo:! 
tros creamos quehernos por fu virtud de fer Jleuar 

UAnnis ? dos al cielo, loannis cap. 3 .Qusndo yo fuere kuan- 
lunmli, tado de la tierra, todo  me lo Jleu,arc tras mi. Con, 

cfte mcfmó ar&suaest Q-df! fu,afce»íipn,cQnuencip a:
Natha

m j  DelfantifZtrno Sacramento
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Náthánael. Crcyft<ííli0 (dít&)‘pbrgialépt¿''díx& gué 
8e>aláa; viftbdebaxb de-la- higuera . Mayores* cofajr 
vérasy puesveras el cielo abierto, y los Angeles 
éue íabiran y baxaran fofef e el hijo del hotfibre. bo¡ 
qu«l vieron en la pafsibñj qdaridb en la Ói^dó1 báxof 
Él; Angál dél 3 ejfioTca eórifot car a Gfetifib, Lis c te . 2 ¿j.1 
Bnifusi^fu,rred:Ídn^úatíd8 tantos Arigeldá gáai’d^ 
aanlb fepültuiáiMárcL 1 é;En fd afi¿eníión,quahdb

de Chrifto tenor nueílro jno Tolo n© fe haze diíicufc
y • ■ t

tbfá láprdeiiciá deChriíto en laEtítliariíli^fin© f¿ 
állanaíyfedéGhUíaj púcsfíJ mriéftíaf y descubre Ja oni 
firĵ fíííCd'cía deí^iosy yquan frme y verdadero es en 
fuspromeífasV.Y puéS promefib que le auian de vcf 
fiibirry l©;Pdnípli<>,tambien prometió que fe auia de 
quedar ton- fíbfotros ;enlá Yglfc&b baila la fin def 
tódndojMath^{yyltimo,y-mándb^e‘en fu mempritf 
fc-ctílebraíle elle foberán6'Sacramento¿y fe cotñMfc? 
itef^árttei^ í̂e'VewíWjh'áfta Í^Wi&yqmerc dczjr^áf 
juzgar el müridoiQuien fió pone írdüUeh'la promeí 
fa de fu nfcéncion, como la po^ra poner en fu real 
pretenda,prometida en eftd fagfada comdñion? SI* 
nb eftdúíefa en aqú l̂ fagrado cücrpofu dipíniciádí' 
pudi érate dü dar ¿ :p dfW fu a fceWfíS tri tíeft'fícl aro éu <¿ 
GhriftoesDióSjyqúe eíláfentadoalamahbdere- 
cha del eterno Padréi'que rio dize tíáritb el ' disiento' 
cOrppraliCo ftio la visión de fu cu erpb y aíiii á a la di di 
nidadjCbmo lo declara fan Auguíbri, diziendo: Éf- 
teuan vi© a Ghriílo en pie, como para ayudarle, y fi: 
fe <lize eftar femado, es para tnoftrar fa diuiriidady y 
Ja gloría dé fu cuerpo , que anfi le léuahto a tárita 

r exceien-

Luc&*22¿
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!Deif¿tntiJ?¡mo Sacramento
excelencia, que al cuerpo y carne de Chriftale l a 
níos la meftnaadoración que al mefmo Dios. Puec 
fiendo de tanta excelencia fufagrada carne, y vnida 
a ladiuinidad,porque no podra eftar como quiíiereí 
Como dándotenos en man jarano íera viuifieadoraíy

Íuien la pone en lugar can alto, can atada al me/nió 
)ios,porque no podra eftar en vna altar,y en milat 
/ tares,en eftefobcrano Sacramento? Y  es buen argu

mento, contra gente incrédula: Efta el cuerpo, de 
Chrifto en él cielo: luego también en el Sacra
mento? Porque que es eftar en el cíelo el cuerpo de 
Chrifto, o el mefmo Chrifte,fino lo que fan Pablo 
dize: Efta en la gloria de Dios ¡Padre. y  eftar en.Ia 
gloría de Dios Padre,quees fino teneryna^mnipío 
tencia có el Padre,y fer omnipotente,y¡poderlibrart 
ib cuerpo fagradodelos acadentes,dellugar,canti:- 
,̂ ad>y calidad,y de los demas>quandoy, como qüifícr 
re,afu voluntad,librándole detodaslasrcglas y cifc 
cunftanciasde loscuerposcorruptibles. y  anfi fien* 
do n ueftrp cuerpo grane, aql del Scñqr iigeríftimo; 
y fubtil: los nucftros obícuros, el de Chrifto claro y 
refplandezicnteílos nueftros fi huuicflen deter corar 
dos, auia de fe r a pedaqos1, el de Chrifto, comido fe 
queda entero. El nueftro fi íje comiefíc,'auia de mot 
rir:Chrifto comcfeviuo,y comidoquedayiuo.Nuef 
troscuerpos de talmaneraeftaq cnefiefugar,qjunta; 
mente no pueden eftar eq otro.El de Chrifto, en to-, 
das partes,y  np ocupa lugar eftando en todo lugar* 
De todo efto dio tnueftra en fu afeenfion: y anfi cier 
to el auer fubido al cielo,no folo no imposibilita ni 

■ hazc dificultofa la afsiftencia de Crifto .en elfantifsi-, 
w r io  Sacramento, antes la confirma y declara, y haze;

muy
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muy creyble: porque nos muéftra qüéel cuerpo efe 
Chrifto tiene las qondiei'ónes de Dios vqpueble ef- 
ta# ehcodaspartesifiiiOcuparlügar,nifákarfúprc'- ? : ?«’• 
fetóajdo^d^Üt/j^y cbfeó qutfiére. Mas qué; dife 
reacia aydteJbáerpo^Üb Ghritío iefidr micftro, aiq»
X a ¡ enía g i óridia Jqtiañdo: éftáua '¿6 fe‘í fe undb, para í b 
quo topa a dáPá todojsfa íugradb"^üerpb^€ííérto vi{i 
mermb podertenia. Luego fi aora Jos incrédulos 
ííente alguna dificultad,por eíJar el cuerpo deChrií 
toenei cielo,de como puedeeftarenel altar,y en tí> 
'to^altarei:p^egufifcarreléSp'b¿dd,cofeo ehlaCena, ,j ¡í v , 
que bi aU ia Chriftó-mue;r to,m réfu'citado, ni fübido ~r, ¡ v,, 
aÍOScíelos,fe^ibefoman járiafus Ap oftóies?Píidie- ¿.y*?«* 
rafele dezífiSefibíiVbs no eftayS íentadb en yueílrb 
1 li gar,y los-Abolióles cada vrib el fayOícbino éftáh- 
do os vos quedo,y vuefiro cuerpo también, podeys 
daros en-manjar a vueftrbs Apofioles, y les dezis:
¡ITonaad y comcd,efte és fei cuerpo?Si alli pudo, y Je 
dio cítiañidb en él'fu'eJby y le? •éofeierbft' los legrados 
ApQÍfolesp|)ídrqííe tíqpb;dta';ló'r¿éífeb eftandó ya 
•gloribíb cndl eidlb^'Nüeílrb padre fart Auguftin,/ ,5\ 
dize,que el mcfmo Chrifto era en fus mefmas manos p ^ ’ 
lleuadó,cofa jamas oyda. Que vnolleue a otro en 1
fus manos,es hazedero,pero que fe Ueue en füspro- 
priás manos a fi, cómo es pofsible ? Licuar (dtze)fu 
retratólo feffígüraybién.péró a fi mifmo,comoJDi- 
ze mieftropadrefque arique efto fe défzia de Danid,
‘qué fe verinco de Chtifto feñor nueftro, q la noche 
dé la Gena,éfiádofe enfupropriolugarjdio fu cuer
po en manjar, quando en fus manos fe les dauapor 
comida,fin mudarfe de fu lugar y afsiento.Pues fi en 
' íóncés,aun mortal ¿hecho manjar fe dio,fin mudarfe

q de



defu luganporque no podra lo mefmo aorajcfìàdo- 
fe en cl ciclo,fiendo ya inmortal y gloriofo,fifl mu

li«̂ » de si? davfe del ciclo? Y Huso de Santpui&or dize : Si me 
tt.lib. de fa .preguntas como puede yn cuerpo cjH;aricju.4À<fî rfQ? 
nrmenm. J^yes,direte quo nò te marauiíles>qquien hizo eì 

. lugar,hÌ3iq el cuerpo»y luzo il lugarr^nìelcuernoy y 
elcucrpoenel lugar. Si deotramaneralo quificra 
hazer,lo pudiera y lo hiziera-Tuifabes(dize) lo qhi 
zo,y no aduierteslo q puede hazer. Confiderà quie 
es el q lo haz e,y dexaras de admirarte« ,Y fi? e$ omni- 

r  i,b guerraque no puedaìY fòoIu .̂niChry;
t, fa fatti* ,feftpmP:P'®1l3gromarauifiofp,oamprinme|ìfodp 
dodo, sa.4* Dios, q vfa con ios hombresjqeftandofentado en el 

yieloycn vna gajeíma hora efta alia,yeuftantas míanos 
en la tierra. Y  q mucho? Si Elias hizo báxar elfuego 
del cielo contra fu naturaleza,que mucho q elíuego 
del efpíritu diuino,pQrmedio del facerdotc deDios, 
baxe del cieloa la fubftácia deipari, y deípidicndola 
délos accidentes, quede allícicuerpo facratífum© 

Aagtíiünui de Chrifto? Nucftro padre fan Auguftin dize,que 
fermo.2Jt Chriftocóefta fentenda:SivieredcsalhijodelhQm- 
tirbts apí/ brc fubir a do eftaua primero,refpondio ajos quepo 
toiréis. dczirrComoes pofsible que fe coma y no fe

gañe? fe coma y efte en el cielo? Cierto (dize)quiea 
¡pudo entero fubir¿ y fubio al cielo entero en cuerpo 
y en alma,fe nos da en manjar, y nos da plena y per- 
fe&a refe&ion: y con Ja omnipotencia que moftro 
fqbiendo entqro al cielo,confirmo que enteropodia, 
eftar en ditierfaspavtes en elle foberano Sacramen
to en el fílelo.* ■

. . También nos dio eacftoa enteder, comofedauá 
Chrifto feñor.nueftrpenefte foberano Sacramento,

. 2 4 Ì  (Delfate ifìim& Sacramento
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SS y5 pafsíbíehi áiórtal, fihò: inapàfsfbìe y gloriqfo*. 
Y  que fi los cuerpos gloriofos no ocupan lugar, y 
en muy breue efpacio pueden efiar innumerables de 
llos:quepuesya-fe'nosdáglóriofoy¿mj>afsíble,qae 
no ay de quécípánramos qpc'efte en muchos luga- 
res.Y que (i es parte débicnaucnturan^a, que eloie 
aúeiüurado cfte comò ydondeydela manera que 
quiere, y q de effà fuerte tega fuèuèrpò.E 1 de Chrif 
tó j que nofolo es bicnauenturado, lirio que tiene co 
ligo vnidala díainídad, q no parezca duro el darfé- 
nos en manjar, ni parezca increyble, pues es cuerpo 
d¿ Chntìòv féSòrf  píos nuelèrò,òuò fea vinificati -̂, 
uoyy que còràzon diga que es? pande Vida,y q q aien 
le come viiiiea páraíiempre. Y  pira declarar mas 
efto,riós dize luego,que el efpirítu que no ocupa lu 
gar, es el quíí da vida í que la carne de fu cofecha ho 
víaífica , iii aprouécha nada; Y  porque eftapalabrò 
es de grande cbnfideradon, nos la declarara el díf* 
eurfoíiguiente. '

tDifcnrfo.XXhQjw el ejpiritu del Señor> es el que. 
hjuifica me jiras almas y-cuerdos, y fuspalabras; 
fon efpiritu y Trida. '

PRofígue Chrifto nueftr©bien, facilitando y 
prouádo lo que ha dicho, q fu carne y fangre 
fon manjar de vida,y que no ay porq efeanda 

lizarfe,ni tener por duras fus promcuasy palabras. 
Y auiendo por tu fubida a los cielos querido prouar 
fu prefencia en clfantifsicao Sacramento, paila ade-

q 2 lante
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Hnte^dize
material y  cQrp.pralrnentq, que os hagp (ijtticit; q[ue. - 
ei efpirítu ps pl que vivífica, queja carne naqa póe-.; 
d k : . y  l a  s ,.p  v i  ̂
& j.| <m $> aiábp$ gpand y co -.
ni q mal p.ijurédjdas hap fid® g algnnosfr&gjp^Q, ^¡eci

J  - ÍZ j » - *. % s C "*-K M V r ‘n* ; í  (  ̂V - * >, ' ■ * !  V tl, V1 ' - 7 f ^   ̂ *-*  ̂ op1 -
He tn os 4 e y r fu n dañao él verdadero fenrio p, con la 
do&rinade los Sagradospo¿iores,y,fu,yerdad.con-. 
uencera ía meqtira d dos 
uptíepcjpjfqi^e
1 q, prim crp,qup í&car m4 ¿ p  4 $ S ^ W m f ¿ *  %  
do,que era viuifipariua,dadora de vi<^KE3efpufo era ?
Vfda yiuífícapce9̂ jhci$4iqi^};4c c%!
n^er, encendieron aquéyps •puet[lp5|,ni):icp^, y aup, 
puchos ¿ e í u s d ^
cer^conpiene a fabpérdipp|ips4q‘Ips,qrls pypPy^ptppi
lodeclaro Chryfaíiomo, qChrifto auiaqgtddrpps, 
oedazillos de fu carne,como en la carnicería, y alfa
da o cozidá,como en las comidas ordinarias.Defen-

de cofa,ni tiene virtud alguna. Y 'eslabpnáfeeüiara- 
pzon con la precedente, defta manera. Dixol'Ch.rífto 

que auia de fubir en fu propria carne donde antes ef 
taua;moífrando que erá ypvdadero.Dips,pqe5 aptey 
■que fucile hombre eftauá en el cielo, y.que.lavidai|j ■ 
i auiaviuiio enla tierra,era vida de hombre,y vida díb 
Desjúntamete, porque eftauá el cuerpo y ajbaa yni 
‘dos-a -jla-diüinidadjq.ueeftgüa fiernprp copel P adre: y; 
'como la'diuinidad ese/pivitu,añade aora;EÍ efpinygj

es el



es el que viuifica, ñola carne. LaviJa queoshe di
cho que os comunicare, no viene déla carne foja 
que efía no puedepor íi nada,fino por el efpiritu co 
que es deificada,que es mi diuinidad,q ella es dadora 
y caufadora déla vida. Yaníi hemos de entender 
que aquí llama efpiritu a fu diuinidad, y Ja carne,en 
tiende que apartada de fu diuinidad, no tiene virtud 
ninguna,ni aprouecharia nada,pero junta con fu di- 
uinidadjes dadora de vida. Y  con efto rcfponde a Jos 
penlamientos de Jos que dixeron;Dura palabra es ef 
ta.Porque penfaron que la carne de Chrifto era co
mo la d é lo s demás hombres, pura carne, y aníi no 
íelo creyan no poder dar vida,pero penfauan que la 
auian de comer a bocados,fennbiementc. Y deshaze 
ellos errores,diziendo:La carne por íi no es de pro- 
uecho, aunque fea Ja mía propria, y la mia es cierto 
manjar de vida: luego no osla doy como vofotros 
penfays, apeda^os, ni apartada del efpiritu ,que es 
mi diuinidad, fino toda entera, junta y vnida con mi 
efpiritu,de donde tendrá poderfe os dar en manjar, 
fin que me defpcdaceys, y tendrá mas, que os podra 
dar vida,por ellar junta y vnida con mi efpiritu,y de 
mi efpiritu y diuinidad tendrá ella virtud. Y porque 
no fe podra jamas apartar mi carne de mi efpiritu y 
diuinidad,ni mi efpiritu y diuinidad de mi carne, Jo 
que mi carne,y cuerpo, y alma por fí no puedieran, 
que es dar vida,lo tendrán por mi efpiritu viuifican- 
te,y anfi eíTe efpiritu có mi carne, os dara la vida,y el 
efefto fera del efpiritu,que el efpiritu es el que viui- 
fica.Y porque efta palabra fp iritu st e nía diuina eferi 
tura quiere dezir muchas cofas, veamos aquí q quie
re dezir. Porque fi dixeíTecuos que fe toma por la

q % tcrce

T r a t a d o  T e r c e r # ,  *4 j



tercera perfona de Ja Trinidad fantifsima, de quien 
cófciTa m os q procede del Padre y del Hijo,como de 
vn principio, a quien llamamos viuificantc en el fy m 
bolo Nizeno, no era meüeíler dárnosle con fu cuer 
po Chrifto,ni có fu fangre, bailara dezir iReeebid al 
Éfpiritu fanto,como lo dixo a fus Apollóles» Tam
poco fe puede tomar aquí fp iritu s  , por el alma de 
Chrifto:porq aunque es éfpiritu, ni de fuyo tiene el 
dar vida,ni fe pucderecebir’fino en fu carnerporque 
defpues qjChrifto rcfudto, nunca fe ba apartado, ni 
apartara para fiempre fu gloriofa alma defu bienauc 
turado cuerpo,y anfi no fe puede tomar por el alma 
aquí: luego hemos de mirar porque fe toma aquí 

f p ir it u j : y hallaremos q por ninguna cofa, fino por 
m g u .lib . ladiuinidaddeChrifto.Origenesdize,quetodaslas 
de putei. ve2es que efta palabra carne>fe contraponen eftapa 

labra éfpiritu, quiere dezir los fentidos y flaquezas 
déla carnc.San PablorLa carne apetece cótra el efpi 
ritu. Y a fan Pedro le dixoChrifto:La carne nila fan
gre no te defeubrio effe fecrctode Fé, fino el efpiri- 
tu de mi Padrc.En entrabas partes carne, quiere de«- 
zir los fentidos y flaqueza delacarne.Puesanfi pode 
mos entender,q en ellas palabras Chriílo reprehen
de cí humano ingenio, y quiere reprouar fu flaque- 
za:como quádo dixo a Pedro en la oración del hucr 
to:El éfpiritu pronto efta, pero la carne enferma: q 
quifo dezir,la porción inferior.Puesparaq proceda 
mos có mas claridad,común es de todos losDodlores 
íantos,que cílas palabras habla del fantifsimo Sacra 
mentó,y quiere dezir,que la eficacia de dar vida,,no 
la tiene el fantifsimo Sacraméto por fer carne ni fan 
grede lefuChrifto,enquantoporfife confirieran,

14í  f a n t i f i i m o  Sacramento
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fino cri quahto aquella carne yfangre de Ch-rifío, 
ynida a la diuinidad: y es eftc fii proprio fentido. Y  
ellas palabras fe enderezan a reprehenfion de los 
oyentes, que a ai aa dicho que era dura palabra: y 
querrá dczír,qac no han de fer carnales en d enten
der ella doctrina,fino efpíricuales, y como gente ef- 
piritaal, lientan délas cofas del efpiritu.Entrambos' 
fentidos dan los Do&ores fantos,y de entrambos di 
remos algo.Del primero, q la virtud del Sacramen
to, proceda de la díuinidad de Cliriílo,y no de fu car 
Be por fijCyrilo dize:El efpiritu es el que viuífica,la cyrii.lik.¿ 
carne no puede nada.Es lo mcfmoqfidixera Chrif- ¡n uánném 
toiAueys entendido que os he dicho que os daré mí cap ̂ 4. 
carne, que de fu cofecha tiene poder de dar vida, y 
engañayos, que yo del efpiritu de la vida eterna he 
hablado,porque la naturaleza del cuerpo,no puede 
viuificar al efpiritu,y el efpiritu viuificante,puede vi 
uificar al alma y al cuerpo. Que fila carne pudiera
defuyo viuificar, ¿¡podíamos dar mas a Dios, q por
fu propria naturaleza esvida q da vida.Pero la carne
de Chrifto, no ella fola en Chríftojfino fíépre tiene
anfi mif'mo junto al hijo de Dios, que es la mefma vi 
da.Y anfi quando dizc Chriño q fu carne da vida,n© 
dize q tiene efla vida y virtud de fu naturaleza la car 
ne,fino de fer carne de Dios,y del hijo de Dios, que 
porfer tal,y eílar junta con el efpiritu, qesfudiuini 
dad,tiene del ella virtud de dar vida,yanfí el efpirita 
eselqviuifica.YelmefmoCyriíohablaconlosque 
feefeandalizaron deoyrdeziraChriftoquc fúcar- 
ne era manjar de vida,y dize: No del todo neciamen
te os efeandalizaítes, y negaíles la carne poder dar 
vida: porque fi por fi fola la tomaftes, con razón

q 4 Jaz:



A>1 C?lo- 2 *
A h t n d z n t c s  

ííitítf t n g r d  

tMTíÍAftlQ* 
ne*

X tennis. 4 *
l CQttfUf.
Sbjtritus e ñ  

S>ius9

Juzgares que no podía dar vida, quien tenia neccfsi* 
dádde otro que Ja viuificara; pero íi efeudriñarades 
di ¡'creta y loablemente el m y «crio (agrado de la en
ea rnacio n, y con o cierades quien habita y efta en ella 
carne,aunque la carne por íi no puede cofa, creyera 
des fin dada fer carne viuificadorá, fino negarades q 
elEipiricu fanroes vinificante,porque juntandofe 
el Verbo eterno viuificador,con fu carne,la hizo vi- 
uificatiua : porque no hizo a fu Condición y mañas 
nueftra humanidad a Dios, lino Dios comunico fus 
riquezas, y hizo a fus mañas Ja .carne que recibió de 
nueftra humanidad. Y aníiaunquela naturaleza de 
la carne, en quanto carne, no tenga ni pueda tener 
virtud de dar vida,pero dala porque tomo del Ver
bo fu operación y virtud. Que él cuerpo cuya carne 
da vida,no es de quaíquier hombre,fino déla mefma 
vida y falud,lefu Chrifto nueftro feñor, en quien to 
da la llenura de Ja diuina naturaleza corporalmente 
habitaua, como lo dizefan Pablo. Y  añade mas el 
mcfmo:Sila miel, por fer de fu naturaleza dulce,en 
dulqora todo aquello a que fe allega y junta,no fera 
dificultofo penfar,que la naturaleza diuina viuificá- 
te,toda ella habitandoen vn hombre, no le de al ho- 
bre afsi junto y vnido virtud de víuificar. Yaníi la car 
pe de todos los demás hombres,nada api ouecha pa
ra dar vidarpero la de Chrifto,porque en ella efta el 
vnigenito hijo de Dios,que es vida, cicrco tiene auto 
ridady virtuddedarvida.Yllámateefpirituaquí la 
diuinidad,porq Dios es efpiritu.fit efpirin es Dios, 
dizc fan Iuá.Todo cfte difeurfo hafta aquí,es de fan 
Cyrílo.Y fan IreneOjCaíientodoel libro quinto, va, 
diftinguiendo entre Ja carne y el efpiritu,y poniédo

diuer-
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¿raerías maneras que ay en la efericura, detotnarfe 
citas dos palabras cfpiritay carne, de tai tnaneraq 
poniedo efpínta no fe niegue la carne, fino fe enno 
blezcaconeí efpiritu.San Pablodixo: Vofotrosno Aditom, #. 
eítays en la carne.No niega que no tiene carne, fino Vos ante m 
que fon efpirituales,Anfi(dize_)en cite lugar,no nie »»» 
gaGhrifto fu carne,fino dizc q es vitrificada del efpi- efi,s>fid m 
rica,que es fu diuinidad. Tertuliano declara elle lu- 'Pir*tay*

far delta manera. BoluiendoChrifto el róftro ala 
ireza de los Iuiios,que fabia le auian de dexar, les ■ 

dixo:La carne no aprouecha cofa. Y  dize:Qje ha- 
ze elfo al cafo para negar la refurreítion déla carne?
Como fino fuelle pofsible auer alguna cofa que ella 
de fuyo no fea de prouecho, y pueda de otra parte 
venirle y refultarle coque fea de mucho prouecho.
La carne fin el efpiritu noaprouccha,pero con el ef 
piriru, y vnida al efpiritu y diuinidad, es dadora de 
vida. Y anfi quiriendo moítrar Chriítoloqueapro- 
uecha y no aprouecha,confirmo mas la vida que nos 
da fu carne junta con fu diuinidad,diziendo que aun 
que la carne de fuyo no aprouecha, tomada como 
Jos ludios lo entendían, muerta y defpeda^ada, co
mo la carne de vn tororpero que el efpiritu y diuini
dad, que ella vnida con la carne de Chuño corporal 
mente,viuifica,dandofenosen manjar. Y aduiertafe 
que es difparate, quando eonfeíleir<os que la carne 
deChriíto por fi no aprouecha,infcrir:Luego no cf- 
ta en el fan til simo Sacramentoíporque feria difpara 
te dczir: No aprouecha la piedra: luego no ay pie
dra? Chriíto no aproa,echo con fu venida y muerte, a 
los obstinados ludios, y a los que mueren en pecado 
Biortahluego no fe hizohombre,ni murió? Dios no

q 5 aproue
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aprouecha a los malos para darles el cíelo: luego no 

¡ay Dios,ni ay cielo? El Sol no aprouecha a los cie- 
; gos, luego no ay SoI?Todosdííparatcs:y también lo 
¡ o  de los qdizenrLa carne de Ghrifto defayonocs 
deprouechoiluego no efla enel Sacramcto?Efta cier 

ff- toen el, y es de mucha importada, pues por iavnio
 ̂ queco el tiene la diuinídad,no$ da vida.Nuefiro pa

dre haze fobre eftas palabrasvna larga exclamación: 
AtígHftinut O Señor,maeftro Tanto, como dezis que la carne no 
trtájt.27* es de prouecho para nada? No nos aueys, Señor,di- 
inU*n. cho,q fino la comieren) os moriremos, y no tendre*

jnos vida,comodiziendo, que dereccbirla digna* 
jaentenos viene la vida? Pues lavidanoes aIgo,ni 
aprouecha de a’go ? Díze elfagrado Doftor: Dixo 
muy bien Chrifto,que Tu carne no aprouechaua de 
nada, como los ludios entendieron Tu carne y fan- 
gre:Como lo entédieronídize, Como Te da enla car 
niccria, o como fe defpeda^a vn cuerpo muerto, y 
defta manera dizé muy bien que no es de prouecho.' 
Comoquando dezimos que la ciencia enfoberue- 
ce, luego no es de prouecho? Difparate. Porque la 
ciencia que fin caridad cnfcbcruece, con la caridad 
aprouecha. Añadid a la ciencia la caridad, y fera de 
gran prouecho. Anfi la carne de Chrifto, por fi no 
aprouecha, llegue el efpiritu a efla carne, que es la 
díuinidad, Tera de gran prouecho. Porque fi no lo 
huuiera de Tcr, para que auia de dezir Tan luán que 
el Verbo Te auia hecho carne, y habitaría con nofo- 
tros?Puesfipor fu carne tantobien vino ala Ygle- 
fia, y a todo el mundo,pues por ella fuymos redemi- 
dos,aprouecha cierto,y aprouecho, pues nos refea- 
to de la culpa, y pago Chriílo medíate ella,lo que el -

V



humanal linage deuia,y efto,por íer aqlla carne vni 
da ala diuinidad.Defta manera declara los Dodores 
fantos efte lugar,y es fu propria y legítima declara
ción. Y no tápoco van ágenos de verdad,los qdize» 
q efta palabra fuereprehenfion hecha alosHebreos* 
porque entendían groffera y rúnicamente: y (diga- 
mosío aníi)carnal y no cfpiritualmente,las palabras 
de Chrifto,entendiendo auer de comer a bocados fil 
carne.Declaremosvnpoco efto.Cofa cierta es que 
el hombre,que las cofas de Dios y de fus diurnas le
tras entiende grofiera y carnalmcnte, ninguna cofa 
aprouechara en Dios,ni en fu eferitura. San Pablo: 
El hombre carnal , no entiende las cofas que fon de 
Dios.Quien ay tan ruftico, que porque fan luán di- 
xorVeysallicl cordero de Dios,imaginafíe qChrif- 
to es cordero, hijo de alguna oueja, y que pace yer- 
ua?Quien,porqdixo el otro gloriofo S.Iuan Euan- 
gelifta,que venció el león,hablando de Chrifto,en
tenderá que Chrifto es león fiero, criado en las eue- 
uas y cauernasdel monte Líbano, comedor y deuo- 
radorde carnes de animales ? Quien,porque dixo 
Chrifto que era vid,y noíotros farmicntos fuyos,en 
tendera que efta plantado enel campo,y nofotros cb 
mo farrmentos fuy os, tendidos por la tierra en fu co 
torno?Pues quien también,porque Chrifto dizeque 
fu carne es manjar de vida, ha de entender que fe la 
ha de dar a pcdacitos,para que la afte y la comalTaa 
difparate es,como el que juzgafie a Chrifto por cor
dero, león,o cepadevma.Puesporquelos ludios lo 
entendían affi,carnalmente,lcsdizeChrifto,queco- 
mo carnales no aprouechan en las cofas de Dios. Y  
para que vamos aun, con mas claridad, advirtamos 

.................  ’ que
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im n is j*  
Verbum c&~ 
toftfcU efi0 
Uannis* 
Q u id  u a t u  
eft z%carne 
ato eft •
2.C o rín »
Sí c egnoui- 
msfzcuttiu 
uxne Cbri 
ftu9f e i  n u c  
i m  m n  ng- 
umus*

Cenefa* 
Ntn fermd
ne\nt fpiri- 
tas ntem in 
homtne in 
dternu, $4
tare efl. 
Sotaní Jth rr  
de itemgnf- 
tr¿t* Cbvif 
tiand rclig. 
C te tro tu

que carne y efpiritu cnla eferitura,fuera de lo dicho» 
je toman de dmcrfas maneras, Carne fe toma algu- 
nas vezes, por lo que es la cffencia y naturaleza hu
mana, y  anii fe ha de entender; El Verbo fe hizo car
ne,quiere dezir,fe hizo hombre. Y  tanibié fe entien 
de de la mefma manera :Lo que es déla carne, escar
ne: que quiere dczir, lo que es hijo del thombre, es 
hombre. Otras vezesfetoma por la flaqueza déla 
carne pafsible, y por fus imperfcétfones y penalida
des. Y  delta manera lo tomo fan Pablo; ai conoci
mos a Chriftofesun la carne, pero ya no le conoce
mos anfi:quiereaezir:Aunquc viuiendoChriíto, le. 
conocimos y tratamos en fu propria carne pafsible, 
pero ya no le conocemos fino en carne gloriofa, re- 
fucitado. Otras vtzes fe toma, por los afc ¿tos y paf- 
fionesde nue#ranaturaleza:comoqaando dixo fan 
PabiorLosque citan cnla carne,no agradan a Dios. 
Y el otro lugar: La carne apetece contra el efpiritu. 
Quieren dczirr Los que viuen fegun los afc ¿los y in 
clinacionesde la carne,n® pueden agradar a Dios. Y  
eítos afe ¿tos peí can cetra el efpiritu. Y  lo del Gene 
fis: No permanecerá mi efpiritu en el hombre, por
que es carne, quiere dczir, porque vine fegun los a-: 
feétos y inclinaeienesde la carne.Anfitambién efta 
palabraffiritu s y tic n c  muchas cccpcioncs, afsi entre 
los Latinos,como en la diuina eferitura,que las noto 
bien FrancifcoSómnio, declarado elarticulo;Crco 
en el efpiritu fanío.Quiere de,zir fpirit#*, la refpira 
cion, mediante laqual viuen todos losanimales, de 
quien dixo Tulio, que mediante tres cofas viuen to
dos los animales,comida,beuida,y efpiritu, que quie 
redczir,!arefpiradpn.Y en otra partetQuecofaay

mas
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tòarcptijBniqtf e el efpiritü alo« Viu-oŝ y ¿atierra »lew 
mucrtq$?:Tanaluen gtuercdetfir lapíiQliinciqnifober *■ ' •*’«**»1 
uia,y altivez, como lo dixó d  mefmaGiceron pro *Uii ' •**
Sila.Las bazañasejue y© he heehp,tíic lenantaron, y  ̂ . ^
VP ifejgvc Mos nie pufijerpñi/Q îcffCvdízir^pejrafai- r -*,  ̂
HjisnsqsaltQSjy ,ya^Íp®^f|ttiitasí ¿.ilkéibiflíiiidfo w¿ 
ro%p$rel yiet©,y;p©r el cQlqa'>enlalefericuráiGon.d f f ib * .# .  
erpirvvvehetneflteiqaebranEaJas náueGÉiyfpiritu in fin ita  ve 
donde quieije erpira>: Quieredezir>ijq'uíe>eldeñe©fe bonetti coh 
uan.táterápeftades en la itíarjy pbr doquiereifopfoi te¡fs'~auf 
Anfi también fe hade entienderlodéíGeriefis.aEi 
efpiríjudd Señorjfederra^saná fobreerlagap; Qme

y^nto ro.pJaua,para defcubrínlí tiferr^yl ,
encerrarql^lat^ambigidtQmapQr elalida; Gora 
gpaflt ( W  fu;efpÍr;tü>íiabía de Ghriftniy qrii  ̂ce marnai. 
Ve dezifiembio íu alma, ̂ aaíbiVn'giiíeredezk forca! mifit ffi. 
leza,jdvftiuídadyyiua'cidadJ<:íf.:R.egunii3^del<E'eru  ̂uieg. ¡ 0.

el>C^íi5fe.d4de^íá4 ^üidadyfnered,d^óniaíetam4> £f  fl'nmt 
bipp por el inaperuofo zelóícatóóíM ©'fabeysdeidnjé:' et!if & ref° 
efpiritu Toys. Quiere d'ezír: N©;fábeys¿ querelò osr ¿g *** ***' 
mueue.Tambien por el Efpiritulanta,y por fus do- Mefitis cu 
nesíNó qiueráy.$.apagar oiefpìrttmY masabaxo: Pâ ;/«f 
ra;quf‘yngíiro efpirítu fe CQnfa*ue.;Lasqualcs palasifií/í. 
bra?¿di.zh-la¡n Gerpnymo que no fe han dereucendqf Thefai„ 
deda fubíl^neiadd Efpin'cq fadto, queinoipuedeìpre- ¡spintam no 
rfcerifinodefa gracia y. dones, qitepor hueílla yir- **'lfe 
tudjQ vicio fe aumentan o diírainá¡yeñ.Defta aaan«TM̂ <tere* 
ra fe toma,Ioams.4.quando dixo Ghriifto alaSama-/ 
ricana : Si Tupieras el donde Dios, tu lepidieras de- 'Iod̂ nt̂ 4, 
beuer,V tedieràaaua vKlareiio esjagradadel Éfpi¿ „ ” fí. 
muf&ntpt i?orda perdona del Eípmtu fantoferorn^p

end
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«nclfynibo]o,quandodczimos! Crecen elEfpirrtü 
ímms.uf. fan. Y quando dixo Chn’fto: SI y o no me fuere, no 
siego » o h cendra a vofotros elEfpirftu Tanto. También feto- 
¿iitre.para ma jp ir ir u s  p orla s obras de encendimiento,que fon 
t t m  »on cfpjrituaies; y p0r ja virtud y fuerza para entender 

las cofas cclcfíiales,quc hazen contrarió fentido a la 
material ycarnaltnanera de entendeny anfi lláma- 

¡ ’ 5 mosalpueblo Hebreo cama],porque entendíalas
 ̂ ' cofasde la eferitura fegun la corteza de la letra, car- 

, ' mímente. Chryfofíotno declara ellas palabras que
¿tfisioJ» vamos dcclarádoíEl cfpiritu es el que víuifica, la car 

heno aprouecha coíaalguna: defía manera: Quien
s.  ̂ . fegunla carneoye, nogananada, ningún proüeeha 

recibe. Carnal cofa es dudar como1 bazo del ciclo 
. ¿ i Chrifto, yes hijodelofeph, y que nos puedo daría-

carne a coraer.Quicn fegun la carne oye y juzga,nin 
gun prouecho recibejy fegun la carne juzga,quien di 

■ zeque como puedefernueftro majar Chafiro ,cftan 
‘ doen eÍcie]o?Que como fiendo hijo de Iofeph>puc-;
J de dar vida eterna?Efto (dize) es juzgaf fegun la car-- 
ne. Y  el mefmo : Loque fe acuc juzgar miftcay ef- 
pirítualmente,juzgarlo groferamentc>como lo juz
garon los Capharnaytas, quedes aula dé dar Ghrif- 
to fu carneacomcra bocados, cftos nojuzgauan: 
efpiritualmcnte, fino carnalmente, y per cíTo dixc-- 
ron que era duro bocado, y fe aufentaron y huye
ron, y Chrifto les dixo que no eran de prouecho¿’ 
porque entendían lasco fas grofera yearnalmentc.1 
Ya fi anadio Chrifto: Las palabras que y o os hablo,' 
fon efpiritu y vida.

Y como hemos dicho que la carne fe toma por losj 
qgroferamétcenrcndícronlas palabras de Chrifto,1

anfi
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anfi heñios de entender, que el efpiritu fe toma por 
los que como efpiritüales las entendieron, y deííeá  ̂
uan. cofa? efpiritualcs. Y  anfi (dizc Chryfoftomo)' 
fe ha de enteder,nb quela carne de Ghriíiono aprt¡¿> 
ueche, fino que los que la cncendiarícarnalmente,- 
qo eran de proucho, y eitos eran dos que entendía# 
las palabras como fuenan,fin leuantar mas elpenfa 
miento. Y no fe han de entender delta manera las co 
fas delaefcritura,fino mirar el efpiritu dellas:quc 
las palabras cfpirirualmerite entendidás,fon efpiritu •_; rr
y yída* Todb eító¡es de Chryfoftomo. Y 'Teophila- ■
tadizjelq rnefmo*quelosque entendían eítas cofas \ ¡ .í 
mátcrialmenteycomó fonauái nderan deprouedio.
Y  EütlúmtQ di?ct :Aora; llama efpiritu en éñelit-1 Eutbimiuu 
gar, el entendimiento efpiritual de lo que les ha de
clarado* y carne llama la inteligencia exterior y lo
mera, qué fólo fuena en las palabras. Y fan Cypria- G n n fem *- 
«o: Aauiafe(dizc) leuantado vná queítion de laño- m c m *  
«edad delta palabra: Mi carneas comida; Auisnfé vominu 
los oyentes pafmado,oyendo cofa tan nucua: y anís 
vnos dexaron a Chriíto, y fe boloicron atras de; fu 
difcipulado,porque les pareció cofa horrenda co
mer carne humana, entendiendo materialmente Jo 
que fe les dezia, y que les auia de dar Chriíto fu car- 
«eapeda^ps alfada o cozida,y que anfi repartida no 
auria para alcázar vn lugar folo vna migagita,quan- 
to y mas todo el mundo: y en eftos penfamientos la 
carney la¡ fangre no es.de prouecho: quiere dezir:
Qluen anfi lo entiéndelo vale nada, Y por elfo aña 
dio Chríflo^que fus palabras fon efpiritu y vida, y el 
entendimiento humano no vale nada, linóes acora- 
pañadQ.con la Féique es efpiritu y vida. Y anfi fe ha 

, d;e
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de cnted-er que quiere dezir,*'que efpiritu y vida-fòn, 
qu.etomados efpiritualmente, iiiuítran el entendi- 
Inient.Q,ydanvida;eterna.Yefocerptr=ítualméteeí 
cuerpo deíGhríftQ enei fantifsátn o Sacramentó,quid 
re dezrriquetcftarealmentey cqnofe fto, rodoChrif 
10 en el Sacrapctítoí pero?nio ppr maitefaxiofpOraJí 
fipp por manera efpiritual-, incorporea y• tndiuifi- 
b Je: porque no eftaalli como en lugar* ni por prò
pria dimenfion,fino por la dimenfion de los acoden 

D'my. c4t. fes, como lo declara en elle lugar Diónyfid Cartü- 
c/ràhtìèrì X3nQ,y.Gyrilo HieijÒfolymitanoiDè labuenado&ri 
utbahe.tj. na diio el Señor: Las palabrasaque yo os h¿ -habla

do,fon e fpiritu y<vida.El Efpiritu fan to (dizc) habla 
,tn. tu. •? -, en las: lenguas*^ .viue y da doqácnciáy fabà\ Y ánfi 

paraentéder efte myíterió del fantiYsítho Sacrarneií- 
... to,feha de acudiral Efpiritu Tanto. Y  nueftropadre 

ùoj’ùtìi declarando.aquellas palabras: Adorad el efeabelo 
bis > í > n dftAis pies,ditle:A losoycntesdó ChriiWjfes pareció 

.■i w ¡i« ^uydPfooyrtSinoicosnieredesímrcarné’j'ño'tldreys 
vida. Recibieron :necia y groíferamente doctrina 
fanalta, penfando -que Chrifto fe auia dedefroenu- 
$ar,y darles partezicas de fu lagrado cuerpo: y dixe* 
ron:Dura palabra es efta. Ellos eran los duros, y no 
la palabra: porque fi fueran blandos de cora<joli,di- 
xerá.:Np fin cáufa nos dize efte. Áü ñbíiíe'rtoi 1 o étite- 
demosjalgun gran fecreto efta efeódrdo eneftas pala 
bras.Y d eprendieran lo q los Apoftolcsy difcipulos 

• q quedaron,deprendiera dcfpues, que aunque abia 
de Ter fu mefma carne y fu mefmo cuerpo el q atiiari 
de comer,no de la manera que fe auia de poner enla 
cruz, ni la fangre déla manera que en fu pafsion y 
muerte fe derramo, cfpiritualmente entendida, nos

yiui-
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Haffjeafá.Tí^jiq9i5es®?;e«íl4ri^«^?brÁf^e'myft>
oeíüp vifífei^fn^iycílgb^^ *¿?
haMe €ntcfl^:quefe Íig;dereeebii5áp.uíj(iblemetíti0<}
Eftodize î*eftrch pa4 re fan Ápgtsftiiij, 'ftmancfítt 
que pone ej efpSritual entendimiento, en que aun
que la mefmacarqe Je  GbríftoXenps 
forano Sforarncntb,real y vefdadérameñ'teVdeba  ̂
xb de éi^etl^ViílbiiéisV^¿»0*14»3fc' ̂ e;̂ e<:̂ b»ir coft en
tendimiento , y crforquealJi fe nos da elcuerpode 
CJbtrifto ínüxfibkmente,real /verdadero ,'peropor 
manera efpiricual .* y eíío dize que es eípiritu y vi
da. Yentenderlb como lo enkncba los Hebreos, no 
era de prpujefeo:y efto es ¡ Lístame nbaprouécha ,r ; ^
nada.Y añade;d Rcdmtbrdel:mñndQ:.Y efte mi Jen ^  ; v ;•------------------------ ------ . 1 ___: i . j . ^ F exto.-1

v 'i ií *<5

— --J-— - — — - t ' r '  r —  *", aamex vo“
les es duro boeadóáYomofoyj<m:ufaaeiu diÉrezâ írá fa „ai '*éa
ho fc’umefma idcredolldadvporque nbquiereq creer trHtté\
que<mispalábras:íbji deifu^o eípiritu y .vida,yr el no ' -
creerlasyespor fu dureza. Y  añade ian luán: Porque
fabia muy bieníGbnftoíquicn aula de creer,y  quien
no. Son par ente lis del Éuangeliña, que dala razón
porque dixo .Qmfto que auia algunos que no Je  , ’
crcyan,qfoÍ£S^&bica¿l©s penfaraientósif yfabia
muy biettdefde el príneípiojíos que le auia deicreer,' , . «
yJos queje auian «'pegaray aun fabia quien le aula « i¿Vt
de venderé Eftaciencia era etí qiianto Dios,eterna, : ■ • • f
¡yvnamefroa con fa defu Padre;cnquánto hombre, 1
defde elpuntodefu encarnación,fupo los q le aman
de feguir,y le auian deperfeguir,y anfi losque no le Vlt
creyeron, fueron algunos de fas difeípulós , quede ,  ̂ ^
bolüíeron del ̂ mino^comeB^adoíjPuien le auia de ,

r entre



en  tregar £ era vno dielbs&oze* deiqiaien' dizo 
pues: V ilo de vofotr os es'démóbióV Y^q^quceifat 
doctrina es muy gtaüe iy  tiene en fi^grandes myfte¿ 
ríos,íM>sladetíararaeldifcijíÍb*figu^mé, ^

í  5 8 (Delfantifíím 'Sácrdúento
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¡Texto*
gCttbxt € - 
pimabinitio 
Jefus^qui e f  
fent crcítn

■ testy q u kn ie  auia de entregar a la muerte: ji co?* 
mo nadieyienéalefiis^inotraydoferja^aire.

Viendo Chrifto ntieftro feñor dicho, que fl
uía algunosdelós que de pyan^no lc creyi, 
el grande Euangeiifta fanluanyfaéa de aquí 

tesr'&'mis vn aho y foberano pendanu’eaSto¿ r^no prueua poco 
traditurNS cfpodeq Ghriftb'lo q quieréypues haz© detnonftra- 
tjfa«?» E t  cionde fesfabrdordetodaslascofaSjprerencesipafíh 
¿icebat:Pro das,y por venir,y tenerlas codas -deiácede fu so j o srq 
peres díxi es pr o priod e fo lo Dios,qiiefi es oi»nicio,es tambié 
rolas, qxia ^nipétentdjyánfidizc:Sabiamuyíbfeníeñiseter?-' 
nm» pítejt naaient£ /qedo quieredezirabiiiitibyios dieauian 
»/ií fuerit “ e crecr.Daindspava argüir Jagradezade Dios, dize 
tiiatum k q cueta la muchedumbre delas-eftreliasry fabe quan 
m í e  me«, tas ay enel ckió,y conoce:tP‘daÍs*rus propripdades,y 
iom.6, atoaastiene pueftos fusfh6brés.Grande añrologo;' 
ífal. \4-6s Lacuriofidaodéloshóbres,hapuefto aalgjutfas eftre 
Q«í mente- has délas idasprincipales, particulares 'nombres  ̂
m mui tita Chriíbo a rodas, chicas y grades. Qtíañto rn e jor fabra 

a *3ay^neihombre?DizeDauio:Bienfabe elSe- 
3 s% ñor los que fon Tuyos. Y  en otra partctGonocc Dios 

corinmltie-tos'fi anda lincülpa'm-nianéhadepecsdos enfb caníi 
nanas du¡ no.Efto espropriódeDios.YChrfftó-dize de Íi,que

cono-



conocííbs ouejásiComo quien dizei La ipéfiñaeiep mmacaÛ  
ciatengo 4 tsoi Padre.Y Sapi. r .Nadie íe átreua coa torm. 
tra Diosjqciquehabla mál no fe puede efconderyni %$ien,J • 
feie paffarayorakoeliqreprehendelo jufto,gue lb¡ 
ye todo^y nbay rincónene! coraron q pode efeudrir 
ñe¿<^e es pfto>qahdepiasfiemprc epla prefencia' ^-iu 
deDios de tál mañera,q conozcamos q ni palabra ni murmura - 
penfamiento fe lepaffara por alto,al q ue fabe quien tíonum mn 
fop losq le han de creer, mientras el mudo durare. Y r abfiedeturj 
hale de aduerrir,q cita crecía deDios,yfaber lo q ha 
de ferd.e cada ¥h©¡, Popjoncnecefsidad ennueftras 
©braSjnrníSsquítalalibcrrad delaluédrio.Dize puef AiwtíUi.f 
tro padre,q comonueftraroemoriano fuerza aq fea ¿s íibmat 
hccho lo paíTadOjanfi Dios con fu ciencia, no fuerca bhr'to. 
a que íe hagaia que fe, ha de hazer en los figlosfutu- 
ros.Como vos porqteneysenla memórialas haza
ñas y proezas deloS pafíados ligios,y fabeysq Dauid 
corto la cabrea algigantazoPhilíñéo,y q mato tan- 
tos l^liilifteosjy defpnes ib dexo vencer dcla afición : 
de Beirfabc: vueftra memoria no haze q aquello aya 
lido,porq libremente lo hizo Dauid. Ánfi el íaber 
Dios lo q vos y yo hemosde hazer,no pone necefsi- 
dad q fe gaga. Y  como vos os acordays de lo q hizif- > 
tes,an(i Dios de todo lo q ha de hazer. Porque es au. 
tordetodas las cofas,lashabe^aunq no dize es autor 
de tódo lo qfabe,pero fi no es autor de todo lo q fa- ¡ 
be,4 es dcl pecadp,es juftiísimo vengador del. Puesr 
éfto q fe dize de Dios,y como íe dize deDios, lo dize: 
fán luán de Chrifto,como de verdadero DiosiSabia 
los q le auíá de creer,y quién le auia dg vendcr.Pare 
ce 4 tenia fah IuanatraucíTada en el cbracon la tray- 
oion de ludas, y lo quede fucedio en la iníHtucíon 

- - r z defic
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zóq $)tlfantifit'éo l$a&fflento
deítc foberántí. Sacramcnto;(com6dkerrios quánde»
j^̂ uicmuy ucxiaímuc  ̂m/íu uqm umnuna acmilenio

indas auiade:vender,que fue Iudas*Y porqqeChniltQtará 
fnécieogido bien auiade hablar luego de Jmefdo£udas,córnove
KSfc^rl' ¿emos*P^KGpue^ e!̂ ’ü̂ u^ ^ fi^ ^ rd&Dfabiaqirc 
ftojjiewU ludasieauiádevendei^orqabicbrcotípporitóoí 
*  Twder. tol, y permitió que fu colegio fuelíé disimilado? Y íi  

era malo quando fue efcogidoparaApoftoljporque 
«, 1 lefeligio y efcogio para tan grande dignidad? liefpd .̂

damosá eftc^y que^raíe.didíoipársladeiadelaHiteél 
Y  digo io  prítner.b,que qnando Chrifto efcogio a Id’ 

\ díaspor Apoftóíyérábuenoyycbtfeo safhleefcegioy 
aunque noha faltado quien adichoque fiempre fue 
ma ío^’undádoíc cnvn lugar malentendido acnuef 

AugH.trac. tl>0 padre fa n Auguíhir, cjuedize; quefue-efcogldo, 
J7.m ñau. lydasyfabiendoquc auiadefer.afalo¿ysfto n© dize qr 
c;ní* ; '4- eraraaÍQ qUando,Ieéfcbgib*SariG4 wloyfaii Geróí 
Him.tiht. nymG>declai^ndbelié;m£fm©Iug3 K>)r.JrBeEtulianoy 
mtr'aPeía dizeirquefuebuenoqnandofueé£cogíd.o^yperfeue 
gianes. ro en fu bondaddiafta que Yue¡prófcuradof¿yleidich
Tmul lik Ghriílo el gallo de fu co iegio, y comentó a tener y¿ 
de anima, vfaidínerosr queJacodicia rompeelfaco. San luán 
C4h4* CbrylbílomómueftravcoFnoaquf íaéleftionnbfígti
ckyfofto. n|£ca pred¡eíhnudon¿Érno el nombramiento y íegre* 

m *  * gacion de losdemá^fegan l&pfefentejuftieia,y efeí]
tado eniqu e iasftjattâ a la qoal maebo^añllárnñdo^ 
y ree ebidos« hiaefeireia¡d é © jos, que fab fcél Señor í 
que han defaltár defpu.es* Díjcolo Chrlfto: Muchos,) 
fon los llamados,y pocos los e(cogidos.Y dizeChry 
foft o íh o íEfcogioié coiñ o &enq,pe r o el p oiriu; p ecai 
do feapartOjydtí fuíTOlüril'ad'fehiZiOmalovYpítraq;,
nadie piénfeque eaiiaráarhos Dios haze. fuerqajír

• nueftro



ñueítro libre aIuedrio3permiteque de máchosfb fc- 
pa fu llamamiento, y también fe fepa íu perdición,}! 
cayda.DionyíÍo Gartu. fbbreefte lugar, refiere raa Dionjr.car. 
do^rina de nueflxd padre, y deB cda,y díiz:e delk, q 
mfeatreueaaprouarianracótradczirlá,y nofepoí** r ' 
que varón tari dobto,pufo dificultad enlo qne pare
ce no tiene mucha. Dize nucftro padre, que efcogio Aíítrntf¡im 
Chrífto a ludas, porque fabia la determinación eter-> * . 
na de que el leauia de vender,ypara que por fu tray 
don fecumplieíTe nueftraredcncion.Corno muchos , '
(dize)malos, vfan mal delosíbeneficios de Dios,1 arifi ■
Dios vfa bien délas malas obras de los malos: y anii 
Ghrifto yfobien déla maliciade Iudas,coníintien- 
dolé en fu colegio, porque leauia de vender, y dé la 
venta refultarfu muerte,quefuede tanto fruto para 
el mudo. Y  ella do&rinuno tiene mucha dificultad, 
Bcauxatnis¿ en eftc mcfmo lugar, dize que Chrifib mauxmii 
eligió a íudas para Apolló], porque viendo lapíe 
dad defu macítro ,la grandeza de fus obras y mila
gros , fe boluieffe deverasa Dios, y hizifie verda
dera penitencia: aunque bien fabia que ñola auia 
de hazerry permiriolo,para que fe cunapliefícla pro 
pheciade fu trayeion. Que es Dios tan bueno, qper 
mite muchos males para facar dellos muchos y gran 
desbieñ'es.Lyra.tambienprucua,queerabuenolu- ina. 
das quádofue elegido al Apbítólado,de la ele ftion: 
porque la diftribucion de las dignidades fe funda en 
la juílicia diftributiua, fegun el Philofopho, y anfi 
los mayores oficios y dignidades, fe han de dar a los 
me jores,y la del Apoítolado ,ííendo tan grande, no 
fe le diera finóla mereciera. Aunque bien mirado, 
no corre mucho efiarazon dclPhilofopho,porque

r 3 muchas
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Non potero 
paterìre 
fmnonem 

nini Dei 
jneitVt vel 
boni q u i i, 
filmali prò 
fera ex cor- 
dime o. .. 
Mfctb.to* 
Nonne inno 
mine tuo 
popbetóut* 

* musi

Texto.

muchas cofas fe pueden dar,y dan,de gracia,y líber a 
lídad,que baña que fé merezcan, aunque no con tua« 
yor merecimiento, y aun fin merecer las, como diô  
Dios el efpiritu de propheciaa Balaam,y los’inaios' 
dhqn el dia dél juyzio : En vueftro nombre, Señor, 
prophetizamos y en vueftro nombre Janeamos 
los demonios. Y  les dira Dios : No fe quien í oys,no 
os conozco. Anfi que en las cofa s de bella gracia,no 
corre tanto la razón de Lyra, ni dél Phílofophn : y 
anfiChrífto fabia que le-auia de vender, y le efeo- 
gio y pudo eícoger,aunque nodo méreciaiparaque 
feconuirtieffe,y fi no,para que fe ¿uínplicíle lo qué 
eftaua prophetizadó. Anade fan luán, que quando' 
Ohrifto entendió quemo creyan fus palabras, tesdi* 
xo ; Acordaos que os dixe en el principio deftefer- 
tnon, que nadie podía venir a mi, finó traydo de mi 
Padre eterno. Auiendo puefto fu paremtcfis fan 
luán, y moftrado como Chrífto feñor nueftro, era 
era fabidor de todas las cofa$,cótimra elrazonaraien 
tó de Ghrifto,y dize: Acordaos que os dixe,que na
die podía venir a mi,fino traydo por mi Padre.Las 
quales palabras fe han de continuar có el texto,defta 
manera: Mis palabras fon efpiritu y vida,y con todo 
ayalgunosdcvofotros qno mecreen : yporeíToíos 
dixe al principio defté fermon, cj nadie puede venir 
a mi,fino fuete traydo; de imPadre.Repite loque al 
principio auia dicho,dado a entender,q antes que la 
experiencia enfcñaííe que no le auian de creer,el f¿ 
loauiaprophetizado y dicho. Y  dezir que no viene 
porque,el Padre no los trae , no es qél Padre fea la 
ca u fa de fu infidelidad,.fin o fu malicia y propria cul
pa,como lo notò fan Cyp ria no. Yeo mo.p or fu culpa

no
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só fon traydbs'del Padreé Veafelos difcurfosdefte 
tratado,fobre aquellas palahrasrNadie viene a im,fi 
mi Padre no le cruxcre. Añade luego Tan luán,tam
bre por parcntefi$,q Muchos de fus difcipulos defde 
entonces bbluieron las efpaldasa Chrifto,y ya no le 
fcguian.Dc dóde fe colige^quc halla dichas eftas pa¿ 
labras, aun losdifcipulosincredulos no 1c dexaron.
Que difcipulos fueron eftos que le defanipararon?
Lo primero escierto quenofueningunoaclosdo- 
ze,ní aun el méftíio ludas, porque luego hablo con, 
ellos. Ni tampoco fueron todos los difcipulos, fino 
algunos, y por pocos que fuéllen fe llaman muchos  ̂
refpe&odc que enteces no era muy grande la efeue . 
ladeí S eñor.Nttcfttó fiadrc parece que dize,que cf- ,r
cosque le defampararonifueron délos fetenta y dos 
que ?uia efeogido Chrifto por coadjutores de Jos A- *  .
poñoles. SanEpiphanio dize lo mefmo,y líente que ¡
délos que entonces dexaron a Chrifto, fue fan<Lu- 
Cás,quedefpuesfuereduzido por fanPablo aldifeiw 
puladojy afirma que también fan Marcos, v que def- Ub.^.c.sr  'i 
pues fue reduzidopor fan Pedro. A üuthimío tam- suthmus. 
bien le parece quefueron dé los fetenta, quierenío 
colegir del texto, pues dize que boluio Chrifto el , 
roftro a los doze, como fignincando queellosfolos >
auian quedado, y que delíosningunoledefamparo.
Y  no es de marauillar que por entonces fe apartaf- 
fen con el vulgo, y que deíbues ¡boluieffeh fobrefi: 
como también los Apoftolesle dexaron enlapri- 
fion,y defpues boluicron,y fueron tan valérofos ca
pitanes de Chrifto nueftro feñor, y predicadores dé 
fu do ¿trina: a n filos fetenta le pudiere» defampar ar,’ 
y boluer defpues a fu do&rina y obediencia. _¿

1 4  G ííos
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.í Otros ayune entienden por diíctpulb*,.aquelloS; 
que mas ordinariamente óyan a Chrifto,yque no 
era de ios feccnca.Y no parecefuera de razón,ni del', 
dize del texto,que dize: Muchosde los difcipules: q 

j>eaux4. in fifucran délosfetenta, noparece fepudicrandezir 
fu humo. mochdSfcD.efte parecer esfjráy Tfiomais Bíauxátms, 
Tolet fitper y defpues dd el Cardenal Toledo,en eftclugar.Vic 
Imc team  dofe pues Qu iño de tantos oyentes de Campara do,y 

clpoco fruto q ue de tan grandes milagros y tan ma-, 
rauillofa doftrinaauiarcfultado, bóluió el roftro a 
los dozc, que eran los que auia poco antes nombra-

Texto y e ĉog ^ ° > y llamadolos. Apofloks, y dixoles: 
b .* * (iuercys vofotros también dexarme y yrostDize
le fosad dúo Cypriano,que en citas palabras ¡quilo Ghrifto en
¿eám nm frdar la libertad del aluedrio,poniendo en lavolua 
qml poi tadde los Apoítoics elyrfcd quedatíe.Gb rnoq u i é- 
fuhií ahi- dketEílo delegnirme y  creerme,; Apollóles míos, 
te? es don de Dios^y aunque tallen vueítra libertad efia
e/.k 1 • el aceptarlo ó noíiQueaunque elübeptarlo es por la 
tp.fto-ep-.ft; grac{a de Dios, eri vuéítrá libertad ella. Soys faluos 
3*í , i (dize fán PabloYeo la grbeia de Dios,por la Fé, y no 
conuiuijt'4 vueftra cofecha. Y a los Phiiipenfes.2. Ha fe os eo
u¡t nos in cedido que creayslen el SeftanY en otra partedaFé 
c e s i d o n d e  Dios, porque nadie fe gloríery anfi el cfpi 
m  gratas ritu de Diós viaifica,porqúeleu»nta élehtendimié- 
cjlis falúa- to para aborrecer toaos los afeítosde fenfualidad,y 
f'• fe encumbra y endereza a la regla de lapa labra diu i

na,ydeíu omnipotencia,yeito conlibertad, y defu 
t iopbi.fup» voluntad.Teopmlatodize: Muchasvezes hemos di 
loanntm. cho, que quando oyéremos dezir que el Padre nos 

da Fe para que creamos a fu Hijo,y en fu Hijo, no a- 
uemosde penfar qucel Padre eterno a vnos haze

bien,
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T r  atado Tercero]
bien,alumbrando y recibiendo,y a otros rnal,cegan 
dolos,ydándoles de mano:quc efto no conuicne ala 
bondad deDios.Sin® que entédamos,que a aquellos 
haze merced el Padre eterno,y les da la Fe.,que quie 
ren recebirla: y andan juntos el querer ellos, y la e- 
leírion del Padre: efta nunca falta, elquerer enlos 
hombres fuele faltar, porque quien no fe ayuda de 
fu propria voluntad,aunque le llame Dios no apró- 
uecha.V trae vnexempkuComoquiéredbieíTe dos 
o tres mil ducados, y los fupieííe grangear: Dios fe 
los da,y el los gragea.Pero ay otros perdidos, q aun 
que les den diezmil, todo leles deshaze entre las ma 
nps.Es lo que dixo Chrifto de los talentos, que a to
dos les dio fus talentos,y no todosgrangearon con 
ellos.El darlos es de Dios,el no grangear, de fu cul
pa y voluntad.Pues dizelesChrifto a los Ápoftoles: 
V vofotros quereys yrosíComo diziendo: V o he he 
cho ya de mi parte lo que de mi parte es,'pues os he 
llamado,efcogido,predicado, declarado mi defleo y 
voluntad,de daros mi carne en manjar, preuenidoos 
para efto,con vn milagro tan grande como el que hi 
zc en el defierto aura dos días: mirad lo q quereys, q 
en vueftra mano efta:Quereystambievofotros yros 
y dexar me? Tambien,porque no fe vfanaflfen y glo- 
riafíen los Apoftoles,<íe que ellos folosauian queda 
do,y penfaflfen que en aquello lifongeauan a Chrif
to, y le hazian alguna gracia, les dize con libertad: 
Mirad íi vofotros o« quereys yr, que abierta efta Ja 
puerta: que tambie paflarey o fin vueftra compañía, 
como vofotros fin lamia: que yo no bufeo difeipu- 
los ni oyentes por mi, finoporfuprouecho dellos. 
Anfi lo auian de hazerlos predicadores Euágelicos,

r j y por



C h ry fifta »  
bon.+ó*

y por ventura hizicran masprouceho, que no mbf* 
trando tanta gana de oyentes, que fe acomodan de 
mafiado a fu güilo, olui dados porventura dei ferui- 
cio d e Dios,y del prouecho de Jas almas,a que fe de- 
lie enderezar la predicación. San luán Cnryfofto- 
mo: N o dize Chrifto: Andad, ydos vofotros con los 
demasipor no parecer menófpreeiar fus Apoftoles: 
fino pregúntales fi fe quieren yr, dexandolos en fu 
libcrtad.Cyrilo dize, que les dixó fi fe qtieriáyrjpa- 

cjñUc.i?, ra darles ocaíió a que moftraílen fu conftanciayior- 
talcza en la Fe.: y como el buencriado, que quando 
ve que algunos han defamparado a fu amo,entonces 
le mueftra mas fidelidad, y entonces hazcvno por 
quatroranfi para que los Apoftoles fe juntafíen mas 
con Chrifto,y mas publicamente profeffafíen fu Fe, 
ycchaflende verquan grande mal era apartarfe de 
Dios,les pregunta fi le quieren yr. Mirad lo quepaf 
faen vueftros compañeros tquercys vofotros yros 
también,y dexartneíT cophilato dize:Defta manera 

TetphiLtt» nrtueftra Chrifto la libertad del alucdrio, como fea.
cofa cierta que a nadie fucrca,ni nadie cree fino quie' 
re. Y  Cyrilo dize: No les aconfeja que fe vayan y le 
dexen,antes les mueftra el daño que defto feícs pue
de feguir,y les aconfeja con ello, que miren porfi, y  
que fino fueren mejores que los demas, que lesfuce- 
dera lo que acllos,que faltaran en la Fe,y que efear- 
mientc en cabccaagena.Dize nueftro padre fan Air- 
guftín,queJa heregia nunca es el primer pecado, fi
no efe <fto de otros pecados,y pecado grauifsimo por 
fi.Los myfterios de JaFéfchan de oyrcó humildad*'̂  
y rccebirl’e cóhazimiento de gracias, y fiempre viuir 
en guarda y obíeraancia de la ley de Dios, y en fu 
............. '  ̂ ’ amor,
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3 móf,pára conferuarnos en don tan grande. Pero 
ya es tiempo que veamos lo que reíponden Jos Apof 
toles, y  fu decerminacion:la qual nos dirá el difcurfo 
figuicnte.

á)i/íarj?.XX III. Que'Peiro refpondio en nombre 
de todos los fpojloles, que no le querían dexar,  
porque tenia palabras debida.

N  Odudo fino que cftas palabras de Chrifto: Texto? 
Quereysosvofotros yríhizíeron temblar Re[ptdit’er 
a aquellas fuertes columnas delciclo, y fe g0 ,¿ simón 

miraron vnos a otros, confufos,y aun porventura a- vetr»s:bo- 
uergonqados, anfi de ver los q auian dexado a Chrif mtne^dque 
to,como de que Chrifto pufieffe duda en fu confian- *bi»tus,ter
cia y  fortaleza. Yanfi Pedro,q en todas las ocafiones ^  
fe moftro mas,determinado,buelueconvnafeíluofo * *  ,A es' 
amor a Chrifto nueftro bien,ydizele: Señor,donde 
yremos, que teneys palabras de vida eterna. Euthi- 
mio:El que amaua a fashermanos, refponde por fus 

j hermanos. Defde que Chrifto fefior nueftro llamo a 
j fan Pedro al Apoftolado, le fígnificó que le llama-, 
l ua no folo para fu compañía,como a los demas, fino 
I para piedra firme de fu Yglefia,y cabera que auia de
| fer della. Y  áo viene fuera de propofito,dezir defta 
I cabera aquí vn poco, pues es la piedra fundamental

I en que eftriuanucftro facerdocio,y por el mefmo ca 
fo,nueftro foberano Sacraméto.Ytambien me mac
uca tratar vn pocodefto, por darme ocafion a ello 
el día en que efcriuoefte difcurfo , que es el déla Ca *

thedra de fan Pedro,quádo tomo della poíTefsion, y
de fu



defu pontificado,enRoma,dóde halla oyrefidepor 
imnis. t.^ fusfuceiTores,y refídira fiempre.San luán, tratando
iHtum eS delaele£liondePedro,dizequepufolosojosenPe

dio ;enclauolo$ ojos en ehquiere dezir que le pene
tro, y dentro y fuera conocio para que era bueno, y 
ledixo: Tu eres Simón, hijo de luán: tu té llamaras 
Cephas, que quiere dezir piedra: y no piedra quaí- 
quiera,fíno peña,guijarro,o peña guijarreña,que fe 
fuele echar por cimiento en los edificios,fignincádo 
le defde entonces, que le auia de dexar por peña fir
me,y fundamento del edificio de fu Y¿lefia. No ay 
duda fino que defde entoncespufo en Pedro vná Fé 

, y vn conocimiento particular ae Chrifto, y entre los 
Apollóles le miraron fieprccon particularrefpeélo 
de mayoria:y anfi en las ocafionesquefe ofrecían,fe 
auentajaua, y como daua a encender para lo que era 
efcogido:y en las ocaíiones tomaua la mano por los 
demas Apollóles. Y anfi tratado Chrifto de fu muer 
te, el fue el que le dixo que nunca Dies tal quifieíFe, 
callando los demas. Y  quandó pregunto Chriílo:' 
Quien dizen los hombres que es el hijo del hombre? 
enperfonade todos el refpondio.Y quando les pre
gunto^ vofotrosquedezisdemi?hablandoconlos 
Apoíloles.Portodostomolamano,y dixo:Tu eres 
Chriílo,hijo de Dios viuo.Y aquí aorarefponde en 
voz de todosrDonde, Señor,yremos,qae teneyspa
labras de vida eterna? Y  no fin particular ccníldcra- 
don,le llamaaqui fan luán Simón Pedro,fino comO' 
quien dize: Simón, a quien Chriílo llamo, y llaman- 

¿ti» Pedro,que es piedra. Mas claro felodi-
tibhquU tu xo Chriílo,quand© alabando aquella generofa con- 
ej Pf rrus. fefsion: Tu eres Chriílo, hijo de Dios viuo, le dixó

Chrift
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íGhríftoí .Y:y ó te digo a ti.Que aquel,yo,tiene ener
gía y faerigaíCQióíO^uIeií dize: En retorno de tu con 
fersion0e'dfgdatiqde’tuere¿Cephas;Esvná figuré 
de hablar,que los Griego llaman we#í¿y%queesrmi 
facion:;tu¿|&es.effo de miVyyo digo efljode ti: que 
pbr'effotc^jromeeiaípnncipio nombre dé piedra o 
pena»y dórate digo que lo eres,pues eres el primero 
quebas confefíado eífavcrdád de quien y o foy: y ib 
bre ti¿como piedra fírme y folida,y que no fe defmo 
roñara ni desliara,edificare yo mi Yglefiau San G e l  Hieren/* 
ronyóiodiieyqueefías palabras fueron e£e&iaas¿y 
cómosSacram}ejnaies,queha2eiiloque-di2eh¿Y an¿ 
íi diziéndnlé'Chrifto peña y piedra, le dio firmeza 
de Fé,y efla jamas le falto a Pedro,ni lesfaírará a fus V 
fuceírarcstporqueaunquefako;enia cóqfe'ftiondQ , 
Ghnfto efilapafsibn^pero no en 1» Fidel coraron, .. 
qáeiefia fiempre latüu o,comoChr ifto fe la aúia mas -i ¿
claro prometido,dizÍeRdo:Satánasíia Ííégado a pe* l u u ¡22. 
dir licencia para acriuaros,.y ^atSdaroscomó trigb  ̂
hablando con fan pedro,como Olqiie-luego auia de 
ferdeclarado por cabera de aquel fagrado colegio:y 
dize que pidió licencia, para moftrar que nunca per
mite Dios fearaos tentados mas que ñueftras fuerzas 
aIcan$5 *Y dize que la pidió para ácriuáros,para traé 
rosalretortero,hafta nazeros caer¿cómo traen eltri 
go para que cay ganlos granos por los agujeros de 
la crina * Pero yO roguepor ti, Pedro,y mi oración tu m is, ti. 
fiempre es oyda. Y  rogue, que jamas te falte la Fé: y r'&° roS4t‘i 
anfi jamas-le falcó. Afsi lo dize Chryfoílomo.Y a- 
quella palabraíYtu conuerfido,confirma tus herma 
nos: quitredezir, arrepentido de tu culpa, en q cae - chr.yffuper 

■ tas, por no confeííar con la boca, lo que tenias en el k m lím w , 
S ■ ■ cora-
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coraron,confirma tus hermanos: inoltrando iá àuto

J,VJ 11VAVJ mwK *. v i a », V VM« V«UU'"
care «ni Ygle fia:¿obre tí Pedro. Y  las puertas dclíii- 
fierno,no podran preualcccr contra ella. Las puer
tas dize. Lo primero, porque en las puertas fe fuele 
poner la artillería y manícion,para la fortaleza y de 
tenia déla dudad. Y  anfi q uiere dezir,que toda la for 
taleza del infierno¿ni del demonio* nopodrapreua 

: , lecer contra Pedro, ni contra fu YgleíJa. También 
antiguamente en las puertas dé las ciudadcs,eítauan 
las audiencias y tribunales de los juezes, como: lo 
muefirael lugar del*Deuteronomio: Situuicrèdes 

peater. 21* aiguna dificultad, y vieredes variar a los jüczes deri- 
Eiuce* vJ ru_ tro de las puertas: quiere dezir, en fus audiencias, q 
Tmeiuita- ahi fc h^iati.A lo mcfmo alude lo del vltím o capiti 
tistüius» de ios Proucrbios,hablando de Iabuena mugir: A-*

■ labaran fus obras enlas puertas: quieredezir, en los 
tribqnales.Pues dezir que las puertas del infierno 
no p odran contra Pedro, es dezir q toda la de® tía y 
faber del infierno,no prcualecera cótra el,ni contra 
la Yglefia.Dizc mas,que ledara lasllaucs del reyno 
de los cielos, Que llaues fean ellas, (i, fon Ja* llaues 
de atar y  defatar,abíoluer y no ab foluer,tiene vn po 
code dificultad, porque elle poderabfpluerjiy ella 
jurifdicion para ello, a todos los Apollóles la dio 

> Cimilo. Prometiofcla quando dixó, en retorno de 
auer dexado todas las cofas, que feauian de allentar 
fobre doze lillas,juzgado a los, doze tribus de Ii'rad, 
en el tiempo de la regeneración, quando el hijo deí- 
hóbre le femare en el trono de fu magellad.Porque 
aunque comunmepte ellas palabras Ib declararáI deh

dia
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'diáddjayzíojíefta palabra regeneracion¿m¿s parece 1 
que fe dizedeltiepo del baptifmo, donde Tomos reeti* ¡
gedrados. IoS¿3* Sinorenaciercdes por agua y Efpí ieannh. ¿ 7  
ritu fantb.Efta es Ja regeneración,q el día del juyzia N 'fí qüh re 
nó fe llama regeneración,fino confumació del ligio. m u s  futrir 
Y nueftra regeneración fe Uáiiiapar los Prophetas t x *<¡** &  
figla venidero. Efaiasllamo a Chrifto, Padre del fU 
glofüturo^orque fuyrnos por el reengendrados,c o  
mo dodiiísimamente trata eftc lugar nueftro padré rifa u li. 
macftro fray Líuys de León, declarando eftenom- i r .  Lu n  de 
bre,eri fu libro délos de Chrifto.Pues dizc Chrifto: Leen.
En la regeneración,quando fe femare el hijo d el hó- 
bre en el afsientode fu mageftad. Y  efto fue quando 
fubiendo a los cielos,fe fénto a la mano derecha del 
eterno Padre, entonces dixo que fe femarían fus A - 
poftoles fobredoze filias, que fueron fus doze obif- 
pados, porque cada vnotuuofu cathedra y fu jurifdi 
cion, juzgando a los doze tribus de Ifrael, efto es, a 
todos JosYque creyeren en Chrifto. Ynohaze aquí 
memoria de los gentiles, porque aun no les auia de
clarado fu conuerfion.Dcfta mánera declara eftc lu
gar Francifco Sotnnio,cnfa libro délasdemoílrado ' . , , 
nes Euangelicas,exfrer¿0 5De/,d;iziendo que lepare- 1 *
cenopóaerfeentender literalmente debtramane- tionutaan 
ra eíle lugar» Yaófi ella jurífdicion queaqui les pro geUtarm  
metió,fue laque lesdiodefpues d er c fu citad o: dizi é- mandato.#, 
do: Recebid el Efpiritu fantb, y cón ella júrirdieion 
para perdonar o!no perdonar pecados. Pero a Pe
dro,parece que le promete,y defpues le damaspar- 
ticu lar j arifdicio n ,dizic ndole: A  ti tedarelasllaues, 
a ti folo. Sobre las quáles palabras nueftro padre 
maeílrofray Geronymb Siripan.db,rcfplaqaorde 
“■ nueftra
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Hiem.Stri nueftra fagrada religión, G eneral q fue de toda ñuéf¡ 
fZduStfupcr tra orden,y primero vífirador de-las prouindas de 
t f t n .A d  <34 Efpaña> y defpues Ar^obifpo de Salomo, y Carde* 
lm i'  nal de lafanta Yglefia Romana, legado alatere dél

Concilio T  ridentino, declarando la cpiftola de Tan 
Pablo a lósde Galaciá,notamuybien,qucríóes lo 
roifmo las llaues que aqui Chrífto promete afan Pe
dro, y  defpues le dio,y la poteftad de atar y defatar: 
Porque como pucde(dize)fervnamcfma cofa, fíen- 
do tan deffemejante el vfo, diuerfo el oficio > y dife
rente el efeélol Las llaues no atan o defatan, fino a- 
bren y cierran,y anfi a folo Chrifto las dio el Padre 
eterno, y Chriító a folo Pedro. Que a folo Chrífto 
las diefle el Padre, prometiofclo a la Virgen elAn- 
gel,dizierido:Darale el Señor Ja filia de Dauidfu pa 

ifau.2 2 . dre,quiere dézir,fu rey no y juridició.EfaiasiDare la 
m  dabo da Jlaue déla cafa deDauidfobre fu dmbro.Cierray na 
ue- j r  * D¡ a die abrira,abre y no aura quien cierre. Aludió a efíe 
m jupcTJu jUgar de gfaiasfan luden el ApocalypíiíEftas piala
Aboca.3. bras dize el fanto y efverdadeio, que tiene ia llauc
Rae ¿chía de Dauid:abré y nadie eitóa,cierra y nadie abrei Y 
¿tu &  ye- ellas palabras, el Cantó; y el verdadero, tienen articu 
rustid ha- Jo,yquieren dezir,aquel fanto,aquel verdadero,que 
betr elauem £0n eftapalabra de fantojfueprometido alkVirgen j 
n Luce, r -Lo que macera de ti fanto.Dize que tiene Jas

, llaues de la¡cafa de Dauid, que quxérc dezir, las ila- 
ues de los fieles,y de fu. Yglefia. P  orq ue entonces-en 
aquel reyno folo.eílaua la Yglefia deDios.Pucs a for 
loChrifto fe lé deuia,y auia prometido la jurifdx’ciQn

I K

toa Pedros y deípuesfelas da,quandorefu citad o le 
dixo: Apaciéta miganado.Y dar Chrifto ellas llaues

a fan



^i .̂^di?é»|.|be.'jda^Ie plenaria jurifdicion ,*aelryra 
fu;sfuceff©L;esl ŝĵ ramosPonufiQcsyparadiíc¿í‘íawy 
4cteripxnar to,do;aquello que toca a la Pe,y alabase 
ras coliumbres yniuerfaiesdela Yglefia,eftoés/lp 
que fe ha dercrecr,y Jo q fe,hade hazer, y efto llama 
líaues,tomado la metaphora délo que hazen lós Re
yes y Príncipes, quando entran a tomar poífcfsion 
delfu.s rey nos o andad es, que les dan lasllaues co
mo a feñores. Pues auiendo de eftarefta autoridad 
de determinar las cofas de la Fe ca fan Pedro, y fien 
do piedra tan firme y confiante, y auiendo de fer 
cabeqade fu Yglefia,y auiendo de confirmar los fia- 
eos en la Fd,rue muy juftoque auiendo vifto que 
los difcipulos defampararó a Chrifto,y preguntado 
Chrifto a los Apollóles, íi ellos también Je querían 
dexar y yrfe,refponda Pedro, y como cófirme a fus 
compañeros,diríendotSeñor donde yrcmos,quetc- 
pey s palabras de vida eterna?Santo Thornas dize,q s 
treseqfas dixoaqniPedro. Lo primefo, declaro: la 
excelencia de Chrífto.Lo fegundo, éngrandecefu 
do&rína. Vltimamente profeíTo fu Fe. Engrandece 
fu excelencia,llamándole feñor: como quiendize: 
Afth '̂le.^efiiór,y.Qíc6fieflfo q no ay feñor fino Diids, 
anfi os cófiefío y adoro por miSeñor,ypor miDiosi 
Pefia mefma manera dixo fanto Tilomas,tocando a 
las llagas-de Ghrífto.* Señor mía, y. Dios mió. Por el 
mefmp cafo qlcllamo Señor,lelíamoDios.DizePe 
dro:Donde yremos? Quien ay,Señor,como vos en 
los fuertes ypo;derofos?rnagnifico en fantidad.Don 
de,Señor,yremps fin vos?Picnfo cierto que quando 
Chrifto dixojQucreysos vdfotrosyr? fele reprefen 
to aS.Pedro,q el apartarfe.deChriílo era infierno y

s muer-
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muerte» y  anfi dixo conpauor y miedo:Donde y re* 
nrnsStñor>finvos?Ala]maq’denofecoñ©cé, ledi* 
zeDìos cnlosCátares,q fe faiga y le vaya.Sobre lai 
quales palabras Gregorio,Orígenes,y Bernardo,di 
zen quo aycofa de mayor temor y temblor, q oyr 
de la boca de Dios: Salte y vete.Es femejáte palabra 
alaqdiraChrifto eldiadel juyzioalos malosiApar 
taos de mi,malditos. Yanfiquien efta en iacafa dé 
Dios,oyrlevna palabra como: Vete de ini caía: es te r 

Mgutthius rible y ei’pahtoía palabra .Nueftro padre dizc : Vn 
hóbre fuera de la cafa dé Dios, y def amparado del̂ ' 
que podra hazer*fino lo quehizo fan Pedro, negar 
a Dios, y noboluerfca cl,haftaq el Señor le mire y 
le bucluaafucafyrebaño.Puesconfiderádo Pedro 
el gran daño q le auia de refultar defía auféncia,cotí 
terablor¿temor,y encogitniento,le dize: A Señor,a» 
donde yremos fin vos? Donde yréwos, alegre luz* 
fin la qual todo es tinieblas? Doride pan viuo, fin el 
qual todo es hambre y miferia? Donde firmifsimo 
amparo,fin el qual la fcgúridád es peligro ? Donde 
yra la oueja, cercada y rodeada por todas parres de 
lobos,fin fu paftor, que no la coman y despedacen? 
Donde hallara abrigó?dondc paftoíadonde feguri- 
dad? Sin vos Señor,donde yremos? Y añadeluego la 
grandeza de fu doítrina: A Señor,qué vuefíraspala 
oras fon palabras de vida.Nadié Señor fino vos,tié* 
ne palabras de vida. Nadie ay que la pueda dar fino 
vos.Nadie por quien fe pueda efperar,fino vos. Na 
die que la pueda enfeñar,fino vos mi Dios.Palabras 
mi Dios teneys de vida.Eftos duros fe han ydo y de* 
xadoosrporq les parecí eró vueftras palabras durasi 
intolerables, y incréybles: yo Señor,en nombre dé;
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jjfets compañeros,cóficíTo y digo,q ¿fiamos tai) ¡e xo s  
de pcnfar ^ fon duras palabras, que cóficíío que fon 
palabras de vida eterna, palabras viuificatiuas. N o  
cenemos a quien fcguir,ni a quien oyr, ni queremos 
íeguir ni oyr a otro fino a vos.Triftes.de los que os 
dexan,fuente de agua yiuarque hallaran fin vos,fino 
charcos amargos y cenagofos? San luán Chryfoftp- cfrryfopy 
modize, que en cftas palabras moftro Pedro que 
Chrifto era de mayor excelencia, y de mayor rega-* 
foque nueftros padres y nueftras madres,yq todo el 
bien del mundo,de tal manera que quien del fe apar 
ta, no tiene bienque fcguir, mmalquc no pofíea.
Y  anfi Pedro dize con Dauid: Señor no nos aparte-; 
mos de ti,porque nos viuifieas con tus palabras, qup, 
fon palabras de vida.Y añade mas Pedro: Y nofolo 
Señor creemos cfto,fino que erreemos que tu eres 
Chrifto, hijo de Dios. Creemos,por la Fe que teñe-« 
mos. Y profcflanios,y conocemos por los milagros Texto' 
yraarauillascon queconfirmays vueftra do&rina, Etitasnedi 
que fo pena de fer hombres fin entendimiento,efta7. tms, ér cot 
mos obligados a creer y conftíTarque foys Chrifto iu>ttimsq.4 
hijo de E)ios. Anfi declara cíle lugar fan Cyrilo,di> tíl (S c M f  
ziendo que ay diferencia de creer a conocer: q creer *"* 
preíupone Ja Fcfenzillamciite reccbida. Solo por-.Díf- 
fcrdicha de Dios El conocer dize qfupone alguna 
prueuade la Fe,como los milagros,y anfi quien por; 
milagros cree,dizefeconocer;y efteconocimíeto di
ze no folo certidumbre de lo que fe cree,q efia certi
dumbre en la Fe, es mayor q la de la ciencia,pero di
ze vna manera de entenderlo que es de Fc.NacftroAimi'ñvm 
padre dize:Ponefe primero el creer,que cl conocer, xtt&A, ¿ 7. 
pora las cofas de la Fe,primero fe han de efeer quefi^cr #4».
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fe  entiendan, y fi no fe creyeren, ño fe entenderán.’ 
CfUlus* San Cyriio confirma con el lugar dé Efaias, capiaS i  
jfii.2t. Ni f̂ta doctrina de nueftro padrc:Si no creyercdes, no

^tilín'm et Énten^ereys û^0<̂ :r̂ na* Bftelugar de fan Pedro: 
liuusT 6 Nofotros creemos,lee fan Auguftin.'Nóíotroscrey 
¿ mos,de preterito,y anfi efta emos códices Griegos,

chrlep'ít. aí‘9uc nCypriano,epiftolai5 5.y 69. lee de preferí
n . &  i#.5*1 te» y todo dízc vn mcfmo fentidoiCrcymós y cree

mos,y cónfeffamos que tu eresGhriftó, hijo de Dios 
vitJo.D onde toca los myfterios déla eterna y tempo 
raí gen eración, y que Chrifto es Dios, y como Dios 
podra darfenos en manjar de vida eterna, pues aun 
fus palabras fon de eterna vida. Y  declárenos ello el 
dii'curfo figuiente. 1 .

Hto IDetfaniifîimo Sacramento

$¡fc*rfi.f X X \ l t Í  Ú ueC hrifto lpdefD ios ïiu e , 
como tul nos dio y da fu  cuerpo en manjar.

' í

Texto.
tft ’

X tn ó s e r e -
d h n m & c o g  
tiofdmus ,< 
¡juta tu es 
C b riS iu sfi  
lilis Deh

• tt A tratado Chrifto nueftro bien de darfenos
u enmanjardevida.Eftoauialodehazer(co-
; JL ' JL mo efta declarado)como Dios,y como fum
mo facerdote,que declararemos adeiante.DizclePe 
dro:Nofotros,Señor,crecmos y conocemosquevós ’ 
foysChrifto: que propriamente efta palabra quiere’ 
dezir facerdote vngido. Y  que Chrifto Señor nuef- : 
tro fuelle fummo facerdote, efta la efcricura llena dé’ 
ello , y aunque hemos de hablar dello en ei tratado 
íiguicte,dipamosaquivn poquito. Para fer nueftro 
verdadero Mefias Chrifto,fcgu las efcrituras,era ne 
cefiario que fréflc hombre y Dios, Rey y facerdote:; 
hombr e, para quiepudiefíe padecer p or los hóbres:;

Dios,
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Dioj^pafi qy¿ fupafsion fuelle de Valor y'fadifaeiot) 
de nueftras culpas, que no fe p odia n pagar. tqc:n os ¿j 
con precio infinito , por tener en fi roaíteia infinita:
R ey, porque auia de tener vniuerfal dominio fobre 
todo lo criadp,y juez fupretno fin apelacioi>.Sacer-i 
dote, para que pudieffe ofrecer fa orificio fatfifatq-. 
rio al Padre eternp:y fumino facerdotcmaraquejfij 

j dieífe inífituyr nueuo facerdocipj y.qriar.nticuos ííw 
I ccrdotes: y anfifue figurado Ghrifi'anueíiro feñorj 
i por MeJqüifedech.yTiablando aiaIetrade;Gtiníla,; 
i dixoDauid;Tu eres íacerdote para ficmppe,confiar p f i t U a g .

\ mealordeiide Melquiledech Porque dexadoavna 
j parte,como ella dicho en eJ primero tratado^McIt 
| quifedech no tuuo padre ni madre,que quiere dezit’ 
j qno íe leconoeio>ni:íeíabequando nacio^niqUádq 
{ murió,quedízeeon Ja perfona de Chriftoyque no tu 
¡ uopadreenelfueló',nimadreenél cielp.yy vfitepara 
¡ fiempr.é:’tambiena:nueftro:prop,oíitq,fue.M:elquife 
| dechRey.y facerdótedeDioSiComofedize en el Ge Genef ' 4 ' 
! ncfis,y alosHcbreos.7.y Rey de Salen,quiere dczir 

Rey de paz,como lo fue Chrifío feñor nueflro,y fiar 
cerdote de paz, que can fu fangre lo pacifico todo,' 
reconciliándonos con el Padre eterno. Y  como Mej 

| quifedech ofreció por Abraham a Dios pan y vino,
| dixoide fi que erapan verdadero, y  como tal fe oiré 
i cioen el altar de la cruz al Padre éter no por los hó"
| bres,y nosdexofumefmo cuerpo y fangreidefiaso 
! delosáccidentesdepariy yino,en tile Soberano Sa- 
| cramcnto, yanfiesíacerdoteconformeaforden de 
; ,Melquifedech, que ofrecí ©pan y vino,y no confot- ».«
\ -meal orden de Áaron,qúe ofrecía ouejas,cabrones, . ' i j ? 
i yvacas. Yllamafo.nae.ñrofacerdocio‘etc£nQ,pprq 
U i s 3 a tí
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a él ro  ha dé fucéder otro ninguno. La lev de IMoy? 
ifesyni fú eírcuncifió,ni fu facerdocio, no fu é eterno^ 
porq fe acabo,y le fucedio la ley de gracia,y nUCftro, 
íacerdocio.AnueftraYglefiay a fu facerdocio,no ay 
que cfperar qué le íucéda otro eftado, fino el de la 
gloría y bienauenturania. San Pablo dixo: Chriíto 
aycr,ov,y para fietnpre. Por ayer entiende el tiem
po pafladó,oy el prcfetite:y los figlos quedize, y en 
todos 1 os figlos,fue dezir que duraría para fiempre; 
y anfi quando inftituyo eftc fantirsimo Sacramen
to, le llamo de tellamento eterno, que declarare
mos en el tratado figuienté. Y aunque allí hablare
mos largo deftamateria, para que entendamos Iq 
queconfeffo fan Pedro en llamar a nueftro maef- 
troChrifto,dezimos que fe llama fummo farerdote:,! 
por tres razones. La primera, por la autoridad que 
tuiio fu rama,de inftituyr nucualey y nuenos Sacra
mentos. Lo fcgundojporla fuprema autoridad qué 

1 0 íuuo de darles fortaleza y virtud para que dieffen
gracia, por el mérito de fu pafsion. Lo terccro^por- 
que tuuo autoridad fuprema para criar miniibros 

vv délos Sacramentos, y ftiftituyr facerdotcs : que
aunque el fummo Pontífice aora, y los Obifpos, 
pueden ordenar, es porautoridad fubdekgadade 
Chrifto,y como Vicarios fuyos: Chrilto fedor nuef- 
tro, de fu própria naturaleza, fin ninguna depen
dencia fue fummo facerdore, y los Obifpos , ni?el 
Papa, no pueden inftitúyr Sacramenros ,,ni darles 
virtud.De aquí entenderemos,porque faqPedroIIa 

por««« mwf ^3 a| facerdocio de nueftra Yglefia,facerdocio real, 
lio fcTianw y el facerdocio antiguo fe llamauá. réynó íaccrdo- 
icaU taliBxod.ip. V ofotros fereys a mi,reyno faccrdotal

veen*w O • I
b
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y géntefahta. Amaua mucho aquel pueblo Hebreo, 
que era del Jinage de Abraham^no folo porla fanti- 
díid de Abraham,Iíaac,y Iacob, fino porqueG h t i f -  
to,fegun la carne,¡tuia de nacer de aquella caftayii- 
nagc,y llámale reyno facerdotal. Y  Tan Pedro llamo 
aChrifto facerdocío rcal,para fígnifícarqueChiiílo 
íaccrdote eterno, aula de fer Rey, y que los reynos 
auiande obedecer al facerdocío, y no el facerdocío 
al Rey ni al reyno. Pues el mefoío Pedro parece q 
en elle lugar que vamos declarádo,concíbío la gran
deza dc nucfto Ghriño, denueftro fummo facerdo- 
te,y artfi dizc: Nofotros creemos y conocemos, que 
vos foys Chrift®, que vos foys a quien todas las pro- 
phecias antiguas miraron, y en quien todas fe cum
plen y vancumpliendo.Soys Señora quelMeíias,y 
Chriüo prometió en todos los ligios pallados,aquel 
fummo Rey y fupremo facerdote,y como talpodeys 
muy bien iníiituyr nueuos Sacramentos,y darles vir 
tud y vida , y podeys criar y inftituyr nueuos í’acerdo 
tes, y deshazer y desbaratar el antiguo facerdocío. 
CóficíTo, Señor,que foys Rey fupremo, que podeys 
poner y dar leyes y preceptosvmuerfalesatodoslos 
Reyes y rey nos,y deshazer fusleyes antiguas, y efla 
tutos.Efto SeñorconfIeíTo, por mi y.por raiscompa 
fieros^confeíTandoos porGhrifto.Y no foloconfief * 1 
fO efto,pero;en vóz de todos os conozco,os conficf- 
fo,y os adoro por hijo de Dios yiuo.San León Papa Uon
dizeiEn toda la Yglcfia Gatholica,cada día dizc Pe
dro aquellaspalabras^y todos lasdezimos có el: Tu 
eres Ghrifto hijo de Dios vino: y fiddo hijo de DioSj
vna meínia eílencia, poder, y bondad cor, cl Padre. 

or fu mifencordia  ̂apiendofe hecho .nueftro jher ■
? 4 mano.
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mano, rmeftro Rey,nueftro facerdote, qué querías' 
Señor, qüeñopaedas? que ©rdenarasque noefte 
•bimi ordenado ? Creb Señor,que pomoRey nosgb- 
diernas^qtte como fumín© facerdote ordenaras nue 
«uos facerdbtcs,naeuos facramentos, y les daras vir- 
ítiidypa raf qu e p or f i y ¡de fu eofecha, tenga n ■ virtud. y 
eficacia para darnos gracia. Creo Señor,yereemos, 
que p odras muy bien darnos tu cuerpo en man jar, y 
irtfangre eíVbeuida.Qgc quien comiere de tu carne, 
yíbeuiere de tu fangf e,viuiba paraüeropre. Y  queeí 
dareíla vida tu cuerdo y tu farigre pf ecionísima, Ce
ra porque con fer hombre , eres verdadero hijo de 
Dios,y Dios como tu Padre,y tienes áéíTa dminidad 
vnida la humanidad, efto es, tu cuerpo y tu alma. Y  
que aníi fiendo l© que nos prometes tu cuerpo y tu 
fangre,alli ha de cftartu almaytu diainidad,y que ef 
fo ¿s fer Chrifto hijo de Dios viuojque deay nos ven 
dra vida eterna.Efla eslá foberana,corifefsioáde Pe 
droi y efta ha de fer y es la dé la Ygíeíia vnluerfal,y 
ella es la nueftra, có que profeflamos que en efte fan 
tífsímo Sacramento, y en todo lo que delíiemos di
cho'y dixeremos,confeííamos la Fe de fan Pedro, la 
Fe de fu; Ygis fia, y la Fe de fas fuceftorcs, y 4 el que 
oy enelfa reíide,q es Clemente. VI lia'Y có eftopaf? 
remos alo que ChriüorefpondioafanPedro.ComQ 
Pedro refpondio por todos, moftrando q^tbdo$ 
creyan, ycomó refpOndiendoáloqueChnftoauia 
dicho: Av algunos de vofotros que no creen, como 
diziendo PedrorYo ̂ rotefto Señorpor todos:muef 
tta Cbrifto que también cnaígunb de los doze fe ve 
risica elino creerle,ydizerO Pedro,;cob que confian 

heblays’de, vaeftros cómpañeros,muy Cegar©?de
que
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que mi palabra no les comprelicnda: y engañáyfos foiuiasí- 
Pedroí^ue aunque yo os efeogi alosdeze»y entre- *”? *** l( ca-  
faq̂ .eíde; en{r£ ios demasrdi(típuíos, y osdifuperior '¿¡lfx3ic e 
dignidad a gljldyjy pshize tbis rúas áikgaddsi a lg u ó o .^ ^ ^  

¿fty-d« Y Potros qneysí y n 4 ^mohio>y níoíjne &'c¡6 > ik d i)FtjfÍt  
> y aunque;no me ha dexad^cprporaínienteirio;fQlb deditódccd» 
me ha bueltolas efpaldas y dexadome, fino queés 

, mi adueríarioy contrarióles vn diablo,no por natu¡- 
r^lezaj íifiopoi' condidon. Otra vezdixoPedroa 

î Qhriíitpjla QO«0a.9 eonfefsien q aora,y alabóle Chrif 
jtq, yp^óteetiplc lasllaues? del reyno» délos cidor. 
^of^nofoloihPdcproínetenadajperapareeeque’á 
^94^l?shazetetnlbla^,có aquélvno,yde‘ios doze;
Si ealaCena quando dixo que vno comía con el,que 
le auia de veraer,todos temblaron,que harían aora?
,San CyrilorDczir Chrífto que vno de ios doze auia cyril.lib 
de retroceder,y no dczir qualyVerdadcramcntc ato (ap.jg. 
dos hizo temavSanluáChryfoftomoíNo dizcquié cén-y¿/lo. 
era, aunque dizelo que auia deíbced¿r,-para aúergó y, «
§ar a ludas, y que echafe de.veáfu maliciafy seflaSe is i = - a, 
della. Y llámale diablo, que no fe puede hurtar el 
nombre.Efte vocablo,porquc.es bueno para mil lu
gares de la eferitura, digamos algo de fu íignifíca- 
oion,para que huygamos dclenemigo.Efta palabra 
diablo, es palabra Griega, y qmereaezir la  mefmo 
que adüerfario,;ó ácufador: y por vna figura quefe 
llama anthonomafía, a.excelencia y grandeza, anfi 
en bien como en mal, fe aplica a los qúe fon grandes 
ew malo en bien: y porque el ángel malo que cayo v  
del cielo, íiempre haze contradiciona Dios ya fu - 
¥gleíiá,y fieles;della,llamafe diabolusr calumnia- ¿.¿n»
dóriTr¿& calu mnias o acufafciohespone el dem onio,

s < añil



a fi  contra Dios nueftro fenor,como contra nofo- 
tns.La primera córra pios,defacrediéandole,o pro 
cuandodefacr editarle cóloshombres.Esdo&ft'ria 
de f»n luftino. Y  T  erculianodizc; Quandollego ai 

fenutti, rfd-iióbre enel parayfo^omo fi lehuuicravedad© todos 
.¿tnteu. iosarbolcs,anfi le díze q porq le mando q no eótnief 
tertulia,- fcdel árbol. Quifo calumniar a Dios de inuídiofo: 

como 0  dixera: Porque no feays como el> fabidores 
del bien y delmahque elinuidiofono quiere parc- 
jas.Sabe fdize) m uy bien Dios,qu¿ crida yquándoó 
comieredcs, quedareys com odiofes; fabidóres del 
bien y d el mal. Lo tercero,quifo disfamar a DióV de 
noverdadefoydiziédojSi os hadichoiqno morir éys, 
quitad deay, no ayays temor que por eflb murays. 
Calumnio a Dios por los hombres primeros, y por 
effo es diablo,No fe contento con eflo,fino también 

' calumnio a Dios nueftro feñórycoa Iris-gentes,cómd 
thT<tfef.b» dizc Chryfóftomo,perfuadiendóalosbombícs que 
¿ jn lfijt, j  ®n Dios no auiá prouidendadeítds cófesínferioréí, 
4i catint. ni fc le daua riada dellas. Alia fe pafltá por el cíelo, 

fin confiderar lo quepor aca paila. Para que có cftc 
penfamiento los hombres, mas deícnfrenadámente 
fe diefíen a vicios y a pecados. Y  a Ioh, para que fir 
airafle contra Dios,ic dixo q auia Dios hcchólc tan 
to mal. Y  otros muchos exemplos,quecada vnó po
dra juzgar con Dauid,que dize:Dixo ei impio en fu 
coraron:Noay Dios. También calumnia vacufa a 
los hombres delante dé Dios, consonara irritar a 

chrjfef.bo. Dios contra los hombres, como dizc Chryfoílomo: 
¡,<ie patien Calumnio a Iob,dizicndole a Dios, que no fin caufa 
tíaisb, lob le temía,que !eprouafíei,y veríalo quepaííaua:

queno le aula proüado,fino enriquezidole y regala
dple.

!  x 8 < ?  ®e/Jwtij2mo Sacramento



dole*L®rtéfiéro, calumnia y ácufa a los hombres c& - 
loVmertrioVhombreSjpara poner díícbrdiasjenemit'-’ ■ 
tades,y validos,como irritaua v mouía a los gentiles; 
contra los Chriftianos,como dize Tertaliano en el I r Ü t t f i + f c  
Apologetico.Por |íbs yocFascalumniasifeilama 
demonio, diablo,que quiere dezir calumniador. Bup  ̂. . i
thimib dize, que aquí sdezir de Indas que lo era, fe; 
harde entendereotno vn nombre común,calumbia*? 
dor, y que Chriftoquifo dezir: Vnodc vofotros me * 
andara azechando,y aguardando las obras y las pa
labras,para calumniarlas. También parece quefe in 
dina el meáno Buthimioa dezir que es hombre,prob 
prio dedemonio, y que le llamo anfi a IudasChril*. 
so, porque los miniftrosy cooperadores del dém<M 
nioi fe llaman de fu proprio nombre. Defte raef- 
mo parecer esCyrilo.Y anft le quadramuy bien el c * 
nómbrela Indas, cómo miniftro que fue del dcmo-i %
hio,paraqlic.por el fe executaííé la muerte que ¡el» Greger.s^ 
deraonmtanto prófeuro a Chrifto nueftro fe ñor. Y ’ hhu ard ¡¡ 
a eflo parecekjüc aludió lo del mefmo fan Iuan.c.r j v -
Auiendo- ya el demonio puefto en el coraron a lu
das que le vendiefleryalli pufo el nombre de diabo- 
Iv j .  Y también dizp mas anaxó^que auiemló comidos 
entró eq I ndas Satanas.Tambien fe llamade elle no ' 
bre¡, porque Cnfiis obrasiimico al deraonib en todo* 
como lo dize fan Ba (ilio,que Dios no es autor de los Bd(¡i¡ttS;  
males. Y nueftro padre diZc;: Dios crió al AngeI, Augu.Ub.ti 
bueno y re<fto, y el por fu vicio y pecado fe hizo fiper Gene. 
diablo y calumniador. Donde parece que toma por Httram. 
vnamefma cofa elfos dos palabras. Anfífehadeen- e* b aS* 
tender de ludas,qfre aunque era bueno quandoDios 
le eligió ai Apoftolado, pero por fu culpa y .vicio*

• T r t i t S o T i r c f r t T .  % % $ *



t é  hizo diablo,aduerfario y cótranqaCbriftahufef- 
c y itjle x , tro bien. Anfi lo afínt!áGyfiÍQicap4'0*y l̂íi!r<3fcííy 
(‘tp-jO' m itan o jli b . 5 .córra Pelagianos.Y Tertuliano dizc:

-No tiene que confiar nadie en fu pedente.iüfticiav 
P^^^iviinonnrar no cayga-, ymuir fiempre Con humildad. 
Tertulu. * Qg? ficayo IudasieÓfcrynóidelo^ddxej^uespenfa- 

ra quien© esvnodc mili?Y fiquandoGhriftó fefiór. 
naeftroídixo eftaspalabrasiíudastenia ya determi
nación de venderle i porolic eflofue vn año antesq 
Chrifto murieíTc,tiene dificultad. Lo que es cierto, 
es,que ya era ladrón,y tenia bolfa,y no tenia el cré
dito de Chrifto que era razón rpero p orventura jíh 
adía llegado a tinto- mal comq: tratar de vendeii a 
Chrifto* que pecado tan graoe,no fue elprinper©> fi
no efeíbo de otros muchos que dcui© de cometer^y 

,tT . anfi no le declaro ni sobro íc/u Chrifto feñor nue& 
\ , .í vj tro, fino folo dixo>: Vilo dclos doze: que demoi de 

caufaren los Apoftolas gran teimorv A l ¡Cardenal 
,Toledo lepárece,que miiypoquitoantesdeJaiaíDá 
tomo, refolueion ludas de> vender aQirifto,y por. 
ventura fue defde que la Magdalena derramh elbal- 
famo fobrela cabeqa y pies’de Chrifto > que imurmu- 
rddello IudasldiziendofueramejGjr dallo ados poi 
brcsílno porque déMos fe compadecía, [fin© por em* 
bollar el dinero, porque tenia coftumbfce dehurtar 
ladezitnapafCede lo.quedauali de limafna al colé’« 
gio Apoftolico : y arifi diüco qfcpodiavendcraquel 
vngüento por trezientos denarios, y el vendio á 
Chrifto por treynta dineros, que era la dezima pac* 
te délos trezientos. Y aunque Chrifto feñor nueftr© 
no hombro s ludas, ni dixo que el era, fan luán lo 
declaro,comocofayahechu, ypubfica , y cerro) efte

capitu-

fDelfafítiĵ moi&dtramento

h «u
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cj»píciilo. ¿;d e$ihíftqrÍa,boIuiend q;p orla hoBra de 
Jos demas Apójftolesjdizíendo que el dezír Chriílo 
qtícvnpdelos dózelé aula de cóntradezir,y quiera 
fu adueríarío,Io dixo por ludas Simpn,Ifcariote,pa 
ra diferenciarle del otro Apoftol que fcllamauaiu 
das Thadeo, y que elle Ifcariote, era el que le aula 
de vender, fiendo vno de los doze: que deuio de de- 
¿irlo fan,luán con harto fentimiento» Y con cite dijp*
' curfoponemos nofotrosíín a elle tercer otraía-' 

do,llegando a lo que tanto deliramos, que es 
faber y entender, adonde,quando,y có- 1 

mo cumplió Chriílo fu palabra de ’
darfenos en manjar: de que 

tratara el tratado
’J' í : > ' '  - • - quarto fi- * . v?

guien-
■ ■ ;J ' , . te. - 1 .■ ' ... /i
V' . - ̂  ¡ : ,L ' * - ‘ ■■ i ■ i  ; ■ : ,•
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T R A T A D O

TO.  DE L A I N S T I T V C 1
del fantifsimo Sacramento de U■'  ̂ J ' r

Euchariftia. f - *.

§)i[curJbA. Ovando CbriffohnéJt},oJeñorinJliiúyo
iljiintifsmo Sacramento de ¡aEucbarijUaiy de 
¡a acepción y  [lanificación dejla palabra fPeJl ha, 
y otros KCtñllcSjiciifjarkspara Umateria.

i. - 1 - V- . , A

V A K  TO  iras de Icxcs fe tTat 
el rguaala fuente,y qusnte mas 
horda tfía la beta del fino oro, 
quando el agua JJt ga ala pJaqa,y 
el ero íc defetbre, mas alegría 
caula en Jcsq lodtfcsny prccu 
ran.Quien huuicrc leydo ctnal 
gura arcrcion y conf delación 

Jos tres trarados precedentes del febe rano Sací ame 
to,at*ra echado de verquan de hxós viene arcaduza 
da efía diuíhay.Ttíb'craría aguaiquehítde rtfrefcar 
nueíbras almas, auierido copfiderado fus f  guras y 
fombras. Y quien huuitre entendido Ja riqueza de 
fus promefTas,quc nos han defeubierto el fegundo y 
tercero tratado, no es pofsiblc que ya no dcfíce ver 
el fino oro defía foberana mina, y defleofo de gozar' 
de fu riqueza,defíce ya faber donde 1c ha de hallar,y 
como feha de defcubrír.Dcáe efía el cuerpo de aque

lías



lias antiguas; fotfibras, la verdad de aquellas fobera- 
nas figuras,la pofiefsijon de aquellas celeftialcs pro
medias. Bfledczirnós Qiriito que espan bàxado del 
ciclo, ÿ que ¿1 pan qbe ños daraésfu carne, quç£ 
darapor ìà yìdà adlòs hombres. Y  el dezirnos que 
en comer fu carne,ella nuefirà vida,y que fu carne es 
verdadero manjar, ÿ fu fangre verdadera beuiJa. 
Quando la façono para ello? quando nos la dio a co 
mér yabeucr? efto es,qiíáñdó Chrifío feñor fiuefírbí 
inftituyo <ffte diuitió y fôbdràîio Sacra mento: quatti 
do nos dio fucucrpo én itìanjàr, y fú fángre enoeui- 
dá?L,6etertó es,que enaqüellacéhapoífrera que ¿o 
fusdifcipulos ceno Chriuo, la noche antes de fufa- 
grada pafsion, entonces defeubriomasla grandeza

T r a t t e l o  Q j u t r t ó ]  5 3 f

ento,
Hl< quando y el como, no fe eferiaen.Los faaradoí 
Euangeliftas, fan Matheo, fart Maréos¿ fan Lucas, f  
fari Iuáofyd Apoftol fan Páblojcuentán la hiftorá: M4ttb.'  aS> 
de la militado defte fan tilden ¿j Sacramento San Má U4rci' l4m 
theo dize.quc en el primérdia de ios Azimos Jleaa?  \ a(* ' 22' 
ron los difcipuloa al Señor, drziendole: Dónde ‘Se- i*c ™ n .u  
ñorquereys que os aparejemos para comer Ja Paf- * > * ' 
quaíSañ Márcos^dizcjqüeelprimerdia dciosAzx- 
mosdixeró los dificipüleis a Ghriílo: Dondequereys1
quevamos y osapai ejemos para cerner lá Pafqua?V¡
fan LucasiVino el día de los Azimos,en el qual era 
neceffario matar la Paíqiia. San luán, que autesdeí 
día de la fiefta de la Paíqua. Y fan Pablo ciizc,que en 
la noche que auia de fc-r Ghriflo entregado, tomo el 
pan,y confagrofu facratifsimocuérpo.Auer pareci
do a algunos Do&orcs antiguos y modernos,que " 
ay dificultad en la concordia defiós lugares, hafido

caufa



caufaqeyná .ántlqiu îq9a'qai(í||QP»4 ^ 4 ^ y ^ |''h^l! 
enqyc^hrilioccnq con fus Afpftój^sgft^ppftrerí»? 
cena,y guando, y aque ^pra;,yiti^0ipó i|jmt.uyo el 
ftnrifsirno.^Sacramento delaltar: yíída^^eaqucíla. 
fómbra qd[ cordero legal,que aquql día fe'íacrifieav 
lia y cenaua, Y aunque parece que pudiéramos de- 
xárefta dificultad páralos Theologos, y aun para 
las efcuelas}fgn los ingenios de jos hombres tanjarai 
gosde faber,y ella dificultad ¡anda tan común, aun 
entre los del vulgo, que llegando a efte punto, me 
pareciera cobardía,ya que, n© fe declare muy p or ex. 
tenfo, dexarla de réfoluer en algunos difctirfqs. Y  
para proceder con mas claridad, es menefter prefu- 
poner algunas neceflarias aduertencias, y fea la pri
mera, del principio que tuuo cfia Pafqua en q Chrif-i 
tp mftituyoel fantifsimp Sacramento,queiynos lla
man del Cordero, otros del pan cenceño o fin leua- 

; /. r tñdura^qüeestodo vno. Y  para cfto nosesneceiJário 
. > * --dojuera recorrer jos primeros manantiales que def

cubrimos en el primer tratado, para recoger efta a- 
gua diulna, y aduertir decomofcefcríue enelExo- 

i x e i .i  í . <*o. E ftando Jos hijos de Ifracl en la gráuc y pelada 
captiuidad de Egyptq, debaxo del imperio de iPha-. 
raonjportantasmarierasatQrmentadpSjapiadando 
fe Dios defu fcruidumbre,y indignado dejos Egyp. 
dos,embio a fu gran íieruo Moyfespara que los có- 
folaíTc,alétaíTe,y facaíTe de aquel captiuerio,hazien- 
dole fuperior,nq folo a todo el pueblo de Ifrael, fi
no fobreel mefrao Pharaon, dándole poder abfolu 
to, para que quando de buenas a buenas no quifieíTe 
dár libertad a fu pueblo, hiziefíe llouer fobre Pha
raon y el fuy o tantas plagas y acotes, que por fuerza
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tes dieffe libertad.Muchas futró las plagas de Egyp - 
o, de que la efcriturahaze memoria, pero la que les 

apretó el cordel, y le hizo hazer virtud a Pharaon, 
fue que llamando Dios a Moyfes,le dixo: Duro ella 
efte pueblojvn acóteles quiere dar, elqual les hara 
hazer la razón, y fera, que efta noche entibiare vn 
Angel que vaya por todas las cafas de ios Egypcios, 
y mate todos fus primogenicos,fin perdonar grande 

. ni pequeño,defde el primogénito ae Pharaon,halla 
el déla efclaua masencarcclada,anfi délos hombres, 
como de todos los animales. Y vofotrosloshijosde 
Ifrael, no fereys la$iniados,ni en el cabelló de la ca- 
•be^ájni en el pelo delaropaiy luego os dexara Pha 
raen Ubres, para que figays vueílro camino. Y  eíle- 
mes, que trascerca de los Hebreos Nifan,y refpon 
de a nueftro mes de Mar^o,dÍzeDíos a Moy fes,que 
para fiemprefea entre los Hebreos el primero mes 
del año,y por ay comience fureuolucion:y que.alos 
4íez dias défte mes,cada familia recoxa en fu cafa vn 
cordero y vn cabrito,y lo guarde halla la Luna dezí- 
raaquarta.Y que a larde de aquella Luna , lo ofrez
can a Dios en facrificio,y defpues lo alien,y lo coma 
aliado,con lechugas íiíueílres,y pan finleuadura, o 
cenceño: y que ella ceremonia fe guarde para fiem • 
pre.Yque en aquellos fíete dias fíguientes,no coma, 
pife halleleuaduraen fu cafa. Y que el primero y 
el podrere día, fean folemnés y feíliuaíes, en los 
quales ninguna obra fe haga, fino folo aquello que 
fuere neceflario parala comida. Y  que aquella pri
mera noche,que era la figuiente,tiñeffen con la fan- 
gre del cordero los hijos de Ifrael las puertas y vm- 
prales de fus cafas,para que el Ángel no tocaíícen
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ellas. Y  q-’ f quando desuésenla tierra Je promi- 
íion,fus ñij > o nietcs les preguntaren que cere
monia eraa]' e 1 , q ' rcSondieffen; El facrificio 
que ofrecíaos,en reiaoria de quando el Sefíor 
paíTo pór Egipto matando fus primogénitos, refer? 
uando nueftras cafas de liíion y muerte. Eña folena- 
nidad fe llamaua Tb< fe ,que quiere dezir tranfito, y 
loraefmo es T b a f e ,( y i t  Tafcbet. Y  aníi hemos de 
notar lo fegundo, para proceder con mas claridad, 

iútrony. <jue ̂ ea Y fignifíque efta palabra Ta[ck¡% % '-\ Gero-
nynfio,en lugar de T a fc b *:, pufo efta palabra Hebrea 
Tb a fe . Y  algunos han querido dezir, que efta pala
bra T a f i t e , federiuade vn verbo Griegop s x o ,  que 
quicae dezir padezco,y de ayP^/t¿rf,que quiere dc- 
zirpafsion. Y efto no tiene fundamento. Pafcha, fe 
deriua de vna palabra Caldea, que es pefach ,  por
que fanGeronymoleyo T t e f e ,ynofotrosleemos 
T a fc h a ,y fe toma en la efcritu’ra de quatro maneras, 
vnas vezes fe toma por el facrificio que fe ofrecía a- 
aquel primero dia de los ázimos,que era el cordero 
Pafquai.Ofrecedelfacrificio: ya hemos dicho que 
es lo meftno q ofreced la Pafqua.Y añade,q ningún 
eftrágero comía del. Donde fe entiede claro,hablar 
del facrificio del cordero. San Lucas: Vino ci dia de 
losaztmo$,enelqualera neceflario comer laPafqua, 
quiere dezir el cordero. Y  en los lugares de arriba: 
Donde quereys q os aparejemos para comer la Paf- 
quaíquiere dezir el cordero. YdezirChrifto:Mucho 
he defíeado comer eftaPafqua có vofotros,quiere de; 
zir,comer có vofotros efte cordero. Y S . Pablo dizc 
de ChriftorFue ofrecido en facrificio nueftro corde

2 0 4  0:7 fn tif íih o  Sacramento
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íígiíf aÉiaOiTaíhbien Pdr/í-^fe toma no Tolo por cf- Nota?, 
tépnmeroyiegai facrifício del cordero,fino por to 
doslosfaciificios que defpues en aquellos líete días 
fe ofrecían, que también fe Uamauan T a fc b a . Deu- vtuttr. U 2 
tero* 1 6 . Ofrecereys tí Phafe, o Pafqua de las ouc- tmmoUuif* 
jas y bueyes,en el lugar que el Señor efeogiere. Y  la qHe 
translación Caldayca, donde dize T h a fe  ,o  T a fc b a  D ^ De9^  
lo lee en numero plural,y quiere dezir: Ofrecereys 
vueílrosfacrifícios. Ymasclaro.2. Paralip.j j .  Los 
principes de la cafa de Dios, dieron a los Dcerdotes 
para que ofrecieíTen Pafcharefla también en plu - Prifl“ P*sd» 
ral, yantó añade,que ofrecicíTen del ganado m ¡ £ ¡ m> T ? eÍ  d*  
quiere dezir,deoue|as y carneros, y ganado me- df tu*/ a,;er 
,„do ? bcs; s>yy%üe; e, “ e.
zrentos. Y cncl mcfmolugardize, que dieron a los Ph*fc,&e 
Leuitas para ofrecer fu Pafqua, cinco mil cabccas '
de ganado pequeño, y quinientos bueyes. Dema- 
rsera que T a je  ha ̂  no folo fe torna por el primer ía- 
crifício del cordero, fin© por todos ios facrifido* 
que fe ofrecían aquellos fíete dias.Lo tercer o,quie
re dezir Ttpcbajia mefina foicmnidad de la fíeíta en 
quefe ofrecía el cordero , que era en la Luna dc- 
zimaquarta denuefiro mes de Marceo. Numer. 28 
A  la dezima quarta Luna del mes, lera la Pafouá » 
del S -ñor. Y Lucm.22. Actrcauafe el dia de los azi- 
inos, iuc It llama Pafcha.qúicrc dezir la fulemniJad f , Z Í qL ‘
a t U  ázimos Lo quarto.fignifica.p./^,toda la ib - »  * z4m
iemnidíui de Jos hete días, en que íc hazia la ficífa m e n f is  

de los ázimos ? c¡uc coríicn^aua en Ja Luna dcziix a 
cjunrra, y fe acabaua en Ja vígefima prima. Y - CfiU 
/E d rx .r. [olías celebro fu Pafqua en ícrulal 

nü lc ct'kkro H^as con tanta foie.unid .
*  ̂ Y íoan
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Y loannis.z.Eftauacerca la Pafqua délos Indiqs. Y, 
Aftuu m.12 .Quería defpues de la Pafqua entr cgar-r 
le al pueblo, hablando delaprifiondcfan Pedro. Y  
todas ellas acepciones y lignificaciones,fe puede r e - 
duzir a dos,oque Tafcha quiera dezir el fácrificio q 
fe ofrecía a la dezima quarta Luna, o todos los líete 
días liguie otes. Oque quiera dezir, el primero día 
de la foiemnidad,y los otros líete dias ííguientcs.

También es muy digno de aduertir, que es diferé 
te cofa Pafqua, o dia de la Pafqua;, Y otra cofa es Ja 
fiefta de la Pafqua, o el dia de la fiefta déla  Pafqua. 
Porque l&Luna dezima quarta,eraPafqua,y no era 
el día de iJfiefta déla Pafqua,porque deprimerò día 
déla fiefta,ola primera fiefta,eraláLuna dezima 
quinta.Numerum.28-Ala Luna dezimaquarca,es la 
Pafqua del Señor, y la dezima quintadla folemñidad 
del Señor.De aduertir es también, que .la tarde an
tes de la Luna dezima quinta, comencauaja folein- 
nidad y fiefta de la Pafqua,pero no fe dezia diade la 
Pafqua, háfta queamanecia,porque los Hebreos no 
acoftumbrauau.allainardia,haftaelamanccer,y an* 
íí fe ha de entender fan lu án , tratado defíe mvfterio 
en el ca.i 3 .quando díze: Antes del diadela nella de 
la Pafqua,cfto.era,lanoche antes de la Luna dezima 
quinta.También algunos Doéiores dizen, que TaJ- 
cba quiere dezir lospaaes ázimos que aquéllos dias 
fe comía,pero no ay lugar de eferituraquenos obli- 
gueaefía acepción,,y por d ia n o ia  pulimos en fu 
jugar: porque dos que traen, vno de fan Lucas.c.22. 
Acercauafe el día de los azimos , que fe llama Paf- 
qua,no quiere dezir que el azítno fe llamaua Pafqua, 
fino que aquellos dias todos, en q fe ofrecían tantas

Pafquas,
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Paíquas.qué quiere dezir tantos facri.ficios, fe llama 
uan Pafcua.Y lo meAnoeldelos A ¿los, que quería 
entregar al Apoftol defpues de la Pafqua, quiere de 
zir, defpues.de acabada aquella folemnidad délos fie 
te dias. Pambie hemos de aduertir, que en elprecep 
to que Dios mando a los hijos de Ifraelen Ja celebra 
cion de la Pafqua, vna cofa era él ofrecer a Dios en 
facrificio aquel cordero, y otra el comerle có las cir- 
cunftancisquelaley mandaua: yanfi eran diferentes 
las horas del facrificio y de la cena.Exod. 12.fe man- E ';aelm í2 , 
da,que a la tarde déla Luna dezima quarta,ofrezcan r j ími me*  
dfacrificio,y la cena,dize que comerán la carne del chmdieme 
cordero aquella noche,yque lo cenaflen añado.Por nftsuivefpe 
que ofreciéndolo en la tarde, y defpues de ofrecido Táfftcomeds
auerlode lleuara cafaa aliarlo, y juntarla familia, tís^im a. 
forqofo auiade fer mas tarde. Y para que no tengá- 
mosque repetir colas,ha fe de aduertir mas,que cíla 
palabra veípéra, como notan los fabios Hebreos, fe 
toma de dos maneras,o por la hora en que comienza 
adeclinar el Sol,y anfidefde la horade nona,o vna, 
q nofotros dezimos,comieda la tarde,y anficótamos 
nofotroSj dizicndo Ja vna de la tarde: y a la primera 
hora canónica defpues de la noche, llamamos vefpe 
ra. También fe toma por la vltimaparte del dia,a 
pueflas ya del Sol,y anfi Ja Yglefia pide:Dadnos tar
de clara,quiere dezir:SoíTcgad Ja primanoche: cj es 
alia a Jas poftreras horas del dia. Pues en la primera 
vifpera,o cerno dizen los Hebreos,entre las dos vif- 
peras de la Luna dezima quarta,fe facríficaua el cor
dero, y en la poílrera, a puefta del Sol, quando ya 
comenqaua la Luna dezíma quinta,y fe comía el pan 
bn lcuadura, fe comía. Lovltimo fe ha de aduertir,
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que en la efcrícura hallamos que ella vi (pera, tarde 
que dezimos,como es fin de la Lünadezima quarta,, 
y principio déla d'ezimá quinta, vnasvezes en la¿e'f- 
eriftira fe cuenta con la Luna dézitna quarta la tarde,! 
©trasto n la dezinia quinta que fe ligue. Y porque ea 
materia tan grano fe entienda elfundamentó,colegí 
ralo bien claro quien confiderare el texto del cap. 
I2,del Exodojdonde dizc : En el primer mes, en ¡a 
quarta dezima Luna,a la tarde,comereys el pan cen 
ceño. Y  luego dizcíEn la Lunadezima quarta,ofre- 
cereys de dia vudirò facrificío,y enaquella noche 
lo comertys.Glaro ella que aquella noche fe cuenta 
conia Lunadezima quarta,que es con el día prece
dente. Y  fe dize que enlaLunadezimaquarta,íe có
manlos azimos,o panes fin leuadura:y luego mas a- 
baxodize,quefoloslos líete dias fe coma el pan íin 
leuadura,y eíledia primero de los fíete, era la Luna 
dezima quinta.Luego fi en lavifpera feauia de guar 
dar lo que en el dia íe guardaua,claro ella que aque- 

. Ha tarde fe contaua con el dia fíguiente. Prefupuei* 
tas ellas aduertencias, qucrionmuyncceffarias para 
la preferite materia,fe ligue luego declarar eíía difi- 
cultofay graue queflion, fi Cimilo leñor nudirò, 
ceno con fus difcipulos la Luna deziraa quarta, y fi 
aquel mefmo dia celebrar ó fu Pafqua los Hebreos,

■ y lien effe mefmo dia,y Luna dezima quarta,fe def» 
. cubrió cí cuerpo de ella íombra,y la verdad della 

figura,dancíonos íiifagrado cuerpoChriílo 
en manjar. Y dello comentara a tratar 

eldifcurfo que fe
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Sacramento,y celebróla Cena,fegun diuerfár o¡>¡ 
niones.

 ̂ ~  ̂*■ * 4 ,.L i  '  \ i ' f ' > /
j f ; - . t * )'■ . \ ¿  ̂ - k

( **> Icrta cofae$,que en aquella vkima cenaque 
1 Ghrifio ceno con fus difcipulos, o acabada la 
—̂ legal y coman , inftituyo él lantifsimo Sacra- 

| mentcyperoel auéríguar la hora en que eño fue, es 
i dificukofo,y neceífarío para fu claridad,defeubrir el 
I dia y hora en que Ghrifto nueftro feñor ceno el cor- 
! dero con fus Apoftolesidificultad que ha dado bien 
I en que epdender a íos antiguos Do ¿lores, y aun a los 
! moderhos, con ocaíion de parecerías hallan alguna 
| coíitradieion entré los fagrados Euangcliíras. Porq 
¡ Jos tres (cora o hemos vifto)fan Mathéo,fanMarcos, 

y faq Lucas, dizen que ella cena fue el primero dia 
! deloshmmosyyalparecer éfte era elfeñinal. San 
¡ luán dize que eraantes dei dia de laPafqúa: que no 
| ha faltado q u ien aya dicho,aunque tna],quecorrigio 
i y enmendó fan Juan a ios donas Euangeiiítas, como 
! quien cfcriuiodefpuesdelostrcs: pero es cofa cier- 
j ta,que ci Efpiritu tanto que infpiro a fan luán, y le 
i inouto fu lengua y pluma, moüio la de los tres Euan 
i fieliüas, y que todos dizen vna me-fma verdad, bien.
¡ entendidos: y efío es de Fe, que vn Euangeliíla no 
: contradize a otro.Como fe han de concordar, trata-- 

remosto adelantodigamosaoraloque íintieródef- 
; ta celebración de la Pafqualosantiguos.La primera 

opinión esdeEuthimio,Mathei»aS.que dize que 
Chtífto comío el cordero en la Luna dezima tercia,

; q\r¿ fue alas treze de Mar$o,y que anticipo el comer
t 4 del

Tr'ma ofi- 
nif.
Eíitbimius.



C y fid iK iz  4 T —>tn loa» c*2 *

Wz>epb. li

Secunda $pi 
ti'w.

$ur*renfi. 
Janean co» 
(úr* £• i2 $.

del cordero legal vn día antes que lecomian los He 
breos,por venir a ofrccenc en facriíicio verdadero, 
quando fe ofrecía el legal y figuratiuo,que era el jue 
ues:y queanii los ludios pudieron tratar de fu muer 
te, porque aun no anía comentado fu Pafqua, en la 
qual no fe Ies permitía tratar de muerte de nadie. Lo 
mefmo parece fentír fan Cyrilo. Y  con día opinión 
van halla oy los Griegos en fu fcifma,afirmando que 
aun no era comentada la fieíladelpanazimo, y que 
anfi Chrifto confagro en pan fermentado, como lo 
afirma Nizephoro.Eíla opinión no fe puedenidcuc 
tener,porque es exprefía contra la efcritura,que di-, 
zc que Chriílo ceno con fus dilcipulos el primero; 
día de los azimos, y efle diacofagró fu fagrado cuer: 
po:y es también contra la determinación de nuefira 
madre la Ygle fia Romana,que tiene que en la Luna> 
dezima qnarta,celebro Chriílo ella cena. La fecun
da opinión,mas tolerable,y que muchos en nueliros 
tiempos la liguen, es del do&ifsimo Pablo Surgen»! 
fe, v ligúela Cornelio Ianfenio, en fu cócordiaEuan 
gelíca^y ella dize que Chriílo nueílro feñor celebro 
fu Pafqua en la Luna dezima quarta, que fue el jue-* 
ues,y que murió en el primero día de los azimos, q? 
era la folemnidadverdadera,enÍa Luna dezima quin 
ta,q fue el viernesepero q aquel aíío los ludios pof- 
pufieron fu Pafqua, ofreciendo y comiendo d  cor
dero en la Luna dezima quinta, que fue viernes,y ce 
lebrando lafeíliuidadla Luna dezima fexta,que era 
fabado,v q anfi quádo acufauá a Chriílo el viernes, 
no querían entrar cncl pretorio,por no quedar con 
taminados para la celebrado de fu Pafqua. Y la razó 
deílo dize elBurgefc,Cobre eíle.c.26.deS.Matheo>:

3 oo' ID tifantifíinto Sacramento

que



Tratado Quartol
quefueporque defde la reedificado del templo, loí 
facerdotes y mayores de Ifrael,eftatuyeron y deter* 
minaron,que culos tiemposfuturosdefde entonces, 
jamas fe celebraffen dos fieftas juntas en Ifrael,como 
viernes y fabado, ni fabado y feria, r.q ellos dezian¿ 
y dezimos nofotros,Domingo, Y  para confeguir fu 
fin,mirauan el nouilunio,o Luna nueua,y íi era pri
mero de Luna de Marqo enlunes, mierceles,o vier 
nes,no comen^auan a contar de aquel dja, fino del 
luego fíguiente,y añil aquel mes o año,ño lleuauan 
él verdadero computo de la Luna, fino el que ellos 
auian inuentado. Porque fi el primero día de la Lu* 
na cayera en lunes, la fiefta de la expiación caya'a 
diez ae Setiembre,que era viernes,y luego fe feguia 
el fabado,fiefta folemne délos Hebreos,y cayan dos 
fieftas juntas,viernes y fabado.Si era la primera Lu
na miercolesjla mefma fiefta de la expiación caya en 
nueftro Domingo,que fe feguia al fabado, y anfi tá- 
bien cayan dos fieftas juntas. Y  fi la primera Luna 
caya en viernes,la fiefta de la cenofegia caya a quin- 
ze de Setiembre,que era Domingo,que venia tras el 
fabado,y era el mefmo inconuenicnte: y por la mef
ma razón también, venia a caer la fiefta délos ázi
mos en viernes, y venían dos fieftas arreo, que eran 
viernes y fabado.La razón porque mudauan Jas Lu; 
ñas,y no permitían que huuiefiedos fieftas arreo,era’ 
porque como en las fieftas fe prohibía que no traba
jaren en cofa alguna,ni fe guifaffe de comer, ni fe ca 
minaíTe fino ciertos palios, nife enterrafle muerto, 
ni fe exercicflc judicatura, y otras cofas defta mane
ra: era penofo comer dos días fiambres, .ytenerlos 
cuerpos muertos, y no poder caminar: y por eirá
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razón eftattiycron què fe mudaffe IaLuna,párá que 
con efta mudanza novinicífen dos fieftas jumas. Y  
eftacoftumbre guardan ha fia 03? los pérfidos He
breos,en fu malicia y ceguedad obfttnados, Traen 
en fu fauor (como lo refiere el Burgenie, y defpues 
del Cornelio lanienio) vn dicho de vn hiftoriador 
Hebrco^elqual enei libro deSedarelaiuqdize aníi: 
Efto eftatuyeron nueftros maeílros Jos jüezes idei 
Sánhedrin, hombres de grande nombre en el fislo: 
En lacafadel Santuario fegüdo,quádo fue reedifica 
da y acabada,entonces les apareció vn trono defue
go perfedtifsimo, fobie el qual eftaua affentádo el 
rey muy fóberano del mundo, cerca del portico, y 
tomaron la corona y el fello elcondido ,y  determi- 
ron y eftatuyeron vn eftatùto perpetuo, y lo entre
garon en la mano del Rabí EJiezer, que era el fupe- 
noratodoslos demas , y eíte ordeno, qac el día de 
las fuertes no fe guardafíe en la fegunda, quarta, ni 
fexta feria dclafemana,, ni lapafqua la fegunda, ni 
Ja quinta, ni la fexta feria : ni el dia de la retención 
la tercia,quinta, nifcptiinaferia: ni el principio del 
año la fegunda,ni la quarta, ni la fexta feria:ni el dia 
de la expiación, la primera, ni la tercera , ni la fexta 
feria,para fiempre. Y todo efto yuaendere<jado,a q 
no fe celebraften jamas dosfieftas continuas, vn día 
trasotro íyanficntreellos era antigua cofiuaibre,; 
dcfde la reedificación del templo, mudarlas Lunas,? 
poique no cayeílen ellas dos fieftas juntas. Y  anfi 
fiempre q cayan dos fieftas arreo,fe transfería en la 
mas:prioeípallaotra,y feceJebrauáen vndia.Y anfi 
todas las vezes que la Luna dezlma quarta de Mar- 
tocayaen jueues,porque 1 uego el viernes era lafa-

lenane
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Jcáme fíe ña,y primero día de los ázimos, traslada* 
uan la Luna dezima quarta,al viernesty aunque era 
Luna dezima quinta, ellos iacontauan por ticzima 
quatta. Y en el jabado, que es la mayor íolemnidad 
luya, celebrauan dos fieitas juntas, que eran la Paf
qua del cordero,o pan cenceño, y el (abado. Dizen 
mas eftosDo¿fores,que el año que Chrtflo íeñer 
nueítro padedo,concurria efto,que la Luna dezima 
quarta, verdadera y cierta, era eijueues, pero para 
los Hebreos,por la concurrencia dicha, fue el vier
nes,porque aquel año la primera Luna ania fido en 
viernes,y ellos Ja trasladaron al íabadory anfiChrif 
to Íeñornueíiro, obferuantilsimo del mandamien
to de fu padre,celebro la Pafqua en el dia acoftubra 
do, conforme ala ley, en la Luna propria dezima 
quarta,que fue el jueues,y murió el viprnes.Los He 
breos, fegun fu tradición, celebraron la Pafqua el 
viernes,y el dia de la fieíla y folemnidad, el fañado!/ 
y anfi tuuieró lugar de tratar de la muerte de Chrif- 
to el viernes,y dar éíTemefmodia fepultura a fu fa- 
grado cuerpo, porqfu fiefta no era aquel añohaftg 
elfabado.Y parece q fan íuanfauoreceeftaopinió, 
quando dize, que losludios no entraron en el pre
torio, por no contamtnárfe para comer la Pafqua, 
q es el cordero. Luego no le auian entoces comido? 
Con efto les parece fe concuerdan todos los luga
res de eicritura, que parece que tienen a'guna con- 
tradición,diziendo que quando los Euangeiiíhis di- 
zcnqueóirifto cenoel primero día de los azimos,: 
fe enriende la Luna dezima quarta , verdadera y  
eiertajenlaqual.fegun elprimer precepto de Dios, 
fenuia-de celebrar. Y que el Señor guardo el rigor



\

déla le y , pero que los ludios guardaron fu tradi
ción, y coítumbre antigua, y no celebraron aquel 
dia la Pafqua,fino el íiguiente.Y que a ello mirofan 
Iuan,quandodixo:Antes del dia déla fieita déla Paf 
qua,quc fehade entender,déla Pafqua que los lu
dios aquel año celebrauan,íegun fu computo o cuen 
ra de las Lunas. Tiene muchos valedores cfta opi- 

y ilion,pero como no tenga otro fundamento mas ael
dicho de los Hebreos,merirofos y engañadores,ene 
niígos denueftra Fe, y que nofolo han fído infieles 
en fus hiftorias,pcro lo han pretedido fer en la diuí- 
na eferitura, añadiendo y quitando almagrado texto 
delia jno ay para que efínuar en fus inuenciones.P ar 
ticularmente pudiendo prouarles por la eferitura* y 
por las hiftorias que ellos mefmos tienen, que efia 
tranlacionde fiefias y lunas, esmodcrna,y inuenta- 
da por ellos, y que notienefu principio de donde 
ellos dizenrpues aunque fueíTe de fu Talmud,en que 
ellos tantos confian, effe fue inuenciondelos mef
mos Hebreos, inuentado contra Chrifto feñornuef- 
tro, muchos añosdefpues defupafsiony muerte. Y  
lo primero,que en tiempo délafegunda reedificado 
del templo, no fe hizielTe efle cftatuto, de que no fe 
cdebraíTen dos dias de fiefta arreo, lo prouaremos 

í o i n b ,  l u g  Por fus mefmos hiftoriadores. Iofepho,el mayorhif 
4nnq.ct ¡6, toriador fuyo,dize anfi:Antiocho, auiendoleuanta- 

dovntropheo cerca del rio Indico, adonde auiaalr 
candado viftoria delndate capitán general délos 
Parthos, fe detüuo allí dos dias,a inftácia de Hírca- 
ro ludio,porq en aquellos dos dias fe celebraua fief 
ta de los ludios,én la qual no era licito caminar: y ef 
to fue en laGinqaefma, o Pcntecoíles que nofotrbs

dezimos,
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deziiños, porqtieaquel añolaGinqueímá cayox3el| 
pues del fajado* Ello. dize i©fe j) hovLúego celebra!? 
uaníe dos fieftas,.vnatras otrary celebrándole aquel 
año el fabado y la.Cinqiiefma'eontifiiiadamente,era 
neccflarioq aql año Ce huuidIe.celebrado la Pa'fqua. 
del corderoen viernes, y anfi y¿e.r^esyiabado eran* 
íieftas, y qiieda por mentir bfo.clfundamenro de los; 
Hebreos.‘Tambiénfe prueua fer inuencjLoh nueña,' 
y ño muchos años ha viada ,.del dichodci Rabi ifaac 
Aroma,autor de vn libro q ellos llanuró Aquidáhc; 
Ifaac, q quiere dczir libro dé las ligaciones de Ifaac,; 
varón entre ellos mefmos de grande autoridad. Y  
refiérelo enefté lugar y aeftepropofito,el Cardenal 
toledo, que tantos años, y con tanta erudición y.re-i 
p.utacionfue Theologode diuerfoj fumín ds Ponti-;, 
fices en Roma,yreboluio muchosautoresHebreos, 
y comunico muchos Rabinos de ellos, de que foy 
teftigo. de; villa. El pues refiere elle dicho de Ifaac,; 
que Cobre aquel lugar del capitulo.2.5,del Leuitico, t 
que comienza: Cum̂ eneritis ¡n terr#m&c, dize an- 
fi: Impofsiblc cofaes coger O fegar el manipulo de 
imefíes,o haz de.ellas, fino es la noche de la Luna de 
zima fcxta,como fe eferiue en el libroMenahor,que 
quiere dezír de las.oblaciones de la harina, donde fe 
manda que paracoger o fegar el manipulólos fega- 
dores íeñalados per elfenado,íaJgandeípues de la 
tarde dpi diadela ficíla>y fiegué por juntó a Ja rayz 
el manipulo,y a la noche fe juntan lospueblospara 
mayor folcmnidad, y .ya cerrada la noche, el que le
go el manipulo dite en voz alta a todos lo que allí ef 
tanrEsya puefto el SohPortresyczcs.Y refpódien- 
dole todas tres vezes:Puefto.es.el Sol,Pregunta lúe

Cird. Tete,
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g &  i o t r a s  t r c s v e z c s  .* E f t a h o z  , y  rñ áfc*
ñai¿dapar;a fègar efte.'manipnlo ó’niahrio d̂  i 'ì .s? 
Y refpóndenle todos * queaníles. Y li i *■ falàdo*' 
pregunta :Ts oy fabado ì Refpóridcn qu e fi . Y  lue-: 
go diz e les tres vezesí.Segare. el manojo ? Y re (pon- 
den tres vezes, que íi. Y:entonces fe liega. ¡Effe li
bro es vna parte defu Talmud^ cotppueílo Cecino 
hemos dicho ) imichos anos dcfpiu s dei la muerte 
deChriftb. Y  aqui fe dtze quefc Cogiaiel. manipolo 
en la tarde de la primera foiemùhiaJJciosazimos, 
como lo mandaualaley, y luego t liiiu figuiente era 
fabado.Luego celebrauan la fiefta dei pan cenceño,

• y el fabado,vn dia tras otro,y no lesera vedad olY cf 
to fue muchos años dcfpues déla feguda reedíficació: 
del templo. Luego fue inucncion de ios Hebreos, y? 
moderna,cldczir que ño fe cclebruííe vnafiefta tras; 
otra,y no quando tilos dizen, ni aun fe vfaua quádo 
Chrifto ceno có fus Apollóles, pues fe compaio defi 
pues el Talmud. También el fundamento q traen, 
de q ei primero dia de los ázimos no fe podía guifar; 
de comer,es fallo, y córra el aufmo texto,qcxpreíai 
mente dizeque no trabaxen fino enlo que fuere pa
rafu mantenimiento necdfariov Luego no auia effe 
inconueniente de los fiambres, y anfi es fentcncia o 
opinion,que folo parece cílriuar en vna vana pre- 
timeion délos Hebreos prefentes, o poco hápaffar 
dos,que eftan fin Dios, fin facrificio,íin altar, fin fa- : 
cerdote,yque cótradizeafus mcfmasleyes,y hyño- 
rias,y que (como prouaremosaddate, quando trate; 
mos de la verdad que fe ha de tener,en el difeurfo lue 
go lìgule ote)no aypara quehóbrcsgrauesydoílos 
k  den có fu credito au rondad, lino que fe tenga por '

intier-
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Incierta,y ínuentadad los mcfmosHebreos. Lateí 
cera opinión confiefla,que es anfi que Chrifto cele
bro lá Luna dezifna qúarta,y queles Hebreos aman 
de celebrarfu Pafqua aql mefmo día: y el figuiente, 
q era viernes,aula defer muy folemne: pero q aque 
líos diás, ocupados los I udios en lo que a fu parecer 
tanto les importaua,como 1: muerte de Chrifto fe-; ! 
fior nueftro, por fu propria autoridad aquel año 
difirieron fu Pafqua, y les pareció mas importante 
executar contrá.Chriftó fu indignación> que la ce ê* ;i 
bradonde la Pafqua¿y que anfi la dexaron hafta def 
pues,de muerto Chrifto y fepultado, yídekbraroá ; 
fuPafqua v fieftadel panaziino enel fabado,y todo 
el viernes le ocuparon enla mucíte del Señor.Pero 
tampoco parece que tiene mucho fundamento cfta 
opinion.Lo primero, porque íiendo en lo exterior 
Jospharífeos tan rignrofos guardadores de fus cerfi 
monias,fieftas,y fácrifido$,partkularm ente defta, a 
quciconcurria de toda Iudea la gente a fu. celebrado» , 
$10 auiande quebrantar anfifu ley y mandamiento: 
en p articular en tiempo que acufauan publicamente 
á Chrifto por quebrátador de fus leyes y fieftas(aüii 
que minticndo)no parece las auian de querer ellos

Quebrantar tan publicamente, y anfi tampoco fe ha 
. e tener efta pinion: particularmente,porque todas 
eftias opiniones parece qué conttadizen ex prefía 
mente a muchos lugares dclafagrada eferiturá, 

como nos lo dirá el difeurfo qué fe ligue, 
donde fe pone la verdad de 

loquefcdéuc 
tener,
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!D et fantifiinià Sacramento
ifcurjo. III. Ojiando Cbrijio celebro la pojlrera 

\ Pajquacm fus¿(¡>o¡lQles;y jnfijtuyo elfantjfiim o  
.- Sacramento, ; :•

ifiire.t tt-v L. buendabrador, primero labra la tieira, y
me ego po »«■ fdefmonta las malezas della,que fìembre la 
faite vte- J L ¿  buenaferailla. A  lerendasledixo Dios, que 
aellas,& de |e gaia cfcogido para arrancar ,deflruyr, y  difsipar, 
fmas,&dif y parafcmbrar,piantar,y edificar : dandole a enten- 
jtpes, & dt& -¿cr. que primero aúiá detrararcomóbuen predica- 

a del’amygar.Jos viciòsiy'dcfpues plantarlas
virtudcs.Hemosviftb¡al pareiC£rliasróalezas q ha pro 
duzido la tierra de los humanos entedimiemos, acer 
ca della verdad que bufeamos, y como hemos podi- 
do>defmontadola y defarraygadola,con las razones 
pndertascomo hemosvifto enei difeurfo paíTado, 
agrá veamos la verdad que fe hade eeneí.Yaezimos 

Verdadera ío'príaS eip*GhríilQ feftor huèftrojeì afiode fu muer 
tey vífpera della, cénóiel; cordero: pafqüalcon fin 
aifcipulós, ala tarde.de la Duna dèzima Quarta,; que 
refpondeala tarde denueítro jueues: y aquel mef- 
mo dia celebrare los Hebreos todos fuPalqua; con 
formealpreccpto.deDios.Yaqiiellameftna noche, 
defpues de la cena legal del:coraerb,in£lituy o Ghrif 
to nucílro fenol* el fantífsimo Sacramento acl altar. 
Y eJ-vierneSjqu.efu'e:làDunadezimaqumta,yprmic 
roy folcmne dia della fi ella de los ázimos, murió, y 
aquella tarde fue fepultádo. Efia verdad es de nues
tra madre la YglefiaGatholicaRomana,que aunque 
no tuuiera otra pmeua^erafufiaentc,pues escoluna 
dte infalible verdad, alubrada por d  Efpiritu Tanto.

Tiene

ft mencia*
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Tichela elgloriofo ranGerenymo,afirma!« nu cifro
padre fan Auguiiin,es de fan AnfeJmo,es !a reccbi- ¿egttkimts 

d a co róunm ente délos Doctores,y la mas conform e 
a la letra dclEuangelxo,como lo yrcmos prouando. y errtient* 
Y  lo primero es ncceflarío  ̂ tr ay gamos a la memo
ria, el precepto del Señor?Exod.i 2,como hemos re 
feridojdondccxpreílamente manda, que en memo- ,
ría de que el Angel, matado todos los primogenf tos 
de Egypto,fue mandado notocaífcalos hijos delf- emn\sn¡tdt¡ 
raei,lcsmandauaaníi,quealosdiezde Mar$o, que tudo ifrati 
es la Luna dezima,cada familia comprare vncorde- ad refiera. 
ro,y le guardafíc halla la Luna dezima quarta,y que Edent car. 
aquel día Je ofrccielfen todos los hijos de Jfrael,di- ne¡ n<>ete u 
zicndorOfrcccrale toda la muchedumbre de IfraeJ, l* */“*/£»« 
a la tarde de la Luna dezima quarta, Y  luego poco ^  aumt 
mas abax o: Gomcran aquella noche la carne alfada ^Wí* 
co fuego,y con'pan azimo o fin leuadura.Pues auic n 
do fidoChríftonuefirofeñor, tan obferuador déla 
ley,.ella claro q efla,íiédo lapoftrera Pafqup,la guar 
daría conforme al rigor déla ley,y anfi ofreció el cor
dero la Luna dezima quarta en la tarde,y le comio a 
la noche con fus Apollóles,y defpucs fe leuáto,y les 
lauo los pies,y boluiedofe a affentar,inílituyo el fan 
tífsím o Sacramento del altar, y ordeno facerdotes.
Ella verdad la prueüa lo primero, lacócordia délos 
fagrados Euangeliílas.San Matheo dize, cf el prime 
ro dia de ios azimos llegaron a lefus fus difcipulos, 
dÍzíendo:DondeSeñor,quereysq os aparejemos pa ceferumáif 
ra comer el cordero? Luegoaqlmefmodia celebro oL/¿,&c. 
ChríQ:ofuPafqua,qeraalatarde deijueues? S.Mar Mará, /,«. 
cos:Elprimerodía(dize)delosazimos,quádoera ne Prima di$ 
ceflario comer el cordero, Y S. Lucas:Vino Clirifto ¿v-morum,

v el



quando m- el primer dia délos ázimos, cn el qual era ncccfl’ario 
ceffi erat co matar el cordero.Luego en aquel primero dia delas 
peden paf az¡moSjq era ala tarde de la Luna dezima quarra, y 
uc£ 2 de nueftrojueues, ceno Chrifto cofas Apollóles,ini*
yeH¡tfríma tenuísimo Sacramento,y murió«! viernes?
die aüm»' Y pues en efto concuerdan todas las opiniones, fina 
jum, in qua es la delosGriegos,paíTemos ala otraparte. Si aquel 
neccjfe erat mefmo dia y hora, celebraré los ludios fu Paqua aql 
eaidi paf- afiolDigo q f i ,  y que fe colige claro del texto de los 
iba. Euangelios. San Matheodize: El primero dia de los

ázimos llegaré los difcipulos ál Señor,y le dixeron: 
Dóde quereys comer elcorderoíGomocofa-qaquel 
dia todos le comía. San Marcos y fan.Lucas dizen,q 
eraneceflario comer aquel dia elcordero.Paraquie 
era neceíTario,fino para ios Hebreos, q lo tenían de 
precepto? Y aun S .Marcos dizeiEl primero diá délos 
azimos,quádo ofrecía fuPafqua o cordero. Quien es 
le ofrecían, fino los Hebrcos.?Luego quádo: elfos le 
oftecieró,le ofreció.GhriílOjy.quado Cbriílo ellos? 
Y fan Matheo dizc:Llcgauafe ei dia deios azimos, q 
fe llamauaPafqua.Sifetrasladara,no dixera qfeíle 
gaua.Tábien,qqádo los difcipulosdiXeró aGhriflo: 
Adode,Señor,quereys q os aparejemos para comer 
la Paíqua? Los embiq. el Señor a vno,y que le dixef- 
ffen:Contigo quiero celebrarla Pafqua edmisdifci* 
pulos.Si todos no celebrará en vñ mefmo tiépo, pa
rece q era fup erfluo erabiar los a aquel hóbre, para q 
en fu cafa les dieffe, el cenáculo q el tenia para fi apa- 
rejado.Tambien prueua efta verdad, la folénecntra 
da de Chriíio en i erufale el.Domingo de Ramos, q 
fue aquel año a los diez de Maridó,quádo fegunicof? 
tubre de los Hebreos,}7 precepto de Dios, cada fami
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Jia fdpfbtì'eyà de fa cordero,para e] jacúes (¡griéte. 
.QuifóGíirifto entre las manadas de corderos q en- 
traüan aquel día en Ieruí'alé,entrar fuMageftad,cor 
deró innocétifsimo,como quién también auia de fer 
ofrecido a fu eterno Padre,en aqlla Pafqua.Si no fe 
huuiera de guardar la Luna dezima quarta, cierta y 
Verdadera para el ofrecerdel cordero,tápoco fe auia 
de guardar la dezima Luna para cóprarJe: y pues fe 
compraron aquel año,y recogieron los corderos en 
la dezima Luna verdadera,los Hebreos celebraró fu 
Pafqua en la verdadera dezima quarta Luna. Tam- 
bien fe prueua ella verdad,deshaziédolos otros fun 
daméntos de los Hebreos. Dizen q fe trasladaua Ja 
fieftaipor no poder guifar de comer, ni poder fepul 
tar los muertos, ni juzgar caufa ninguna en dia de 
fieñarettoes falfo,porq en elprímerprecepto, en q 
fe manda q el primero día y poñrero de los azimos, 
cefíetoda obra,fe dize:Excepto loq fuere «eceííario 
para fu fuftento.Luego no era necefiario comer fia- 
bres? Y a lo que dizen q fi fuera día folemne, y fiefia 
el viernes,que fue la Luna dezima quinta, los ludios 
no acufaran a Chrifto,ni hizierá otras obras q aque 
l ío s  dias con tanta libertad hizieron contra diritto, 
dezimos q es mucho zelo de la hora de gente tan be
llaca,y tan fin Diosrque losqcórra toda ley natural,' 
b'uraánaj'y d iuina,acufauan a diritto nueftro fefíor, 
mouidos folo de vna rabiofa inuidia, que marauiila 
que cegados porla rabiofa pafsion que tenían, no 
miraífen enlo que era menos mal,que era el quebrá- 
tarfus fieftas,como otras vezes lo auian hecho.Que 
en el día déla reñouacion del templo, quellamauan 
Enzenia,y enei dia délos tabernáculos,q entrambas ;

v z eran í



eran fiefias, en el vno quifieron apedrear a Ghríüd,1 
Mu. 7. & y en el otro préderle,comolo refiere faft Iuan.Tám 
w- bien cfta mala gente podía tener alguna fribola cfcu

fa,diziendo q en los delitos que eran derechamente 
cotra Dios,no fe deuia diferir fu caftigo,aunque fuef 

ixtLss. fe en fiefta,como lo,del Exodo:Alosncchizeros,no 
lutefieoru ¡oscóíicntasvn punto viuir.Y Nuraerorum. 1 5 .por 
m n fa t ie r is  qUe hallaron a vn hombre en fabado cogiendo vnas 
v m r e . feroias,luego enla mefma fiefta le mando Moyfes a-
obruaceum pedrear.Aníi eíta maldita gente, preciándote de ze- 
laftdibxs loíos, les parecería que hazian gran fcruicio a Dios 
omnis turba en quitar la vida a Chrifto nueftro feñor, acufando 
extra c a f-  le de blasfemo,y que fe hazia Dios,vfurpando nom- 
tra. brede tanta grandeza,y anfino temieron de darle lá

muerte en la Pafquaraunque no faltaron efcrupulo 
fos,que dixeron que no murieffe eneidiade Pafqua, 
porque no huuieíTc algún alborotó o efcandalo en 
el pueblo. Aníi queJa verdad es que Chrifto nuef- 
tro feñor,celebro fu Pafqua en la Luna dezima quar 
tadel mesNífan,que es nueftroMar$o,y fuela tarde 
de nueftro jueues,y eñeffa mefma feria y Luna, la ce
lebraron los ludios,y enél primero dia de fueran fo 
lemnidad,quefuela Luna dezinaa quinta,viernes, 
crucificaron a Chrifto feñor nueftro, y le procuraro 
la muerte, fin refpe&o de fu fiefta ni foiemnidad. 
Rellanos declarar algunos lugares de la efcritura,q 
parece hazen alguna contradicion: y pido fe lean cá 
ateneíonicon que quedara efta dificultad con alguna 

, . . _ claridad. Y fea el primero,el que mayor y mas dificul
Antedie % tadhacaufado,quees el defan Iuan,qucdizeiAntes 
ñS pafeba. deí-dia de la. fiefta del» Pafquáry habla déla cena de 

Chrifto nuefto feñor,del lauatorió de los pies,y prc
fupone
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fupone la inftitucion del fatmfsimo Sacramento.Go 
nio diziendo todos ios demas íiuangcliftas, que fue 
ella cena el primero día de la Pafqua, fan luán dize 
,que fue antes? Lo primero dezimos, que como he
mos notado en el difeurfoprecedente, lavifperade 
la fiefta, vnasvezes la cuéntala eferitura con el día 
precedente,y otras con el figuiente, y que en elle lu
gar fan luán,conto aquella noche y vifpera,co la Lu 
na dezima quarta,y anfi dixo: Antes del dia déla fief 
tadela Pafqua: porque la fiefta de la Pafquaérala 
Luna dezima quinta, que era el primero día délos 
azimos.Tambien (como hemos dichojno llamauan. 
los Hebreos dia, hafta que amanecía, y anfi aunque 
comenqafe la fiefta de los azimos, la vifpera, vio fan 
luán del lenguaje de los Hebreos, diziendo : ^i»te 
diem,antes que amanecieíTe el día de la Pafqua.

También èra diferente dezir Pafqua;, o dia déla 
fiefta de la Pafqua.El dia dela fiefta era la Luna dezl 
ma quinta, que era el viernes: y la Pafqua co mejana 
el jucues, porque fe comía el cordero,¡y comen^aua 
avfarfecl pan cenceño. Y  fan luán hablo con gran 
dignificación,dlziendorAntes del día de la fiefta déla 
Pafqua.Y no dize antes de la Pafqua, porque la Paf 
qua yacome<jaua defde el jueUes,yeJ vfodd pan cen 
ceño,y defde entonces fe confumia laleuadura,y no 
da podía auer en las cafas, y el cordero fe comía con 
pan fin leuadura,y anfi confagro Chriíto nueftrofe 
ñor con pan fin leuadura,como Jo vfamos aora en la 
Yglcíia Roma na. Y con efto pareceque quedabien 
claro el lugar de fan luán,y la concordia con los de
más EuangeÜftas,que ellos hablaron de la Pafqua, y 
primero dia de los azimos,que comcn^aua el jtíeues
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en la tarde: y lo mefmo dize fan ruan,diziendo qué 
ceno Chrifto antes del dia de la fiefta dé la Pafqua,' 
que era lafiefta elviernes,y lacena el jueues, que 
era Paíqua, y no era día déla fiefta de la Pafqua.' 
Otro lugar del mefmo fan luán haze alguna dificul
tad,que dize que los Hebreos no entraron en el prc 
torio,por no contaminarfe para poder comer la 
Pafqua. Luego no la auian comido ? Digo que Paf
qua allí, no fe toma por el cordero Paíqual,que 
elíeya eítauacomido,fino por los demas facrificios 
que aquellos dias fe ofrecían y cotnianrpara los qua, 
lesera neccíTario también tener limpieza, como lo 
íignifica la efcritura,Exodi.i2.y Numcroru.28.Y1 
que TafcbaAuieradezirlos facrificios qué aquellos 
dias fe ofrecíanlo prouamos en el difeurfo prime
ro defte tratado,con el lugardel capit.3 $.dcl Deu- 
teronomio,y 2. Paralip orne. 3 5. Y  ella declaración 
parece que es de fan luán Chryfoftomo, que dizé 
queíP<7/¿¿¿,en éfte lugar, fe ha de entender de to~ 
dala folemnidad de todos fiete dias, y de todos los 
los facrificios que fe ofrecían y comían en aquella 
folemnidad por el mefmo cafo. Otro lugar del mer
mo fan luán,tratando de la muerte de Chrifto, dize; 
Era el parafceue déla Pafqua,hora caí! fexta. Pare
ce que quiere dezir elparafceue preparatorio para 
la Pafqua;Luego no era celebrada la Pafqua, quan- 
do Chrifto murió ? La dificultad defte lugar efta, en 
entender que cofa es parafceue, y que fieftas le te
nían. Parafceue,quiere dezir,di a en que fe aparejan 
y difponen las cofas necefiarias para alguna fiefta 
y folemnidad :y ;en realidad de verdad, en ninguna, 

, fiefta los Hebreos tenían parafceue, fino en folo el
fabado.
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Fabado, porque en Tolo el {'abado era defendido e 
guifar de comer,como efta dicho.Pues eraparafee- 
ue del fabado, el día que fe adere$aua lo neceíTarío 
para el fabado, qu e era vno de los dias de la Pafqua, 
y eflo quiere dezir fan luán: y aníi era el viernes, y  . 
San Marcos lo dize mas claro, tratando delafepul- U Z '***  
tura de Chrifto: Como y a fuelle tarde del dia de pa- feto tifer fá 
rafceue,que era antes del fabado, vino lofeph, ¿cc. Stm lq L  
Donde claro dize queelparafceue era refpedtodel tratparaf-
fabado,qaeeravndiaantesdelosdeíaPafqua,yno ceue> iua&
por effo dexaua deferelparafceue dia de Pafqua. ef a*tef*‘  
.También ay otro lugar del mefmo fan luán,cap. r9. , .w* ,
Cenando llegaron lofeph y Nicodemus , a pedir el vZtion 'r' 
euerpo de Iefus,para darle fepultura,dize que para manennt' 
que no eftuuidjen los cuerpos en la cruz el fabado, in cruce cer 
porque aquel dia era grande y folemne.Donde quie porafaMa- 
ren inferir, que dezir que aquel dia era grande a- tt}0-E™te- 
quelaño,era por concurrir en el dos fieftas juntas, nAlmmaSt>us 
la Pafqua y el fabado, como aca folcmosdezír,fan f es t!Í£fib 
luán y Corpus Chriítí, todo en vn dia. Y  infieren -
mal,porque efte lugar no quiere dezir mas,que por 
ferel dia figuiente a la muerte de Chrifto fabado, 
quepara los Hebreos era muy folemne,y vno de 
los dias de la Pafqua, pidieron les diefíen los cuer
pos, para quitallos y dalles fepultura, y no prueua 
otra cofa efte lugar. También parece que tiene vn 
poco de dificultad lo que dize fan Lucas, cap. 23.
que acabando de f̂epultar a Chrifto nueftrofeñor,
las rnugeres boluiendo a Ierufalem , y compraron 
vnguentos aromáticos, para boluera vngir elcuer- Z r Z í f í  
po del Señor.: Y  eftofue el mefmo dia que murió, memnt are, 
Luego no era fieftal Porque en la? fieftas,ni fe mata.
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¡compraba ni vendía. Dézímos que fan Lucas há- 
blopor anticipación , contando primero lo que fe 
hizo defpues,quees cofa vfada en la efcritura,y 
anfi lo declaro mas fan Marcos, diziendo que palia
do elfabado,María Magdalena,Iacobi,y Salome, 
compraron cfpccies aromáticas,paraboluer a vngír 
el cuerpo deChrifto. Holgaré el fabado, que fue vn 
diadefpuesdela muerte deChrifto, y paitado com
praron los vnguentos aromáticos,y de gran mañana 
el Domingo,madrugaré a vngir eí cuerpo deChrif 
to,y ya le hallaré refucilado,gloriofo,y triumphan* 
te. Tambienponcn otra dificultad , a que no pode
mos dar ella falida, que es: Gomo lofeph y Nicode- 
musjíicndo varones juños,y obferuantes de fu ley, 
pidieron en dia de fiefía el cuerpo de Chrifto , y le 
baxaron de la cruz,y compraron vnguentos para vn 
girle,y le dieron fepulturaíque todo parece que era 
trabajo no permitido en la fiefta. Y  anfi parece que 
no era fiefta quando Chrifto murió,pues effe mefmo 
dia fe hiziró eftas cofas.También eue lugar prucua 
poco. Antes parece q fan Iu5 fe declaro, en moftrar 
que Ja piedad y deuoclon de la fi ella del fabado pro- 
pufieró a Pilatos,para que les; diefle el cuerpo de le 
fus,no en reuerencia de la fieftade lo&azimios, por-« 
qüe en eíTa murió Chrifto jfiriopor ¡razón del fahaf 
do,que para ellos era de tanta foleínnidad. Tambié 
auiá expreffo precepto enel Deuteronomio,que lo$ 
que fuellen crucificados,en el mefmo dia los quitaf- 
fen del palo,y les dieflen fepulturd.Luego en darfe- 
la a Chrifto lofeph y Nicodemüs, no hiziero n cofa 
contra la religión, fino antes con gran religión,; 
piedad, y mérito, y anfi; fon loados eftqs fantos val

roñes.
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joncs, y de fu obra fe prueua que Chrífto murió 
«1 primero día de la Pafqua de los Hebreos, y pa
rafée ue del fabado, yiLunadçzimà quinta: y ceno 
con fus Aportóles, y celebro la fiefta del cordero, y 
inftituyo elfantifsimoSacramento del altar,la tarde 
de la Luna dezima quarta. Y  que lofeph y Nicode- 
mus,no folo no quebrantaron la fiefta, en dar fepul- 
tura a Chrifto, fino que hizieron vna obra sde gran 
piedad,y permitida en aquel pueblo Hebreo, como 
lo mueftra la piedad del fanto Toblas,que auifando .̂°0ScuJ ^ t 
le vn dia folemne y de íieña,que enla plaça eftaua vn êsfifiam 
cuerpo difunto,falio y lelleuo a fu cafa,y le dio fe- Dom¡m,&c 
pultura.Que Jas obras de piedad j que no fe podían 
diferir  ̂ni era bien fedifiriefTen, no fe prohibían. Y  
Chrífto dix o alos Hebreos que murmurauan de que 
curaualos enfermos en día de fiefta :De quien de vo 
fotros caerá vn pollino en vn barranco,que no Jefa 
que el dia de fiefta? Y fi defatays el buey del pefebre 
en dia de fi’efta jporqáé no háre yo bien en las fieftas? 
FuèluegociertOjafto juftifsifnoy fanfifsimó,quéa- 
qüéí cuerpo qúCtUft'illüftrey gloriofo auia de nazer 
fu fepulcro,fuefíe honradifsimamente fepultado: y 
quete entienda que no folo no quebrátaron en efto 
la fiefta a^ueft os fkwdï Varones, fino’qfü.é obra he- 
royca¿y-degran merecimiento, y qué no cóntrádize 
a nueftrá verdad,aútés la á-pfüeua,quc Chrifto ceno, 
con -fus aiícipúlosdáLúria dézima quartá,y que def- 
pués delà eetta,Ldo afus Apóftoles los pies, y bol- 
uiendofea fentar a la mefa, inftituyo el fantifsimo 
Sacramento del altar,y lo dio a comer a fus fagrados' 
ApoftÓles,q'fié és loque dixo faii Pabi6:Enlá noche 
que adía de fér entregado' áte? enemigos; 1 Yaquel,

! ~ v 5 mefmo

T r a t a d o  Q u a r t o ]  3 »7

LUC, I f . &  
Ï



m c C m o  día,tarde y noche,el puebloHebreo coifoeeo 
la celebración de fu Pafqua,ofrccio fu cordero,y lo 
comio, con Tus lechugas y pan cenceño,y ya en aque 
ilahora no aula pan con leuadura o fermentado, en 
cafa ninguna,fegun el precepto de Dios.Y que en a* 
quella noche inícituy elTe Chrifto el foberano Sacra
mento del altar,confagraffe fu facratifsimo cuerpo y 
fangre,y ordenaffe facerdótes, es muy cierto, y que 
no cae debaxo de duda,como nps lo duran los difeur 
f a s  G g a i c n t c s .

j i S  IDelfantifíiiw Sacramento

lu i f e u r f o . IIIT. ( D e l d i a  e n  q u e  h a ,  c e l e b r a d o , c e l e 

b r a  , y  c e l e b r a r a  l a  W a f q u a  d e  ^ e J u r r e S l i o n  l a  

Y g l e f i a  e n  n u e f l r o s  t i e m p o s ,  y  l o s  p ^ J J a d o s  : y  d e l

t i e m p o  e n  q u é  c e l e b r a n  l o s  H e b r e o s  l a  f u y a ,
\ ' r . . ■ ' • .

A Ntes que comencemos los myftcrios déla Ce 
na, que han de fer morales y prouechofos, 
me ha parecido para el computo de la Luna, 

y numero perfe&o déla celebración denueftra Paf- 
qua,y quando celebra los ludios la fuyíaapor no con
currir con ellos, como efta defendido por losCoinci 
Jios,poner aquí vna buena aducrtencia;, qñe el ano 
paffado de mil y quinientos y nouenta y ocho, hizo 
Aluaro dePíñay Rojas, en efla Ciudad. de Toledo,’ 
donde alprefente eferiu© efla materia: por fer en ra 
zon de computo,do£ta y curiofa,y por tal aprouada 
y eftimada de hombres doftos en efla materiaicomo 
lo muéftrala cenfura y aprouacion q delladio el pa 
dre Do^torMariana^níjgne varó en todasJctras,de,
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Ja Compañía de Idus,y lo bien que pareció al Illup 
triísimofeñor don García de Loayfa,Arcobifpo de’ 
Toledo, eferiuiendo a-uerle parecido bien al Rey- 
don Phiiipc nueñro fefior,fcgando de lie nombre, y 
tjeon eftas aduertencias fequitaualadudaq aquel 
año de nouentay ocho huuo,en razón de la celebra 
don dé la Pafqua. Y  pondrelo aquí,de la mifma ma
nera que vino a mis manos, por las de vna dignidad 
defta Tanta yglefia de Toledo, y comunicada con el 
mefmo autor,q por no defraudarle déla honra deui 
da a fu buen trabajo, lo pondré aquí con Tu mefmo 
eftylo y palabras.

Por auer vifto que algunas perfónas dadlas, han 
püefto dificultad acerca déla celebración del Tanto 
dia déla PaTqua de Refurre¿tion,defte prefente año 
de nouenta y ocho, pareciendoles que concurrimos 
con el día en que los Hebreos celebran la Tuya, coTa 
tan defendida por el Tanto Concilio Nizeno,que pa 
ra obuiar efto,mando que nueftra PaTqua íiesnpre la 
cclebraflemos el Domingo deTpuesde la Luna dezi
ma quarta,y parecerles que efte ario cae enla merina 
Luna dezima quarta, en que los Hebreos celebra fu 
Pafquaámportunado de gente d<¡xfta,y que conocen 
auer defde mi niñez trabajado con afición en las co- 
fas del computo, como lo han moftradolas tablasq 
hize déla redudti-on del año :nopudícndo faltara 
fus ruegos, hize eftas aduertencias, fugetandolas, 
como vo eftoy fugeto, a la corretftion de nuef- 
tra madre la Y gleba Romana,y á quien mejor fintie- 
rc. YÜo primero que le ha de aduertir es,que la Pafc 
qua que losHebre,os celebran del cordero o pan azi» 
mo, tiene fu principio,'de quádo quiricndolos Tacar;
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Dios por medio de Ai fieruo Moyfes de Egypto,en
tre otras léñales y milagros q hizo, fue vno la muer 
tede.fus primogénitos, dexando libres Jas cafas de 

$x< id,i2 . losífraelitas.En memoriadefto les mandoquecele 
brafen perpetuamente vna fiefta,en que ofreciefleri 
aDios vn cordero en la tarde déla Luna dezima 
quarta del mes de Nifan, que es nuefiro Marqo, yq  
aquel mes fuelle fiempre eíprimero del año,yde allí 
contafíen fureuolucion. También entre las fieftas 

leuitii 23. mando en el Leuitico fe celebralTen, dize que 3 
la dezima quarta Luna celebren el Thafê  que es lo 
mefmo que Pafqua,y ala dezima quinta Luna,fuelle 
día folemne y feftiual de los azimos. Finalmente era 
el punto fixo para celebrar efta Pafqua,Ia Luna de- 
zima quarta,y tenían fu afío de doze Lunas, dando a 
la primera treynta dias,y a lafegunda veynte y nue
ue: porque la Luna haze fu reuolucion en veynte y 
nueue días y medio, y por no andar con medios, da- 
uan a la vna Luna treynta días, y a la otra veynte y 

- Hucnery delta manera procedía por fu afio,y le trayá
tan puntual y corre&o, en fíete emboüfmos de fíete 
Lunas que hazian en cada diez y nueue afíos, co que 
regula uan el mouimiento del Sol de fu año folar de 
trezientosy fefentay cincodiasy feys horas,queal 
cabo de vn ciclo fuyo,dedozienrosy quarenta y fíe
te años Lunares, boluian losnouiluniosypIenos,al 
mefmo punto que comentaron, fin anticiparfe nia- 
trafarfe cofa alguna,como lo noto bien Paulo,Obif 
po Forofemproniefe,y Alberto Phigio,y luán Lucí 
do Samotheo, en fus libros de la enmedacionde los 
tiempos,y otros gtauifsimos autores,do¿tos enlara^ 
teria del computo, y confia do fu ciclo Hebreo: det

manera
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juanera queelpoftrcr mesldelaño, delasdozc LuC 
ñas que los Hebreos Ha maná A  dar, y el mes Lunar 
que intercalaiiari, para ygsálar con el mouimientq 
del Sol de íustrezicntos y fefenta y cinco dias y fey $ 
horas,tambicndlamauan Adany paffado elle fegun 
do Adar, qué intercalauá para hazer fu embo 1 ilmo, 
entraua luegoáiprimer mes Nifan,y dende fu pri* 
merdia,enque era el nouiíunío, eonraoan catrorzg 
dias,que era la Luna dezima quarta,y en efla ala tac 
de celebrauan fu Pafqua,como queda aduertidoiy la 
primera quccelebraron,fue enlafalida deEgypto, 
que reduzida a nueftros raefcs,fue a nucue de Abril, 
defpues del equinocio vernal,y era Luna dcMar^o, 
y Mar$o para ellos,que esfuNifan:fieñdodelacreac 
ciondcl mundo, dosmil y quatrocrentos y cinqUend 
ta y quatró. Y  Iavitimaque Chrííto fefior nueítro ce' 
lebro cofus fagrados Apollóles, vifp era de fu facra-¡ 
tiCsima muerte, fue jueúes,ados de Abril, en eíple-* 
niluniode Marqo, fegñ confia de los fagrados Eüan1 
geliítas, y de la creación del mundo,’ año de tres mil? 
y nouecientos y ochenta y quatro,y nueue dias:y ef- 
t c  mefmo diainftituyo el fantifsimo Sacramento del 
altar,y fu fanta reíurreílion fue el Domingo figuie- 
te,cinco de Abril* Y  la Yglefía Carbólica,en memo*! 
riadefte foberario¡friumphO' y gloríofa refurre ¿lio, 
ordeno que para íiemprc fe celebraffe la- Pafqua de 
la Refurre&íon en Domingo. Y  defde que Cnrifio 
refucitOjíiempre efta fiefta fe ha celebrado defde los, 
veynteydosde Marqo, hállalos veynteydnco de 
Abril, y lascí-aucs de que la Ygleíiahavfadoy vía, 
fueron y fon defde los ocho de Marqo, halla cincof 
de Abril: porqueeHe tiempo haze vna lunación de-

veynte
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Yeynte y nueue días, y éfta reípoiádílil me? pvlmem 
dé los Hebreos,Nifan^que es nüefbíó Mar^j-yedni
potafc la Lima en qoáhquiera . y  ft-üé*
uc dias,que fue en eJ nouilunio della,y dcfde el fe fa
ca Ja Luna de zima quarta,que fiemptflfc fiie, y viene a 
fer eñ el equinoci© vernal, o defpuésdel. Y porque 
los ludios celebran fu Pafqua la tarde de laLuna de 
zima qaarta,iaYglefiaCatiioiica ordeno queinuef- 
tra Pafqua,por no concurrir con elíoSj fe celebre la 
primera DominicadefpuesdelaLunadczima quar 
ta: v fi eftá cayere en Domingo, fe celebre nueítra 
feftiuidad y Pafqua,el otro Domingo adelante. No 
ha ítdo'eílo con tanta conformidad,que no aya teni
do fu edft tradicio n,comD>todo. lo fcidn ord f  nad o fue 
le tencrla.Los de Ephefqiy los¡de la áifia.®énór, có- 
mo )ó f  tfiere Policrátes,en v̂ naíebiftola efet ica al Pa 
pa V i¿f or, aeoftúmbraron celebrar í»Paiquá el mef 
mo día que los. Hebreos, en la Luna dr^imaquarta. 
Ptrps la celeibrarbií en la iprjmidujn Ygleíia, a ios: 
Véynte y cinC;p;de,Marqo»diaíeo.queJaY gL fia e¿] ef- 
brael myfierio déla Encarnación, como 16 afirma 
Teophilo ObifpodéCefarca,cn vna epiftola fy no
dal. Deftadiaerlid ad de celebración deiaPal'nua, Cá‘ 
lio aquella queftion t&ntríauádá entredós Griegos y* 
Latinos, anli deJa ¿elebrácioni de. laPalqücóm oí 
déJa confagfatiqn délfatitifsimo Sacramento1, fíha- 
de fer ien pan. azimbrbfemi¿ntado;;EtPapa Viftor,^. 
goúerndla Yglefiadel S cñbrénélañ» ciento y no- 
ucnta y íiete,en tiempo del Emperador Scuero, ella 
blecio,cófor me al parecer de fus prcdecefldres, que 
fiempre fe celebr.aue Ja Pafqua de Rcíurreftion en- 
Domingo;y paita- naayor aprQuacióy jwtqífu fynodo;.* 
; r con
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con «cuyo parecer fe m ando lo d ich o,y qué fe in tim af ■ 
fe a  los deda A £ ia ,p a ra q u e  fe. con form aren  con  la i  
Ygleüa:»Ríbm aña ¿ celebrándo la  P afq u ad e R efu r-a  
re ¿fio n ,el prim  ér D  o m in ga deípues d éla L u n a  d e-/  
zim a ijttarta>'Computahd©,def^e Ips ocho de-M argo , j 
haftalós cinco dé A b n l,e n  qualqüiéra deílos v e y n te r 
yiiu eu é dias que fueffe él riouíluiiio: afirm ando (fea 
guh el parecer de hóbres fa n to s y  d o d o $,n o  coñue- 
nir huúiefíe entre los m iem bros diui (ion,fino que to  
dos féconform aíFen con la  cabega,qüe era el fuoim ol 
Pontífice» Y  nó quiriendo obedecer los de A f ia ,  eP  
P ap a los defoom uígo¿y eítauieron en fd fm a Kafta el 
tiem ptade C o n fta M Ín o ; M agno¿-cüyo im perio • co«¿ 
m en go añ o  del Señ o r de trezientos y  d iez,y a los tre  > 
ze de fu imperio^ y  del Pontificado de fan S ylu eftre  
año o & á u o , y  del nacimiento d e C h rifto  tre z ie n to l  
y diez y och©,fe leuaiitc láíheregia A rria n a ,q u e c o n  
tañtoszelo procuraron atajar el fánto P apa y  g ío rio -  
fo E m p erad o r. A n íim ifm o fe tom o la mano para re  
duzir. los de la A  fia m enor a la Y g le íia , y  q celebraf-. 
fen la P aiq u a conform e a lo  p o r ella ordenado. Y e f  
criuiendoles el P a p a y  el E m p erad o r,exo rtan d o lo s  
a e f t o jy n o  obedeciendo , junto el fan to P o n tífice  
C o n c ilio  en Ñ izca,en  la prouincia de B ith yn ia,añ o ' 
de! Señ o r de trezientos y v e y n t e y  dos, hallandofe  
en el trezientos y  diez y ocho O bifpos,fin muchos fa  
eérdotesy diáconos. A llí  fue condenado A r r io  y  fus 
fequazes, y cófif ruado lo que el P ap a V i d o r  ama o r  
denado acerca de la celebración déla P afq u a,efh b le  
ciendo y m andando,que todos los fieles, afsi O rien 
tales com o Occidentales, M eridionales y  Seprentrio  
nales, celebraíTen la Pafqua de R e fu rre d io n  el D o 

mingo



mingo, (¡guíente a la Luna dezima quarta de Mar^o? 
Fue cambien ordenado en cite fanto Concilio, que 
el día del equinoeio yemali, fe quedaflejfijta eolios 
veynte y vnodeMarqo,fegúveidaderamenteacon- 
tecia en aquel tiempo,y antes deíte diano fe celebra 
ualaPafqua.Y efta fixacion del cquinocio y q enton’ 
ces fe hizo, quedo halla el año pallado de mil y qui
nientos y ocnétay dos.En elqual afió lafantidad del 
PapaGregorío.Xnr.viíto qdela cuentadelAureo 
numero,que eítauafixada enlos Miflales y Calenda» 
ríos,p or donde fe moftrauan los houilunios defde el 
Concilio Nizeno halla elle afio , fe auia anticipado 
por mas de fíete dias,y el mouitmcfito del Sol, por 
cerca de onze fus cquinocios,fuSantidad, por erntar 
cuenta errada,embiofubreuealCatholicifsirnoRey 
de Efpafia don Philipe nueítro feñor,fegundo defte 
nombre, para que feconfulcaffe y mirane en todas 
partes el remedio. Y» poniendo fu mageftad en cite 
negocio el calor q impórtaua, con acuerdo de hom
bres doíStos en la Matnematica, hizo la reformación 
del año,quitándole diez días,por el mes de Octubre 
del dicho afio, con los quales, o fin ellos,vinieron a 
citar los equinocios y folítidos,conformeeítauan

3nandó fe celebro el fanto Concilio Nizeno. Man- 
o quitar la cuenta del Aureonumero delosMilfa- 

les y Calendarios,y poner en fu lugar la nueua cuen 
ta de la Epafta, por donde fe ha de computar defde* 
los ocho de Marqo, halla los cinco de Abril, que es 
la lunación de veynte y nueue dias;y en citas dos cía 
ues ha andado la computación déla Pafqua de Refur 
reítíon, defde la priimtiua Yglefía Romana, halla 
iludiros tiepos,como queda dichc,y andara miétras

el
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el mundo duraíejy lostermióos Pafquales cfrquc fe 
ha celebrado la Pafqua, fon defde veynte y dos de 
Mar$o,hafta veynte y cinco deAbril,inclufiuc.Ref- 
ta acra refpondcr a las dudas q andan en eñe año de 
nouehta y ocho, y las q en la reuolucion de los tiem
pos podrá ofrecer fe,por CelcbrarfcláPafqüa a veyn 
ce y dos de Mar$o, pareciédolcsa muchas perfonas, 
qpotque clplenodela Luna aftrologicamente de 

. horas y minutos, viene a fer e n el primer dia della, 
tomando algunas horasdel,venimos los Chriílianos 
a concurrir en nucftra Pafqua, con el tiempo en qué 
celebran los Hebreos lafuya. Y bien mirado, no es 
anfi como pienfan y prefumen , porqué ñueftra 
Epa&a,qfu cuenta es marauillofa,y la mas acertada 
que fepodia deffear,nosponé la Luna dezima quar
ta^ los veynte y vno demarco, que cscóforme alo 
decretado por el fante Concilio Nizeno,computan
do defdelos ocho deMarqo,que es la primera claue 
donde eftan fixados los veynte y tres de Epa<fta,que 
tantot fon efte año de mil y quinientos ynouenta y 
ocho.Pues contados defde aquí,que es el nouilunio, 
la Luna dezima quarta viene a fer,como ella dicho, 
a veynte y vno de Mar$o,y en efte día es el equino- 
cío'vernal. Y  luego,conforme al decreto del Conci
lio Nizeno,celebramos nucftra Pafqua la Dominica 
fìguiente, a los veynte y dos de Mar^o,y en la Luna 
dezima quinta,y anfi no concurrimos có ¡osHebreos 
en manera alguna, q ellos auian de celebrar fu he ita 
efte año a los veynte vnó,q es laLuna dezima quar
ta^ nofotros el dia íiguiente,que es la Luna dezima 
quinta. Y  fi la dezima quarta Luna de nueftra Epac- 
ta cay effe en Domingo, fe ha de dexar, y ordenar el

x oficio
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-oficio comb’aqueila Dominica fea la de Rafhewiy la 
nueftra déla Refurredlion para el Domingo figuié 
te,por nocócurrir en manera algunacó losHebreos. 
jpemas deíto,efte año de nouenta y ocho, laPafqua 
fuya lescae a veynrey vno;de Abril,por íereftc año 
para ellos embolifmal,de rreze Lunas* icóforme a fu 
ciclo He-brco.Y lo.sqban reparado, en ello,q les pa? 
rcceinconuíniente,fuefiemprelomifmp qaora íu- 
cede,antes q ife anticipaffen los nouilunios enla cue
ra paffada del Aureonumero,porq todas las vezes q 
fuere en Sabado fanto la Luna dezima quarta, fe les 
ofrecerá el mefmo inconuiniente y dificultad, como 
fue el año pallado de noueuta y dos, qu e fue P afq ua 
aveynteynueuede.fylár(go,ylaLunadezimaquarta 
fue Sabaáolauto,alos vcynte y ocho,y nucfirafipac 
tadiez y feys,pufo el pierio elle dia.Y lo mifmo acae 
ció año de nouenta y cinco, qfue Pafqua a veynte y 
feys de Marco,y la Cuna dezima quarta, Sabado fari 
to.Y el año de mil y feyícientós ydos,feraPafqua a 
fíete de Abril,y Luna dezima quarta Sabado í'anto.' 
Y lo mefmo año de mil y feyfcietos y nueue,feraPaf 
qua a diez y nueué de Abril,y la Luna dezima quar
ta,Sabado fanto. Y porq es cofa muy caníada referir 
las vezes q elfo fucedera,lo dexo,por aduertir de al
gunas que acaecieró vezinas al fanto Concilio Nizé 
no:q fijos que oy formanefcrupulo defto,huuierañ 
aduertido aquello,o no repararan en efto,o puliera 
tambié efcrupulo en lo ,q tan cerca del Concilio fuce 
dio. Año del Señor de treziéros y veynte y feys,fien 
do efteel primer año dcfpues déla celebración del 
fanto ConciliOjdóde fe juntaron hóbres tan graues y 

. tan do ¿los,y q no ignorauá los fue-eíios de] tiempo,
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«i(:io q abra ignorancia ciencia del computo/ue Paf 
quade Refurrediotta tres de Abril, letra Domini
ca!,B, y la Luna dezima q uarta ,fuc Sabádofantp, y 
fuero qnatro de Abreonumero,el qual'eftaua c o l o *  
cado en veynte de Margo* en los Mtfíales y Calenda 
nos antiguos. Ario del Señor de trezictos y treynta, 
fue Pafquaa diez y nueue de Abril, letra Dñical,D, 
y Luna aczima quarta, Sabadoíanto. Y  eneldif- 
curfo defta lunación de veynte y nueue dias, eftaua 
puefto todo el Aurconuméro,q era defdé cinco, haf 
ta diez y nueue.Y tábien enlosaemas mefes del año,: 
por eiqual defde q íefu Chrifto Fefú'cito, computo 
la Ygleíia Romána fu Pafqua,hafta el año de la redu
cioti Gregorianayqfue el de mil'^qüiriiétosy ochen 
ta ydos.Y la primera Pafqua celebro la Yglefia, a 
veynte y dos de Marco, defpues del fafíto Concilio 
NizenOjfttóaño de quatrocientos ycatorzeauiédo 
fido la Luna dezimá quarta, Sabadó fanto, a veynte 
y vno de Margo. Y  la poftrera Pafqua, que fe cele
bro a veynte y dos de Margo, antes del Concilio, 
fue año del Señor de trezientos y diez y nueue. Y  
efto me parece qbafta, para q nadie fe inquiete por 
lo que publicany dizen los que no faben el computo 
Romano: porq nu efira cuenta d ela Epa da, es cérrif- 
lirna y verdadera,y como tal laaprouo el Papa Grc 
rio.XIII.de felice recordado, yla mádo promulgar 
y guardar,el año paíTado de mil y quinientos y oche 
ta'y dos,yfuerecebidadela Yglefia vniuerfal,auien 
do fido antes de fu promulgad© confultada con lds 
fabios mathematicosdetodoslosreynosjfegu confta 
del breue dé fu Santidad. Efta Pafqua quetenemos 
en elle año de mil y quinientosy nouenta y ocho, a
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veynte y dos de Mar$o, no acaecera otrafetnejante 
haíta el afio de mil y fcyíaenros y nonenta y tres: y 
otrafucedera defta manera ,añode mil y fetecien- 
tos y fefenta y vno: y todas las vezcs ̂ -viniere a fcr. 
veynte y tresde Epa&a* y letraPominical, D , Teta 
la Pafquaavcynte y dos de Marqo. Y quádo fueren 
veynte yquatro de Epa ¿fea,y letra D ominical,C, fe - 
ra Pafqua a veynte y cinco de Abril,dia de fan Mar 
cosEuangelifta, y fan luán y Corpus Chrifti en vn 
día: y eftofera afio de mil y feyfcieritos y fefentay 
feys. Y  porque no quede cofa que Ce pueda deíTear 
Caber defie particular,diré las vezesqúedefde que re 
incito el Señor,fe lían celebrado las Pafquas de Re- 
furre ¿tion en la Yglefia Catholica, en los dos ■ t Are
mos que pueden caer,que fon a veynte y dosdeMar 
§o,y veynte y cinco deAbril,y feñalaré el tiempo de 
lasquatro vltimas que fe celebraron antes del año; 
de Ja reformación¿Hanfe pues celebrado a veynte y 
dos de Mar^o, doze Pafquas,, dcfpues de la refur- 
r e&ion de Chrifto, y no pongo en que años, por no 
canfar.Lasdosvltimasfucron,añodetnii|y quatro- 
cientos y fetenta y ocho., y fe otra año de mil y qui- 
nicntosyfetentaytres.Y las que fe han celebrado a 
veynte y cinco de Abril,fondoze, y las dos vltimas f 
año de mil y quatrocientos y cincuenta y vno,yel de, 
mil y quinientos y quarenta y feys. Y en cafo queim 
portara,pudieraaezir las que fe celebraran por mas- 
de cinco mil años,y Jas que fe celebraron defde la fa 
lidade Egypto,hafia queChrifio refucitorperopará 
foíTegar el efcrupulo defte tiempo,efto baila. Ypara 
nofotros,cófeíTando fer trabajo ageno;, tábien baila.' 
Y boluiedo a nuefiro inteto, veamos la pyeparació

que
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Tratado Q ja rto l

que Chriftohízo para fa cena, mirando la inftitu* 
ciondcl fantifsituQ Sacramento. Y  defto tratara el 
difcurfo íiguiente.

M . . . .
JL ▼  JL  moría, que nos ha propuefto la diuina ef- 
critura, de lo que aora aguardamos tratar, que es de 

• Jainftitucion del fantifsimo Sacraráentoiy ya pare- 
ce que es razón lleguemos a los mas vezinos y pró
ximos. San Matheo dize, que el primero diade lo? 
azimosque(como hemosdeclarado, fue la tarde del vbl v ifta -  
jueues, que fe contaua ya por dia del pan cenceño  ̂ remus tibí 
llegaron los difcipulos a Chrifto,y le dix eron:Don- cemedere, 
de Señor,quereys que os aparejemos la Pafqua?eíto 
es,la comida del cordero.Y dizeles Chrifto :Yd ala 
ciudad,a vno, y dezilde: Mi tiempo eña ya muy cer
cano,con vos quiero celebrar la rafquacon misdif- 
xipulos. San Marcos dize, qu¡e el dia de los azimos, M am . 
quando fe ofrecía el cordero, llegaron a Chrifto fus 
difcipulos,y le dixeron: Adonde Señor quereys co
mer el cordero? y que efeogio Chrifto dos de fus dif- 
cipulos,y dixolesíÁndayd ala ciudad,y encótrareys 
vn hombre que lleua vn cántaro de agua, yd en fu fe 
guimiento,yadondequiera que entrare, dezidal Se 
ñor de la cafa: Elmacftrodizei Donde eftácl lugar

que te adere$ajfen el cenáculo donde autadeinfli 
tuyr elfanitfítmo Sacramento:y quan de antiguo 
es celebrarfu memoria con folemnidad.

dipu-



, diputado,á donde pueda cenar el cordero co mis dií- 
cipulos? Y  el os moftrara vn cenáculo grade,muy bie 
compucfto y acamado, allí me aparejarqys lónecef 
fario parala cena.Fueron,y hallaron codo lo que el 
Señor les aula dicho, y allí aparejaron lo ncceiíario 
para la comida del cordero.Sas Lucas refiere lo mef 
mo,y añade, que los difcipulos queembio Chrifto, 
fueron fan Pedro y fan luán. No ay palabra que no 
vaya difpuniendoparala mayor cena* que fue la de 
fu facratifsimo cuerpo, que acabada la legal, Ies dio 
buena yigilia,y lignificación de que podra Dios Jo q 
quid ere en el pan y en el vinbyq no tienen voluntad 
ni libcrtad,puéspuede lo q quiere enelliumahoco 
¡ra$on, y difpone del y dé lo que póflee, a fu libre y 
efpótanea volñtad, y fabe lo por venir, es proprio 
de Dios^que fino lofuera,como dixera a fus Apollo 
les quefueran a laciudad,que auian de encontrar vn 

; hóbre con el cántaro de agua? Quien fabe lo futuro 
contingete^qes proprio de folo Dios,bien labra dif 
poner las cofas déüe loberano cóbite,a fu güilo y vo 
Juntad. Mas:manda en cafa agena,como énpropria,’ 
<y dize:Eíloquiere el maeílro , y fin replica fehaze: 
porque no podra lo que quiíiere,enía fubllancia dei 
pan y del viiio,cóuirtiendolo en fu cuerpo y fangre? 
¡También el huefped parece que dexoel apofen- 
to,yfupropria cafa d c-iembara<~adapara Chrifto,co 
mo fignificádo,que íi el huefped le dexa fu cafa pro- 
pria,que mucho que el pan y el vino déxen defemba 
rabada la cafa de fus accidentes,para qdebáxodeilos 
fcapofente el cuerpo y fangre de Chrifto nuCÍlro 
Dios?Dize mas,que los embip ¿tdquevdam, q u e p a *  
rece quiere dezir, a yn hombre común y ordinario. 
. _• ■ Quan
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Quán antigua co fa es los pobres recebir a Dios:,y los 
ricos éGhárfc dg'iajfa. A  íán Pablo recibe ynamuge¡ií 
purpuraría,a fan Pedro vn zapatero,a Eliasvná rau- 
gerzita pobre, que no tenia que co-mer.Aóra,fiay 
frequencia de confcfsiones y comuniones, íi deuo- 
ción,ÍÍ lágrimas, fi efpiritu,en quien fe Halla fin&en 
los pobres?Gran laíuma lo que nosdize'la eferirura,1 
que prophetiz© Eiifco, que tratando la abundancia 
que auia de aüenenSairiaraael dia figuientc a vnó en 
que fe comían los hombresvnos a otros a bocados dei 
hambre, y auiaauido madre queauia muerteafu h> 
jo y cqmidofelé, vn capitán le dixo a Eliíeo, que era*, 
impofsiblc aquella abundancia, aunq llouieneDios;

{>an del cielo: y dixole Elifeo: Tu lo veras, y no; 
o comerás. Y  aníi lefucedio,y aun fucede a muchos* 

dé los ricos y poderofos del mundo,que ven laabun 
danciadc la mefa de Dios, y la frequencia de los po-; 
bres y pequeños que á ella fe allegan en efte fobera- 
no Sacramento, y ellos mueren dé hambre. Halla- 
reys(dize)vncenaculo.Parece que eftauá los Apóf* 
tcles có cuydado,que no tenia Chrifto cafa ni hogar 
donde poder celebrar la Pafqua, ni comer el corde-> 
ro.Y aníi dizenrDonde quereys Señor,que apareje 
mos elcorderoíDize: Andad,y hallareys vn cenacu, 
lográde , muy entapizado yadere^adoralli me apa-í 
re jad. Bien fe puede barru ntarde aqui,cj elle hóbre 
cuyo era eléenacuio,no era pobre»íino rico y-pode-*- 
rofo,pues tenia cenáculo grade, muy bie aparejado^ 
y le dcxodefembara^ado a Chrifto y a fus Apofto-; 
les .Y es dé entender,q con facilidad fe retiro el con
fu familia a otro quarto o apofentode la cafa,á cele-> 
br ár fu comida del cordero. A poya efte penfamiéto:
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h  atatiguà tradidon.de aucr srn plato en Genoua* 
qije dizcn fer vna grande efmerálda,dondeChríño 
comio el cordero:y el cáliz que en̂ que corifagro,di- 
zenfer de grande precio y eltim ación, y que efta en 
Valencia. Moftro cl Señor quando quifo ry coma 
qaifoifcr feñor de tod o,y qué todo le aüiade feruir: 
ven particular nos quifo moftrar defdé entonces,el 
ornato y la riquezacon queauian defer eqriqueîi- 
das las yglefias y los altares , donde, elíantifsimo Sa  ̂
cramento fe auia de celebrar y  conieruar. Y  aun pa
rece que también quifo fignificar'elornato y alegría 
con que fe auia de celebrar la memoria de fu fagrada 
inftitucion:que anfi,aunque es verdadque el día que; 
Chrifto le infticuyo fue el IueuesTanto, y la Ygleíia 
ocupada enla memoria de la muerte de fuefpofo¿ha 
ze alguna demonftracion de alegría efle día, feferua 
elperfe&o contentamiento , y las demonftracibncs 
de alegría y regozijo,para vin aia feñalado para ello, 
que es el jueucs defpues dé las oítauas de la venida 
del Efpiritu fanto,que llamamos la fieíla de Corpus : 
Chriüi,o del Candísimo Sacramento : entonces fe a- 
-dereçan y encapizan, no fololas yglcíias y los tem
plos,fino las calles y plaças por donde el fantifsimo 
Sacramento paña,con cantas enramadas, fuentes, y ? 
inuenciones ,como en todos los pueblos de nuefira! 
Efpaña, y aun en todos los de la Ygleíia Romana, 
aquel dia fe reprefenta. Claro ella que no difpufo 
Dios nneftro Tenor, que aquel cenáculo fe a pare- 
jaffe y adornafle para comer el cordero, ni para la 
cena común con fus Apollóles,fino a q defpues auia 
de hazer aquel hecho tan heroyeo y exceléte,dc con : 
íligrar fu cuerpo y fangre, y comulgarle a fi y a fus;
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Apañales,yopdenarlosfaccrdotes.vparacuyarcue^ 
reáéia y jrefpe^toiel ornato ¡delqscíejos es pequeño« 
Perodefde entonces quifoChriftofignificar,el or^ 
natoy alegriaqueauiadetcner Ja Yglefia,con me* 
moriade tan alto y foberano beneficio. Y no Tolo eró 
efto lo: reprefent0,pero>fiMcn miramosyitiu'chas co¿ 
fas deL teña mentó viejo,prGphetizaronelálegria y> 
regozijo &ela Yglefía éñ efla folemnidad.MirembS c"' ’S-H 
loque deiarcá dei Señor en el primero tratado tocav’ 
mos.Y particularmente para el ornato y curiofidad? 
con que fe ha de tratar efte diuino Sacramento, mire í 
el curiofo leftor, el difeurfo dezimo de a que! trata-: 
do. Y  a lo que allí referimos,añadamos,que como v e  
remos defp ucs¿ eftefoberano Sacramento, es Sacra-Í 4 9
mentoíyies faerii^ció¿Dauidle llama íacrifíeio dtoúlatfímM't4.De* 
banqa* Ofrecé(dize) a Dips,Tacrificio de alabanza 
Que a lalefraparece que habla defte foberano Sa- 4 " **
cramento,porque dize q no eran aceptos a Dios los 
facrificios dje torosa nihezerros. Ydize luego:ElTa»J 
crific£o.q quiere,es el de alabanza. Porque efte fobe 
rano Sacramento,fe auia de celebrar con tantosfoo- '
res y regozijos. La profa deque vfa laYgleba encíla 
fieíta, lo llama thema particular de alabanza; que co 
mo en los ferm ones t̂o mam o $ vnthem a > y predica-' 
mos fóbre el,an(ipara engrándezer y alabar^ Dios 
con fieftas yr c gozijos, ningún che ma mas proprío b 
que eí̂ e foberanoSacramenco,por que es mayor que 
toda loa:y no fomoslos hombres dignos nifufícien- 
tes para celebrar tan alca merced* y anfi es muy bien 
quequádo fe celebra fu memoria,traygamos a todas 
las criaturas a que le alaben y engrandezcan,entapi- 
zando las calles, cubriéndolas de verduras y flores,
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poniendo quadros;y imagines enlasparedes* riiyfe“. 
ñores, canarios, gilgueros,, y otrosíjjajaro^ en las 
ventanas,háziendó fuentesy ríes. Como íignífícan- 
do,que los viuos'y los muertos, los hóbres que vfan: 
de razón,y las aues fin ella,los viuientes fenííbiés, y  
infeníihles criaturas,todQsfedeqe emplear en él re
conocimiento de tan granbeneficiojy merced iEn-elt 

p/d». th. p falmo«11 o. qúe co mienta Daúid i. CbnfiéíEote -,§:e 
ñor, y alabóte en todo mi coraron. Aunque dê fteí 
Pfalmo, y de vn .Yerfo pardcularíuyoi hizimoá me 
moria en el primer tratado, haze tanto a nueftro 
propofito aora, que no podemos dexar de dezir al- 

. so mas. El titulo defteP falmo, eisÁlleluya, y toda¿¡
! las vezes queje pone éfta palabra por titulo o fo- 
breícritoael Pfalmo, quiere dezir que el Pfalmofa: 

; ■ ! compufo para alabar y engrandecer á Dios. Y  entre;
1 otras cofasjque di.ze, es: La confefsien>y la gradezay, 
es fu obra. No ay como poder tcconoeer merced ) 
tan grande, queini rifiombre fa tneredo,: niáuñ a W; 
carinara a imaginarla, (i la meftria fahiduria de Dias> 
no diera en elFa3íino con alabanzas,y perpetuos en-: 
grandezimicñtos de obra tan excelente, a quien de c 
jufticia y de todo derecho fe deue perpetua loa, y 
perpetua alabanza,porefta merced: raas feñaladaH; 
menté,porque aquí en efta obra, cifro la fuma de ro*t 
das fu»tn,a®a«üía«'  ̂grandezas, cotn^ queda dicho > 
en eldifcurfu feguímp del primer tratad©!; Yp-otiíp 

que negocio de alabanzas dotan grande benefi ’ >1 
' cío, es bien declararlo mas: diranos el dif- 

curfo íiguicnte,algunas colas de ,
-í . í; : gufíoydein- . ’ i
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> Tratado Quarto?
, i  _ t

^ro^ue la mefhta materia, y declara, 
! porque ^  fartml^ren
, M e ffin t^ im o ^ r d m m t^ p ií t  kazen farfas pre*  

premiaciones. ■

H ’A lIa re y s  (dize C h rífto )vri ccnaciilo grad e,’ 
m uy bie entapizado, & c .  Bie n pudiéram os 
d e z ir , que el cubrir las paredes del cená

culo có tapizes, y  el entapizar las ta lles y  placas jp ó r  
donde eMaiitifsimo Sacram etb ^afía  éri eftáíblem ní 
d a d jq u e ^ d b |ío s ^ ^ 'lc iÍ !O é ü itó ^ ;m yftei,b '$y  fefáre-' 
to sd e íla íb b e ra n a m e la  y  bom ida. Q iie  en el cenacu  
lo  y  calles , no fe vendásíparédes ,:lo gué parece fo n  
los tapizes y  quadros. P e r o  rftuy gróíferó  feria, el 
que no entendiefle que aquellos tapizes ño eítan en  
tla y re ,.y q u e v Ílo scu b rcn la sp a re d e s:p a ra  traernos  
en.conobim ient^que en efteifobcrarió Sactam én to, 
lo  que fe ve-fon iostapÍ£e$> l é s  acad éh fés ddl'paniy.
delvinorperoquefcriagfoíjerqquieriñóConbcief- 
fc,que los accidentes no eftaneneláyre,;auiendófe 
ya y do la fubftancia del panfftnoque aunque fufuge 
to fea la cantidad, la fubftancia allí, es el verdadero 
cuerpo de Ghrifto nueftrofeñor. Cubra.fe el fuelo 
.deyernas yflom,y bol^veaiefíéftediáíiÍTb'dlcláfó 
yfeEenacieloíqdeefieftefbberaitíb Sadi&ineto,no fe 
han de bufearrazqnes dcdfuelo, fiño por ías del cie
lo,que fon las de la F é,ños heñios de gutar.Haganfc 
innenciones,decbfasqudpareztffbbfet:odo orden 
natural, fuentes que falga el agua de en medio de vi
nas llamas de fuego, otras que manen vino y agua 
jüntameute. Raganfe en el ayre torreados caftiílos,

hagan- vi
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hagan gigantes, que con fu grandeza lleguen ál alto 
de las ventanas. Dantas,de díuerfas inueciones.Der

!De¡Jantifíímo Sacramento

rochenfe los arboles,y en las placas y canes le nagan 
bofques, y las ygíeíias párefccán arboledas. Bie n p o 
demos dezir que codo effo raira, y cortiódcfcubre y 
reprefenta las inuencíones de Dios enefte foberano • 
Sacramento, que es Sácraiaientó de mar&uilJas y-de 
inuencionesíy lo que del confcftamos, no es de lo co 
naun y ordinario de la naturaleza, lino que excede á 
todo ello . Luego yremos declarando, algo de todo: 
pero íiguiendo elprimer penl'amicnto délos verdes 
arboles,y frefeos bofques>que enlasyglefiasy calles 
en efte día Ce aeoftumbran artificiofaraente hazer, 
parece que mucho anteslo prophetizo elrealP ro-  
pheta DaüidAiziendo:Co»jli¿uite diem folemnem m  
condenfis, yfquc ad corntt al taris. Efte Pfalmo tiene 
por título Alleluya, en figoificacióde quele compu 
fo ÍDauid en reconocimiento y alabanza de algún 
gran beneÉ|ciq. que Dios au¡a de hazer a-fu Yglpfia. 
Ybaze memoria en eftfe pfalmo,de tres fdáaladifsi* 
mbs fauores que la Yglefia de D ios recibioi El ¡pri
me r o, rayz y fundamento de todos los demas,el auer 
fe hecho Dios hombre: y aníi dize en los verfos mas 
arriba del que hemos propuefto: Bendito fea el que 
víej^ en elpomhno d^ ̂ ^hor.Palabras que con tan 
grande regocijo lecantaron anueftro Cbrifto en la 
entrada de fcrufalem* Toca luego otro myfterío, q 
fue manifeftarfey dcfeubrirfealmundoypara feroo, 
nocido, adorado,y recehidodel.Porqueíiviniera y 
no fe manifeftara, ni fe nos diera a conocer,aunque 
quedáramos por fu muerte redemidos, no conocicn 
dolé, no quedáramos remediados, porque íin la Fd

es



es J tñ p P fs ib le  agradar a Dios. Y la  Sabiduría dize, 
quc el teforo no vifto, y la fabiduria no conocida, q 
prouecho pueden traer?Si vn teforo muy grande ef 
ta efcondido én effa anchura del campo, o en el rin
cón de.vna cafa habitada de vn h o m b re  pobre, y nor 
fe faberrica fera la cafa, pero e l que la  m o ra , íino tie- 
ne otra cofa de que fuítentarfe, morirá de hambre.
Y  Íivnóíabe masphilofophia que AriUoteles, y Se: 
ñeca, y Platón,y no fe fabe dar a entender, ferafe fa- 
bio para íi folo,y de fu fabiduria nadie tendrá proue 
cho, fino fera lumbre puefta debaxo del medio cele
mín, quedixo Chrífto,Mathei.j. Pues anfi,fifefu m itin s*  
Chriíto feñornueftro,teforo del Padre eterno,y fa 
biduriainfinita,venido al mundo no fe tnanifeftara y 
fe conociera, q fuera de nofotros? Pues conociendo 
Dauid, Ja merced que nos hizo Dios en manifefiar- 
fenos y defcubrírfenos, en grandece a Dios, dizien- 
do: Amaneciónos vn bué día, defeubriofenos la luz 
eterna, el claro y refplandeziente Sol,deshaziendo •’ 
las tinieblas de nueftras culpas,y obfeuridad del pecaf 
do, manifeftandofe por fu predicación y doctrina, 
confirmándola có fus milagros .El fefior y Dios nuef 
tro,amaneció có fu luz y claridad para nofotros. To 
ca luego lo tercero, nueftra fiefta y folemnidad del 
fantifsimo Sacramento: myfterio digno de toda ala - 
banqa, y dize: Señalad y conítítuyd vn dia folemne, 
en condenfaciones,hafta los lados del altar.DecIaré 
mos elle verfo, como le declaran los Doftores fan- 
tos, y los antiguos Hebreos. Lo primero, aquí,con- - j . , -  . 
denfa, entre otras lignificaciones,quieredezirenra- y 0X D s¡ 
madas y cfpcfura de arboles. En otra parte Dauid di 'uei4n t con 
xo:Lavozdel Señordclcubrira locodenfo: quiere ¿(-»/i.

dezir, j
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denfts f r e n  
des

uezir, defcubrira, allanara,y arraflara Ja efpefurá d© 
losbofques. Que a la letra va hablando el Prophcta 
delatetnpcftad de truenos y torbellinos,y aun rayos, 
que algunas vezes caen, que van derribando los acó 
pados arboles, que con fu forñbra no dexaüanver la 
tierra,defraontandolos,y derribándolos, y allanan
do, y aun dcfcubriendo la tierra que ocupauan.Eífo 
quiere dezirxondenfa. A  cftó aludió la cfcritura,' 

>. RegJs. quando hablando de quando en vna enzina quedo 
subter c o n - colgado délos cabellos Abfalon,dizeeltexto,que 
defm quer entróla caualgadura enqueyuaavna enzina con- 
f«w, denfa, y q de allí quedo colgado: quiere deznya yna
Eucbi-s enzjna muy acopada. Y  Ezechiel dize,que idolatra- 
Bt mter eo oan ¿Jefeaxo de arboledas condenfas: que quiere de- 

zúyefpefas. Pues dize Dauíd, que efte dia foberano, 
donde fe haze memoria de tan alto fauor como Dios 
hizoafu Yglefia,quedandofe perpetuamente con 
ella cn efte foberano Sacrameto, que le celebremos 
con arboledas y enramadas muy condenfas, y haga
mos las yglefias y las calles vnosbofques, o por me
jor dezir,hermofifsimos jardines, y artificiofas flo
rcitas. Que quanto fe vfe elle día en las yglefias po
ner arboles y  ramas frefeas, colgarlas dé los techos, i 
arrimai'las a las paredes, que los labradores llaman 
lamparas,y en las puertas de las calles,y las juncias y 
efpadañas que.el fuelo cubren con fu cfpefura, pare 
ce que Jo vio el Propheta, y que dixo lo que auíade 
fcr,y es lo qel propbetizo ydixo. Otros leen: Cele
brad cite día con frequcntaciones, que quiere dezir, 
con mucha freq úencia de gente. Y Jiamafe co.ndenfa, 
porque a la manera que los arboles muy efpefos ocu 
pan ía tierra,y lahazen fombria: anfila muchedum-,

bre
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bfc de gehtê,ocup'a,y parece que los hombres fon co 
mo arboles,y quanto mas juntos,mas parecen efpefd 
bofque.Pues dize el Propheta,q fera tanta lagente 
que a ella fieíta concurra,que citaran las ygleiias tari 
llenas,alabando a Dios en elle dia,que como aca de- 
zimos,citaran de mar a mar,llegara la gente halla fu 
bofe Cobre el altar: que no fe yo quando con mas cía 
ridad fe verifique elto, que delta folemnidad y (obé
rant) dia,donde de ordinario las ygleíias,las calles, y  
las plaças por donde hade pallar el fantifsirao Sacra 
mentQ̂  eítan tan llenas de gente,que parecen bofa 
ques,queno fe puede romper con la gente, fegun fu 
çfpefura.Y que ello fe deua entender dette dia,y def 
ta folçmnidad delainftitucion del fantifsimo Sacra-- 
mentó ,decláranoslo otra letra, que dize fegun los 
Hébreos:^/'¿?/Wz» allí»atefknibus ad cornu altaris. 
Atad con maromas la vtífcima y facrificio, a los lados 
deláltar.Que aunque los pérfidos Hebreos, obítina' 
dos enfu cegaedadjdigan que cito quiere dezir, que 
las vacas ÿlos bueyes qucáuiádefer facrificados en 
losdiasfolemnesjlosatauancon maromas avnas ar! 
gollas que efíauan clauadas a los lados del altar 
délos facrifidos:pero no fe deue entender que en ef 
to fe ocupara el Efpiritu fanto, que mouia la lengua 
y efpiritudel Propheta,mouerlepara que alabaííe a 
Dios,de que atauan las vacas y los bueyes alas argo
llad: fino.que miro Sacramentos fecretosy efeondi- 
dos, por venir, y lo que aquellos materiales facrifi- 
cios. mir auahy íjgnihcauan. Y  conociendo que aula 
Dios de dexar vu facrificio perpetuo en fu Yglefia, 
con que auian de ceíTar todos aquellos facrificiosfan 
grientos y legales, dize quedara perpetuo y ligado

con
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con maromas de amor, vn facrificto en el altar, tíue 
ninguno tan claro como el de nueftro foberano sa
cramento,que es el mayor de los Sacramentos,y jun 
ta con eflo,es fupremo y foberano facrifido denuef 
tra Yglefta,de que trataremos en el tratado íiguíen- 
te.Pero conque maromas cfta atada efta fobcrana 
vi£tiina,enlo mas grueíTo,mas fértil, mas abundante 
del altar ? que elfo quiere dezir cornu altaris, lo mas 
alto,y lo mas fuerte del altar.Porque las palas délos 
ciemos,y las aftas de los toros, que ordinariamente 
en Latín fe llama cornuales lo mas alto,porque mas 
fe defcubre,ydóde tienen fu fortaleza los animales. 
Y aníi lo mas alto, y lo mas fuerte, y donde tiene fu 
fortaleza la Yglefia, es en efte fantifsimo Sacramen- 
to.Tambien cortina.,quiere dezir abundancia: y afsi 
pinta vn cornucopia, para la fertilidad ŷ abundada: 
como confia de la pintura co que los antiguos pinta- 
pan el Autumno,o Otoño,que era có vn cuerno lle
no de todas flores y frutas,porfer aquel tiempo quá- 
do ya fe han recogido las de los arboles, y de toda la 
tierra. También era fy mbolo de honra y de podería 
que parece aludió Zacarias en fu cántico, quando di 

uu.2* xo : Leuanto Dios el cuerno dcfalud, eníacafa de 
Erexit no- Dauid. Y  habladelmyfterio déla encarnación del 
bis cornu /4 hijo de Dios,con que leuanto ¡aquella cafa, la fórrale 

£¡0 para fiemprc,y la enriquezio có toda abundada. 
Pues cfto querrá dezir,que nueftro foberano y altó 
Sacramento,fortificara,y fertilizara,y harade todos 
bienes abundante nueftraYgleíia y nueftro altar.Pe 

oft£., i. roveagnosque maromas atan, y como perpetua ella
lífumcutís foberana víftima. El Propheta Ofeas óize, que con 
AíUm, &c> las maromas de Adam nos licúa Dios tras íi. La

palabra
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palabra Hebrea que fe pone'en lugar de Adam,quie 
redezírhombreiquelo mefmo esÁdam>quehóbre, 
comolódi'ze fan Geronyrno.Matthaei.i 6.Con que H¡era}lj? 
Nmaroma$ fe Cuelen fuertemente atar y ligar los hom 
bres, fino con las cadenas de amor ? Y  aníi parece 
quenoquifo elEpiritufantodexarla declaraciona 
nueftros entendimientos, fino q acabando de dezir: 
Atraerelós a mi cd las cadenas de Adam,añadió Iue- 
gorCon las cadenas de caridad y de amor. P ues en q 
moftro Dios mas fu amor y fu caridad,q en la inftitu 
cion defte fobcrano Sacramento,quedandofe perpe 
tuamente en nueftra compañía, ligado y atado con 
eflas cadenas deamoríPues a nueftro propofito. La 
vi<ftima,q es Chrifto nueftro Dios, fe queda en per
petuo facrificio y Sacramento con nofotros,enel al
tar^ merced tan grande,es bien fe celebre có fieftas, 
regozijos,y inuenciones. Y  que fi enefta fiefta fe ha- 
zen fuentes ,con tal inuencion que del fuego falga 
agua, y el agua arroje fuego, elfo nos diga que elle 
fantifsimo Sacramento es vnfuego encendido,aquie 
no apagaran las auenidas de las aguas de los errores 
y contradiciones. Que las muchas aguas ( como di- 
ze la Sabiduría ) no podran vapagar la caridad y el 
.amor. Y  que el agua defte foberano Sacramento, 
que limpia y purifica nueftras almas, defpide de fi 
vn fuego que nos abrafla y enciende, y quita de no- 
fotros el orín de las culpas veniales, qne fuelen fer 
polilla del alma. Haganfe las calles jardines, que Cdnt>-*• 
donde Dioscfta,ypordonde Diospaffa, luego fe A(lHamulu 
fertiliza el alma, y fe haze vn jardín y florefta de di- 1°™*' 
uinosyfoberanos peníatmentos, y perfectas obras, ffuere cbari 
produzidas defte diuino Señor. Aya dantas y regó- menté,

y aijbs,
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zijos, faenen los caíeabeles, las flautas', y tambori
les, y í'uenen la s chirimías, órganos, y- los demas 

' múfleos infirumentos, todo reprefente el alegría 
que en el alma a y , reconociendo tan grande y tan 
íoberana merced. Y  los gigantes reprefenten fu 
perfonage, y digan que tales handefer, gigantes 
en valor y virtud, los queaeítádiuinalmefafe haa 
de llegar , y dellahan de falir como valientes;,fuer- 

: tes, y poderofos gigantes. Y  que filas antiguas fá
bulas dixeron, que de la íangre de los gigantes a- 
uian nacido; las vides: diga nuefira verdad , que 
del güito de nueítro diuino y foberano manjar, da-J 
do debaxo de las efpecies de ios mas principales fru- 
tosde la tierra, que es pan y vino, falen los hombres 
hechos vnos valientes y fuertes gigantes. También 
en eíta fieíta fe hazeii en todas- las yglefias.repre- 
fentaciones y farfas, y  no carece dernyfierio par- 

sticular: para cuya declaración pido fe lea con algu
na atención, puesespenfamiento particular., Y lo 
primero , como fea cofa cierta que eíte faritifsimo 
y foberano Sacramento, fe celebre én memoria de 
IapafsiondeChrifto nueítro feñor, como lo ardé

is ttca,2z, no fu magdtad, diziendo: Celebrad eíte Sacramen- 
luc facite to, en memoria mía: quequiere dezir,de mi muertcJ 
¿nmeam ¡o Y en la oración deítafolemnidad,fe dize; Dios,que 
mmoratio-, ¿ebaxo defie foberano Sacramento, nos dexaítes la 
nenu memoria devaeftrá fagrada pafsió y muerte .Ageno

parece de toda piedad, memoria de muerte de nuef- 
tra cabeqa, de nueítro Dios, celebrarla,¡con los re-., 
gozijos que hemos dicho,y éonreprefentacianesy 
comedias. Porque íi Id memoria de ía muerte de 

íc e le .49 qualquiera,es¡ amarga, Ecciefiaítici. 40. O muerte*
quan
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amarga emmerooria: guaneo de riiayor amargura 
jd'Cae fer fiara- la Ygíefia, h  memoria déla muerte 
de fu cfpofo ?Si líoraua íeremias la defíruyeion de 
íerufalem, con tantas lagrimas y: lamentaciones: 
conquaneo mayores fe deuna llorar la muerte de 
Icfu Ghrifto nueftro Dios?coníidcrando no folo 
que murió,fino lo que dize memoria de pafsion, 
que es de los acerbifsiraos tormentos y dolores que 
padeció, jamas inuentados ni oydes,bafta íer leuan- 
tado ên vnácruz,enclauadofuf3cratifsimo cuerpo 
pot* las manos y pies,en ella. Pues que tiene que ver 
el fentimiento-que a efto fe deue,con fíeílas, dan- 
cas, regozijos, y reprefentaciones ? Digo pues, que 
aunque es añil que de fuyo la muerte es trille y la
mentable , y  enla triñeza no cabe dcleyte ni rego- 
zijo: pero de dos maneras podría fer caufa de con
duelo y alegsia, la trifteza y dolor,o en qdanto fe ha- 
zé memoria, y como prefentc, la cofa que amamos, 
deeúyaaufencianos entri'ftecemos,ydélaaprehen- 
fion con que con la voluntad y entendimiento la 
hazemos prefente, nos alegramos y regozijamos, 
■ yanfi dize la Ygleíia ,que eñediuino Sacramento, 
es fmgular y efeogido confuelo de la aufencia de 
Ghrifto, porque nos le reprefenta; prefente y en 
nuéftra compañía.También la triíieza puede catifar 
confuelo,enquanto entendemos que dellaproce
de el librarnos de algún gran mal, y concebimos y 
aprehendemos elbiendeauernos librado de aquel 
ma l: y aníi Dauid,quando fe acordo de auerle libra
do Dios de las manos de Saúl,fe alegraua y regozi- 
jaua, y engrandezca a Dios, diziendo: Nueftra vida 
íe efeapo como pajaro del lazo: quebrofeel lazo, y

y 2 queda-
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íftl. 123. quedadloslibres. Pues anfi, quando yo mé acuerdo 
Animx nof- de trabajos en que rae he vifto,y veo que fueron cau 
tujicutpuf ¿c algUn bien y defcanfo,de algún bien que de pre 

fente gozo , no puedo dexar de regozijarme y ale- 
vinSüum. 0 grarme*Como el que ha nauegado muchos dia$,pa- 

a * decido diuerfas tormentas, íi truxo quarenta o cin
cuenta mil ducados, con que víue deícanfado en fu 
cafa,fiempre que fe acuerda de lo que padeció, y dq 
lo que goza, fe alegra y feregozija. Pues represen
tándonos efte foberano Sacramento, la pafsion de 
Chrifto nueftro fefior, por la quál el Padre eterno 
fue fatisfecho de nueftras culpas, nofotros fuyraos 
libres de eternas penas,y nos quedo derecho y adió 
a eterna gloria, no puede dexar de alegrarnos efta 
memoria, y fer caufa de que nos regozijemos, y por 
cffasfieftas exteriores,reconozcarnoselfummo bien 
que nos refulto de aquella rigurofa paftion y muer
te de nueftro Dios. Nueftro padre Tan Auguftin di- 
ze en fus Confe fsiones: Quanto mayor fuere el peli 
gro en la batalla,tanto mayor(dize)es el gozo en la 
vidoria. Quanto la guerra fuere mas trauada y mas 

eonfthonu pcbgrofa,mayor conteto y alegría caufara fu trium - 
* pho. Pues quanto mayory mas dura fuela pafsion 

de Chrifto nueftro fefior, tato mayor gozo y alegría 
nos ha de caufar la vidoria y triumpho con que faüo 
delamuerte,ylavti]idadyprouechoquedellareful 
to a fu Yglefia. Y  anfi quando llega a la c'onfagracio 
defte fantífsimo Sacramento,y dize le celebra en me 
moría de la Pafsion, afiade luego, Refurredion, y 
Afcenfíon, como efedos de fu pafsion y muerte. Y 
de quáta alegría fean los dos triumphales myfterios 
déla Refurrediony Afceníion, bien fe veepor el

regó
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I

: T egozlj 6 co¿ gsie¡Íos repícfenta Ja Ygkíia .Táhíbfft0 
cite fobcrano Sacramento, nosreprefcnta ypohe 
delante deios ojos,tan dale es, a m oro fos,a l cg r e $,y. re 
gozijados myíterios,que no pueden dexar,íi fe cono 
cen,de regozijar y alegrar vn alma, y hazerláque dá 
prendas deregozijo y alegia. El Philofopho dize, q 
todas las reprefentaciones fon delcytablcs,aun de a- 
quellas cofas que de favo no dizen contento nfguf- 
to,como ver a vnhóbre imitar vn niño rezie nacido 
Jlorando:a otro que relincha como vn cauallo, el o- 
tro q ladra como vn perro,o canta como vn gallo,y 
con fu fingido fonido haze refpondanel perro y el 
gallo con fu naturahaunque no fon citas cofas de fu 

odeleytables,reprefentadasdeleytanyregozijan. 
a razó es, porque el entendimiento del hombre fe 

alienta, y la voluntad fe: aficiona con eftas;femejari- 
. ̂ as: como fe alegra de ver que vn papagayo fe ría ct> 
lino hombre,y'vna monaparece que haze cofas en q 
le imica.Elta es la razón porq dcleytan tanto las co
medias,porque imitan,y como hazcn prefentes mu
chas vezes, las cofas fucedidas, oque pudieran fuée- 
der.Pues eneíte fantifsimo Sacramentó fe nos repte 

-feuta,lo primero la muerte y pafsion de Ghriíio, y 
¡confeffamos que aquel facrifició'enfangrenüado*, 
cque al eterno Padre ofreció en el árbol de la cruz, 
ínofotros le ofrecemos viuo al mcfmo Padre en el 
altar. Tambien paffando adelante, y coníiderando 
que efte facrificio, fue caufá del perdón de nüeítras 

4culpas,fe nos reprefenta la gloria y bienauenturan-' 
!i¡a que por eíte medio efperamos : como lo dize Ja ' 
Yglefía, en la oración de la comunicanda,, en el ofi
cio delta folemnidad,d¿ziendq:Hazednos,os íuplica

y 3 mos
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mos S efior, participâtes del eterno gozo devueftrâ 
diuinidad,en la gloria q nos reprefentà cita tempo
ral comunión.Y en otra parte le llama prendas delà 
eterna gloria y bienauenturançafY liendo comôhe-« 
mos dicho, efte diuino Sacramento caufa de nueftra 
;rcfurre£tion,reprefentandofenos todo efto junto 
-ent i, los males queauiamos de padecer, los bienes 
deque gozamos,y la gloria y bienauenturança que 
cfperamosyno es pofsible fino q con efte penianuen 
-tonos alegremos y regozijemos , y moftremos eon 
fieftas y regozijos,el contento de nueftra aima y co-

S )e î fantijlimo Sacramento

,ellas fe deley te y regale el alma, Ce regozije y coit- 
fueley y deílas venga en cónfideracion delconfue- 
lo y alegría que caufa la confideracion y reprefen- 
tacion délos myfteriós que el mefmo fañtiísimo Sa
cramento nos reprefenta. Y aníi ordinariamente en 
las reprefentaeiones deftosdias,y en las dantas y 
inu endones, fe tocan myfteriós partieularesidefte 
diuino. Sacramento, con que el alma ¿fe, recrea^ re
gala, yregozija con tan grande y feñhlada mcrccd. 
Vn álmaaficionada, y aun enamorada deftá íbbe- 

Cant¡ Zt rana reprefe litación ,  dezia: Sen te me debaxo de la 
stib vmbu fombra de mi querido y regalado,ylfufruto me fue 
tilias quem dulce y fabrofo . Huyendo del calor y eíbo, del 
defideraua, deíTeo dé las cofas corporales, me aíTente debaxo 
feii,&frH- de lafombra,efto es,del amp ar oí,prót eítittn,y defe n 
fots etusdul fa mjdefteada,ydefpufcs:queme amparó coñ fu 

fombra,me regale con cl&uto fuyó,efío es,con fufa 
grado cuerpo,dulce,y regalado.Las cofasxlulceSyen- 
tre los guftos corporales y fon las mas faifas y fabro- 
: fas^
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ías, y anfi las dulces entre las efp/rituales, tambie0 
fon nías fanas,y quanto mas dulces, de mas falud: y  
aquellas fon mas dulces, que fe reciben déla cofa de 
mayor grandeza, y como ninguna aya de mayor 
grandeza que Dios,lo que del fe habla, trata, y con- 
uerfa,es de mayor confuelo y dulzura. Dauid dize,
qüe fon mas dulces que la miel y que el panal. Pues ^ tlm,t 8-
como en eftc foberano Sacramento, no folo aya pa- DuUkraf* 
labras dichas,pronunciadas,o predicadas por Dios, T
fmo eftc en el la mefma palabra,y el mefmo Dios, y 
el mefmo fe nos de en manjar, y caufe tanta dulctira 
y regalo,que dize la Yglefia,que ladulcura y fuaui- 
dad defte diurno Sacramento,no ay lengua q Ja pue 
da declarar, puesen el, y por el fe gufta la duiqura y 
regalo en fu fuente yprincipio, y efte fea tan gran 
de regalo,dulzura,y confuelo,queno ay lengua qué 
lo pueda declarar ni dezir, quiérela Yglefiaqueto- 
do lo quedizc regalo, deleyte, contentamiento, y 
alegría fanta, fe haga en cfta iolemnidad y fiefta. Y : 
porque las frefeuras alegran, las fuentes regozijan, 
las inuenciones fufpenden,Ios aderego'sy atauíos de 
las yglefias y calles entretienen , y las reprefen-
taciones y comedias fufpenden y deléytan,todo ello
fe veacnefta folemnidad,ydetodo fe gozevaie-^ 
gre vn alma. Yde tan lcxoslo mueftra Chrifto nuef- 
tro feñor en fu inftitucion, y lo declara fan Macheo 
y fan Lucas, en fus prologos, diziendo que celebro 
Chrifto nueftro feñor efte foberano Sacramento,cn 
vna fala grande, ricamente aderezada y entapizada, 
qual conuenia para tan alto myfterio. Y  efto baile 
quanto a los prologos de los tres Euangeliftas, fan 
Matheo, fan Marcos, y fan Lucas, t  porque la

y 4 cauda-
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' caudalofa águila, el gloriofo fan luán Eüangelifiá,' 
también toco grandezas de la difppficion defte fobe 
rano myfterio,y celeftial inftitucion defte incompre 
heníible Sacramento , diremos lo qucnosdize,que 
referirá el diícurfo íiguiente.

Difcurfo. VII. {Declara el prologo que efcr 'tüio Jan 
Iuahydeh que hizo Chriflo antes de la injhtticio 
delfantifsbnoSacr amento  ̂efcriuelo en el. r .i3. 
defu EimgtVio.

:  V

T Engo de declarar efte prologo de Tan luán, 
folo en quanto mira a inftitucion del fan- 
tifsimo Sacramento,y paliare a la;ligera por 

lo q a cfto no tocare. Auiendo pues aquella lobera- 
na aguila^ de tratar lo que precedió a la inftitucion 
del diuino Sacramento, aunque porauerlo eferito 
los demas Euangcliftas largamente^parece que lo de 
xo en IiIencio,pero fu vigilia,vifpera,y como preué 
cíonde lo queauiadehazer, la efcriuc con vn eftylo 
de tanta tnageftad y grandeza, que parece que fubio 
fobre íi mifmo,y leuanto el eftylo masque lo prdina 
rio,comoquien quería tratar de obra mas que de tes 
ordinarias,y de eftraordinaria grádeza,de Chrifto, 
nueftro fefior. Y  como en el. 1 .cap. de fu eferitura,

f>ara auer de venir adezir que Dios fe hizo hombre, 
cuanto tan altó el bueío, que dize fanro A guftin,- 

que fi vn poco mas alto bolara, nadie le alcanzara: 
anfi para auer de tratar aoradeloque Chrifto hizo 
en la cena, y antes de la cena> donde auia de darfe- 
nos en manjar, y hazerfu carne comida, y fu fangre

beui-
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bellida,leuantacoq tanta grandeza el eítylo,que fon 
menefter ojosde aguíla, como el Ío era", para alcana 
carlo.Comieá^a-pnes: Antes del dia de Ja iiefta déla 
Pafqua, fabiedo lefus que venia fú hora,para paliar 
defte mundo al Padre, auiendo amado a ios fuyos, 
que eftauan en el mundo, al fin de la vida les defcu-; 
brío mayores mueftras de amor. Hemos de yr poco 
a poco por eltexco.Dize: Antes del dia dela fielta de 
la;Pafqua. Ya queda dicho enefté mefmo tratado, en 
e l  difcurfo tercero, cofno fe ha de enteder eñe lugar 
quanto alfentído literal,y le concordamos conlos 
lagares de los demas Euágeliftas,y como la fieíla del 
dia déla Pafqua, era el primero dia de los azimos, 
que era la Luna;dezima quinta de Mar$o. Y que l o  
que cuenta aquí fan luán, fue fu viípera, que éra la 
Luna dezima quarta: que no fin particular myíterio 
fue juéues aquel año,como trayendonos ala memo
ria, loqde en el primer jueues dé la creación, nos t í - .  
criue Moyfes que fucedio, que aquel dia crio Dios 
las aires y los peces, ellos para q anduuieffcn humil-, 
descabullidos debaxo del agua,las aues para que pe 
netraffen los ayres,y anduuiefíen fiempreenalto, 
bolando.Anfilodize Moyfes, Gencfis.r.Produz- 
gan las aguas todo genero de.animales,que rafireen 
y anden debaxo de las aguas, y los pájaros para que . 
anden enelayre. Yeílofue en el quintó dia, que es 
mieftro jueues. Yla Ygleñalofigmfica en elhvmno 
ferial,que en ias vifperas del jueues canta, diziendo: 
Señor poderofo,que del elemento del agua, engen
dras vnas criaturas, parte de las quales anden íiem- 
prc zabullidas en el agua,y otras para q anden fiem- 
prebolando por elayre. En elle tiempo déla muer

........... . y 5 ” rey
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te y pafsion de Chrifto nueftrobien*en que trata de 
criar vn nucuo mudo en cfte jueues, él mefmo Dios 
haze obras de tanta grandeza ymagcftad,que pare
ce fe pierden de vifta, no ay quién les de vn alcance. 
Otras de tanta humildad, tan profundas, quede pu- 
rohumildes parece fe cfcondendenueftrosojos.En 
tre las aues q crio Dios enel primer jueues, vna fue 
elaguilarealycaudalofa, rcyna de las denlas aues, 
cuya propiedad es leúantar tan alto elhuelo,que fe' 
pierde de vifta, y ella no pierde de vifta los humildes 
animalejos que andan raftreando por la tierra.Enef 
te fegundo jueues,y nueua creación del mundo nue 
uo,qúifo quehuuicffeotraaguila,que es el glorioíif 
fimo fan luán Euangelifta, que bolaffe tan alto, que 
¡nos dixeífe y dcfcubrícíTe lo mas feercto qpafla alia 
en el alto ciclo,de la eterna generación de Dios,y ba 
xaffea defeubrirnos lo hondo y profundo de lahu^ 
mildad de la humanidad del mefmo hijo de Dios.El’-: 
to haze en efte Euágelio, defeubriendonosios altos- 
ybaxos de nueftro Señory maeftro.Dize pues: An-I 
tes del dia delaiiefta dé la Pafqua, fabiendo Iefus 
que llegaualahora para paliar deíte mundoalPa» 
dre.Lo primero  ̂porque nadie imaginaíTe que huuo 
cofa que Chrifto no fup.ieífe de fu pafsion y muerte,: 
no folo por la ciencia diurna, beata y prophetica, fi
no también por la experimental: y queveya y fabia: 
ya, que venia muy cercada hora de fu .muerte, y que í 
.auiadefer el dia luego figuiente, queyaeftaua dado 5 
mandamiento de priíió,y ya veya al difcipulo turba-! 
do y cuydadofo de entregarle: dize que labia fu ho- 
ra.Tambié para moftrar fu amor, y fu entereza y for: 
raleza. Q¿e aunque eftaua tan cercano a la muerte, ;

mas
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más trataua de fauorecer los Tuyos,y enrían ezerlos, 
¡que no de bufear medios para efeaparfe della, ni de 
fus torme otos. Lo qual pondero fan Pablo, tratan
do dela infììtució delle foberanoSacramentQ,dizien 
do que fue en la noche enqueauiadefer entregado 
a la muerte.Para que fe entendiefie también, que o- 
bras y fauores tan grandes, los am’a referuado có diui 
na prpuid,cncia,para la defpedidá.Vn cenar con fu,» 
Apollóles,le uáütarfedé la mefa, ceñirle vnatoallá, 
arrodillar fe alos pies de los Apellóles,lauarlos con 
fus propria»manos,y íobretodes losfauor es,orde- 
fia-líos facerdótes,y inílituyr efte fantiíifsimo Sacrar 
mento,y darfe a fi mífmo en manjar.Que las obras y 
palabras que al tiempo dé la defpedida, y mas por la 
;muertei!di^en losqüebienfcquicren ,quedan mas 
fi»asy enciauadasonj la memoria ,<Y eóniacuer.do c& 
•ñipo,también fe comulgo Ghrrftor.aili rnifmo, poco 
untes de fu muerte,como matalotaje para tan gran
de nauegacio,co mo; laque i  úia de Hazerdefdeaque- 
11a hora halla la muerte,con cantos tormentos,dolo
res,afrentas,y ignominias. Y  defdéla muertes! eter 
,np;pádrek¡Daíidonos enéUosexéniplo^¡d e que nos 
déxauáeíleifoberan©Sacrame.nto^óoáio.¡\!Íá¿^q pee 
peitrfbjparapaílaijla naucgacionídél turbwlentQ'mai; 
dalla Yida<: Yftámbien era difp ofició para pallar por 
la-muerte,,a la yida eterna que efp.efamos.Dize mas, 
qué fabe.que,viene,fu hora, determinadapor el raef- 
mo,y feñalada ¡para efte efeíto de paliar del mundo 
al Padre.Y;lla;4^;ala muerte Eràhhto,còin:o;aludìen 
do a lo que c]i?cjiiftQs;del;trarifito del Angeli La Paf-¡ 
qua del ¡que quiere dezir traníiro, para paliar 
delle mundo alpadre.El termino de donde parte,es

elle.
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efte mundo miferable, lleno de anguillas y de dolo- 
res.Para donde parte,es al Padre e'terño,donde efta 
fu mefm-a gloria y hiena u entura nqa. No porqué in- 
uifibleméte aya jamas faltado a lu Yglefia,en fu pro 
uidencia y focorro *jni nos aya faítadh j ni faltara ja- 

f 4.tn' 2 S‘ mas enel íantifsimo Sacramento.Math.28.Y0cftoy 
bifcmfum co vofotros(dize) hafta lafin del íjglo. Sino porque 
vfque a i  co y a no aura de ferviftb,pafsible,tticprporalménte en 
fmutiottm el mundo. Abadernas el gloriofd Euángelifta, qué 
fttttli. el Señor fabia muy bien lachara dé íu muerte, y que

el la aura efeogidoi Auia ainado a loí fuyós queef- 
tauan en el mundo ¿ mientras auiaviuido: y aunque 
íevcy a cercano ala muerte, y muerte tan rigurofa, 
no folo no afloxo en el amor, pero amolos haftá la 
muerte, dándoles nueuas mueítras y prendas de fu 
amor.Lilama fuy os a fus diíéipuiosique efiaUan enel 

chryfifto. nuiudo; Lio prímerb, como dizen Chryfoftomo y 
MtNm'Us Puthimio, haziendo diferencial dé los fuyos que le 

eftauan eíperandoen el limbo,^ueeran aquellos ah 
tiguos padres y prophetasrporquelo que quería ha- 
zer,que cralainftitucioh defte foberano Sacramen
to,era enfauordelosprefentes,queloauian dégo- 
za«r y guftar. ;Y djze mas, quééfiauaH; éĥ el mundo: 
porqueaímque éliSeñor feyuayauféntaü'a^'ello'sff 
auian de quedar en el mundo, y por largos años na* 
pegaren el,y por ella caufa les dexaua para fu pere- 
grinacionvenfocorro y matalotaje ,fu facratiísimo 
cuer p o y fangre :y en fus Apoílolestatnbien eftatía ti 
los de fu Yglefia militante: que para todos abrió los 
te foros de íu miíerieordia ella noche, y a todos fe co 
imbrico, y para todos fe hosqüedo en manjar perpe 
tu o. Y  diz e que los amo al hn * que no fue fu amor

incon-
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inconñanteni mudable, qual es el de los defie figlo* 
que aman tarde, ydexan de amar temprano: aman 
poco,y intereflalmente. Pero Chriílo,aun en quan- 
to hombre tuuo pcrfe&ifsimo amor a los fuy os,por
que comento a amarlos defde el inflante de fu cócep 
cion,y nunca los dexo de amar,ni dexara para fiem- 
pre. Ámenos mucho,puesfue hafta morir pornofo- 
tro: y muchifsimo, pues quado los padres aun de fus 
hijos no fe acuerdan, que es al tiempo de fu muerte,
Chrifto nos da mayores mueflras de amor, defeu- 
briendo nueua traga,pues dandofenos en manjar,pa 
ra entrañarfenos y juntarfe con noí'otros, al fin nos 
amo.Nada dexo q nohizieffc por los fuyos, declara 
lo Chryfoftomo y Euthimio, y murió dado mayores c t y f i f a  
mueflras de amor, para mas obligarnosamar.EIa- EutbimiuSt 
mor délos hombres,quando mas en fu punto efta,lle

ta a no oluidar al amigo,y ayudarle con lo que pue
den tiempo de necefsidad,y aquí llegan pocos. No 

llegaron aquí los amigos de Iob,quando le viíitaron 
en fu afli&ion: a los quales el mefmo Iob compara a 
los que caminan, y dexan el camino real por feco y 
fin agua, y bufean veredas que tengafuentes. Iob. 6. . 6
Coníideradlos fenderosdeTheman. Y  di ze,queíi QQ'ng¿t at 
quádo llegan^hallan fecas las fuentes,fe quedan bur cm¡Us T ¡je 
lados.A(dizelob)fi mevífitauadesporpenfar hallar n¡<t,&c. 
en mialgu aliuio y refrefeo, hallaros heys burlados, 
pues no hallareys fino doloresy lagrimas. Y  tambié 
me hallo yo burlado convofotros, pues en lugar de 
confolarme,meaflixis y reprehendeys. Heos pedi
do porventura vueftras haziedas?que no era mucho 
fauorecerme con ellas en tiempo de necefsidad .O lie 
os pedido que me vengueys de mis enemigos ? que

fuera
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•Lera oficio de bu e amigo. Quien, a vn afiigidaáñade 
afiìftion, y noie da ni ami buenas palabras, corno le 
4ara buenas obrasfDeíla manera fon los amigos del 
mundo,y quando mayores y mejores^eumplen fufì- 
cientem enee con ayudar al amigo: con partedefu-ha 
zienda. Chrifto baila el fin Jos amo. Porque tal dia 
como oy ,dio todo fu caudal y hazienda por fus ami
gos, y tal dia como mañana, fe entrego a la muerte 
.en las manos de fus enemigos. Y hecha la cena,luego 
¡bolucremos fobreeftas palabras. Sabiendo Iefus, q 
el Padre eterno auia pueño todas las cofas en fus ma 
nos,&c. Comienza fan luán a defeubrir, queie rao- 
moa Chrifto feñor nueftro enefta noche,a hazer 
dos cofas tan grandiofas. Particularmente vna ebra 
de tanta humildad,como lañarlos pies a fus Apollo 
les:otra de tanta grandeza, como inftituyr el fantifsí 
mo Sacramento: otra de,tanto amor,como fobrece- 
na predicarles vn fermon de tanta doctrina,y tan lar 
go,Y tan alto y foberano. San luán cuenta lo prime
ro, que fue lanar los pies, y cuéntanos lo poftrero, q 
es el fermon,y dexa lo ítgundo, que fue la inftitució 
del fantifsimo Sacramento, como cofa cferita de los 
demas Euangeliílas,corno hemos dicho. Pues Jo que 
mouio a Chrífto a tantas grandezas,particularmente 
ala inílitucion del fantifsimo Sacramelo,que eslo q 
mas a nueftro propofito haze, dize que era el Caber 
el poder quetenia, y que todas las cofas auia pueílo 
el Padre en fus manos. La faluddel mudo,fu reden*’ 
cion,(u fuílento,fu gouierno,fu prouidéeia,y fu glo 
rificacion, todo lo pufo Dios Padre en las manos de 
fu hijo.O que alta confiderà cío n, y foberano penfa- 
miciíto de Chrifto nueftro bien.Si mi Padre pufo en
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mis manos el re medio del m undo, v para remediarle 
me cnlbio delcielo ala cierra, que no haré yo.por. 
cu m p lir co n la v o 1 u ntad d e mi P a d r e ? Q uc n o p a d e - 
cereK^ueinuencionesno huleare,para efebtuar vha 
obra que mi Padre me encomendó? También dize, 
quecoijíidero que aitiafalidode Dios,cílo es,por e- 
terna generación, hijo natural de Dios, de vna mef- 
ma eílencia,y de vn mefmo poder con el Padre eter- 
nó.Efte penfamientole hizo hazer,lo queal amor q 
a fu Padre tenia le obligaua, y conocer de fi que era 
tan poderofoj que podía hazer cofas con que a fu Pa 
dre Íatisficieííe por las culpas del mundo,y al mundo 
obligafe a fu perpetuo amor.y reuerenciai Por effo 
quifo por vnaparce morir por los hombres,y por o- 
tra darfenosen diuino y foberano manjar,para- nuef 
tro regalo,y quedármenos en perpetuo facriíicio, pa 
ra quéfiempre tuuivíTetnoscóqueaplacaral Padre 
eterno,pucs como frágiles y miferables,liem.prefal- 
■ tatnos de nuefíras obligaciones. También dize que 
va a fu Padre,que ya no auia deeítarmas vifibiemen 
te con fu Y ’gleíia,y que defdé otro día auia de fer go 
neniada por vicario fuyo,y vicarios perpetuos para 
íiempre, que fue Pedro y fus 1 ucefíores. No fe con
tenta con ello,fino disfrazado quedafenos perpetua
mente en rnájar*Y el que auiendobaxado del ciclo, 
fe-quedo. íiempre en el cielo, aunque viuia entre ios 
hóbres enel fuelo0eíle mefmo Señor va a morir,mu- 
rio, refucito,y fubio triumphante a los cielos, donde 
ella ientádoa la mano derecha del eterno Padre, 
qaedádofe para íiempre por maniar enelfuelo: y ef- 
to hizo, porque fabia que lo podía todo, y que todo 
lo auia puefto Dios en fus manos, Nadie fe ponga a

diípu-
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difputar del poder de Dios,que fí todo lo puede,po 
dra muy bien mudarla Íubítancia del pan y del vj- 
no,ypodramuy biendarí'enos en manjar,mudada 
efiaíubltancia en fu cuerpo y fangre preciofifsxma • 
El que fabiapues, que todo lo auia puefto Dios en 
fus man os,leuantafe de la cena, y quitafe fu veftid u- 
ra,&c. Nueftro padre fan Auguftin,nos pone el or
den que Chrifto guardó en eltos foberanos myfte- 
riosefta tardedel jucues,y eftoes loque fin queftio- 
nes fedeue tener por cierto: que auiendo Chrifto 
nueftro feñor cenado con fus Apollóles la cena le
gal,que era la del cordero,con las ceremonias man
dadas en la ley,con báculos en las manos,apriefía,có 
lechugas amargas,y en pie:que aunque no lo dize el 
texto,fe deue entender afsi, porque para affentarfe, 
no auia para que tener báculos en las manos.Comi- 
do pues el cordero,arrimaron los baculos,y fentofe 
el Redentor a cenar la cena común con fus Apofto
les :y comentando a cenar có ellos, fe leuanto, que- 
dandofe ellos fentados,y fe quito la veftidura de en
cima,y cífíofc vna toalla,y toma vna vacia, y llenóla 
de agua,y lauo los pies a fus Apoftoles,y fe boluio a 
affentar,y les dixo que miraffen la obra que auia'he- 
cho. Y  entonces fe turbo a fi mifmo, y fe demudo el 
color voluntariamente,y dixo que vno de los que co 
mían con el a la mefa,Ieauiade entregar en manos 
de fus enemigos. Y  pregunta cadavno por fi: Soy 
yo porventüra?LIegado a ludas,y diziendole: Soy 
yo porventura? DixoleChrifto: Tu lodixifte.Lue- 
go trato Chrifto nueftro fefior, de la inftitucion del 
fantifsimo Sacramento.Inftituyole,ordeno facerdo 
tes. Y acabado efte myftcrio,buclueatratardequié

le
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é áuia de entregar,ydizeelSeñof,que efla en la me 
fa con eld el que le tiene vendido. .Entonces Pedro» 
ruega a luán que lepregute quien es.Y dizcle Chrif 
to,que a quien diere vn bocado mojado ¡¿que aquel 
es. Y defpuesdefte bocado, entro el demonio en ítir 
das,yfuefeaentenderenlapriíion deChrifto. Su 
mageftad, acabada la cena, hizo aquel foleranefer* 
monque luego eferiue eigloriofo Euangelífta fan 
luán. Efte es el contexto, y como fe ha de continuar 
el orden que Chrifto guardo en efta cena. Digamos 
vn poco del lauatorio de los pies, a nueftro propoli 
to,para entrar luego en lainíticucion dclfantifsímo 
Sacramento. Y ello nos dira el difeurfo íiguiente.

fD ifc tv f't.V lll.T )e l lauatorio drías pies que C hrf- 
tobizp a fu s  v1p&Jloles3y  de la limpieza con que 

f e  ha de celebrar y  reteñir e fe  fobtrano Sacra
mento.

1 | . V *

EN el tratado fegundo tratamos,como Chriílo 
feñor nueftro, antes que diefíe de comer a a- 
quellas compañias de gente, curo fus enferme 

dadcSjV comentamos a dezir algo déla limpieza con 
que fe deue llegar a elle foberano Sacramero.Y mu
chas vezes endiuerfosdifeurfos, en los tres tratados 
pallados,hemos ydo tocando efto, como cofa tan ne 
cdlaria yimportáte.Aora Chriílo nueftro bien,aun 
que por palabras les auia muchas vezes dicho y figni 
¿cado ella limpieza, particularmente en el cap.6.de 
fan luán, diziendoles queauian de creer en ei, que 
auiandefer traydos del Padre,que auian de fer vna 
; z melma
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.mefina cofa con el,por grada, aora fe nos reprefen- 
ta por obra. Y porque ios extmplosy reprefenta- 
tiones (comohemos diuerfas vezes dicho) mueuen 
¡mas qu e las palabras. Quiriendoyaí luego inítituyr 
el fandfsimo Sacramento, y darfe en manjar a fus 
Apollóles,leuantafe de la mefa,dexa la comida, def 
nudafe Í’uveífidura, ciñefe>:vna toalla, echa por fus 
manos agua en vna bacía,ycomíenqa a lauar con fus 
proprias manos lospiesde los Apollóles,y cnxuga- 
los con fu toalla. Y  reufando ían Pedro elle lauato-

N Ííípb. tU  
hift*eccleji.

Sedulius,..

rio,dizele que fino fe dexare lauar,q no tendrá par
te con Chrifto. Y  dizeles que eftan limpios, aunque 
notodostporquefabiaquicnle aula de vender; y q 
no tenia necefsidad de lauarfe mas que los pies, que 
eran los defedos aü ligeros.Dándonos en todo eSc 
afto a entender,que para llegar al fantifsímo Sacra
mento que quería inftituyr, eraneceílaria tanta pu
reza y limpieza,que parecieffe que fallamos limpios 
de las manos del mefmo Dios, Nizephorodize, qae 
auiendo cenado lacena legal,fe aliento a cenar la or 
diñaría con fus A  poftoles, y de entré ellos fe leuáto 
alauavles los pies,en fy mbolo y fefial,de laiiropieza 
del cuerpo y del alma,con que fe auian de llegar ala 
fagrada mefa. Que corno hemos dicho muchasvezes, 
hab la Dios mas có las obras,q con las paíabras.Sedu 
lio,poeta Chríftiano,enel lib. 5. de fus verfos, dize; 
Leuantofe de Ja cena, lau o a fus Apollóles los pies, 
para moftrar la limpieza con q auian de llegar a ella 
mefa fagrada,que auia de fer tanta,que aun los pies, 
que fon Jas culpas ligeras,o afediones terrenas,aniá 
de limpiarfe para elle foberano altar, que no es me
nos q el mefmo Dios ¿Toca do hemos diuerfas vezes 

>■ ■ ■ '. “ V. ' ' ' el



«I iugarde fan PablorPracuefe a fi mifino el hóbre, 1 .corw.il, 
•paraüegar; a comer deítepan,y a beuer defte cáliz* 
Quelosdemasqiájaresjelcozinero ios prueua,pará 
dailosa comerá fu feñorconfazon.Eíie marjar diuí 
no,ya efta próuado, y aprouadoper el Padre eter- 
no.Prueneí^y exanainefe bien, fi eftá limpio el le 
ha de comerrporq quien ie come fin limpuaa, en la
gar de vida recebira rnuerte.Enel Gcnehs fe eferiue, Gmcf.i$, 
que citado Abrabam ferrado a la puerta de fu tabet 
naculo o cafa,a] medio día,quandoeí So] mas ardor 
caufa en la tierra,le a^arecieró tres mancebos ca mi- 
nances,y fallóles corriendpal encuentro Abraham, 
y dixolesíEn ninguna manera/eñores, pafleys ade
lante en efte camino, fin defeanfar vn poco debaxo 
dé la fombradevn árbol deítos. Y traere vnpoco
de aguia, y lauarfeos han los pies. Gomereysvn bo
cado,confortaros heys,ycaminareys luego.Hizoles 
vnos panesxozidos en la ceniza, qno deüia de auer 
mucha prouifióenla chogá.Chrifto fiueftro bien,tal 
noche como efta,eflaua a la puerta del tabernáculo, 
ya vezino a lamuerteíy aunqera de noche,eíhuafe 
abrafando enfuegodediuinoamor.Y comoquado 
haze mucho calor,fe dexa la capa,y fe ahorra los hó- 
bres de la ropa:anfiparece q fe abraíFa Omito,quaa 
do fe leiianta de lacena, y dexa la capa y veílidura, 
como quien fe abrafaua de anaor.Plutarco cuenta la 
apucfta que hizieron el dado y frío cierno,y el Sol, 
qual era mas poderofo para quitar la capa a vn horn 
bre de encima de los ombros. Salió el cierno, y co
gió a vn hombre en efeampado, en vn campo rafo.
Comento a foplar,y a darle las manos, y a enerizar 
!e el cabello,y a hazerle dar diente có diente de frió.

z a Comicn
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Comíenca a foplar mas fuerte, y titúcñdolelas raa* 
nos ateridas, comienza abolárlelacapadclos ©m- 
bros:y clpobre hombre conelfrio,no la podía te
ner con ias manos: y aunque mas felareboluia, y fe 
einboqaua con ella,mas íe ladefafiaybolauala furia 
del rígurofo viento. No pudiendo defenderla de o- 
tra manera,afela con los dientes,y echafecon ella en 
el fuelo,y no fe leuanto, halla que ya el cierno miti
go fu furia,y el quedo con fu cap a. Ó tr o dia fal e p or- 
el meñno Camino, y comienza el Sol a calentarle el 
roftrojy.a herirle las efpaldas,y el caminante a fudar 
ya trafudar.Quítale la capa,pon ela fobre el ombro, 
va caminando,y el Sol mas encendiéndofe: arrojafe 
debaxo de vn árbol,derriba la capa cnel fuelo,quita 
fe también el fay o, y aun la camila le parece pelada, 
y que le da calor. Que es elfo? dize Plutarco: que es 
mayoría fuerza del Sol y del calor, que no la del fu- 
riofo frió.O amor diuino,Iefus mió, veoos como vn 
Abrahara en el calor del dia, que aunque íiempre 
auevs fidovn horno de amor, pero aora Señor veo, 
que lo que no pudieran,a buen feguro,hazeren vos 
los cierqos de ios trabajos y perfecuciones,puede Se 
ñor el amor.EíTe os hizo baxar, Señor mio^del cielo 
ala tierra, eífe nacer en medio delrigurofo inuier- 
no,en vn deílechado por tal,efíe viuir entre loshom 
bres treynta y tres años,eñe hazerlestantos, fauores 
y mercedes,con vueüra doftrina y marauiílos mila- 
grosryeffe amor osabrafía demanera aora,que os ha 
ze dexar la ropa y veftidura, y os haze leuantar a la
nar los pies a vueítros Apollóles, y de aquí aun po - 
quiro, hara,Señor,q les dexeys en rehenes, mientras 
venís a lie uarlos a la tierra de la perfecta libertad de

la
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ia gloría,vueftf a preciofifsima carne y fangre, en ef- 
re foberano Sacramento, Quando vnacaí'a fe que
ma, vemos que quanto ay en ia cafa fe arroja por las 
ventanas,los cofres encorados,los ricos eferitorios, 
los predofos doíeles y tapicerías. Y  al cabo,fi el fue
go aprieta, fe arroja por las ventanas el feñor de la 
cafa.Parece que tal noche como efta, fequemay a- 
brafía efla cafa del Efpiritu fanto, Chrifto nueftro fe 
ñor, y anfilo mas preciofo de fu cafa, todo parece q 
lo arroja el día de oy,y de mañana,por las ventanas, 
para prouecho de fu Ygleíia. Oy da a los Apoftoles 
fu amoldándoles mayores mueílras del que hafta 
aqui.Sus manos,poniendolasdebaxode fuspies. Y  
fi es anfi que todas las cofas pufo Dios en fus manos, 
V las manos debaxo de los pies, todas las cofas pone 
Dios debaxo délos pies de los Apollóles.Dale fu pe 
cito a ían luán,a la Ygiefiafu cuerpo y fangre, en el 
fantifsimo Sacramento, para regalo y mantenimien 
to fuyo:y otro día íiguiente,lo dio en precio de nuef 
tro re fcate, mu riendo por los hombres. A  fu madre 
dio algloriofo fan luán: al Padre eterno ruega por 
los que le crucifica, al buen Ladrón ofrece la gloria, 
a fu Padre eterno embia fu alma.El cuerpo que antes 
auiadado, para que hizieílen en el las afrentas que 
quifieíícn a fu voluntad fus enemigos,lo da ala cruz, 
y de la cruz a la íepultura.Que es efto Señor?Que fe 
abrafia Chrifto de amor, y fe abraíla y quema la ca
fa, y aníi comunica tantas y tan diuinas joyas. Pero 
lo que mas cercano eftaua, quando fe quítala capa, 
era el querer dar fu facratifsimo cuerpo , con a- 
quel fuego de amor,en manjar a fus Apoftoles.Para 
dar Abraham a los caminantes el pan fubeinericio,

z 3 les



íes limo los píes,en figura y fómbra,de que para lie“ 
gar a efta diuina meJa,y comer efte pan celeílíal,he- 

. uaosde eftarlhnpios,audclaspequeñasimperfe<ftio 
nes. Y eííomueftra también Chrifto, en Jauar a fus 
Apoftoles los pies ^quiriendo darles efte foberano 

, manjar. Deíla obra de tanto amory humildad, habla
diariamente los Do&oresfantos, particular mente 

rotend ha- declarando aque lias palabras que Chrifto dixo a fan 
Wíí patte Pedro: Si no te lauare, no tendrás parte conmigo. 
mcum. Vnos dizen,que eftas palabras fe dixeró a todos ios

.Apollóles, que íi Chrifto noloslauara los pies, no 
D.Ambrof, tuuieran parte con el.San Ambrollo, y fan Bernar- 
Ub.jJe fa- do,en el fermon déla cena del Señor,dizen efto,aun 
(tmen.c4 . que no de vna mefma manera:porque fan Ambrollo 

fintio,que a todos los baptizados, antes que comul- 
gaífen les auian de lauar los pies,y aníi lo hazia el en 
fu yglefia en Milán,aunq confiefla no vfallo la Ygle 
lia Romana.Y dezia,que efte lauatorio feruia, para 
que con raasfortaleza los fielesreíiftieíTenlastenta- 
cionesry anfi refería efte lauatorio, no a la limpieza 

D.B<?wr. corporaí,íinoaia del alma.San Bernardo dize,que 
efte lauatorio era medicinacontra los pecados venia 
les,com o el agua bendita, y Otros medios q la Ygle- 
lia tiene paralimpiar de los pecados veniales, q con 
ellos no fe puede entrar en el reyno délos cielos. 
Otros Dodores dizen, que el lauatorio de los pies 
no es neccfíario,fino lo que por el fe íignifica,q es la 

cjfrtamtu Jjnupiezadelalma.Aníi ¡o afirman Cypriano, en la 
homilía del lauatorio de los pies, y nueftro padre, 

Auguítims trafta.f 6.aunque diferentemente. Nueíiropadre di 
ze, que en dezir Chriílo que no tendrán parte con 
el, fino fe lauan los pies,habla de Ies pecados venia

leŝ
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Ies,cÓ los quales nadie puede entrar en el cielo. San 
Cyprianodize,quehabladetodoslos pecado, mor
tales y veniales, y que elle lauatorio fignifica el Sa
cramento de Ja penitencia,ncceííario obfolutamen- 
te a quien ha pecado mortalmente, para fer limpio 
de fus culpasrporque fin penitencia, perecerá qual- 
quiera que llegare a la fagrada comunión.Otros di- 
zen,que ellas palabras:Sino te lauare,fueron dichas 
a foio fan Pedro, y declara las de diuerfa manera fan 
Chryfoftomo.Y fanCyriIodize,queporloquefig- cbryfofto. 
niñeó aquel lauar de los pies,que fue la humildad de bam.69. 
Chirflo nueftro fefior,fe le dixo a Pedro,que fino fe cjrü.Ub.f 
humillaua con la dignidad enquele auiade dexar, 
que no tendría parte con el.Otros (y es la mas comu 
declaración, dizen que fe ha dé entender déla obc- 
diencia,diziendo que dixo Chrifto: Sino me obede
cieres,no tendrás parte conmigo.San Bafilio, entre Bdfdi.orat. 
otras muchas cofas a eftepropofito, dizeanfi: Ellas icpeccato. 
amenazas,de no tendrás parte con migo,fino te laua 
re,fe enderecan a moftrar,que fi có prefteza no bol- 
uicra Pedrofobre fi,y obedeciera, ni auerle dicho 
Dios: Bienauenturado eres Simón, hijo de luán: ni' 
auer el hecho aquella confefsion tan marauillofa,di 
ziendole a Chrifto:Tu eres Chrifto,hijo de Dios vi- 
uo:ni las promeflas hechas deDios al mefmo Pedro, 
bailaran para efeufarfe de culpa,fino obcdeciera.Sa 
ca fan Bafilo defte penlamicnto algunas reglas mo
rales,en fu libro. 1 2.della,cap.7.Lo primero,quien 
contradize el mandamiento de Dios Aunque lo ha- 
paco buena intención, fe enagenay apartado Dios.
Lo fegundo,qualquiera cofa que nos manda Dios,la 
hemos de hazer fin replica. Y declarando ellas mef-
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maspalabras,dize:Qualqmera|cofaqueayamosde*'
terminado contra la voluntad de Dios,al punto la he 
mosde dexar, como Pedro,’que aunque aula deter
minado de no lauarfe los pies, en diziendole Chrif- 
to:Sino te lauare, luego le ofreció pies y manos y ca 
beça.El mefmorefpódey dizt: Si de todo lo que ten 
go obligado,faltare en vna cofa, noalcançarc falud 
eterna. Prucualo, porque íi Pedro, auiendole Dios 
alabado de tantas cofas, y auiendole llamado biena- 

. uenturado, por folo no querer confentir que Chrif 
to le JauaíTe los pies, haziendolo por humildad, fue 
tan terriblemente amenazado,que lino obedeciera, 
no entrara en el cielorque hareys vos, y yo , íi falta
mos a la voluntad de Dio$?Efta doftrina es fantifsi- 
ma,y muy bien facada del lagar de fan luán, y la mas 
recebidarpero como no dize el Euangelio: Si no me 
obedecieres, fino : Si no te lauare : verdaderamente 
va enderezada ella obra defte lauatorio, a la limpie
za grande que fe requería, anfi para recebir el fan- 
tifsimo Sacramento, como para recebir la orden y 
dignidad facerdotal,queauia Chriftode inílítuyr, 
ordenando a fus fagrados Apollóles en facerdotes, 
como veremos luego. Pues porque para recebir él 
Sacramento,y las ordenes,era menefter fumma lim 
pieza,dize Chrifto: Sinote lauare, no tendras par te 
conmigo.Quiere dezir:No te daré mi cuerpo, ni vfa 
re contigo de la mifericordia que quiero vfar,dando 
traça como vniros a mi,y que me participeys, no fo- 
lamente por gracia, fino por naturaleza, dado os mi 
mcfma perfona en manjar. Y  porque fan Pedro no 
folo auiá de recebir a Chrifto,ni folo fer facerdote y 
cbifpojcomo los demas, fino cabeça fuprema de la

...............  Ygle-
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Vglefia, endereza Ghrifto a el fu razonamiento, di- 
ziendó:Si no te lauare,no tendrás parte de mi,o con 
migo,quecstodo vno.Y queefta limpieza ferequie 
ra,nofolopararecebira Chrifto en efte Sacramen
to,fino para fer tambie miniftro del, lo moítro Dios 
enelExodo,diziendo a Aaronyfushijos: Lauenfe 
las manos y los pies, quando entraren en el taber
náculo, quando fe llegaren al altar a ofrecer fu thy- 
miama a Dios.Porque fi no llegaren con eflalimpie 
za,porventura morirán.’Aquel forte, quiere dezir. 
ytiqtte,corno quando dixo Chriftoa la Samaritang:
Tu cierto lo pidieras. Anfi aquí: Cierto morirán, iitnnis.fs 
Pues fi para ofrecer los Sacerdotes y Leuitas a Dios 
el enciento,y las paftillas olorofas, auian de lauarfe 
las manos, y los pies, fopena de muerte: quanto con 
mayor limpieza los facerdotes de la ley EuangeJica,- 
para ofrecea el verdadero cuerpo yfangre deleíü 
Chrifto feñornuefiro en el altar , han de tener fum- 
ma limpieza en el alma y en el cuerpo, fignificada 
por efte lañarles Chrifto los pies.Aquí va endereza
do el lauarfe las manos elfacerdotc, quando quiere 
veftirfe para dezir milla,y el boluerlas a lauar al tici
po que ofrece el facrificio, con las palabras: Lauare 
mis manos entre los innocentes.Con efiasfantasce
remonias fignificandojlo mefmoquecon eliauato- 
rio de los pies,la fumma limpieza,que afsrpara ofre
cer efte foberan© facrificio,co'mo para recebirlc y co 
merle,fe requiere,para que no fe reciba para morir.
Porque quien indignamente le recibe, en lugar de 
vida recibe juyzio y muerte, y eterna condenación.
La razón defto, fundamentalmente, nos dirá eldif- 
curfo figuiente. .

Tratado qnarto. 3
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UDlfiurfo. YK..Torque rccebir indignarne fi te elfan~ 
t film o  Sacramento f i n  preceder e l lattar las cul
pas co la penttenctâ amedolàSyes caufa de muerte

C ierta cofa es, que entre otros nombres qué 
tiene eílediuino Sacraménto,es Uamaríeman 
jar. Y hemos vifto como en fu promefía Chrif 

tó dixo: Mi carne verdaderamente esmanjar, y mi 
fangre verdaderamente es beuida. Yenfuinílitucio 
(como veremos luegojtomando el pan en fus fagra 
das manos,dixo: Tomad y comed,que eftc es mi cuer 
po. Y es cofa cierta que no les dio a comer la fubftan 
ciadel pan, fino fu facratifsimo cuerpo, debáxo de 
fus accidenteSjComo debaxo de los del vino fu facra- 
tífsima fangre:y anfi no es mantenimiento corporal,’ 
finojmanjary mantenimiento del alma. Y  anfi los 
Theologos le llaman viatico, porque fuftentando- 
nos en ella vida, confortados con fu güilo, camina  ̂
mos halla la eterna,y anfi es femejante la refedion 
efpiritua),que en el alma caufa elle fantifsimo Sacra 
mento,a la que caufa el mantenimiéto corpora !,anfi 
en el modo y manera de rccebirlo,como enei efe ¿lo 
defpues derecebido. Tratamos dello en el tratado." 
pallado,en eldifcurfo feptimo, y anfiremitiédonos 
para allí,dezimos,que a la menerà q el mantenimicn 
corporal, no tiniendo buena difpoficion ch el cuer
po,fuele fcrdañofo,y mortal,lo que fuerafaludy vi 
da, eílando el cuerpo bien dífpuefto, y con la pro- 
priedadesque fe requieren para que eí man jar fe en 
corpore, y fe haga vna cofa con la fubílancia del q 1c 
recibeíanfi tiene necesidad predila el alma,de tener 

 ̂ . ' buena
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bueña difpoficion, para eje! fantifsimo Sacramento» 
verdadero cuerpo y íangre de Chrifto, fe junte con 
c]la,v haga el efe ¿laque el mátenimientocorporal, 
que.feracó forrada,fortalc7.erla,y aumentarla Ja vir 
tud,paraque fe engrueífe en las cofas celcñiales y di 
ninas. Aunq(como quedadicho)ha de ferde diferen 
te manera del manjar corporal,que efte conuiertefe 
en la fubftancia del q le recibe, pero en el fantifsimo 
Sacramentóle! q le recibe fe ha de conucrtir,trocar, 
y mudar,en las condiciones,propiedades, y vida de 
lo que recibe. Y  para que efto fe haga,la difpoficiort; 
es eftar el hóbre en gracia y amiftad de Dios, limpio,j 
y ageno de toda culpa mortal: y efto es abfolutamen5 
te neceílario, Y para que haga masefe¿lo,ycomu- 
ñique mas virtud el fantifsimo Sacramento en nuef- 
trasalmas, no folo han de eftar limpias de pecado 
mortal, fino también de las culpas ligeras,y pecados 
veniales. Pues para enfeñar Chrifto nueftro bien ef
to,laualos pies a fus Apollóles, antes que reciban t i 
foberano Sacramento. Y dizeles que eftan limpios, 
quiere dezir de las culpas mortales,pero que es bien 
que también fe lauen de las ligeras y veniales,para q 
con mas pcrfe&íon lleguen a efta diuina mefa. Y por 
effo fe leuanta,toma agua,y les laua los pies. P ero q 
tiene que ver Señor, el lauar los pies,y con agua,pa 
ra limpiar el alma de ellas imperfeíliones? Y a hemos 
dicho q todo fue myfterio y reprefcntacióipero vea
mos como fe reprefenta efta limpieza-por el agua, y 
por lauarcó ella ios pies. Lo primero es cofa cierta, 
que la culpa y el pecado enlas diuinas letras,fe llama 
mancha,inmüdicia,yfuziedad,Threnor.r,Porqno 
fe acordo de fu fin,tenia llenos los pies de inmíídicia

y cor-

Que es Ja- 
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y torpeza. Quiere dezir; Porque no tenia tñeñioria 
de la muerte,remedio íingular contra el pecado, ef- 
taualIeno.de culpas y pecados.lob: Nadie ay limpio, 
déla í'uziedad,ni aun vn niño de ayer nacido del vicn 
tre de fu madre.Quiere dezir:Nadie ay ageno de cul 
pa. Ifaie.4. SilauareDioslasfuziedadesdelas hijas 
deSion,*y lauare la fangrede ferufalem de en medio 
delIa,con eípiritu de juyzio,y efpiritu de amor. Cía 
rp efta que habla de la culpa y dei pccado.Ezeehiel: 
Ño efta limpia de fus inmundicias. OfeasrComenqo 
a yrfe tras fus inmudidas. r .Pecri.3. No el dexar las 
inmundicias déla carne.En todos ellos lugares,lapa 
labra forde.^que fe pone,quiere dezir fuzredad,man 
cha y deformidad. Y  en todos ellos quiere dezir,que 
lospecadosmanchan,y hazeninmunda nueftraal 
ma. Pero boluamos vnpoco fobre el lugar de los 
Thrcnos o lamentaciones de Jeremías, porque es lji 
gar que parece declararnos toda nueítra dificultad, 
diziendo: Porque no fe acorde déla muerte, tiene 
fus pies llenos de inmundicias. Que aunque parece 
alude ala captiuidad de ferufalem,que ordinariamen 
te los captiuos van defcal^os y maltratados, y por el 
mefmo cafo los pies fuziosrcomo lo de Efaias,que ha 
blando de la captiuidad de Babylonia, les dize ^ tra
taran de tal manera a las mas retiradas dózellas, que 
la s haran yr defcal$as,defcubiertos los ombros, y las 
piernas, halla las rodillas, para pallar a pie los arro
yos y los ríos.Y dize el texto: Defnuda tu torpeza: 
iaoftrando,que para vna donzella recogida y honef- 
ta,uinguna cofa ay mas dura que el defeubrir la pun 
ta d el pie,quanto mas pie y pierna .Tambien es bien 
que entendamos, que quiere dezir lospies. Queíi

(como
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{como hemos dicho) quieren dezír las áfeíHones  ̂
querrá dezír enlos dos lugares, q fus obras y afeítio- 
nes eraninmundas,cílo es, llenas de culpas y de pe- 
cados.Defta manera fe ha de entender el Pfalmo.3 5 pfatm.
No venga ami el pie de la foberuia: quiere dezír, la Non venial 
áfeítion de la foberuia y altiuez. Como lo declaro mibi pesfu 
nueftro padre San Auguftin, y Remigio Altifiodo- perbia, 
renfe. Y Pfalmo. 3 9. Pufe fobre la piedra mis pies: Auguñinus 
quiere dezír, mis afedtiones en Chrifto. Y  lo de Z a* p r^ 'us' 
cha l ias,Lucae. 1. Para enderezar nueftros pies en el 
camino déla pazrquiere dezir,nueftras obras y afee- mrÁties 
clones.Porque como el hombre anda con los pies,el 
almacon las afe£tiones,y con el amor délas cofas en LtuaJ. 
q las tiene pueftas.Yanfi,Math. 10 .Sacudid elpoluo Addirigen- 
de vueftros pies,quiere dezír :No|fe ospegue laafi- dos pedes n» 
cion de las cofas de la tierra.En cuya figura fe manr ^ ros' 
daua^Leuitic.^. que para ofrecer en facrificio el ani- att ‘ ,0\ 
mal,le Iauaífen con agua lospies,y los inteftinos.Sig Uermdepe 
nificando por los pies,las afe&iones délas cofas déla dibusvtftri. 
tierra.PorlosinteftinoSjlospenfamientos fecretos leuiti,4* 
del coraron. Q¿e todo fe ha de limpiar. lerendas fe 
quexaua de dolor del vientre, diziendo: Dueleme, 
dueleme. Y  declarafe luego diziedo:Hanfe turbado -
los penfamientos de mi coraron. Demaneraquede rentremea 
todo lo dicho colegimos,q los pies quieren dezír las dolo. 
aféftiones,y lo fuzio dellas, el tenerlas mal emplea
das en pecados y vícios.Pues lo fuzio, co que fe laua, 
fino con agua?Pues eflo hadehazer la penitenciada 
confefsion perfecta délas culpas,alcanzar el agua de 
la diuina gracia, mediante la qual feamos limpios de 
la Inmundicia y torpeza de las culpas y pecados. No 
quiero dexar, para que fe entienda quan torpe cofa

es
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£S ci pe cado, de declarar como leen Brixiano y Pag- 
•runo,efte lugar de feremíasé Donde: Ja vulgata;, leer 
La íüziedad del en los pies del,leen: En las fimbrias 
del. Y  quiere dezir: Peco con tanta libertad, como 
fueie tenervna muger que tiene perdida la verguea 
^a,y n© fe recela de moftrar fus inmundicias y menf- 
truos, en las faldas de fu caroifa. Y  elEfpiritu fanto, 

uniendo afear no folo nueftras culpas conocidas, 
ino lo que aquel fu pueblo péfaua que era julio,les 

ídize, qae fus jufticias fon como palios llenos de fan-; 
grey mcnftruo. Y  en los Threnos, eapitu.i. Es he
cha lerufalem tan fea y abominable, como la mu
ger que ella con fucoftumbre. Que tal ponen los 
pecados a vnalma,que ni Dios ni los Angeles la 
miran al reítro. Pues de todos eflos lugares tene
mos, que los pecados fon grauifsima fealdad y tor
peza, y que la fuziedad de los pies , quiere dezir 
pecados en nueftras obras y afeòtiones. Comò fe 
han de limpiar, Chrifto lo repre Cento lauando los 
pies dé los Apoftoles con agua. Que algo tiene el á- 
giacque dize con la diuina grada;, pues efla es laque 
nos limpia de nueftras culpas y pecado$:y dello ella 
llena la diuina efcrírura,y fagrados Doéfcóres. Pfal- 
mo.45 .La auenída del río,alegra la ciudad de Dios. 
Sobre las quales palabras fan Arhanafio,lib de Incar 
»adone Verbi* Can Geronymo, lfaie. f  f* declarando 
aquel lugarrTodos losque teneys fed, venid al agua. 
Nueftro' padre,traft.r 4. Ambrofio, lib.2. de Spiritù 
Canto cap. 19. y.20.Chryfoftomo, hcm.3 o. Baíilio, 
Pfalm.^.Todosdizen que el agua lignifica el Efpi 
ritti fanto, cuyo'oficio es limpiar. La Ygiefia en lu 
feftiuidad, pide: Laua'Señor, lo inmundo, riega lo 
'  feco
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feco: porque el EfpirituTanto, por fus gracias y do- 
nes,haze en el alma los efeoos qüe él agua en las co 
fas dé la tierra,y có muchas mas ventajas y perfeílio- 
nes. Y futnemoslas todas en tres.La primera,que co 
mo el agua lauala ropa, veftiduras, y manchas que 
en. ellas.fe hallan: anfi el Efpiritu fanto las manchas 
denueftra. alma, que fon las culpas. Defte lauatorio 
fe entiendeel lugar de Efaías: Quando. lauara Dios 4- 
alerufalem de fu torpeza y fangre, con efpiritu de stabluerit 
juyzío y de ardor.San Bafilio,y fan Geronymo,díze fiT“es
fe ha de entender conforme a lo de fan Lucas. Que 
hablando fan luán Baptiftade Chriíto,dixo: El os âfilius, 
baptizara,quiere dezir,os Iauara con el Efpiritu fan
to,y con fuego.Que para limpiar y lauar, ordinaria
mente andan juncos fuego y agua,como la experien
cia lo enfeha. Pues el Efpiritu fanto lo tiene todo, 
fuego y agua,agua y fuego^agua para limpiar nuef- 
tras culpas, y fuego para encendernos y atraíamos 
en fu diuino amor.O que limpia dexa Dios vn alma, 
quando con fu graciala limpia y purifica. Lauaraf- j>raim,f0i 
mefdize Dauíd)Señor, y quedare mas blanco-que la uuabisme 
nieue. Luego con razón fe llama el Efpiritu fanto a- & fuper ni
gua,que el agua limpia: pero aueflta jafe mucho y en ue>n dan 
muchas cofas al agua material,porque efta, lo que la 
lia limpíalo, pero no le añade perfe&ion ni gracia 
alguna,fino quítale la mancha que le caufauaimper- 
feCtion.Pero quando el Efpiritu fanto con fu diuina- 
gracia laua vn alma, no folo la dexa limpia de la cul
pa,pero he’ moféala,y auentajala,y pone en ella nue 
uabelleza y gracia.2.Petri.i.Haze al hombre feme- 2vl J tr*’*' • 
jante al mefmo Dios,y como compañero de íii natu- 
raleza. Como fi vno lauafe yn vafo, y lauandole, le tes mtHT£

doraffe *



dorafíc y efmaltafíe.Que es lo que dezíamos de Da^ 
Tfitlm.¡9. uid:Lauarasme Señor,y no folo me limpiaras, mas 

dexarasme mas blanco y heráiófo que la nieue.Quc 
como no ay cola que fe yguale a la Blancura déla nie 
ne,aníi vn alma limpia con la diuina gracia, fuera de 
fu natural y hermofura, recibe otra fobrenatural y; 
diuina, que la auentaja a fi miftna, y haze que Dios 
nueftro fenorfe enamore dclla. Delta belleza y a- 

p.Hierottjr. mor,entiende fan Geronym© Jo del Pfal.^.DeíTeo 
el Rey tu hermofura. Y  delta hermofura natural, y 
de la fobrepueíla y fobrenatura 1 de la diuina gracia, 

cjnti.t. fe entiende lo de losCantares: Mira que tu eres her
(latín pul- mofa,amiga mía, mira que tu eres hertnofa. Herró o* 
(hra esami fadosvezes, en lo natural, porque qualquicra alma 
ca mea, qua ¿e füy o la cria Dios hermoía, y en lo fobrenatural, 
p k b r a  es. qUe es la belleza que le da la diuina gracia. Auenta- 

jafe también al agua ella diuina gracia: que el agua 
gaita y con fume la ropa que laua,y a dos o tres laua- 
ouras, no teneys ropaty aun las manos fi andan mu
cho en elagua,fe gaítan,que el agua de fu naturale- 
zagaíta halla las piedras por do palia. Pero ella díui 
na gracia, quanto mas limpia y laua vn alma, mas la 
fortaleze, mas fuerte y robufta lahaze,hazcla cafi 
omnipotente , como lo dezia de fi Pablo: Todo lo 

FbUip. & puedo, en el que me conforta con la virtud del Efpi- 
o m u p t fu  ntu fanto, que me conforta y anima. También fiel
%col°fa lu *6 aoua Iáua,no queda enla ropa que lauo, antes la tor-í 
0 ** ' * cey s para que fe vaya,pues ha hecho fu oficio. Y fi os

lauay s las manos,o el roíiro,lo enxugavs con vn pa 
ño.Pero ella diuina agua que laua vn alma,pégale a 
ella,y quedafe en ella, A cerca de vofotros fe queda
ra, y en v ofotros cítara, dixo Chriíto, hablando del

Efpiritu
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Efpìrifu fanto.Y efta manera deèftar,no esfolo por 
prefenda, como en todas Jas demas colas, fino per 
vnavmon,vna juntaque nofe puede bien declarar, 
mediante la qual detal manera elhoifibre oblia, que 
esieite di nino efpiritu elque obrìa»y.detài^iiéfa-<^. 
bràel Efpiritu fanfo, que no pierde el hombre fu li
bertad en el obrar, y por el me fino cafo, ni fu mere
cimiento. Según efiavniori,fe llama el hombre tem
plo del Efpiritu fanto: y las obras que haze el hom
bre , fe dize hazerJas el Efpiritu fanto. Mathgi;i¡o. ; nc^ri«:  ̂
Nofoys vofotrosIps quehablays,fíno el efpiritude Mmb. i<¡. 
■ vuéfiro padre,quehablaen vofotros,tratando de la Non‘ n- vos 
predicación de los Apollóles, Y  fan Pablo: El Eípi- *fij**V*lt 
rito fanto pide .por vofotros,có.n gemidos inenarra- VtimnK 
bles. Quien ha vilto gemir al Bípiritufantoi No es sprítu¡ in 
pofsible, que no es capaz de fentimíento ni de do,- spelai pr* 
i J o r Y an fi¡ qu£¡erc>dezif, que nos haze gemir a nofo- 
tfo^y pedir a DiOSíCógemidósmifericordia, Denos téujt&c, 
•Didsefte efpirjtu,y laue nuellras almas, que la exp e 
Rienda nos enfeñara el efedo diuino delta foberana 
,agua..La fe.gunda cofa en que parece cita diaina gra 
r_cia al aguâ  es en q como el agua fertiliza la tierra, y 
;haze que llene fruto, an.fi el diurno efpiritu adonde 
cae tío ociofo, haze que lleue vn almadiuinos y
Xohéránps frutos. Ad Galatas»;-El fruto del Efpiritu 
, fanto,caridad,gozo,paciencia, liberalidad, bondad, 
benignidad ., y manfedumbre»; Y  como el agua haze ?M'*m
. produzir muchosfratos diferetes:aníi el diurno efpí 
• nta,i .Gor.f2.Diuihonesoe;gracias ay, y todo es va Gi¿igems 
eípiritu,dandLouxadavnofeguníii volütad.Ycomo .pJttíum 

i el agua fe acomoda a la condicion de las plantas, pa- fintai ,;n 
ra que cada vna lleue olfrutoefegun iáynjamralezá.: tmfpúns
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, anfi el diuino efpiritu fe acomoda a las condiciones
dé los hombres,no desquiciándolos de fus naturales 
condiciones,fino aplicádol'clasala virtuda que mas 
fe Inclinan,para que Dios mas fe íirua. Ay vnos hom 
-bits aífiuós naturalmente,vehemerites en íbs a¿iio~ 
nes:otros mas templados y efpaciofos rótfrps melár
chicos, que no querrían ver el Sol,amigos de lafole- 
dadrotros qfe les acabala vida en verfefolos. Y pue 
den fer rodos julios, y todos fantos,y que todos t>uf- 

Auguñinus can a Dios,como dize nueftro padre j r  ór eíte cami
no o por aquel, todos caminan para el ciclo» Quien 
haze ello,uno cfta diuinaagua de q vamos hablado? 
¿j es la gracia del Efpiritu fanto»Pero también fibicn 
lo miramosjes con grandes ventajas. Lo primero es 
cofa cierta que fi el árbol cfta feco,y muertas las ray- 
zes,por mas q le regueys no licuara fruto:-y la tierra 
q de luyo es pedregofa,cfteril, o arenifea, por mas q 
llucua nodara frutojy fe le podra dezir lo del Poe
ta: Para que fierabrás fobre el arenaíNo auiendo de 
apfouechar,fulcaslasarcnofasribérás?Pííro eftadi- 
uina gracia, no ay paradla árbol muerto,ni tierra 
infrutifera,aunqfea mas fecaque el arena, fino que 
eítadiuinagracia,facadela muerte a la vida,demane 

A ¿ G 4 U ,2< raque dize vn Pablo: Viuoyo,ya yonQyporqviue 
Vine ego,’*  en miGhrííio.Y fan luan:£i efpiritu eséíqVMÍficá. 
»oneg». Y aníi le confeflamos enel Symbolo,por vivificante.
io a m it.fi g nacjjc defmayeni desfallezca,por muy ren-
Sff,rtt.uí e!t dido que fe halle,y por muy efteril y fin frutotpida a 
1 Dios continuamente cita diuina gracia * q ella le vi-

uificara,y fertilizara fu corado para las buenasobras. 
También el agua hazeque cada planta defruto, con 
forme a iu naturalczarpcro no les muda las condicic

ne:
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nes a los árbolcs>nr alas platas:que fí el peral es aho 
gadizoyy el ciruíelbxha'jacanojno hara a efte damal*
■ ceno, ni ál otro :dc; pericas de San filp eftr c, que fon 
bíandasiy almizelaklas.Pera efte diuiooefpiritu,ha- 
zeque yrtafea lleue fruto:fobrenatural,muc]alas 
eoqdiciónes,trtieca-las ñatairalezas,hazedc vnSaulp 
Paulo, devna pecadora Magdalena vnu Apollóla, 
devn Auguftio perfeguidor déla Ygleíia, vn gran 
Do£tor, prote&or y defenfor favo :de vn Guiller
mo Duque de Aquitania,fcroeifsÍmo en fu primera 
condició,rebelde y inobedieteala Ygleíia,humilde^ 
penitente,zclolo déla hora de Dios,y de fu Ygleíia, 
y pone errel vnafuer^a,para reparar y leuantarvna 
tan iiluftrc teligion como la de fan Auguftin, en fu 
tiempo deímedrada y caficayda. AqucMugar de E- jra¡¿ ¡  
faias:El oíTo y el bezerro, el león y el cordero, fe a- y ,thí¡% rr  
pacentaran iuntos,Eufcbio,lib.7.de las preparado- j us múT4b¡¿ 
n e s B u a n gel i ca s, c a p. 9. lo declara déla muaan^a de tur [m al. 
los ferozt s,foheruios,y barbaros gentiles, conuer- 
tidos a nueftra Be, que el agua del Efpiritu la ntó los 
troco,y hizo tan humildes y manfos, que de leones 
dos hizo corderos,y de ofíos tnanfasouejas. Orige- f ,
-flcs^Ub.2, contra Celfo,dizeque vno dé los mayo- a t,P * eu 
fesargtimentQS.de la grandeza de nueftra Fc,y de q 
fiemprc obra grandezas en la Ygleíia el Efpiríra 
fanto,es que fiempre va conuirtiendo corazones,ha 
ziéndolos de leones corderos, de tigres ouejas, de 
ferozes y foberuios paganos, humildes y llanos 
Chriftianos: y efte es efcao defta íobei ana agua del 
Efpiritu fanto, Tambien el agua quita y apaga la 
fea, regala y refrigera vn coraron. Qj.'npfe'haga 
cfto mejor el. Efpiritu fanto ,digalo qui«Íjpo ha

a a 2 expe-



¿experimentado,y nueftramadré la Tgleíiá nos lo di 
zej llamándole bornísimo consolador, dulce hucf- 
;ped del alma, dulce refrigerio’, en eltrábajp repo
do,en el efliotem^angaiyoridaílagriin^jj j^feteiot* 
¿Pues anueftrd propofitodSilosí pecaíifos y lascul^ 
«pas,fon torpeza y faziedaddel alma,y los pies fignl- 
Jiean la s-terrenas, afestones, y  el agaa ladiuina gra~ 
ciarlauarChfífto nueftro bien los pies á fus<Apofto

(DelfántijTfmo Sacramento

taja:al agua,en que pone vna nueua hernioí ura y be 
flezá en el alma,y en queno la gafta,finoanteslafbr

v i Cf 1,1 liHJ;J ^ v  1J1 "  vAU j  £iv » Vyi i i  4L

to con agua ios pies de fusApofíóíes^ííie nafolo litn.

{jiariosdoías cmlpas f̂ino hemofeáf los ̂ y-agracia& 
oSjdem an?ra qu e fe ve rifícafle-enellostede É faias«;¡: :

; iQiian hermofo¿lo&pie9 delGSiaueeulmeeluán.lfe 
\  } paz, y  euaugí.lizánydaáiiüenafcBueu^: deiotniei^ ; ¡
éeíoe/^ il ŝ ̂  ^  gloria» Forttficolosrpfra^uecbn animo y ■ 
^ â ^^-valínria,recebfíÓ€l.^ewrióiman^,r^ftiéflíeala^;4 
miamcm. tentaciones^offroque ̂ aufad&qufcdaEcoQíellqs.
‘ ■ para fiempretporqúe el águáíimncafaltíaeníaí tíeií^

dftyida ctema^paraque fé troceen.y m^^lteñrque: 
yano fupCefícn a carnenífangre, fino queíupíeUem 
a las co fas de la gloria ̂  De mane ra qu e les lauo los 
píes, no fofo para limpiarles,,y hazeríbs, dignos 
;d:el diuino Sacramentx>; que quería ihfticuy r , upo 
ít\ ara énriquezerlbs d e diüinos faúoresy gras
iría s^ ^ átafr pu esCbrifto feñor niieilro áektmefa,^

' *" ' “ ' cmeírí



cinefc vna toalla,y fin ¿j nadie le ayude, echa el agua 
en la bacía, y el mefmo iaua lospies a fus Apollo les. 
Moftrando quefu mageítadlos auia de lauar con fu 
fangre precio íifsima,y que el folo auia defatisfazcr

Éór los pecados de los hombres, conforme a lo de 
faias: Y o folo pife ellagar, y nadie me; ayudo ; api

larle. Y el mefmo fe ñor echo el aguamotirando q ue 
auíá de embiar al Eiptritu fanto fobre los Apollóles, 
oara que los fortificafie,confolaffe,y alentaffe,y que 
todo ello erancceffario para recebirel fantifsimoSa 
cramento q quería iníiituyr. Y que cambíenlo era,q 
los Apellóles,que auian de fer deíle foberano Sacra 
mentó facerdotes y miniílros, tunicííen furama lim- 
píeza.Y anfi declarado ello có efi’a ceremonia de la
ñarles los pies,acabada ella obra tan heroyca,fe bol- 
;uio a aíTentar a la ra¡efa,y comento a tristar delle altó 
y  foberano myílerio de la inftitució defte fantifsimo 
;Sacraínehto,y de dar fa cuerpo en manjar :como nos 
lo dirá el fíguiente difeurfp.

S d ífc u rfo d X ., Como C b rtflo  acabado de lanar los bies 
l  a fu s ^ A p o Jio le S jin Jlittty o e lfín tiJlim o S a c ra m e u  
.... to  del a lta r . ;

Y A parece que dcfpues delta larga nauegació 
llegamos al puerto que defíeamos, de la inf- 
titucion del foberano Sacramento. Y  por

que fio nos fucedalo que algunas ivezes a los naue- 
gantes, que al tiempo de tomar puerto, dan en al
gún baxio o efcolÍo>y pierde fus mercadurías, y aun 
las vidais, es bien que inuocadala gracia del Efpiricu

a a, 3 fanto,
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fanto, to d a v ía  antes q lleguem os al puerto qué dcf- 
feam os,m irem oscom o los dieftros pilotos de los fa- 
grados Buangeliftas,dan prineipio a efta alta y  fo b e- 

ío M n is J j .  ran ah ifto ria.San  luán ,que aunq fue el poftrcro  que  
efcriuio, p o rau ern o s dado ocaíion a jo s  dífcurfos 
precedentes,es bien nos de principio a éftc,d izequ e  
defpues que G h rifto  lau© los pies de fus difcfpulos, 
tomo fusveftiduras^y bolui'ofeafen tar a la m e f a ,y  

, , lo que h izo  fcn tad o, rem ítelo a los demas Eu an ge-
c e p í i e -  Hftas, q u e lo auian eícrito. San M atheo dize, que ef- 

fúspdne,&  tando cenando C h rifto  con fus A p o fto le s ,to m o  el 
beneáíxit pan e n  fus m anos,y lo  b e n d ix 'o ,lo  partió y  dio a lu s  
« cfrtg it,. d ifd p u lo s,d izien d o:T o rn ad  y comed,ette es mi cucr 

pó. Y  tom ando e l cáliz, también hizo gracias,y.fe le  
dio a lu s A p o lló le s , diziendo: Hile es el fangre m ió, 
d eln u eu o teftam ento,que p o r muchos fera derram a 
da,en p erd ón de fu sp ecados^Y  añ ad io tY  y a  os d o y  
mi palabra,que no tengo de beuer mas del fruto dela 
vid, hafta aquel dia que lo  beua nueuo con vofótros  

xtitrci. \4* en el re yn o  de mi P ad re.San  M arcos dize,que eftan 
A c c ep itje -  com iendo co n  fus difcipulos,tom o el pan,bendi- 
fu$ par,te &  y 0 ¡0 n3 n ¡ 0j o ,y  d io felo ,d izien d o :T o m ad , que efie 

eis aii’cuerpÓ. Y  tom ando el cáliz,hechas gacías, fe le 
dít e i s , &  & °>  d iz ié d o :T o m a d  y  beued to d o s,q e fte  es m ffan - 
á t :  sum ite gre del nueuo teftam éto, q por muchos ha de fer der 
hoc tft cor- ram ad a.Y  os d o y m i p a la b ra ,q n o te g o  d eb eu er mas 
pus meum. defte fruto  de la vid,hafta q lo  Deuac© vofotrrosen él 
liica . 2 2 .  re y n o  de D io s .S .L u c a s d iz e ,q d ix o  a fu sA p o fto lcs?  
i f ^ i u i h r  $ umamente he deffeado com er efta Pafqua c o v o fo -  
v tH fc m S *  tros>atltcs ^ e nsi síuerte.. Y  en yerdad os d ig o , q n o  
ducdreyebif 'c 0 m c r c raasbocadQyhaftaq fe cumpla en el reyn o de 
em ú  s D io s . Y to m á d o e lc a E z jh iz o  g racias,y 'd ix o íT o m ad  

\  : : -7. y  re
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y répártildo entrevofotrosíporcj os digo deverdad, 
aac no b'euerc del fruto de la vid» hafta que vengaa| 
reyno de Dios. Y tomando el pan en fus manos,hizo 
gracias,partióle,y diofdo,diziendo:Efte es mi caer 
po¿ quefera por vofotros entregado: hazed eíio en 
mi memoria.Yferaejantémentetomo;eIcaliz,y def- A m n  „  
pues de auer cenado, dixo: Elle es cáliz nueuo tefta- v t ¡,¡s¡ n ¿ ^  
mentó en mi fangre, que por vofotros fera derrama bam de boc 
da.. Todos los tf es Euangeliftas, cuentan efta diuina g e n m m  v* 
hiftoria caía de vna manera, ydizen q auiendo Chrif t i s i & c ,  
tofeñornueftro yaceoado,hafede entender,la ce
na legal del cordero, y como fe colige del contex
to, auiendofe Tentado a cenar la cena común y.ordi- ' 
naria, y corneado a cenar,o ya la media cena comu ’ 
hecha, fe leuanto y láuo a fus Apollóles los pies, y 
boluiendofe otra vez aUíTentar, tomo ei pan en fus 
fagradas manos, y partiólo. Hafe de entender» qué . . 
primero dixo.: Ellees mi cuerpo, que por vofotros 
ha de fer entregado ala muerte JJazed efto en có me 
mbracion mía. Y  también tomo el cáliz, defpucs de 
áuer cenado,y dixoles:Efíe es micaliz del nueuo tef . ; >
tainento e n mi fangre,que por vofotros lera derra - ' ■. . s
mado.Y noboluere abeuer del fruto déla viña, haf - <
ta que lo beua nueuo con vofotros en mi rey no*Son • ’ f
palabras de grandifsimos myíterios, y a n fi las decía- n "
taremos, tocando lo que dize a nueftro myílerio y 
ceña Sacramental, fm dexár cofa de lo que alcancá- 
remos quea propofito nos haga. Señtofe Chriíio 
nueílro fefíor.,auiendo lañado a los Apoles los pies, 
y tomó el pan enfus manos.Verdaderamente veo ya 
ai fummo facerdote, Chrifto nueftro fehor,y le co4- 
hdero en cabecera de mella,cali con toda fu Ygleíia, 
yque la quiere hazer el mayor y mas liberal combite

• aa q, que
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qtie fe ha celebrado,en el mando,y que a elle no lie 
gan todos juntos quátos ha celebrado la antigüedad,' 
anfi diuina como profana. Y  confiderò a ette Tobera 
no paftor, que tantos años ha que anda a bufear fu 
efpofa,para celebrar las bodas* que eftando ya tan 
cerca de hermofearla con fu fangre, para que no tu- 
tueífe mancha ni ruga, llama a fu querida efpofala 
Yglefia, y ledize eftanoche^quellaspalabras ilenas 
de amorofa afición,del cap.^delos. Cantares: Venid 
del Libano efpofa mia, venidfereys coronada. Ve4 

nid de la cumbre de Amana,y délas puntas de Sanir 
y Hermon,délas cueuas delosle©nes,dé los montes 
dedos tigres. Ven y feras coronada, éfpofa mia, que 
hatreyntay tres años que te bufeo,y deffeo tu com
ma,y acabar de celebrar contigo mis defleadas bo
das. B axa del Líbano,baxa de la cumbre de Amana, 
Sanir y Hermó,lagares dóde tiene fas;cueuas lo.sdra 
goiies, y losleones’fus madrigueras. A éfpofa mia* 
que m e tienes atraueífado. el corado. Y  dizele otros 
mil regalos y dulzuras. Y  concluye : Ea efpofa mia* 
que ya en entre en mi huerto, cogí la myrrha mia,có 
las demasyeruas aromáticas. Comi mi panal con mi 
mie!,beui mi vino có mi leche.Ea amigos míos, que
ridos míos, comed y beued regalados míos, embria
gaos mis regalados. Son palabras que dizen mucho 
regalo,para vñ alma que fe ve combidada de Dios a 
eftcfoberano eoúibite; Y  anfi por fertan dificulto- 
fis,comogufloías,npferagraue al leíforqueyo las 
declare aqui en fu fentido literal, de bien pocos toca 
dorpara que luegovengamos ánueílro efpiritualq 
deíTeamos.

Llama el efpofo a fu efpofa, j  bufcala para coro
narla.
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haría.Lo primero,bien fabemos que elpfpiritu fan- 
to,cn eñe traje paftoril de fié exedentiísirno cantil 
co, que efíb quiere dezir Cántico decantares, cánti
co excelente,introduze los amores de Chrifto có fu 
Yglefia,yqueentendido ellcuydadopaftoril, ente ni 
deremos el de nueftroChrifto.Pues andando el paf* 
torde fu paílora aficionado,y delTeando mucho que 

! fe llegaffe el tiempo de celebrar fusdefleadas bodas, 
j y timerido aparejado todos lo a ellas ne£cflario,anda
i ua por las dehefas.y paftos acoftumbrados, a bufeac

fu efpofa, y nofiallañdoía enlas majadas vfad&s, tuno, 
noticia que fe auia có fu.ganado remontados la alta 
íierráy cumbredel monte Líbano. Y porqefte mon 
te en lo alto era muy lleno denuues,era inhabitable 
yinacefsible de loshombres, y difpuefto y apareja
do para que en el fe criafíen fieras. Y eftemóceténia? 
tres cúm0iíes*oíptintas>que díze¡ el tfcxto cábela; y í& 
palabraíHebrea que fep one en lugar de cabera,quieí 
redezirloraefmo qudeumbre. Enas tresácuthbrbs o> 
caberas, la vna era Amana ,1 a otra Sanir, y. la otra’ 
Hermon. La lignificación deftos vocablos, dizen la 
propriedaddeitos lugares. Coftumbre de los He
breos, poner los nombres a juñados quáto podían, a 
las naturalezas y condiciones de las cofas. Pues lapa 
labra que fe pone en lugar de Hermó, en el Hebreo, 
quieredezír,defpobrado,yüugar inhabitable. Y anfi 
los fetenta Interpretes  ̂leyeró anathema,que quie
re dezir,lugar apartado y incomunicable, y anfi alos 
que defeom ulgan de anathema,los aparta de la Ygle 
fia,y no fe permite a los fieles comunicar con ellos. 
Y  la razón de la inaccefsibilidad defte lugar,era por 
que fiempre eftaua lleno de nieúe.Y anfi dixo Iere-

a a 5 mías:
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miasíPory entura faltara déla p ledra del campó, níe¿ 
ubdd Líbano? Sanir también quiere dezir, lugar ne 
na do ?y an fil eeJ a tan slacion Caldayca »Mofo, nena- 
do. Amám,declara;fan:G£tonyifao'^ueqtt[e!re dezir 
Fe.Qiie no ay cofa mas ihaccefs¿ble,xjue;lo$ myfte- 
ríos de la Fé, íi no nos abre Dios el entendimiento 
para ella. Que la Fé es don de Dios, monte encum » 
brado, donde nadie fube, fino licuado y guiado de 
Dios.Aníi:qeftastiescumbres, Amana, Sanir,yHer 
morieran oumbres del montedlibaño. Que hunque 
fus haldas y valles eranifertilíí simbs,y iimy encarecí 
doserí la efcritura, por fu fertilidadjcdforme alo de 
EfaiasiLa gloriá del Líbano lefue concedida:dando 
a entender lo fértil yabundátCienio alto era inacefsi 
ble,y muy lleno de nieue. Yho dexamos de tener en 
iiueftra Efpafia muchas fierras deflá manera, en fus; 
cfibreseubiert&s fíemprede;^rieue¿ías bgidasty. los va; 
lies guíenos ydeleytófosvcom01°  vemosicn la Vtírar 
de Plafencia, y otros lugárcs'deia fierra neuáda de 
Granada.Pues porq los lugares anfi rígurofos y in
habitables,ordinariamete fon habitados délas fieras,' 
bufeando el paítor fu paftora, y fabiendo q auia con 
fu ganado fubidofe a aquella S;eubres,bufcádola, y ua< 
entre fi hablando, y como es cüftumbre de los muy, 
aficionados,hazíendolacoTtfuimaginaciópFefente,, 
yuadiziendole palabras de afícioh y regalo,engráne 
deziendo fu hermofufay belleza,que pone elEfpiri 
tu fanto en efte.4.cap.de los Cantares, y principio 
del.1;.Y  lIamala,diziendo: Venid efpofamia,,baxad 
de días altas y encobradas fierras, habitadas de leo*! 
nes y tigres: venid y feréys coronada JEfta palabra,' 
fereyscoronada,;ha;hechQ- dificultofo elle lugar de'
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los Cantare sjpor ño faber que phraíis de efcritura, o 
manera de hablar fea efta de coronaríe; y verdadera 
mente no quiere dczir otra cofa,fino;Venid y defpo i > ¿
larnoshemos.,celebraremos nuefiras defleadasbo- r 
das.Pprq era antigua coftubre,las erpofas en las bo
das p'onet'fc: coronas y gurrdardásyy lefio, noS:tnu,eftr|. • v ' : 
Jasdiuinas y hümanasletras.rY comencemospOr las ; : ;
létras humanas,q han de feruircamo efeláuas a las di 1
uinas JUieano poeta Latino* éfcriuiedo lasolandefti 
ñas y hurtadas bodas de.Gatony Marcia* áize qco- *^,¿,.3 
jó o el matrimonio fue a hurüadilías,no huuo quié les *• i 
texiefiecoronas,ycnratnafíelapuértadefucafa«Go . 
ronaú^nfela efppfay el ¿fpQfo^ydFdináriamenteíe *■ s:; 4 » 
cékbraúilasbodas dé hoche¿y íe encendíahachas o * ;- 
teas,pararecebíral efpofó^YanfialdiosjHimefieo, 
qllamauiel preíidete délas bodas,o cafaméntero,le 
pintauá los antiguosjeoronado de guinardayenlavna
jnanoyna hacha encedfda,yénla otra vriveio colora 
doi411amauañ/^^w,or^merito ordinario délas 
defpofadas.Gatulo,envnosverfos que comiedan, catulus¿ 
C u lto r brantaj?tnús)d i z e :Q  Himeneo,.cíñete las fie- ,
nes con flores,toma tu flameo o velo alegre, aguija, 
■ yyen.Como pidiéndole efe&uafe vn defiendo cafa- 
,miento. YtSeneca inMedea dixo: Rodea tu cabera y seneca. 
,fienes coñepronade rofas^Y Virgilio dixo,q efiaua virgiliasl 
feguro de que no coro narian fu cabera con tny rrña, 
ni con elolorofo pino; porque en diuerfas prouin- 
ciasvfauan diuerfas materias de coronas enlas bo
das , vnas con rofas, otras.con árrayhan, otras con 
pino ,y. algunas con el efpino o efparragp, dán
doles fus diuerfas lignificaciones a las coronas  ̂
que; dezian las propriedades de el matrimonio .

Y  efio



3f .efto baile para la coftumbre de los gentiles. Y  qué 
fignifique Ja corona, o coronarie ¿ en las diuinasle- 

ifm, 6 t. tras i e l matrimonio , prueualó claro el lugar de E- 
Tagqua fpo faias: Gomo a efpofo hermofeadode corona, y co- 
fm decora mo a efpofa engalanada có fus galas y curialidades. 
wncorona. ;yCamicor.3 .CombidaIaefpoíaalas damas de Ie- 
c<tHttC'3‘ . nxfalem,diziendo : Salidy vereysal Rey Salomon, 
du ¡erufa )con diadema,con que le corono fu madre end dia 
lem &  rute Ai defppforio,y dela alegría de fu coracó.Qire ao
teRegemsa rafe entienda de Salomon , ora de Chrifto nueftro 
Umanem in fcfior,lo que es cierto, que llama coronala infignia 
diademate, ¿el deípoforio. Y  la Yglefia nueftra madre alude a 
t¡«o corona- epa coftumbre,hablando de fanta Ynes, y del deí'po 
mt, en* forió q ú e Chrifto aura con ella cele brado, diziéndo

en fu nombre:Diome veftidura de falud,yvn manto 
de alegría, y hermofeome como a efpofaTuya,con 
corona.Pues a nueftro propofito.Introduzc el Efpi 
rítu fanto el efpofo, que quiere fubir al collado de 
los encieníbs, y almonre de la myrrha ,a  cogerlas 

’ y er u as para tex er la corona para fu efp ofa, fefial de
queya quería celebrar las bodas. Vaferegaíando en 
tre fi con ella,ydizelerO que hermöfa es mi querida, 
que hermofa.Su-s ojos fenzillos como de paloma: y 
otros milregalos.Y cömoquiendize: Yano puedo 
fufrir mas el aufencia de mi querida, ni diferir mas 
mis regaladas bodas,yre al monte déla myrrha,a co
gerlas yeruas para la corona: y al collado de lös en- 
cienfos,a coger los perfumes para los olores de la ca 
farporque mi querida toda es nermofa y fin manzilla 
alguna, quien podra citar aufente della? Baxa ya, 
efpofa mia,de efias ciadas y pefadas cubres del mote 
Líbano, ¡lenas de niéue, no habitadas fino de tigres

y leo-
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y leonés. Vehi a coronaros, efto cs*adedpofafosyy a  
íer mi efpofa y muger,para que jamas de mi efteys aú 
fente.Bítas palabras parece que^ua.el aficionado eí- • 
pofo dizieiida entreíi. Luego epel cap*y*nmefti\4 
que todo ello, y lo de m as;neceííario pá ralas bodas* 
tenia apácejádoydizfcndéfhabla' dépreteritb);Yálíé: ' 
cogidolas áores^yíósperfomes neteffmibs* Y palia ti( !.
adelán te y dizc,que cambíen tícnehechó ctgaílo,y a 1
pareja do todo lo neceíTário para elcbmbíce. Víando 
de vnacircuníocucion,y manera de hablar curióla*. >
Dize: Tengo apunto rodo lo neceflario para el coot 
bíteres phraus delaieíbrícura,dás cofásqñe eflan a 
puto ae hazerfe, hablardcllascomoya lrechas*EfaÍ*
Mira quete entregue a Hierico ya iu Rey,ya todos r - - 
íus .valientes, en tus mánbs* Ydízelodeprcterlto*: q^'.Í4 . 
Xam bienf ekenmás dxzé que auiá de rucederpref- 
roel:ca#iu&ra Babyíéníajconfbndír aBei*yencer ai palüsmm. 
íA^roddejjferribaríusÍdolos* Ydiáequeyaeflaüá Rierem.ío, 
hechoj porqué p reftifsim amen te fe  ama dehazeiV Offtteflsa 
Pues afsij porque fe auía de comerlo necéñaríp: del tytanjonfit
carnbite,y efíaua apuntQ?dizelo de preteritó¿.yi bien fus Seí>Tie 
Ce echadc ver por loqueinegodize;Mis amigos>co-» tus,eíl Mi 
médéh.cflecombíteyy lqsnjasqueridbsernbrfagaosí r> ac *
Y dezír íGcwtíi mi pánalco n mi mfel,qúiebe dezlrrEÍ 
tatodoaparejado^íinfaltarde Ja comida naáa*áefde 
el panal,baña la; mieliPorqu e erar antighaboííírbre, 
al principio delcombite ponerpanale$,-y áJfín del 
cambite* miel*piaia coalas frotas de podre, cbn las 
nuezes y aunaefldSy que fe mojaban.Pues es dczirs. 
Xodo efiat apere|adoydeíprincipio álcáso, aníi de 
Jos manjares cómodélá beuida.Quc‘muchas gentes 
han tenido cqftubré de beuerlechb, comolbiaíirma

Atheneo,»
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¡Athen èbty ¡otros autóres.Y  en la efcritüra*Iudicl4* 
lad dit) de béueitaJ capitán Sitara,qveniafatigado 
de fed,de vn odrede leche. Y ppr Éiéchielàmenaza 
Diosaiupueblo,q te handcapodtrar-dd lo&Ôrien 
taies,y diie.GpHîeflmpanjybîue^aiieeheiYfan 
îtabib; dizealos deGdrinthîo:D£Qsabeuer;iecheïy 
no majar duro. Que aunque quiéredezir quèlôs tra
to conroà niños,ùicapazes de Jas grandezas delà Eé: 
dize que lesdioabeutr leche,que baila para prouar 
eftacoftûbrcjhafta oyvfada en muchas proûincias.Y 
anfi quicrede2Ír:Nofa¡tara nada.parael cóbite,delo 
neceiiariodç comida y b euida^Venid(dize)amigos} 
-acotocr.y a beper,dcc. Bien creo quéiyaieííara eïkp 
toral cabo de mi penfámiento..O;alm,veoanuc¡ftro 
dulcíísimo fcfpbfb, lèfu Chriíbn -leñar. ntrefiho, que 
como el amorde (ú, cípofalai Yglefia le hizo baxar 
del cielo ala tierra,y hazertc hombre par dla:cbni o 
la aáia,como la:bufç,a,que breñas ni peñas déxovqàiè 
dificultades no allano para hulear o fu; querida cipo 
fa la Ygle fia, para voir la a fi,y juntarla configoídef- 
de qué nació anda c a bu fea de iu Ygl eiia, para cele - 
brar coh ella .fus defiendas bodas* Siempre ¿parece 
que lahaydo llamando,dandolevózes, yidiziendo- 
le ; l^cniddel Líbano efpofa miaiO Yglefia mia,.y 
en ti llamólas almas q andan eh eílas montañas frías 
y eladas de las cu 1 pas y pecados, en las vanidad es y 
Idolatrías,adbrando lcsudolos (.hablamos con la 
gentilidad}y en los cuy dados de la tierra ocupadas, 
que resfrian y aun quitan del todo lacaridad.Almas 
que eftavs.cn eíTairégión de la culpa,dódono ay fino 
lconeside fob.cruja', tigres dé iras y indignaciones, 
pilos robadores defamas y hazkndas agenas,.Vehit

ven
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ven de cffos montes eladosyfríos,venámí,ven y fe- 
ras coro,nada,vnirete a tai en efpofa, pof la Fé,e£pC 
ranja>y»c^da4* Miraaltua queyaejfcoy apupea 'de 
•Átrár>ep,.ci huerto acoger U myrriia, mira que 
vóy a morir por ti- Mira qué íi tac has* viíto.adrale- 
úatitdrdefa taéfajy lauaVtélos píes,"Ha fídó para en- 
íeñarte que has de dexar todas ias imperfeeidnfefc de 
eíTos montes dados. Mira que aquel quitarme ias r o 
pas,íignifico queya quiero entrar en el huerto dé la 
mirrademípafsió y muerte. Mira que aquel hechar 
yo íbloel agüaenla hacia, y ybfolc¡iauarte,y coger 
m  mi todasiastépriundkia^dexádottf ati limpia, flrc 
figñtficairte^que para iauapté,Hmpiarlt',.y ha’zCite-ei* 
paíamia,auia demorir portijy pdriimpiarte>á ti*a- 
uia y o de cargarme de tus culpas y pecados, y pagar 
por ellos.Ven y feras coronada. Vea íer mi efpofa, 
y mira q de .afluía vn rato,contó a elpofoítaé corona 
m  coavna ngbrofa corona de efpihas y piafaboro4 
narte yo;¿ri:do viriíad'es p¿rfe¿tiílimas , y -de diluid» 
gradajVeuíefpofa miaivenqaereítengo>aiparejad0 
vn fóiémnifsimo y; grande comhite,dondé ®cü te fafr 
tara nadaide lo que para fu abundancia fe<.reqaiei'éJ; 
aníide comida, como de beuida. O almas amigas 
mias,vemda ellaboda,venid a efte combite,que nos 
haaié ñueft’fó ©ios ent el día dé fu défpofbsióy' efo el 
í quálcombire ñonbs:da menos que fu faca-atífsitaa' 
i,•; tauerpoFn máhjar ;̂y fu fangre preciofifsiiiía  ̂ ;
. cnb¿uidaaií^^eepi/p/#*ea/,cí>'<,iíVáya*i: 1 : 

nos d f̂cubriendo efte foberano 
combite, el difeurfo

íiguicn- ■ ■ ■
v. h.a . : --i te«. , ¡ >- :: ' ■ 'a ' r .U
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Allega nueílrofummo facerdoteChriílo, 
a ofrecer el Aipremo facrificio al eterno Pa 
,dre:y el que tal diá como mañana fe ha de 

ofrecer en facrificio eterno a íu Padre en el altar dé 
la cru2,oy fcofrece eh Tacriftdo ívIuoí no fangüqR-* 
to,almefmo Padre eterno* confagrandofe a ilmif- 
mo, y tranfubftanciando lafubftancia del pan y del 
vino, en fu cuerpo y fansre,y ofreciendofe con hazi 
púento de gracias al Padre eterno,en fupremoíacri 
ficio.C^eChrítto/eñor naeftrosfueflfe fatnmo facer 
dotey feguneiorderidé :MelquÍ£edech*diximos sal1- 
goj y nopQcp:,:en'el:difcBrfo>é.ddrprimer.tratado. 
Pero porque ya entra facrafkando, que es¡ ofició de 
fardóte, dxgathos aquí alguna cofa mas, pidiendo al 
leftor vea aquel difeurfo, que tiene autoridad y cu-. 
íiofidacL Acra veamos que coíhfeafer yflrifacprdo- 
re-El.Apoftol fan Pablo, paraproúar qloes Ghrif- 
toydífineiy decerffiina lo que es fer facerdote. Enía 
que .efcríue a losliebre os ;cap.15dize: Todo el que 
ha de fesr p ontífice,ofacerdote(/que aquí por lo mef- 
mo fe toma)ha d e fer efeogido de entre los hobres, 
para medianero entreoíos y losEouibres,para que 
ofrezcas Dios dones y facríficíos por los pecados  ̂
Dize que ha de fer efeogido dé los h obres, para que
••■ i"  v ' fe

dadero Jácerdote^ como 
rA gradas ni4nosjó béndixo 

M endojjiftees mi cuerpo



T f i t t a i b  Q t í d r t ú
fe.entienda que dfaemietehade ferdeJa mefma na 
turalezaq aquellos por quien ofrece facrifício, para 
que con mas amor y cdpafsion ofrezca el facrifício, 
como quien también tiene necefsidad del para fí mif 
mo, y para limpiar fus culpas. Y  dize que es elegido 
de los hcíbre$,parafer medianero y intercefior entre 
Dios y los hombres,para ofrecer dones y facrificios.
Dones,propriamente quiere dezir,loquecada vno 
ofrecía de fu volutad,fin precepto ni ley: eños fe lia 
mauan hoítias pacificas,de las quales habla la diuioa 
efcritura,Leuit.j.dóndelodexaafuvolutad.Pero 
facrifício, es propriamente lo que fe ofrecía por prc-* 
ceptoparticular delaley,ylomefmo esvi&ima, y 
también deftos fe haze memoria,Leuiti.4.donde tmt,4. 
manda los facrificios o vi ¿limas que fe han de ofre
cer. Aora pues,a nucílropropofito.Sacerdotedize 
derecho al facrifício,como al ado mas proprio y le
gitimo fuy o. Que aunque al facerdote le ifean ane
xas otras obras,pero la propria y legitima es el ofre
cerá Dios lacrincio,y a ello miran las demas. Y aníi 
aunque algunos tengan autoridad para exercer al
gunos miniíleriosfagrados, como los conllituydos 
en ordenes menores,y mayores, íubdiaconos y diá
conos, y fe llamen clérigos, no fe llaman lacerdo- 
tes , halla que tienen derecho de ofrecer facrifício.
Y aníi lo mueflra fan Pablo, diziendo en elle lu
gar : Es neceífario que hagan fu oficio, que es ofre- 
cer facrifício a Dios. Iuítino dize,que Dios no a- c“ rr' r tf* 
cepta facrifício fino es de facerdote.Nueñro padre 
fan Auguftin dize,que andan juntas eílastres cofas, » ¿ ¿ e C¡1 
facerdote,templo,y facrifício: y lo mefmo dize libr. „¡Aib. Z2< 
az.de Ciuita.cap.io.Y aníi el mefmo padre,lib. 10. «p.io.
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caD.á. dize que ette nombre facrificio, algunas ve-’ 
zes fe toma ampiamente , por todas las afilones 
que en feruicío de Dios fe hazen, interior y extc- 

pfilm.fo. fiorai ente,como lo de Dauid xSacrtfictum Deo Jp¡- 
rítuŝ  zjpc. Pero que efta aecepcion es impropria y 
parabolica,como también fe toma impropriamen
te eña palabra /¿cm/o^portodosíosque íiruende 

j.petri. 2. veras a Dios, como aquel lugar de ían Pedro : Lla- 
Ginuselec- marfe facerdotes y facrificioen ellos lugarcSjpara- 
rw, regale bolica manera de;hablar, pero propriamente ha- 
facerdotiu. blando,facrificio esvna oblación y oferta exterior, 
Apocas-fe- como honra y culto deuidoa Dios, como a Señor 
íifti twsDeo fapremo ̂  en hazimiento de gracias, o en fatisfacion 
mitro 7eg- ^  cuj s>y  dize qUe fea ofrenda fograda,quc quie-
Tvdoteu rc dezir que fe exercite en la oblación de alguna co

fa fograda,por alguna mudanza dé lo que fe ofrece  ̂
arenarias com ° Io dize fan Gregorio,y fe refiere cap.multivi. 
d ybg 22t quxft. i. y tento Thomas, que quieren dezir, que 
^ss.ár.3‘ fe haga muda nqa de lo que fe ofrece, com o el ma

tar de los animales, y ofrecerlos a Dios. Como el 
pan que fe parte y fe come, y elfo es Sacrificio ,que 
loque era profano,lo hagamosfogrado.Las obla
ciones fe dize, qualquiera cofa quefe ofrezca,aun
que no aya della mudanza. Y  añil es oblación ofre
cer dineros r y los queileuanala Yglefia pan y vi
no, que lo dexanén la mefma efpecie, fe llaman 
oblaciones, y de ay el vocablo vfodo entre labra
dores, queías rofeas y tortas que licúan alas vgle- 
fias, llaman obladas. Arifi,como dize fanto Tilo
mas aquí, refpondiendoál tercer argumento, todo 
facrificio es oblación,y no toda oblació es facrificio,

■ que las primicias y las ofrendas, fon oblaciones que'

S )  e l f a n t i ^ i m e  S a c r a m e n t e
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fcofrccehènfa’ rncfma efpeciea Dios, y no fon fa- 
crificios. Dentei’. li Jos diezmos propriamente, 
ni fon oblaciones ni facrfficios,porq no fe ofrecen in 
mediatamente a Dios,fino a fus mililitros. Y efto ef- 
•tarà dicho para adelante, quádo tratemos como e ite 
fantifsimo Sacra meto es facrificio También adufer- 
te ianto Thomas,que eftefacrificio puede fer parti 
cuiar,quando en particular ofrece vno a Dios lo que 
le parece,como no fea prohibido por ley, y fe haga 
inflámente. Otro facrificio ay publico,y que fe of¡ e 
ce por ley común,y en voz de todo ei pueblo, y por 
todo el pueblo, y efto es propriamente hablando,fa 
cri fido,y defte íacrifido propriaméte es miniílro el 
faterdote, que tiene derecho a ofrecer a Dios facrifi 
do, y cj para efto esefcogfdo, como dize fan Pablo: 
y deità manera dezimos que Chrifto nueftro fefior 
es verdadero y proprio facerdote,y efto prueuafan 
Pabló, dcfdecl capir.5. de laque eferiue alos He
breos,hafta el cap.i o. y efta difinido en el Concilio 
Ephefino,y enei Tridentino. Y anfi como facerd ote 
de Dios,y fummo facerdote, efeogido para reconci
liarnos có el Padre eterno,efta noche ovamos deda 
rando,tomo el pan material yJegal,qne entoncesco 
mían los Hebreos,que fue el ázimo o cenceño,fin ]e
uadura:no porque foefíe necesario, demanera que 
no pudiera configrar en otro, ni porque nos ¿  de- 
■ xatìe por materia de la confagracion, predila, porq 
qualquier pan de trigo lo es, aunque la Yglefia Ro
mana vfa el azimo,conformandòfe con lo que Chrif 
to hizo,como veremosadelante. Tomo pues el pan 
fenlas manos,bendixolo,hizo gracias al Padre eter
no,dixo las palabras de la cqnfagracionjtranfubftán
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cío y raudo el pan en fu fagrado cuerpo. Tomo 
el cáliz en las manos, confagrolo, mudándolo,y 
conuirtiendo la fubfíáda del vino en fu fagrada fan
gre, Aporque tenga toda la propriedadde facrificio. 
Leuanto los ojos al Padre eterno,diole gracias,ofre 
cióle afsiraifmo,en fupremo facrificio, debaxo de a- 
quellas efpecies de pan y vino,fu cuerpo y fu fangre 
mefma,incruenta,la meíma que auiade ofrecer otro 
día,cruenta y enfangrétada en el facrificio déla cruz, 
Y effe naefmo cuerpo y fangre que ofrecido al Padre 
eterno,dio luego en manjar a fus Apoftoles,dizien- 
do:Tornad y comed,que efte es mi cuerpo. Demane 
ra q fu mefrao cuerpo y fangre ofreció Chiifto, fum 
mofacerdote,al Padre eterno en facrificio, y el mef- 
jno dio a fus Apofloles en Sacramento y comida.Pa 
rece que nosobligaua el orden que Ghrifto guardo 
en efta foberana inftitució del fantifsimo Sacramen
to, pues primero fe facrifico que fe dieííe en manjar, 
a que trataflemos primero largamente deftefobera- 
no fací ificio,que hablaflemos déla grandeza del Sa
cramento: pero porque hemos comentado a tratar 
de como fe nos da en manjar,y defte foberano Sacra 
mentoparticipamos todos, aunque también por to
dos fe ofrece en facrificio; pero porque de como es 
facrificio hemos de hazer particular tratado,profíga 
naos lo que hemos comentado, y miremos lo q Dios 
haze para’d; rfenos en manjar y beuida,en efte fobe- 
ranoSacramento.

Tomo el pan el fumino facerdote en fus manos. 
La Yglefia añade,que fue vn diaantes quepade- 
cieffe,y el jueues delacena añade,efto es,oy,que fue 
eljueues:dc donde queda aueriguado, fuera délo

dicho,

jSS { D e l f m t t f í i m o  S a c r a m e n t o
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dicho, que feria? m o r d(^kqw€hriftoinIlirayer-. 
fe el fantifsimo Sacram ento el jugues ántes del vier
nes de fu íagradapafiiony muerte» Tomo el pan(dt 
zc la Yglefia)en fus fantas y venerables manos.Con 
ficíío al mas, que quando leo y confidero que toma.
Chrifto en fus man os el pan, hallo fáciles todasquan 
tas dificultades en efta materia fe me pueden ofre
cer. Manos de Dios, tan poderofas que día machina 
y fabrica tan grande del cielo,la llama la eferitura ju 
guete o brinquiño de fus dedos, que no podran? Si 
con los dedos crio los cielos, Luna y eílrcllas, íi pu- Ofera H¿t 
do de nada criar cífa machina tan grande del cielo y toram (u°- 
de la tierra, con fus dedos: que no podra con fus ma
nos? Pues toma enfus mefmas manos el pan, como 
quien dize: Miradme alas manos, que ellas qué die
ron fer al ciclo y a la tierra,podran muy bien mudar 
yconuertir la naturaleza deftepan y deíte vino en 
mi cuerpo y fangre.La efpofa alaba a fu efpofa de la cm» /. 
belleza de fus manos*Sus manos(dizc)labradas a tor Manuse'm 
no , de oro,yllenasde jacintos. Que aunque parece tort!attl<s" 
engrandezer al eípofo de buenas manos, carnofas, *utu' 
largas,perfeftas,como labradas a torno de oro, di- 
zen algunos, llenos los dedos de anillos que las her- 
mofean,llenas de jacintos, o que fean perlas, en los 
anillos engalladas,o de vñas largas y pcrfe&as, co
mo jacintos. Pero aquí, y cu otros lugares mu
chos de la eferitura, manos quiere dezir la virtud y 
eficacia que tiene Dios en fus obras. Porque como 
las manoséalos hombres,fon los inftrumentos de 
todas las artes mecánicas,y de todas fus obras corpo 
rale$:y mediante las manos,parece que quieren tan- 
to imi tar a lá naturaleza, q es como otra naturaleza 
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j90 £>e/fanttpmoSácr amento
e l  h o m b r e , p o r  l a s  c o f a s q u e  h a z c d e f u s  m á f l o s , c o - '  
m o  l o  c x p e r í m e n t a m o s  e n  e l  e f c u k o r ,  p i n t o r ,  y  a  u n  

• e n e l  p l a t e r o  y  a u r i f i c e . A n f i  l a  o m n i p o t c c i a d e D i o s , '  
¡,es l a b r a  d o r a 7y c a u f a  y o p í f i c e  d e  t o d o  l o  c r i a d o . P u c s  

e n g r a n d e c e r  a l  e f p o f o  a e  l a s  m a n o s »  e s  d e z i r i e ,  q u e  
: e n  f u s  o b r a s  t o d a s  e s p e r f e d i f s i m o  y  e f i c a z , y  f á c i l  e n  
q u a n t o  q u i e r e .  Q u e  c o m o n i n g u n a c o f a  a y  <j c ó n  m a  
y o r p r e f t e z a f e  l a b r e , n i  c o n  n j a y o r ^ c í f e a i o n ^ q  l a s  
o b r a s  h e c h a s  a l  t o r n o r a n f i  n i n g u n a s  m a s  a c a b a d a s  y  
p e r f e c t a s , ^  l a s  q u e  D i o s  h a z e , c u y a  r e g l a  y  p u n t o  e s  
f u  v o l u l a d , y  t o c i o  l o  éj q u i e r e  h a z e , e n  e l  c i e l o  y  e n l a  
t i e r r a  . Y  D a u i d  d i x o , q  t o d a s  f u s  o b r a s  e r á  p e r f e d a s .  
Y  e n  e l G e n e f i s ; V i o  c o d o  q u a n t o  a u i a  c r i a d o r , y  e r a  
m u y  p e r f c d o . P  u e s  t o m a r  D i o s  e l  p a n  e n  f u  s  m a n o ? ,  
f u e  d e f p e r t a r  a  l o s  A p o f t o l c s  a  q u e  r í u r a f f e n  l a  p e r , *  
f e d i o n  d e  t o d o  l o  c r i a d o , y  e i i t c d i e l í e n  q  e r a  o b r a  d e  
. a q u e l l a s  m a n o s ,  y  q u e  l a s  m a n o s  p o d í a n  h a z e r  t o d o  
l o  q u e  q u e r í a  .a  f u V o l u n t a d > y  p u e s  q u e  l o  e r a  d e  d a r  
l e s  f u  e u e r p o f y  f a n g r e  e n  m a n j a r  y b e u i d a »  m u d a n 
d o  l a  f u b f i a n c i a  d é l  p a n  y  d e l  v i n o  q u e  e n  1 'u s . m a n o s  
t o m a u a , e n  f u  c u e r p o  y  f a n g r e , q u e  n o  t u u i c í í e n  d u 
d a  d e  f u  c o n u e r f i ó .  O t r o s  a u t o r e s , d o n d e  l a  y u l g a t a  

J e e :  T u s  m a n o s  l a b r a d a s  a  t o r n o >  k é t i m a n o s  
c o m o  v n a s  e f p h e r a s  o  b o l a s r e d o n d a s : .  m a ó o s r e d o n  

. d a s ,  o  c i r c u  l a r  e  s  y  c  f p  h  e  r i c a s »  P  o r q u  C; a n  t i g u  a t n e n -  
. t e , p o r  e l  c i r c u l o  e r a  f i g n i f i c a d o l o f u  r a m a  m e n t e  p e r  
f e d o .  L o s E g y p c i o s i y  P e r f ^ p a w  m o d r a r  a  D i o s , ’ 
l e  í i g n i f i c a u a n p o r  v n c i r e i i l Q ^ P  a n i l l o  r e d o n d o :  n o  
f o l o  p a r a  f i g n i n c a r  q u e  n o  t e n i a  p r i n c i p i o  n i  f i n ,  c o 
m o  e l  c i r c u l o  o  a n i l l o s  f i n o  p a r a  f i g n i f i c a u r  f u l  p e r f e c  
c í o  n  f u  m  m a  ^ S a p  p i o ^ y  f i o í - e n e l  c a p  * ^ , d d ^ . s  d i u i n o s  
n ó b r e s , y  c i t a a l d i . u i n q f e r o d i e o , d i f i n e y d e G l a r a , q e l

amor



Trattido futirte'. " 3 9 *;
amor es vn circulo,que de vn bien en otro bien per
petua mente fe rebuelue y anda.Pucs delta perfeétió 
habla ia efpofa,dizíendó q iaperfeéiion de las obras; 
de Dios , es de tanta grandeza, que no tienen prin 
cipio ni cabo. Díze mas, que fon de oro, porque en 
todas fus obras dio el efpofo mueftras de fu infinito 
amorjpcro efta de que vamos hablado, en que toma 

„ el pan en fus fagradas manos,y lo conuierte en fu fa 
grádo cuerpo, es obra de fu omnipotencia, es obra 

; defHfabidüria,esobraptoprifsimade fuamor,y vn 
circulo perpetuo en que fe nos da Dios,para que ef- 
temos nofotros en íb mageñad,y para eftar el Señor 
perpetuamente con nofotros.Que el amor que le hi 
zo fer hombre,íchaze que fe nosde en majar, y que; 
para efto tome el pan en fus manos,y haga aquel pan 
Díos(diganioslo anfijpara mudarle la fubftancia en 
el cuerpo deChriíto que efta vnido al mcfmo Dios. 
Manos obradoras deíragrandeza,llenas de jacintos, 
que fon del color del cielo. Para que entendamos, 
qué aquel pan qüctpma enfUsfagradas manos,quie 
re que fea el que baxo del cielo, y acabando la vida, 
que es el circulo,buelue a fu principio, que es el cie
lo, quedandofe con nofotros perpetuamente en el 
fuelo. Manos de oro; llenas de jacintos. Tomo efte 
pan en fus manos. .

A  que llegaron las manos de Chriíto,y que fe pu
fo en ellas, qué no falieffecon grandes ventajas y me 
dra? Vn poco de pan deceuada,como hemos vifto, 
fue fuficíente para que tantos millares de gente ham 
brienta tuuieffen hartura, y que les fobraffen cinco 
panes,para mas de cinco mil perfonas. Vn poco de 
barro, que de fu condición en otras manos cegara a

bb ^ vn



im.f»

AHgtiftinus 
f.Q or.w.

va hombre de larga vífta, en las de Dios no Tolo fue 
colirio para Tañarlos ojos defe&uofos,pcro parafor 
loarlos de nueno en vn hombre dcfdefn nacimiento 
cicgo.Cofa hafta entonces jamas oyda.t Tocando co 
la mano a la hija del Archifinagogo, la reduxo de 
muerte a vida,refucitandola.Con fola Tu palabra re
lucho al hijo déla biuda de Naim. Y  bolujo a la vida 
a Lazarojdequatro dias muerto.Que nopodran en 
el pan las manos,las palabras,y la voluntad de ,Chrif 
to nueftro Tenor? Algo diximos deño,quando decía 
ramos el milagro dé los panes» Boluamosal texto. 
San Mathco y Tan Marcos dizen:Tornado elpan en 
fus manosiy Tan Lucasparece que dize,que tomo pri 
mero el caliz,y luego el pan. Y fan Pablo habla déla 
mefma manera,hablando defte myfterio,enla que ef 
criuio a los de Corinthio. Pero no ay para que nos 
turbé efta diferencia,'fino qué entendamos que pri - 
mero Chrifto confagro fufagrado cuerpo, y luego 
fu preciofifsima fangre.San Lucas y fan Pablo, vfa- 
ron devna figura que nueftro padre fan Auguftin 
llama anticipación,«} lo que fe auia de dezir defpues 
fe dixo antes, i .Cor. t o. Elcaliz de hendido, a quien 
bcndezimos,no csporvcnturalafangredeGhriftoí 
Y el pan que partimos,no es la participado n'de fu fa 
grado cuerpo? Bien fe que no faltan Doftóres, que 
dizen que fan Lucas hizo dos vezes mención del ca- 
liz,y que la primera fue del cáliz común,o beuida co 
mun,y que la fegudafue déla Sacramental.Prueuán, 
efto, diziendo auer fido entre los Hebreos cóftum- 
bre antigua,y aun oy fe vfa en muchas partes, parti
cular menté donde fe pone pan grande en las mefas, 
el que efta en ellas por padre de familia,tomar el pan

y par-'
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T  r  Atado Q m rto , $&j
y p a r t i l l o ,  y r e p a r t i l l o  é n t r e l o s  d é l a  ¿ b e f a ,  y t a m h i e  
e l  v i n o ,  d a n d o  a  b e u e r  a  l o s  q u e  e n  e l l a  e f í a n ,  Y  h a >  
l l a m o s  a l g ú n  r a f t r q  d e f t p  e n l a  e f e r í t u r a . i . R e g u m . i  K
q u e  ( u b i e n d o  E  l e a  n a  a  o f r e c e r  f a c r i f i c i o  e n  l o s  d i a l  
p r i n c i p a l e s ,  f e  l e e  a u é r  r e p a r t i d o  f u  p a n  e n  p a r t e s ^  
f u s  m ü g e r e s j h i j o s  y  h i j a s . o a n  G e r o n y m o  p a r e c e  f e r  u¡(rattj. ¡„ 
d e f t e  p a r e c e r , y  a n l i  f e  a d í a  d e  e n t e n d e r  ,  q  t t t a b e u i -  
d a  o  c á l i z ,  a u l a  d e  f e r  a n t e s  d e l  l a u a t o r i o  d e  l o s  p i e s .
P e r o  q u e  f e a  v n  m e f r a o .  c á l i z  e l  q u e  d í z e  f a n  L u c a s »  
c o n  e l  q u e  d i s t e  f a ñ  M a t h e o  y  C a n  M a r c o s , y  q u e  f u e f  
f e  e l  d e  J a  f a g r a d a  c o m u n i ó n ,  a f í r m a l o  n u e f t r o p a -  ' 
d r e  f a n  A u g u f t i n ,  y  p r u c u á l o p o r e l  m o d o  c o m o  lo  Mgufthus 
c u e n t a  f a n  J - . u c a s ,  q u e  d i z e .  q u e  l o  b e h d i x o ,  d i o g r a «  
d a s ,  y  l o  r e p a r t i ó :  q u e  f o n  l a s  m e f m a s  a  ¿ d o n e s  q u é  
C h r i f t o  h i z o  e n  l a  c o n f a g r a c í o n .  E u t h i m i o  a f i r m a  l o  Euthimtus, 
m e f m o , y  l o  p r u e u a ,  p o r q u e  q u a n d o r e p i t i o  í á n  L u -  
c a s ,  g u a r d a n d o  f u  o r d e n ,  q u e  a u i a  t o m a d o  C h r i í l d  
e l  c á l i z  e n  f u s  m a n o s , p u f o  ( o b r é  l a  p a l a b r a , c á l i z ,  v n  
a r t i c u l o ,  q u e  q u i e r e  d e z i r  a q u e l  c á l i z ,  c o m o d i z i e n * ?  
d o q u c e r a c l m c f m o d e q u i e n a u i a h e e h b  a n t e s  m e 
m o r i a .  T a m b i é n  d e f t a  m i f m a  m a n e r a  e n t i e n d e n  a l 
g u n o s  ( c o m o  l o  a p u n t a m o s  a r r i b a )  q u e  a q u e l  d e z i r  
C h r i f t o :  M u c h o  h e d e f f e a d o  c o m e r  e f t a P a f q u a c o n  
v o f o t r o s , f e  h a  d e  r e f e r i r á  l a i n f t i t u c i o n  d e l  f a n t i f s i -  
m o  S a c r a m e n t o .  S .  T h o m a s  c i t a  e n  f u  G a t h e n a ,  f e r  s.Tb»m, 
d e f t e  p a r e c e r  f a n  E u f e b i o . T a m b i e n  m u e f t r a f a n  G e  HteroV- , 
r o n y m o  f e r d e l m e f r a o p a r e c e r ,  M a c h c i . a 6 . d i z i e n -  ■ .
d o  a n l i , d e c l a r a n d o  a q u e l l a s  p a l a b r a s : S a b i e n d o  q u e  
a  c a b o  d e  d o s ,  d i a s  a u i a  d e  f e r  h e c h a  l a  P a f q u a , d i z c ;
Q u i t o  G h r i f t o  p o n e r  f i n  a  l a  f i e f t a  c e r e m o n i a l  d e l  
c o r d e r o , y  q u e  a  l a  f i a m b r a  f u c e d i e f f e  l a  v e r d a d ,  y  a n  
f i d i x p :  M u c h o  h e  d e l f e a d o  c o m e r  c f t a  P a f q u a  c o n

b b  j  v o f o t r o s ,



ód.
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v o f o t í ó s . P o f g i i c  C h f i f t o  f u e  n W f t t a  P a f q u a , y  f u e  
o f r e c i d o  p o r  n o f o t r o s , y  q ü i é i - e q u e l e  c o m a m o s  c o n  

á  -  -  á z i m o s  d e  f i n é é r i d ^ v ^ d ^ y ^ d a d í  q á l a d e  aM ©  d e f a r i  
P a b l o , - q u e  t r a t a  d e l a d i g m d á d ^ b ó i i d í ^ y y [ f é n z i l l é ^  
c o n  q u f  f e  h a  d e ; t o m é r  e |  d i ü i t í o  c o r d e r o  C h r i f t o ,  

«: ; . ¡  e n e f t e  f o b e r a n o S á c r a m e t d ; T c r t u l i a n d d i z e : T o d a s
g u a n t a s  f i e f t a s  c e l e b r o C h r i f t o ,  e n  n i n g u n a  m o f t r o  

antr <*- t a n  g r a ¿ j j c  d e f l e o i y  p a r a  t a n  g r a n d e s S a c r a m c n t o s  y  
t n a r a u i l l o f o s ,  e f c o g i o  l a  P a f q u a  d e  M o y f e s ,  e n  l a  
q u a l a i i i a  d i c h ó i H f t a  c 's l a P a f q u a  d e l  S e ñ o r ; A i  ( d i f c c  
T e r t t i  l i a n o ) 7< * £ &  dtftfu&ortm^  a u i a p q r v e n t u r a  d e  

5 d é f f e a r  C h f i f t o  a q u e l l a  P a f q u a  e e r e í f t o í i i a l  ? E l  é r a  
c i e r t o  e l  q  f e a u i a  d e  o f r e c e r  e n  a q u e l l a  f o l c ñ i d a d  a l  
P a d r e  e t e r n o , c o a i o  c o r d e r o  q  n o  a ü i a d c  a b r i r  f u  b o  
c a , y  a n í i  c o n  f u  f a n g r e  d c f f e a u a  c u m p l i r  y  a c a b a r  ¿«5 
l a  f i g u r a ,  y  e f f o  m o f l r a u a  l 'ü  d e f l e o  p  o c o  m á s  a b a x o ;  
D e l l e a ü a ( d i z e ) e ñ a  P a f q u a , n o c o m o c o f a  a g e n a  * fí-t 
n o  c o r r í  o  q u i e n  l a  a u i a d e  i l l u f t r a r  p a r a  f i c m p f e í d a n -  
d o n o s  f u  c u e r p o e n  m a n j a r   ̂y  f u  f a n g r e  e n  b é u i d a . ; 
N o  e s  e f t o  d e  t a n t a  i n r n o r t f i i d a ^ t i e  n o  f e p ü é d e  e n 
t e n d e r  e l l e  d c f f c o d e u h r i É o  d fc  e O t r a r t i b a s  P a f r i ú a s /  
l e g a l  y  f a c r a m e n t a l j  p u e s  a  l a  l e g a l  a u l a  l u e g o  d e  f u  
c e d e r  l a  S a c r a m e n t a l .  L o q u e  h e t n o s  d e  t e n e r  p o r  
c i e r t o  y  l l a n o , e s , - q u e  U f a n  L u c a s  h a b l o  e ñ  e n t r a m 
b a s  p a r t e s ,  q u e  h a b í  o  d e l  c á l i z  S a c r a m e n t a l ;  F u e  l a '

■’ : primera v ez anticipándo lo que atíia de dezir lo égo,5 
y de la mefma fuefte fe hadeentendérfán Pablo, y  
que c 1 ordeh fue el que hem os dicho,que Chrifto to
mo el pan erí fus manos,bendíxolo, y confagrolo, y 
diolo a comer en comunión a Jos fagrados Apofto- 
les,y ni mas ni menos el cáliz. Y  que tomarlo en fus 
manos, fue para mofti'ar fcr poderofq de conuertir 
, T , i aquel
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? q u e 1  p ^ p y  y i n o  e $ f u . ;  K u ç f p p -  y  faqgp&  T c f i a  h à f 
¿ i r a  c i  d i f ç u r f q f i g u i e t t ç .
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Æ  ; : lovdpSitFAfados.precedcnteSjdeftas dospa 
J|* labras,pany yiniQ,>y qqan grandes efeiios 

hagan en el hombre,.yiufaltadequant© rentraient
aque éfcogio Dios el 

vinQpprïnateïiadefteCdbeEanoSacramentOjy ad-: 
uirtiendq.que elpanÈadc fer'detrig©, ocanaeaiy 
que todpe s,trigo>y el vin© de vid es,p rincipal fuften 
to.dcl hQqibreJËTt;que quil'a Gàrift© ïenor nueftr©

v, \  ■ V ît.
. ÿ,4A'i 1

y  q u e ; p q r l a  p à f s i q n 4c  G b r i f t d  > q u e  p r i n e i p a i m  é n t e  
l i g n i f î c a  e f l t e  f o b e r a n o  S a c r a m é t o , v i u r a o s  y n ô s i u f  
t e n t a m q s > A y o t r a s r a z o n e s m t t y g r a u e s : f :q u e i o s . ’ f a -  ’

^ |çnd q .¥  fea.lap'iiîperaiq eftefaberittoSaeFamen pb4»«?p*& 
tO:figidficadacpmuniQP,ynidad,y eô£Qrnïidad dclios y *>*»»<&[
iieles>qücaynqtfdfq&rt^Ç^ 
v n o , y l o  d e u e n f e r  e n F è  y  e n a a r i d a d ;  Y  p a r a  f î g n i - i  
l i c â r  e f t o j i i p s  d i o  f q  e u e r p ©  y  f a n g r e >  d e b a x ©  d e  c o 
das q u e  d e  m u e h a s  f c  h a z e  v r i a  c o f a .  E s ,  d o â r i n a  d e  
fap C y p r i a n o ,  c l  q u a i  o m e t t r a  q u e  e f t e d i u i n ©  y f o -  C m U . U , $
|»&ranx% j^^a^en);ç^Ü vnion de jtas fieiei epip.epifi, 
entre ¿* y. la|qtfî  tiénea c'en Chrifto, fu cabeca. 3«.
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JUgHÍtiHUS
tT4ft.2 Ó.fn
U 4U,

¡ .a r - h *  
Vnui peáis 
¿r vnü cer- 
fusmulti fu  
mus,t¡ui de 
ynt f4tic &  
itvnt tul*
f* ¡HTtiti*
fm u h

■ fe e lf& tíij& n ó  tfattariténto
X  feilfor flUeftro$u
es vino Tolo,ni agua folá.frootodomefcelado {unco» 
como ni el cuerpo del Señor puede fcr harina fola, 
ni agua fola,fino que agua y harina meclados hagan 
vn pan. Con ella vnion deflc fobcranó Sacramen
to,nos (IgniiBco la vnion y concoi;4 iadci Chriftiano 
pueblo, que como muchosgrahos molidos , cerní* 
dos,y amaíTadosjhazen vn pan,aníi todos fomosvna 
meóna cofa con Chrifto, quees el pan cclcftialy fó- 
berano.De Tan Cypriano parece que fe aprouécho 
nueítro padre,aunque callado fu nombre. De nucf- 
tros mayores (dizcjhemos entendido, que para que 
los heles tuuieífen en h^nidadyGhrifto nueñro fe- 
ñor nos dexo fu cuerpoíyfangre dibaxo de éfpeeieí 
de pan y vino,porque el panvno « n 4 ft  hazie deinü 
chos granos,y el vino de muchas VuaS.Aefta rnefmu 
razón aludió fan Pablóíi .Cíorít'O ^n pan y vn cuer

{>o fom op muchosjtodos los quc de vn pany de vn ca 
iz parttcipamos.Quiere dcZir,delpan ¿eleftiab’que 

es el cuerpo de Chriftó,y dcfu preciofifsima í angrc. 
A  ello miraró muchas obras y palabras delteftamen 
to vieja. Obras, como lo de Melquifedech,q hemos 
dicho que ofreció a Dios por la vi&oria de Abrahf 
pany vino, y dialo a comer, fignificando comocíle 
fobcrano Sacramcnto , es Sacramento y facrifiCio* 
Como facrificio Ib ofreció Melquidech a Dios,y co
mo figura defte foberano Sacramento lo dio a co
mer. Moftrando que losquetuuieren laFéde Abra 
ham,y huuieren vencido fus enemigos, que fon de
monio,mundo,y carne, fignificados por aqucllosRe 
yes que el venció,effos ferandignos defiaoiuina me 
fa.Y con palabras,fignificando por elpan y el vino,



el cuerpo yfangre de Chrifto nueftro bien. Por el 
vino dizc fan Gypriano,que quando Iacobbendixo cjftinnuu 
a fu hijo luda,le aixo; L a u a b i t i n y i M y & .c *  Lauara 
en el vino fu eftola, y en la fangre delavua fu capa«
Con quc(fegu Cypriano,y otros muchos) dizeauer 
íignincado q el cuerpo de Chrifto nueftro bien, que 
defeiende del tribu ae luda, auia de fer teñido en fu 
fangre Ja noche de fu fagrada pafsion. En nombre 
de pan fignificarfe el cuerpo de Chrifto, lo afirma 
Tertuliano, y dizc que quando los ludios dixeron¿ 
Ieremie.r r . Metamos el madero en el pan del, qui-> 
fie ron dezir, la cruz en fu fagrádo cuerpo,y llaman, 
lo pan, mirando de lexos q fe auia de hazer pan de 
vida.Tengamos puesqomo cofa cierta,q el pan es la¡ 
vaa materia defie foberano Sacramento, como cfta 
adueftido,y efte,fea azimo,qué espan fin leuadura, 
o fea cbnellá,de qualquiera manera es materia def- 
te foberano Sacramento, y aníi confintiola Yglefia 
muchos años, que los Griegos confagraflcn en pan 
con leuadura, por no fer abfolutamente neceílario 
lo vno ni lo otro. Y  porque los Griegos tenían fus 
piadofas fignificaciones,como para íignificar que co 
mola leuadura,’por poca que fea, muda cali en fu 
fubftanda toda la mafia:anfi el Verbo eterno vnio a 
finuefta humana naturaleza, y la hizo coníigo vna 
mefma cofa,en vnidad de perfona.Tambien porque 
afirmaban que Chrifto nueftro feñor ama confagra 
do enfermentado: que quan falfo fea,queda proua- 
do arriba. Y  fifolo efto tuuieranlos Griegos,tolera 
ralos y confintieralos la Yglefia, pero porque afir
man no poderfe confagrar finq en pan llebdo,o con 
leuadura, eftan defcumulgados, y apartados como

fcifma

Tratah Quártol %9j~



ícfífmátÍGó$,diedá'Ygíe fia. Y  quan mas conuinicntey 
pròprìò-feà eicGíifegífaF en azimo,como huefira àia 
4ré la Yglefia acóllumbra, prueuafe tjk>r lo idichò:

a ue-cOñeílonos tonformamoscó ChriftoTefior 
:ro, que celebro eli# fantifsimoi Sacramento la 

noche dela Luna dezima quarta dela Pafquadel cor 
dèro,en la qual ya nopodiaauer leuadura,riipaàc6 
è 1 la,e nlas familias yica fas d e 1 os Hebcé os* Tía mbieii 
p brqu e eft a» coftuàbre parece àu erla reñido la Ygib 
fia de fde los tnefmòs Àpof?ole$t£iìigo$da.vifta ddf 
t¿ myíteriojpues dcfdebentotcs íeoittéhqo ».soárdaf 
éftacoftumbre,y láiha^tíntfcuado'kafta'óy^iY/qeaiil 
Éo a lo qu e repr «Tenta,ta mWenló'dMejq úetconio éf- 
ta él pan fin Íeuadura,anfi Ghrifto i nueflroí fe
yifiió de nueflra hamamdadypoir dbrà deèEfpiritti 
Tatito, fin ieúadura de varon^Qídfé^ulpaalghnai Y; 
paf a fignificar, que nofotrósde hepalsdé tecdair ditti 
pios,;y agenoside toda legadura de cuJp» y dé) peca
do,¡eñazimos definzeridady de verdad»que dixo 
fanPabJo.Lucgofcgun la antigua coftunibre,deidc 

ji'c®r* f -  los Apollóles conferuada, la confagracion fe ha de 
ja admis hazer en pan cenceño,o fin Jeuadura,q es todo vno, 
f m e n t a t t s  aUnque no con tanta necesidad, que fi fe confagraf- 
ár verità- pan c©nleuadurá,no quedaíTe cohfagrado-que
tu' fi quedaría;, aunque el que; aora loiñzieflefpecaríá

mortalm¡gterporyr contra el prccepto.yíGoft®fribr@ 
dé la Yglefia,y como fofpechofo eñ la Féjferh >r'ig& 
rofifiimamentc caítigado. Gonfagrado fu fagradó 
¿uerpo-jtomb el cáliz también en fus manos. Y  aun̂  
que nodizede vino, es d¿F¿ q la materia de fu pre
cióla fangre,fegü la y eflencia i parte delle Sacrami 
to,es el vino de vides. Bien lo  dieron a entender ios 

'■ " ~ Euan-
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E na ngeli ílaSjCj ua n do etikcron que Chrifto,tomando 
el cáliz en fus manos^y dándolo aios Apellóles quq 
beuit fien., les dixo que feria el poftrer trago que be* 
Úeria dd fruto de la vid,halla que lo beuicfle nueuo 
en̂ Cu reyno: como moftrando que era vino el que 
entdncps beuia.Y bolüiendo anueítro prdpofito,CQ 
íagraenpan y vino, para enfeñarnos la vniony co« 
munióen:trenofotros,y la cj conChiftonueftracabe 
qa>hernos de tener,pues todos comemos vnmanjuiy 
y el majar que comemos es el mefmo Dios¿Péro por 
que hemos llegado a ellas palabras que Chriílodi- 
xo>quiriendo confagrar.fu fangre:No beuere delfrú 
to de la vid, haílyq lo betia nueuo en el rey no de los 
cielos,y lo mefmodixo también del paníNo lo come 
re,halla que fe cumpla en el reyno de Dios. Aunque 
prueuan bien ellos lugares la materia del cuerpo y 
fangredeGbrifto,en cite foberano Sacratiiento,tie
nen dificultad ellas palabras: No lo coraerenibeue- 
re mas,haíla el reyno de Dios. La doólaEdiuia difi
culto éíle.lugar cófan Geronymo,y Eucherio,Obif- 
po de León, entre algunos lugares müy dificultofós 
de eferitura que declaro, pufo elle por vno delos 
mas dificultofos. Y como la dificultad ella en lo que 
quiere dezir, que no lo cbmera ni beuera, halla co
merlo y beuerlo nueuo en e! reyno dé los cielos. 
Veamos lo primero, que quiere dezir aquireyno de 
los cielos, y que beuiua y comida es ella de que aquí 
habla. San Chryfoftomo díze,quc aquí reyno.de los 
cielos, quiere dezir larefurre&íon deChriílorpor* 
q defde ella comento a rey nar,adiendo por fu muer 
te vencido al demonio,y al mundo. Aníi fe ha de en
tender lo deDauid:El Señor reyno defde el madero.
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yp-í»;*  ̂ Que íiunquclosSetenra n ©leyeron, dcfde el roa d e? 
QujítDm l ro,escierto eftacn el Hebreo, y autorízalo el vfo de 
wsugnit- nucf¡;j-a madre la Yglcíia. Quecomen^afTeareynar 
^ V t t í ^ '  reíiirreítion, dixolo por fan JMatheo: A  mi
nluelim i me cs ya concedida toda la autoridad y poder del cíe 
Hmnis p9 lo y déla tierra,y como tal Señor y Rey,ecnbxo fus le 

- fo fa ,& c . gados y Apollóles por todo el mundo, apredkary 
Untei.tó. diuulgar fus pregmaticasy leyes, Mar,i<>, Pues dizc 
juntes ¿ft Chryfoftomo3que dezirChriftoiNocomeremasbo 
w niuvtti- cacj0jn¡ beuere mas trago,halla q lo coma y beua en 
uetfum. í-. ro- reyn0j fue dezir q lo comería y beueria dcfpues 

derefucicado. Y  dize que lo comeraybeuera nue- 
uo,efto es,no como halla entonces,para fu lienta ríe, 
nipor necefsidad, fino folo para moílrar la verdad 
de fu carne. Y que defpues de fu refurre ilion glorio 
fa,Chriílo comieíTe y DeuíeíTe con fas Apollóles,fue 
ra de los lugares que el Euangelio expreíra,como el 
de Emaus,y quando eílauan los Apollóles pefcádo, 
que haliaró el pez affandofe en las brafasjdizelo fan 

Jíhiirxfa9. Pedro, Aíluum. io. prouando la refurrcflion de 
í>*eiÍ ttt,f 4 Chrillo: Nofotros que comimos y beuimos con el, 
mfefimpe deauer refucítado. Y confirma ella opinión
m a lí °r fe i  £ 1 noleerfeque defde que Chrillo ceno có fus Apof* 
ufabas p u  toles, hafia que efpir© en la cruz, le dieílen bocado 
trdinatís a depan,nigotade vino ni aun de agua. Y  contener 
Deo, nobis, tan grande fed en la cruz, que ningún tyrano niega 
q»¡ H H»iu- Vn poco de agua o vino,en el tormento,a Chrillo,té 
tauimas,.# níendo tan grande fed , le pulieron vna efponjade -
i L ' Z l Z  ¡ í cl y v‘naSrc> la chapafe, y no labcuio.
TtfttTYixit * fegun cita opinio y cita claro lo que quiere de?? 
¿mirtulí. zir:No comeré ni beuere, hafia que aya refucitadoi 

Otro EuangeliftadizerNo comere la Pafqua, halla'
que



quefe cuihpIaenelreyno de Dios. Yfegün eñaopi 
nion,querrá dezirrNo co mere ya con voí’ocros otro 
cordero,hafta qu e fe cumpla Jo que ei cordero fígní 
¡fica,y fe aya cupiido quando yo refudte.PorqChrif 
to muriendo cuplío lo que aquel cordero figuraua,y 
ofrecíendofe al Padre eterno, fuymos libres por fu 
fangre,dela culpa,como loshijos de ífrael porlafan 
gre del cordero con que tiñeró las puertas de fus ca
fas, fueron libres del Angel percuciente. Y  dezir 
Omito,que no comerá el cordero halla qrefucíte, 
no quiere dezir que refudtado le auia de comer, an
tes quiere dezir, que y a no le comería para íiempre.
Que es phrafis de la eferitura, como encJPfal.i 09.
Dixo el Señor a raí feñor,íientate a mi dicílra, haf- 
ta que póga tus enemigos debaxo de tus pies Aquel, i>onec pona 
hafía,que es nueítra palabra doñee, quiere dezir pa- k 'm 'ms 
ra íiempre.Y lo defan Mathéo.c,2. Noconociolo- taos> f i ^  
feph a María,halla q pariojquiere dezir, jamas la co- um ?c um 
nouo AmiaquuNocomereelcordero,naltaqrefu n att), .  
cite,ni comeré del pan,ni del vino,quiere dezir: Pa- Ante „/m  
ra íiepre no comeré el cordero, ni del pan,ni del vi- comtemm, 
no,como halla aquí lo hc comido.Buena declarado, m enta ejl, 
pero mejor 1 6  declara nueílro padre, diziendo que V” vtetu 
por el reyno délos cielos, fe fígnifica aquilavltima 
y general refurredion* Y aníi Chriíló íisiiifica,que 1
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ya no auia de comer mas con fus Apoílolesy diíci- ^ * ¿ ' * ' * 3 
pulos,ni beuer,halla que vellidos de inmortalidad y vtadAtú&  
de gloria,enla vltima refurre¿tion,beua y coma coh b¡u.ith f i 
ó lo s  en el reyno de los cielos. Quando cumpla lo por meñfim 
que luego inmediatametc dixo por fan L u c a s :Mirad »«.¿ari
que yo voy a aparejaros vn reyno,enelqualcomays 
y beuays a mzhiefa.Qup es cofa ordinaria, la bien-

cc auentu



'4 ® Sacráment&
; suentiiran^á fignificarfe por combate :y  anfi;feJIa* 
raa cena en el Apocalypíi:Bienau[entnradosios que 
fon llamados ala cena del cordero.¥ aníi Chríftola 
llamo vinonueuo en efíe lugar, diziendoíHáfta que 
lobeua nueuo,enelreyno de loscíéloslQñiere de- 
zir: Donde todo, fe renouara, nüeuo cíelo ,nuena 
luz, nueua tierra, nueuos manjares  ̂nueua comi
da y beaida,:a diftincioji y diferenciadél viejo^an- 
tenimiento, de que víamos los mortales , en la tier
ra. Y  arifi bien mirado, lo que Chriíionueflro fe- 
ñor quifo fignifícar a fus Apoftoles, fueron dosco- 
fas. La primera, que.eíbaua ya tan vézino a fu muer 
te, que aquella auia de fer la poflrera cena, pofírera 
comida ybeuida,quecoh ellos auia de cenar, co
mer y beucr. Palabras que fuelen deziríe los que 
bien fe quieren, en femejantes trances de amen
cia. Lo fegundo,confolarlos en efta aufencia,ofre
ciéndoles que féauian de boluer ayer juntos , con 
¿perpetúa compañía, fin apartaría jamas i en la glo
ria y bienauenturan^a. Y eftodignifico , con la co
mida y beuida nueua en el reyno de Jos cielos.Y vi
no muy a propofito hazer eftaimemoria ai tiempo 
de la ínüitucion defie í'antifsimô  Sacramento, en 
que les dexaua fu íacratifsimo cuerpo en manjar, 
como entretenimiento yprendaclarad&squel fo- 
berano combite.de la gloria, que dize Ja Ygleíra 
en la oración defía fe'ftiuidad: De fu aufencia fingí*-, 
lar confítelo, y de la gloria futura prenda fingú- 
lar ,y  principio de aquel celeftiai eombite, donde 
fe nos daradefcubiertp , lo que acra debaxo délos 

: accidentes de pan y vino, disfrazado y embobado.’ 
Y aníi,como dizé que no comerá ni:beuera, háfía



Ja gloria v ánfi fc ha'de entender ló mermo de] co- 
m e t ia Pafqfia ,. harfta que fs  .cumpla.- m  lu gloria* 
quiere deair* q ue entdohes fera.éicarapiido ba nqite' 
te y çsambitë , quando a fus fautas fe de eu pcTttetua- 
Pafqua,a paito y manjar, en Ja gloria, -Porque bien 
mirado, aquel combite del cordero Hebreo, ciara- 
mente nos dignifica cite combite;foberanb, que fe
ra celebrado délos que libres delà çuJpa y delà muer 
te, gozaran delà eterna tierra de pronufion delà
gloria, Eíta declaración de nuoitr© padrë, ta otbièq.

• U  mueftra Teophriaro, fobrcrfan Mathep y fobrë 
fan Lucas. Y  cito balte para la declaración de fiel Li
gar, Dichas citas palabras, tomando el pan en las 
manos, hendixolo, dio gracias, y repartiólo. Ya 
hemos dicho como eítecliuinp y fpberano Sacra
mento,; esíSacramentd de alabanças i: y queiyierjdoí 
Chriftoqffiéios hombres no fomos fuhcieijtcs de daEV 
gracias portan grande beneficio, Jas da fu maseftad 
at’Padre erernoportoda-í» YgIe-fia*D>in&oqiK<ía d| 
cho mucho atras:aora;corno ya haziendo Çfirifro lo 
quedefíeaua,parece que da gracias ai Padre eterno 
de que le aya dado poder para cpnfagrar fu cuerpo 
fantifsimo, ÿ q le aya llegado a aquellahofatandíf- 
fcada.Dóride fan Lucasdize,q dio Chrifcogracias,' 
fan Matheodíze que lo bendixo, Pero no ay para cf * 
nos derengamos en tfto,qlo mefmo quieren decir ( 
yvna mefma paÍabraGnc ga cfra en entrabas parres  ̂
y enel lenguaje Efpañol dezimos: Bendíro fea Dios’ 
qnado le damos graciaspor algfi beneficio recebidq’ 
y como citefea.de tanta gradçza y .mageftad, no fe 
puede reconocer fino co hazimietp de gracias. Yanfi 
¿e aquí- torao;çfte ûns îiîfnQl^^qragîétq'. el iiobrpde 

■ ' cc 2 llamar
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EacWíñia, 
Eazuñictito 
«fc gracias*

a

Aatícipacio

llamarfe Euchariftia ,q’quiere dezir hazimkntó d^ 
gracias, porque fe ha de ofrecer y recebir con hazi- 
miento degradas. Y án'íi el M x J t ,d e f y n  Matheo,fe 
ha de referir(como deziamos)aDios; Alabó a Dios. 
Y no es ageno dé los Euangelios,mdela Yglcfia, 
que haziendo gracias, y bendiziendo elcaliz, tam
bién bendixeffe el pan que auia de confagrar, como 
quando quifo multiplicar los panes, como pidiendo 
al Padre eterno, que comumcaíTe fu omnipotencia 
fobre aquel pan,para que dexadafufubftancia,fuéf 
fe el verdadero cuerpo fuyó,y también enel cáliz,pa 
ra que fueffefu facratifsima fangre:a cuya imitación, 
quahdo llegamos los facerdotcs a la confagracion, 
damos gracias,y füplicamos luego a Dios,que muef 
tre fu omnipotencia enla confagracion del cuerpo y 
fangre de nueftro Señor. Y  efta oendicionen Chrif- 
tb,me haziendo y diziendó, porque bendiziendo eí 
pan y el vino, ydiziendo las palabras, luego quedo 
confagradofufacratiísimo cuerpo.Luego tratare
mos deíto. Hizo gracias y partió el pan. Efta es anti
cipación,que primero lo confagro; pero vamos con 
efta anticipación. Partido, porque entonces devn 
mefmo pancomieron todos, como bcuieronde vn' 
mefmo caliz.Para fignificarnós la paz,vnidad y con 
cordia,como acabamos de dezir. Y  aníi en la primiti 
ua Ygiefia, de vna hoftia confagrada, grande, comal 
gauantodos,parámoftrareftavnion. Aunqnoeon 
menos razó aora,fc da a cada vno fu forma,para fig- 
nificar que no es diuifibíe nipartible, el cuerpo de 
Ghrifto quefe da en eftefobcrano Sacramento,fino 
que fe da todo a todos, y todo a cada vno. Y  no me
nos fe encomienda en efto la amiftad y caridad,pues



Cpjf) iui Mer 
anaifta&

Eí faccrJata

todos comente vna mefa, y.todos va me fmo majar.
Y  porque no quede na da p ordezi ty p arti é d o clpan 
Chnfto feñomueílro, lo fue dando á fus Apoftoies.
No porque fea neceílario dezirque a todos lo dieífé 
con fu mano,fino demano en mano, como dio fu ca 
Jiz,diziedo r^rc/pi/e &  d iu id iíe ín te r 'Uq j ,  Y  no por 
efto nueftra madre la Yglefia dexo de coníidérar 
quan juftoera enreuercnciadeftcfantifsimo Sacra
mento, que no fe tomaffe fino de manos confagra 
das, y lo dieíTe el facerdóte a cada vno por fi, de los fea <ie ¿>r”dí 
que auian de comulgar. Y como también jufiifsima- Sacramcsj9 
mente inftituyo, que fuera de cafo de necefsidadde 
enfermedad peligrofa, fe recibieííe en ayunas, aunq 
Chrifto comulgo a los fuyos dd'pues de auer cena- 
do.Tamblen, como apuntamos arriba,fi en feñal de 
concordia fe daua Ja beuida entre los combidados, y 
la comida repartida, como lo prouaraos: anfiChrif- 
to leñor nueftro, en fymbolo y feñal de gracia, re
parte y da fu facratifsimo cuerpo y fu fangre, ena
morando co efta fobcr'ana dadiua afu Yeleíia. Tam s?™l!0!0 ^ 
bien porque lúeantigua coítumbre,particularmente t¡r vn aai- 
entre los Hebreos, quequandohazianalgún pa¿lo »**• 

í o conuenencia perpetua,en q obligauanpef fopas y 
jbienesj'pavtianiunanimalenmucíiaspaftesvy'paira- 
m^aporímpdio delías, comodiz¿endo:jAnfifeamos 
hedh®£pedaqos,fino cumpliéremos lo qué promete 
mosvDefia ceremonia no fojo vfaron Jos Hebreos, 
fino-muchas naciones, Pero éntrelos Hebreos fuc 
mas ordinario, como confia de Ieremias, donde fe Hlcrí-3 * '  
-cuenta,que eftandofobre IfraelNabuchodonofor, 
quedádole pocas ciudades por conquiftar y faquear, 
piltre las quales era vna leruíjalem, a-inftacciá de

ce ? Iere-
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v Jeremías,junto el Rey Scdechias.en el téplo los príri
' !‘ cipales de laciudad, y paraaplacar aDios, hizieroh

voto de dar libertad a todos’í us efclattos Hebreos, y 
en proteftacion defio,diuidieron vnbezerroen mu
chas partes,como diziendo: Anfi feamosdefpeda^a- 
dos,üno lohizieremos.En viendofe con.vn pocode 
aliuio, boluieron alaferuidumbreafu'Sefdauos,de 
que Dios fe indigno tan to,quetomo delloslrigarofa 
venganza. De la mefma ceremonia vfoDios con fu 

G m L i s *  gran fie ruó Abrahara,queauiendo Dios prometido 
a el y a fus hijos la tierra en que peregrinauá,en pro 
pricdadjdixo Abraham: Señor quefcguridad.me.da- 
reys de effo? DizeíejDiosrToma-yinayáiea^y'vnd.ca*- 
bra, 'y vn carnero de tres añosí,y vqa paloma y. vña 
tórtola,y diuidelos en partes. Yiya que efSoltféauia 
pueftojVÍno Dios en vnhorno como de fuego,y paf-. 
fo por medio de losanimalesdiuididos.Ydize el tex 
to,que hizo Diosaiianqa y eontptQfeon Abraham. 

s No fe fi aludió a lo. me fino, el pacto,y conuenencia 
¡K ■* : q hizo el Próphcta Elias con los íacerdotes de Baal,

: quando les dixo que hiziefíen pedaqos e 1 buey,y que 
íiaraaífc cada vno a fu Dios, y que el quevinielfelb- 
bre el buey hecho pe.da9os, queaquelfaeffe ít£nido 

- porpíerd;aderoDios;GQmo dizienfl©¡: Magamospác 
. to-y. coniieñeftcia con. eíj y jurdnros;d©tenerte,p.Qr 
. Dios,y darle la;obedieéia,como a tal. DosHoerdotifs 
, de Báallkráaron agrandes voz esa fu Dios,y .como 
ó rio lo era,novino/LIamo Elias al Dios veedaderósiy 

5 L luegohaxó fuego del cielo en prefencia dé todóSi V 
t- confumio ei buey, y la leña.fobreque eftaua, y dixe- 
t ron todos:Viérdadero.es;eiX)ips de Elias.,Hizo Dios 

cotilos quéde eonocieron, y ejlo$coñeA(^
. riendo

,'7 0í  ( D e t f a n t i f í i m o  S a c r a m e n t o



riendo pues Ghrífto nueftro feñor, fundar vna per
petua amiftad'çon fu Ygieiiâ,çQxeremonia ypaáo 
dbáliánqaperdúrabié, toma el pan en fus manos, y

f^rteio^edíno qñien dtáe ̂ Partido* fe vça quien no 
uere fieljiy clique nd mantuuibre amiftád y lealtad.! 

Y  aníi elprímero que íaiqucbranto, que fue ludas,1 
comulgando indignamente, fue partido, qué ahor- 
candofe rebento pormedio. También el repartir 
del pan,fue moftrar que el pan repartido gana ami
gos , que hara fufacratifsímo cuerpo,pues repar
re el pa diziendo : Elle es mi cuerpo, y con ellas 
palabras tnuda la fubftancia del pan en fu verdade-: 
ro-éubrpo^y dizerEfta es mi fangre,mudando en ella 
la fubftancía del virio. Lo qual nos declarara mas el 
difeurfo figuiente.

X  íÉ .  la eficacia y fuer ça de fas pa- .
flahrasiffpc e f  ¿wpiqmeum.. E f  o es mi cuerpo.]
. T delfentido deltas. , . .

T r a t a d o  Q n a r t n .  4 0 J

Vien conociere la grandeza de lefu Clirif-i 
to feñor nueftro, y huuiere oydo aquel dif-f 

^curfo delafoberana aguila fan luán Euan- ¡ 
‘elifta,con.que para facíHtar las grandezas délas o-, 

íírasdeChríftofeñor nueftro,y para enfefíar aí mu-' 
do que era anfiqueChrífto, íiendo verdadero hom
bre, verdadero Rey,y verdadero facerdote, como lo 
auian prouado fus compañeros los tres Euágeliftas>: 
Matheo, Marcos,y Lucas, junto con elfo era fummoj 
y verdadero Dios, que era loque principalmente: 
quería prouarrhuuiere digo confederado, comoco- 

. cc 4, mienta



mienca fu hiíioria con aquella grandeza de cfly- 
ísannis. r. tylo,diziendo:En el principio érala palabra, y lapa 
i» p in c ifit ja(jra e0ana acerca de Dios, y la palabraeratelmef- 
*m  V er* u* moDiosvComo diziendó:ÁngciéSjyw5fofcr©s:hotn 

bres,entended y creed,que aquel omnipotente,eter 
no,y incompreheníible Verbo* queeselvnígtníto 
hijo de Diosjtan antiguo,tan eterno,y tari poderoío 
como fu Padre, otra perfona que el Padre, aunque 
vna mefma effencia: aquel mefmo Verbo por quién 
toda s Jas cofas fueron hechas, q ué con folodezir q 
querer,dio fcr a los cielos,y los eHendió en cffa gran 
deza,fixando efías claras eftrellasy reluzientes pla
netas en fus lugaresjdando fer a las agua sedando fer 
a la grandeza de la tierra,y defcubricndolade entre 
ellas, hermofeandolade tanta variedad de caüdalo- 
fos rios,cryñalinasfueptes,acopadosarboles,yviílie 
do de varias y oloroías flores los pradqSfAquel pop, 
quie n todo fue hecho,y fin quien todo fue Hecho na
da,eífe es el que hizo hombre, y fe. viítio déí pellico 
déla humana natoraleza.Eüe Séñbr herido Dios, es 
fammoy verdadero faccrdote. Y  quien,como digo, 
le confiderare tal,y con cfta omnipote ncia, y oyere 
que elle omnipotente,tomandb el pan en fusmanos 
dizeíEfte es «n cuerpo,que por v oí otros fera éntre- 
gado, no feefpantara que el dezir fea hazer: y que 
quien de nada lo hizotodo,aorael pao trueque, muf
de, conuierta y tranfubílácie en fu faerátifíimo cuer 
po:y el yino,diziendo:Eíta es mi fangre,lo mude en 
fu facratifsima yjprecfofa fangre: y que la refpuefia: 
del como fera efiolfea que lo hazc Chrifío.,q esDiosí 
omnipotente. Nadie ay tan fin Dios, que confefían-f 
do elle principio, de que Chriílo es Dios , niegue ,el
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poder hazer elfo,y mucho mas.Eneí primer tratadc| 
diximos» como enla naturaleza hallauamosraftros 
delle tan-altó myftcrio,y conuerfió marauillofa.Mu 
chas figuras dello diximos allí racimo: negocio es ad 
mirable, y queenfu figura eipanrò,y,ie quedocon 
noifibiedematinajqquiere deza>r:QueesefíoíAorá 
parece que refponde Chrifto : Efto que preguntays 
que es:es mi cuerpo,allí figurado, y disfrazado, aquí 
dado en realidad y v erdad*;¡ Y parífquo todo ebmun* 
doentendieífoqueChriítonohablaaaparaboJicaíhi 
figüratiuamente-, como dikimós íque jro Jé: fiablaii», 
quando dixo:MÍ carne verdader^cftteéSíináojarí 
que. fue piiomcterque
y dize:#W ejl corfm trieum y queprepriainentc^quiej 
redezir : Efto que veysque tengoen jaSmaníabefta: 
es mi cuerpo¿Ealabras táncláRas ? qj^nihgqnaiétra; 
dc l̂aracxobípuedcncibnfcnüYjfinoiesrE^Ofqaeiveys 
en mis tónosjquc alítes. k n i a ' 
der©cucrpp> Y» v.aiposf
no tengo ̂ tín amblar fcf r oré%íinpdub^riz®rdades i  
pero quiero en efta entrada aprQüfecfiaí iiié de vn d¿ 
c-ho: dé aquella fiera montesV%ue3aochq dexàdo plani 
tácnefijaidiií-dcla ̂ gfeliajqne b#¡aydSonculcadói 
y de ftro9a^!,quepqriíiadf^cr<|erfefipUeílo; fu feo®, 
br e en libe©; fianto jle querSeaáfer^ln'o tne’p areciera 
quefudicho'esconfiifiódèmìmfiHQS;enémig.ós. y fiis- 
fegñidoresaE-ttthcEOjdffiCÍÍ jqùeefcriuiendò a los dé; 
Argentina, dize auer eitudxadp y trabajado de per- 
ucrtir el feñtido deífcasipalabraSjpareciéndole q con 
efto contf aftara la autoridad del fummo Pontifica-; 
dô CDmo íili)iosnohUmeradichoafañ Pedro, que 
todo el poderi del infierno no aula de fer poderofo

cc j para



para contrallarle. Dize: No halle como pueda pei^ 
uertír ni mudarlas palabras qué dixoChrifío s Eíier 
es mi cuéitpo: qitc-no tengan y dígan'el feétidoTe'ce^
¿ido d«l j?af ;̂y>defüsiéguidore$  ̂Piéíó éomeno a&
mitaníotra déchracion aquellaspalabrás, ñolas po-; 
demos cóñtrade0r^ififaadmitíeran,yóeo‘intráftaTa 
V derribara la autoridad del Papa ¿y de la mifla;pero 
mocho apnctan aqudlas palabras deChriftoíEfte e j  
mí euerpo.hftas¡fón ̂ alabias del MasferiíoLuthdre.

4to ( D e l f a n t i f i i m o  S a c r a m e n t o

^péreí^iwidc^fiáeel^ue láYghíiaGatholica les 
daî CtuLO dáziendolás-Ghrifto, oo n uiiri o clip an cnfti

a •■ . * * i . i  t « ' / ■»>

cueepe
mofean

ácafeanip^dffd^Írj)iGd'fel®fii tfó$6ttp&to«gbv al cielo 
y lariei^a^^iesmucBpjq cdell'ajdddamdapotidffaS 

' ‘ fcfías fubááda s.0i^eipííesjE§o£ s mi 
tiíElo^erái í̂ansiyíKth ersqpilfangre, 

u^qpra p in o  3 N aídá¿e:<Eítebpan es and 
 ̂ ovmJGJoriíifepaaa efeimitu^rpOjriirÉfte pan 

figúra mi cajdrposlaipQt̂ fto >ermi cuerpo. Que ifi' qui- 
liera-de2kiÉWai^ixrera?íEfté^ ribéfttevB^rladizié 
do:Efto*ydhiH^fe*¿o^ 
conragraciordd.ein’W ^ ^ ó íd e  gieireróinefrict©:^bei 
yinum^ fiporEfte cidift^dtoMrodá^miíí^rfe^p o o 
vdfotroslera dcrramadsiXíenen eriiib'ueQagramati  ̂
calos pronóbres efta pírdpr íhdad,q juntos cdílosn 6 . 
bres5particulatÍ2 5  y eftrechlilahgoificacion del nó- 
bre,no fignifícido el proriobre de fu yo cafi cofa nih> 
guna. Si y o digo: Efteíb aquel, y. nofeñalo, n©:digó> 
.nada .Pero fi d^osEfte^y nebro a P edró, o:AqueJ¿

*:■ y lena-
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•y feñalpa Ííian,aq)la es-fu pTOpra^gníficado.Pues 
t eftap a 1 abr a, til o, ó- c íle 3 d e c¡ víamos en laconlligra- 
c|on,np:figoíncá fino Conforme a ío q fe junta, lunfa 
io Cbrillo,diziendo: Eíloes mi cu crpo,y:Efte es mi 
fangrejyei:daderamence aquello es q mudhar Y aea

praciprEftp.es i î euerpolyaalli nó ay pañi;
& m m j e v f a f t e Y o  cnerp ódeGfrnííoiP or q eom o las 
pálabíasdfiCbi’iftoifoíi,tíeihfihita virtud, vetificáfe 
/en acabSdplas dc^cfei'ri'CotBó todas Jaseofas dnbfo 
■ t ros man da mos, q liafia q lasacabamosde mád a r, n 0 
parece que obliga ni furtenefcdlo.Ghriílo dixo a ía
;Magdalena:Per4 pnados tefoíitus pecados.Entóces
i le fuero perdonados. Y-álGentóo; Anda q cú fiijo 
«vine,Y),ef4e4qu;^pantp ..pwjpmjo eitoa^ o bueno. £1n o rr ̂  rt rví1 VíV-i» w.lv.' « ̂  J ' ̂  - í 1 * * ■* * ^

j  y *  wfttJiJGû afpp,íi m c :w m ic á liz , al
puto dexa de fcr pá,y es eltúerpoverdero deChrif

, to,yd'éxadefervinp.iydébá^odéfus efpecies.efta la
verdadera fangre de Chrifto, cayó dezrr es hazer y 

-anfi eiidi^iendpiojluego eshechoi Y no parece q fe
‘etfátes q

daifabid úrta érenna fpbia • q.fe a uiande.íeüaptaren el 
;inü ndo,co atra e fiiaver dad, fin o tornando el pan, v d i
íziédorEftp es ini cuerpo,NodizerEfíepan íf*nifica1
i ni reprefenta* ni.eontieae^finoaJiflo es mi cuerpo’ 
,Efto q.veys enlas manos,citó mefmo dexade fer pj* 
y es mi euerpo.Efío qquando yo lo tome en mis ma
nos^ntesqdkefíe eftaspalabyas,.erapá,yaes mi euer
po,ya.np es pufinoqdebaxo délos accidentes,efte

ftp://ftp.es
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mi cuerp o gloriofo, y eíTos accidentes eíísn finfubft 
tanda de pan,y ios accidentes dei vino,fin Ja íubíian 
eia de vino. Diziendopucs: Ello es mi cuerpo, efta 
beuida es mi fangre,ya era inapofsíble en baena phi- 
lofophia, fiendo verdadera cita propofició,aucr allí 
pan ni vinorporq como fe pueden compadecer junta 
mente dos fübftancias diferentes ? No efta claro que 
quando Chrifto en Jas bodas de Cana mandoTacar 
de Jo que era agua,y dio al Architiclino del excelen 
te vino,q ue ya auia dexado de fer agua? Y  que quan 
doMoyJcs conuirtio la vara en ferpiente, quando 
era Serpiente no era vara, y quando era vara no era 
ferpiente?Es yerdadque quandoChrift© lo tomoen 
fus manos, que tomo pan, perequando Iodio a fus 
Apoftples, ya noerñpanynnafü faeratifsimo cuer
po. Yánfi fe verificó cierta y realmente efia propoli 
;ción:Efto es mIcuerpo,que quiere dexir^íoconteni- 
do debaxo délas eípceies o accidentesy es thicuerpo. 
Y có la fuerza defta palabra,por manera y modo tan 
inefaliblc,aquellos:acoMentes4elípany vinq,fabor, 
color,olor, y cantidad,fe juntan y aueziñá(digamos 
•lo anfr) al verdadero cuerpo de Chrifto nueftro fe- 
■ íior>y por marauillofa fatrá^a y,ordcn,el cuerpo de 
Chrifto fe aueziua y junta condo^dichos'áeGidOñtes, 
que aunque no, eftan enei cuerpode Chrifto como 
en fugeto, ni por vniori per fonal i péro del cuerpo 
de Chrifto fefibrnttéftro,y de 1©« accidenfes,feíhaze 
el fantifsimo Sacramento,Demanera que nidos acci 
jdentcs linci cuerpo, ni el cuerpo de Chrifto fin los 
acddentesdel pan o del vino, ferian verdadero Sa
cramento, fino todo junto , como lo junto Chrifto 
quando dixo:Efte es mi cuerpoíefte es mi heñida : y
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lo que fe vio y fe Ve,fon los accidentes, Deftavezin* 
dad,y connexion,y junta,viene que 1 6  quefe dizede?, 
Jos accidentes, fe diga del cuerpo de Chrifto feñoií 
nüeftro,que efta efebaxo ddlos, y que lo que fe dizer 
de Ghrifto,fe diga ddlos: como por auerfe hecho 
Dios hombre,muchas cofasdezimos de Dies,que las 
dezimos de Chrifto hombre, y muchas de Chrifto 
hóbre,que Jas dezimos de Dios, q llaman comunica« 
ció de idiomas,aunque no efta tan perfe&amenteen 
efta vnionde losaccídentescóelcucrpqde Chrifto,? 
eomocnlavnion hypoftatica, qfe hizo vniendo y? 
jur t ando el Verbo eterno a fi nueftra humana natu
raleza,con la qual fe hizo Dios hóbre,y fe puede de- 
zir:Efte hombre(feñaládo a Chrifto)cs Dios, y fe dr 
zc ¡q Dios murió y padefcio.Anfi aqui,auque no tan 

- propriamente,dezimos q tocando a los accidétes del 
pan y del vino,tocamos al cuerpo y fangre de Chrif 
to, y que comiendo y bcuiendo eftos accidentes, co- 
memos y beuemos el cuerpo y fangre de Chrifto. Y* 
menofprccíando,y no reuerenclando aquellos acci
dentes,menofpreciamosel cuerpo y fangre de Chrif 
to.Y mezclando con nofotros aquellos accidentes,y 
como éncorporandoloscon nueftra carne y fangre,? 
dezimos que con nofotros fe incorpora el cuerpo y 
fangre de Chrifto. Y  dóde efta vna partícula de aque 
líos accidentes,dezimos que efta Chrifto. Y  ofrecien 
do aquellos accidentes,ofrecemos a Chrifto* Y todo 
eftó, por virtud de aquellas palabras que dixo Chrif 
to:Efto es mi cuerpo,y elle es mi fangre.Y todo ello 
Jo prometió Chrifto a la fynagoga de Capharnaum, 
quando les dixotMi carnevcrdaderamente es verda 
dero manjar, y mi íangre verdaderamente es verda

dera



dcrabemda, porque verdaderay realmente, come*
mos y beuemos el cuerpo yfangrc deChij.íto nucí* 
tro íéñ or. Veanfe en e) precedente tr.atado e'l difcu- 
fo.6.y 7. Mas ella palabrajiifto es mi cuerpo(dépre 
fente,)raoftrando loque antes era pan, roúéfira cía 
l amente Ja real y verdadera prefencia de Chrifto en 

■ ‘ elSaeramento. PorqfiChriftootrácofaquifierade 
zir,no dixera;Efto es mr cuerpo,fino: Ello fignifká,1 
oreprefenta mi cuerpo,O dixerarEfte pñ es mi cuer 

. : po. Pero dqpi :Efto es mi cuerpo, es cierta cofa que
- quifo dezirnos la real prefencia de fu fantifiimo cuer

po, debaxo de aquellas cfpeeies. Y  aduirtarnos, que 
efta propoficid: Efto es raí cuerpo, es pyópofieió ef- 
fcncial,v no accidental, Quandp el accidente fe pre
dica delfugctOjConvo dize él Dialeílico,puede veiifi 
carfey negarfe, fin la corrupción del fugeto, como 
de?ir que Pedro es blanco,o moreno,que efta calien 
te o frío, quirafc y ponéfe fin la corrup.ció de Pedro; 
Pero fi dezimos:Pedro es hombre,o Pedro es racio 
nal,porque fon predicaciones íubftanciáles, no puc 
dedexardefer Pedro hombre,oracional, fino es mu 
riendo.Pues anfi en ella própofieion y razón que df 
X© Chrifto: Efto es mi cuerpo , cuerpo fe toma por 
laparre fubftancial deChrifto,y aquella palabra’, e£* 
tOjtnmbienfe toma fubftancial, oXubftantiua&ientc,1 

? f v y anfi quieredezir: Efto es fubftancialmcutc micocr
po. Y vfa dé aquella palabra fubftancial, ej}  ̂de que 
Chrifto fefiornueftro,porfan Macheo,cap.?,nbs 

sitfertm raandoquev/afíemosporjuramento?Séavueftrapa 
vefter cfieft jal?,,ra cs^es,emojíJO, como determinacíop.cierta y íC; 
«i«,»#». gura de |a verdad,fin cautela ni mcfaphora.’SanjPa-,

k l o , h a b l a n d o  d ^ . -tyfon?» ejh efi £ $
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m illo  e/¿. Quiere dezirrEnGhn'fto no ay 

ler y no fer,fino es fu mefmofer y fu mefma eííencia. 
Pues para moftrarChrifto,quc í u mefmo fer,fu mef 
mai eííencia, fu diuinidad y fu gloríofa humanidad, 
janea con fu cuerpo, aunque por virtud de Ja confla
gración folo el cuerpo fe conflagra,pero todo cfta 
íunto y vnido en efte foberano Sacramento,dizciEf 
to es mi cuerpo,vfando de eíía palabra eífcncial, efty 
moftrádo que allí,y debaxo de aquellos accidentes, 
eftafuverdadcrocuerpo.Como íi negatíuatnente di 
xera Chrífto:Efto no es mi cuerpo, noanduuieran 
los hombres a bufear figuras níparabolas para decía 
rar lanegatiuaranfi no las ha de auerparaíaafirtna- 
tiua,fino entender que dezir:Efte es mi cuerpo, quíe 
re dezitymireály íubftancial cuerpo. Y fies cierto 
que efra propoficion negatiua: Efte.no es mi.cuerpo, 
ninguna iotra declaración en fi admite: porque fe le 
ha de daiyiiadmiíir a la afirmacionmas délo que fue 
n a : Efto es eflencial mente mi cuerpo. Muchas afir
maciones ay en la diulna eferitura, que clara y mant- 
fiefeamete nos dizen efta verdad. Que quiere dezir,' 
Math.j.en el Baptifmo,y 17.cn la Transfiguració: 
Efteesmihijo querido? Auraq.uiefeatreuaa dezir: 
Efte fignifica, figura,o reprefenta mi hijo?no cierto, 
-finofuere loco o defatihado; fino que quiere dezir: 
Efte es eficacia luiente mi hijo. Quien dirá que dezir 
ChriftorEfte es mi mandamiento,que osameys vnos 
a otros,quiera dezir,figura de miprecepto?$in©:E.fl- 
té es mi precepto, y  mandamiento verdadero. Pues 
an.fi dezirChriíto:E fte es mi cuerpo,fe ha de enten
der eflencial y realmete. B ue«o fuera que la verdad- 
eterna, que antiguamentc^debaxcx de tantas- figuras y

-y fombras,
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fombras,auiaprometido fu fagrado cuerpo en rhari- 
h m is. 6 , jar,y tan claramente nos lo aura ofrecido,Ioannis.6.

como lo hemos dicho, al fallo, y al cumplimiento» 
nos diera vn retrato,o vna figura, como cumpliera 
fu palabra! Pudiéramos cierto dezir, que buríaua a 
fu Ygleíia,y que era haziendade duende, que pare
ce promete oro,y da carbon.No es aníicierto,fino q  
prometierfu cuerpo,fu carne,y fu fangre, y nos lo da 
real y verdaderamente , en diziendo las palabras 
de la confagracion el Señor,y fus facerdotes, que tie  
nen autoridad en fu nombre. Mas. Es cierto que en 
toda la eferitura no fe hallara,que efta palabra cuer- 

jtJtth-.h* po no diga cofa eíTeneial. Math. t o. No querays t  e
mer a aquellos que matan el cuerpo.Claro efta que 
allí quiere deziriavna parte eíTencial y verdadera 
del hombre. Y lo de fanLucas: La Magdalena y n-

{'io el cuerpo de Iefus, y a lo mefmo yuan JasMarias 
amañanadela refurreftion. Claro efta que la M ag 

dalena vngio el cuerpo real y verdadero ae Chriílo, 
y  efle y ua a bufear con Jas compañeras la mañana de 
larcfurreíiion. Pues aníi aquí el cuerpo, diziendo: 
Efto es mi cueimo,quiere dezir,la parte eífeneial cor 
porea de Chriílo nueftro bien.Y porque efta v iuo ,y  
nos lo da como efta, aunque por virtud de la confia- 
gracioi' fe confagra folo el cuerpo, efto es, fo lo  el 
cuerpo fe puliera debaxo dclas efpecies depan , íi 
eftuuiera íin aimarpero porque aora eftaviuo,fe nos 
da todo Chriílo,cuerpo,alma,y dioinidad, como e f -  
ta declarado. Añade mas; Mió, el cuerpo mío, o mi 
cuerpo. Aquel mío, es pronombre de poííefsion y 
feñotio. Lo primerojpara fignificar que como fuyo 
podía dexarlo y bolaerlo aromar, como dixo en

otra
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; otraparte: Potcftad tengo de dexar mí vida y bolue 
•llaa tomar. Puédela tomar y dexar,quando quiík-; ê ate^
‘■sbíY. quien pudo dexar en ia fcpultura fu m & p ó ió S - .l& f t f á t í ’  
fu dunmdaa acompañado, y fu anima aparrada asi m c té  n 
cuerpo ileuarlaal - jimbo3aeorapañada tambie.de fu rum fum 
diuiñidad, ¡demánera que cftaua Dio?en Ja fepultü- di ¡ m .

. ra,y Dios eñe! limbo:porquc no podra.cftando enel 
cido,hazcrquefureaicúcrpoPcflandoalla,efíeehkl 
f;witíísimo.Saeramento?*Mas. Con aquel m eúm , de- , 
.termipoy rftrecho aquella palabra corp&^3quc.ho íc  '. 
pueda entender fino del proprio cuerpo,y delapror 3 
pni^fangre de Ghrifl ó. Piorqueíi fojamente dix era:
-Éfto es cueipOjCadavno pudiera enteiiderdeJ cuer-* í!‘” 1 ;;

be quifieral Bero déziríEfto es cuerpo mío, n.o 
.da Jugara que imaginemos que es cuerpo de Ja es 
pheradcJ cidojni Ja redondez de Ja tierra,ni cuerpo 
íastaftico ó imaginario^fineque eí cuerpo verdade
rode Chrifto, vnido y junto con fu diuiñidad, cuer
po yiuo, junto con fu alma:Efto(dizc)cs mi cuerpo. 
íWodalugar con efto¿a metaphoras ni parabolas, de 
que muchas vezes la fagraaa efcritufaívfa. Como 
quando Chrifto fe llama león,no quiere dezir el que 
mato Dauid, ni defquixaro Sanfon. Cordero, no el 
que fe ofrecía en lalaina dezima quarta. Piedra, no 
de alguna cantera. Vidy no delta viña;,nidela otra.
Y  anfi dezimos q es lo que días palabras íignifican,

¡y no las mefrnas cofas, porque noáy quien declare 
coar&enieftreche eíTasencralidad. Peroaoui ref-O  ̂ i
tringido: Elle es micuerpo: adonde fepuede eften- 
der, lino al verdadero cuerpo de Chrifto nuc-ftro 
bien? Parece quedo declararon aun mas,el gloriofo 
fanLúcas cap.22.yfan Pablo. r.Córin. 1,2.añadicn-

dd do
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y.Cor'JU do « f i  vna ffiefma palabra, quedixo Chrifto; Efte es 
Qjipd pro mi cuerpo,,q lera por vofotros entregado a la rauer- 

trade la  figura,ni la reprefenracionilinc: Tomad.y
w»' .  ̂ * domed, efte es el cuerpo,mió, que hade ferentrcga- 
v¡ i do por vofotros,Claro cita que el cuerpo real y ef-

. . ;• - fencial de Chrifto, fue entregado a la m uerte: luego
i el mefmOjCÍlencial y realmente fe nos da en manjar. 

iomnií.6 . i También,como diximos,q.uádolo prometió,lo ofre 
fanis quem -clo debaxo deftas mefinas. palabras, fegun leen los 
ego ddb9 c* Griegos; El pan que yo osidare, es mi carne, que j o 
to mea cít, ¡ tengo de entregar ala muerté.Cláro efta que no  fue 
qua ego da- entrega da lafigura, ni murió la reprefcntacioh> íino 
bo pro mun aqUe}|a perfona a quien cftaua vnido cl Verbo eteii- 

no» Pues cfiamefma eslaq ie nos da por comida!, y 
delía encima dize: Efte es mi cuerpo,q por vofotros 
lera entregado ala muertexomo lo fué ci día figuie- 
te. Mas entre otros.nóbresquetiene el Apoftolfan 
Pablo,es llamarfe Do¿ior delasgentcs,porq a quic 
partí cularmete enfeño,y dé. guien fue maeftro,y pa 
ra lo queDios le efcogio,fuc paría maeftro délos gen 

' tiles,agudiísimos Phiiófophos,y de.rarosin genios. 
Claro efta que íi fu maeftro el Ap6ftoléntendiera,q 
debaxo deftas palabras auia alguna figura o.parabo 
la,q fe la declarara,y no les propu fiera doélnnadu- 
doía,ni en q pudieran trope^ar.Que fi qualquiera q 
a fu próximo pone eftropie^o o ef éandalo, es digno 

de graue pena,de tnuchoimayor el maeftro,fienfeña 
x.cor.tu do ¿trina dudofa yamphibdlogieaafusdiícipulos.
"ceYTv ̂ o ^an Pablo,para enfeñar efta doctrina, dize q la red 
qu?d &  tra bi° deDios,y q el fe la reuelo,y como fe la reuelo la 
didt vobh. c n i'c ñ o .Ejrn  cnimaccepf a  'D ó m in o ,q u od  tra d id i

yobisi<C?c.Y enfefia qChrífto d¡xo,que aquel era fu
cuer



urto.
€^érpp,éiq,tyál auia defpr entregado ala muérte.Lftip 
godeixefecntcdcr como füena,real y fubftanciàlmc 
té,y nò ày-què bufear otra declaración. También es 
cofa cierta que Chrifto riuefiro bie n,maeftro del míí 
do,todas lasvezes q proponía alguna dificultofa doc 
trina^ydósliáangelillas laiefcriuian / ellos méfmos, 
infpíiadospór elEfpirítuíánto, la decíarauá y ínter 
•pfcetàuaniCòmD quando refieren que Chrifto dixó: 
Qiíi&cirééen:¿v laidrá de fus entrañas ríos de agua V.
vftia.dPerque nadie penfade que éra agua corporal, Q«¿ ctefà 
daze el Euagelifta:Efto dezia, del Eípiritu fantoque in m jlim i 
áüianderécebirlos quecreyanen elJAnfi él mefmo nà fave pf 
Chrifto, porque no penfaffep que dezir ¿ Effe* mi 0 1  %0 'f 
cuerpo ĉontáenia alguna figura ó parabola,no aguar 
do a qilo dcclaraffen los Euangcliftasyfinael ínéfmo i : 
Señorío declaro,y díxo que era el mefmo que.auia !
de fer entregado ala muertepdr riofotros.Qu&e'ofa 
mas clara ni mas llana fepucde dezir,para.que"crea- 

‘ mosyconfcffemós,que dichas ellas palabras, ya no 
ay pan,yqüedébaxo dé fus cfpedes y accidentes,:ef- 
ta el verdadero cuerpo de Chrifto,aquel mefmóque 
tenia prelente.,quando efto les dixo,el que con ellos 
ccnaua aquella noche,effe mefmo queauia de fer de 
ay a poquito prefo,y finalmente ala muerte cntrega 
do,effe mefmo es elqíksentríegaen manjar, dizien 
doíEfteesmicuerpOjqueporvofotroshadeferen- '
tregadottomaldo y coincido. Y  lo mefmo dixo de fu 
preciofifsimafangre:Efteesci cáliz demi fangre.
‘Que aunque parezcan cafi vnas mefraas palabras, 
por fer diferente la materia,y por tener algunas co
fas particulares las palabras de la confagracion del v
cáfiz,nos las declarara; d  difeurfa figúrente. ,. , v ;
;* dd a íp lf'/ tr



f420 D e l f a n t i f ì t m o  S a c r a m e n t o

DiJcUrfo.Xllìt^De lajegahia pérte dvffanPtfifrrió 
Sacramento àgiajt.kr¡que esleí¿aiízl 1 declara!

u cometer ación,¿10«
u .r iviciv p íc;í  ̂ " u

Oía dierta csj ¡queda
te en ¿omid'a y bebida,*qneitíoirodíspár fiffTK» 
■ haze refeAionperfe:^ irrperfe^Oíínñe-íita 

m p r b . 9. tñientó,«ila beuidafoíalo es; í?or eífoia^abidiapia 
Mifcutt v i- ctcrna)enej combiteque hàze a lps fuyosjen Aquella 

ca& que con tanta fortaleza nos.pintaídizeqltellá^ 
Comedite ' mena fuseombida<tos!,yíquci|esídigah : Goineditm 
fanethóíeu, pan., y^beiicdmí 'vini®, que osqréiigafiK^ladtóa.:l& 
&  bibite ti co rner y bener cambida. Gomc^diziéndx  ̂qqe en>cfi> 
nú qux m if tas dos ¿oofaseifá la perfe&a comida yírcfc^ion ¿ Y  
(tu Ytbisi porque haze a nueítro prop(tíit©,a0qneq5ie0í'o que 

bonos tocado efte lugar, declarareie ;algo ; mas: de 
propofito, porque nos deícñbrira fecrestosparticu- 
Jares de,fte foberano SacramentíQ.Gomien^aiEa' Sa* 
bidu via edifico cafa para siliQue el: Verbo, eterp©̂ : 
CKrifto nueftro fieñor,fea la fabiduria del Padre,y fe 
llame tal,no ay para que prouarlo, fino dcxaUo co-̂  
iría cofa cíerta.Edifico vna cafa para fi,fobrefiete eo 
luranas,que cortO de la cantera de fu infinito poder, 
faber y bondad.Efta cafa ecfii Ygl.efiaycoraQ’m;éy en 

cy i'u .L h z  particular lo de clara f©bre:eftelugarfan:Gypnáno, 
contra in- a quicnfcguiremos.Eífa cafa fuerce, es Jaque prome 
¿MS.C4. i .  t’Q a pan pc¿ro,diziendole que las puertas del inficr- 
p f , no no prcuaiecerian contra ella,que quiere dezir, to 
i-ilion ’prl"- d poder ni faber del infierno. Y dizeque la édifi-
mUbantñd co fobie fietc columnas, porque fobre los fiete Sa- 
utrfus cani, cramentos que Cbrillo redentor nueítro inibtuyo,

fe
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fe fiando efta Y^ldia* y  con ellos y Cóbre ellos creqé < .• >. • •; 
y  Cube efte edificio hafta el cielo. Y dize qqe por tna-- r
no de la fabiduria de Dios encarnada, etian aífentav- 
das ellas columnas, como lo declara fan Ambrollo, 0, Ambúf. 
diziendo en fu libro de Sacramentis:Quien os el au
tor dé los Sacramccos,fino nucftro feñorlefu Ghrif 
torConfta que dize que del cielo vinieron,y por cf- 
to afirma que la mefma fabiduria de Dios los corto 
de fu cantera,y fobre ellos, como fobre fíete colum
nas fortifsimas,edifico fu Yglefiaitan fuertes colum
nas, q dixo Dauid dellas: La tierra fe deshará y der- pfai.74;  
retira,y todos los que Ja habitan,pero mi Yglefía,cu Liqtufttt* 
yas columnas yo fortifique,durara para fíempré.Co 
mo fignificando la batería que auian de dar contra omnes í«*

habitdftp m 
con-■>s Sacramentos,los hereges y paganos; Y  porque bal>ltah 

entendamos el cuydado que tiene Dios delta fu cafa, eí*,e£° h 
dize la prouiuo que tiene en ella. Do pnmerofu me eius
f%qucquiere dezir fu alear, a que haze alufion fa-n 
Pablo, ad Heb. r 3. Tenemos nuefiro altar y facrifr- Ad ? 
ció,de que no pueden comer los íácerdotes del viejo Habemusál 
teñamente, nilosquemenfanque no háceñado ya tare,dequa  
.aquellos antiguos íacrificios: pues con eñe fobera- edereuo ba 
nofacrificiodelaltar,todolodemasceííb.YhazeSa b e t p t e f í a -  
jlomon particular memoria defte foberano Sacra- tcm>ílu> 
mentó delaEuchariftia,porla excelecía que tiene fo °*™ icu) 0' 

íbre los demas Sacramentos.Defta mefa dixo Dauid, u™nt% 
jeomo lo declara la GJofa,Pfál.2 5; Aparejafícme S e r/t?r¡tí¿ ¡H 
¡ñor,vnamefa,para pelear con mis enemigosfv mi ca «¡nfiettii 
diz de vino,q embriaga las almas.Tahien aquí junto m eóm efam. 
(Dauidla comidacólabeuida. Pero quien vio comie 
(doy beuÍendo,vccerlos enemigos/Efto es proprio 
ídeña mefa,defta comida ybcuida,como queda/dicho.
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Y á cito hizo aluílon Chrifto,Luc.í2. Yó-difpóhgo 
•el'rcyno para voí otros* como me le aparejo a mí d  
Padre, para que comays y beuays fobrc mi mefa efi 
íiii rey no. Quiere dezir: Yo ordeno de daros a vofo 
iros el reyno mío, la autoridad y jurifdicioh de mi 
i¥gléfiá,aníi como elPadre ererá© Qrdetíe*diípuFa, 
-yquifp dármela aJmi^Eftajurildieíonifue la quea'uiai 
Amenazad o,y amenazaua de quitarla alps príncipes 
y facérdotes del pueblo Hebreo,y darla a gente que 
fiizieíTe con ella frutó. Y  decía-rafe mas,paraqué.cra 
la jurífdicid:Pafá confagrar mi cuerpo y fangre,que 
comays y beuays del,y lo comuniqueys alos fieles de 
íaYglefía.Hazcipues mencióndeíteíobefaatto Sa
cramento , y de fu materia; y accidentes i qu^fon el 
pan y el vino. Y  a los Apoftolesvv que'fueroh l'ói 
embiados por el m u n doaco mbid a rgen t e saef t  a 
cafa , falo les encarga que llamen y combiden a 
eftafa grada mefa, y digan queDioslesdize: Venid, 
y comed mipan, y beued mi vino, que os tengo tem
plado y mezclado.Y dizeiTempléyfazoné, porque 
.aunque nos da a comer fu carnejy abeüerfu fangreí, 
nos la da fazonada y templada, debaxo de los acci
dentes de pan y vino,que fon el ordinario fuftenta - 
miento de quemas la gente vía; Lo mefmoparece q 
dixo Dauid,en la otra palajbrá del Pfalmo.^a. Apa- 
rcjaftelo, difpúfiftelo: quexie-otra manera quién 16 
pudiera comer ni beueriPues bien claro queda, que 
debaxo deltas dos partes,y d eftos accidentesidel pan 
y del vino,quifo Chfifto nueftro feñor moílrar la 
perfecta refe ¿i ion del alma. Porque aunque, como 
hemos tantas .vczeídicho, debaxo dequalquiéra de 
las cfpedes eña todo Chriíto, para la rcprefentacio 

c ; déla.
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¡Je I? perfecta f*cfe<ftio n ,fue ncceflario q enefíc cotú 
bitc huííieflfccomiday bc.uida*Pues adeudo Ghriftp 
tornado el pao en fu$ íagradqs manos* y aáiendio cogí 
f  agrado fu facratifsimo cuerpo, y dado! o a comer á 
fus Apoftoles,tpma también el cáliz y vafo,con el vi 
no,ydizelas palabras: Ellees mifangre delnueuo 
teíúmento,qporvofotrosíera derramada. Y  alpuri 
todexpdefervino,loqueantes era, y fuelafangre 
verdadera de CKriftp nueftro feñor. Pues, declare
mos eítas: palabrasiMc e jl fé n g a is meus^noui tefiaf.. 
^»/?*C^^M'Y^|íkafiad^e*/»,palabra'que po
ne fan Madreo,yde donde la Yglefia nueftra madre 
la tomo^pura ponerla en las palabras de la confagra 
clon tambien,del cuerpo deChriflro nueílro feñor,y 
pareceqne da la razpndelaconíagradon del pan y 
de l vinPá como dludisndp a la promefía l^ecl^,Lpa- 
nis .éiMiearne& f y erdadgro ̂ ájarv ip?$ ngrey erd á 
dfcrartówda* .Toma
cierípes mi] cuerpo, omi carne,^^queeslpmeíino.íY  
toma el cáliz ctmedyino, en fus manos, y dize: Ello 
cierto es mifangrc.Heos dicho que fino comiercdes 
mícarne>Q bedi<?íe4esmi fangre, no tedréys vidq en 
voft)trps,y íi labeuicrcdes tendreys vida:comelda y 
heuelda, que eftocicrtoeS(micuerpo,q pshe.prome 
tid.o. Y  cita cierto es mi fa ngre, q os he oír e cid o .La 
xazon porque quifo Ghnftp darnos a betíerfúfanr 
grefque folo oyrlo caufa horror y efpáto) y porque.. 
debaxo deefpecies de vino,beuida aborrecida de los 
fabíos, queda largamente dicho en el tratado terce- 
xo,difGurfo décimo. Aunque añadir,emosalgo aquí, 
-porque cierto haze dificultad alguna,que enel viejo 
tefiamento con tanto cuydado Íeprohibieffc cpraer 
... . ;'V ......... dd la
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la fangre dé los anímales que fc ofrecían a Dios, co* 
miendofe fu carne, y que en el nueuo teftamentofe 
»lande beuer la fangredel mefmo Dios,cordero por 

cjm .firm , nofotros facrificado. San Cypriaùo haze va galano 
itCétut Do difcuifo fobrecfie penfafniento,quepófidre aqui,y 
mnì. coiiii t n ^ A ’.N o u a  e Jìb m u s Sacram enti d o ttrin a . Nuc-

Uaes la dottrina delle foberano Sacramento. Y eñe 
¡ esel primer documento de là efcuda Eüáñgelfca, y

debaxo de la difciplina de tan gran Dottor corno 
Chrifto,fe declaro y manifefto ella dottrina al mun 
do,que beuan fangre los Chriftianos, fi endo tan de
fendida èn la ley antigua de Moyfes. Que làley pro 
hibe que no fe beua ni coma fangre, y èl Euangelio 
manda que fe beua.En ellos mandamientos ella la re 
iigiori Chriftiana obligada aàdiièrtir', la diferencia 
grande-que áy entre la fangre de Ghriftoquefe nos 

' - ' mandabeüer* y la dé los animales,que fe nós prohí
be y defiende.Que ladéílos,aun enelíos mefmosfo 
loes caufa de vida temporal  ̂y eflavMafé ha de aca- 
bar, y tiene fu fin y termino taffado. Vña v cz muer* 
to el animal,no ha de boluer a viuir : y anfi no pue
de fer de prouecho para vida eterna, loque fc acaba 
y no buclue a tener fer alguno,a qtííeó la muertède 
rayz arranca, fin efperan^a alguna de boluerfe a 
arraygar la vida.Empero del hombre,aunque pare
ce que depende déla fangre, pero no es la fangre fu 
vida,ni totalmente viúe por ella,fino él alma,que da 
vida y fuílento a la fangre, como a las demas parres 
del cuerpo el alma les da fu virtud y operación, y 
fus mouimientos. Y  nò conuenía que la fangre de 
los animajesfe mezdaíTe con Ja fangre délos hom
bres,porque Ja vida racionaldélhombre, no fe ha de

juntar
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juntar cbála vida beítíal dé los brutos animal es, fin® 
apartar de las vidas y almas délos hombre sigila bef* 
tial fangre,porque nadie penfaffe que la vida o al mi 
del hombre fe.acábaiiá, cómalas vidas y almas de las 
beílias,y que tenían vn mefmofer la fangre del hotft 
bre y fu alma. Porque aunque en el cuerpo y carne 
fomos fetnejantes alas beftias,pero es muy diferenté 
Ja vidaque yiüÍmos,aía que ellas viaen,y aníi lo que 
tébetnoscomun con ellas, que esla carne, muy bien 
lo podemos comer,pero lo quenodize con nüefiírcí 
fer, ni con nueftra dignidad, y es ageno de toda in* 
mortalidad, o eternidad  ̂con muy jufta razón fe n o¿ 
prohíbe y veda. P ero la íángre de Qiriftb, mandafe* 
nos beuer,paracj íiendo participantes defuprcciofa 
fangre,lo íeamos de fu eternidad,, y aborrezcamot 
lospecados,comofangreímpuraycótaminada,con- 
feflarido que por elpecado .eramos a milerté eterna 
condenados, íi Ghnfto íéfíor nueftro no nos librara 
della,con el infinito precio de fu fangre. Todo cite 
admirable difeurfo es de íánCypriano,qiie por fer 
tangrauc,yde tan antiguo Doftor y aiartyr, quife 
ponerle tan a la larga, delqual podemos colegir al* 
ígunas cofas importantes a nuefíra alma. Lo primeé 
ro,que Diosnueftro feñor,eterna fabiduria,quilo q 
diempre los hombresconociefíen la inmortalidad de 
Tus almas, y que viuicflen como quien efpera otra 
vida.Y aníi hizo diferencia de la fangre délos anirri a 
les corruptible, que muchos llaman alma de los ani-. 
males, que con fu vida fe acaba, al alma de los hom
bres,que es inmortal y eterna, y aunque' fe acabe la 
vida,apartandofe el alma del cuerpo, el alma queda 
yiua,y eleuerpo cqna£fcion y derecho a boluer a 
r dd 5 ■ yiuir»
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' fcíi¿ír,ya vriirfe.y jnntarfccoBÍü^ma^níelfigloiv.éí

nídero* Pues no re j untó lo mortal fcónio inmortal* 
lobeftial eonloTacioñal^taifebeuálaraijgí'edréjós 
anímales brutos:Ia fangre deGhrifto,es fangre.diu!? 
na,fangre víua, junta yVnidabon él alma* yjuñta jl 
viuda con la diüínidad,y co.n el cuerpo, que es todo 
Qiriftó: fangre de Dios,que beuida coq la liippieza 
que fe re qiiiere^caufara vida en el alma, y entólieper  ̂
pe,y vida de Diosibenafe eñafangrejyimiide eaella 
Ctífifto la fubUariGia del vino^con la fuerza de fupa* 
labra yvoluwdjdi^endoíEfta é¿ímifangTe.M^:por 
lafangre lefigniíicajuá ioyviíeiosypeeadós,eofoTfne
alodeDauid,Pfal.yb.LibradtnedclasfangreSjfeñot’

tfdm.s*• Dios,Dios de nai falud. Y  en otro Pfa!mo:Lo,s varo* 
uberame de jies fangvíentosy mentj'rofos (quiercdezir pccadot 
ftngitiniü*. .Wj^Do;4 ptocd¿»ráfiísdias.P-^s eom.o eqjt.bdo tiebé 
tjkmf*. â orrcc|0 Qi\os tantoel pecadoj aunla fe.mej%aael 
»m&do- J3 prdbíbia y yedaua. Y como y cdó el comer los pe* 
loL ices* q tóo tenia® efcamas,y las anes que ñádausm y b.Q

l»uan,y etpuerco, y Otros animales inmundos, por 
fu fignificaciidi anfivedauay defendiael beueriafan 
gre de lQsanimaies.PeÉQ ladcQlrífio, que,no íolo 
figinificalá diftiíia.graciay y la atiildancía de los,hie* 
toesefpiritual^fiiioqué'por.í^-viftódíC-:doi'd»ny:iie 
nos aamentanjy régalavn alma,y le da prendas!déla 
gloria,y tiosabrio lapuerta delláy es jufto ynectlía- 
rioque febeuay que fereciba.Y anfiCbnfto,proti,c 
yendo a efta necefsidad,nos la prometió, diziendo: 
Mi íangre es verdadera beuida. Yaora nos da lo q en 
tonces prometio:dizi.ed e:Efta cierto es mi fangre, q 
yo os prometí,coonalda y b,cut ida, ¿j y o cuplo mi pa- 
labra y Hie§a»S|n Matbeo diz e: JEfte es cierto el
^TT. ; 'fangre
'1 *—■ - w J



fA^rata^ò QjUrtoi:'^
Ìàngrè%io>tiéI nueuo teftaniétQ^y cita palabrabk$ 
q pone fan Mathe o, es pr onóbré, y «k*ze io m.efcto <§ 
enei difcurfo precedèntediximos q fignificaua aquè 
llà palabra ¿ar.Eftoes mi fangre. i afafí el Griego 
lee: ftoc ejifanguismeas^uc mu e lira la iubfìacia die 
laj(aügte:3éGhriítojSamGypriafioÍeeanfií5 i¿?/e¿>í: ,
’bócom/teìyboc fdqgtmmc/t't* Éened todó:cibo¿qufi 4Ve¡( 
êfto csÉni fangre dèi nueuo tcftaincnto. Y  puedeib 

muy bien dezir,qae aqu ieftep r on ombre maienfino 
-hìtfe toma-por eornèutrò^q no es ageno de la doli
na eferitura. Quando los hijos de Ifrael preguntar» 
del manna manbu  ̂quiere dczir: ̂ ttiÀeJl hociQae 
es eltq?Rdfp»dia Moyfésiijfe eJkpanU&Ske el pan § 

'^drà:^iÓ5:d^m(^;^llrCeiomÀ ìfiud^èl
¿fl îqesmaTculrnip pòr neutro .Ardì a^uòÉif e es mà 
Yángre^uiere dezir:Eiftp¡GiYey¡riaqbi, esrmiifangiiei 
de làrnifma’ manera q dixndol qfe Hade* entenderé.. 
,Efìo;esmicucrpo..SanMatheGÌyfan.MaEeQSjfoJame . 
tehizièroh memòria della fagfradabeuida, ytentram 
■ boscon ynàs;>mefmasipalabras.\Saai Loìeasihazè :dos Zuu' 
.vezes meidom deftàbeuida ¿y dizet^aaiodoigraciaS: 
toni o el cáliz en fus raanos jbendixolo, y dioloa fus 
difcipulos,dizi£do:Tomaldo,y repartildo entre vo 
fotros. Q :̂e os doy mi palabra de nobeuer tnasdel 
fruto de la Vid, hada q 1 o beba n ùeu o c 6 v o fotros e n 
eireyno délos cielos. Defpues poco mas abaxoydi-i 
*ze que tomo efpan en fusmanos,:yhaziedo gracias 
a Diosjlo bendixo y repartió ,dizi,endo:: Effe es mi 
cuerpo., Y  de la melma manera tomo el càjilz. -$nfus- 
manos j,dizie ndo lEfle es elcalÌz,nueuo tefiamet© en 
mifang^^&c.Demancra q fan Matheoy S.Marccxsy 
hazen manòriade vn caUz.falo.>y 5 .Lucas dedos,y  
~:-rb’ b corno.
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como rea-cierto cátodos los Euangeliftas trata jftfali- 
;b>lcverdad, tibíenlo es,q algunasvezés callan vnos 
puangeliílasio que otros efcriuen, comía ¡vemos en 
el lauatorio délos pics,que folo fan luañ lo cfcriuio. 
Dezimospues, afiadiendoa lo que arriba tratamos, 
^declarando enel difcurfo pafía&o lo qué Ghriílo'qui 
dbdezir: No bcuere deftc vino,hafta q lo bcua nuér- 
310 en el réyno de Dios: que fan Lucas eri elle lugar, 
diaze mención de dos Pafquas, o comidas Pafqüales, 
y de doscalizes,clvno es el del cordero,o Pafqüa le
gal y antigua,que todo es vno,y fe celcbraua y facrí- 
hcaua en la Luna dezima quarta. Y  elle dizequeno 
;le comerá mas, halla que fe cutnpla enéfréyno de 
ÍDÍÓS.E1 otro combite o Pafqua,es eidefalfdcjMtifsi*- 
mo cuerp ó y fa rigre, q u e;mando qué! defde entjbnees 
en fu memoria fe ofrecíefle ai Padre eterno, fe cele- 
jbraíTe y fe comieflc. Aníini mas ni menosjdézimos,- 
que a ellas dos comidas rcfpoden dos beuidas, o dos 
cálizcs,el prfmero enlacena legal,y elle fuccomüni 
como loeraIacena,yChriftoifeñornueílroIe tomó 
eri íusmMos,yliazie1ndo.graciasál Padre eterno, 
porque con aquella cena fe acabáua aquel antiguo 
facrifício,lo dio como poftrero a fus Apollóles,y di- 
xoles:Tomalde:y repartiideentrevofotros, que yá 
no aueys de vfar mas deftaccremóniai Yahfí ¿ffo qul 
fo dezir, que no auia deibéuér mas de aquél fruto de 
lavid.Comodiziendo,quealli noauia masdevn po 
eo de vino común,como fe vfaua en aquella antigua 
cena,y que no Ioauia debeuer mas,haílaquefe cüm 
plieífe en el reyno de Dios. Ya diximos que.quería 
dezirteyno de Dios aquí,y dimos otras dccfaracíoi 
nes,pará declarar cftqs dásiealizes-de fan Lúea s 2 el

difere-
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ídifcréto lerídor eícogera lo quele pareciere.Acabar 
da;pucs aquella ..comidayb.etiida legal* y auiendofé 
Ghriftoleuantádodela iriefa,trata de otro banque
te,de otrafoberana comida y bernia,de otro fopera 
no y real facrificio, y dize que miraffen que ya nó 
jtrataua delrñ atería! corderxyfiho de fuifacratifsimg 
cuerpo,iyquceffe les da en comida. Y que ¡m  trata? 
ma déidarleí regalados.viq^slabeuer,finó fu précior 
fa fangre,y quecfTaerala quedes daña enaquei cáliz.- 
Porquefiiallihuuicra ^ho?,nó cumplieraifiipaJabra 
dé darles fu fangre enbeuida, y anfi fe la da, y dize q 
no es la fangre del antiguo pado y te fia mentó,, fin o 
de lá ntieuá confederación y alianza que hazc.cónfu 
Yglefia, en perpetua mémpj’iafuya: quedeclararcT 
mos preito.Y anfi eftaclarq lo qué fan Lucas preted 
dio en ponernos dos comidas y dosfbenídas, que fue 

s m ofijrar. qu e la primera, qué era la dntigu a yccre mo 
nial,con.aquedlafeacabáuá,y qué a eílafucédia otra 
tanto,y titas excelente,? quanto. va de lo vi®© a lo pin 
tado,cicla íbmbraál cuerpo,déla fíguraíala verdad,q 
fue fu cuerpo y fu fangre. De fuerte que en Ja prime 
ra comida, no huu.o mas de pan y vino material, que 
llamaron los Euangclíftas Pafqua, y fruto de la vid; 
iYsen la fegunda y SacraméntaLn©h-uuo pan ni vi
no,fino el cuerpo y fangre deChrífionuefirobien, 
contenido dcbáxo de los accidentes de pan y virio, 
ailiúdo y a d exado de ferpan y vinó. Y  a nfi es b.ien‘d é. 
canfiderar,!quefamas hallaremos en ed Euungclio, 
:qu.é parsdezir vinodosfagradosEuangeliílas, n'yan 
vfado efia manera de hablar, de llamarlo fruto dé la 
-vid, fino cs en la cena. Lo vno para hazer la dif:ren 
cia del virio que beuian,a la-fangfede Gh'riftofeñor 
; . nueftro,
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nueftro,queauian luego de beuer, como diziendo: 
Dexara de fer fruto de la vid y viña material, y fera 
fruto de aquella diurna vid que dixo:Yo foy vid ver
dadera* y mi padre el que la cultiua y labra.Lo fegu- 
do,para mottrar tambiqn,que la materia de la cenia 
gració de lafangre de Chrifto nueftrofcñor,es quai 
quier vino de vid, y no otrosvinosinuentados, lino 
que ha de fer vino de viña,ora fea blanco,. ora fea tin 
to, ha de fer vino de vides: y con ello parece que les 
quifo dezir Chrifto a fus Apañóles: Y  ano trateys 
mas dette material y ceremonial combite, fino del q 
yo inftituyoyplantoenmiYglefia, quc.eseldemi 
verdadero cuerpo y verdadera fangrc.Y aníi el pan 
q tomare en mis manos,y cl vinoquc tomareenel cá 
liz o vafo,dexara de fer pan y vino,y ic tranfubftan 
ciara, y mudara con mi palabra fu 1er de pan, en mi 
verdadero y real cuerpo, tal qual por vofotros fera 
entregado ala muerte,yel vino en mi fangreÿtal qual 
por vofotros fera derramada.Yielïofe cñplio, dizie 
dorEfte es mi cuerpojy eftc jes mi fongre/Sañ Pabloi 
tratado dette foberano naytterio^como de tâta grade 
za,y de que le auiahccho.capazelmefmo Dios,por 
que no fe auia hallado en Ja cena donde fue inftitut- 
dojdize: Ego erntn acetpi À Muefíra el
Apóftolla autoridad y>excclenciadefudo¿lrina> di 
ziendo que quien fe la cnfeñoftte Chrifto, y  efto no 
fue viniendo ert cftavida mortal, porque quando Pa 
blo fe conúirtio.,:yael Señor auia muerto y reincita *- 
do: luego fue dclpucs de refucitado y gloriofo?Ad 
Galatas.i. dize: Yo Pablo, Apoftol, no elegido de 
los h ombra,* fino, p or el m efmo I efuChri fto .Luego 
la doílrina que quiere ’proponeriros, es.de! mcfmo

lefu

45 o {Delfantifêbm Sacramento



T  r atufa qnartó'. 431'
Icfu Chriíto,que fe la declaro y reuelo a fan Pablo.
Y como fe la repelo dizc que la deélara.Y pone deja  ̂
manera que le fue repelado, como los Prophetas - ! ; 9  
propheüíguancomqfelqreuelaua pips.Ifaias.ói> ;
Heos predicado loqueqy del fcftor Dios de Ifrael. ■ ; 
Hablando de la Sabiduría,dize:ÍLo queDios me en ■ .,;
feña fin £ ilion, enfeño fin inuidta,v con deffeo que */*/■«•#• , 
tódosfe aprouechen. Anfiel Apoítol dize, que lo st}r\tu*Df 
que nos enfeña^y la dd.&rína que nos da,esdepren- mnt, *tt*er 
dida y fabidadH mefmo Chrífto.Ea veamos que q$ tapien.'7. 
har'eúeladojgloriofpApoftol? finiaraefina noche Qudmfm 
que .auiade fer entregado ala muerte,fe o luida al pa fUHont didi 
recerde íi inifm o p o r mofírar el grande amorque <i,&jin'em 
tenia a fu Yglefia. fin aquella noche (yllamala no- c°ma 
che, porque era ya la tarde de aquel folemnifsimo niC9' 
jueuesJtom.o el pan ep fus manos, y haziendo graí?
Has aí Padre.eremo, partiólo, y dixo:Tomaldo,gud 
efté es.micperpo.Y de la mefma maperae] cáliz, di7 
ziendoifecuéd, que efte escáliz, nueup teftapiento 
en mi fangre.Bien fe conoce que vn mefmo‘ efpiritu 
ínouia ailos Euangcliftas gloriofos,qüe a fan Pablos 
y el mefmo a fan rabio, que a ellos»,. y aníivfap de 
vnas me(mas palabras ,tan claras que ¡ no parece re- ■ ’ '̂
quieren otra declarado * ni enigma, ni:figyra,fino lo *
q fáéhá.fil¡mefmp fap Pablo : E j  cuerpo de Chjriftó '. ' ?
pos pof junta y haze t*oof*«A,o<
y na méfm a cofa edfigpJBi cal# hendí to yn o n o s haz e cf ¥  
yna mefma cpfaco el mefmo Señor t Si ciertOjpórq 
tiene la condición del mantar;,q.ue del y de quien lo e8í tctj h* 
come,fe haze vna mefmacofa.Y aquí con mayor ex n̂ 6 
telenda,que «s manjar viuo,y devida mas a&ijia que gmit chH 
la que nofotros yiuimqs. ^  manjar , conuibrte- ftt-efi&e;



45’- fDelßtntißimö Sacramenté
Jo en íi mifmo,como queda dicho. Y  para que nadie 
pueda dudar de Ja real prefencia de Chrifto en cite
¡iobéránóSáerai»eñto,añadeydizcrÓúiálquítraVdé 

¿»ÆneVt* «jdalquieracbndicièriycalidádquefeâ,'Oïàgrgnde  ̂
'Vnt1 corpa orapequeño,ora fáeerdotc,quetieneporoficio o- 
ris &. fi*»- ^eeer eñe racrificio:aDÍGS,y recebîribyÿ cdîpiî:m!ear, 
mm Je a Tu p ueblo, ora el feglar qle recibe de fu mano,

fi indignamente Je recibiere, e r i t  r e u s  , fera reo del 
1 / ' j cuerpo y fangre del Señor. Que declaran citas pala

bras ios fagradosDoftores de rres maneras,como lo 
b T b a m  i"c^ere ânto Thomas en efíe lugar,ÿes déla GJófa. 
iihïQ.T* * Es reo del cuerp ó y fatVgrédeí S eñor>y quieredezir 

 ̂ ‘ lo primero, culpado a cerca del cuerpo yfangre de
Chrifto: qquáto vno peca cotra mayor perfonaytátO 
ti pecado es mayor. Mayor pecado es injuriaT al 
Rcy,q es crime hjfa m<tiejlatis>5í avx\ eaualjero par 
ticular. Pues citando el cuerpo y fangredeChrifto 
eri eftefobefanoSacráméto,rccebirleindignametej 
pecafe córrala períonamerma'de’Ghrifto’ícüya real 
prefeñeiá allí fe ofende,y aníi es reo ycütpadó coñ- 
tra el cuerpo y fangre de Chrifto nueftro bien. La 
fegunda fe declara por femejança, que quiere dezir, 

A l  iieb.6. Cs culpado el que recibe indignamente a Ghriftoj co 
corpus cru mo |e boluiera de nueno a Crucificar. AdHebr, 6.
bfmetbjh ^ddüctíiqóatttóíen íi'esjdtinïdficaraï'Kijb dêDios* 
éttw'ftk1 Y ïucnofprrcianle,recibiendolê indignaméte.Y anfí 
i líe nttit fó cotí ende qíía n gráui ftimó pecad o fe a, el d e J o s q u e

. í indignameOteredbèn efteToberanó m&njar. Áunq 
!j;i para apartar lo cierto de lo dudofo, mayor pecado

e's'el que fecônaetedéFechamence cotra ía diuinidad 
Q¿¡f(tnqae dePiosyqüé eEque féCometeco'ntra fu fagrada bu-* 
&***&%■?<% manidadijq figniliCO'TánMáth'eO.c.ri.-Quienpecare

contra



cbntfá el Jííjo4elh5!bi?c,vper/teriai>r?leha,,,pcfoquig? 
contra el Efpiritu Tanto, no fe le'perdQnara.Qajeíe 
desir j.cón mas dificultad. Sino es q fe tome pecado M a t a b .12 .  
contra elEfpiritu Canto, porlayjtimá defefperaciQí Q u ic u n q u e  
PemaReráqiaevnamfideitdadjEetCgiajO blasleníxaj d fx e r t t  v s r  
mayor pecado es o recebir eKannTsimoSacraüientO y f m t0 * * r ?  
enpecado.Tarabie,deTuyo mayor pecado fue el de Jfí¿s 7 m i t ^  
loiqué injuriaron a Ghrifto en la propria perfonáü t u ¡  eL qsí. 
que fue pecado déinuidia y de malicia,q el délos que a ¡t t i m  d h e  
recibes* indignamente elle foberano Sacramento, r i t  verbum  
qué ordinariamente procede dé flaqueza humana, c o n tra $ p m  
ynQde meiKífprecio!. Yaníino Ce hade entender t m f ^ ^

n o n  r e n n t e -íanPablQ^eneífimílede;y0u^dád;delpecadoi,.quf *** 
peque ta¡»-;gra$£ pecadoelqné comulga eoaiGuJp:| rut£l>&c% 
mortal * como los.que acotaron a Ghrifto, libo que 
feentienda, que lo« y nos y Jos otírospeean grata ( s i*  
mamerfceeohi:ra;Ghrjílo nuéflro biien, pero masgra 
uemente los que con ’tanta malicia le cruciflcarpni 
JdP. tercero; declaran! dlaspalabras t \ '̂.á
Ehque indignamente- recibe efte:laatifsimo S acta-, 
meato, el merino cuerpo, y fangr.e dé Chriftole 
hára culpado. Quiere dezir, que como del mal nos 
podemos aprpuechar: bien » como Ye aprouaeho 
Ipb dcíus trabajoSiyPabloldel cftimulo deCu carne: 
aníi'ol bien nos puede haz’er malydaño,yhazernos 
cirlpabl cs,por no lo recebir conia deuida limpieza 
yreUe«n&.Yefla eslaqqejndetacgodApoaol, 
diziendo: Prueuefe y exammefe bien el hombre, re ¡Jum ¡¡t 
íi tiene conciencia de pecado mortal,quefi con ella rm,c&. 
llega, ferale juyzlo y condenación eñe manjar de 
vida. Pero llegando con dignidad, Terale vida y con 
duelo.., Digo pues, que vna de las.mayoreslprueeas 

i ce déla
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de la prefencía real de Chriftonuefíro féfíof,ért eflc 
íá'ntifrímo'Sacramento,es cita :pof que íi allí no eftu 
uieraChrifto,que esfumma limpieza y fantidad,fino 
fola fu figura y representación, porqueauia de dar 
petta eternáduyzío y múértéja quienindignamenté 
IbrecibieffcíComoauia de-fertan culpádOiquiefleo 
iruéffe Vn póco de pan j  obeuiefíe vn poco ¿te vino? 
Si enda ley antigua de Moyfós, a las que cpiiHaxSílos 
parles de la propoficion, pañianrífieado, y el man*, 
na tan milagrofo,no fe halla que pufieíle Dios pe-¿ 
ñas tan graaes,con fer aquella ley tan rigürofa, que 
íaandaua facar diente por diente, yo'jo^ por ojos; 
pprqaé'cnla ley de gracia y aiiféricOfdia^!áújli!d'e 
ponerpena tan terrible,a quién comieíléyiipoep dq 
pan>o feeuiéffevnpc)Co de vino, fo.lb por-fer figura? 
Si e »  aquél!a: antigua ley fe jponia alguna pena a 
quien coreiialos-facnficioSjO trata uael á rea-fin re ca
to ̂ eira porque mirabana efta'verdadry fi las agraua 
Chirífto por fian Pablo enefte lugar y emporqué efíá 
allí fu verdadera carhe y faflgte,que aquello figura- 
ua„ Qpandó Moyfes,rígúrofó legislador,amenazo 
con juyzio al que comieffe el manila, no quería allí 
dézir juyzto, condenación ‘eterna, Icgun1 la ma
nera común de; Kablár de iá éferitura ,' que quan-1 
do juyzio fe ponea¡nfi absolutamente,1 quiere de- 
zir condenaciónJCfcbtao- Mathei.;c.< í 3; Quien, no 

’** cree,ya efta puzgaHorquierede-zíricondenadOi Pues 
■ condenación, y eterna, no la pulíera Chrííío nuef- 

tro bien, a almas Compradas con fu Sangré, a quien 
tratara indignamente lo que le reprefentaua, finó 
eftmnVrafu preciofa carne y fangre, realmente pre- 
fente enefte diuino yToberano Sacramento. Tañí*

bien
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bien fabeíribsiy hemos vifto ,'y nadie,por poco ley- 
do ¡que fea en la efcrirara,ay que:ignoré>que el cor
dero Pafqual fbélíe figura , y vaa d 
de nuefir’o foberanq Sacramento. Y¡bten filbemqs 
guantas ceremonias! rriandaua- Dios guardaren en 
•A» facrificío y comida. Peroné fepontsúpena ai qüp 
no fe halle* en eñe combite i. y a los quede halláuan, 
aunque tnas en pecados y maldades eftuüiéffen re,- 
bue Icos,como fueffen Hebreos,podían comer de.a- 
quel cordero.Pues fi en cftefantifsimo Sacramento 
no, huuiera mas, q ue ̂ figura,p reprefentRcipn /»uia 
Dios de condenar a los que np'le reciben, diziendo- 
les que no teñarah vida para fierapre tPorvefitura 
vna imagen,o imaginación, puededar vida?': Y'por
que a los que no le reciben có limpieza, auiade con
denar a eterna muerte , fi folo fe recibiera con la 
imaginación ? Verdaderamente,para tal premio cp- 
niosvídaiCterna^alqup lorecibedignámenté,y pa
rata 1 pena como” la eterna, a‘.quien indignamente 
fe allcgajiiieceííario es que Pablo hable de comida 
que pueda-fer de gran prouecho, o de gran daño: y 
éfta,ninguna como la del cuerpo y fangre-de Chrií- 
to nueftre bien, de quien dixo el mefmo fan Pablo, 
que a vnoseraolordevida para la eterna vida,y a o- ai«¡ 
tros refabio de eterna muerte. Y  el fanto; viejo Si- monis ia 
meon,tomando el niño y Dios en fus bracos , dixo: monm. 
Efte niño efia pueíto por cayday tropiece de mu- Lfíir-S- 
chas,y para refurreítió de muchos.Que alos buenos Ecce 
les es vida eterna,y alos malos muerte. Y q nos le po. \
ne Dios en fu Yglefia,para cayda y leuátamiento de 
muchos ŷ fuau e otoiyy- para cay da y m uerte dejos q 
¿ndi'gnaaiíete-ler^dbearqlovno niia otro nofuerav 
■ ■ ■ c e a  fi la
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fila real prefencia del cuerpo y fangre deChriíloTe 
ñor nucítro allí no eftuuiera-Pues aníi concebimos, 
•&5rmando,que en diziendo Chrifttf:Efte es mi cuer- 
po,y:Hífe es mi cáliz de mi Sangre, tomando el pan y 
vino en fus mano^qüeda allí elverdadero cuerpoy 
fangre de;€hrifio íeáor nüeítroyaniquilándole la 
íiibftáncia del pan y del vino. Añade, que eftohaze 
en confedcraciony alianza del nueuo teftamento, 
cuya declaración nos dirá el figuientc difcurfo.

'4S¿ ! D e l f a n t i f í ¡ m  o  S a c r a m e n t o

S )ifcm fo .X V . fP réJ^e fadeclaracw ttfe la í faéfi 
maspahhr as,y lar.á-fon porquetafangre a lC b rif 
to ntteftro Jeñ&r fe  llama fangre delnmuo tefa*  
mentó.

Van antiguo aya (ido en muchas.- naciones, 
las efcrituras,paitos y conciertosqueenco 

__ fas graues hazian,confirmarlos con fangre  ̂
dizenlo muchos lugares déla antigüedad dilema de 
los gentiles,quequandohazian.alguna confedera
ción, matauan algún animal, o con otra ceremonia 
derramauá fangre,como dizicndo: Aníi muera yo,o- 

v, mi fangre fe derrame,como efiá, íi faltare ami paía- 
i bra. Y  fin mas información me condenoa muerte, íi

. • faltare deloqueofFezcó.EntfelosKomanosvfard
! matarvnapuercafy derramar fu fangre, comólofig 

7P- * Vt¿f niñea Virgiiio.Hazian fus paitos y conciertos,y con 
Uhs. firmauanlos matando, o hiriendo vna puerca,y anu

algunosdize qucfazdujyCc dize aferiendoyque quiere 
ctrn?,Taó dezir,herir o matar.Entre los Armenios y Iberos,di 
tusjib.t. ze CorneliOvTaexto q eva cofiubre^quádo fas Reyes

? " ' ’ '"' ctre



' -■ ■ .'■ X.nítado'Q^ártS "̂;  ̂ 4?)?
Htré fí haizíS alguna eonfedeiracio! yíaJíá^ , fiante h$ 
manos: qhafta oy es ceremonia deamiftad, quando; 
dos han reñido,parahazerlosamigo ,-darfe porfié  
por cercera,períonalas manos. Y  dize mas, q fe ata-* 
uáfuertemételosdcdospulgares, haftahazer llama» 
miento de fangre,y quando efiaua muy defcubiertay 
pun$auaní¿ligeramere los dedos, ylafangrc qfalia 
lamíanla ychupauála,y efta era feñal de amiflad? co 
firmada con la fangredelosquebazián efta confie  
ración. Y digamos aquí efto, que bien mirado fe pue 
de confiderar,que alude a efta confederación lo que 
vfaíaYglefia,deJasdifciplinas de fangre del Jueyes . ; ¡ 
fantójO'Vierncsfanto, Entonces fonlasproprias, y ; • » ¡ 
donde mas indulgencias fe conceden,derraman los 
fieles fu fangre.Lo vno para íignificar, que fi Cfirif. 
to feñor nueflro derramo fu fangre, como veremos 
luego,en feñal de amiílad,y labeuio y dioabcuer a 
fus Ápoftoles,que nofotros, en feñal dé que guarda 
remos fu amiftad,que confiftc enla guarda de fu ley, .-■! ' -:
derramamos nueftra fangre,faeandoJadenueftrasef ^^ '
paldas.Ó querrá dezir, que por auer quebrátado fus 
leyes y mandamientos,que auiamos ofrecido y jura 
do de guardar, nos confefíamps dignos de muerte, y 
dequefederramenuefirafangre,puesnosáproue- 
chamos mal déla de íefuChriño nueflro feñor.Tam , . 
bien,como queda apuntado,fue muy vfada efiacere 
monia ch el pueblo de Dios antiguo, particularmen 
te enlas fomoras y figuras que nos repréfentauan de 
lexos la amiftad que auia Dios de hazer con los hom 
bres, haziedofe hombre. Genefis.i 5 .Quando Dios Gínsfn-1 /• 
prometió a Abrahá de darle la tierra de Canaan^pa- 
r aíi y para fus fucefíqres,pidiendo feñal Abraham,y

ee 3 como -
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cismo que* ídhfeieffc robra y eferitura dcllo!, dizelé 
Diosqac le ofreciefíe en facrificio algunos animales 
y aues, que defpues aprouo pormundas y limpias, 
fexodi.24. y mandóle que las diuidiefle por medio, 
defde entonces figurando Ja muerte de Ghriftofé*! 
fíor nueftró,que fue diuidiríy ap^rtat íu fdcratifsi-- 
nio cu erp o de fu fantifsima alma $ y diurdidos deftar 
manera  ̂paflo Dios p oí medio d é aquel los afi i males 
muertóSiO en figura de lampara de fuego,o ^delan
te del fuéíTe aquella lampara : y eftafue la robray 
eferitura que le hizo, como diziendo: Y o fea defpc- 

Que fcatef- datado como elfos animales, li no cumpliere mi 
umento tic palabra. Mtiyfes.Defpaes del concierto que Dios 

hizo con fu pueblo, ac darles la tierra de pfomi- 
fion i y las demas cofas que les ofreció ,1o confirmo 
con íá fangre debezerros y cabrones muertos, y 
elle pádo y conuenencia v fe llamó teñamente f  
vltima voluntad , que es lo mefmo que pacto y 

íotq JfeU** conuenencia. Y  porque eñe concierto fue tratado 
entíé Dios nUeílro feñor y fü pueblo, por medio 
deMoyfes, fellamaMoyfes,tercero y medianero 
en elteftamento ,yporfu antigüedad fe llama tef» 
tamento viejo. Pues aludiendo a efta ceremonia, y 

. . a aquella cóftumbre antigua, tratando Dios otros
Q u e  fe a  te i  ^  . ■, _ j0  1míe conciertos de mayor grandeza con fu Yglelia , y 

otro teftamefttó y o para dezirlo, pienfo que mas 
propria mente,la verdad de áquelsteltaniento,y^euer 
po de aquella figura y fombra,que mirauade cierto 
efta verdad,declara nueñro .Señor ía voluntad del 
Padre eterno y fuva,en quanto Dios, y como hom
bre maeftra que es el medianero entre Dios y los

0 1!'fantifimo. Sacramento
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T r a t a d o  Q  u a r t o . 4 V > :

Chriftĉ me*hombres, y confirma el paito y concierto que Dios 
hizo con los hombres j en queguardandofu ley , les 
dária la ráda ¿terna confu propfiaiangfe, y anfi fíamfHurio 
dize que Jada a beuer, como fangre-del iiufeua delP4‘li?’ 
t ella mentó , ynueuo pafto,yvitiim  vohtntadj y 
aníi dize: Ella es mi farigre del nueüo teftamento, 
quetoor vofotros fera derramada. Y no es razón 
pafíemos de aquí, fin declarar que come a la ma
nera queMoyfes fue medianero entre Dios y fu 
pueblo en aquel teftamento viejo, Chrifto nueftro 
fefiof ,1o fue entre el Padre eterno y fu Yglefiai ' 
en eíteftamento nueuo. Malachiasllamo a Chrifto Awlhsuf 
Aqgeldel teftamentoque vofotros quereys y ,def< t&ntentt * 
feays.Él qual lugar declara fan Fulgencio,difcipulo Fuhen. de 
que fue de nueftro gloriofo padre fan Auguftin, y fidead pc- 
QbifpdRufpenfe , ydenueftro propriohabito, di* trum.c.g. 
ziendo que fe llama Chrifto Angel: del teftanaen* 
to^porquenós anuncia,propone,?y declara las con
diciones ylas leyes de ámiftad entrefu padreeterno
y ioshombres.Demaneraq es Chrifto comolegado,
embajador,y medianero entre Dios y lós hobres: y 
de La nueua paz,nueuo teftamento,y nueuavolutad 
dePíos con los hobres,fidelifsimo proponedor y in 
teeprete; A  efto aluden díucrfos lugaresdelDeate- dÓmC 
rohomíoiparticalafmdte el del cap^y rbvQuando 
dio Dios la ley a Moyfes, con aquel inydo y elfr uén 
do tán efpantQfPjCÓn aquel aparato y .grandeza co n 
que baxo al monte Sína, atemorizo y efpa meato- 
doel pueblo,que veya humear el monte, oya el 
ruydo dé los truenos r yanflquando baxo M oy-; -
fesUacabojdequarenta dias , falenle al encuentro,: ?
y díñenle i Habíanos tú 'Moyfes, y oyrte hemos» ,■
' . . ’ • ce 4 dczifj
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quiere dezir,de muy buena gana, no nos hableDios» 
«f forteyporque con effa grandeza finos hablarnorf- 
remos. Que aquel forte, que en nueftro Latín quie
re dezir porventura, y es aduerbio dudofo, en la efi 
cricara muchas vezes fe toma afirmatiuamentc. Co
mo dixo Chrifto a la Samaritana', loannis 4V Sí fu- 
piefles quien te pide de beuer,tu for,eeyta.a cafo lepe 
dirías,quiere dezir :Tuverdaderamente me pidieras 
de bcuer. Aníi aquí: Si nos habla Dios, verdaderas 
mente moriremos , dizen los hijos de Ifrael. Y  con 
pedir que los hableMoyfes,y-que no los hableDios, 
no mueítra Dios nueftro fehor enojarle ni indignar 
femantes agradarle ella demanda: porque auque por 
ventura no entendían lo que pedían,parece que pe
dían y demandauan a Chrifto nueftro feñor, verda
dero Moyfes,y verdadero interprete déla voluntad 
del Padre eterno,a quieniel mefmoiMoyfesauíapc- 
dido cdn tanta inftancia, quádo lermbio Dios a que? 
facafíe el pueblo de Ifraél de la capriuidad de.Egyp¿ 
to,diziéndoleal Señor:Erabiad Señor ai que aueys 
de embiar.Y’cn el.18.del Deuteroriomio, auiapro* 
metido Moyfes les auia de embiar a Chrifto nueftro 
bien,debaxo deltas palabrasrDiosleuantaravn grás» 
dey excelente Propheta detulinage,ydetusher? 
manos.Habla con el pueblode lírael, y quierede- 
zir,detu caita seo m o lo apvouo défpues fan Mathéo 
en el cap. 1. prouando la defeendeneiay genealogía 
de Chrifto, fegunla carne. Y  loannis. 1 . hablando 
de los lfraelitasjdize que nació Chrifto dellos: y los 
puyos mefmos,quiere dezir, los de fu cafa y linage, 
no le recibieró. Y Nathanaeldixo poquito masaba- 
xoiHallamos alefus,de quien efenuió Moyfes y los

Prophe-
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Prophetas de Moyfes, aludiendo a efte lugar del 
Deutcronomioydc que vamos hablado, y délos Pro 
phetas, en muchasy diuerfas partes,como lo hallará 
quien qüifiere verlos capítulos de Efaias^o.y 45; 
de Ieremias.ó.y 20.Ezequiel. 54. y 5 7. y Daniel. 9. 
Y boluiéndo al lugar del Deuteronormo,dize Moy 
fes que leuantara Dios para aquel pueblo vn Pro-* 
pheta como el mcfmo,quiere dczir, que como el era 
medianero entre Dios y el pueblo de lfrael,con mu 
scho mayores ventajas lo auia de fer Chrifto entré 
Dios y los hombre. Y dize que fe lo concederá Dios, 
como lo auian pedido los hijos de Ifrael en Orcb, 
aludiendo a lo que palio en el Exodo, e.20. quando 
como diximosjbaxando Moyfes de reccbir la ley del, 
monte, ledixeron que les hablafíe Moyfes, y no Ies 
hablaffe Dios.Pues lo que allí pidieron, dize que le
ra eíte gran P ropheta,Chrifto nueftro fenor, media 
mero entre Dios y los hombres. Y como Moyfes fe 
llamo autor del viejo teftamento, que quiere dezír 
execütor de la voluntad de Dios para cpn aquel pue 
blojanírChrifto en quartto hombre,propufo el teña 
mentó y voluntad de fu Padreeterno alos hombres* 
no a folo vn pueblo, ni vna nación,fino a todos,y a 
todas las naci®ñes,yanfí dixo:Heos propuefto y de
clarado,todo lo que mi Padre medixo que os dixef- 
fe, propufieíre, y declaraííe. Y'corúo Moyfes trató 
con fu pueblo,que hizieften la voluntad de Dios, y 
que les daría tantos bienes en la tierra,Chrifto trato 
de que hizeffemos la'volutad defu Padre,y qüe nos 
daría las riquezas del cielo. Y efto pedian(aunqué 
-no loentendiS) los hijos de Ifrael,quando dixeron: 
Hablenos Moyfes, como lo califica elmefmoDios,
* -r ¡ cc $ dizien
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¿m en&o'.Bene órnala f u n t  /oo«//Jbicnpidier6Jy bien 
hablaron. Si Tolo pidieran a Moyfcs i diziendo qué 
Ies hablara el, y no les hablara Dios, no pidieran 
biempidieron bien,porque pedían a Chrifto, que a* 
íiiade ponerfin aaquel viejoteftamento,ydarprin 
cipio al nueuo. Y  aníi comoMoyfes, fu viejo tefta- 
mento le confirmo con la fangre de los bezerros, y  
de los demas animales,Chrifto nueftre feñor,íu nue 
uo teft amento, nueuopa&oy conuenencia que ha- 
ze entre el Padre eterno y fu Yglefia, lo, confirma 
coñ fu propria fangre, y anfi nos dize: Efte es cáliz 
del nueuo teftamentoén mi fangre,eftacs Jabeui- 
daque osdoy, ñola del anima): inmundo, como 1 6  

acoftumbfauan los Romanos,ni la de los dedos pul
gares, para que la chupeys,como los Iberos y Arme 
nios ,¡ni la de los bezerros, cabrones, y vacas, como 
la-de Moyfes y viejo teñamente,fino mi propria fan 
gre, aquella que rccebi de las purifsimas entrañas 
de mi gloriofa madre j efta es la -fangre defte nueuo 
teftam ento,pa£fo y concierto,, y vltima voluntad de 
mi Padre.^f íy? ca ltxn o u i teftameatiy in m to fa n g u i  
ne, Efte escalíz del nueuo teñamente,en mi fangre, 
Ybcuelo Chrifto en nombre de fu Padre eterno y 
fuyOjCQmo Dios,comodurando el teftamentóíy ber 
uenla los Apoftolcs en nombre de la YgleíiaUcep-’ 
tando el teftamento,y como jurándolo, con las con
diciones y como fe les propone. Pero aunque Moy
fes fue teílamentario y medianero,entre el Padre 
eterno y aquella Ygleíia antigua del pueblo delf- 
rael,y Chrifto nueílro fefior.lo es entre fu Padre y 
nueftra Y  glefia:cón:m¡uy maybres ventajas, priúiie- 
gios, y facultades lofse-y lo es Ghnfitóennuéfirá
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V ekfia,y hñéupteftamento.San Pablópfueua ella
diferenda,en la queefcriuio a los Hebreos, que cq- 
micn(¡A:CbriJ}usafiiflens f>ontifcx3<&c. Aula Tan Pa
bló,como buen retorico , nao lirado laimperfedion 
de laileyaótíguá., y como no tenia fueirqal ni poder- 
-paráperfícidnar vnhombre,porque toda ella fe en- 
dereqaua aloraítosíexteriores^y a fus limpiezas V 
purifíeacióties, que no; podían en lo interior de 1» 
conciencia Lazer perfecto al que Ja guardatia, qüc 
como declaran Teophilato y Hucumenio,quiere de 
zir,en el hombre interior,y enel alma,porque aquel 
fe dize tener buena conciencia, a quien no acuiít 
culpa algunáv niremuerde(eomo aca dezimos^eferíi 
pirloide conciencia. San Pablo; 1. ad Tipiothe. 1. 3; 
Tiniendoíbuetiá conciencia, y guardando címyfte-’ 
rio delaFé¿en concicnda pura,ella es buena cédetí 
ciaeye^ue éfta en pecado, te llama tener mala con- 
eienda.iATitox. 1. Coinquinados y ftízios éftan ftr 
alma y'fu conciencia. Y  a los Hebreos5, r o. Lleno fu1 
coraron de condecía mala,quiere dezir,de pecados.' 
Pues laley ni fus ceremonias,no limpiauala concie
cia,ni el alma de fus culpas,fino fojamente purifica^ 
uan los cuerpos,que por auer tocado los rauercosio»

?or otras cofas dcfta mancra, quedauanin mundos.,?
’ a cito aludían y fe endere^auan los.faerífidoV, yi 

las demas cofas de aquel pueblo. Yifiiaigunai te-; 
nian virtud de limpiar el alma, no eraporrlo que- 
ellas eran en fi, fino parlo que profdíauan y figu.-. 
rauan, que era Ghrifto feñor nuefiro, y fu Yglefia.- 
‘Añade mas elÁpoítol,que aquellas ceremoniasqué? 
cOnfiftian en comidas y beuidas,auiá de durar, yfgue-i 
étd tempws cerr*#¿««¿rj-qtte quiere dezir,qrtetodoí 

- aquello.
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aquello era de preñado y figuratiuo,y quefolamen? 
te auio de durar batta el tiempo de la corre ttion. Ha 
bla ala letra,de aquellos antiguos íácrificios,lauatò- 
rìos,comidas,y beuidas,que mandaua la ley fe hizief 
k ú ,o  prohibía y vedadaquenofe hizicÌTen,ydize q 
de fuyo no tenia virtud ninguna para limpiar el aH 
ma,niàuiaù de durar mas que por entretenimiento, 
hafta el tiempo de la correttion, que quiere dezir, 
hafta.que vinieiTe Ghrifto fefior nueftro, por cuy ai 
ley,Euangelio,y dottrina, feauiadc corregir y me
jorar todo lo qü e pertenecían la ley antigua de Mòy 
fes. Y  es bien que veamos^porque Chrilro y fulcy,' 
fe llama tiempo de correttion.Budeo dize,quo cór? 
rettion es quando vno va a caer, ó cae, y echa manq 
de als,uh arrimo para leuantarfe. Ybien dize con 
Chrifto. fefior nueftrojqne.como del prophctizb Si-/ 
mcon,vino en refurrettion de muchos, para que ci> 
triuando en fu mageftad y dottrina,muenos fe leuan 
tafTen. Aunque mas llana declaración cs^queChrif- 
to vino a corregir,mejorar, y enmendar todo aquel 
pueblo y viejo teftamento. Aunque parece impro- 
priedad llamar correftion,lo que del todo fe quita y 
deroga. Y  como Chrifto derogo aquella ley anti
gua, y fus fácrificios,ceremonias,y facramentos : co
mo fe llama corregíríque quie corrige,d«¿a lo prin
cipal,y enmienda loSmperfefto. Anfi dize Plutar
co, en la vida de Alexandro, quetomo laslliadas de 
Homero, corregidas por Ariftoteles, quiere dezir, 
mudadas algunas cofas,q por el tiempo, o defcuydo 
de ios efcricores,eftauan viciadas. P ero aca Chrifto, 
quito y borro todo lo ceremonial y legal : como fe¿ 
llama corregir íDezitnos lo primero, que fe llama

corre-
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corregir,porque aunque todo aquello cedo y fe bor 
ro, fucediole lo que aquello fignificaua, la verdad 
de aquella fombra.Y eíto parece baila,para liamarfe 
corregir. Lofegundodezimos, y mas propriamen
te,que fegun lapropriedad Latina,y aun manera de 
hablar Efpañola,entonces fe dize corregirte vna co 
fa, quando fe muda en mejor, aunque del todo ceñe 
la precedente:como dezimos auer vn corregidor o 
gouernador corregido vna ciudad,o prouincia, qua 
do quítalos abufos dciia,y aüer vno corregido lama 
Ifcia otorpeza,qunndodcltodo la dexaJBfther.c.8; 
pide losHebreos al Rey Aflucro, que auia defpacha 
do fus prouiíiones para que murienen todoslos He 
breos: que tuuíeffc por bien de corregir con nueuas 
prouiíiones,,en fufauordefpachadas, las quefe auia 
defpachado cótra ellos» Y  es claro que corregir allí, 
quiere dezírreuócar del todo,! o queefíaua manda
do antes.Puesíiendo el tiempo déla corre ¿lien de 
aquella ley , y derogación del teftamento viejo ya 
llegada, eferiue el Apoftol,quien es el nueuo legisla 
dor,y fu condición»y  quanta venta ja en todo haga a 
Moyfes, y fu facrifício a los fuyos, y fu teftamento 
nueuo aIviejo.,Y cito nos dirá el difeurfo íiguiénte#.

{DiJcurfo. X 'Vl. fícela condición deltéjlátmntario 
del nueuo tejí amentoQorijlo meflró feñor^y 
quanto fe auentaje aMoyfes,teJlamentaria del 
J>ieja tejldmento.

A Vemos dichoque Chriftonueftro feñor, es 
executor y fundador del nueuo teftamento, 
como Moyfcslq fuedel viejo,aunque con,

mas
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m a s  v e n t a j a s .  E s r a z o n  q u e v a m o s  d e f c u b r i é n d o  eC-  
t a s  v e t a j a s y  e x c e l e n c i a s *  y  l l e u a r e m o s  p o r  g u i a  a l  
A p o f t o l  f a n  P a b l o -, p r o f i g u i e n d o  l o q u e  c o m e n t o  
a i  e l  d i f e u r f o  p a f l ' a d o .  A  u l e n d o  p u e s  d a d o  a  e n t e n 
d e r ,  q u e  J a  f u e r z a  y  v i r t u d  d e  a q u e l  v i e j o  t e ñ a m e n 
t e ,  n o  p u r i f i c a u a  l a s  c o n c i e n c i a s  » y  q u  e  n o  a u l a  d e  d ü  
r a r  r n a s  d e l i a f t a e l  t i e m p o d e  l a  c o r r . e & i o n , . q u e e r à  
J a  v e n i d a  d e C h r i f t o : p r o f i g u e , t n o f t r á d q c o m o  C h r i f  
t o n u e f t r o b i e n  í e a u e n t a j o  t a r i t o a M o y f e s , y  d i z e :  
C h r i f t o  e m p e r o ,  v i n i e n d o  p o n t í f i c e  d e  l o s .  b i e n e s  f u  
t ü r o s  c o m o  q u i e n  : d í z . e ,  d e  d i f e r e n t e  - c o n d i c i o n  d e  
M o y f e . s .  L o  p r i m e r o , p o r q u e  M o y f e s f u e e l e g i d o y  
n o m b r a d o ;  e n  - la  t i e r r a  e n  f u  o f i c i o . y  d i g n i d a d :  p e r o  
C h r i í í o  b a x o  d e l  c i e l o  a  l a  t i e r r a  p o r p  o n t i f i c e ,  n o  
f u e  e n  l a  t i e r r a  c r i a d o  e n  e 0 a  d i g n i d a d ,  f i n ©  v i n o  c o n ,  
e l l a  d e l  c i e l o .  T e o p h i í a t o  l o  d e c l a r a  d e í f a  m a n e r a ,  
d í z i e n d o . q n o v i n o  p r i m e r  o ,  y  l u e g o  f u e  p o n t í f i c e ,  
f i n o  q u e  v i n o c o n  e i f a  d i g n i d a d  y  o f i c i o , d e  p o n t í f i c e  
d e  l o s -  b i e n e s  l u t u r o s , p a r a  q u e  c o n  f u .  p o n t i f i c a d o  
n o s  g r a n j e a r e . y  alicgafFelos b i e n e s  e t e r n o s ,  Nocor 
m o  Moy f e s ,  q u e  p r i n c i p a l m e n t e  o f r e c í a  b i e n e s  d e  J a  
t i e r r a  p r e f e n t . e s ,  f i n o  q u e  C h r i í l o  n o s  o f r e c e  b i e n e s  
f u t u r o s ,  l o s  b i e n e s  d e  g r a c i a  q u e  n o s  m e r e c i ó ' ,  y. l o s  
b i e n e s  d e  g l o r i a  e t e r n a  q u e  n o s  p r o m e t i ó , T a m b i é n  
m u e í l r a l a s  v e n t a  j a s  d e  n u e f i r o  p o n t í f i c e ^  e n 'l a  e n t r a  

. d a  d e l  t e m p l o :  p o r q u e ’ e l  d e ) a d e y '  p i n t i g u a , . . e n í r a u a  
c h  a q u e l  m a t e r i a l  t e m p l o  y n a v e z  e n  e l  a ñ o : . p e r  o  
Chriíi: o' e n t r o  e n  vri t e m p l o  y t a b e r n á c u l o  de mayor 
grandeza, y m a y o r  p erfe¿ l i o n ,  n o  iabrado c o n  m a 
n o s .  V a ' e l A p o f t o l  c o n t r a p o n i e n d o  n u e f t r o  C h r i f 
t o  p o n t í f i c e  f u m m o , ,  a l ,  p o n t í f i c e  d e  la l e y  a n t i g u a ,  y  
v a  m q f t r a n d o i a  d i f e s e  n e i  a . y  p a r  t i c  d a n z a n d o  l a s



ventajas de nueílro pontífice y pontificado,'a aquel 
antigao.Y- dize lo primero, que ei pótifice antiguo  ̂
para entrar a ofrecer facrificio a Diosai Santafantó 
rum,que era el lugar íantifsiáio^dohdé fojo el ponti 
fite ehtraua,y vna í'olay t í  enef año,con tan grande 
oiteto, tanta:ftìagefladi,y tatas cerera ondas,;Exo. 28 .• 
aéiá de safiar y entrar primero por el tabernaculoj 
qmc quiere dczir,por el templo, ty.àtrj’OS dèi; y que 
Chriílo,para entrar enelSantaíantorum dclagloria 
y bienauenturatnja,también entro primero en el ta
bernáculo,no fabricado:por manos humanas,ni déla 
creación de acade iatiera.lTienen alguna dificultad 
eftas palabras,en faber qaé tabernacuio es elle,no fa 
bi icádo por manos humanas, eoqueentro Chriílo 
nueílro bie n.Chry forilo m o,T eophrlato, Eu chimi o, 
y Eücumentoy dize quelite tabernáculo fue elcuer
Ííode Chriílo n ueílro feñor,a quien quaclran muy 
fien las palabrasdelun Pabló, cómo veremos lue* 
go. 'Peód or et o, P ri ma fio ŷ A y m on,dizen q u e fé en? 
tiende la humana naturaleza de Ghrift©, ñofoloef
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cuerpó,fin o  toda la humana naturaleza,y que elle es 
el m ayor y  m asp erfe& o  tabernáculo,porque enelia 
ella vhido el V e r b o  e tern o :y  es m ayor y m a sp e rfe e  
to tab ern ácu lo,porque lleno de E fp iritu fan to ,h aze  
m ayores o b ras,y perficiona alos que a el fe l le g a n ,y  
parece que es lo que fan P ab lo  dize :T a b e rn a cu lo  no 
fabricado p o r manos hum anas,.ni defta creación: 
p orq ue la nu m ana n atu rak za dé C h r iílo  feñ or n u e f  
tro 3no fue fabricada com o las demas, p o r obra de va  
ron , fino p o r obra del E fp in tu fa n ^ D o ftrin a  graue  
y  verdadera. P  ero com o C h riílo  feñor n ueílro, p o r  
fu c u e r p o y  hum ana naturaleza entro en el Sanca-

fanto-
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fainorutn, y entro y palio jpdr el tabernáculo, paré* 
ce que riene alguna dificultadjporquc que femejan- 
catenía aquel antiguo tabernáculo, con el cuerpo 
<3e nueftr® lefus ? Bien fe que fanto Thomasdize, q. 
el tabernáculo fon los cielos, y otros,que la militan- 
te Ygleíia,otros que la Virgen férenifsIfna,yefto di, 
ze Catherino. Pero yendo con la declaración de 
Chryfoítomo,y los demás Griego?, dczimosque lo 
queaqui pretende elApoftol, es enfeñarde quanta 
mayor grandeza fea nueftrofacerdote, y nuefíro fo 
berano facrificio, que el facerdotc y facrificio déla 
antigua lcy,y la grádczade.amor que nos defcubrio 
ei Señor, ofreciendofe a ii miñno en facrificio pon 
los hombres,facrificio de infito valor,y dé la grande; 
zadeiu amor, ylque aquel cuérpo que a tantos tor
mentos ofreció en facnficío,era fu proprio cuerpo, 
no el ageno,aquel cuerpo vnido al Verbo. Y  para' 
declarar mas ello,dizc el Apollo! que no en tro ofre 
dedo vacas ni bezerros, como el facerdote.antiguo, 
lino por fu própriafangreentrovna^vezeneí Santa 
fantorum, efto es,ofreciendo f e a íi mifrno al Padre 
eterno en facrificio cnla cruz,entro triumphando ai 
Santafantorum déla gloria y bienaucnturanqa.Y co; 
rao e 1 pontífice antiguo pifaua el primer tabernácu
lo,para entrar en el Santafantorumiafsi nucílro fura 
mo pontífice,pifo fu carne,y ja maltrato , conforme 
aloque porEfaias el mefmo Señor dixo: Y o folo pi 
fe ellagar,q quiere dezir,que Chrifto, como Dios, 
hizo juíiicía de lospeeados de los hombres enii vnif- 
mo,y en fu mefir¡axarnc,como hombre. Y tomando 
en fi los pecados de los hombres , tomo dellos en.fi 
venganza,como íifucrafu.mefmo cuerpo y carne el

mefmo



mefmó'pecádo,y anfilo piYo y lo hollo. Y  anfidfze 
S. Pablo, aludiédo a efto,q pafío por fu tabernáculo 
al Santafancorfí,pifando y hollando con tanto rigor 
fu facratii’sima humanidad. Y aunque es anfi q aquel 
tabernáculo,mas era figura y reprcfentació del efia* 
do déla ley antigua, que de Chrifto, porque aquel ta 
bernacülo y fus facnhdos,fe aufan de acabar,que fis  
nificaua el nn de aquel pueblo,y de aquella ley antr 
gua,y que no tenían fuerqa para purificar J a concien 
da,como queda dicho,y CJhrilio en fu propria carne 
ofrecío el facrificio a fu Padre eterno, mediante. ,el 
qualios hóbres akancan a fer perfeíros : por efio fa 
opone al primer tabernáculo,ydize que era may.or, 
no en cantidad,fino en perfeüion y virtud r porqup 
cftc fobcranofacrificio, es poderofo para perficio- 
nar a todo el mundo,y diezmii mundos que fueran, 
porqué es de infinito valor.Y 11 amafe tabernáculo, 
no fabricado con manos: que fegun la phrafis de 
láefcntura, lo quefehazeeon induíiria. humana, 
fe llama hecho con manos, pero lo que fe haze por 
la omnípotonda de Dios, y donde Dios mueílra fu ^ i r 
poder y grandeza, no fe llama hecho con manos, «aculo note 
Afsi fe na de enteder lo de fan Pablo.a.Cor. f .Sabe C0Ü 13,8
m os que fi cita nueftra terrefirc cafa fe desbaratare,y v.Cí>ní ¿f . 
des,hiziei*e,q tendremos otro edificio y cafa,no fabri Edificarte r  
cada con las manos, quiere dezir, que bolueremos a ncm ex Dea 
refueitar, y a tomar nueftros cuerpos, y aunque fe- hd-emus d i 
ran ios mefmos, que por fer terreftres y hechos con müm 
manos,fegun el orden de la naturaleza fedeshizie- naiaít‘, ’ fĉ  
ron, pero porque la refurreilion ha de fer obra fo- **¿1 **™  
brenatural, y adonde Dios ha de moítrar fu poder, j ^ u]inu, 
ilamafc que no es hecha con manos, E|nios Actos, m ¡ u i¡ &

f f  hablan
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te tu ,rS fit hablando de-Díos,fe dize,que fiendocoaioes Seño 
v7anon ñt ¿dcielo y de la tierra,no habita nimcira énlostem-

píos hechos có manos. Y efcriuiendo fan Pablo alas 
Ephcíios,llama ala circuncifion H e b re a ,^ « # /^ /^ , 

fyb¡{.2. porque circuneidauan con ia mano, y haze, diieren- 
cinmcifio cía de la quefe ha dehazer en elcoracoo,cercenan- 
t ; c.tme r,u do los malos penfamientos y defleos, que effa no fe 
r.íqsíia. llama obra de las manos, porque lo ha de fer de ía 
iLuci. 14- erada de Dios. Los pharífeos acufaron a Chrífto, 
£¿° Marci.r4i.de que le oyeron dezir: Desbaratare efte 

boj tctyjpio ̂ c h o co n  manos,y dentro de tres dias leuarr 
ú>pofl tr i- tare o tro  no hecho con manos* men entendieron, 
ámim aliud que hablauade algún gran milagro ym ara pilla que 
Konmanufu queríahazer,quellamauanohechacon manos¿ De 
ítmnisíifie4 aquí entenderemos,paranueftroconfítelo,vn lugar 

deEfaias,cap.6T6. q aunque comía,no fe fi de muchos 
ifdt<t.6 6 . entendido. H1 cielo (dize Dios) es mi afólente, y la 
^ie^cíi^'11 ^ erra eflrado de mis pies. Que cafa es efta que me 
OmU L  ^brays (aludiendo al templo) o donde tengo yo dé 
jiídnus .tata repofarítodo efib es obra de mi mano,y yo le he da- 
feáty&c. dofer, nc esefle el lugar de mi repófo y dcícanfo,' 
Et ¡ u f r fino el pobre y pequeñaelo, y que tiene contrición 
Ad qüem decoraron,y teme quebrantar mi palabra. Si Dios 
aatem reffi naeftro feñor no quiere habitar en el templo fabri- 
cwwtfiajl caci0 con 'f¡jS manos, que quiere dezin, que aunque
'^ioa'tritS fabricábanlos .artincés , y ínaeftros de aquella o- 
fnritu',&c, bra» todos los materiales eran obras de la natura 1c- 
‘ za,criadas de Dios por el orden natural della, como

las piedras en las canteras, ía cal qué delíasíehaze, 
los pinos y cedros que la tierra produze,el oro y la 
piata q u e  en fus entrañas efeonde, y el humano in
oculo délos artífices, que también es obra común

déla
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T rcttedo {hurto,
de la naturaleza,y effo todo.llam3 obra de ruanos, y 
eífo parece que da a entender que no es loqué mas 
Je agrada,y que lo que mas le aplaze,es vn humilde, 
manfo, contrito de coraron, y que teme el no que- 
brátar la ley deDios. Como quien dizerEfta es obra 
de la omnipotenda de Dios,y no fe llama hecha con 
la mano; Bendito fea a quien Dios deña manera 
enriqueze, que pues quiere defcanfary repoíar en 
el,mejor es, de mas eítima y precio, que todo lo que 
la naturaleza produze, aunque fea la plata y el oro, 
y las preciofas perlas. A ello mefmo aludió fan Efte- 
iian,quandodixo: El Señor excelfo y íeuantado, 
no habita en lasfabrteas hechas con manos. Y pruer 
ualo con eñe mefmo lugar deEfaias. Luego a nuef- 

•opofito: con razón el cuerpo de Iefu Chriñó¿i r  i
tro nr

Afiuunt, 7.' 
Sc¿ tten ex- 
ce!fia in tns 
nuficéis hit

nueñrd feñor, que fue excelentemente fabricado 
por obradcl Eípiritu fgnto,fobre todo orden natu
ral, fe llama no fer hecho con manos: y decláralo 
mas, diziendo que no es deña creación,como las der 
mas criaturas naturales. No quita que el cuerpo de 
Chriftonueñró feñor,no naciefle délas virginales 
entrañas de la Virgen ferenifsima, ni que no fucile 
de fupurifsima fangre aquel cuerpo fraguado: ni 
quita que no nacieffe en la tierra,.fino afirma que co 
fer eño anfi,no fue obra de naturaleza,fino obra del 
Efpiritu fanto, y de la diuina gracia. Llámale taber
náculo, y que paño por el al Santafantorum de la 
gloria, porque (como lo dixo el mefmo Señor) 
conuino que padecieffe Chrifto, para entrar afsi, 
por fu: muerte y pafsion , que es el tabernáculo 
que hemos dicho pifado", en fu gloria y bienauen- 
turanca. Paña adelante el Apoftol, poniendo 1-a 

’ “ . ’ ff 2 dife-

LUC&.2 2 . 
OpGTttlít
Cbrijlumpa 
t i &  f i c i v -  
t Y d i e i n g - *  

r'utinftiii'úu



diferencia de nueftro facerdote y facrificio, al de lá 
ley,diziendo que no por la fangre de los cabrones o 
bezerros,fino por fu propria fangre entro enel San 
tafantorum.Eracojftumbre en el teftamento viejo, 
cuando clfacerdoté entraua afaerificar, ofrecer vn 
cabrón y vn cordero, por los pecados del pueblo*, y 
por los propios fuy os y de fu cafa ,vn bezerro,. y con 
fu fangre roziar el tabernáculo,como fe refiere,Le» 

xmtu 16. uitici. 16.Pero Chrifto entrando en el cielo, no obre 
ce la fangre de los bezerros, fino fu propria fangre, 
que es fangre de Dios. Y  dize mas,haziendo diferen 
ciade Chrifto al fumino facerdote, que Chrifto en
tro vna vez en el Santafantórüm, cuya puerta abrió 
por fu eterna redenció,qué quiere dezir,que el fum
ino facerdote cada año entraua vria vez en el Santa- 
fantorum,pero Chriftovna vez fofa entro triuphan 
do con fu humanidad en el cielo,y fe aliento a la ma
no derecha del eterno Padre. Porque como con fo» 
lo vn facrificio cumplió y fatisfizo ai Padre eterno-, 
anfi vnavez entro ala poíTefsió de lo que gano por 
cífe facrificio, que fue fu gloria. Y  dize,hallada por 

■ fu redención, que porque nos redimió, y fe ofreció
en facrificio al Padre eterno, fue leuantado a tanta y 
tan grande gloria.Profigue el A poftol,haziendo di
ferencia,no folo entre el fummo facerdote y Chrifto 
feñor nueftro,fino también entre los facrificios déla 
ley vieja y nueftro fupremó facrificio,y dizerSi aque 
líos que eran de animales brutos, tenían virtud para 
JÍmpiar,aunque no fuelle mas délo exterionporque 
la fangre de Chrifto, que es de infinito valor, y que 
-por el Efpiritu fanto fe ofreció fin mancha ni culpa 
al Padre eterno, de fu propria voluntad, propria
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éfpiritu, y proptio querer mouido, no lauara y lim
piara nueftras almas y conciencias? Y paila adelante 
(boluiendo al propofito dedonde falimos)yprouan 
do como fu fangre es fangre del nueuo teftamento,y 
dizenPorque derramo fu fangre,y con ella purifico 
nueftras almas y conciencias,con tantas ventajas ala 
purificacion de aquel anríguo püeblo,por efío es tne 
aranero del nueuo teftamento.Llamafe medianero, 
o exccutor del teftamento, el que haze que fe cum
plan las mandas y legatos del teftamento,y que fe de Teftamenta 
acada vno lo qfele manda.Y anfi fu e Chullo nuef- r10’ 
tro feñor teftamentario,para hazer que fe cumpla lo 
que el Padre nos tiene prometido, y lo fue con fu 
Yglefia,para que hizicííe lo que el Padre pedia,y fe 
guardaflen las condiciones que tenían pucftas dela 
obferuancia de fu ley y mádamientos, para quegoza 
fíen del legado y manda del reyno de los cielos, y de 
fu bienauenturanca. Y aníi, Mathei. <. nos yua nî  x,i’t us’ 
diendoloquc amamos de guardar, y ofreciendo lo yeTiS L r¡ .  
que auiamosdegozar,diziendo: Bienauenturados rtUj 
los pobres,porque vueftro es el reyno de los cielos, forueftug  
Y añade él ApoftolrParaqueinterccdiendo y ínter num cJoru 
uiniendo la muerte de Chrifto,los que del viejo tef- 
tamento eran llamados para la heredad eterna déla 
gloria, fatisfaziendoChriftoc6fumuerte,tuuiefTen 
adíon y derecho,yrccibicfícn la eterna heredad de 
labienauenturan^a.Profíguc enlas ventajas de aque 
alia antigua ley a la nueftra, y dizeque mediante fu 
muerte: que al’si lee el Griego, morte facla¡ murien
do. Porque,comopoeomasabaxodeclara, el tefta
mento notlene fuerza ni autoridad, fino es defpues 
’ e muerto el teíladqr. Pues dize que para que fe
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cupipJiefíe el tefiamento,murió Chrjfitr. Y  pairee q 
m U u m g ra  tiene elle lugar alguna dificultad, porque fi Chriíto 
«e. no era masde medianero y exeeutor del tefiamento,

q necefsidad tenia de morir?anres era neceflario q vi 
uiefle,para q hiziefíecumplir el teftamerrto de fu Pa 
dre.Declara también en éftoyla. diferencia que ay de 
Moy fes a Chrifto,q Moyfes folofuc exeeutor déla 
voluntad de Dios,y nofueteftador: Ciuifio, como 

" hombre,fue exeeutor del nueuo teñamente,y como 
Dios,q era vna mefrna cola efíencialmente có fu Pa 
drc,hizo y otorgo el tefiamento, como veremos lúe 
a0:y aníi para q fueffe eterno y inuiolable/ue ncceí 
íario.q mnriefie porlos hombres, y que có fu fangre 
fueffemosrefca’tados,y q con ella merma fe cófirmaf 
fe el tefiamento,pa&os,y. tratos entre Dios y los hó- 
bres:v effo quifo dezir dándonos fu fangre: Eñe es 
cáliz de mi fangre,del nueuo y eterno tefiaméto. Y  
pava fignificarnos el Apoftol,q efte tefiamento nue 
uo,ylafangre deChrifio qlecófirmo,nofolofuede 
prouecho.para la Yglefia quereedificaua,y comode 
nueuo erigía,y para losqdcbaxo delEuágelio goza 
mos del teítaméto nueuo,y de fus priuilcgíos, fino q 
tábien gozaró della aquellos Tantos padres antiguos 
del tefiamento viejo,añade el-Apoftol, q fue la fan- 
ore de Chrifto,para redericio y reícate delasculpas y 
delidlosde aquellos, q debaxo.deaqucl antiguo pue 
blo y viejo teframento,pelearójporcj ninguno alean 
co perdón de fus culpas,fino por la fangre defte nue 
uo teftamenco-.quiere dezir,q como aquel antiguo y 
viejo t-efmmemo,no tenia virtud para fantíficar ana 
die(corao eftadicho) y nadie fe elcufa de pecado, y, 
muchifsinaosde aql antiguo pueblo fuero lautos,y fe
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les perdonarci Tus culpas,yeftauá detenidos cneijim 
bo, e fp erando el tiempo opoitu n o y decer minado 
de Dios para entrar en la gloria y bienauenturaned: 
que efta a ilion que tenían a la glòria, y la poíTefsion 
della,de que aora gozan, todo fue en virtud déla fan 
gre de Cbrillo nucftro íeñor, y con la Fe que della 
profeííauá,y efperan<ja que della ternari,y q elio pro 
Íeífauan có aquellos facrificios de animales,y fangre 
deUoSjCon que fe roziauan, q en la fangre de Omi
to auian de fer purificados y fátttifieados. Y afsi,fi en 
aquel antiguo pueblo, difsimulaua Dios con los pe
cados délos hombres,y lós aguardaua a penitencia, 
era poniendo los ojos enla fangre de Omito,cj por 
ellos auia de fer derramada, como aora difsimula cd
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losnueüros,por la q fe derramo,y cada dia feofrece 
enei akancomo Io dize fan Pablo,a los Romanos,q A¿ Rom- 3- 
püfo el Padre eterno a fu hijo íefu Ghriíio,por pro Qj!1m ?T9m 
pitiatófióyperdónaderóvniüeffalenifufangre,pa ft . l¡ ? íes 
rá'mamfeftácíwtí de ftt juítíaa?p.or elperdó de los pe 
eados y deliftosprecedente;, con el MritBiento.de 'hfanJmt 
Dfós.Dize:Para mueftradefu juñicia,puesa fu pro ipfius. 
prio hijo no perdono, por auer fido fiador de n u ci
fras culpas, y para mueftra y oítenfion déla miferi- : 
Cófdiaqüe por eílafangre vfo cóaqueljos antiguos 
p-adres déla ley de naturaleza,y.ley eferita, y en .cita 
méfmanosfaluamosnofotros,púesnotenemos o- 
tro facrificio ni altar, fino el del cuerpo y fangre de '
Chriftó rsueílro feñor. aY todo efto parece lo cifro , 
fan luán en vna palabra,díziendo enei Apocalvpfi, A?9CJ’
que el cordero de Dios muño dcfde el principio del a ,

i ■ ■ i • ■ j  ,- i j  ̂ • .. i - i ^  " -mundo-, quiere dezir, que defde el principio del 
muhdo,todo; aquellos antiguos ligios gozaron del át. ‘
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merecímiento de la fangre del cordero,Chrifto, que 
murió en fu tiempo,eldiafiguiente ala inftitucion 
delle foberano Sacramento. Y dize que los que go
zaron delle bien, fueron los llamados a la heredad 
eterna:quieredezirel Apoíloljlosefcogidos y pre- 
deílinados de aquel antiguo pueblo.Demanera que 
haze diferecia el Apoftol también,de aquel antiguo 
teftamento al nueílro,que aquel fe acabo, y el nuef- 
tro fera eterno, y aníidixoChriílo,quefu fangre era 
del nueuo y eterno teftatnentoique aquel viejo,fi al
guna virtud tenia, era en quanto miraua y efpéraua 
elle nueílro nueuo : y que los que en aquel alcanza
ron faludjfue en virtud de nueílro foberano facrifi- 
cio, y fangre del nueuo teftamento. Y arifi, aunque 
fueron dosteftamentos, como dize fan Pablo, viejo 
y nueuo,entrambos mirauan vn mefmo fin y parade 
ro:que fi el viejo miraua ala tierra de prcímífipn,era 
en quanto en aquella fe figuraua la heredad eterna 
déla bienauenturanza. Allí obfeurayenygmatica- 
mente,dcbaxo de fertilidad y abundancia de tierra, 
como lo prueua fan Pablo3ad Heb.^.diziendo, que 
aunque lofuc entro a muchos en la tierra prome
tida,pero no en el repofo que bufeauan, quiere de*- 
zir,en la gloria,que defiaxo d e aq uella tierra de pro 
mi fió deuian buícar. Y  anfi Dauid Ies dixo defpucs: 
Si oyeredes oy la voz de Dios,no feays duros como 
vueftrcspredeceíípres,para que entteys en cí repo
fo que defleays,Pfaímo.4.Si ya lo pofieyeran,corno 
pofíeyan la tierrade promifion,claro efta que no di 
xera el Propheta que lo deffeauan. Miraua luego 
cierto,ala verdad de loque aquella tierra prometía, 
que érala gloria, laqualfe auia de dar por la muer*

■ te
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te de nueílro Chriílo. De donde podemos inferir, 
que aquel antiguo y viejo teflaméto,no fueperfe&o 
teílamento,porque aunque fe confirmo con fangre 
de animáÍes,no’ con la fangre del teftador,ni el téfla- 
dor era muerto,para que no púdiéíTe mudarfe Ja vo - 
Juntad: fino que aunque fe confirmo con fangre de 
animaleSjCon aquclloprofeílauán, que Ja verdad de 
aquélla l’ombra y figura,la auia de confirmar fu legif 
lador con fu fangre, que fue Chriílo fefior nueílro, 
en fu nueuo te lia mentó, confirmado con fu muerte
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y con fu fangre. Demanera que elprimerojy viejo 
teftamento,£ue como vna proteílacion y figura 'del 
nueuoiyíla fangre de los animales,vna tacita confef- 
fion-, de que Cliriflo con fu fangreauia de confirmar 
el cuerpo de aquella fombra, y la verdad de aquella 
figura.Y anfi dándonos Chriílo fu íangre abeuer,y 
ofreciéndonos que la ha de derramar para nueílro 
refeate, nos díze y declara todo lo dicho en aquellas 
palabrasrEílo es el cáliz de mi fa ngre,del nueuo y e- 
terno teílamento,myílerio de la re.Com qquien di- 
ze:Mirad que ya ceñaron las fombras y Iasnguras:y 
lo que debaxodellas prometía aquel antiguo teíla- 
mentor ya es llegado: tíic ejl fanguis^t&Q es la ver
dad, y eíla es la fangre a que miraua aquel antiguo 
pueblo y fus facrincios,y eílo es mi nueuo y eter

no ceftamento. Como fea cflo,v corto el an 
tiguo teílamento miraua al nueuo, 

yla grandeza del teílamento 
de Chriílo,nos lo dirá 
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Q ifcu rfo .X V U . Como
na la 'perd'qd dé nueflró tffiam énp?ry je ,c0 iplíá 
en Chrijlojeñor m e f t f p S  d{ laautq^idad del íej 
t ame tito de C^rtf i 9, ; ;:r . n

N tré  ¿tras vifiones quele fueron ísoflfádása 
fan luán enelApocálypíj,vnafue,que vio yn 

t trono de grande magellad,y en Ja mano dere' 
cha de] qeílaua end  Tentado, vn libro eferito de den 
tro y de iu era: que quiere dezir,efcritas lasivojas por 
entrambas partesj.cerradoeontíieted'eilos, y A nadie;

tan ta i mportancia, q comento a llorar a margaraeté,' 
por no poder leer en aquel lib ro : y fue le dicho p o r 
por vn anciano,deveynte y quan o q cílauá en guar 
da del tronpqunto con quatro animales,qrrio'Jloraf- 
fc*q él cor.dero que efíaua rnucrtojera élquéaula de 
abrir aquel libro$y delatar fu i cerradura^ :Y dizé <| 
vid qtie elcor.dcro' q^eftáuaiGotoo.muertOyfé leuanto 
ytom oellibro dé la.mano.delqfee.eitouafcntadd;én[ 
el.trono,y le abrió,y al punto los quatro anima lesjy 
los vey ntey quatro ancianos, fe arrodillaré' delante 
del cbrdéroyy to  ruaron-’iujt muficosinlfru ni entos ¿y 
toddsynífortpéáiieiítc cántarómn motete',que dezia: 
Digno foys Señor,1 de tomar el libroj y abrir fus fe- 
llos,porq-fyyftes muerto , y.nosredeirfiil.es co vuef- 
tra fangre. Q¿jp quauciarodiga y afirme,éj los ancia 

. nos del teftatnentoviejojque TonlosProphetas y Pa 
triarcas,y aquella ley y.viejo teftamento, cantau5,y 
cantaua lo mcfmo q nueílioreíhm ero nueuo,decla
rado y manífeftado por nuefíros quatro Euágeíiíks,
• ‘ ' r íkni
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fignificados pofeftos quatro Animales queàqùi diz-e 
fan íüanjy porlosque auia antes vitto Ezechicl, con 
rnftro de hombre,de buey,de león, y de agüita, afir
man lo los Do&ores fanros. P orque lo q el téfìavncn 
to  vkjojtíomo yifcjojmiraua có.oDfcuridad y en figli- 
rarefìo qiara ymariifi'cftamentcno* io dizo cl Euan* 
gelici..Dixònos muy bien ella verdad L avando  Eir- 
míanó$qblá:do;d'cftos düs teftamétos. Los Hebreos 
(díze)vfandefu v i e j o t e ít a m e n c o, n o fo ero s del nue*- 
uò, no pórq fean dosteftamentosjni dos vjtimas veri 
luntad.es, parque el nueuo,es cumplimiento del antt 
guo y viejo,y de entrabos fuevno mefmocl te fiador 
y legislacLo:r,Ghrifto nuefiro feáo’rjqüe por ftt muer 
te. nos hizo capazes delreyno d e la gl ori a, d exand o 
de fù sprona ella sy azio el Hebreo pueblo, por fu in-1 
fidelidad. Pues ellos q folo fe quedaron con aqu ella 
fombra de tan poca virtud , quedaron fe burlados, 
qdeda'ndofe. con la figura y ton la fombra cónren-f 
tos.' Los quebufcarólaverdad en aquella fombra cf* 
cubierta,quedaron redémidos,remediados,y con la 
diurna gracia ennquczidos. Y porqué tnas claro vea 
mes la conformidad, o la diferencia de aquel viejo 
teftament-o a ette nuefiro nueuo,y de la ley antigua 
a. la nuéftra Euangelica, miremos lo que dize fari 
luán de Chrifto nuefiro féñor, autor dèlie nue no" 
teftamento,confirmado con fu fangre.Dilepùes « i1 
cl primer capi.défu Euágelio,hablando'de Chrifto,' 
que de (a plenitud y llenura todos reeebirnos gra
cia por gracia: porque la ley por Móyíes fue dadap 
la gracia y la verdad por lefu Chrifto fue hecha.. Di- 
ze lo primero, que déla plenitud de Chriftoreccbi- ■ 
mos todps^qiwere dezir?íos,pafíadosy los prefentes, - 

1 los
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ios del tcfíafncntovicjo,y losdel teftamento núcuol 
Y aunquedize querecebfmos,en dezir que déla pie 
nicud de Chrifto, fe entiende (fcomonueftro padre

Auiuñm us fanA uguftin  lo afirm a)qu ereceb im osd ellagracia  q  
nos ju ítifica.P o rq u e p o r  Iefu Chiiitto nueftro fefíor  
lomos todos hechos gratos a í  P a d re  erern o,y rcco n  
c ilia d o sc o n e l.A n fiio a firm a n a q u e lIa sd o sv a lé ro -  
fas colum nas de la  Y g le fia ,P e d ro  y Pabló,diziéndo

t.Cmn.f. (jUe| a fangre deChriftoes el precio denueftra re 
dención. Y dize fan luán, que todos recebimos efte 
precio,para moftrar lo que acabamos de dezir, que 
los pallados,prefentes,y por venir- Porque a los paf 
fados fe dio efta grada en fiado, (obre la palabra de . 
Dios, que eftaua dada de que fe auia Dios de hazer 
hombre,ypagar portodos, con elprecio defufan- 
grc.Por los prefentes pagó de cótaao, y por los por 
venir pagoadelátado,porque dexódepoíitado efte 
tefero de fu fangre enfus Sacramentos. Y quando 
nosllegamos a eilos,fénos da efte preció!, paraque: 
co el paguémos lo que deuemos a Dios-Efta vniuer-> 
fal paga,mueftran las palabras que vamos declaran- 
doiEfta es mi fangre del nueuo teftamento,que por 
vofotros,y por muchos, fera derramada, en perdón, 
de pecados-Por v ofo tr os, f] g nifical os p r e fe n te s,p o r  

’ muchos, losaufentcs,pallados, y por venir. Y no di
ze todos, porque aunque Chriíío murió por todos, 
y por todos farisfizo fuficíeutifsifnamente al eterno 
Padre, na todos fe aprouechan eficazmente defta di 
uina fangre,haziendofe indignos della por fu culpa 
y fu pecado.San luán dize,que recebimosde fu ple- 
ninidefta gracia,que llaman juftificante. Veamos ii 
recebimos otragracia alguna. Nu cilio- padre ian 
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AuguíHiidize, que por cita gracia fe nos daocrar 
gracia, que fian luán dixo, gracia por gracia, y eíta 
gracia es vna gracia nueua por Ja vieja, quedecíara. 
fan íúáChryíoftomo a nueftro propoíiro,la ley nue 
ua por la vieja, y el teftamcnro nucuo por el viejo, q 
recibieron iospáflados,que entrambas fueron gra- 
cíasy mercedes de Dios.Pero eftafeguda,dc mayor 
grandeza y excelencia,porque aquella no daua gra-i 
cía,ni nos juítificauarpero por íefuChrifto fe nos da 
la gracia que nosjuftifica. Y decláralo marauillofa- 
mente el gran Baptifta, que fuyas fon eítas palabras 
que vamos declarando,referidas por el EuangeHítav 
Porque la ley fue dada por Moyfes,la gracia y la ver 
dad, por íefu Chriftó fe nos comunico. Y llama la 
gracia del Euangelio,porque por (i y por fus Sacra-' 
memos, ta da a fus íegiiidores,que no lo hazia la ley. 
Lia-chala verdad, para moftrar lo que hemos dicho*1 
que laley de Moyíes,fus facramctos,purificaciones, 
y teftamento confirmado con la fangre délos bezer-: 
ros, eranfombray figura. Demanera que aquí ver
dad,no fe toma enquátofeoponea la mentira, fino 
en quanto refpondeala figura v fombra, que tal fue 
la ley refpeíto del Euangelio. Y como la figura de 
vncauaílo no es el cauallo,y la planta devnacafa no 
es la cafa,aníi aquella antigualey, fue vna figura y 
fómbra de Ja verdad,y no la mefrna verdad.Por efTo 
dize, que la ley fue dadapor Moy fes, quiere dezfr, 
propueítajpero quela gracia y la verdad, f  ie hecha 
por IefuChrifto: porque aunque como hombre ía 
propalo, como Dios fue legislador, y anfi en todo 
y por todo cumplió y hizo buena la palabra de fu 
Padre,que tenia dada a los antiguos figles, anfi dría
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ley de naturaleza, como de la ley efcrita, que cpti fu 
preciofa fangre los aula de iauar y juftificar. Y  a efta 
promeífa aluden las palabras quedizeChrifto: Efte 
cselcaiizdelafangremia, del nueuo y eterno tefta- 
mcnto:myfterio déla Fe,q u e por v o fotros,y p or ma 
chos fera derramada, en perdón devuefíros peca
dos. Mirad que cierto os digo, que debaxo deltas ef- 
pecias de vino, efta la fangre de mi nueuo teftamen- 
to, adonde miraua aquel viejo que ya fe acaba: pero 
efte fera eterno, que no fe acabara,para fiempre. Y  
por efte mi teftamento y vltima voluntad, osconfti-  ̂
tuyo y dexo herederos de mi gloria y bienancntura-i 
$a.Y porque en ella no ha de entrar cofa contamina 
da ni fuzia,fi pccaredes,o$ dexo en efte mi Sacrame 
to mi verdaderay real fangre, con que feays limpios 
de las ligeras manchas que cometieredes, y para las' 
mortales os dexo la virtud de mi mefma fangre, en 
el Sacramento déla penitencia,para que feays laua- 
dos y purificados,y íarisfagays por vueftras culpas al 
Padre eterno.Para eífo que daran mis méritos eníos 
demas Sacramentos,y en todos ellos depofitados, y 
la fuente dcllos,quees mi fangre,y mifagrado cuer
po, efte osdoy, y dexo debaxoeftos accidentes: y os 
los mandoperpetuamente, por claufula de mi tefta
mento: Efte es mi cuerpo del nueuo teftamento,y ef
ta es mifangre del nueuo teftamento. Dichofa, feliz, 
ybicnauenturada Yglefia, con tanto bien enrique- , 
zida. Que nación ha anido en el mando, que tenga 
tan cerca deíla fusfalfos cSicfes, hechos a fu volun
tad , como Dios nueítro feiior", citándolo en Tu 
Yglefia l Dich ofas almas, que de tanto bien gozan, 
mejoradas no felpen tercio y quinto de los bienes/

de
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dcDíos, fino hechas mayorazgos, y vinculados a ef- 
te mayorazgo todos los bienes del cielo y de la tier
ra, pues tiene y goza el cuerpo y fangre de íefii 
Chrifto nueítro feñor, que es verdadero Dios, y en 
cuyas manos pufoxl Padre eterno todas las cofas, y 
por fu teftamento y vltima voluntad,nos dexa fu fan 
gre y cuerpo,y fe nos queda perpetúamete en nuef- 
tra compañía en la Ygíefia.Eftáes la fangre (dize) 
del nueuo teftamento. Pero bien es que cóbreuedad 
veamos la autoridad deíte teftamento,y grandeza 
del teftador. Hablando Dios con Dauid,]e dize: Yo 
le haré mi primogénito, mas cxcelfo que los Reyes 
de la tierra: para íiempre guardare para el mi miferi 
cordia,y mi teftamento le fera fiel y legal. Habla 
Dios nueítro feñor con ícfu Chriftofeñor nueítro,y 
dizequefuteftameto fera para Chrifto fidelifsimo, 
que quiere dezir,que en Chrifto en quanto hombre, 
fe auian de cumplir todas las cofas que eítauan pro- 
phetizadas acerca de la redención del humanal lina- 
ge.La guarda deíte teftamento, que de tal manera es: 
ael Padre eterno,que es de lefu Chrifto fu hijo, y có 
vna mefma y eífencial voluntad fe ordeno y otorgo, 
es inuiolable y eterno, y efta eferito y fellado con el 
fello pendiente con el precio de fu fangre preciofifsi 
me.Es crimen le jp e  añadir ni quitar pala
bra a cite tefiamento y vltima voluntad. Ley es rece 
bida,que no folo no fe añada niquite palabra del tef 
tamento, pero que nadie prefuma declarar la volua 
tad del teftador, ni fus palabras, mas de quanto y co
mo fuenanty íi algunaeítuuiefle dudofa,que fe decía 
ralle fegtí la común manera de hablar de latierrade 
donde es natural el teftador. Chrifto feñor nueítro,

haze
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haze fu teftamento y vlcima voluntad, y le confirma 
con fu fangretquien pufíereduda en fus palabras,fea 
tenido por loco,atrcuido,fementido,y infameiPues 
dize CnriftoiEfte es mi cuerpo del nueuo teftamen- 
to,y efta es mi fangre: quien fe atreuera a poner du
da que no fea afsi como fuená aquellas palabras, ni 
adezir que no efta allí el verdadero cuerpo, y la ver 
dadera fangre de Ghrifto nueftro feñor? Qualquie- 
ra contienda fe determina y concluye con íi o có no, 
y del fi o del no,dependen todos nueftros negocios 
y contratos,y afirmarlos ó negarlos,)' no ay mas ne
gocio que. elle folo. Para declarar Jos términos > ay 
tantos pleytos y tantas audienciastpero donde no ay 
duda, noaypleyto: deueyslo, pagaldo, no felode- 
ueysjtiofe lopagueys. Que aunque es dicho de al
calde de aldea,no fe puede dezir mas. Que cofa mas 
clarapudodezir Ghrifto en fu tcftamenro,qúe: Elle 
es mi cuerpo,y ella es mi fangre? Pues donde los ter 
minos ni palabras, no fon dud’ofas, fino tan claras y 
tan ciertas, que ay que poner en queftion ni duda, 
fino creer que lo contenido dtbaxp de aquellos acci 
detes delpan,es el cuerpo dcChfifto nueftro íeñor, 
y Jo contenido debaxo délos accidentes dél vino, es 
fu pi edofafangre, -y-qué epu eftadexa enriqueziidá 
fu Y gleíia,ppr .cjaufula.de fu teftamento y vi tima vo 
luntad. Refta que veamos la autoridad del teftador, 
■y fi a cafo es como algunos,qué en tierras eftr afias fe 
fingen ricos y poderofos, y hazen teftamenros de 
grandes mandas,no finiendofeomo aca dezÍKoos)en 
que caer muertos,Es cierto que Ghrifto nueftro bie 
tiene todas las cpndi.cidprjs que fpn ntccftaiías para 
prdenar vn tcüaai'cutp,y guardo en el q hizo todas

"".................  ’ - ]gj
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fas cóhdíciónés de iósdercchWdiuinos yhumanos.
Era libré, y mayor de edad,teft¿ dé lo q era propria- 
mencc fuyo, que era de fu fagrado cuerpo y fangre:

guien lo pudo eftoruar ? Mas.Tenia autoridad para 
amar alos de fu cafa,conuocar tcftigos,nombrar be 

rederos,dexar enfu reyno vicarios y gouernadores, 
y declarar fu volütad publica y fecrecamente,delan 
te de fu reyno,qué can cftaua recogido enfu Apollo 
lico colegio en el cenáculo. Hizolo anfi, ordeno fu 
teftamento,diziendo: Efta fangre es minueuotefta- 
mtnto,y eterno,y delta os dexo por herederos y fu- 
cefloreí.Muere con elle teftamento,quien lopuede 
'poner en duda, ni fus mandas y legatos torcer a otra 
cofa délo q fuená? Cierto q os aa Chrifto fu cuerpo y , 
fú fangre,y anfi es,y effo áizciMc caiixnouumtejld  ̂
mentitin meo ftfiguine^Me fan Pablo dixo, cáliz del 
múeuo teftamento,que todo es vno.

Hemos ydo diziendo Ja correfpódencia cocí viejo co«efpon. 
teftamento,y la mejoría en lo eflencial,miremos que cía drl aue- 
cambien quifoChrítto colas palabras,moftrarcomo 
citas eran las verdades de aquellas fombras. Auia ba e * eiua* 
xado Moyfcs del móte,propueílo la ley afu pueblo, 
accptadola el pueblo,y dicho:Que nosplaze de ha- 
zerrodo lo q nos manda el Señor, Toma Moy fes la 
fangre délos bezerros y cabrones,y vn poco de lana 
colorada,)7 rozfa al pueblo,DizeChrifto;Efto es lo 
q aquello efper3ua,fignificauay aguardaup, mí fan
gre del nueuo teftamento-y es de notar,q porque en 
todo,lo figurado y la verdad,diga con la l’ombra y la 
figura,quando confagrofu fagrado cuerpo, nodixo 
cj era del nucuo teftamento, porque en fa figura no 
fe auia dicho en los íacríficios¿ que eran confirmado

del
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vî^^^^dëKÔ^fliiftbôs cerfniriüSjq llama limpiar-1

tô^cyiÂàSi^àÉfé^^^iàirâ'-'i^à'iÉficat.^ti^^dèiîr^ 
piar Jas almas-ÿ'les dpëfpbs. Ÿaàirôôs ladéxáOhrif1 
to nue-ftro bien, como medio tá neceíiario para nuef

fon las m o r t a J e s ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f .  
to , no en fu naturalèia, fino en fu efe ¿lo y Virtud. 
A  ette foberano Sacramento, de fu fagráda faneré 
ffâièrpo/donde éfta en impropria fiatiifaleza la 
föö’gic yetter pp ¡de Çhriffo^rtiiefírebien,yá hemos

mp?5;ftoshéAñófeW» Abra dèlâàVèniâ|*yy nos auV 
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de la palabra de Dios, fino de fu voluntad,q la fuer
za ene 1 querer Dios efta, y fin palabras podría todo 
lo que quifiefle, vfa de palabras, para que por ellas 
entendamos fu voluntad .Hemos dicho d,e la eficacia 
de fu palabra» y como delta tran fubítanciacion nos, 
dexo muchosraílros,milagrofos y naturales.La mu 
dan̂ a de la vara en ferpíente, l'erpiente en vara, vi
no en agua,la muger de Loth cneítatuade fal.Rcíta 
que digamos, algunas palabras que la Yglcfia nucí-; 
tra madre añade a las que Omito nucítro redentor 
dixo en efta confagració,que myfterio tienen, y por
que la Yglefiaorcíenoquefe mezclafle agua en el vi ; 
no. Y eíto nos dirá el difcurío íiguiente. *

fDifcurf). X  V III. Acaba de declarar las palabras del 
quelyfa la Yglefia en la conjagración del cal¡3¿ Ti 
porque én d'btnoje mezcla agfia, ■

E N  otras ocafiones hemos dicho, qne es de tait. 
ta autoridad la Ygíefia, y cij fus leyes de tan
ta grau edad, qae bafia dezir: Ello ordena» pj 

ha ordenado,para que fe de ponfuficiente razonrLa, 
Ygle.fia los haze»y lo ordena.Y lí en todas fus a dio-, 

* nes es cita fuficiente razón* en cofa tan graue, y de 
tanta importancia, esdecreerquc tnomdapor eiEf) 
pirita fanto,y de exemplo de Ghrifto feñor nueílro, 
vfa de las palabras que v fa en la canfagracion del ca 
]¡z:porque aunque parezca que no vfa en particular 
delasmcfmas palabras que refieren los Euangelif- 
tas,es cierto que el Efpiritu íanto que las didáu3,n©

miro-
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¿ n i n a  t â n t b .  à  l a f c ' p à N i e u l a r e s p a l a h r à s ,  a u n q u é - e  n  I d  
v e r d a d e r a m e n t e  c í T e n c i a l  h a b l a n  d e v n a  m a n e r a .»  d i -  
z i e n d o t o d o 5 , q u e C h r i f t o  t o m o  c i  c á l i z , v d i x o Æ i l e  
e s  m i  f a n g r e :  q u a n t o  t u u o  c u e n t a  d e  r e f e r i r  e l  h e c h o  
d e  a u e r  C h r i í t o  e o n f a g r a d o  f u  f a n g r e ,  d e  l à  f o r m a  
q u e  v f a  i a Y g l e f i a , q u e  eftecaltxfdnguinis met,
»oui &  a tern i tep m en ti.m yfleriu m fid e i^ u ip ro  >o 
bis &  pro m ultis cffundetur in  rem iftione peccatorií. 
D i z e  I n n o c e n c i o :  C r e e m o s  q  l a  f o r m a  q u e  l a  Y g l e -  
í i a  v f a  e n  l a  c o n f l a g r a c i ó n ,  q u e  l o s  A p o l l ó l e s  l a  t o 
m a r o n  d e  G h r i f t o , y  d e  l o s  A p o l l ó l e s  f u s  f u c e f l b r e s .  
N o  e s  d i f i n i c i o n  d e  F e ,  e s  g r a n e  d o c t r i n a d o  v n  t a n  
C a n t o  y  t a n  d o t t o  P o n t i f i c e í L o s  G r i e g o s  v f a n  d e  l a s  
p a l a b r a s  q u e  f a n  J V k t h e p  p o n e , q u e  io n : tíic  e jl enim  
fdnguis meus » oui pefldmentî^ oui pro  m ultiseffundc- 
turinT.cmtjfdioncf»peec'dtor» * S i n o  q  f a n  L m c a s  a n a — 
d e : P r a > e ¿ / V , c o m o c o n í t a d e l a m i f s a , d e  f a n  B a f y l i o ,  
y  C h r y f o f t o m o . N u e f t r a s  p a l a b r a s  a ñ a d e n  e l l a  p a l a  
b r a  c J li'u  d e  f a n  L u c a s ,  y  d e  f a n  F a b l o .  Y  a n f i  n o  f e  
p u e d e  e n c e n d e r  c o n  r i g o r , l o q u e  d i z e  I n n o c e n c i o :  
p o r q u e  f i  a n f i f u c r a , e n  p a l a b r a  n i n g u n a , p o r  p e q u e 
ñ a  q u e f u c r a , f c  v a r i a r a : y  a n f i e n  l o  e f í e n c i a l  n o  f e  v a  
ría,a u n q u e  f e  a ñ a d a n  o  q u i t e n  a l g u n a s  p a l a b r a s ,  f i g -  
n i f i c a t i u a s  d e l  m y f t e r i o .  D e z i m o s  p u e s ,  q  t o m a m o s  
l a  p a l a b r a  cdlix, d e  f a n  L u c a s ,  p a r a  f i g n i f í c a r ,  q u e  l a  
f a n g r e d c C h r i f t o f e  d a  e n  b e u i d a , y  p o r  e l l o  e n  v a f o .  
E s  c i e r t o  c á l i z  d e  m i  f a n g r e , q u e  q u i e r e  d e z i r r V a f o  y  
b e u i d a , q u e  c o n t i e n e  m i  f a n g r e , c o m o  d e z i m o s :  E ñ e  
e s v a f o  d e  v í n o . Q u i e r c  d e z i r , q u e  l o  q u e  c o n t i e n e  e s  
Vino. A u n q u e  o t r o s  d i z e n  q u i e r e  d c z í n E f t e  e s  e l  c á 
l i z ,  o  b e u i d a ,  q u e  e s  m i  f a n g r e ,  noui c ?  *  terni tefl.i- 

‘ m en ti, p a r a  d i f e r e n c i a r l o ,  c o m o  h e m o s  d i c h o ,  d e l
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timotb. 3. 
Ilabetes my 
flertfá fidei, 
in cvnfcien 
tUfHTA*

‘fiutigu Qi y  antigua eerenwsfliaí 'Y?$ftaípyab¿d mfeto 
la Y gi efia,de la e-piftolá de fifi Pablóalo&Héfeieos^ 
y dé otraspartes dela;eílriiiüPá^otí|qheteos; flookr 
rado en  los* difcurfos íprecedentesj^pi^^efiár,- tu 
.myflerium fidei, para' f ignificaif y qudéfthfohera no 
cáliz y celeftial beuida, por,contenh%  dcbá&a de 
aquellos accidentes la l'angre precioñfsimade lefa  
Q irifto  nueftro feñor, es détan^grahde*. myftesio^ 
quefola la Félospuéde comprenender. Yipüedéfó 
también dezir, que eítapalabra v myfterioó íéeíávl^,’ 
•fe añade tambien¿parfque losfieleiéntiénfianyque 
no es elle myfterio dé los qúeícbnra^anés ¡natural- 
les fe han de prouar, y que aquí la  Fé ha defup lir io  
que a los fentidosfalta, y queld que la experiencia 
-no alcanca, alcanzada F'd,. que%os4ra,e'í Hfte ésegKí 
de mi fangre. TTanabién '¿artoq u e ír  emié§»,qiiáélie 
Soberano Sacrainento^fioésfacramentbide infieles* 
igentiles>ni paganos,que esm'yfterio: de Flé^ y que a  
folos los fieles; fe ha dé CQitmjnicari Eítaes.razón,dé 
nueftro padre, cj dize que quiando losgentiles oyan 
hablar del Sacramento,acoílubraua adezir:LQS¡fier 
íles conocen elle myfterío., moftirádoq eflaid©<^ina. 
es de folos los'fieles. Y pare ce q tomo ella< doéfcrilia 
de S. Pablo, eferiuiéndó a fu diíhipuloíTniiothdb» 
q dize.c*3 •alofdiaconos q tév\&&rimyfíer>iuMfid e i 
confcientta pimr.{¿lama:a tftfc diurna !Sác¿amentb> 
myfterio de Fe,como Ja Ygleíia’,que parece, auerló 
tomado de allí »Y enefie lugar tam bira’mueftrá>q el 
.diácono q con el Qbifpo ceIebra éftos altos myfte* 
-ríos,los ha de aguardar ^fu'pécho'conlimpiezajiii^ 
coraunieádoios con los infieles,raiodignósw ̂ ñadé: 
^utprQiéohisjCj^fro ̂ //-fV.MueJSralla eficac/ad efté 

i ""....... J Sacra
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gra$i©ft;4 ^ a g fa 4 í^e£g& .<j^
añadimos a *̂i > > •>

gurias palabras,*s¡ítztp b m h X glífif añafe^jgjte '¿ '¿ i
o a í€ f í m ^ Í ^ ^ .€ ^ ^ n ^ 9fQfagra^5iíq_ue^je^ :.tJ«..; ¡v»« 
cairuiyjQlaíft'feiieftlssj lj£ebpf£hriftp rtdeftro .¿cííor^ .«**

efl̂ fl-agar iúq*;
ganlEttaogciilli^pnta; a ^ jd p ^ e c ^  
creer qhe.es cr|i(|^pl[iq}a^d^aéo^dp'4ieJf jq.iufjî ' 
pfitaeion de los papes, figura dpíie foberano Sacra® 
ín énto>l«anhis;.:6 ? Q Ponpoí qn ppenció $ ?  e?del milq 
grp Ae fe refarr^^on^q Lázaro,.donde fi¿a¿x̂ nĤ  
graeias<^l:Padfej^epl
tó$p¡j<P.S-,Del hujtc f^ ¿ecl̂ »n ^
eñljcjmi Aíjweíia pa^br^r^í^rr*»*, par pee aqexíq 
t O í í j á d Q e3;\
% có».qfl& pM?ej?¡qq^ap ̂ eeíarada$ efl^s pal aj¡kas;<>
BiéftaverAppíqpe-pnilacopíagraciodeIp á li^ m fe  
cfcágqajfieqdp&éitpqd^ 
tbd^dgllacpnfagracipndejaíangré,esyinpjáevi^ 
oomQ.eo®ifta.qac.P í̂:lc&jBfagyonueftíp fefibrifupre 
<ápfa£aAgr<?.'Ppcasycrda;deshatepidpjadiuina eí- *  ̂y> ; 
crit'tiraiqugpoa¡yan reciíofus cpntrá îciopVsínrfan /í': :A  
tá& ceremonias,que no aya auido quien las murai ure
y ; contradiga:}’ afsíeflayerdad, qyela materia de la 
Eopfagracipn de la fangre de Chrífto nueífr-p jfeñor, 
es el vinOjhuuo quien a titulo de templanza,afirmaf 
fe,que auia de feragua,a quié nueftro Padre fan Au «̂giifiinat 
guftin. blatnaaquarios. Otros dixero,no folo que la l̂ 'de llar,!’ 
rnatériade la consagración era vino,pero que era er 69,t' é+ 
ror mezclarle agua. Fue error de íps Griegos, q no 
i ,.; o§ 4 ha



-V 1

iftíáJm 
Vmm tuU 
mxtum eit
AMJ-
Cjfti&UHÚ

Cctfym*' 
frén¿ib\ ?+ 
Mtfcuít vi - 
tíiíifi, ¿ r  po- 
fuit títefun*

ha faltado quien en nilefii^s:'f2elú|>ósjte:i^famtev''di^ 
ziendo que el agua fe toma por coígitflperíe¿la,con 
forme a lo dé Ieremia$:Tu virio fe mezclo con agua, 
que quiere dezir, la verdad de la ley,con faifas doc
trinas.San Gypriano,efcriuicndo aGeífo,contra en 
Cribos errores, enfeña como fe ha de ófr ece r por ma 
tcria deftc fantifsimo Sacramentó,vinomeZelado có 
agua,cnfefiando cómo Ghfifto deñatnancra cófagro 
fu gloriofa fangre, porque del vino lo prueua de lo 
qtife dixo: No beuere mas defte fruto de la vid, enfe- 
fiando el vino,como materia propriadel Sacramen- 
to .Q ue fuéíFe mezclado con agua* he lo prueua del 
texto Euangelico,porque nole  ay queloafirme^pe; 
fo dize qué fíendo! agüellas regiones tán c&lurofksy 
dónde Chrifto celebró^y fus Apollóles tan  templa
dos, es de creer que beiu’an el vino aguado* y nopu- 
ro.Tambien lo prueua del lugar de los Próuerbios* . 
que le decíár^ ¡dél fantifsimo SacraméntorMezclo él 
vino,y pufo la rnefa. También lo prueuadé vna diui 
na reueíácion, que dizc le fué a fi mil mo reueladojy 
mádado,y lo rencrc al principio de la epiftóla a Gel- 
fo}dizíendo:No pienfés hermano carifsimo, quem o 
uido de humana voluntad* y con algtm atreuimien- 
to,te eferiuo ello, cómo fta cofa cierta,qüe el cono
cimiento que tengo de mi* mc Jiaze conocer mi indig 
nidad.Pero quando proponemos alguna cofa,man
dándonosla Oios, y infpirandola, es neccíTaiuo qué 
el íieruo y efclauo obedezca a fu feñor, proteftando 
fu indignidad,y q declarar lo que Dios le reuela, es 
por obedecerle, y no ofenderle, li dexa de hazer lo 
que le manda, Y anfi fabe que Dios me hareu ciado, 
que en el cáliz que fe ofrece,fe guarde la antigua tra

dición
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diciónquc tenemos de la Yglefia,y que no hagamos 
otra cofa,fino lo que la tradición nos ha entenado q 
hizo Chrifto,ofreciendo el calfz, queenfu cómcmo 
ración nos mando ofrecer,mezclado con agua.Eftas 
fon palabras del fantifsimo ydoctifsimo martyrCy- 
priano,enl3squales prueud, qtíeblmezclar agu$ 
ton el vino en la cottfagrácion , es tradición defde 
Chrifto nueftro fe;ñor,qúe lo confagro anfi mezcla- 
dojpero: dize con tanta humildad y encogimiento, q 
auerfe dehazer anfi,Dios fe lo auiá reuelado y man 
dado. Y a efta coftumbre también refpondio la figu- 
ra,quepoquifsifnas cofashizó'Dios en fu Ygleíia,^ 
no las huuieílecon fómbrás y figuras mofleado enel 
viejó teftaméto.Que aquella fangre de los bezerros 
y cabrones, con que fue cófirmado el viejo tefta m en 
to,femezclaua con agua¿como lp afirma fan Pablo: Heir.p7 
Léydo el mandato de laJcy porMoyfcs, a todo el m n i  

pütblq,tbmáiídó fangre délos cabrones y bezerrosj le
con água jreyaio el libró^y átódo el pueblo. Yauque &is* M°)fe 
es ann q én elExódónó fe haze memoria del agua, VT**9 f* 
cómo ni delhyfopo> hi de la lana colorada con que 
fe teñía,Cantó Thomas fobre efte lugar,dizequefan nem Uno* 
Pabloídoíftií’simo enla leŷ fdbíU muy bien que aque ram& vitu 
llaspufifieaciónesíehazian deaqllamanera, defde l»rm  cum 
tj Dios las mando a Moy fes,y que auque no lo eferi- 
uio,lo hizo anfi,y fe pro figuro efta coftumbre, hafta mcocan̂  
el tiempo de fan Pablo,y cífo bafto para dczirlo anfi ^  
el Apoftol.Dizemás,queeftaeralamas folemne y 
primera expiación, opurificacion, que fe hazia en 
aquel puebloiy qüe en ella fe contenían las demas: y 
que comOjLeüitici.16.fe mandafíe otra purificación 

el día de la expiacion,con la fangre del bezerr o y 
- -- -  5 del

• ' : ;  Tratado qttarto.
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del cajbron, <y otr© dé ̂  v^&berraeja¿ cuyasjoqnizjífe
Ce giiardátm » y ¿eeacíláiy f£b

wmer.19, rozíaaácl^u eb l^B m ^Jo jaótV íc^raa^^lítet 
enéftc lugarjbaziédo-dcrtQdojtiQtolgje^cipQíyí quáí

que qáíújd.P & J 3
d ritórQ ^É ^W ^^/«fi<^»i3e^el&íí«Q»^i<í^€¡ 

ijrdi cci'.c jU%áiE ¿>^f
yez©s jd'e
inuehas cofas q mi*. íc^i^^^.jC^yp^pWQS-lw^r'e-? 
dela-e fcritura^por reCapCtylacíÓ fe reíjerenen; ©tros, 
y aflíl fe. puede<^r©ndereñes^ do^dezkjojM©^ 
fes ea Cu.ptQp-W/la|#^»^4 ^'«á%<^4<lHg p i f e  
ra,pQrq #i jwie
blocodp con fápgF 65 jjoiy I>q,efep fledÍ£9Be£tfe
cátidád de fapgreíqpüdifiífcr^feíqdpyeC ppeb|©|

s, " r. LQfeg9 ndVicppa#'^di»-}||^BgfPC!rfem^i^gOkÍ!?
i ' í.v W q̂uaxa ¡y. y e fe ; 6? i

?. - * í!> eanriddd3yip;sí.^ '
1  ̂ ;' era n ^ g fe ©  4  eft/W ssfí*S'í © ñgiHííií̂ eíisWd̂ i y?« .9-P9 <̂- *•

cofanotoria lio iqd^q Moyfes^decJaÉojc?^ 
bfó. Anillo dizeeí A b n k feen  ejCc$iígaí,yl©%qe

;.: ,!:.,. :-. 
;'„. f e M e s *  g # i t e ^ i | a s í s g $ * .  • ̂ 11; *■ '"' -A ■ J *■ ■-*' ' O . J . L  í TZ .. ~ 4 „ T ^  J  „ ;i

$'* *Ví V#**̂ **01<* I5t > 1 v~
ziar © 1 pueblo, fqtsí e:iafigpa§ jvipas?. Y ían ;Gerpnyi- 

nicr9Hy.f1* mo,en las queíliones Hebreas,dqnde dize ja eferitu 
per P4r*li. íF3}.q D auid círceipai $eñQr.agua,:dize q íieinpre q
/í¿.í. **»• pe ofFeciavin.p*efi,f^rjH€kj^:ni^:j^1u(a^0agua..Pues

añil dezimos;, que para quedo jjgqjrajjío y ja verdad, 
d iga  con la figura y. í q q f e , quifo ChfiiÉioque en

e *i‘ n .



47?1 *' *
Bfltíobefanofa|:riácradcfu]fagraHaírangre,re nigz- -
clafeágudton  vffib^idébáxodefciiias e íp eefcp iíi 
ée  f<?£ afeca<ia&d’angm^am;Badéapuri%a'cioity 
iÍMpiíza^^attbi^n^sfcpXaíQ^iaa^aexoríj o la c’ct'e-í 
n^asfoitolebrár ;«J3fpanÍHMX).v0!®fbfcres4 üáble *
: ki|<loOir£OS2 «áiselüi-ccádbisKdói éif¿
tkbfigniíic^cionyqa;e'hcnio^dieha:fefi¿]fflezclar el
vi'm  cójfcaguayífcbate Diablo por imitar a GbriftoV 
firioífi orXighrftóai cdtab^áfii-im’IBaaa fié ÍFa p&í v^rmu 
jqéedelfgóíiadfoidel¡ S.efifit^ABgn^yagtiftrll^ f f ;  
grclpd^fia^fcztópiihBBc^ -v  ‘V, x

: d«l i ás^ wY -YuY 
l%CETeáooíal,Qŝ P^óIés^n¥rŝ nüf£íúc> M xM 1  ̂

qud’tó<Byprikrid9bu,fusdecretos dize:atofi * Efi las 4;V .■*'; 
ofrhEÍd&svy. oblaciones dt los Sacraméntaos, qué fe * 4 ‘
H pccew pa^olqm m daddelam iira^rdódé& paií
fogcanfifeyquabsüídgn®! -mi nombre-d«iitíffa)w*
raiédi^Qs^eecbidodenueftrosípredec'ciíforcs^qüé
fner qcr:3ntes de nofótros-, éoife ha def ’ofrecer a 
D iv in o fo lo í,® i íokiiigua;fino:,vino mezclad^ 
coniagma, porque del collado de.Chrilto nueftro fó-- 
^0^r'íaljO ':í1an8r^-y: ĝ,iai:íNueftrO. padre fan; Au- Áuftuninut 
güfeii, declarando, aquellas palabras de fanJuan,? * * 
que herido él cocadafdeChnfto con la lanb , {alio 
fangre y agua ¿cjizeí Aquella fangrefuederrámadñ 
eh perfona de>nueilrosipecadas,y el agua para teñí-1 
piar kfaludatóe beuida/̂  para rcfreícarnbx. Y  ya 
queda, dfcho¿ebmó el agua íignificá el rEfpumr fan* 
to.;. fian Xuah GHî .fottdmp, Pobretas raefmas pala-

— .w—,—*—“x" — ue eunrâ **
báisuco^*i^rtifÍBrJa.Y|lefaiLi llénen de ella
■■ ■ ".¡'j expe-



jftteL tr* 
AqtU qu4 s] 
viiiñi vbi 
mrctrix f t  
dtt,pfffuU
fi»*

experiêcia los fieles,rcengcdradosporel agua en el 
baptifmo,ycon la fangre de Qhiifto nucftrofeôor, 
enfu Ygléfia faftèmados. Qoando Uegâs^airaaià ef* 
tediuirio Sacramento, confideraque llegas aponer 
ta boca en cl fagrado callado,y que cd fliïangré ères 
redcmido,ycoD fu aguafantificado.pfteèseîprimer 
myfterio,y lignificación,de mezclar élagua con el vi 
po. Otra lignificación pone cl mefmo l'an Gypria- 
nOjCn la mifmaepiftóla a Çelfojdiziéridoî Oofácier 
ta es que las aguas fignifican los pueblbsjfegu lodd 
ApocalyplùLas aguas que vifte, fobrequè eftafen- 
tada aquella mala muger,fon iospuèblosdçlosgen** 
tiles. L o  qual(dize) vemos que fe contieneyrepre- 
fenta en el fahto Sacramento del cáliz déî Señor,

B e como todos eftamos en Ghrifto ¿y- Ghrifto 
obre filos pecados de todos, vemésqueen el 

agua fe e ntienden los pueblos, y cncl vino la fangre 
del Señor.Pues quando en clcaliz íe mezcla el agua 
con el vino, juntanfe los pueblos y las gentes con 
Chrifto,y los creycntesfebazen vnacoft conelque 
creen y confieffan.Y como aquella agua y vino mez 
ciado,no fe pueden apartar,aníi Chrifto no fe apar
tara de fu Yglcfia para fiempre ,ni ella defu efpofo 
Chrifto. Bienaucnturado tal amor, y tal traça del Se 
ñor .Y  mas abaxo dize el mefmo Gypriano, que con 
efta coníideracion miremos, que m el vino folofe 
puede ofrecer fin agua, ni el agua fin vino , quiere 
dezir, para cumplir concita lignificación. Y  añade, 
diziendo,que fi vno cofagraffe en virio folo, parece 
que apartaría a Chrifto de fu Yglefiaryíien agua foi 
la,a la Yglefia deChrifto.Eftamefmarazóhállamos 
en vn ferinódel cuerpo y fangre,del Señor, quceftai

/> t*r>  a
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las obras de Tan Geronymo, tomo,4. También fait; HítroHj. 
Ambrollo alude a cfta meíraa fignificadon,ydizer Ambtofiu%t 
Antes de las palabras de Chrifto, el cáliz cfta llcnol M'+«*f** 
de vino y de agua, pero en diziendo las palabras, fe? /
hazé fangrc, querelcatohlpueblo.(Con las qualéít . . c. ...
palabras,parece fignificar c-fta mezcla del agua y vi
no. Dizela vnionáe Chriftocon fu Ygleíía, de tal 
manera,q dize la redención de la Ygleíia por Chrifv 
to.Pues aníi,recogiendo y fumando lo dichoicomo:

Ítara la confagracion del cuerpo de Chrifto,de necef 
idaddelamateriabaftaqualquierpandetrigo,fin- 

leuádura o con ellafaunquefcgun lá tradición Ap©£ 
tolica,y mas propria fignificadó, y fegun que C hiií 
to parece auerlo hecho,y por precepto también de¿
3a 1 glefia Romana,fe ha de cófagrar el pan fin lena- 
dura)anfi también fe ha de dezir y afirmar, que pues. ; 
los Euangeliftas no dixeron mas de que Chrifto to* ? 
mo el cáliz en las manos con vino, como fe colige' 
cierto de lás palabras que dixo,y quedan dedaradas î : •  
del fruto déla vid,fe ha de tener}afírmar y confeflar, 
que qualquier vino de cepas es la propria materia de> 
la con fagradon de la fangre del caliz,demanera que 
aunque no fe echafíe agua, no dexana de hazerfe la; 
cónfagradon: la qual no feria, í¡ alguno en agua fo- 
la quiíiefleconfagrar: pero quepor latradfdáApof 
tohea,conforme a cómo Chrifto confagró, y por iais 
figuras que precediéró, y tniftica fignincació de tan 
altos rnyftenos,pccana grauífsimamente,qt;iien de
safíe de mezclar el agua con el vino parala confa
gracion. Y aníi fe han de entender los Doctores fan 
tos,que dizen que no fe puede fconfagrar eí vino fin 
agua,quieren dezir, licitamente, fin quebrantar el

.......  " ........................' " Prc:
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4 7 '3| !DetJhnti0fak$ùcrMne?itù ■
.XK'.’iV* pjicoeptó y.tÈàdickjsn eclefiafiiea; Y d  agua ̂ ílé'fe hát- 

r;v;\ívji<Jg.tu’eáclarí hadefeí entran pbcacantádad/qoecon 
•*\  ̂•*■^ ' faCíH4adfgp’áedaic o due f  tin e n 1 afu bdancia-del'v$e 
11«»» 1 RO,y(niO?¿ii;tantia«ánfidáH,'sq loíveoga algaliar y  cor ¿  

, „„ j|g|npor*íA.riíilaraánda^HánQ®íoPapa«rei‘criuiea¿^r , , i i  £ i i  i  •  j  i  L -  / •  * '■Ichit’oHe áp^nsxfo pretóao^cptsohendicndo'el.aburo que cíí 
vtiUtum* 4»erta>s ^àTtesauia  ̂punt^ndó-en mayor cántídadel 

agua que el¡y¿noén.elfcaliz: y dize queenoiftguna 
raan.era fefeagájííinoque fea!mayorlàcamidad ¡del 
yinoqoe deJ'aglia» Es lpablelacoflumbréíquetnofo- 
t̂ ps gpárdatoosymezcláadosna o dos-gotas de ágüs: 
qpqrd ̂ ij^o,:que fo»fuficientes!para»lafl;g«ifíeaciori! 
ddfáiy íterip* y paj$- reprefentauilcquq la Yglefidy* 
Chriíioíprete.Qdoi). Y!porque noquede nada por-de? 
.2Ír: dqdan alganosyquefe harr ia:materia deüagúa. 

, .  -dcfpucs- 4 e<liSjQéofóaradojtíEüzie.Jñ'naoencí'Oi ál0
tmtmrte, Yppsi îi^quyACftíeo/jeliTtnomoonmerte.-en-l'aía-ffia. 
¿icelebrai, gi»!que#ÍÍP:4§iC)^dQjdeChriílGj'ásRn ellágua «m

.tto-'jiisñ yinA,yqh.e -ja» 6.ílkga.das Ja-spahibras: de! la? 

.cpníUgEa^Qn f̂ioaiifO.ya.oapy' a^ua,;fe queda en lo$¡ 
p̂̂ deqities de vinos? tuya fqbfo»nciá feáuia paííadoy,

fèfaógrè de- Ghjriílo¿
*  n  »  y " k  i-* i  •■  • -1 i- p - i  •  t »' i  /.

í» - 7 T? ' -i t  T * **
ipf¿píar f*er coy! pique pié rdadu l ib a d a ,-  yqteë?
ay,fucdi0s páSa fu tarlai 3íi qqü e elle d: o aigu n o s d ¿a i  
me^ck da* qu^ p£el aguk/fc m uda en fa ogre* n £fe<mto 
da'en c p r q e áf i i íQ  qóefe queda en f u . & í ,  mezclada c ó  
Ips accid§ptei d,gii7ÍñP¥;Ninguna:deílas:á’piníoqeS; 
ríp.ruep0yaupq;U??p:J'u!eua masóla qup afir’ma<qu0élf

dák vino,y ccp^el#».
tra n»
-i



k  dangròb de dGlmftp: pttdfhMsa»
|ior)pm*Virtud4 clas paiabî s::efi.eàciT&iffias dck;cxD,i|
ferrati6i¥: ejjò es lo q-fo deuè ¡tèn ear jtpr ¡maff cìdrco.
^pi'pydbjpiEP^otP#d<^^piiìioafe«rep£tìfctìsi Svu'Eiio' s_ j-bo. j.f. 
'jssfci&s&t e;flb4uedari;dec|HEadaspfcon^bKeusjdad (1.47̂ ',7% 

fPtfadp¡smjnietìMas pàkì?ras?dete op,E(àgr<f 
CliPiÌk) :dÌK«»Ìy:flo^P3 ,nM$nfcla? *glefi% 

pó^ord«pa:qnedtgaaie4 .|^etìaveV'^uÌ€i9jeeafeayif,ci 
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* aqtiellaspalabras que dixo,lcsdio virtud y eficacia 
, para que conuirtieflen el pan en fu fagrado cuerpo, 
y el vino en fu precioíifsima fangre, ene gran Señor 
dio autoridad y poder a fus Apollóles, celebrado or 
denes en aquella cena, y ordenándolos facerdotes,' 
para que como tales pudielfen confagrar fu fagrado 
cuerpo y fangre, y ofrecerla en facnñcio perpetuo 
al Padre eterno. Y no folo lo ordeno y 1© permitió, 
pero aun fe lo mádo,diziendo: Todo cito que aueys 
vifto,os mando hagays en mi memoria.Mirad como 
yo he tomado ei pan en mis manos, y hecho gracias 
a mi Padre eterno,lo he bendecido, y con mis pala- 
bras’confagrado mi fagrado cuerpo y fangre,' en 
cfpeciés dcjpany vino, como ío he reparado, y dá
dnoslo a comer. Ello aueys dé hazer también vófo- 
tros, en mi conmemoración y memoria. Aueys de 
tomar el pan en las manos, y el vinofqueatoa^fe 
hade referir, y a todo lo refiere fan Pablo) aueys 
de dar gracias al Padre etcrno,ybendezirlo,y junta 
mente conmigo,y reprefentádo miperfoná(que[ yó 
eftarc fiemprc con vofotros facerdotes míos) aueys 
de dczír conmigo: Elle es mi cuerpo,y ella es mi fan
gre. Para cito os doy autoridad, hazed ello en mi me 
moria-Claro efta que endczirlcsChriíto fcñornuef 
tro,quehag£ lo que fu mageftad hizo , fue ordenar
los facerdotes,y darles fu autoridad: porque de otra 
manera, que Importara el dezirio, ñipara que fe lo 
auia dé mandar , fino les diera autoridad para ello? 
Fue cierto ftemprc coftumbrc de Chrifto fe ñor nuef 
tro,mandando vnacofa, dar autoridad parahazer- 

é. la. A  los Apodóles les 4ixo, Marci. 1 6, Enf. ñad a 
todos, baptizándolos en el nombré del Padre, 8cc¿

4$o íDelptnttfítm» Sácrámcnt*



Qac otra ¿01*3 fue,r fino haberlos máeftn^ pydai-íeí 
aatotMvadparábapdzaríY ndíue neGeffario dezír-í 
lds:Doy os autoridad. A fan Pedro le dixo:Apacien ioannis.a* 
taibis ouejasicon q quedo hechopaftor v niucríal de ? af i i  tue$ 
fu Yglefia. Anfi zquiiííocfacitéi/t mean»■ cbmmtmé* ****** 
ratiouem. Aunque no les dlxp: Doy os autoridad

Íiaraofrecer mi cuerpo y fangre,ni para confagrar-: 
a, mandarfelo, fue tanto como fi dixera:Doy os 

toda mí autoridad y poder para ello, como en ¡rcâ  ' 
lidad de verdad fe le di©. Y  anfi ellas palabras: J&oc 
facit.e, no fe refieren mas de a los prelentcs, a los 
Ápoftoles,y enellos a todos losque enel facc-rdocio 
les fuccdidTen. No quifo Chrifto que fchalláíTe en 
ella cena fu madre gloriofa, ni ninguna délas fan- eerdate. * 
tas mugeres que le feguian» porque nadie tuuieíTe 
ocafion de penfar, que aquellas palabras a todos fe 
endereza nan. Que aunque el recebirle es para to- ' 
dos los fieles, confagrar y ofrecer lacrificio, propr/a 
mente es de los facerdotes.Y porque del ofrecer ía- 
erificio diremos luegovamos aora có lo que toca al 
confagrar elle foberanoSacramento.Pues dezimos 
lo primero,que Ghrifto en ellas palabras de la con- 
fagradon de fu cuerpo y fangre, pufovna virtud y 
vna eficacia tan grande,que expelen lafubftáciadel 
,pan y del vino, y introducen el cuerpo y fangre de 
•Ghrifto: porque aquellas palabras hazen la conuer 
fion y tranfubftanciacion, como dizen losfagrados 
Do flores,hazen cierto lo que faenan,ycomo fuem, 
que aquello que era panyvino,es fu fagrado cuerpo 
y fangre,elfo hazen,y efto’es,que fe queden los acci
dentes fin fugeto,y que debaxodellos elle el cuerpo ; 
y fangre de Ghrifto, y efta fuerza, virtud, y eficacia,

- hh pufo
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pufo Chríftofcñor nueftro ¿n?aq^e]Iasp«labxasiP^ 
ro para que tengan ella,TiVtad* nc5ibafeqite;é&eíi ef 
critas, como las nominas de los niños, ñique las di
ga qualquiera,fino que han de fer dichas yr efeHdas 
de tacerdote ordenado de mifla,que:tenga efta auto- 
iidad. De-manera quep o defn os drzir qué lonnecef- 
farias abfolutamente tresicofas, parada eotnfdgFació 
del cuerpo y fángtfe de Ghriíto^;vna de:parte de h i 
palabras,que fe digan lasmefma&qué Chrifto dixo, 
y la Yglefia tiene declaradas, fin mudar la fubttan- 
cia, y lo effencial deltas : que aunque fe quite algo, 
como no fea lo £ubftácial,yque fignifica el myfterio, 
o fe añada algOíComo tampoco, le mude,hdiacshazé 
lafaerqa delas:palabras: anfión efte.'diuino Sacra
mento!, como en todos los demas. Lo fegundo, de 
parte déla materia,que es la í ubftancía dei pan y del 
vinoyy fi qualquiera fálcalFe,®Q fe efe^uariaefterlTof 
berano Sacramento. ,Lb tercero es lo , que aquí tra-’ 
tamos,que és ncceíTarió el miniílro, paraque coní'af 
gre elle foberano Sacramento; .Y a^efloíjdezimosi 
que es neceííario abfoluramente  ̂qué el miniftro 
dfcfte foberano Sacramento fea facerdotCjConfagra- 
do y ordenado, y que diga las palabras: esenciales 
de la’cénfagracion,con intención de cónfagrar. Ño 
cae debaxo de duda, porqué esdeterminacion déla 
Y glefia y íagrados Concilios,Ñkenoir^.iqJiLate* 
ranenfefeap. •firmiter¿;Fioreñtiño;,;enüadecretal dé 
Eugenio,)7 el T  ridentino,eiila fcf.22.yi24.de don
de infieren los fagrados Do£lores,la excelencia del 
facerdote , como lo declara marauilíofamente el 
gloriofü fan luán Chryfoftomo, 1 ib.5.dcfacerdo- 
ció., y fan Geronymo:; Ogrande dignidadladeiiíií-

Sacramento
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éèMotc> 4 uè con fu palabra cónfagrael cuerpo de 
Ghfiftbi ̂ ilenienti, Mbrau confìititvcapt^8v yiewòv elmetti 
tráíPirtifjreísionéR. 3r,¿ EBaicpp legò, que fin far jfef» ; ;
cerdote plenfafcorif&grsr, o facrificàr, no hazé f na-r ,
da. X  fàh<3ypriànb,epiftcilà.7a7£ L<asiacerdotes fò-> cjprUnte 
lèi pueden corifagrary íacrificar: y fdn Ifidoroafir-: ' ifidem* 
málorñeftno. c‘. pr^latìs,diitm.2 5. Y eítá autoridad 
efìriua en eftas palabras : Hazed cito en mi conme
moración,que díxoGhrifto npeftro fenor afusApof 
toles/y êri lusperibnps a lossfÜceffbresQeñ dilacero , 
dòdo. San Iuftino martyr,dize:: lùó$: ApEoftoles erii ìttr ,nu**. 
fus efciu’tos(qu e 1 iatnan Euangelios) nosdecìararou 
aucr Ictus maridado, aulendo tornado ci pan en fus 
liiànósiy hecho gracias, que anillo hizicílen fus1 
Apollóles y fus fuceffores. Deità manera lo enten
dió Clemente, y anfi lo ha entendido la Ygleíia; clonen li%. 
vni'úerfa^enfeñada délos Apoftole&'Porqut ;eítá s, tanfi. ex 
adtó'riáad es foferenatural, y anfi ha deifer dada; dé. viti.
Dios, como en realidad.de verdad -Ja díoyy a Tolos , ., , .
los Apollóles y fus fuceffores la dio,y les dix o : Ha- 
zéd éuo en mi metrioria. Démanera que es bien qué' 
enrienda elChriftiáno pueblo,que quando el facer- 
dote ordenado de miffa, liega al fagrado altar, no va 
folo,fino <5 va IefuChrifto con el,y anfíha de llegar 
eOñ effe recato,réuerpncia,reípedo,y confiderdció, 
déndé va allí có ellefu Chriffo nueítro fefior: y?que 
áunquc'algunascofas en la miña (como veremos en 
fu expoficion) parezca que fon de faccrdote parti' 
cular, pero quando llega ala confagracion,y leuáta 
los pjos al Padre etprno, ya va allí como enueftida 
en Iefu^hrilb^ feínon rrueÉro, y amibos yantéis dii

cprffagrári 4 ■
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! el cuerpo y fangre del Redentor .Es myfterio de tan 
gran regalo efte, y de .confitelo tan admirable,que 
quiero declararlo en poco mis. Todos los D octo ?• 
resdizen,qué dÍ2;eámucho,jfafan eftosdQsmyfte- 
riòs,encarn3cion,y tranfubfian€Ìacion:ìy4el*¥erbo 

■j eterno qfevifíio de nQé^;hivniamdad4:hfl?iédore:< 
hóbre,efle njeí"mo dio trao de darfenosen manjar y 
foberanó facrificio.La razón dehazerfeDios hóbre, 
fue para pagar por los pecados délos hombres al Pa 
dre:eteriio,porqu£el hombre por fi n,o era podero- 
fo para pagar,y Dios por fi no podía padecerla ra
zón es,porque el hombre todo quanto porli puede, 
es corto, poco, y finito, la ofenfa era infinita, no te-, 
niá proporción In finito a lo infinito, diofe traga de 
q i e Dios fe hlzicffe hombre,para que como hombre 
pueda padecer, y como Dios tengan infinito merito, 
fus obras, y anfi quedo elhombrercmediado, y el/ 
Padre eterno fatisfecho/Y paramayorcóruelo y de;

A ». claracion defte penfamicnto,cóhíideremoscó nuef- 
¿ tro padre fan Auguñin,la grandeza del con fcjo drtii

no, en razón dé la falud y redención: dcllinagcfm- 
mano. Confideremos que cfte camino de nueítra re-,; 
denciojél hijo de Diosnp le podía andar,de fbertey^ 
valiente, y él homhrcp uro n o 1 c p o dia andar de fia? 
co. P orque Dios de fuerte n o -podia tener hambre,? 
fed,ni canfancio, nipadecerni mdrir,; ni hazerotras, 
obras de fatisfacion por el pecado:que es'dezir, qtíes! 
no podía padecerlas penasdeuidaspor el pecado»1 
Tambien el hombre, de flaco y mifcrabJe, aunque > 
podía padecer las penas deuidas por el pecado, pero 
no eran de yalornidq mcrecimxentQy porqnbfienip 
d o grata la perfona q fatisfaze,no lo feran fus obras,■

por
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portento truxo elconfejo eterno de Dios* y défait 
brio efta traça fu amor diuino, cjucfu hijo fe hizieííe " '
hombre,fin dexar de fer Dios,effuerte flaco, fin de- Z - - / 
xar de fer fuerte, cl quenodeuianadafe encaroaffe, 
de nueftrasdeudasjfm dexar de eftar libre delias'.To 
do eílolohízo y traço,haziendofe hombre,para cô

* mo;hombre poder padecer,y quedofe Dior,para po 
der tener valor de fatisfazer, y que fiendo¿ aquella 
perfona a Dios tan grara, a fri lo fucile la fañrisfadó.
D e aquí entenderemos algunos lugar ts,que parece 
tienen alguna dificultad en la eferitura, y luego bol 
aeremos a nueftro propofito. Porque Elias.j.Re- 
gum .7. para pedir a Dios relucitaffe al hijo dehuef- *-ReZ‘?- 
peda, la buena biudade la ciudad de Sarepta, fe ten- 
dio en el fuelo,y midió con el niño.difunto, como ha mediaa coa 
ziendofcivnamefma cofa con til Queimportauda- losdiflIHt°* 
quello,para alcmiçar de Dios te refueítafie? teó meí- tarLZ^1' 
m@ le fucedio a Eliíeo con fu huefpeda, de la ciudad 
de Suna.4.Regum.4. dízcla cfcntura,que el buen 4. 
PrOphera fe encoruofebrcel moço, yeomofe hizo 
vna cofa con el,juntando ojos,manos,y boca con -los a:C feíilPer 
del difunto.Lo mefmo fe eferiue, A<ftuum,2o;que le mn' 
fucedio a fan Pablo, con vnmoço llamado Eutyco, 
que cayo de vna ventana muy alta, efiando vna no
che oyendo predicar a S.Pabio,y luego murió,y ba *
xo el Apollo!, y hizo lo mefmo, abraçandofe con el 
difunto,y como hazíendofe vna cofa con d: y con ef
tas ceremonias,refucítaró aeftos difuntos,EliasiEli-
fe o ,y  P a b lo . Y  para que ráasclaro aun confie, quan 
vfad? aya  fido efta cerem onia en los am igo de D io s, 
acordém onos también de lo  que íe fucedio a EiifeO,
4 R cg* 18. que viendofe loas Rey de Ifrad,afligido 4 Rer. 1 s.
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dé las Afsirids, vino a pedir fauoij a D¿ox,por niedjo 
Oraciones ¿e]as oraciones de Hliíeorqne Eemprelas oraciones? 
ios,proue-* dé los fantos, fon de. mucho valor para có D ios. Eli
dió fas* feo le dixo: R e y , dame tu arco y tus factas. Flecha,!

y bien, hazia Siria. Y dize el texto quede mando el 
Rey dar el arco,y tirauan juntos*Parece era ne ceíía- 
rio abra^arfe con el Rey por las efpaldas , p a r a p o , 
der tirar,paellas las manos fobre las manosdel Rey* 
y aúna flechauá el arco,y tirauan faetás hazia Siria* 
haziendofe E lifeovno con e lR ey , para que Dios 
lediefie victoria. Y dizele: Siafsicomo tirafle elfos 
tiros perfeuerares,alcanzaras v isoria ,y  no te que
dara enemigo a vida. Quemyfterios eftan encerra- 
dos en ellas ceremonias tan vfadas? Son cierto, al- 

i masj grandes regalos y confianzas de los amigos de
51 ‘ Díos,;de los que conocen que Dios los ama y quie-

reb ien , y quanto valen con el.Hazenfe vno con los 
que padecen, porque -Dios haga bien ales otros; 
Porque como el amores vna virtud vnitiua, haze 

ühnyfius. de dos vno, como dixo Dionyfio,y Arííloteles,que 
•Ariítote. el amigo es otro yo , y yo o tro  el. Efta manera de 

hablar, vfoChriftoTenor nueftro confu faeratifsima 
loann.t?. madre, la noche defu maertery al atracar del alma,' 
Mulier, ci- moítrandoaían luán, led ize; Eccefiüustuus.Vov- 
ffkfil*tHus qUe f]yoquiero^om oquiero,afan lu án , otro yo 

es, y por tal le tened. Y al gloriofo Euangelifta Jo 
meí mo:Si fo'ys mi amigo,auéys de fer otro yo,y a mi 
madre aueys de tener por vueftra,diziendo: Madre,1 

' veys ay otro yo.O  amor fobcrano,y excelencia del 
grá Euágelifta. Pues anfi enabrazarfe defta manera 
eñosProphetas y Tantos cólos muertosjdizéaDios: 
Señor,yo foy el muerto, veys me aquí como muerto 

• '• coa
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có el muerto  ̂el es yo, y yo foy ci,refucicadme Dio& 
mío. Lo q ño merece poefi,merezcalo por mí,y iujfí 
Elifeo fe abraca co el Rey,y como fe haze vna merma 
cofa con el,como diziendole: Yo foy el .'(fiigido,Se- 
áor, yo foy el que peleo con los Afsirios, peleando 
el Rey: ti el es vencido,yo Tere el vencido, y fi el al
canzare vidoria, m ia ha de fer la victoria: por tanto 

- Señor,pues yo foy otro loas, y loas otro yo, pueda 
loas lo que yo,que vna es Ja pelea, y vna ha de fer Ja 
victoria.O alma Gíiníliana,quando ves que el facen 
doce llegaa confagrar el’cuerpo y fangre de Chriílo 
nueílrooieñ,y toma en fus manos la hoítia y el cáliz,- 
para dezír las palabras Sacramentalesdela confitera 
cíonjhasde penfarque es vno con Chriílo, y comO 
otro Chriílo, y q las manos de Chriílo eílan allí junv 
tímente con las fuyas,con mayor eficacia que lasdel 
Propheta Elifeo Con loas, y queLios labios deGhWí* 
tó nueftro bien,eílan allí juncos corclos'dcí (acordó
te,yquehabía Chriílo en el,y junto con el dize:£íle 
es rni cuerpo,y lo raefmo del cáliz. Y anít fe pueden 
entender aquellas palabras de fan íuan:Quien conid 
mi carne, y beue mi fangre,ella en mi, y yo en el., y 
anfi el confagra,y yocóel coníagro.Y cíTo ese]:Ha 
zéd ¿íbo éti mi conmemoración. El facerdoteconfá 
era,y Dios có el facerdore,y folo el facefdore tiene 
ella autoridad,que nó la tédria el Papa fi no fueíle fa 
cerdete,ni la tienen los Angeles,ni la tuno la ferenif 
íima Reyna dellos, la Virgen fantifsima, folo el 
faccrdoce la tiene,y fiempre Ja tiene,que vna vez or
denado, no fe fe puede Quitar efte poder: aunq mas 
le dé^raduenfy Jeravgan lasmfjnos,fiépre feqoeda ■ 
facerdote* Y eíta es la dssnidad que-dio Chnfio a fu

” ■ "  ' hh 4 Ygleíia, ,

Tratado Qjtartô  4*7



Yglefia>quándo dix© a las Apoftol.es, y a fus fuceíTo 
íes: H'azpd ella en mimemona) g irad lo  que y o lie 
hecho,que he confagrado mi cuerpo mefino, eup ha 
zed vofotrosjCÓfagrádo mimefmo cuerpo. Yañadio 
ChriílorHazed ello en mi memoria: eníefiándonos, 
que elle fantifsimo Sacramentó fe ha de celebrar en. 
fu conmemoración, recordación, y memoria: y aníi 
la palabra Griegaj, mas fignificareme,moracion, o lo 
qlue dize remembranza, y aníi en el .Canon deja, imf 
fa fe dize:/« me i memoriam̂txi. memoria de mi. Que' 
elle fobcrano Sacramento, nos hade defpertap la trie, 
moria de la pafsion y muertede leía Chriíío nuef*. 
tro feñor.Y  ella memoria,no folplahá de tener los 
faccrd©tes,íino todos los fieles, que a todos fe les di-; 
zc:quefi comulgan,0 fi oyen m¡íTa,que tengan pre-, 
fehte la-muerte y pafsion,denncílro Redentor: que 
todos lds fieles, en .quanto fon vna mcíina cofa con; 
Chriílo,¡y vna mefma cofa entredimifmaSjjuntamen,» 
te con el facerdote hazeri i o que en perfona de Chrif 
to, en nombre de rédala Y  gleíia,haze el facerdote., 
Que aunque el que no es facerdote no confagre, ni 
propriamente facrifique, pero con el facerdote ofre 
ce al Padre etcEQoefie fobcrano facrifido, yan íila  
Yglefia dize , que acepta Dios nueftrófeñor efte ia- 
crificio dé alabanza, por aquellos por quien fe ofre
ce,©de manos de aquellos que lo ofrecen. Y  porque 
en el tratado figúrente hemos dé aezir, com o elle i a 
berano y fupremo Sacramentóos nueílro fupremo 
facrificio: y Chriílo que dixo: Hazed ello en mimc- 
maria^ no folo- quifo dezir: Qfreceld'p* racrificaído, 
fino, comeldo, como dix:é antes: Tomad ycoméd. 
Aunque hemos dicho'algo dcílo,y nopoco, conclu-

: yamos
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yaráos aquí,aduirtiendo que elle fobefano Sacra
mento, como cítd tantas vezes aducrtfdo,le ordenes 
nucüfofummo facerdote Chriílo, para nueítra re
fe ¿lio n. Y  como la corporal no fe'haze fino juntán
donos có el manjar, afsia citamefanoscóbjda Dios 
p.atfa que fe comamos, recibamos, y le entremos en 
nueítoscuerpos,paraquefantifiqu¿nueítrasalmas, 
y reforme nueítros cuerpos. Eftafumpcion, y rece
ñir y comer el fantifsimo Sacramento, todos los' : 
Doctores fantos,pofsitiuos y eícolafticos,ladiui- 
den en Sacramental y efpiritualrque aunque lo he
mos dicho diueríasvezes^y adiuerfospropoíitos,et> 
los precedentes tratados, aquí lo cifraremos yrefu- 
miremos,paracerrareftamateria. El recebir Sacra- 
mentalméte el cuerpo de Chriíto nueítro bien,quie 
redezir recebirle y comerle debaxo delasefpecies" 
Saa’a raen tales, debax o délas quales eítarealy ver
daderamente Chriílo nueítro fefior, yaníi le rece-" 
birnos.La espiritual es,quando no fe recibe en aCto,s 
filio con vn encendido defie o, y propofito firme de- 
recebir le. Y  porque cada vno entienda lo que le im
porta elrecebirle Sacramentalméte, y actualmente, 
aduirtamos,qer^eíta manera de recebir,fe puede có- 
íiderar que recebónos el fantifsimo Sacramento, o 
folamente con eldefíeo, que es recebirle efpirftual- 
mente, o juntamente có eífe de fie o, recebirle a&uai 
y Sacramentalmente.La primera manera declara el 
ConcilioTridentino,quehadefervn defleodere- Ctmi 
cebirle en el fantifsimo Sacramento: porque en los /*/■*•* 
aCtos humanos,el defleo eficaz de vna cofa que no fe 
puede hazer,íerecibe por laobrafyan fiel mefmo 
Concilio,eniel.c. 8. aduierte-jquqnotododefíeo ni

JbH 5 propo
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propQfito,por muy.eficaz quefeá,feha de tener por 
rcfe£&onlqfpiriruai, Gnoíolaiíiquéila que pro-cede 
de Fé viua, inflamada con caridad y amor - de; Dios: 
porque eílano frílo fedize refección efpirimaj, por 
que fe recibc efpirítualmente, fino porque élferuor 
¿eñe deííeo, cíicendidoen caridad y amor de Dios,- 
ts caufa de mayor caridad, y mayor vnion co Chrif» 
to ,y porefibdixiinos que es manjar de hambrién- 
tos, y la Yglcfianos dize, tomándolo del Cántico 
de ía Virgen, que á los hambrientos delta íobenana 
mefayllenade; bienes. Y  no recibe efte fruto, fino el 
que cite defleo le procede de-caridad, y mucho amor 
con Dios nueftro feñor: que no fe compadece con 
culpa ni pecado. Porque fi alguno citando en peca
do mortal, deíteafíe recebirel ! a n ti fsi tn o S a cr a m en - 
to con el pecado que tiene ¿ no folo-no le reetbiria 
cfpiritñalmcnre ¿pero dé nucuo pecaría m ortort rí
mente. Mas fidefieáíTie mejoraría vida ¡¡para'dignan 
meóte ’recebir el' sfa nrífsim o S acéamen to, «©.fe-po
dradezír,aunque elle deífico fea bueno, que recibe 
efpírírualtnente cite íiuberan© manjar,ni el fruto de 
la.erpirítualcon3Ída,con foloel deííco de mejorar 
lamida, Puede'fe también dezír efla,cipirituálcdmi* 
da,;dcfieando recebir el lantifsimo Sacramento ¿ o 
en común deíTeéndo guardarlos mandamientos de' 
D ios:y efteeomovnodellosj-yanfi rolamcnte en 
la, Yglefiade Dios,fe recibe efpirítualmente eftc fo
berano manjar,porque es precepto deláYglefia, y 
folo cnclla efia fundado,yjen ella fola fe goza,y anu 

lugar de fian Pablo, declarado por nueftro padre 
fian Áu^ttffiinsTpdoscomieron 'va manjar , y beuíei 
ron.yna bebida cfpirítaalmente, queda declarado
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guie ñouteffeauah.efte Sacramento, fino la pcrfona 
deChriftomueftrofeñof, tá prometida y deífeada, y 
efto ÍJamauan comidaefpirituál. Que diferente cola 
esrecebiraChrifto enfu perfona(qtie efto defíeauá 
todos aquellos, amigaos Jjglos) otra cofarecebirle 
en eftefoberano S acramento, myfteno deícubierto 
3 tah pocos. Defte deíTco es deiqae hablamos,y del 
que dezimos,que quien tiene cfte dcíTco,e fiando en 
diurna grada,effe dfcffeo es meritorio,y con eííedef- 
feo leinflama mas ehcoraqon:.pero efto no procede 
de la virtud dei Sacramento,que de fuyo,y de fu pro 
pria cofecha tiene, que efía no fe promete fino al q 
a&ualméte le recibe y come,y anfi fe ha de entender 
el Concilio Tridentido,q el que come c- tic pan con 
Fdviua,que obra porla candad,íknte fu fruto y 
prouecho énefle deffeo ,no por virtud del Sacra- 
cramenro,como hemos declarado, ímo por fer la o-- 
brameritoria,de] que tiene ene deífeo*

Dezimos mas, que efta refedion Sacramental, fe 
puede entender fola Sacramental, y facramental y  
efpirituál juntamente. Es del Concilio Tridentl-; 
no, y nccefíario que todos la entiendan. La Sacra
mental fe puede tomar materialmente , por qual- 
quiera manera que fe reciban las efpecfes Sacra
mentales, fin conocer loque fon y contienen: co
mo fi vno recibí elle vna hoftia confagrada, íin fa- 
berquelo eftaua, o vn ratón o gul'ano comieíTe las 
efpecies.Y defta manera no ay que hazer aquí cafo 
de eífe recebir del Sacramento,ni fe hablad ella :y Ha, 
mafe remota mente,Sacramental futspeion ,De otra 
manera podría recebirfe,y entenderlo que fe recibe,, 
pero de vn hombre incapaz de efie diurno manjar,.

como,
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como de vri h o m b ren o b a p tiza do. Ytambién fe lla
ma material mañera de receñir el Sacramento, pérq 
no fe da como Sacramento, aplicándolo a fugetoca 
paz delrpties la fumpeion Sacramental,propriamen 
te dicha,es recebir efte diuino y foberano Saci amen 
to,comiéndolo realmente y con efetto¡;con.intenció 
de recebirlo en fu goto capaz y proporcionado. Por 
que comoen losdemas Sacramentos , en los hóbres 
de diícrecion,fe requiere capacidády intención, enel 
que le recibe, y fon ados neceífarios para el efedo 
délos Sacramentos, que conlifte fu efedo enel vfo 
dellos: anfien eíte foberano Sacramento del altar, 
fe requiere intenció y capacidad en el que le recibe, 
y íi el q ue le recibe, no le recibe con la difpoficien y 
limpieza que tanta grand eza requiere, dizefe que le 
recibe folo Sacramentalmentc, fin recebir el fruto 
cfpiritual. Y plega a Dios que no aya algunosq defta 
manera lleguen allanto altar, porv.fo y coftumbre, 
fin hazer mas diferencia, ni confideracion, niprepa'- 
ración,que íi fe fueran a vnamefa comu y ordinaria, 
a comer o cenar. Pues para recebir dignamete el fan 
tifsimo Sacramento, facraméntal y eípiritualmente 
todo junto,ha de ferconla prueuaqüedizefan Pa
blo,que fe prueue y examine el hombre a íi mifmo: 
y deíla manera,haliandofe fin culpa, y con limpieza 
de conciencia,y confideracion de la grandeza de tan 
alto Sacramento, le reciba. Y a efto nos combida 
ChnitojdizicndoíTomad y comed. De dendeinfe- 
riremos.otra excelencia y ventaja defíc foberano Sa 
cramento,alos demas que confiíícn enel contado de 
algún elemento o materia, como el Baptifmo en el 
contado del agua, yéldela Eflremavncion en el 
< * contado
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corríalo <J)él olio. Eftos tienen fu ef$ífto con pj ex" 
téribr conta&b y tocamiento: eñe foberano Sácrá"* 
mentó »'furte y haze fuefe &o,recibiéndole,comien 
dolé,y entrándole en nofotros imefmos,como tantas 
vezes queda iíiehó,y a qúiert cornemosi es el meftno 
Chrifto,Diosyhombre verdadero,auiendoleprime 
ro elfáceídote ofrecido alPadre eterno cnfupremo 
facrificio.Y con eftome parece queda fuficientemen 
te declaradp, lo que toca a efta diuina y foberana me 
íá,y a efte íoberano y diuinq Sacramento, comió es 
manjar del alma, y perfe&a refeftíón de Ja Yglefia. 
No es menos grandeza della, ni de menos cpnfuelo 
para los fieles,que cfte foberanó Sacramento, juhta¡ 
menté fea fupremo facrificio,con que podamos apla 
cat ál Padre eterno, a quien ordinariamente con 

nueftras culpas y pecados ofendemps,yquep9 -
- -V ■ d¡^bs con efte íbberánó íacrificiojcadaf 
s !. diaaplacara(umageftad,yfatisfazer^ V 

■ ■ 9;■  Je por nueftrosdefeéíos., .• -u
; -' r Ydefto trataráclf '■ ■ ;;

tratado íi-*
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— :/v' : ■  ̂ te* ; " ; v

Tratado qnarto. 49$

■ \

i - í" ;
, ; i



i

T : R . A : :T ; ^
T  O .  Q V  E  E L  S O  B  E f t A N O> - - ■■ - . . . r T ' - u í i ' ‘ /̂vu

, jSacKimgnto del altar,esjUstíficio n ■ 
denucftra madrcia1 ?

lía. ' 1 •?■'■■'!

494 / - •  -  '

íDi/éti rja. 1 .  [(¿Á* c9fiCeaf ACr̂ ñĉ Pf̂ : de^uantasnta
r ñeras fe tom em  ia efcritura* >Ú' k ’ ‘j  ' " - .1 i  ̂ i - i/* ' ' ’ í '

N A de las cofas a nueftras almas- 
de oía yor confuelo,y de mayor im
portancia,es que conozcamos,que 

rí]; eotno fláeps y mifei^bles; ptea-
; mpjSjtcnemos en nuefta ¥ gleba ía- 
frí|cip¿eojraque apodar g nueftro 

Dios, y 'raa*Ílí^’̂ f>ta iitp '\y flp r^^ 'o  podra el 
hombre pecar táB^^.a^piel'f^pirihcio de fuyopue 
da aplacar al indignado^Dios. Ello nos refla decla
rar, y es neceffario y anejo/ala materia de que trata- 
mos:"porque de tal manera fe nos dio Chnftofenor 
nueftro en manjar, que juntamente fue manjar y fa- 
crificio. Es Sacramento y es facrifido, y aunque fe 
puede dezir que primero fe ofreció al Padre eterno 
en facrifído incruento en la cena, y juego fe dio en 
manjar, primero fe dio en manjarjy foberano Sacra
mento, que murieífe,donde fe perfídono elle fobe
rano facrifído. No fe ha procedido fuera de orden, 
en auernos alargado en declarar las mercedes y fauo 
res que nos hizo Chrifto fenor nueftro, en darfenos



cñ MnjaÍjtncl Sacrameiitojy vendíabien acra queí 
digamoSj'qaan granfauorpara el alrtia éSádue fea jan
taméhte Sacramento y facrificio, y que ei facerdóte 
juntamente confagra aquel fantifsimo cuerpo y fárt 
gre de Chrifto en el Sacramento, y lo ofrece en fo- 
berario facrificio. Y para proceder con mas claridad 
y  diíbncíon , trataremos éneíle difcurfó,que?cofa 
fea facrificio,1aníí en comun|y lo anejó a el, y como 
Chrifio fefidr nuéftroyfue verdadero facerdóte,y co 
mo talfe ofreció a fi tmfmo en fadrifició al Padre 
eterno. Sacrificio pues,esvna ofreda ofrecida a Dios Q ê esfaeri 
éxteriormente,de alguna cofa vííible,para que con fieioí ’
ligitima yYolérte ceremonia, reconozcamos a Dios .<• ‘
culto y reuérencia,mudando lo qüe fe ofrecepórlé ! 1
gitimo y publico minifico. Es vna déclaradon, qué A’J ’;.' ’**: 
nos díze claro lo que íigniñcaeftá palabra íh¿rificio¿ ;;' '
y defta manera hallamos fu acepdon, afsi én ládiüi- ,
na cfcritura,eomo entre los Latinos; Verdad eS que' .. > 
eftapalabrá, facrificip,anchámeiKe tómadáiylo qtfe . 
llaman losP’hilofophos analógica y 'metaphoricamé  ̂ > v ^
te,fedize deqdalquier a&odedéuocíonyreligiony ' s ( 
ofrecido a Dio$,como la contrición , Palm. $ o. Sacrí ~
ficio a Dios,el efpiritu cotribulado.La oracion.Pfal. sacrijimtif 
49. El facrificio de alabábame honrara,por el amor Deafpmh? 
y caridad. AdHebreos, 3,'tfcm tales hoftias y facrifi- contr̂ Ĥ - 
ciosjfe aplacaDiós. Y la mortificación, ad^Roma-! mr\ ' 
nos. 12.y Sapien. 13 .P ero todas cita maneras de ha- 
blar,fon tnetaphóricas,y dizen refpeífco alú propria1 bono
manera del'facrificio,de que áqui hemos de hablar, ñficamt me 
Declarémoslas pablasdefia defcripciono dinnició Roma. ¡2. 
del facrificio. Dize lo primero, que es vna ofrenda-satim i#  
extedorméte hecha a Dios.Bien fe prueua efiq, por

que.
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que aísi en ley de naturaleza, como en ley eferitá* 
íicmpre fe vfo e ni os facri fi cios.D c los primeros que 
Ja eferitura haze memoria, fueron de Abel y Caín,1 

Gefof.4* hijos de Adata, Geneíis.4.que el vito ofreció de fus
ganados,y el otro de los frutos de la tierra. En la ley 
efcrita,fe mandaua ofrecer animales y aues»y fe ma- 

' tauan, ofreciéndolos |a Dios, y en efto fe diferencia 
el facrificio de lo$ ado&de otras virtudes,como déla 
mifericordia, Ofe^.6. Mifericordia quiero, y no fa- 

of«e, 6. orificio.4De la obediencia: Mejor es la obediencia, q
dtln̂ élo, ^vi^ima.iiRcgum.r y.yPfalmo-.jo.Siquiíierades 
&nanfatri Señor, facrificio, cfrecieralo cierto. Pero fe que no 
pium,. os agrada los fangrientos holocauftos. Y  fanPablo,’
t.Reg.t f. defde él cap. 5. de la que eferiue a los Hebreos, hafta 
Uetior eft eí.ío.fiempretómafacrificioénefta lignificación, y 
tbtdienti*, djZC entre otras cofasíDiftc Señor, de mano al facri- 
fum vttti- fjc¿0 y a la oblación,y difteme a mi vn cuerpo apto y 
AiHeb proprio para fer facrificado. Defpues declaráremos
Sfcriti'dum c^e Idgar. Auia antes dicho,que todo el pontífice y 
ó* obUtio- facerdote elegido de entre los hóbres, fe ponía por 
«emnoluifti medianero entre ellos jy.Dios, para ofrecer dones y 
«rpfis facrificios porlos pecados.Donde parece que decía 
tídftftffti ra,que para que aya facrificio verdadero,es neceíía- 
wihí* .1 rio que aya facerdote,que es el tmniftip,publicainen 

> te diputado,para q en n obre de todo elpueblo, ruc- 
• guc a Dios vfe con el pueblo de,mifericordia, apla

cándole con el facrificio» Que es lo que dezimos en 
’ ladifiniciortdelfacrificip, que esneccfíario qfe ofrez 

' ea por el publico y legitimo imniílro.Demauéra que 
fon como correkitiuos,facerdote y facrificio i donde 
ay verdadero y proprio facrificio,hadeaücr verda
dero yproprip faccrdótc. Y.anfiatnenazandoDios
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mi© eftan finfacerdotes, eftan fi n facrificio.Enlaiey ,7  7  7  •; 
denaturaleza,fihuuo facrificioi comode huuo, hu- ^ ' 7 ' , ;  
uòxambien facerdotes.San Geronymo,en las tradi- lcren7’ 
eidnesHèhteasfobreel Gerìefìsjyenlaepifìoìiraìi. 
afirma, q antes que Dios riúeftro;fefíor didííck ley a 
Moy fes,todosiós primogénitos 'de-fusfàmiliàs,* eri 
facerdoEe¿;,y anfi afirma qu cío ;era Abraham^primò 
genito He Thares, Genelìs; ir . y como tai ófrecro !a ■ G!Hfr , K 
Dios facríficiojGcn.í ̂  . Y  enefto no ie ha defeguir el Gencf.t 
Abulenfe,q dize <jatodos les era licito ofrecer facri AltttUnfis-. 
fiaba Dios, porque no;eftauap.r.ohibid©iporiadeyi 
como fea cierto,que en ninguna ley/niatín efitrè'Iós 
idolatras, dexo de; auer fiempregéhtes-yperí&tías . , : ,
particularmente fefialadaspara ofrecer facrifieio a ■ .. ... J
das diofes. Y {hohiiendo aio de los primogénitos,
para mó%arfan.Pablo queChrifto nudlíofeñor ¡.........
•era vedadefofacerdoté, aunque boera dei-tribù de \A£ 
sDeuijipprouo adHebreosejAiziendo: Nadieyfúr* 
na honra para fi,fino elique es llamado de Dios, co- !'■ & !"¿r i 
mo Aaron. Quiere dezir: Noqualquieratemaau-^ n i a t u / a  
toridadde atribuyrfe a fi la honray autoridad- de la 'Deojŷ ia 
dignidad facerdotaI,finoel que era llamado y-tíom- JarO-S/i; 
brado para ella por Dios, como lo fue Aaron ènei ebrifinsno 
teñamente viejo.Luego aun enefìetefìamènto, fie- 
pre fue feñalandofe el hijo mayor por íacerdotc,
■ mientras aquella república fe gouerno conforme a Í ° J  
la ley.Y hablando de Chrifto,dize: No fe glori fico, 
ni feleuantoafi miftno, ni vfurpo gloria que no !c .a d B e S m o  
conuehía ni qíiadraua : que aunque no era del tribu ¿■boíiegsrk$ 
•de Leui, a quien pertenecía cl fàcerdodòtfegnn la y.;

* è ■ v'
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ley, por'quien hablando con cJ, le dixo, Pfál.2. Tu 
Cíes mihijo,yo te engendre oy,eíIe le elisio enpon 

ûuwoVo «ifice y fumino facerdote, Y  porque hemos llegado! 
begimi te a eñe lugar, dequela Ygleíia yla eferituéa algunas 

■> yezes vían, anfi hablado de la temporal , como de la
eterna generación dcChriftonueftro.íeñor , yfan 
Pedro enlosAétos Apoftolicds trae e fie vctío pa- 
raprouarkrefurreéHon', no ferafueradepropoft- 
to el detenemos vn poco en declararle. Dix o el Pa
dre eternojTu eres mi hijo,yo te engédre¿ De qu;« 
fepuede dezhfer hijo legitimo y natdrál de Díosy 
fino de Chrifto nueftro fcñor?P orque aunque páre 
ce que endiuerfos lugares de la efcritura otros fe lia 
man hijos de Dios,Iod. i .Como llegaffen los hijosde 

To*; 1 * Dios,y eftuuieíTen delante del Señor, eíluuo entre 
ellos Satanasty enel.c.3 S.Comome engrádedefferi 

iú ¡s   ̂ jotamente las eflrellas de la mañana,y fe regozijaf- 
EiinhUret fen los hijos de Dios. Llamanfe los Angeles y los 
m nes filij hombres,hijos deDios,en ellos y otros lugares, fin- 
"i*u propnay mctaphoricamenrc, por fcmejanqa y no 
idcolr. 1. por naturaleza,fino por volüntad,lacobi.i. Con vo
Voluntane Juntad nos engendro, con la palabra déla verdad; 
gtwit mí quierc dezir,que nos hizo con gracia hijos fuyos, 
til;* Vm~ mediante fu dodrina. Pero en eñe lugar que va

mos hablando: Yo te engendre oy, como lo nota
ron Chryfoftomo y Teophiiato,tomafe el nombré 
de hijo,por el Verbo eterno, propriaménte hijo de 
Dios,y déla mefma naturaleza y efleneiacon fu Pa- 

r;w . diT.Y fon de ratita grandeza y excelencia ellas palá-
cm enim<*- hras,qne dixo el Apoítofiad Hebreos.1 .que amngu 

hUqmmloÁn 110 de todos los fupremos Angeles fele dixo.Donde 
¿ebrum di laGlofanota,qaquclla palabra^o^i^figniíicapre^ 

■ . ~ fencia.1
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jfehcla,porque dn la eternidad en q ue el Verb o eter * xitDm:FÍ 
no es engendrado* no ay cofa paliada,como que de- 
xedefer, ni cofa venidera, romo que nò aya fido ó ttt*e£9 MUt 
fea,fino qué folo ay prefente,porque todo lo que ay s*,m ui
en la Trinidad, fiempre efta prefeiite,y anfi eifta pai 
labra boJie, aunque no ay cofa que nos obligue a de- 
zir que quiera dezireternidad,derechamente, ni las 
cofas que tienen fer eterno, lignifica prefente dura
ción del tiempo, larga o corta, y efío quiere dezir 
©y. Pero porque en ia eternidad , no ay fucefsioii 
ni variación de tiempo,fino las cofas fiempre fon dé 
vna mefma manera, quadra muy bien, quando ha-* 
blamos de las cofas eternas, vfar déla palabra oy, 
para que no fe entienda tiempo paíTado ni futuro.
Santo Thomas declaro admirablemente efta ver- s.rboms 
dad, diziendóíEfia generación no es temporal,fino 
eterna, porque díze : Oy te engendre. Porque ella 
diferencia ay del tiempo á la eternidad, que el tiem
po fe vària como el mouimiento 3 cuya medida es 
fu variación,y fucefsion,y por elfo en el tiempo vía
nlos jde pallado y p or venir : pero la eternidad, es 
medida de lo <jue no fe mueue, y anfi no ay varia
ción rófiicefsion, fino que fieinpre es prefente , y ' ’ 
anfi con razón fe nombra p or aduerbio de prefen
te,qüemhüdte. Y  que efta palabra hodie, fe tome fié 
pre por prefente,lo mueftra clmefmo Apoftol, en Adbo7l/!,fi» 
ia epiftola ad Hcbr. 5. Exortaos a vofotros mefmos ni 70Smetip 
todos los dias,mientras teneys vn oy. Y  lue^o dive: ôsperfin* 
Y  oy fi ©yeredes la voz de Dios, no endurezcayj lositesM- 
vueftros corazones. Y  en d.c.r 3 .Chrifto ayer,y Gy¡ 
y para fiempre¿Deinanera que M a d id o  dive per- 
petuamente eternidad ,'dize vn riempo prefente iiebr.

’ ’ " i i  ’ 1 1 2  perpe : ' v r : " '
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! av . perpetúo,que ?s lo que eternidad i,mporta.^Dhíé 
íí- ; v ■ Rías:Gentti /«.Habla(dize Tanto ^hpm:as)depEeteri- 
5 : í to, porque Jo que fe ha de haí er ,notiepeí f r , 10 q ue 
■ fehaze noes perfeftp, loqueTeípzo, pITpdi^eppr* 

fedion. Puespara,moftrar laperfeílipú.deidgenP' 
ncracion eterna,vTa de tiempo paliado, y j.untalp co 
clprefentc, para que nadie pienfe qnepor paflado 

. dexa de fer:y no vía de fpturp, porque nadiepienre 
que no trepe perfedp fer,y efio,no porque lájgene* 
ración eterqa fea hecha,fino que habla a nueífrp.EpQ 
do de entender, y aníi haze efte fentido: Hijo mip, 
eres perfeétifsipi o, y tu generación es eterna: fiem- 
pre eres engendrado de nu.Como la claridad del ay 
re es perfecta,y íiempre procede del Sol,y los rayos 
del Sol fíempre Talen y dependendehanfí,a nueftra 
manera de entender, el hijo eternamente es erigen 
«Irado del Padre,y perfe piísim a mente,y efl© quierf 
dezir,anfiDauid como el ApoJfoI,en eíTe.yet'Toí Yip 
te engendre oy . Pero lleguemos anueítrb propofij- 
to.Prueua f'an Pabloquc Chriñoenquanto Dios  ̂
es hijo del eternoPadre.Pero que tiene quever efío 
con elfacerdocio,ni con que por ferhijode Dips, 

Q»kums* fea facefdote?Cayetano,no menoseuriofaquegra- 
uemente,y con breuedad,dize queporelmefmqe'a» 
foque prueuaTan Pablo quíe GhrifliQ expfimogenir 

; de fu Padréjprijeua veniriedcrechamete elTacerdq
v r cio,porq los primogénitos,de derecho co.moihsayo-

s razgos les pertenecía el faccrdocio:y que efiofea aT
- ; ; ’ íi entre los Hebreos, y lo fucile íiempre, mutftráló 

 ̂ fan Gero,nyfho,:enlaepiftola. 1 26. que.es a Eldiuia,
;; y dize: Efta es tradición, que hafía que Dios eligió a 

, Áaron por facerdqte, tádoslqs primogénito deí 
. . f;  ̂ ' linage
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2Vatado (tttffttQl;
h'nágede Noeycuya genealogía fe c ícriue,fueron fa- 
cerdates, y ofrecieron vi&imas a DiosvY eftá éjs ía 
primogenitura qEfau vendió a fu hermano Iácob, 
tan reprehendida de los fantosDo&ores.Bí iheftri© 
fán Geronymo, en las tradiciones Hebreas {obre el 
Genefis, declarando Como Rebeca viftio a lacobídé
lás veíliduras de fu hijo mayor, que las guardaua en 
fu cafa como muy prcciofas, dize: También afirman 
los Hebi'eos, que los primogénitos vfauan el oficio 
défacerdotes,y que vfauan d'e fus veftiduras'fafcerdo 
tales,qundo ofreciana Dios fus facrificios,antes que 
feiníiituyeífe él facerdccio de Aaron. jYél mefmoj 
declarando lo del Gehefis.i49.Rubcn>primbgenito 
mío: no como tradición Hebra, fino como cofa ciér* 
ta,llana y recebida,dize lo mefmo,que los primogé
nitos eran í’accrdotcs. Y  no 'parece que lo mueftra 
poco Dauid,en ei Pfalm0. i09.que es de Fe,que ala Pr;k t09̂ 
letra.fe ha de entender de Ghrifto> nueftro feñor1, r>h.i¡ Domi 
porque afsi lo declaro fu magéfiad porgan Máfheo, ñus ¿.omino 
en la pregunta q hizo alos Hebreos: Quando Ghnf í}ií0- 
to venga, cuyo hijo fera?Yrefpondieronle:DeDa- 
uid. Y dkoles Chrifto:Pues como Daúid llamo a fu
hijo ieñor,diziendo:Dixo el fchora mi feñor,fien- 
taceamidieftraj Ycomo cofa tan llanayrecéb'ida, q pf*l. togi 
hablada del Mefias,no túúiero.qiie réfponilérvPues ¿ x v t e r o  * n  
eneffe Pfalmo dizéel Vtophetá: Ekytero htctfe te

venta fe* fu
íj *

ruwgeMt te,&c*J?orqtLe tres tni primogénito,yvni 
geníto,afirmo,y con juramento aííeuero,que eres fa 
cerdote eterno,no fegun el orden de Aaron, fino fe 
gun el o r d e n  dé Melchifedech : donde quifaprouaí 
con la primogenitura el fáeerdociov Y'efto-es Ib qfie I4w¿ia- w  
prueua fan Pablo, Cj püesfueprimogénito: Chrifio, «»«. ,4i
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fue facerdote. Y  de toda efta do ¿trina fe colige, qdé 
fiépre qhuuo facrificios,hiHio facérdotesj y q andan 
avna facerdocio y facrificio¿y que facrificio no dizc 
qualquier a£to del facerdote,fin o aquella obra efpe 
ria.l,cn quefe ofrece a Dios alguna cofa, mudado fu 
íiaturalcza.Demanera q esnecellario obra exterior, 
y que mude fu naturaleza,para que fea faerificio.GQ 
mo eñel facrificio délos bezerros, vacas, y bueyes,1 
aues, y los demas animales que fe matauan, que mu- 
dauá fu naturaleza,muriendo: o como ios panes que 
fe repartían,y en pedaqos fe dauan:o otras cofas def 
ta manera, que en.realidad de verdad adquirían ñue 
uo fer,dedicándole a píos. Y defta manera dezimosj 
que en el ceftamento viejo huuó muchos y muy dife
rentes facrificios,como confia de todo el Leuitico,y 
.Exodo. Diremos luego , como en nueftra Ygleíia 

. v, no ay mas de vn í’olo,foberano y fupremo facnficÍQ, 
con el q.uál el Chriftíano pueblo, có publica y foleta 

i v . ne ceremonia, con miniftro ligitimó, adora y rcue- 
rencia a Dios nuertrofeñor. Porque finofetomaíTe 

' con efta propriedad, facrificio, como queda dicho* 
muchas obras del Chriftíano fe llamaríanfacrificios» 
Pero hablando prppriamente, facrificio es lo que cf 
ta declarado,y defta manera el facrificio es’ pofsiblej' 
y honcfto,y acepto a Diús,y muy cónforme al vfo de 
la razón natural,íi fe celebra legítimamente,- como 
fe puede prouar con facilidad,del perpetuo y conti
nuo vfo déla Yglefiayen toda lev raegFaeia,efcrita,y 
de naturaleza.En la eferita es cernísimo,déla degra 

Xb taiey i* cia,prouaremoslo luego,en la de naturaleza, proue 
bBuô ctifi moslo aora.GomP Dios,qué es autor de lánaturale- 
«ios. za,pufo en los hombres,por fainteriój mouisaiento

' ' .............. ....  ....... ....... ’
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y natural inclinación, vn animo para reconocer a fu 
autor y criadorry como el hóbre fe conoce compucf- 
to de dos parres tan difer e n tes,co m o cuerpoyalma, 
la mefma razónJe di¿ia,q no folo reconozca a Dios 
con losados interiores del alma, finotambienooin 
los exteriores,y con cofas fenfibles, con eftoprofef* 
fando elfefiorio y la grandeza de Dios,yquefomos 
hechura fnya,y que lo que le facrificamos .es fayo. Y  *; ‘
ninguna manera ay mas propria defte conocimien
to, que quando alguna cofa de tal manerafe le ofre
ce, que en fu honra fe mude y facrifique,q dize,que
de profana y común, fe haga fagrada y dedicada a v >
Dios.De aquí entenderemos,que facriíicio,también  ̂ - l
esvna fefiai de cofa fagrada.Santo Tbomaslodized s-r^ - ' -  
y auninfierqde ayjquc el ofrecer facriíicio a Dfos¿«! 9: **'m '* 
connaturalalhombre,que quiere dezir,que elincli- ^  2* 
naríe el hombre a facrificar, nace con fu propria na- 
túraleza.yvfoderazoii.Confenalescxtcribresde- 
elabrifualmay voluntad,y loque tiCne alia dentro
de fi,efío fignihea con el a ¿Jo exterior del facriíicio 
qaecon el ofrece fualma,fa entendimiento, volun- 
tad,y todo fu fer,a Dios nueftro;feñor,profef?ádo 
poraqüel a^cxrerior.NucftroMrde S.Aúgüítm Mnp m  
dxze^queelfaenfiaoexteriorvafiblc, esfcñaldelfa* 
crincio ulteriorínuifible¿ Yénvna epiíioJa dize,q ue «fa./, 
todos los facrificios fon fignificatiuos,y Ceñid de a )gu 
ñas cofas efeondidasf Y  larazon claramente; lo tttüéf
mueftraiporq fiendo como es el facrificio vna aílión
agradable a Dios, q contiene en fi vnahóra y reuere 
cía a Dios deuida.Pregunto yo,defuyo, el honra n i 
reuerencia fe da a Dios, fen gue le matfí ei buey,ni la ,
vaca,ni le tuertan la cabeca la tórtola,liifoof/ézcanl

11 4  los
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fDelfwtifiimfrSúcrfánentQ
¿os palominos, ni le perfumen cón intíchfps ni t\  ̂
inia mas,ni otras coras defta manera? Tiene Dios bo 
pa, para comer los Sacrificios?-ni narizcsparadeley- 
tarfe en Jafuauidad de losperfumesíNo cierto. Y aá 
£ vemos enJa efcritura, qurauñque; porvna parte 
quiereque fe.lc ofrézéá, p or otra parte. los defecliaí 

aniá losdlama aborBÍnables*Efai .̂ii»sNa:ftieofi;e?* 
sjn 'Jfe 4- tó8si[acrifiripj-porque:vaéfti îní¿ejirQrinft^sra4 
V * u ‘r a bQtiiiñablCiDdnde claramente fe entiende,quedfiíu 
mfic'iH fin y° no hazcn 111 deshazen los íacrinciosjíino en q uan 
ñm, tucen- to con ellos con paridad de conciencia profellamos 
Ja abomina el conocimiento q tenemos de la grandezade.Dios, 
rio tfi mibi y quan dcuida le es la" fuprema adoraeipn'y venera^

4 • pion^y qtieconeítosifacrificÍQsprofeíráraíOs,que nos
‘ * rendimos y fageÉátnos a fu voluntadvy que lo quede

aquéllos animales haziamlQsantiguds^mlidand'O los 
de profanos en fagrados,cífQmefmoháziarid¿ di,-©*« 
fréciegdefe a Dios í̂o'quad'odos.'tacrííréiosiignifiea*

manos íbbre el facrificio, como ofreciéndole en el

■■■ \ '

mefrno facrifícióa Dios. Y déftamanera podremos 
, dé^ilsq>íeaimqueel facrificaT..parjece;cdnñaturaí al 
,H bómÍde',élTacrifido.endás:;fignifiGari©n,;dependede 
iu la irppbíícioftiy determiriácioá; -hmñanaodiuinaien 

elifÍgtíiS!íftr;e^oQdquéIlQ^Y¡atífíhuiíoen¿la:l'fiy:;án-> 
ttgna tiínjtasjnaneíasdefaaifia.osipfoírqúe pdr.ellos 
quifó> Dios mieítrar ínuchas y diuerfás cofas, que los 
í agrados Doctores con tanta diligencia en fus eferi ' 
tos nos declaran,que no es dejmeílrq infiitutodeto- 
iibi:nos.cn referirlas: pero dezimos, que el facrificia 
lo defeúbrió Dios a:fu voluntad,y lo infpir o,aníden



fe adorado y i eeonocido por jDips y fen or, y autor 
de h  naturaleza, y anfi fignifican, no naturalícente  ̂
fino epformeafüvalontadjybeneplácito,fuyo,ode .
lösiípmbreí, qdíinfpifadptppr Dios,yfarprtelfa- . , ^

q uc clfeGrífieareínatura^yel faerifie^t elfo b^quet * \í \ ■- * f o 4̂ 
lio," depende yHadeppndilprdelárydlutaddelSd^s^ •V-tfV' d 
I>eraque:fígnifiqueep'c.tímuelfaerifícíp,yparaquq 
fe inífituyo,fuera dé lo dicho, lo declara rtüpftro pa-] 
drefanAuguñin dizie'doquedizedoscofas,loyno, Äug0iim 
el.rnterior yinuuible facrihp;u>,yal mefmo Uios-p ^^ S í 
quien facrií|eamPs*7 1p fegundo, ajguir myftcriodq . 
la '^e, coico la muerte y pafsion dq !Übrillo nucílra 
fehpr.y cneílefentidodisco fanIuan^queelcorde-: Afaul' T̂ * 
rodeiDiosfoeuiuerto defde el principio del muß- 
do,-y anfi podeinös dezir, que el facrifiéio iignificä rig^mi» 
algo que pertenece a ñueñras coftuiñbretjqueeSifhQ 
ral figniheacion» y alguna cpfa mifticaio fí^ratihia^ 
efeondida debaxo de eíTe exterior facrifício, Y  anfi

íl1 1
£CÍrü
íi-/y
■

tambien,a cerca de quien ofrece el facrifício, fignih- 
pa fugecion,y obediencia,y reuerencia aDios^Pues 
lo primero, que fea feñal de alguna cofa inuiiible el 
exterior fácrifici©,es cierto,y declararempsío vnpo 
quito mas,duego^ne con el ¿icrifícipreoonozeamos . .  ̂ _
la grandeza de 15ips,; a quienfe ofreeéirfiíío mofire ;i , ;iJv ..n'̂  
moslp,primero, Diosesnueftroprim’érprincipio, xvm
y fuprema caufa^y eomp a talle deue el hgbre el fer cm- •«* 
que tiene, y fe le rinde y fugeta, protefiandolo con 
effe genero dedemoftracÍQ,que es el facrincio. Y  co 
rno es naturaj al hombre.eonoe<.r que es hechura de 
pios,anfi.lo e? .el recpn^erle ebfíeños aílos^xte- 
' ~ ii  S riores,



riorcs,<quefon facrí&iósrcomolo infiere los D  o ¿16 - 
res. Y como fofo Dios fes nueftra primera caufa y vi 
rimo fin,a foja fa mageftad fe deue el facrificio,y ella 

AttrHÍtixas verdadera adoración y reconocimiento,profeflado 
líb». ¿e c t  pof el facriñdó. De aquí haze nueftro padre grades 
M tki.c. #. &  argumetos,contra el adiierfario déla ley y delosPro 
Hh. g . c .  7 » .  phetás,y dize,que auque el fácrificio es ofrecido por 
& e p i f t . 4 .̂ elhóbfe,éscoí:a'diujna. Y  enlaepiftoJá^q.j.Bn-; 
q u a ¡ t , s , tendamos (diz e) quan antigua cofa fea ferie a folo

Diosdeuído el íacrificio,corao lo afirman Jas verda-

« j o C  fD elfm ifóm e Sacramento

le»
filoj apete- 
cea facrífi -

deras y fagradas letras. Y  añadesEfta es la califa por 
que los demonios fiempre lia deífeado y procurado 
tanto los facrificios enlos ídolosrno porque fe deley

1 . 1  . V i

è8?1, ? ten en el nial olor de los cuerpos muertos, y facrifi-
, ' V “ cados,fino por vfurpar la honra a fojo Dios deuida. 

.tís, j Yanfielfacrificio,comoa foloDiosdcuido,esa£to 
t iu -„>;>:■ déla adoración fuprema, q Jòs Theològós llama la-

' tria, que a folo D jos fehaie.'Y poi efta razó muchas 
?í yezes èri là éjfcrìtura hallamos, que adorary»facrifi-
j!' ear,fé toman por vnamefma cofa ,Genefis.2¡z.DixO

Abraham : Quando ayamos adorado,boJueremos a 
vofotros. Y yua a facrificar, Elia esk íignificacíon 
moral del faerificiojreconocer Jas grádezasdcDios, 
y reconocerfe Vn hombre por criatura fu ya ,y a fu
mageftad por fupremacaufa y vlt|mofin.DeS5iamos 

ern «dor¿ tambien,quel)gnifieà teGraìmeótealguBa coíaínuiV 
animus, rt fible que palia àlia Cn el alma , y efta es Ja deuocion, > 
uert<wur*i el efpiritu,y la humildad con que fe ofrece el facrí-
w* • ficio.Lo fegundo,que es la mifiiea lignificación,que

esalgan myfterio efeondido fobrenatural de nuef
tra Eé, porque esimporDante para quando rrate
mos como esverdadero lacrificio el de nucftro alrar,

’•1 adon-
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adondevá enderezada efta materia, dezmíosque eíU 
míftica íignificacion, aunque anda muy de ordina
rio acompañada de los fácrificios,y partículármence 
de ios del teña mentó viejo,que todo cuellos era fi
gura, alegoría,y íigniíicacion:pero que no es de ef- 
fencia del facrificio, porque mtly bien pudo auer fa-r 
orificios,fin mas figdifícacion que la moral, de reco
nocerle a Dios fugetos, y a fu mageftad por princi
pio y fin, fin acordarfc de otra íignificaeioii. Y anfi Def<í* <51,30 
en razón de £}edificios, anfi los ofrecían los gentiles. jí0 fc.VÍMa!»- 
comolosfieles,y todos eran jfacrifieiosv Y éntre los *ctl clof* 
gentiles no aüia otra fignific;atÍGn /masque la de fu 
idolatría. Y  fanto Thornas afirma., q ue defde que ai-.J’ád'prí 
Adam peco, fe vfaron luego facrificios. Yaunquc 
Adam y fus hijos pudieflen, có el conocimiento que 
Dios les dÍo,en-fus facrífícios profeffar la muerte y 
pafsion deChrifto,otrosauria que no tuuieíTen def*( > , i
to Fé;explicica,y anfi no paflarian adelante , mas dó ' 
ofrecer fus facrificios, en reconocimiento de fer a • v j 
DiosfugetosjComoafupríncipioy fíniYficomohé L
hios dicho diuerfas vezes,el facrificio có l’ola lumbre 
natural fe pudo ofrecerá vnfolo Dios,porque codo 
efto alcanza la naturaleza fin la pé, podía qfrecerfe 
fin ella ,y anfi fin memoria de cofa fagradá que figni- 
fícaffe.Demancra que la razó prupria del facrificio,, |
es que fe ofrezca alguua cofa exterior a Dios nuef- r ; ’ 
tro feñor/a qual cofa fe mude, por miniftro legiri- , i' 
mo,publico,diputadoparaeftp.Yquantas maneras !
aya áe facrificios, y otras cofas tocantes a efta mate* 
ría,de curioíidad y gufto,nos dirá el difeurfo figuien. ' 
te.  ̂ ~ ...--

lí Í T:’. i .  í  &■*<;t
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Qhulit bo* 
Inauflu fu 
per Atate. 
¿r cap. ¿2* 
Offeres jS- 
liismtux in 
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lominath 
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fD'tfcttrfo. Ií. tDediuerfas maneras defacrificios]y 
. comofe djutdefJiainanie^Jffk^ficio 'profrióiy  

de ditiérfos nombres que tiene en laefcr itura*,; i<
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,-í.;
Ifto algo delb que toca a lo effencial del fa- 
crificiOjen efte pallado difcurfo, y que ha dé 
fcr ofrenda hecha a Dios,es bien qué veamos 

que ofrenda ha de.fcr,-y que maneras ay de ofrédas. 
Ntiéftfó padre fán Aáguftih, dixó que fe ofrccieífé 
a!go,y no dixo qüe:peropoF lo dicho parece que ha 
de fér c'oft permanécienteique fe-ofrézca inmediata 
mente a Dios nuéftFO fefíor. Y quiere de¿ir cofa pér 
maneciente éxteriormente,como algún don. Prue- 
ua ello la manera de hablar de la fagrada efcritura, q 
todas lasvczes que habla de facrificio,propone aleu 
na obra- exteriór,como Gene.8 :Ofrecio holbcaufto 
fobré e-1.altar. Y  cap . 22.‘Ofrecerás tu hijo en holo- 
caufto.Efa3as:No me ofrezcays masfacrinciOsyporq 
elincienfo me es abominación. San Pabíoyqueofrez 
can dones y faerifieios por los pecados. Y para decía 
rar que la muerte de Chriftofue verdadero facrifi- 
do,ad -Heb.p .dize:Por c 1 Efpiritu faíñto fe ofreció a 
íi mifmOjíin máchayaDios. Y  pobo masabaxo:Chnf 
to vnavez fe ofreció, para quitar los pecados de mu' 
chos.Eftoslugares mueñran claro, que él facrincio5 
confiíVe-enel ofrecer algo exteriorméré.QueiiNoe5 
faliendó delarCa ofreció facrificio, y hizo altar, de 
Jas aues y animales mundos ofreció a Dios fu facrifi- 
do. Abraham,a fu hijo yua a facrificar, y el macebo, 
como quien entendía que para facrificar era neccffa1 
rio facrificio,le pregunta a fu padre ¡Donde ella el 
■ "? facri'



yo 9
£a cri.fi rio, p a d re l N o é n t e ndien d o que el era al quo-: . 
eipadréaüiaídlieí^crifiqar. Yrfípararazon ele facrifi- 
.áO>baftarqeJsrr^illarí'e' eipadreiy.eljjoneraaa- 
piat|dío.alhí|t),y el-defnudar la efpada¿ no le proue- 
y era Dios dehearneró que cnlugar de fu hijo facrifi 
■cq. X eldczkECaks:No me ofrezc¿i!ys más facrifi» 
dos,que el incicnfo me huele mal, bien moflir o que 
•eracofa permaneciente lo que fclefacrificaua.Y en 
4 ezir el Apofloljiqícl facerdóte le ofrecía donesy fa 
crificios porlos pecados,quito hazer diferencia d e l. 
don al.raerjficio,que el don es qualquier ofrenda vo 
JuntÚEÍa>y;fa,crificio lo que a Diosfe ofrece y facrifi- 
<a. Y  para dezirque fue íacrificio el que Chuflo por 
nofotros ofreció al Padre eterno,dixoque por el Ef 
pirita fanto fe auia ofrecido a íi mifmo,fin manzilla 
a Diosry que.fe ofreció a íi,parapagar por los peca
dos.. demuchos-Anfique áuicndodeferfacrificio,ha 3
4p fer deíoíkique tenga en fííeT permaneciente. Y  
enftflo fe diferelncia el facrificÍ0,cana© auemos ajpun 
tad o,jdé muchos a&osde religión, que parece que 
ríen en en alguna manera la condición del facrifici®* , 
como fon quando vn homhre fe arrodilla delate de 
Dios,reconociéndole por fu principio y fin,fe hiere 
„en los pechos,reconociendo fu culpa, reza largas o- 
.racion^s,y lás ofrece a Dios,todos eftoiargamente,
;y. como, queda dicho, metaphoricamen tejfe llámafa 
orificio,porque no confifte mas dé en aquella ariiion 
y mouimiento interior o exterior del hombre, fin 
cofa permaneciente exterior que fe ofrezca, y aníi . ;
no fon propriamente facrificios.Péropara que fea . 
facrificio» ha de; ofrécerfe alguna cofa, y dedicarfe a 
:Dios,y transferirla en fuferuicioap coñfumirla y aca

baria

i

: ;
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Qge cofa es baria en réuerencia de Dios. Entenderafe mejor ef- 
íaerlficar, to,íi prefu pufiercmosqu e fegu n propriedadd e efcri 

rara, es diferente referir vnacofaaDios,o ofrecerla 
a fu mageítad. Referiría!, escomo a vltímo fin, en 
¿quien tejemos ©bligaeid a referir a néfdtrosiy a to.-' 
das nucfhas aciones. Y  aunque algunas vezes vea
mos fu fignificadon confundida, y tomada por vna 
mefma cofa:p ero gran diferencia ay, hablando pro- 
priamente, porque referir, míra lasaciones huma
nas que las enderezamos a Dios: pero ofrecer, dize 
propria perfona aquien fe ofrece, que aunque de fu 

fpyr * yó no fea neeefldriajh-i kha yalménefler quicn la re-,
fe '" cibe,es a Dios gradofa y agradable,por eí animade

quien la ofrece.Que como Dios nueflro fefior, no 
tiene necefsidadde nueftros dones, ni dadíuas, Yq 
foy(dize\Sefíor de todas las cofas, ni como carne de 

Hom maniu ¡toros,níoeuo fangre de cabrón eŝ que crian losfacrifí 
cubo carnes cjos mas vlados en k  ley antigua: redbe nuefiros fd- 
t a u r o r u ,«e- Oo porq adquiera mayobdominíoéndllo^'

finó P01' *1animó yireligioá de^uiendóS ofi^cevfig 
Tm muí» nificado por aquel aflfco exterior,: de aĉ ü cllaofren

da quefeooiifume y gaita en reconodmicntó dc fii 
grandeza,y efiees propno facnfido;TambiCB fe1 íiá 
de aduertirj queparaqué feafacrifidoprópfiam^n- 
te,efta ofrenda o faérifido^proximáyifíffied&tdmdT' 
te'fe ha deofirecefaDios>fin,ctrdrefpe£foyy:anfi 
los diezmos y primidas, riófon facrificios, porqué 
aunque fedan enhanradeDios,'esen.aIímentó dé 

'jt>Mun¡»tts losfacerdotesy miniílrosdel templo.Nueflropadre 
U&M Tti fan Auguftin,dizéque qúatro cofasfe requieren pa- 
tnt.c.i*. ra que feaVno ‘pcrfe&o1. facrificio, quien lo ofrezca, 

a quiep lo ofrezca,por quien lo ofrezca,y <q ofrézca:
y P°"
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y podíámos áfiadir, que Ib ofrezca. Decláranos éfttf
fan í*ablo,diziendo:Tódo el pontífice efcogido de> 
los hombres para q interceda có Dios, y ofre zca fu* omisenim 
dones y fus facrificios por los pecados* Y en el.e.8. P Htif t x ha 
díze lo mefmo.añadiédo q es necefíario q elfacerdo n‘ tHíbíiS Aí  
te tenga cofa; q puedaofjrecer,demanera q aya bfreni 
dayy a quieníé ofrezca¿y cftehemos dicho que es fot coñitmttiü 
loDios, y por quien fe ofrezca, quefon los pecado- 3
res,y como veremos a d:elance>.todo junto fe hallaran 
en nueftro fupremo facrificio :a Dios es á quien fe 
ofrece,Chrifto en quanto hombre es el quefe ofrece 
en facrificio, y el mefmo es el fummo facerdote qué 
le ofrece^y por quíen fcofrece fomos todos los pe-̂  
cadores: q en quanto fue facrificio ,no expiatorio, 
porque por;fi no tuuo que’pagar ni fatisfazer,facía«* 
crifícrade alaban^a y de hazimiento dc;graciasyy de* 
exaltación defu cuerpo,por lo qual fue a tanta digni ; 
dad; leuantadó, no como los. demás facerdotes, que - : v
primero ofrecemos facrificios por nofotros mef- 
mos, confeffandonos por pecadores: pero Chriftoy 
ageno de toda culpa.no pudo ofrecer facrificio por 
fi.Tambieti es necefíarioparaqtiefeaperfe&o efla- 
crificio,que anden a vna(como diximos) facerdote y  
facrificio, quefe ofrezca por legitimo minifiro, que; 
fan Pablo llama pontífice o facerdotety aníb quien 
notuuiefíeautoridadjyfueirefeñaladoporfacerdG- 
te,y fe atreuiefíe a facríficar,no feria facrificio el que 
ofreciefle,finofacrilegio, porque como dize fan Pa
blo, folo el facerdote es eligido para facrificar, y na
die puede ofrecer facrificio, fino es llamado y dipu
tado para ello. Y  como para que el facrificio fea ver 
¿adero facrificio,.enrigpr es necefíario que fea infti- 

■ tuydo
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f u  !De1 [rntífimóSitcrámento
tuyd o por aütófidad publitaranfi’fu miñí^oyiSfgr 

\> ‘ que pueda facrificar,haKÍ£'fereh’gidoponáuraíidad
publica, y a elle lia tn-ambs aquí facerdoTe; Pero gué 
autoridad o elc&ion aya defer ella, no fe puededar 
deter minada manera,que feacomü a todos, fino que 
fe da fegun la ley,o deÍ)ios¿ como lo fue en elteíla«

, ;;¿mentó vejo*yloe$cneihueu0:yericbhueuq¿e]m«* 
do deeligir es el;déla Yglefia^comorepúblicaCJirlf 
tiana.A quien,y cuyaseabeqas y abifpos pertenece 
ella eledion,defpucs trataremos masdéílo,áo,ra baf 
te que han de andar a vna y juntos,ky pubiicar facer 
dote,y facrificio.Y en la ley de naturalezaj ya queda 
dicho como los primogénitos yprincipesdelasfanu 
lias, eran los facerdotes, ora fueffe cito>porrcuélá* 
cion dé Dios, ora por cohombre y vfo dé los 
bres,como queda dicho de faii Geronytóojylo meí> 

Aug'tftinus moliente nueílro padre fap Auguítíiydeclarando 
e t n t .z/. como la primogenitufa qiievendio Efabifae elfaceir 

docio. En la ley eferita, luego en dándola ley feudo 
facerdotés, feñalando. el tribu de Leuipara afjifik 
en el feruicio del templo, y lafarailiadé Aarbn para 
el facerdoeio,que duro mientras duro aquella ley,fu 
cedíendo por herencia en el facerdocio. Vínola ley 
de gracia,y en ella inflituyo Chriftó nueílro íeñor 
facrííicío, que fue fu facratífsimo cuerpo,y luego ía- 
cerdotes,no por fucefsion,ni fplo por ck¿tion,íino 
como raíniílros de mayor facrificio,pcr confagra* 
cion, fiendo confagrados los facerdcres, miniílrcxs 
defte fobcranofacrificio. Viílapués la efíencia del 
facrificio, anli para entender la eferitura’, como los 
fancos Doftores,diga mos en común,qüantas mane
ras ay de íacrificio$,no hablando deíla palabra facri

ficio,

Sacerdotes 
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ficí0,ahcha y A etaphorícamente, fin o ? n rigor, de hjp: 
manera que vamos hablando : porque hablando an>; 
chámente, pudiéramos dezirque ay facrificío vin- 
ble yinuifible,verdaderoyfalíb, como el que fe o* 
frece álos ídolos, proprio y metaphorieoí no fe. 
ha de hablar, fírío de ioio el proprío> y defíe pro- 
priaméte tomado, fe puede dezír que esreduzído » 
ouatro califas o principios,como hablamos enlascau 
f  s naturales, que les damos caufas, y delta manera 
dezimos que ay facrificío en la ley de naturaleza^ef- 
crita,y de gracia,que difieren entre fi.Eldc la ley des 
naturaíeza,nofue;encomunfu autoridad inmedía-1 
t a men te, fi n o fu e co n fe j o y a cu c r d o humano,dcdu«; 
eido del buen natural de los hombres, que les di<í£d 
que reconocíeflen a Dios por fu autor y fin, con a-r 
quefía 'Ceremonia'' exterior,como queda dicho. Y1 
dixe que efto fe ha de entender,com un y of díhariâ ' 
mente,porque de algunos facrificios no fe de.ue n e 
gar que no fuefibn reuelados de Dios/cómo cí de- 
Melqaifedcch,y el de Abel,tan autorizados cnla ef- 
critúra, y canonizados en «1 Canon dé la mífla, don
de fup lícamos a Dios acepte nueftró facrificío,como 
aceptofos dones de Abel,y élfacriüciq del í’acerdo- 
te Melquifedech. Los facrificios de la ley antigua, 
fueronántnediatamentc mandados porDios, aunq 
promulgados por Móyfes/EfíaCrifició; vníco y fin- 
gular de ia ley Euagelíca,folo Chrjfto Dios y hdbre 
le mftítuy o,y fue fu autor,como Jo fue de efle mífmo 
facrifido,cn'quanto Sacramento.Difieren lo fegun- 
do,en el cfe¿to, que los facrificios de la ley denatu
raleza j de fuyo ninguna virtud tenían, fino lolo a- 
»quelloqué con íadeuocion de Jos que los ofrecían
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grarigeñuan: quantomayor deuocion, tiiayoí m e ri
to, fin pega ríeles nadaael facrificio. Losfacrificios 
déla ley ant^ua, también fueron en ello como los 
de la ley de naturaleza, que de fuyo no dauangra- 
da,nide füyo ningún don efpiritual, ni íatisfazian 
por los pecados, aunque tenían alguna mas virtud, 
que era quitar las irregularidades , penas de la 
mefma ley.Elfacrificio déla ley Euangelíca, tie
ne de luyo gran virtud y fuerza, como veremos en 
fu lugar,Tambiendifieren de parte déla caufia final,' 
en lo que íignifican,y en las ceremonias con que fe 
ofrecen.Deltas claro confiara,a quien leyere el Le- 
uitico, y tantas ceremonias como allí fe guardauan. 
De fu lignificación,y a hemos dicho en el preceden
te difeurfo ique quanto a la lignificación moral,que 
es el reconodmientodeDios nuefiro feñor,y nu- 
miliación nueífra,todos fignificauan vna mefma co
fa. Quanto a la miftica , dezímps que todos figni- 
fi capan , y miraua» ala muerte de Chrifto nuefiro- 
bien , aunque no lo entendieflen los. que facrifi- 
cauan. Y aunque .efto era anfi calocomún de la 
ley de naturaleza, con mas prepriedad y claridad 
Jos de la ley eferita,qüal o qutaf exceptado ,̂ coma 
el de Melquifedech. El detmefipa ley,escl mefmd 
Chrilto, y lo mefajo fignificado* Segunda manera 
de facrificios ¿Ja diferencía dellos fe puede reduzir a 
la materia de lo que fe ofrece en el fterificto; y pue- 
defe reduzir atresmaneras de facrificios, o de ani
males , que folian ofrecer y matar en reuerencia de 
Dios, como toros ,bezcrros, palomas » corderos,y 
otros delta manera. Vnasvezes cftos facrificios fe 
ítamauan hoftias, otrasi vezes vi£tíma$..DeeIarando
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.¡fhri Ifidofo ia propríedad deñas vozcs, y Tu origen,
•dize que hoñia era el facrificio que ofrecían a Dios, 
nuando fe etnprendiaalguna ha talla, para que Dios 
dieffc visoria contralos enemigos: y a b b o jle , que 
quiere dezir enemigo , hoñia Jo que fe ofrecía, 
porque Dios di eñe vlíloria contra el enemigó. O ■ .... 
porque cftefacrificio fe ofrecía* d  ofiium  te m p li9í  
la puerta del templojde alli hoñia.Viílimafe llama- 
ua,elfacrificio que fe ofrecía a Dios por la viítori»
¡del enemigo alcanzada. Llamauafe vi ¿tima, por
que fe ofrecía a Diosen hazimientode gracias del 
enemigo vencido, o porque el facriíicio para ofre
cerle le tenían atado, á y in d r e  * que quiere dczir 
atar, vi&tma. Otros facfificios fe ofrecía ndelfru \

Tratado Qulntol f i f

V¡¿tíma <í«c 
fea.

to de la tierra, como del trigo, o grano, y eítos fe 
llamauanimmolaciones. Dizeti algunos, que a m o *  
lendo., porque fe molía. Quando fe ofrecían Jico- ^  Ca* 
res, como vinonazey.te,llamauanfelibamina,aun- t!bamina - 
que algunas vezes fe confunden eftos nombres, y fea» : q 
qúalqúicr facrifido fe llama con qualquiera nom- . 
bre dellossy todosquadranmuy biena nuefírofo- 
berano Sacramento, que como vno y folo facrifi- '
ció en nueftro Euangelio,pues enelfe ofrece Chrif- 
to,que esviua hoñia,y fenos da debaxo deefpe- 
cies de pa n y de vino, es bofiia, fa c rific iu m , libam en, 
y yi£H m a,\jz. tercera diuífion y manera d e tomar efta

Íialabra facrificio, fe puede reduzir a la form a,que es 
a manera como fe ofrecía el facriíicio, y fe mudaua 

en cofa fagrada:y en cño ay tantas maneras,y ha aui 
do,dc ofreccr,.qucferamuy dificultoforeduzirlo a 
cierta forma: pero los facrificíos del reftamentó
viejo, fe pueden reduzir a. tres maneras y modos;
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o foníias de facrificar,porque lo que fe ofrecía, fed- 
brafauay quemaua todo, yeftefe llamaaaholpcaüf- 
tQ,y es palabraHebrea,y fe declaraa fc e n Je n s^ ue fa 
be,como fignificando,que con elfuego, todo fe déf- 
hazia y réfoiuia en vapor y humo, cuya propriedad 
efcfabir.Otros,comolo afirma fañ Ifidero, en el lu
gar alegado, afirman que holoc*uftum > es palabra 
Griega,y que fignifica todo quemado,y que de ay tí) 
raa elbocabio. OtrosTacrificios, deí'pues de áucrlps 
degolladojpartedellos fe quemaua, y parte feguar- 
daua paraclfuftento délos facerdotes, y comíanlo 
allí en el tnefmo templo,o enfu atrio,como el facri- 
ficio quefe ofrecía po el pecado, y cfte fe’llamaua 
hoftia^conio dixiraos ariba.La tercera manera de fa
crificar, fe llamaua hoftia pacifica, queparte dellá fe 
quemaua,parte feguardaua para los facerdotes,par
te para: los mefm os que venían a ofrecer a Dios fus 
faerificios, como confia délos feys capítulos prime
ros del Lcuitieo. Y deftos facrincios,Cyrilo y Ru
perto traen algunas razones, porque fe ofrecían def 
ta maniera,q las cifra fanto Thomas. r .a.q.ioi.parti
cularmente rcfpódíendo al oftauo argumento, que 
porque toda a nueftras cofiumbres, cifrare aquí. El 
holoeaufio, que acabamos de dezir quefe quemaua 
todojfignificaua la reitcrenciaquefc tenía ala magéf 
tadde Dios, el amor grande afu fumma bondad,y 
parece que conuenia al eftado de los perfectos, que 
totalmente fe ofrecen y dedica a Dios,y ala obedien 
cia,no folo de los preceptor,fino también de Jos con 
fejos,moftrando que como todo aquel facrificio fe re 
foluia y euaporaua, fubiéndo en alto: anfí todo» fu 
fej^pcnfamientosjobraSjy palahras,las ti$ne puefias
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en Dios,y todo fugeco a fu mageflad.El qué fc'díüi- 
dia en dos partes, que parte fe quera a 13 a, y parte lie?- 
uaua el faccrdote, fígnifica él citado dé los peniten
tes, para íigniffcar, que el perdón de lospccados de- 
ciende de la mifericof día de Dios, por minifterxo de 
¡os facerdotes y rainiftrosfuyos. Elítercero, que era 
la hoftia pacifica,que lleuaua fu parte el que ofrecía» 
q Ordinariamente fe ofrecía por hazimientodegra* 
cias, o por el felize eftado del que fe ofrecía, fignifí- 
caua eleflado dé los que vamaproucchandoeoda 
virtud, cuyoaprouecha miento es de Dios, por mí« 
niflerio; de fus facerdotes y miniftros, cooperando 
nofotroSjO los que van aprouechando, y por elfo ro 
dos lleucn parte, pues todos la tienen en fu aprou e- 
chamiéntoy fu virtud.Prohibiafe comunmente,q ía 
fangré ni el redaño no la comicííen, ni clfacerdote 
. ni el que lo ofrecía: que la fangre fe deriamaíle en la 
peaña del altar,y el redaño fe quetnaua todo,Jo vno 
porque de eftas dos cofas hazian mucho cafo los 
ridoktras, pues para apartar a,fu pueblo de la idola- 
tria,vedofelo que mas los idolatras apetecian.Tañi- 
bien para la información de nueftrascofUuribreSjVe- 
defe el beuer la fangre,para que aborrezcan los fie
les el fer homicidas ,yderramarhumana fangre. Ge- 
ncfis.9.Carne con fangre,nocomereys. Vedafe co
mer delvntp déla gr offura,paraprohibixJes qua 1- 
quier torpezay deshoneftidad, que en figura deflo 
fe quexaua Ezeqúiel. También fe vedaría efio^en re- 
11 érencia y reconocimiento del mefmo.Dios, pora 
Ja fangré es el principal afsiento de la vida,y la grof- 
fara íigníBca el fuftento. >Reconozcatnos que eflerfé 
dcuéaOjos, ,vga fie fe en fu feiraício, nrofdTando én

i 11 Tratado Quiñi í'j
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ello,que nucfiro ft.'r,vida,y fúñente,es de Dios. Y íí 
queremos dezir, qué también fe referuo eflopor re- 
uerencia déla íangre de Chrifto, que por toda f i  
Yglefia auiade ofrecer, ypor el amorgyánde, que 

itrv ifte r* Zacariasllafno entrañas demíferieofdia,pofcj pare 
miferH ot - íce qúe e#e es CÍlugar de la siiifericordia(y anfi dfzeft 
áta nof Jos naturales,quelos mas gordos,mas compafsiuos)
tri, no viene fuera de propofito.También de las hoftias

pacificas,feguardaua para el í'acerdote el pecho, y el 
bra^o derecho, Con fuefpalda: lo vho para quitar Ja 

Leuitufr, hechizeria o agüeros de los idolatras , que en el pe- 
, eho,y en vnhuefíb del,y cnla cfpaldaiquandofacri 
*.: hcauan,hazian, y aníi no fe les permitía., antes lúe* 

go fe lo quitauana los ofrecientes, por quitarles la 
oca fion del agüero: y también para moílrar, que el 
facerdote ha de fer fabio y difcreto,para enfeñar a fu 
pueblo, quefignififca el pecho , lugar de la doftrte 
na, y fuerte y fufrido, para gouernar,lo que dize la 

. efpalda. Las razones de otros particulares facrifí-
....... cios, dexemosla a los ctiriofos, qüelo vean en los

Do¿l ores, que con tanta eüriofidacl y efpiritu Jos 
han declarado. La quarta manera del fácrifício, fe 
toma departe delfin, y de lo dicho podemos infe-’ 
rir,quc.puede tener tres o quatro fines, el primero 
fojamente en reuerencia de Dios, para profeíTarle 
por nueftro toral Señor,principio y fío,y a efto ref- 
ponde e 1 hol o c a u ft o, a ueleq u e m a u a t o do ef,y fe o- 
frecia^por nueftros pecados , y fe llamana ko fH ap ra  
p c c c a to .Y  en eñe fe ofrecían diuerfos íaciificiosrpor 
diuerfos pecados,noporque por ellos fe lesperdo- 

. naííen,que ya efta dicho que do , fin© para moftrar
te mayor o menor grauedad, por la fignifícacion de 

' .....~ ‘ ... ■ la

‘5 1 8  !DeIfantifílm& Sacramento



la ofre nda * La tercera era, la que fe ofrecía por 
hazímientO; de gracias, que a Dios fe dauan por 
beneficios recebidos, y eíie propriamente fe lla
ma holfia pacífica. La quaita mrnera', quando el 
facrifício fe ofrece para pedir niercedes a píos riuef-, 
tro feñor, fuera del perdón dé los pecados ,dc que 
hemos hablado, como (alud, yi&oria de nuefirof 
enemigos, hazíenda, honra, y eítefacrífício fepue- 
de llamar impctratiuo. Ycomo efla diuerfidad aé fa-? 
crif icios fe tome del fin deí q facrifíca,y puede en vn 
facrificio, tener todos effosfines, todo fe puede ha
llar en vníacnficio,como fe cptiene todo pnnueftrov 
íobe.ranp lacrificio del altar,como veremos luego, 
Puespara elcaminamos^esrazonqne lleguemos ya, 
a tandefíeado puerto,, en quenoscomengara a en̂  
tr ar el difcurfo íigtuepte. ^

* * i ' ■ ., ’ F - \ ’ ' ■- i . . t  ‘ -

. • ■ a U _ , • - ■ ' ' ' - ¡

fDifcurjb Xílzji efia manera de prapríoy 'berdader & 
facrificio la ha anido en toda ley^ fi -ésprecepto y 
mandamiento de la ley de naturaleza el Jacrh

; f iCar' ■ ■  ;■

C  Qia.es muy cierta y áüéfiguada, qtie ningu na 
nación ha tenido fel mundo, que np aya aun; 
naturalmente vfado fus fácnficíos, con que 

reconocían lafalfadeydad que por verdadera dauá 
afusdipfes.Y enleuantando,o adorando a vno por 
Dios, luego lebufcauan el facrificio que Ies parecía 
aucrle de agradar mas,y efle le ofrecían, enrccono- 
címiento de deydad.De donde veremos, que tan-
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tos quantosdiofcsinüehtáuaD^tantosfaGrífidos fin
gen. A l dios Baco el cabrón y el afño¿ porque entra 
dos royanlas vides, cuyo inuentor dezian ferBaco. 
Virgilío:Nopor otra cania elcabronfe ofrece a Ba 
co. L o  níefiúó Güidio, yMareiáh Y^del áfno dize 
Plinidy qué com® lafcrüláfe dédícáuaaBacójaníi él 
afno.Á ládipía Gef es le ofrecían Vna pue!rea,poí- t i 
enojo que le amâ  da do enrocar lasmiefies, Trtm<t 
Ceres a ü i, d e g a ñ ifa tji fdnvuine p o r Ouidioi A I 
dios Iupiter ofrecían los Perfas ef caiialló,y a Diana 
la cierua. A Piiapo elafn9,poiquelefue éíloruo de 
cierto güito deshoheftóícotóo a la.dipfa Noche facri 
ficauan él gal lo,porpareéérq la deftierra co llamar 
el dia,comolo dixo Ouidió. AMinéf üa,inuetora de 
la oliuajle ofreciá la cabra, en véngala del dan o que 
alas olíuas haze,royéndolas.Lálíbrtúgaa Venus,"

fe conferuacó laclaufura 
tortuga fignificada, que 

nunca faíe de fu cafa ó concha, x nó gallemos más 
tiempo en ello,pues están cierto, en reconociendo 
a vno por Dios,ofrecerle luego facrificios,como to
da la gentilidad co fus ídolos loprofefíaua.Del pue- 
blo que ha conocido vn folo y verdadero Dios, en 
todas las leyes de naturaleza,efetita, y gracia, q fiem- 
pre fu conocimiento le ayanp'roféffado cóh fácrifi- 
cidSjno dá lugar aponerlo effdüda la fágiadaeferim- 
rátpues en léy dénaturalcza, fe celebra el facrificio 
de Abel,hijo de Adató,que ofreció a Dios délo me
jor de fu ganado ¿el qju al acepto Dios,corno ofrecido 
de buenas entrañas. También lo moftro el de Caín, 
no reprouádo de Dios por fer facrificio, liño por o¿ 
frecido indignamete.Noe,en faüendo del arca,ofre-

fió ^elfantipmb'SaCráménto

íigniíicandoquela gracia 
v encerramiento, oor la



cío fobf é vn altar fu holocauílo, q fue acepto a Dio*
en olor de fuauidad,que quiere dezir, le fue agrada
ble. Melquifedech tábien enla ley de naturaleza, o+ 
frecio fu facríflcio de pan y vino,tan celebrado en la; 
escritura.De Abraham,y de todos fus fuceífores,lee Ge¡Ji¡ ¡ - 
moslomefmo. Si Adam ofreció facrifidoaDios,y ¿2. 
Ifaac,no haze mención la efcritura,y aunque lo ofre- 
cieííen,noes mucho que no fe cfcriuieífe,qüeno era 
neeeflario efcriuir de todos en particular,no auiedo 
áuido en fus facrificios cofa fefialada, digna de eferí- 
uirfe. Aunque también fe puede dezir lo que fanto 
¡Thomas dize,quefe deue creer q ofrecieron a Dios s.Tho.z.î  
fus facrificios,y el no efcríuirfe, fue porq Adam auia tl’sf'art-lr 
íido el principio de la culpa, no querer Dios que fe 4 -  
feñalaíle en el principio de la medicina,que era el fa 
crificio.Y deIfaac,porqueíignifico aChrifto nuef- 
tro fenor,qUe es el verdadero y proprio facrificio, y 
fe ofreció a fi mifmo, auiendofe a fi mífm o ofrecido 
Ifaac:y auiendo enfu nombrey lugar ofrecido Abra 
ham el carnero,allife puede dezir que ofreció Ifaac 
con fu padre aquel íacrificio. Y  quádó efías razones 
no conuenqan,baile que no era neceíTario que de to 
dos los julios feefcriuiefien los facrificios q ofrecían 
a Dios.Bailo efcriuir algunos,queencerrarenparti- 
calar myfterio, y fueron teílitnonio de la coílumbre 
de aquella ley natural* Bn la ley efcrita,mas claro 
co nfta quan acep tos fuero a Dios los facrifíciosipucs; 
como cales no folo fueron recebidos de Dios, pero 
mandados ofrecerporfumeffflaley,que no pudo 
mandarcofaquenofaeflemuyjuftay fanta.Y fian
tes que la idolatría fe introduxefíe en el mundo,fue
ron a Dios aceptos los facrificios de laley denatu- ,

kk. 5 raleza*

Tratad* Quinto*



raleza, co mo queda prouado,no cortando en todoi 
q hauieífe precepto de Dios,auque de algunos fi,co 
nio el de Abrauan, que fuera del dicho facrificio dé 
fu hijo,le mando queje ofrecieiTc en façrificip vnava 
ca,y vna cabra de tres años.Los del viejo tçftaméto,1 
tan exprefíamente mandados, ofrecidos como Dios 
quería,como podían dexar de fer aceptos?También 
ellos facrifícios,en aquel tiempo no tenían cofa ma-, 
la. Que mal podía auer en matar vna vaca, ovnbe« 
zérrojO vna tortolaïY con eflo figníficausn aquel fu 
premo y foberano facrificio, queChrifto nueflro fe-; 
óor auia de ofrecer de fi mifmo enelárbol déla cruz: 
íkndo eílcdc infinito merecimiento, quien lo figni 
ficnua y profeffaua,como podía dexur dç fer acepto 
a Dios? Y  fi noló fuera,para que fe auiaDios de oçu 
par(íi afsi fe fufre dezír) en darles tantas leyes, pre-, 
ceptps,y ceremonias,afst para los faççrdotes, como 
paracl vfo dé los facrifieios? Y fi quien no los ofre- 
daconforme a la ley de Pí.os>pecáu,a, escierto y cIík  

' tifa ro,que el ofrecerlos era meritorio. Leuiti.ro.Calii- 
letuth e* p)jos tan rígurofamente los hijos deí íacerdote, *

porque quebrantaron la traça que tenia Dios dada 
çnlosfacrificios, con que deiaficionauan los fiebres 
del facrificioí por Jo qual fe indigno Dios mucho : q 
130feindignara,finolefueranlosfacrificios aceptos, 
y agradables.Y anfi como tales los mando.Dicho he , 
mosdíuerfas vezes en;ellos difeurfos, que ellos facii 
ficios déla ley, defuyo notcnian mérito,ni le dauan 
al que los ofrecía, porque Dios noauia mencflerel 
toro,nilavaca,puestodo'esfuyo. Como a elle mef- 
mp propoíito lo dize Dauid : Mías fon Jas fieras de 
ím bofques:&c.J$obre las.quales palabras,que fon

del
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del Pfalmói^.lreneo,y nuefíropadré¡dízéh,'fue
ron muy agradables a Dios,no por fi, fino porq con 
effa ceremonia profeflauan a Dios per fu Señor,y fe 
facrificauan a fi mifmos, y coiifeflauan menos o mas 
cláramete nueftro l'oberano facrificio.Y hafe de no
tar,que aunque fanto l ’homas y algunos D olores, 
dizen que 1'e permitiere los Sacrificios alosHebreos, 
para apartarlos déla idolatría que a uian deprendido 
éntre los gentiles de Egypto, es accefforia efia razo, 
pues antes que huuiefle la idolatría, ni ellos Ja pu- 
aieífen auer experimentado en Egypto, auiaDios 
mandado a Abraham Sacrificar: y anfi aunque nun
ca huuiera idolatría,huuiera facrificios. Y los luga- 
res de la efcritufa, que no fon pocos, en que muef- 
tra Dios aborrecer los facrificios,todos admiten vna 
declaracion,y es, que por fi y por fu virtud,no tiene 
cofa los facrificios antiguos,que Dios apetezca,fino 
por la voluntad yfin de quien los ofrece. Yanfi los 
Apoftoles,como efcriue Clemente,libr.ff.confiitu. 
Apofto.cap.22. rehufauá/los facrificios del pueblo, 
porque penfauan los antiguos,que có los facrificios 
fe aplacaua Dios, y no con la penitencia: y efto es lo 
q Dios aborrecía. San lreneo dizelo mefmo, y anfi 
fe han de entender los lugares de eferitura, y dichos 
de Santos, que parecen afirmar que Dios no quiere 
facrificiosfólos,yfin dolor de auerle ofendido. Y lo 
mefmo los Prophetas,quando tratan deque Dios 
no qniere facrificios, luego dan la caufa, como Le- 
uitici.j.NoleagradanaDioslosganadosniJas va
cas,porque n o bufean a Dios como le han de bufear- 
Y  quando Efaias.r. fedize que le enfadauana Dios 
los facrifidos y incienfos, añade la razonr^Porqu e 
' ~ ~ vueftras
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vueftras ifiánós eítan llenas de fangre de culpas y pe 
lfjite.66. cadas.Y cap. 6 6. No me agrada mas quien me ofrece 
, Q«* imnto' ¿i buey,que quien matafle a vn hombre:ni quien ma 
Ut bomm. tala res3mas quequien quiebra Ja cabeca avn perro.
Tcrücfat 7i ^  quicu me ° f rece oblacion,mas que li me ojtredef- 
jS.Quí ma te la fangre de vn puerco,animal de quien Dios nua 
ftíttpecus, ca fe agrado, ni le quifo e n facri ficio; q ui e n me ofre- 
quaji qui ex ce incienfo,que quien le ofrecieffe a los ídolos. Por- 
ce cebret ca que, Señor, facrifícios tan grandes, tan aborrecidos 
*em.&c. ¿ e vos,fiendo los facrifícios tan aceptos ? Da la razo 

el mcfmo ProphctmPorque me ofrecían effosfacri- 
íicios,andando en fus abominaciones, y en eornpla- 

jjUrony. cencía de fus pecados. San Geronymo fobre eftelu- 
o gar,d izeq u eefto eslo q u efeefcriu een O feas: Mife 
ricerAiS bo ricordía quiero,y no facrificio. Que el facrificio fin 
U non Jacú piedad,no le quiere Dios. Dé la mefma manera fe 
fietttm. ha de entender Jo del capitulo.2. de Malachias: No 

¿/- pondré mas mis ojosen tus facnncios, nirecebire co 
fieper -vultu f3 detus díanos,q me.agradey aplaque.,Y pregunta 
veítric fler ro:PorqueSeñor?Como fidixeran: Siendo el facri- 
cus filmni ficio tan acepto? Y refponde:Porque contra el man- 
t a tuve vej- damiento y orden deT)íos, has dexado tu propria 
t r a r u m . muger, y junta dote con vna eílrangera alienígena.
gt infra. j2>eíta manera fe ha de entender,que los facriñeios q 
fi’om X fu.y° niandaua Dios, y Je eran muy aceptos y me- 
4 i ftcriú- rítoríos, hechos con las condiciones que Dios que- 
c iH ^ n e q u e  ria,íin cítale eran odiofos: y anfidondequiera que 
tccifUfU- enla eferíturavíeremosque el facrificio que por vna 
cabile q u t i parte Dios mandaua, por-otra lo aborrecía, fe ha 
de m a m  vef de entender aborrecerlo, por no ofrecerfe con la 
tra,&c, limpieza y intención que fu mageftadlo pide, Yanfi

no aborrece el facrificio como facrificio “, quedefta
- manera

5¿4 (D elfm ífíhm  Sacramento



i . ■ ny
manirá.Q̂ avhQenlfalcy eraaeeptóa Dios, fino co
mo fadifieioindígná mente ofrecido* anille áb^reíf 
ce. Lo que para venir a nuéílra materia parece qtue 
itnpof ta entéderjesj íi efía manera de ofrecer a Dios j¡ 0biiga al 
faCrifidQSj Cen ados exteriores, ofreciéndole cofas na
permanecientes, có mudan5a.de fufer y condicioné tura,mc"te* 
ílcílójderal manera obligaa;lQs;hó.mbres¿qUe.finley 
otra ningi¿na¿masde la natüral,ay obligación deba* 
xó de preceptiO,afacriíicar a Dios eftá manera de fa 
Crifici.o,Eufebió cap.vlti.defusdemoftracionesjdw Mufibí«s¿ 
ze que naturalmente los hombres eftan obligados'a 
ofrecer fus vidas a Dios en facrifício, y que por no 
conuenir derramar lu propriafangre, la raefma na
turaleza mudo efta manerade facrificar en los anb Q{m£ ¿ 
maíesjO cofas femójantes. San Ciernen parece dézir 
Jo mifmo, Los antiguos padresfdizc)mouidospor cajtf 'dor.bi 
ley de naturaleza,focrificauan. Y  Cafiodoroenfus collutitmb. 
collaciones dize,qAbel.facrifico aDios,mouido por wf.ij. 
ley y precepto de naturaleza. Poi* eftosy otros di
chos de Dodores antiguos,fanto Thomas afirma,q s.Tbt.2.2. 
elíacrificio y facrificar a Dios,es de leynaturahquie 
re dezir, que folo con la lumbre de naturaleza, fin 4̂ 4' 
mas precepto, ni ley pofitiua, fiempre huuo obliga
ción de ofrecer a Diosfacrificios. Pero banfe de en- 
tender eftos Dodoresifantos,que vnacofa es hablar rí ‘ 
de ¡a reuerencia y culto deuido a Dios,abfolutamen 
te,otra cofa es»dcfta manera de culto y rcucrencia,de _ 
que vamos hablando. Tamblen vna cofa es fer algo 1 ?
mandado en Id ley de naturaleza, otra cofa es, que 
va hombre haziendo vna cofa, cumpla con algún

abfo-



ñbfoJ u ttmefttc^éíde^cc^é&ldcáÉyáíPéiS^iéill 
porque como debemos naturaítnéhteanueftróspa 

' dres ia honra y reuerencía,mucho mejor,y mas nata
raímente la deuemosanucftros Dios. También cf- 

! ta honra y culto fe deue aDios¿moftrandolo nofo*
Jo en el coraron, fino con adiós y ceremonias exte
riores. No tiene duda¿ porque como hemos dicho, 
fiendo cí hóbre contpuefto decuerpo y alma, y fien* 
do todo de Dios, en todo fe hade moftrar a Dios fu- 

• . ''■  i getia, y eneftbnopuede,finocona&osexteriores,q 
oiga el interior a¿io del coraron: q como naturalme 

’ te el hóbre declara fus conceptos interiores,cóaAos
exteriores, anfi naturalmente él reconocimiento q 

, hazeaDiosen elalma,iehadefignificarcóa¿losex 
' terior.es. Y efto parece q prueua lo primero que di-

ximos enefte dilcurfo, que no haauido gente;, por 
; barbaraqucaya fidaj’queenreconociédoavnopor. 

Dios,luego no le ofrezca fus dones. Y  no es la me* 
ñor razón defia obligación que naturalmente tiene 
él hombre de profeífar fu religión, y matiifefiarláj 

; . *1 no foloafi mifmo y a fu Dios, fino también a los
1 hombres.Que faó Pablo,hablando de la Fe, lo dixo 

Ai rmh, ti. a los Romanos cap.i ó.Con el coraron fe cree,y con 
c«rá* (redi la boca fe deueoonfeflar. Lo mefmo, efte eulto y re- 
t»r ad tupi uerencia de vida a Dios, no folo fe ha de; profe fiar 
tum,orcAH con cl cora^on, fino con da&o exterior del facrifí* 
tem conM~ ció.También mueftraefio,que.comolos-hombres(t 
ft* pr ti fa- juatcn cn vno.y hagan muchos juntos república,pa- 
u tm* ra conuenir dn vna república, neceflbrío esque en 

nombre deefla rcpublkafe déla, reuerenda acuida 
a Dios, y cftano puede dexar de fer con êxteriore? 
ceremonias^y comu éuIto.Pcro aunque el &crifíció 
• . " •* " ” ' ‘ exte
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exteíiófjde que en rigor hablamos,defadÍfício que 
fea de cofa permanectente,quefc ofrece por, mijaif-í 
tro idoneo, e$ grauifsimo y cierto medio para hon-: 
rara Dios hueítro feñonperono nos pbfiWdeJcy
de naturaleza,ni nunca obligo efta manera defacrifi 
ció, por precepto natural. Y defta manera fan Ana4'
eletó Papa,dize que los antiguos padres,voluntaria
mente ofrecían a Dios faeríficio.Y fan Clemente di-
ze lo.mefmo. Porque el reconocer a-Dios-por Se-* 
ñor,principio y vi timo fin riueílr o,también fe puede 
hazer co otros medios, fin efta manera de facnficio, 
como por la oración, por la genuflexión, gblpe.de 
pechos,leuantar al cielo las manos,y otros afros def
ta manera, que metaphorica y anchamente fe llaman 
facrifieios. Y.anfi fehan de entender los Doctores 
faritós, quando afirman .que naturalmente eftan lbs 
hombres obligadosal facrificio,que fe cumple cori el? 
tos facrÍficios,anchamente tomados>y metaphorica-1 
mente^yno ¡conlos, facrifieios prdprios deque var
ino« hablando, en que fe ofrecen cofaspermanecien» 
tes: que quiere dezir, que naturalmente no fon los 
hombres obligados a ofrecer vacas,ni bueyes, ni los 
frutos delcámpo, fin auer precepto particular; que 
donde le ay,como en el pueblo Hebreo le huuo,na-’ 
dk lo duda. La principal dificultad efta, fi en Ja ley 
Euangelicá y de gracia,que es dezif en nüeftra Ygle 
fia, ay algurr facrificio, propria y rigurofamente ha 
blando,que eftcla Ygle'fia^bbligada a ofrecerle y fa- 
crifícarle.Eslaqueftionmas grauedenueftros tiem
pos, y donde muchos hantKppeijado y caydo. Nófo- 
tros ño la hemos de difputar, fino afirmar lo que fe 
ha de tener, y es,xj en nueftra Yglefia ay verdadera

y pro-
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¿m ura, y  toda la autófidad deMÍ& Y gfó í& y  ríanlos 
Do&ores>que por rer'táto^% l^yyde)^a^^idail' 
y importancia, nos las declarara el difcüríbfiguiéte.

fpijcjtrfi. I Í I I .[Que ¿ti fa Ity/jfégMCíaj' EúM&Vú 
ca'jayfropr¡o^£rd^ra^^ter^o^^M£jM^ft-

E Ntrc otras grádezásque las diuinas letras dan 
a nueflra madre la Ygleíia, es dezirle qúc va 
;íierapre en crecimiento y  aomeñro.©otnfide* 

Jola en fus principios j medios ,y  fine*, ei Bfpíritui 
fantex, G.anricoi ü. 6 . y introduce aquella"'vmtóertsl* 
admiración: Quienes efe que va caminandOiCOmo: 
la chaflana que fé lcuanta,hermofa.como laiiuna,cf 
cogida como el Sol, terrible como vn exercitp de 
gente bien£oncertada?Hlqual lugar ,aung tomado 
afsí en común, nosdize que nudfra madrd la Yglei 
fia tiene todo lo  bello y graciofo q fepuede deíícátv 
Que cofa ay. mas befe, que quándo comienza elidía1 
a defeubrir fus primeros rayos dé claridad", ver co-i 
mó va dexñdo fu efeuro manto la noche,las e Ardías 
efeondíendofe, los pasaros comícn^an a gorgear, 
lo s prados a femhrarfe de aquellas precio! as.perlas 
d e »Ifdfarn dorozío, ja defcubrirfe ei a Ib ora da, prin 
cipío del clarodia, que no's trae cffc padre de las 1 tr
aes,el refplandezíente So!,y a 1er trifles alegra,tilos'

enfer-
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enfermos alíuia, a lc>s melancólicos hazc leuántar Ja 
cabera,y a los dormidlos defpierta,y haze que fe lena 
ten,para entender,como dixoDauid,en fusobrasy pfihmoj. 
tratos,que por ellos.efe él os fe llama en la efcricura, 
dftrorafwgens^OTqachaze leu atar a los dormidos.

. Que diremos de la belleza y hennofura.de la Luna, 
queco fu hermofa cara haze clara la obfcqra n oché, 
y fir.ue de Sol alos caminantes,y con fu prefencia ha 
ze tan grandes efedos en la naturalezaSPues él Sol, 
de fu y o fe dízefu perfedion, hermoíiira, y belleza, 
pues es pádre y engendrador de ’todo lo que dizc 
belleza en la tierra. Vnexercito bien concertado, 
pueíto enelcanspojcon diueríidad de tiendas: dedi- 
uerfas colores, tendidas las vanderas, reluziendo 
Jas armas, con tanta gente luzida en fustrajesydií- 
póliciones. Bien lo pondero el Propheta Balaam, 
Nu'iierorum.24. Quan hermofos los tabernáculos ^‘r!íe 2 4- 
de Jacob, y las tiendas de lfráel;,)"cómo los yailés 
vmbrofos , líenos.dé acopados arboles, como los c,ra*‘{- (r‘. i 1 • 1 , gACtild tütihuertos con abundancia de. agua regados, como ta- Uco¡, 
bornaculps fíxosde'Dios,como los cedros plantados torta t u *  t í  

-en las corrientes del agua: hablando delexercito y r * e l ,y t v a l-  
.ordeni del pueblo de lfraél. Luego con razón el Ef- r.cmoro 
.pintu fanfe.o,para moftrar la belleza de nueílfá Yglc 
fia,y fu hermofura y gracia, lacomparaa las quatro 
más bellas cofas que al mundo hermoí'ean,que es la 
ciara mañana,la heriíiofa'Luná, el refplandczíente 
Sol , y el poderofo cxercitó de. muchas compañías,
.bien concertado. Pero conforme la coman declara-.;
..cion de losó odoresfaltóos,en ellas palabras pone , ; - -. i
íCl Efpiritu fanto tres eñados que ha tenido lalYgle-.. . ■ n : ¿ 
íia nueílra madre.3upara que étitedamosmejor ello, ; .tuá
■ ; 11 aduir.



•áduirtámos qíie lo qiie dize Y glefia, que es cdngíe- 
¡garion de fieles en conocimiento dé ¡Dios ¿fiempre 
.ücídeAdamla huno,y fiépre fuevna,hafta nofctros, 
y lo fera hafta la fin del mundo.Péro tupo fa niñez, 
•fu mocedad, fu edadperfeétay y eíío nosdíze elle lo- 
,gárde los Cantares, poniéndonos tres edades de ja 
*:Yglefia,la niñezen el citado déla ley de naturaleza» 
da mocedad en la de la ley eícrita, y la perfecta edad, 
en la ley Euangelica y de gracia,que nos dioChriftc. 
Pues deftos efitados nos dxze elHípiritui fantordelde 
•lanaturaleza, qfue como la mañana o alborada, q 
(participa del dia y de la nocheyy tiene en filuz y ti
nieblas mezcladas,que el ruífico llama terouero,en
tre dos luzes. Anfi elle eítado delaley natural, ni 
bien claro, ni del todo obfcuro , tenia mezcladas ti
nieblas y luz: porqué aunque antes de Noe huup 
muchos julios,como Abel, SetH,fsnoch,y otros qué 
debaxo defta difcipliria viuicron f̂ue-poca- fu luz,y 
aunque profeílauan có fus Sacrificios a Chrifio riuef- 
tro bien,era Gbfcuramente;y>anfifon comola maña 
na,que no tiene perfecta luz y claridad: pero yua en 
aurñentoícomo yua creciendo,yüa Dios comunican* 
doles mas luz, y el coñoiamiéiico-.ddlíSoídc joíticia 
C]iriftQ;acercandofcles-mas.Porqué les fucedió def 

■ pues Noe, Abraham »Ifaacy íacqb,y toda aquéiptte- 
bio Hebreo,q antes de la ley elstiao en Egyptodete 
.nido y captiuo^a quienOios dio alguna mas luz y cla 
ridad,y dequien el Efplritu íancotiixó: Nuefirahet 

saroT nlf- mana es pequeña, y au n-o-tiene crecidoslos pechos» 
tfa páranla Porque aunque aquel pueblo en Egvpto adorauaa 
efts.&  vkm .-vn foto.Dios, pero no tenia DoAorcs ni maéftros, y 
n  o f ¡  h d t b . i t . .  , smíi era eftado den iñez aquel, y fe pudo lia mar má- 

• •. . ñaña
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Sana quefeyuá I^uantando, Sucedió luego Moyfes^ 
qncipsftcQ^^^ptocpB^iiíiiQfuertjí^y^oderQÍ^, 
a quiten Dios habío,ydiolcy,y fe manífefío nías cla
ramente por la ley cícrita,qué íignifico eímcfmo Se 
ñor,hablando conJ^pyfes>Expd.6'-dÍ2Íendo:Aunr
que he hecho muchos fauojres a mis amigos antiguo? f ,  .
Abráfratíi ,ffaae,y Iacob,y íes aya dado luz y conocí? 
miento de muy grades cofas: pero ayos y avudho ¡,â  jfac, 
pueMo,mucho mayores, y con mas claridad., dema: & 'üc*bt m 
ñera que conocereys mas claro la grandeza de mí veo anmpb 
nombre. Por efta razón el eflado déla ley eferita,’ na 
quefuedefde Moyfes hafia Chrifto feñor nucílro, msl> 
ípd.eclaro,eivcompararleaia Luna,llamándole het Ad°mi vim 
m.p^teomo laLuna.Porque la Luna tiene mas cjarí i}ldimid ílis 
dad qute la,primera alborada : porque la Luna es li 
luz de la noche, y a los que 'caminan es particular 
confaelo:anfi los que eñuuicron debaxo .de la ley de 
Moyfes, mutelia mayor luz y claridad tuuierpn cíe 
las cofaSjdc Dios, quelosde Jalcy de naturaleza, y
c o n q ly fo  .d c.tan tasceicm o n ías,y.facrificio s,yp rer
ceptos ,masconocimiento profeíiauan y tenían de 
Dios npeftro feñor. Y ios quecaminananpara el 
claro día de la gloria, y de nueflroEuangelío y Fe 
fin la qua l no fe puede alcancar la gloría, tenia aqueí ' : ''
lia ley preceptos? Maefíros, Dodtores, Ilrophctas. , ,,
templos, facerdotes , rpediante los quales .camina! ■ : i 
sian por Ja peche deña vida. Y  cómo laLuna,toda 
f a l a z  y  claridad 1$ ti£pe deí SoI,aníi todp íoper^ - t. ■
fe A P # p u ro y fa n o d e a q u c lla le y ,n o fo lo lo te n ia c Ie  ! -
D ios nuefiro feñor,com o del S o l, padre y  fuente de 
to d o slo sb ie n e s,íiíio d e C h riS o ,a q u ié e fp e ra tia y a -
guar¿aqa,yaquiemiráuaen nneftr9Ysíeíia;Ycomo

11 3 la
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la Luna c$$nplanetsiq tiene fu mengiiantcVy atiem 
pos parece qiic fe acaba y dexa de fer: ainfi aquel anti 
gao pueblo,y aquella antigua ley,fe auia de acabar y 
k rtecerjCosio lo dixo Tan Pablo.2,Co.3 éComparan 
do nueftra Yglefia coii aquélla, y a Chriftónueftro 
bren’ con Mpyfés,dlaríra á la ley ántigií^mbufíraeio 
'ntortis, aludiendo a íoqüe ‘poco''antes aula dicho: 
'Litera. ofcUit, que sqiiel viejo teítamento, no tenia 
cofáque di¿ífévidá.Fues diZtúSiél viejo teftátfoétOi 
biie dntes daud múerte quevida, eferitó entablas de' 
piedra, faéde tanta grandeza y gloria, que quienle 
dio rcfplandezia tanto , que no podían mirar al rof- 
frq aq nieri le traya,con fer ley qué fe’áuia de acabar: 
quanto de maybr‘grandeza féra nueftra Yglefia,que 
ho fia cíe tener para fíempre fin?Y cotilo los que an
clan en Iasobfcurasmiñas,y cauernastenebrófasde 
la tierra, fúelen con la claridad del día cegarle, y no 
verían fi fueron los Hebreos,acoftumbrados á lapo- 
ca luz de fu Luna, que venido el dia, noqaifieró ver 
la luz,y cegaron mifefáblemente. Pués el ojiado ter 
cero de la Y gleba, fe compara aíSol, porla mayor 
claridad y refplandor déla luz Euangdica, de quién 
dize fan Pablo: Nueftra Yglefiaés clara, rcfplande- 
'zientc,íuzida,y Ipsque en ellácíjfotnos^riotehémoi 
que aguardar fino la luz ¿dé la gloria y bienauenfu- 
fanqa. San Pedro cómpar<yJá lúzde la prepbecia, a 
vna pequeña Candela encendida 1̂ qñe nosdiu robra,, 
haftg quévengaeldiayy venido, ledamdsvnfóplo» 
Los poetas fííigief oñ,queía Lúnaáfíeioiíáday ena
morada del Sol, andauafiempre tras eí¿ deffeofatle 
alcanzarle,y gozar de fu clara y réfplanclezíente pre 
íctieíá. Y aníi aquella antiguaLuna de la iy nagoga, 

i . . .  '"  ~ "■  ~ en
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én todo bufcaua a Chrifto feñor nueílro,verdadero Mace/*
SoI:y como hemos dicho,fus facrificios, prophecias, cat> & lmi 
y oráculos,ley y ceremonias, a nuelira Yglefia mira (er or“!“.ír 
uan,quc es ley efcogzdacomo el bol.Pues u en aque nrtris 
líos primeros principios,fienel alborada deíla Ygle : ; i* 
fia,que era la ley de naturaleza,y en la noche,con fio 
ialaLunaiUuftrada,qeralafynagoga, hüuofaerifi- : 
cios,có que reconocían aDios por fi» principio y fin; 
porqueauza de fer menos nueítra Yglcfia,(iendode ' 
tanta mayor grandeza, y aaia de carecer de Jo que 
tato le importa,como defacrificio exterior, yerdade 
ramente lo tiene, y anfi es razón que confefíemos, 
que nocarece nueílra Yglefia de verdadero y pro- 
prio facríficio. La gracia no dellruye a la naturale
za,fino perficionala,y laYglefia enlo perfe/fo y ver 
dadero,fucedio á la ley de naturaleza,y ala ley eficri 1
ta:‘pueseneftashuuo fiempre íacrificio, en nueílra 1
Yglefia,que tiene loverdadero de aquellasfombras, 
facríficio verdadero hemos de tener» San Clemente 
dixoacfte propofito, que Chrifto noauia quitado 
la ley de naturaleza,finoconfirmadola, Y añade:El 
baptii mo,facríficio,y facerdocio,y el lugar para ado 
rara Dios nueftrofeñor, no loquito, fino lo mudo,
Y  mas abaxo,en en el meímo capítulotPor el facriíi- 
cio cruento,ensangrentado, de los animales, inílitu-  ̂ : ;
yo otro facríficio no cruento, racional, que fe cele
bra en la muerte de Chrifto, ofreciendo fu,cuerpo y 
fu fangre. Y fan Ireneo,a efte mefmo propofito, di- iretie.Ub.4. 
ze:NoquItoDios,nirepudíolasobladoncsniracri contra ha- 
ficiosthuuoios en la fynagoga,y aylos en la Yglefiar: re.caf.j4. 
lo que fe mudo fuella efpecie del facrifício,porque el 
Sacrificio que o frecemos, es de hijos y no de efeiauos.

11 5 Pedro
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Pedro Cluniacenfe,en vna epiñola que'eícríuio coa 
tra P edro  Brus,dize: Efto pretenden, los que moni- 
dos p o r el demonio quieren quitar de nuefira Ygle- 
fia ei facrificio,q la gente a Dúos mas obligada, fea a 
Dios menos reconociday ágradécida:.Mueítro padre 
pi’ueua el facrificio de nueítra ley, con muchos luga 
res de escritura, particularmente con et! de Daniel, 
donde hablando del vkimo tránce del m undo, en 
tiempo del Antechritto, y de Ja •aflicción q en aquel 
tiempo padecerá la Ygleíia, por vna de las mayores 
calamidades y miferias cuenta, que ceffara entonces 
el continuo facrificio.Luego haita entonces le aura, 
y íiepre la ha anido continuo en la Y gleíia deDiosí 
1 eíte lugar en ninguna manera fe,puede déclarar 
¿el facrificio metapho.ricb,comó fon oració, contri
ción,y otros a ¿ios de religión,q como hemos dicho, 
fe llaman largamente facrificiosrporque effos nocef 
¿aran,lino que fe ha de entender del proprio facrih- 
cio,y aníi ceffando entonces, aylo, y auraío íiempre 
en laYglefia de Dios hafta entonces. Tambiem lo 
prueua el lugar de Efaias.c. r 9. Conocerán los Egyp 
cios a Dios,y le reuerendará con facrificios. Y habla 
ala letra, déla vocació délos gentiles a nucílra Ygle 
fia,eóm odm endo,q vfaradeimefmo facrificio.qué 
vfara la Ygleíia,comolo declaran fanGeronymo en 
efte lugar,y Tertuliano,lib.contra Iudacos.c. 5 .Aña 
damosaeílOjloq tantas vezeshemos dicho, q andan 
a vna íacrificioy facerdote. Si nahuuiera facrificio, 
no hu tuera verdadero facerdote ,  porq el facerdote 
dize a¿Hon a fácrifkar. Ay enla Yglefiaverdaderos 

Sacerdotes,como fe le puede negar q noayaverdade 
ro facrificio ID el facerdote dize S.Pablo, eferiuiedo

Y * afu
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a fu diícipuío TimotheOíCn la primera epiílola.c.^ií t .Tirant.4. 
No menofpredeslagraciaq te es coced¿da,por Juiur ^»t¡ 
pofício délas manos aelptesbyterd. Y  enel.c. 5 ,le ad SercSrat!̂  
merte,q en ninguna manera ordene a quid no lo me íe ^
rezca. Y  a fu difcipulo Tiro:He tedéxado por Obff zj*  M _ 
po.deCreta,para q ordenes facerdotes.Los fagrados. «áTdiftf ̂  
Doctores, y facrosCánones,eftállenos dclto. Pues mmimn-. 
fí tenemos facerdotes, como nos puede faltar facrifi- fuerit, 1 
do?Tambien en naeüra Ygleíiatenemos altar, pro AdTit i. 
priamente hablando. Luego también tenemos facri Teliqui te 
£cio, porque para eífo es ei altar, para ofrecer en et Cr-^,vt¿ 
facrifício. Efaias. 19. En aquel dia cítara el jalear del fiitftas 
Señor en la tieda de Egypto. Que como declaramos 
de fan Gcronymo,habla ala letra de nueflra Yglefia, ^  *os
recogida de la gentilidad. Chriílo nuefiró bien,Ma  ̂ ifiiutg.. 
Eioi* S» Si ofrecieres(dize)tii facrifício en el altar. Sí 1» 'dis ''¡tu 
no hu uíera mos d e teiícraltar y facrifício, no nos de-, f rit altare 
xaraprecepto Chrifto,decomo nosauetnosde auei> Dmine, i» 
quando lleguemos a facrificar.San Pablo.'Tenemos:7;;" Uru 
altar,del qual no tienen facultad para comer los que 
firuen al tabernáculo. Efte lugar es vn poco difícul-  ̂d' f£ r‘ 
tofo, y porquetoca al altar y facrifício juntamente,q t.unu^tufi 
es lo que vamos prouando, le declararemos vn poco, ad aleare. 
de propofito.Lo primero dize,que tenemos altar : y iitbr.ii, 
en la primera de los Gorinthios. c. 10. dize: Ñopo- Habemusat 
deys fer participantes delà mefa del Señor,y déla me tJr*¿e <1U9 
fa de los demonios. Mefa era él ara o altar donde fa- e*ere no lr<t 
criílcaua alosdemonios,yanficetrapone nueflra me 
fa,que quiere dczir nueítro altar, a la de los ídolos: Úrnl7«h 
porque como nueítro foberano facrifício es el cuer- ¿efernur..
p o d e Chnño mne ílr o f e fi o r, c o mo v e r e mo s I ueg ô  
y juntamente es Sacramento y facrifício , como
* S *  "  ■Sacra-
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letilti, 26.

Ssefataento fe come y,fe recibe, y donde fe recibe y 
come, fe llama mefa,y effa mefma mefa, rcfpeíto de 
q el mefmo Chfifto es facrificío, fe llama altar. P úes 
dize S.Pablo,quetenemosaltar,y q no les es licito 

' comer del los que limen en el tabernáculo, aníi de
claran aquella palabrarNo tienen poder: la transla
ción Siriaca dizetJVo#/ice/,no les es licitojy Erafnao: 
Ftt non <r/?,que es lo mefmo.Los que íiruen el taber 
naculoiquicre dezir,los que no han dexado los lega 
les facrinciós,y p or no auer recebido a C  hrifío nuef 
tro bien,fe eftan debaxo de las ceremonias de la ley, 
locosy defarinados, efperando como ciegos fu Me- 
fias, cftos tales no han dereccbir nigozar defíe facri 
fieio.P^rece que fan Pablo aludea lo que mandaua 
Dios, Leuitici. 26. del facrificío expiatorio, en que 
mandaua que tomaffen dos cabrones, y los pufieflen 
ala puerta del tabernáculo del Señor,yentre ellos 
cchaíTen fuertes qual fe facrificaria,o qual feria emif 
fario,que quiere dezir,qual fe echaría al capot Por
que auia ella ceremonia,que poniendo todos lasma 
nos en el, cracomocargar fobre el todos fus peca
dos, y echarle al defierto. El otro feauiade faerifi- 
car,y derramar fu fangre alrededórdelaltarry ena- 
cabando el facrificío, auian de llegar al otro cabro, 
que aun feauiade eftar efperando, y fobre el dezir 
fus peeados,como cargandofelo$,y luego le auiá de 
echar al defierto.La carne, huellos, y pellejo del 0- 
tro,cuya fangre fe auia roziado, lo auian de facar de 
los reales,yquemarlo todo fuera dellos,con fu pelle 
jo,fin dexar nada. Cofa clara es, que elle facrificío y 
manera de facrificar, fignificaua lo que enChrifio 
íiñor nuefii© fe auia de hazer, queprimero con las
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lenguas blasfemas fue facrificado dentro ¿nlerufa" 
lem,y fus fagradas carnes con tantos tormentos afli
gidas, y defpuesle faearon de Ierufalem,y le quema 
ron con el fuego de fu facratifsima pafsion,halla que 
dio el almafu Padre eterno. Y como aunque murió' 
como hombre,viu e y viuio fiempr e como Dios, fue 
Henificado por el otro que le echauan viuo al defier 
to,cargado delospccados.Pues fiendo efta figura de 
Chrifto,y lo figurado Chrifto,venida la verdad,cef- 
fa hi figura. Los que todaúia ofrecía cite facrificio le 
gal,no conocía que era la verdad venida, y anfí por 
ello,como porque ni aun de aquel legal facrificio po 
dian comer bocado,fino que lo auian de facrificar,di 
zefan Pablo,que aquiennorccebiala verdad,no le 
era licito comer defte foberano facrificio, porque c* 
Sacramento y facrificio de los que tienen Pé,y node 
los que atados a la corteza de la ley, no conocían la 
cerridumbre y verdad defte Sacramento. San Anfel- 
me dize: Precepto fue de la ley, que de las carnes de 
los animales que fe ofrecían por los pecados, q eran 
el bezerro,y el cabrón,a ninguno de ios que feruian 
en el tabernáculo,lesfuefíelicito comcr.Pues aquel 
bezerro y cabrón,fignificauan a Chrifto, el qual juz 
garon los facerdotesdelos ludios,que era neceflario 
que murieíTe,para que todo el pueblo no peredeífe. 
Ofreciéronle dentro de fus cauros o reales, quando 
dijceron: Bien merece la muerte: y defpues fueron 
fus carnes abrafadas fuera de fus reales, quádo facan 
dolé de lerufalem, acabó fu vida con el fuego de la 
pafsion.Luego los que toda via firuen en elle taber
náculo,fe eftan en la fombra y figura, ignorantes de 
L  verdad,y no les es licito llegar a efta mefani altar.

11 5 Añade
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Añade fan Anfcimo, quetambien fe puede enten
der e fì e lugar en común, que'losque iiruen altaber 
ìuculo,dio cs, kf regalo de fu cuerpo,no les es Jfeito* 
llegar a cita fagrada befa, ni ofr ecer dignamente ef-: 
teiupremo facrificio.Lo mefmo, y cali por las mef- 
mas palabras, dizefantó Thomas. Pues auiendo en 
nudirà Ygiefia aitar,dize fan Pablo que también ay 
facrificio,y ¡que todos tienen licencia decomer de ef-' 
te faci'ificiojíitio íos.que fueren indignos del.No lue 
go efía, ni puede efìarn ubfíra Yglcfiaíin facriñcío,; 
auiendoiacerdotes:, y.timendaaltaríqiueparece ¿ra4 
por demas, fino tenían :.qáe ofreceiy tener quien lo- 
ofrezca,y adonde, &c. Y  concluyamos con cofa tan 
cierra y llana.El facrificiono folo nos defdize cóla: 
grade za de la liberrad;E.uangeliea,ni contradize ada* 
grandeza del fupremoifacnficio, qué por nofocrosJ 
ofrecióGhriíto íeñor fuieñro, nidefminuye fu meri» 
te; porquerías hemosAe príuar d e ra n grande bi en ? 
Porque fi para la verdad del facrifkio(como hernos. 
dicho) fe requieren rrercoíasdü primero,la reueren 
cía externa que a Dios hazemos: lo fegudo,que ten
ga fu mifíica y moral lignificación: lo terceroj q ten-; 
ga fatisfacion por los pecados; ;Lo pmnero no falo* 
no contradize ala ley degracíajfimrq quanto may or 
gràci%mayoresfaùores,mayor, obligación a recono 
cerlos^y qmofirar exteriorméte eftereeónocimien-' 
to.Efío con lo q mas fe puede reconocer,es con íacrt 
fido: coniò nos auia Dios de príuar defíe bien? Y fi- 
e ñ e  reconocimiento obliga naturalmente : Jos pre
ceptos de la ley natural,quien fe atreuio a dezirque 
los quita ninguna ley fuperior, fino que los peni
ci oca wasì N'uefírp ngcuo.teñamento fcllamaYgltí
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fia,y nunca tan junta en vn cuerpo millicó como ao-i 
ra,cucrpo vifiblc.que tiene nccefsidád de fefiales vi* 
fibles,y de vnas mermas, queprofeílen fer vna mef- 
ma la ré,vn mcfmo el baptifmo, vnmefmo el Dios 
verdadero a quien adora, jufto es que; renga vnaméf 
ma man era. de réconocirnientoi, con vn m efmo, fa
crificio. rLofegundo, que diximos ieras Ja;fignifica-« 
cion deíje fpKeranpfacrifiejo ;noésrazori.que ten
samos alguna' obra exterior permaneciente »".coa 
ieffemos loque fomosdeuerlo ájDios, y qué Jo re
firamos a fu iVlagefta.d, como a principio de donde 
tupimos íer^y comp. afinparadóde caminamos? Y jfi 
he tnps re cebido lo q aquellos, antiguos padres efpe>, 
rauá, (i ellos ofrecían facrificio1 có ella cfperan$a,n© 
.es rasen q nueftra Y glefia,la querida y regalada de 
Dios, íexe, de tener algún fa,crifieio* con ¿que reco 
nozca la merced, y mercedes tantas y tan grandes,re 
cebidas de £)ios. L.o tercero, pecando íiempre, co
mo por nueftra flaqueza pecamos, aúfamos de eftar 
fin facrificio expiatorio,que íatísfiziefíc a Dios quef 
tro feñor, por nueftras ordinarias culpas'{ Porque 
aunque esaníique Chriftevna vez murió por no - 
tros,y aquella muerte fue facrificio fufidentifsimo 
para, pagar por todos nuefíros pecados: pero no 
quifo el feñor eficazmente pagar, fino que quedaf- 
feinós obligados ala guarda de fu ley Euangelica, y 
fino la guardaííemos» fuellemos obligados a fatíf- 
fazer a Dios nueflro feñor. Con que pudiera el hora 
brefatisfazer,  finotuuiera que ofrecer conque fu 
mageftad fe aplacaffe? Y  que puede fer efto, fino 
algún genero de facrificio, dexado por el mefmo 
Dios a fu Yglefia? Que íi no nos le dexara, es cierto

no



■no huiriera proueydó
«ipofa la Y glcfia,dc remedió para fus ncecfsidadès. 
Pues a légrate alma,yconfuelate, queauièndo alean 
cado lo masperfeílo de la Yglcfia,el claro dìa qüe 
Taeedio a aquella alborada de la ley de naturaleza, y 
el Sol rcfplandcziente,quede! todo fe manifeño,cef 
fando laLuna del teftamento viejo, q uc le feguía y 
buícaua:fi aquella fombrá cnrxqüezio Dios,con dar* 
les fa orificios con que le adofaííen y reucrenciaflen, 
noauiade dexar fin efte teforo,y mejorado,nucítro 
claro dia,nuetlro rcfplandcziente Sol, nueüra per- 
fe ¿la YglcfiaíNi pongasen duda,fi tienes èlle teforo 
en la Yglcfia en q militas, lino confeffandó qtíe fi, y 
que deue fer a todos los demas eíUdOs de la Vglefia 
aucntajado,pide te le declare, té le comunique y de. 
Qual fea,te lo moftrara él dífeurfo figuicntc.

w  !Deìfkñtijjfinfa Sacramento

Difcurfo. V . Qm Chrijlontiejlrofeñor én la Cení% 
. ofreció Verdadero y  proprio facrificio, que fu e  fu  

fagrado cuerpo ¡ antes píe le diejje a fu s ¿fpoflo- 
les en manjar.

C Hrífto Hüeñro bien comparo el reyno de los 
cielos,al queandaua abuícarvn teforo efeoo 
sintue 4x dido en el campo, o vna preciofa margarita,

ugmim ex* que hallada nocabede gozo, y quáco tiene y poífee 
lorum.tht- vende porgozarla. Andamos en bufea de vn teforo 
finirá abpií <je teforos,dela riqueza del cielo,de la prcciofa joya 
4<rtf m agro y quien comparada toda la riqueza del

fuelo,y aun fin ella,lo del cielo es poco;vam.os]a def 
■ cubuendojalegr etnoaos regocijémonos, y demos

por



por bien éiüpléado eflargo trabajo de tS largo pro^ 
cefoj’íi bailarnos dfíe rico téíbró efóondido,' y efia 
predofa tíiédra’ericubiertai y disfrazada debaxo'dc 
ios accidentes de pan y vino. Y ala defcubrimos,co
mo verdadero Sacramento* y manjar del-alma. He
mos moñradójCómo no:puéde;:eftae nuefira-madre 
la Yglefiadi n verdadero fáGrifteio: o que ricos queda 
riamosjifi oi mefmo Dios a quien hemosdeTaerificar
y aplacar con nueflro facrinciOjfüeffe el mefmover* ;; 
dadero facrifieip. Eflb? va’rnos ibufcándo,pidamos a 
Dios encienda en nueítros entendimientos laluz de

Tratado quints]

la diuina gracia,para que tranftornando la cafa déla 
diuina efcrxtura,hallemos ella foberana joya quebuf 
camos.Eftdeidefcúbridá,en!enténder,lopnmero,íi 
Chriño núeítrofefiorquando iníHtüyóeílediurno 
Sacramento en aquellavftioao cena, como quedade 
clarado;fi junto con inftiruyr el Sacrameto*tambien 
fe ofreció a fi mifmo en faCrificio.Porqué comodi
no que hizieflemoslo mefino que él hizo, parece q 
prouado,que fu mageñad fefacriñcoúfi mifmo,an- 
tesdelfacrificio que hizo én la cruz, entenderemos 
que también a fus facerdotes mando que í'acrificaf- 
fen fu mefmo fagrado cuerpo,y precióla fangre,co- 
mofu m age fiad iafacrifico quandolesdixorHazed 
etto mifrao en memoria mia. Y  queChriíto nüef- 
tro fefior en lacèna ofrèciefle a fu Padre eterno At 
fagrado cuerpo y fangre, comofacrificio no íangrie 
tOjdebaxo délas efpeciesde pan y vino,es tan cierto 
y deFe, que no lo pueden poner en duda los fíeles: 
es determinación del Concilio Tridentino, que ex- cw.rri/, 
preííaménteafirma,queChriftonueñrofeñorenla i*
noche déla cena,ofreció a fu Padre eterno fu fagra-
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¿o: cuqrjr,¡5 y> ^ g  áeJasef^rfesá4 5 gn¿y
yíttói «̂.'fiípreiíi«» fefiififiósy atífiftdh^ifetéhfKCoi 
»lo<fc FeíYteO; pbr cito, pfár.coaítttioiác mr¿ftr¿ 
almas, dexemas deprouar quan^cóformeíea éílavcr 
dad ala diuida eícrít(jraT Y  comcn^andq primero deí 
teftanientQ -..viejo,í^qjjcl lugar de & t§áojid.Ur¿a que 
qttídjí dc&sm^Q atóbaiíiaSaiaádujrja edifienplra 
íi vjda^ara,ofreí:ipias faerifiiciós,ine2cip envino,y 
pufo 1 a mefa,ledcelaran defte fobrano facrifoio,fan 
CyprianPjlá'ii AugiíñiniyfaaQr^oríoiiElConc^ 
lio Xridcntino, en el lugar alegado, prueua como 
Chrifto nueftrp feñor ofreció afu Padre eterno cite 
foberatiofacrifícip,cpn lo quediuerfasvézes hemos 
tocado,4 el faeeírdote Mclqüi^edéchjdiziendoque 
Ghrifto fe declaro ferfacerdote legun e.l ordic'n ¿cíe 
Melquifedecb* ofreciendofe a íi mifmoHueuerpo y 
fangreydebaxo délas efpeciesdepany yihQ,hDjOs 
Padre: y no lo ofreció fino en la cena: lue go eóiella 
debaxO' 4c aquellas efpecies.fe Diferid m '&orificio! 
Claro eíta q alude él Concilio,alo del Píld, i09«qmo 
foto lositrlébreos, y-Do¿tores rfantos le entendiéron 
de Chtiftojíjnofcomo queda dicho) el mefmo jSuan 
gelio, y fan Pablo,a los Hebreos,c.7, Y en llamar a
Cbrifto facerdqredel orden dehíl.elquifedee:hsi>o4e
Gem nidé A aroq, qpiere dezir,;qne no comoIqsÍs,- 
cerdo tes déla, lev vieja ■; ofreció ¡iacrifício de vacasy 
buey es,"q folo limpiauap el cuerpo: finproíspM el- 
quifédech ofreció pan y vinp4a.níi¡4ébaxo4 e eíTas-ef 
pecies Ghriftq lu enerpo y fangFp,poderofq pará fa- 
nar las almas, y fatisfazer al Padre eterno por nuef- 
tras culpas. Y añade fan Pablo, que fiempre y eter
namente puede ffrnpr, llegad# por ft miím&d$ip$.

$ 4  4  3) •S.t&tmentp



Quiere ¡deziry .que ¿fie facerdote no.fe acaba; como 
fos'ddms^fitioqufien fees^^np^^aBn^faje.ínlíi'e* '̂ 
ofrecí eñdb fe erffaerifídóyt iue'páraliempre ;Piiesíi 
.ChtiíW liueffro íeñorjesfaQerdotejy pérpecttGyy del 
»fáceEdórc es propri«¡diíá<aific»ri.y elfaGEÍficio lía de 
;fer feguadí-ocdende qés el faccraotc  ̂esrlo deMel> 
quifedech,luego hade ofrecer conforme al íacrificib 
de Melquifedech:efte le ofreció de pan y vino,luego 
anfrlo ha deofrecér Ghrifto nueftrb feóor. Y nunca 
fe halla quieiofrecieífe eftopan y  vino, din© .dala Ce*' 
na,;quaridb tomandoloen la mano, lo bendixo, y Ib 
;tranfubftanciój.y‘mudo, y cdnuirti;oren iíuí cuerpo v;
‘én fu fangr¿;(Luego entonces ofreció cfíe fupremo 
facrificioí¿Y aníx lo afirma la Ygleíia,diziendo: Eres 
facerdote para ílempre, fegun el orden de Melquife 
dechíoáHeciefido pan y vino. Ya queda declarado, co 
‘mo .aunqudalli noay pati ni vino, fe llama .afsipor .n
lo'queántes/er.a,y por otras razones dichas¿SánGy- cJJ?panus*  
yriáitoafirmalo.mifmo,diziendo que.Ch'riíló ofre- * * *  a,6* t 
ció en facrificio lo que aaia ofrecidd .Melquii’edechí 
eíloeSj-íu fagrado cuerpo y fangre, debaxo de las ef- 
pecies fie pany vino. Y confia que ni antes deláley 
'naturabnidefpues;dcliá, ofrecio. eftemtftico faorifî
cioíluego ofreciólo; Cenia enabY nafi ditbefcmefmo
C ypíüno >q precedióla figura y imagojdl (acrífif j<> 
de ChrIfto,ehel pan̂ yyiî :î tti?.ofreeÍt/\MeÍ.quife»«- 
d.ecK:poro que perficignandoaquella figura', y-cum
pliendo la Ghrifto nueftro feñor, fe ofreció.aiíl en la 
Cena, debaxo del pan y del vino. Y fan Euíebio di- Eufib.ho. ¿  
ze,queQhrifto:ihftituyo el facrífiqio que los Chrií- ie 
tianos ofr ecen a Dios, quando encomendó a los A- c‘ ¿£f urifí* 
pofioles fu cuerpo y fu fangre, antes que fuefíea la

muerte

. ; T ratado



•H4 ÍDelfàhtipimo Sacramentò
muerte entregado. Y  añade: Y  hazeriáos hoíbtros 
Josfaccrdotcs,lo que el Señor hizo, ofreciendoíeial 
3Padre:no loqei Señor hizo íá mañana deftimuer
de,©freciendofe en facríficio enfia ngrentado y'érueh 
tbjfíno ia vírpéra antes en latarde, que fue el fiacrífí- 
cío fin fiangre. Todo efto bien mirado,dize el orden 
de Mclqmiedech,porque en lo que confiftelaí'eme- 
jáija de Melquífedech,a Chrífto,es en el facríficio. Si 
fio i o huuieraChrifto íacrificadofe a fimifmo en el ai 
tar de la ctfiz, qtie tenia que ver con el facríficio de 
•Melquifedeeh,que fue de pan y de vino? En lo que le 
pareció fue, en que debaxo de aquellas efpeciesfie 
ofreció y facrifico à fu eterno Padre, primero quefic 
diefíe enmájar fusa Apoftoles.La trabajas ceremo- 
niasjlas palabras y obras que Chrifio nueftro feñor 
hizó¿díxo,y v fo en la cena, mueftra bien claro, quíe 
junta mente con f er Saeramento y comida, fuieiobe- 
rano facríficio. No me detengo, encareciendo lardili- 
poficion del Cenáculo, y otras muchas circnnftácias 
que quedan declaradas:pero llegando mas cerca, to
mar Chrifto nueftro feñor el pan en las manos, ben- 
dezirlo,hazer gracias al eterno Padre,partirlo y re
partirlo, que ceremonia ay deltas, que no mueftre q. 
todo aquello yua^ñderegado di facríficarfeia íimíñ 
rao! Que fue tornarci pan en las manos, yaparlos 
ojos al Padre eterno,fino ofrecerlo? Que fue dezir 
las palabras,fino mudarle la condición y naturaleza? 
Que,dargracias,finovnreconocimietodeque auia 
fido para efto embiado del Padre eterno,para quitar 
los pecadosdclmundo^por efte foberáno facríficio, 
viéndole ya tan cercano a fu muerte? T  odas cftas 
ceremonias fon tan propríasdel facríficio, que los



writé.
infí; des qué oo^ulcren concederquceftefue/refq- 
berano facrifiao,Jasnieéah,riG;fotrosqüeci5ílín Pa~ 
blo Jas confeíraéio '̂cofflfíffei®os cqn ía¥gidiavqü£ 
<€ñcfla cena Glirifto íe ofrec^ éh facrifido iiicruen-.. • 
*o % fu1 éterbo Padre. Dizc lo primero ¿Tomolo e» 
la^mands:lQf^utídq:Bchdíxolo^Sigijií¡ca iaegoda

tnolcefan Locas:?’/-«? yobis ddtur, La participación 
■del facrifído, camedit? ^  ¿¿¿¿¿dNofoií todas eftafc
oirGUflííanoias >íácrificiot5 onlo dertó,y aafi es íca
beraoo ík^dov< 3dí!-qot.jfislaÍJrái £utf¡ófeQinfl$: 
moltóímas clarof fte?roberanofa€riíídoí,;y (fu vlrt 
iud y ef&ada,q ̂ mcnfcítíoccfíúwpustftmm, mád 
froyobistradcmr/Ocomodize fan Lucas t^ao'd • 
proy&bts daturfE%e. es mi cuerpo,que por voiocros 
í'era eutregadoro queporvofotros es dado. Y eíi¿ c-s 
fcl catizde mifangre,rqtíeporvoíbcros fe derramar| 
«empbrdob devaefirospecadós, ;Para qb¿ fciifiitu* 
ycií 'ios facnfidos^/íijió' para p-o ¿donar -pecados? 
Perop o‘r quien es entregado effe cuerpo,y derrama 
da dora effafáogrdLite que por el mefindGhdÓo'
’el fe entrega áora a fu eterno Padre, el derrama fa
pfópriaíangreddqualrnoftrOjyjuntám'eñb^gRifí ... 
ío , f  allí tomo muerto fe ofteaa,c<wjfóg*£dcfa^Te'r '■»r'
ijjoporiry fu;fangreporíí,c'6mofgnific^adofGVi^ vi
rniuértodelantedefu padre, a quien fe ofrecOí pitVs &-v:
ímu ¿fíra eftár.la fahgfc apartada dele,nerpo^yeJcíier
■ podo la fangre, que no puede fer fino intérniñién- '; 
do la muerte. Puesauiendoíacrifido, o eso! cuerpo " 
y fangre de Ghriftó feñor nueftroiauiendo.facerdo- 

elmefmoCíiriftoiáuiendb aqbiéd fóofré* 
lefq^oesalPadce eternorpór quien fe bfie¿e;,quoe3¡ 
lk ttitif) por



w m ‘aments
por losliombres, quele falt£para que no fea pei;- 
íe ¿boy entero &erifi.eií>?Esí© íá^^»ifiloj!e¡nt$íiQE|, 
y cDjaa& yerérá c slo ííeh^^ ĵii^oiQ&paBflawSis».1 ■ i

f¡¿rt £0¡e- - rDos cofasndtorá eBe^r^pofit^jMa D c^pr gpjro, 
sfac en náetoos riérop oí ef«3 í̂é«rttía'í<>s^eAegí?%í

po de la muerte y pafsion de Chrífto,no fe na de con 
•íafcfQfemcnte-ífcÉÍéra .̂tífiQni.tü«aB'4.cfde.te.fiií5A€Íó 
del hu;eÉtp.j íinoylefde c£d«:^lor&QÓi’?wii4a..ft»íftró dir 
dádrécebído ej Domingo êrR*ámoŝ 3 e6 le entóces

íion : y aníilo-mucftra la YglefiaidpUes'defdeaquei 
’.diacaipiença apropoher la pafsion aF pnebió>y ejkf- 
d e a quel dia¡, corno elcordero fe apartauá para í cr fa
.m^bMQ)SHtíífofoSdrnueftr©(ípiáít%y^®wíoar'
partQypafapfrecerfe por faerifi'cÚH! ’YiCQíbe djffde 
aquél día fe llama el c»i^ercrl̂ ^ii£2i&cúí:a^^b#'iáaP‘ 
defde .q fe díoia fentencia deiáincrtéxStEa'fíiiáagf f* 
jta;d r eraya juzgado comoyaucrtetyyáníí trataría y 
JiaElaua^deíi,corno íi huuieraya ̂ aífadndertá vida. 

Zu(t~24. ‘Ioan.17.Efto osdixéïquaxïcîo eftajiaeovo
¡t4m. 17. ’iotroÿ.,PyesSeñor,aoranoteeftaysííSivperQyaef- 
Hi£ locuttís; fQ^óombluiié^to ¿.Y enbtrâpartodixo e Yóisb foy 
[m¡ va bis defto;mudd:jnzgádofryapor¡ muerto,porqfueéñej 
«¡wt- vgS m*- ferrnondêla cena:, tan pxdpínqüd y cercano f%$ Ja. 
B m * . mué r te .Lo féeudó fe prueuaaq Chriffo fe ofreció ea 
,* , J facfihaoenla cena,pora en ningunamancraconue
¿ ma, q tojamente delpuesde fu palsio y mucrte,ya re

ÇÿFfee^iàaiificîoahtesdefumaertÆypàfsiop»^?^
' ¡ - .T í ,  ...................... f i .



fiidcfpuérfá^aiya^toGiigo'gioriteG^a^cííiftoFaGr^ 
capaz de p afd p n  y deMéile^para fatisfezeiíf Y íi roto 
fu c ra faGri ficado enla crti ẑ n o fu era 'id eba&o d e  eíp 
d es tan prophetizadas.Debaxo luego dcllas, fe píre, 
daal Padre;eterpo enlacenaliYicamo en;loS;deinas
facrificioSppártícularnietedel cprderoypíímero eru' 
ofrecidóeaí^prifibioiiyílii-Cg'o eotftidoíbtjfi Chrifto  ̂
primero;fe fadrifie© afi*roifmo en la cena,y lu ego fei 
oíq en¿ni5jar y comida; y anfi füceierto y.verdadero¡ 
facrifie£o.Efrcfiio dize: Ofreció el cordero figuraría Sufick ti.j. 
u o,y luego.cenando cófus difcipulos, infiicuyo fu i o *» LeuntcS 
bérahófaq/ifidpj.y lo ofrecí©. Y fan luán Ghry fofto* f*í-1 f  
md^eríláfiouradeproditíone: Cumplió c6 el nueucP c T̂JJtífia’ 
faeEificípyinílíruyeiidoiioy ofrecienáolo.Y ifaáGero 
nymOjMath, 2jÉ.>Acabad© el primer íacrificio, habla’ 
del Jcgd.^affoa:ptrofacrificio, quefueeldefucUcr 
^o.Szn liiéñ"p^&,fe^móMe dep^J?/ü»e á)oníiuí} y íarf s: tw** 
Cypix3no',enyiferíhon;de laCena, Ruperto ene] B cJ?JI4nuSí̂  
brm.3yfobre'elExodi-e;é¿ rodosdizehyqueeotiiP' el R,‘?ertliy  
eQfdero’Páfquaf j-priinero fe facrificaua', y luego fe 
daña en manjar, aníi Chrifto, primero fe ofreció al 
Padr.e eterno enfacriñcio,y luego como cofa facriíi- 
catiayfedio en manjar a fus Apoftolesicorrefpódien 
éó alo afitigua eoftumfere del reftamento viejoycj niii 
gana carne de animal fefantificaua,fino por ferfáeri 
ficada,iai níngu manjar es difpuefio para comer,fino 
és muerto ,partícuIarmeflte-comida fáñtrf-o fagra- 
da:y auiendolo fidotanto-la de Chrifto nueftre fc-

/

nor^fue cierto primero (aerificada afu Padre eter
no como muerta, y luego dada en manjar a fas A- 
poftbléisydebaxo de las éfpecies de pany vino¿; San 
Gregorio■ NÍfeno,hPr/d,erefu¿re f̂t;Íone>dizeíQá-ié Greg.Nife,

mm 2 todo



codo 1 6  adihjniflrá 'confupremti  ̂ j|i
dad,no efpera lafeiitécia acíde Pilacos* fino porvaas 
manera fccreta d e foberanoXacrifidoipor itóaiatori«;' 
dad gana perla mano,y píeüienfeeJIinipctu violéto 
de losqueje aui a nde dar laniaerte,:ofBm€d ó fe pri> 
mero pQrlnQfotrdssn
teeojrdéró y íaeerdote *; <^udnd<34^®3 fiK¡ê 6efi:dy 
finq a iiañd,® dio ín.«aei^Q.arC0(nier '̂^£Tadgre%iÍ6  ̂
uerí’Míesáeiíto q6eda óüeja p» rejMi^dttc&meByfi¡

, * ia primero no muercipuesquándoGhnfio diofu iiagra 
dócüerpoaeómer,yrafangreea6:euidayC^aramen- 
te mofito auer ya ofrecido p¿r&ítqiyíc6n£iii^adofai

hizo, en ‘coniiihnaeipn de Iaspapunladiohes; guidfé' 
'  ' habían entre D ios y .les hombres por mMiQHe Moyr

jos tod o lo q n c os ha prometido,fi vpfotros guarda? 
redes vucÜra palabra y obligacion.0;corao.íoréfic 
re fan Pabi©,Hebr,:$ ,Efta es la fangre delreftóhTcn-* 
tp-¿ queen ^peílro faabjl ordend 0ios. P-aesjalli 
prhnerpl^rifícp el faerificípj'qne feroziaiTe eX pne-/ 
bld., Pne? también HzóeffesmeXmo ChriílQna¿ftr<i 
ftñar,y dizerEító eslaXangres«nieQñfir.ma6.Qn de na 
nueuoteílaméntp. AllifcoXpe.ce ínfacrinciojltrego 
rozia con ella la boca de todos los Apollóles, dizicn 
do : Beued todos,, Antes delrozio precedió .elfo* 

- Berano.fecpifi§¡p$yGhriftQypf«^ q.u,e»vihieír¿lavcr

fe s. A  Üife ofreap; fa er ifiéi o¿y ca fu fa hgre fe s¡ cid© e 1 
puebl OjdiziendorEftó esXa fangrexk aiianqa yxcm* 
fed eraclon qu e Dios haZe convofocros, dé.guarda-



cííficioño farigriento,al Padre étefnoi yddégo de a- 
quél foberano facrüido, emano eífobcrano Sacra
mento de fu precioíifsimo cuerpo y fangre. Y  como 
el teílaiñcnfo viejo fue confirmado con el frcrificio 
figuratiuo, acomodado a todas aquéllas fombras y 
figuras:aníi nueftro nueuo teftamento, que es ver
dad de aquellas fombras, fue confirmado con verda
dero,proprió y legitimo faqrificio. Y  anfi di?ep fan 
Lucas y fan Pablo,que quandó Chrífto confagro fu 
cuerpo y fu fangre,dixo que pór ellosfe dauaydcr? 
ramaua,deprefente,comodiziendo; No aguardo al 
que ofreceré en la cruz mañana,que aora lo ofrezco 
y lo facrífico. Y  concluyamos.SiChriíto dixo a los 
Apollóles,y en ellos a todos los facerdotes; Hazed 
ello en mi memoria,y como yo lo he'hechoíauiendo 
fe Clirifto ofrecido en facrifícÍo,nofotrós también le 
ofrecemos en nueftra Yglefíay altar. Y como cfto: 
fe a, lo dirá el difeuríb figuiente, v

íDifcurfo. VI. (h¿e el fántífímo Sacramento de la 
Eticharijlia-, es el proprio y Verdadero facriñcio 
de nnejlra Ygkfut.

C Elebre es elfefrhoft delbienauenturado fan , 
to Thomas de Aquino, no menos curióle ef s 
cudriñador efcolaflico, que de los dulces y 

guftofos myílerios de la Yglefia, y deíle del fantifsi- 
mo Sacramento,guftofo,moral,contemplatiuo,encl 
opafeulo* $7. Y aproucchafc del nucííra madre la 
Yglelia.Díze puesrLos ímnenfos beneficios,comu
nicados ,con larga mano al Chvillano pueblo, le co

ntra 3 muñí-
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wunkâ5 vhàincfàbIedîgnidad.<^cnadoiïhàtini- 
do eï mundo,que a fus imaginarios diofcs aya tenido 
tan cercanos y juntos configó,com© nueltro fobera- 
iioDios eftacon nofotrosï Puescl vnigenito hi|o 
de Dios, quiriendonos hazer participâmes de fu diV 
uinidad,vnio ait nueftra humana naturaleza, hecho 
en ella verdadero hombre, yeftb todo que tomo de 
nueftra humana naturaleza,todo lo dio tan mejora
do, por nueftra falud y faIuacion,puesfu fagrado 
cuerpo,para reeondiramos con el eterno Padre,en 
el altar déla cruz le ofreció por facrificio y hoftia,pa 
ra que refeatados de la miferableferuidumbre>,fuef- 
femos de todos nueftros pecados purificados. Que 
fuera de nofotros, fino tuuieramGs elle diurno y fo- 
beranofacrificio,para aplacar al Padre eterno, vien 
donos cadahoracó tanta carga de culpas y pecados? 
Triftesy defuenturadas délas almas,que de tan gran 
de bien fe priuan.O qüá de lexos fe alegrauan aquê - 
IIos antiguos padres,con ella memoria.Que entrete, 
íumiento> fueran grande para aquellos ligios,efie 
pe.nfaitiiento„de que auia de venir tiempo en que- 
nueftro meftno Dios fuelle nueftro foberano man- 
jar>:y elmefia)o,fupremo y aunjfólo facrifido. Y  co- 

M'VQS of*- meneemosaprouar eftaverdad, por aquel celebre 
lugar del Propheta Malachias cap.r. A  vofotrosfdi 

defáicinm zc Dios) o facerdotes, qué menofpredáys minom- 
mn-memn, bre,.y ofrece y s fobre mi altar el pan contaminado, y 

A’xiitm me €frecCyS j0 dego, coxo,y flaco r-no me agradays, 
^1ZCĈ  S’eáor de los exercitos, y no reccbire don de 

nen tumi vueftr‘as manos, porque defde Oriente a Poniente, 
njfertis fe- es grande minombre entre los gentiles, y en todo lu 

altan gar fe facrifica y ofrece a mi nombre vna oblación
limpia;'
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líthpía: porqué es grande mi nombre éntre los genti wmnjane 
lesydize el Señor de los exercitos, Es cofa cierta y ila t°¡at¡i’n- 
na,que en eñe lugar Dios nueñro feñor rcucloal 
Prophetala reprouacion del pueblo Hebreo, auer n¡Jrgifsvr 
de cellar fus facrificios y  ceremonias legales,la y oca „líe a¿ oCCi 
cion dé los gentiles, y elfantifsimo y litnpifsimo fa- ftmputgnH 
críficio que en la Ygleíia fe ofrece,en todas las par* efi noven 
tes del mundo fundada, y lo que auia de fer ordena  ̂ muminge 
do por Chrifto feñor nueñro, en el facrificio del al- tlí)US’ 
tar. Dizelode prefcnte,por la certidumbre d.e la pro mn/  lBC0J* 
phecia. Yqueefte fea el fentido literal deíte lugar, ¿̂ Í̂ eríitr 
no folo es común doctrina délos fantos Dolores,di Lt.
ziendoíEn todas partes fe me otrece, no facrificio in ebktia mu 
mundo,como v-ofotroslo ofreceys,fino limpio, eñe da, 
es, eleuerpo yfangrede mi hijo, Anfi lo declara fan 
Geranymo,y nueñro padre fan Auguftin;.i8,deCi¿ Hieregp 
uita,cap.55.Cyrílo,Theodoreto,Eufcbio,lib.r,de- AHgufitsas 
moñra.cap^6.1uñi»o raartyr,dialogocum Trípho- CyriMus. 
ne, Cypriano iib eontra ludios cap,¿. Damafceno oíerst. 
defideortho.cap.r4.Ghrylolíomo,Pfa!m.5»5.Y cf- £!‘ít¡nus\ 
tedize: bdiraquan clara y manifieftamente habla de Iû tm<s’ 
la miñica rnefa,que es lahoftia.Lo mefmo dize, lib, Ĉ grCgSr 
contra lúdeos, prouandoles que efta propheciaja- ^  ’ 
mas fecumplio fino en nueftro altar,porque el facri • ' 
ñcio délos ludios, nófolo nófeofrecióentoda el 
mudo, pero no fe podía ofreccrfucra de Íeruíaiem, 
conforme a lo del Dcu.teronomio.Efta bien-clara de Df«fr. 16, 
claracionla del Concilio Tridentino,diziendo añil Cfl”í-rr<íí-- 
denueñro foberano facrificio, que no puede ferio- icS'£2‘c‘ l

guiñado con la malipia.de los que le ©frecen:k> qual 
líos por Malachtas, a fu nombre, que auia de fer 

celebre entré losgentile? en todo lugar,prophctízp
' 111111 4 auerfe
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aaerfe de facrificar limpio y fin mancha. Pues como 
lugar que no foio tiene tanta autoridad y certidum- 
bre fu prophccia, por declaración de lo Tantos, fino 
deiTanto Concibo, declarémosle con breuedad. Lo 
prirá ero, q hable aquí el Pr opheta de facrihcio pro-

. p«o,y no metaphorico,es cierto,pues abfolutameii-
te habla de facríñcio, y ha fe de entedér del proprio, 
como fe colige claro de todo el lugar, porque en e! 
le compara vn facrifirio con otro, Jos de la ley anti- 
g¡ia,con d déla Ygleíia,de los gentiles congregada. 
Keprueuafe aquel que eraverdadeix>facrifKÍo,y en 
fu lugar fe acepta el nuefíro. Luego es verdadero ía- 
crificío? Mas.fíl íacrificio que Dios acepta,dize que 
hade fervmcoy fingular.Oomo fe puede entender 
del impropio, qüales fon las oraciones, ayunos, y o- 
tros deíla manera,que fon tatos y tan diuerfos?Tatn
bien, prometefe elle foberanofacrifíció, como nue-
uo y particular, y corno tal-ha de fucederalos.anti-
|uqsfacrifiéios.(^ien dirá que la oración,elavüno '
la iimofna, y otras obras de religión, fon nuehas en 
nueftra Ygleba, y que fucedieron a los antiguosTa- 
crifieiosjpues juntamente con Dios,íiemprc tuuo fu 
vfo la antigüedad denlos, demas facrificios? y aun fe 
pueden dezír mas a ntig u os c ft o s fa cri fiel o s tTpiritua
les, que esla adoración deDios, que los fácrífícios 
pues elfos defeubrio Diosparateifímonio y lenifi
cación de eífotros, y fin ellos fueran dé ningún fru
to. Dize mas el Propheta,que efte nueítro facrificio 
en nuefíra Ygleíia,es fácrificip limpio,q fe puede en 
tender de dos maneras, la vno, en el modo de ofre- 
eerlo, que los déla ley vieja eran facrificíos fangricn 
tos, de vacas y de otros ammales,quc no podian los

que
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que los facrificauan dexar de andar como carníce“ 
ros, o cortadores: pero nueítro facrificio, los que le 
í aerifican, con que pureza, limpieza, y aífeo: y coi) 
qaantarazo,en cito fe reueen, o alómenos deuriari 
reueerfe, los miníftros remotos defíe foberano facri 
ficiojcomó fon los facríftanes,y miníftros de la Ygle 
íia.Es facríftcÍoKmpio,y anfi es rícceíTario que citen 
aun exteríormente el altar, los vafós y miniítres 
que en elle facrificio interuínieren, limpios, porque 
fe ofrece debaxo de aqúelías e (pedes de pan y vino,, 
que dizcn de fi canta blancura y afleo: limpio por Ja 
fantidadypurezade lo qfeofrecerqueíiendoelía- 
críficióIefuChríftofeñornueftro,y elmefinoel q 
primaría mente le ofrece a fu Padre eterno, quien fe 
atreuera a encarecer fu lantídad y purczaíEs cierto,: 
como la Yglefia lodizc,hoftíapura,hoftia fanta,hof 
tía fin manzilla^panfanto de vida eterna , y cáliz de . 
perpetuafalud. Tan lauto, que no baíla la indigni
dad del facerdote, por pecadorque lea, para que el 
facrificio pierda puntó de fu pureza, nidifminuya 
gota de fu valor. Que ella limpieza ñola tenían los 
facrificios antiguos , fino que déla deuocíon,o inde*- 
uocion de los quedos ofrecían, dependía fir valor y 
efeíto. Y lo miímo dezímos de los íácrifieios inuifi- 
blcs, que todo fu valor depende de la deuocion de 
quienlós ofrece.Pero eíte foberano facrificio,de fu 
yo es de tanta limpieza , qué nadie puede afearle. 
También fe llama limpio,delefeílo que haze, porq 
aunque no fe inílituyo eíte facrificio principalmente 
-para limpiar de Tos pecados mortales, limpia de Ja 
pena dellos,purifica de los veniales, defarrayga los 
malós p‘enfamicutos,ycqnfcruaen puridad el alma..

_ mm 5 Anfi.
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Anfi declara dle lugar,no foio losDo&ofesfantos,' 
Latinos y Griegos alegados, declarádolo denueftro 
fobcrano facrihcio dcla mifla,{jno éntrelos mefmcs 
Hebreos, Rabí Samuel, envn libro qhizo del Me- 
fias,dando efte facrifido por feñal,refiere elle lugar 
deMalachias,en él.c,22.Aniilodize tibien el Bur
een fe, en fu Scrutinio. 2.part. cap.j.y el Galadno.' 
Aquel lugar tantas vezes repetido,del Pfalmo. 1 09.' 
del facrihcio de Melquifedech, conque fe prueua 
q Chrifto nueftro feñor facrifico en pan y en vino,' 
de aquí fe ha de colegir, q fus facerdotes déla mifma 
manera ofrecen,porque hazen lo que Chrifto hizo, 
yaníi fe lomado el Señor, diziendo:Hazed efto mef 
mo q yo he hecho.Y ella palabra, facite, muchas vc- 
zcs fe toma.enla eí entura,por facrifícar, como en el 
tercero lib.delosReyes;Hizo Salomónholocaüílos 
y hoílias, quiere dezir,ofreció. Lo mefmo íudic.r 3. 
Si quieres hazer holocauílo,ofrécelo al Señor. Y  en 
el Leuidc.c.3 2.fe manda a los Hebreos,q tomen vn 
cabrón,O0 facittntpro peccatiŝ quicvc dezir,le facrifí 
quen. Y  fán Lucas,c.z.dizc que lá Virgen y Iofeph, 
lleuaró al niño lefus al faceré^quiere dezir
para ofrecer el facrihcio deuido, qu e eran las tórto
las o los palominos. Pues dezir Chrifto a fus Apollo 
lesrHazed ello en mi memoria,no dixo:Dezid,finc: 
Hazed,q quiere dézirt Sacrifícareysme a mi mifmo, 
debaxo ac effas efpecie$,como yo me he facríficado. 
Pues a nueftro propofito.SiChrifto es facerdote, y 
facerdote perpetuo, como puede fer perpetuo, íi 
perpetuamente no facrificaíTe?Luego auque murió, 
fe queda por nueftro perpetuo facerdote,y el es el q 
principai y primariamente ofrece elle íacriftdo,y el
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lacerdotCjCoñio miniftro propincuo de Chrifto,co* 
mo lodiximos arriba,declarando ellas,mefmas pala
bras, hocf¿citet del fántífsimo Saerameto^Que como 
quien principalmentecofagra fu cuerpo,es Chrifio, 
dizkhdo con el facerdoterEfte es mi cuerpo,y efla es 
mífangreranfi quien principalmente fe ofrece cada 
dia en facrifício,en tantas partes del mirdo,es el mef- 
mo Ghrifto,y aníi fe ofrceedebaxo délas efpecies de 
pan y vino,como lo ofreció Melqüifedech,yafsi fe 
na de entender que durara para fiempre eñe facrifí- 
cio en la Ygleíia,como dura y durara fu fupremo fa- 
ccrdote, Chriño nueftrobien .Tambien.Bueno fue 
ra q el facrifício deí cordero legal, c¡ tuuo fu princi
pio la noche qfalieron los hijos de Ifraelde Egypto, 
durafíe porque Dios fe lo mando, perpetuamente,^
cada año fe renouaflé eña memoria del beneficio re-

*

cebidoj porque nó les toco el Angel' percuciente, y. 
efto les duro mientras duro aquel pueblo ,y  la ver-’ 
dad defta figura, y cuerpo deña fombra,Eí cordercf 
verdaderoChriño,quc enla noche déla cena fue a ftí 
eterno Padre ofrecido,y con q ceño el legal, auia de 
dexar de fer perpetúamete faerificado y ofrecido,en 
memoria de nueftra mayor libertad i No cierto. Aqi 
folemne facrifício de Abel,dizen los Dolores fan-

Tratado Qiilnto', <¡<¡j

tos,q fue expreffa figura defte nueftro foberano fa- 
crificio. San León Papa,fermo.8. déla Pafqua¡, An- *
gañí. 17 .de Cimt.c.20.Chryí’oftomo,Damafeeno,y ¿Uguftinit$ 
Tertuliano,todos lo declara, di'ziedo q ofreció délo cbryfiita  
mejor de fu ganado.Sandero,en fu lib.de vifibili roo imrnafie, 
narchia. 1 .c.3 .dize q primero ofreció Abel fu facrifi Tertulia. 
cío,y luego murió. Anfi enel primer facrifício fígu- sanderm* 
ro el de, nueftra Eucharifiia. En el. z. el que por el

mundo
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pfalm. 7 1* 
E r i r firm a- 
mentum in 
ttrr¿ in fu- 
nmmont'tÜm

cppriattm
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mundo ofreció Chrifto en la cruz,no dos facrifícios 
fino vn raefmo facrificio, incruento y cruento, dos 
vezes ofrecido.Iuftino martyr,dize,que el facrificio 
déla fimila,fuefiguradeíte foberano facrificio.Lo 
niefmo podemos dezir ele los panes déla proppficio, 
que todo era figura de nueftro foberano facrificio. 
LosPropherastambien,prophetizafoneftc nueftro 
foberano facrificio.Dauid,Pfalmo.7i.que fin duda 
habla del Mefias: Erhfirmamentum m térra y & c. 
Sera(dize)el firmamento en la tierra,fobre las cum
bres de los montes, que el Hebreo lee: S era la torti- 
£a,o pedazo de pan, en las caberas de los facerdotes. 
Y la translacionCaldayca : Seraelpan fubftáncial.' 
Ponde parece que no folo prophetiza de nueftro fa 
orificio foberano,fino la ceremonia con que fe pfre- 
ce:Eftara latorticade pan, o el pan fubftácial, fobre 
la cabera del facerdotc. Alude aquando fe leuanta 
efie foberano facrificio,fobre la cabera,para fer ado 
rado del pueblo.Del teftamento nueuó,efta tan cía. 
ro que la Euchariftia es el verdadero y efperadpfa* 
erinciOjde lo que hemos dicho,que no parece necef- 
faria mas confirmación : pero porque la autoridad 
defto depende de aquellas palabras: Hazed efto en 
mi conmemoración, traygamos a la memoria, lo q 
en el precedente tratado diximos,dela autoridad del 
facerdote para confagrar,que es la mefmá que para 
facrificar,pues con vna mefma adion Chrifto confa* 
gro y facrifíco. Luego lo mc( monos mando a nofó- 
rros,y eíío hazemos? San Cypríano,epifto, 6 3 .En el: 
facríficio(dize)queChriftoofrecio, folo Chrifto fe' 
hade feguir. Conuicne cierto quenofotros diga-; 
mos,y hagamos Lomefmo que Chrifto hizo, y mádo

que-
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que hízie'fíeinjas.Glc fuente, lib»5 .cbnífr capi 1 8 .El ía¿ c'en? tr> *« 
orificio facrificad,qos confía facnfico Chriílo,quaa, 
do fe os .disorHazed dio en mi memoria. San Dio-/ 
nyfip>;eaeJ,5>doÍaceléftxal Hierarchia, áize gue et; 
fw » 4 ^Ju?íu¿í(fesfcitífr de fus-culpas, poráueffe,s 
afriÉ^oia ofrecer a Dios Vnitaii grande facfifieiojdfc 
z¿e»e|©lé aDib&Sfenor*yoslo iriandáftes, quando dii 
xiilè.sìHatod: oftpien ini; memoria. Dizé rftas:En mí? 
meipaória,GhrifìoìCju?ndo nòs manda ofrecer cl fa*; 
crificioJ)e donde infieren los fantosDo¿torós,qu¿} 
efteesel.facrifíeío de alaban^aquc Dios pedia pori) 
Dani45^alrao.ífí>:iOfrece alàiois clfacrífído de aía-ó 
bàn^dcjcan grade merced^q no fe p uede reconocer Ì 
menos,.quécónfrazer gracias almeftnoDios,ofre-j 
«endole a;fi:miímo.Iuñino:martyr,y Ghryfofìo.hofr f 
nd?7¿eñlacpiftQÍaa lQs;Hebreos:Porvenoira(:dize}> 
noofrecfi^oscada4 ialofreeemosciertQ, en mema*!' 
riaideXuícaÉMiertc-íIja cosftitipbileele núefira madre líb 
Yglefei tód abfigiiajeñio/recer efte !diulno :fácri&? 
cip*y debaxo defíe nombre ¿«o da lugar alos fieles a' 
pOner én duda nuefíranquezay gloria,en efle fobeb 
rgno, facríftcioi, Laspalabras de que vfa'en el oféf to-5 
rip^izbíRdcebid^Padre todo poder©fo  ̂efíe facrfíi¿ 
cío de vueftrQ;€uest'po,que or. ofrezco.aunque índigo 
no. Y Io  mìefmQ:deicalizeQfrecemos o's,&£.ori'.éfíe;í 
faerifició del calizcYeh'el Gáfíbn‘de la; mifla,ixpiro> 
muebasvezeseña palabra facfrifício.rY aun qtíe-elbrt 
den déla mifíky fmconciertó,. no cuuieíle fu princi- x 

. pio, como aora lo celebrarne)s,defde el tiernpodeV 
iàn.GregQrioMagno,qubbaflaraparkferdeanfaJi^> 
ble yeriladypoirque là Y^kfiá-do puédeárrareníc^í 
ía tan grauey perrenéde^eaias^

: : ............ " 7  ' bres*
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cío a Di os n adiro fcñor, es defde él mefmo Cimilo, 
y defus Apollóles, corad lo vetemos quando trate- 
juos de la antigüedad della palabra mifla/y de fu vfo, 
én la Yglefia,en el cratadofìguiente. Aoràbaftè vno 
o dps teftithonio s. San Andres'Àp oltol, en la epifto 
ladéque vfala Yglefia de AeayarA Dios todòpodè 
rofo(dize) facrinco cáda:diai¡no clhumo del incicrL 
fo, ni la fangre délos cabrón es,ni de losbramadores 
toros fus carnes, fino cl corderò fin manzilla, cada- 
dia iacrifico cnel aitar dela cruz,cuya carne,defpues 
qaè todo el pueblo de los fieles lahuuieré coinidió>y 
beuido fa fangre, el cordero facrificadpfe quédaen-i 
teroy vino. Que palabras ;fepueden dezír mascla-í 

r ; * ras? Santiago, q lie llamauan nefmano deí Seííorycn^
' fúLitiirgiao raíflaidize: Rogatáoste SeñoÉjqtu fani

te efpmtu, viniendo con fu fanta-y gloriofa prefen-i 
cia,fantífiquey haga elteipá cuerpdíanto de tuGfmf 
t0>y efte cáliz el preciofo fangre del Ghrifto tdyoyS?

' defìa Liturgiade Santiago, hazen memoria el fyno-. 
do. 6. generai, canone. 32. San Proclo Obifpo de 

s.Prac/#f. Goüftantinopia,y otrosautoresgraues. SiM arcial,í 
Mar ¿tal. dffc¡pUlo;déíefuGhriftonueftrofeñor,deÍosf¿t#rii

tacizo: Ofrecefe .a Dios en ei altar faerificioy nbaì) 
hombre nial Angel » íufolocn vh altari, fino ¿rstoKi 
daspartes feofrece a Dios bblaciontfnuhda(aláde ai 
lo de Malachías) y añade: Cuyo cuerpo y fangre o- 
frccemos, para alcanzar la vída eterna. Los Cánonesj 
A poftolicos, hablan clarífsitnanjente defte foberano { 
facrificioi en el Canoni^. Prohíben los Apoftoles,! 
que no fe ofrezca otfoíacrificioi en el altar, fino eli 
que Ghrifto ina n doy ordeno* Y  ene!. &. mandan,quei

auiendo
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auiendo ofrecido el facrificio,todoscórnuigaííen.Y 
es juño no temos lo que ordeno Clemente Papa, c l m í A l?  
diícipulo de,fan Pcdrorhablando del Dorniogo, di- (ot>fll'c‘ ós 
zciQueefeudi podía tener,quien enelDo mingo no 

¡yiepéáoyr el Férmou falufeble déla Refertíc¿tinu» 
dónde 4e2Í(»os tres of acíoneswen memoria delqü,e 
refueito al tercero día,donde le lee lición de Propfic 
tas,y el Euangeiio fe prédica,y el facrificio fe ofrece,, 
y fe difpenfa elfagrado manjar? De donde colegi
mos , quan antigua cofa es juntar fe los Domingos 
en la Yglc.fia,dezirfe mifía, y en ella tres oraciones, 
lerCrfé ía epíftola,y el Huágelio prcdfcarlé,y ofrecer 
elle fupremò iàcrfficio,ycomulgar los fieles.Las epif 
tolas Decrétales, citan llenas della verdad, defde el
principio déla Yglefiarlos Concilios nos la afirman,,

- elToletano primero, Bracarenfe. j . el Altlufiqdo- . 
-Trufe.,ynueitroTridentino* Y puesnoes dífpütála 
-delle CvapituJoyxraeadDjjfinodoélnna llana, como Cucire. *< 
ctaTydePeXefiadetehec,qiKcadqdiaeí íacérdbte, ■ e/m.tfa.
. díziédd miffa* ofrece al Radfeeternò en¿lácrIficío iti AlúfioU.s\ 
cruento a fu vnígenito hijo, Icfu C hriílo miefiroXe~ T?Wf '»¡fijf- 
ñof,yque el mefmo Cimilo fe ofrece a fi rnífmo, y r í i ,f ' %
; queteüe el proprio^legitímo y cierto fácrifícioíde- ;
•muedlra Y'glefiajyla,vérdad.detodasaquelíasanti- 1 ' ’ 
-guas figuras y íbmbrasry qué con efib ella mas rica7  ̂ ; ; ;
: n ti dira Y gte fia,qu c có t odó s fu s cruentos fácrificios- ’,r ,;
• laley naturaíy^efcrirárYanfi Yglefia fantajtepodre/v.jd., * 
¡dézir có elPropfretáDauid>qalabés y engrandezcas 
a tuDiosqentretantosy tangrandesbeneficies ha’ tuos p(f- 

jfortalézido tus muros,cerrado t̂us puertas, cdíuditu & jdipefra 
,naprote¿liony amparovque no bailará a abrir lasni metí f a m e  
^derribarfás, el p oder todo- del infierno:-llenado' d e «• 
n: ,3 ~ ’ " tantas-
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tancas bendiciones tus hijos,tefullenta con lo gruef- 
; (o y abundante deJ trigo, quedándole debaxo de las 

v . - «fpecies depá, por comida,y de vino j>or beuida.Á-
■ légrate y regozijate^ con efte ioberano ycclefíaal fa 
Cn fiero, ellas ni as rica yábiindante, Y  glefia mia¿ ¿fe 
deSáloiiioQCo tatito oro yplata. Y  q ello fea bíifijy 
•dé tu riqueza y abund5cia,conefteteforo del precio 
(ocuerpo yfangredcChrifto nueftrofeñorqueep
ti encierras,dóranoslo el figúrente difeurío. f

V ■' . , - ‘ ■' . . . ■ \ J :? , ,t'í .J

\fOtfcarfi. V II. Qué con ü  jobérdno JacrtjicU MI 
v cuerpoy fdftgre de Chrijlo', ejlá mas rua nuejlrd 

Yiglefidique el tipio de Salomónconjugrande^

• V. - - t i I

!■*-X'-tX',)
o: z*

O tengo(Chriftiano leílor) poco conten
to, en auer de tratar déla riqueza de nuef- 
ttos tcmplosy yglefias,con el foberanofa- 

crificio del cuerpo y fangre de Iifu Chrífto; hu^llro 
fefibrdHa toe de dar principio a:efíe diíeurfoyeí.lu- 
gardcl Propheta Age0jcapiti2.de íu efcnrura,px)r- 

ijtéfité time que con el diuino fauor, de quien procede todo lo 
r̂ itdbacmê buéri b,nos defeúbrira eñe lugar muchas y muy maya 
dicu & eg»,üi[ |0 fas grandezas, de nu cftra: Y  glefia y fagracto ía- 
wouebo «'j-x^igcio.^aníi fi me tdetuuiereaJgoVen cftadeclara-: 
lm ciorfino Je Ce a gratis ál le¿tor,puesla variedad de co,

.fas que de la eícntüra nosdéfeubrka, podra fer guf- 
* tofa-Dizepues el PxópUcxzi Lvliíetimere¿&c. No 
'i querays temer,porque eílodizeelSeñor délos excr. 
i cíeos : De aq.ui a vn poco yo conmouerc elcielo y la 
tierrá,el mar y la$árenas»y mouerc todas las gentes, 
y vendrá el deffead q ,dc todas las gentes j y llenare 

i ’ efta;

Cs'c.
■ 1 \



‘Atado giunto. V f 4 t

cftacafá dé gloría,dízc el Señor delós excrckós:Míá 
esda ph£a,y miocs el oro,dizeclSéñor dblós exerá 
tos. Sera grande là gloria defíá cafa núeiiá, machó 
m̂ s y mayor q la gloría de la cafa antigua¿y enèilè Iti 
gar haremis pazes,dizeel Señor dedos exercitos. El 
argudeto, anfi defte lugar,como de todo clíBrcfeli*; 
taAgéo,Csvn fenrí mieto partlEülardeDiós'ntteílro 
feñorjporque adiendo el Rey parió dado licencia a 
ios Hebreos ¡para reedificar, eí templo de Saloman# 
queauia’fido deflruydo y affoladojfe efeufauan >dí- 
ziendo que aun no era llegado el tiempo; de reedi
ficarla cafa'de Dios. Y Dios nueftró í’eñor,que aun
que nofe eftrechaen losedíficios fabricados poruña 
líósde hambresyfiempréie haferaido de tener luga 
res particulares, para en ellos fer particularmente 
íernido yadúradojamenazaeldefcuydograhdéde 
fupueblo, y dizeles/por efte Própheta: Puedcíé fu- 
frir q-vofótros íháSiteys encafasfjmptuofas'j labra 
sdamalo foòfayco’fqeffoquiere d;ezir,7 ^«fM ^labra AgtU. 
dás con:lazos de diuerfás piedras y maderas, 'qite--l©£. ' Nanjuid te 
Romanos llaman mofayco ) y mi cafa elle defier- fil¡ v»bis tft 
ta y aíTolada? Yo os doy mi palabra, que no teneys rt hd!>,títis 
que andar a bufear otra razón ni caufadc los traba- tn 
jos que padecey s, de fembrar y nocogcr,dé no ye- X^swaíV 
ros hartos de pan y agua, ni defendidos de las inju- u ¿trer̂ ¿ 
rías de vueílrosénemigos.finc porque hazeys muí 
cha cuenca’de yueftras cafas y paíacios,y no os acor- 
days de la caía de Dios : por ello he mandado a los 
cíelos qué no iiueaán fobreia fierra, y a la tierra 
que no de fruto, y Ja fequedad grande fobre los mon 
tes,fobre el trigo, fobre el vino, fobre cí azeyte, y 
Cobre todo lo que prodúce la tierra, fobre los hom-

r#n br.es,



'& ?¡f4ntÍfíímQ:$4cfdMent9
Jues.,fobre lasbefiias, y fobré las obrase tódásrdelas 
'manos délos hóbres. Oyeron día amenaza de Dios 
Zorobabel,hijo de Salatiel,y Iefus/accrdote gride, 
■hijo de Ioi'edech,y los demas del pueblo deDios¿yen 
tendieron como el Propheta Agco les dezia.de par 
tède Diasaquelfentímientoíy m^üiliosporlasatne 
mazas de Dios porfu Propheta>íín mas diiaeie.n co- 
menqarón Juego a aparejar ios materiñles necefíá?- 
rios,como piedra, madera,cal, y los demas materia
les para reedificar el templo , comentando'a abrir 

- i las qan jas, y a allentar las prim eras piedras del edifi
cio. Como por los fundamentos fe entiéndela, fumo 
tuofidad dei edificio, luego q fe comento a edificar,' 
fe gd confia del.j .lib. de Érdras,có'mo muefiosde los 

• que cdificauanjienos de gozo y de contento,comea
.̂ aíTen a cantar y a hazer grandes, regozijos, fi ellas y 

r ;  :a%a?áras, por verfeias manos ya(coraodizeh}enJa
t mafá^de loque tantodefí'eaUvan. MucbosdeiosfaeeJ

. doíesy Leuitas, y.principalesanqanos del mefmo
v - pueblo^qauian vifiolagrádeza y.fumptuoíidadxlel

 ̂ - templodeftruydo,yporcHundamentofaeauáenfu
comparación,quan pequeño venia à fahr elq aora 
labrauanracordauaníe que el otro efiaua labrado dé 
filleria tangrande y tan bienlabrada,q parecía que 
allí fe auia nacido,y veyan comenqarfe a labrar ello* 
tro de mampuefto y piedra tofea, llojrauan tan a voz 
en g rito,defu erte que dize eltexto,q eran tantos los 
alaridos y llantos de los viejosjquaiicoslosfegozijos 
y relinchos délos raóqos,de tal manera q defuera no 
fe podía dife rendar, fi era todo llanto, o todogozo¿ 

j"ei. 2, Mueue Dios el efpirmi dél Prppheta Ageo,por ctr* 
Qvíís ex v» ya predicación fe comen<£auaciedifído,y ponefe en

medio
 ̂ J



mnto.
ibedio,ypide fiiencio,y dizelcs:Oydtrie,guien ay de 
vofotros q tenga memoria de la Íumptuoíidad delle 
teplo eri fu gráae2a, ántesí|qáíeíré deílrisydo,. y echa 
de ver comofecoimen^a el edificio deíleaora?Es rna 
pera de hablar délos Hebreos,quádoal principio ha 
Man có alguna perfona, dezirqvos,que tu: quieren 
dezic,qae dezis vos aora?Y aun esphrafís Efpañola, 
qdeziaros:Puesquy aora? Que quieren dcztnQue 
dczis.de naeuo?Prouer. yo.Que,queridomiofQue 
queridodc misentrafías?Que,mi dcííeado?fin verbo 
ninguno.Quiere dezir:Que dezis mi querido? Yauri 
es phrafisLaí:ina^Cicerori //i 5 ^«/»«?:que vos Bruco» 
aora? Y T  erenciocQue vos?de q manera aqui?porve 
turabien?Q¿íeredezir:Quehazeysaqui?vaos bien?. 
Anfi aquí el pvophetaAgeo: Yq vofotros,viédo ello 
aora?Qmerc4 ezir: Y vofotros qviíles el edificio del 
te mpdo,q dezis aora deíleq fe comienza a edificar? q 
os parc*ce?escomo fi nofueífeen vuefirosqjosiQuié 
re dezirrEs nada en cóparacipn del edifició del cení- 
plo?Si,pero aunq parece que con razónllorays y í'o 
lloqaysjcófoi taosaora Zorobabel, dize el Señor, y  
confortaos lefus,hijo de íofedecb,gran íacerdore, y 
cófortaos todo el pueblo,dize el Señor délos exercf 
tQS,¿^^a/e,no desfalle^caysjprbfcguid en vueftra 
obra,yo guardare la palabra q os di quando os faque 
deEgypto,y miefpintu eftara en medio devofotros* 
rio querays temer,por’q ello dize el fcíior délos excr 
cíeos: Aun relia vn poco, y yo connumere el cielo y 
la tierra, el mar y lias arenás, y conmouere todas las 
gentes, y vendrá el delicado de todas ellas y llenare 
de grandeza y.gloria ella cafa. Y  o foy feñor dd oro 
y %la plata,y anfibi diga, qfera: m ay or la gloria y 

j nn i  gran

bis (fi dere
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grádeza deftacafaqaorafundays, q no la primera5 
- ediíico Salomon,dize el podero Señor de los exerci 

" ; 1 \‘J tosvEftacs la Qcafiddeftàpropheciayvamos declaran 
do Io q hazc a nuettrò propoiìtodette lugar.; Llora 
los facerdotcs^y lo mas anciano del pueMo de Dioíy,

: viendo lospeqnenoí principios dela re edificaciódcl 
téplo,coníiderádo la grádeza de Dios, para quien fe 
labraua,y la fumptuottdad del paifado,en cuya copa 
rado efíe parecía nada. Confuclalós Dios,diziédo q 
pañen con fu edificio adelante,y q no defmayen,qel 
Señor eftacqellos. Como dìziendoles,quecon etto 
tendrán feguridad en fu edificio, y que no eftara me
nos con ellos,honrando effe templo, que en el anti
guo de Salomon y en fus riquezas. Que no tengan 
temor que faltara de la palabra que les dio, quando 

y '  los faco de Egypto,quc el la cumplira,y los fhú orece 
i*»* f» l fa. Eftapalabra parece q es la Rucies dixo, Exòdi. 6¿ 
£t ajfumm Sereys mi pueblo, y y o fere vueür© Dios, y como a 
m mbi in mi os regalare y hórare^y mi efpiritu ettara en'medid 
l̂ ovcfter vofotros. A  Igunos lo deciará dél efpiritudepró-
j^ j ,  phecia: no os faltaran Prophetas. Pero fan Gerony
Hieren*, moy Theodoreto, lo declaran del Efpiritu fanto, 
Theeíon. con; cuya gracia eran amparados y defendidos^Y es 
ihrafts. phrafisy manera de hablar de efcdtura, quando fe 

promete el Efpiritu fanto,lignificar fer muy agrada- 
í>le aquel a quién fe promete, y aiuer de tener abun
dancia dé los bienes efpirituales. Efaig.4a. Mira mí 
íieruoyi ecebire el efeogido mío,agradóte enei mi ai 

Tri*'f/úut ma> Y embie mi efpiritu fobre el. Quiere dezír* y en. 
WHsJjfti- riquczilede.bienes efpirituales. Y  derramare micf- 
fUmtfelt pi ritu fobre tu décendiénte, y mi bendicionlfobr.e tu 
M.a wmei. linage,^bed^qnyesdc^aci^delo'^'dixdr Báí

.TT •. efpiritUjs

$ < í 4 -  fDelfantìfìimo Sacramenti
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efpítu,qué quiere dezír bendición,abundancia de to t'^cdt f¡H  
dos los bienes.Mueftraluego que abundancia de bie tn l"üjínt' 
ncs ptomete Dios al pueblpHebrco,en dezirle por u 
cl Propheta, que eftara fu efpiritu en medio de 11 os, 
diziendo: Aguarda vn poco,que yo cómoue’re el efe rttm 
lo y la tierra:Habia a la letra el Propheta Agcojdeia faer/im* 
.venida de Chrifto nuefíro feüor al mundo, que era tuum .é h  
el Mellas defléado,no de las feñales que auia de auer Hcditimim 
enfumuertey pafsion,comQpareceloentendiofa;.n ****** {wer̂  
Ambrosio y fan Geronymosauque en elTentido aíé-̂  ftw * **** 
goriejo, muy bien fe puede declarar de la tqrbaciqin 1 3
del eielo3ytimeblasdelatierra,en la muerte de w e f 
ü'o fefior. Pérd tlfentido literal., habla de ia venida 
de Chrifto al mundo, en fu primer aduenirtticntoy y 
anfi lodeclara el dezir: Vendrá el defleado de todas 
las gentes¿ Aunque hazc alguna dificukad.Quando 

'en"bbnacimientooirenidádeGhdftd,fecoñmoui!l- 
roh cieloty tierra,imaoy af énasi Dezimos que'eomq 

■ üerfdj o moueirib,fe dizen aquéllas GOfasyén las qiía- 
.lcsfiíceden algunas noli edades marauilíofasj ahíide 
¡ale^ráxóbao db trifteza, con las qüales parece alte- îlYarlf.; 
.raríblosquelasvenoconfidéran»|Yesphfafísdécf- 
tcriturayPíalmvéy.iQuandoSeñéríácafíesdeldéfíer ftfñmm
zzovüeftrnpüebÍ©jlaziertaf^thouio.C[üieredezir,fe íjK* 
.efpantoy altero* eón lénquedaávY cómo los hom- iJ v ; ■
•!bnesdezBHtísímnuiírfeeoiiias ribuedadcs,anfi iasóo
idasi^erifibfes^Plaláío^if^.ítjqsimOñtéSíéa'íégr^- ?+lm ( 
r)ron'*«(^ó^car•ll«ró»,:y•'iosf^líatíósydfaiPón''éom'o u iu s t x u l
dos corderos, y delante del róftro delSeñórfé mó- u ñ ís fu u t  
minlarierra.^díére^deztfrEfpaufaroflfe,admiraron m etes. 
“íé,ycóp^fei^m&^ión'ieditft) fóremoúiéron jyaltfc- 
^aroittdr ̂ fa l^ ^ 'á l'^ d is^
ü'< iK  ' . ~~ .......  nn 3 la
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latierraj'maeuafe cí mary todafu anchara .Pues anfi 
« 4 aquí encfte lugar :De aquí a vn poco rnoucre el ciclo

r ; y la tierra,quiere dezir,dc alegría y regozijo fe con*
■ jnouera,y como fcaltcrara elídelo > en mi venida y

] :;hadmiento* Quanto fe regozijáffe el cielo y la tíes- 
’ ¡ra,vicndoquel3iosfehizQhQmbíe ¿puediefe muy 

. bien entender * porqué íi los Angeles -y foberanos
erpiritusj de la penitencia de vn pcccador fe regozi- 

ijanenelcielo:quandovÍeffen queDiosíe aura he
cho hombre pararedemir el humanal linage todo,: 
que alegrías y regozijos harían en el del*al Que ad- 

; -,..1 i miraciones caufaria , ver tan gránde mageilad, tan 
1 cftrechada y humillada »viítíendofc de nueftra hu

mana naturaleza l Que temor rcuercncial á éaftla 
grandeza tanhumillada? Significáronlo tantos lexer 
citos Angélicos j que,haxaf Pi) el d̂ a de fu naGimien- 
,to, aimnciando gloriaa los etdios,jy alosvhorhíbres 
¿paz yconteótamiéntp* Verdaderjanaente fe verifico, 
.el yo, cQíunCKJere eldélo * eft effcaraiiegda y efi»ad-f 
tiniVacion. Ehesque*iSremQS de la jlerrai Dáuid* 

Ffointjf,. Pfalra. 9j.Gonmueniafe delaiiétidefuroftr.oftoda'k 
ctm m ^ xkTía.. Quiere dedr. Alégrefe y regoiijefela tierra, 

, tur con la venida de tangrandeytán noderofo Señor, 
€¡ai vmm,j-eeoriociendp.qüe.el?qhenace;énlatterra^fcha de 
f*tema,&c apodefaryí^víc^Q^éc toda eha,mediante fue cijuz.' 

¿Qae aunque en el Pfalfrib,eü!nueíhalediünjnódi» 
, zcqa.efeynaraporlaeruzí elHebreaj^k>¥glefia 

; ‘ yniuerfal toda, leeüyttominus regnauit a lisno, que
. quiere dezir,del maderoáe lacruz.Tambienfccon 

i ¿ i ímpuíoktierra^ Quand4 QtPín^ci@eñ,clla,porqQe

t *  tno Iorefierol0fephó^c;belloíuda£coidclreynffide
; r ™  ..... ....  ■ Ha»



-HcmJí 5,d añ o q Gefar pelee en A4tío cetra Marco dntiqui. c.r 
Antonio,hiiuo en Iudea tan gran terremoto,q halla & de M* 
cntóces jamas fe auia vifto femejantc,cncl qua I pere 
cío mocha gente»Entoncesfe vieron eres Soles en el 
«cielo, q pocoapoco fe juntaró en vno,comolo eferi olft
ue Iulió Obfcquente,hiftoriador Romano, en fu ji- ‘FwA-z* 
bro délos prodigios: y allí cuenta ©tros prodigios á  r*",•c'u f 
fucedieron en aquel tíépo. Y  fegunjas hiftoriasanti 
guas,no podemos negar q por entonces no huuieffe 
muchos raouimienros en el ciclo,mar, y tierra, porq 
enel principio del imperio de Augufto,en cuyo tietn 
po Chriftonacio,alos quarenta y vn años del,toda la 
tierra parece qfe eitauaconguerraxabrafando » pe
leando Auguíto can Bruto>y con los demás q auian 
tratado la muerte d e CayoCefar,cótra iosdel Tri u a 
uirato,Lepidó¿y Antonio,como breueméíte lo cuen 
tan?muchos,particularméteEutropÍo.En el qual tie Eutrepji ? 
po,y con tantas guerras, elmar v la tierra eftaua tan bifioria» 
akerada,hafia qfugeto todoal Romano imperio, fe 
gozo de aquella tá prophetizada paz por Eiaias.c,z. ^
por Micheás.4. y por la S ybila, y otras mil Kiftorias.. Et c*flduc 
A  que propofito tantas alteraciones,fino para q por 
ellas conociefíen los hobres,q alguna gran nouedad a, imceA * 
queriavenir al mudo,com o lo fue el renouarfe todo j¡¡4S 
por lá venida del hijo de Dios?Tambien fe puede lia ces,&e. " 
-mareonmoci6,la qhuuo al tiempo del nacimiéto de 
Chriító,quádofc defpacho el edi&o de.CeíárAuguf .
to,paraqfeempadroDaíretodoel mudo.Porqucfin g
fabcrlo el,nacía vn nueuo Rey,qde toda la redódez f
dcla tierra lo auia de fer,, Luego elfo quiere dezir I
Ageo,q dizc Dios:No Uoreys,yo cómoaerc el ciclo ?
y la tierra, haré q todo fe alegre y rcgozije,porque 
' ■ np 4 vendrá

Trat^&Qwntt' i



. .* vendrá éldeffcado detodaylasgcihtc^Horiéiiáfii’é̂
nos dificultad,cotno Chrillo fe líame el delicado de 

' todas las gétesíPorq fu mageftád no fue dctodás las 
Igctes conocido antesdefu venida,yeoinonadíe ape

' itezea lo qno conoceicamotmdiaíerTÍelfeqd>odelas 
q nó era conocido rSidix¿tádeslós.'del'íóíetd;o!Hei 
¿breo,no tenia dificultad* pbrq«©mQáfclips:én’partí 
Acular prometido, dellos era en particular efp erado: 
pero de los gcntilcs,errcuya comparadlo elpueblo 
Hebreo eraran poco,rio iiendo dé los gentiles cono 
eido,como puede fer defiendo,que dizcelPropheta: 
íVcndra el defiendo de todas las gentes? Elle ar^u fine 
to mouio a aqueí excelentifsimbingeriio d?enueftro 

*lnHS- padre fan Augufiin,a que:cntendieÉe y decláraflé 
’ eCl eftas palabras,déla venida deGhrifto al |ay iijb^dizié 
'3 ¡ ' do:Para que fuefle defleadó de toda» lá&geiites ffúe 
‘ - neteíTario primero fer queridode todaSjycónocidov
' ‘ Y  porque cfto auia de fer defjnies delapromulgació 

del E uangelio, queentócesferadé Afeado qué venga 
a juzgar .Lo rnefrao dize enelmefmolibro^errel cap. 
48. Y  bien íe compadece, que de entrambas venidas 
fe entienda:pero masliteral es entenderlodela veni 

• da de Ghriftoj,hazi;eridQfebómbre»Y hazepocadifi- 
f 'S cuitad la razón precedente,de qiíc no pareec-deífear 

í fedoque no fe conocew Lo vno, porque en todas Jai
gentes,y en todas las naciones, adía algunos amigos 
de Dios, y cftosfonjofo tendrían défia venida riotii 
cía y defleo,como Iob en la tierra de Hus,y fus ami
gos, Entre los Griegos las Sybilas, y quien le ya fus 
verbos,que can claro defta venida rratauan. Y todos 
los amigos de Dios,que no Ib podian fer fin elle co
nocimiento v defleo.Que afsi fe puede verificar,que

^ 8  iDelfmtijiimSacndíkento



¿ez^,y<picnfo qofe más lirerahnentójqne fe llamaua' 
Ghriílo delicado de todasias gentes,porque todas te
xiíian'tieéeínd^abfoh^'dev^irifio^y- de ífórenid^' *
ál mundo l̂cada|eofajiidójramenteapcnreee aquelíd: 
r^tteha'meáeítei^ra’ íkcotífc^aeiqia'. BixblrfAraf Arifi.gMbi 
^otolé^^Teñer^03idEi^ripiéB^^ei^émsqmlM cauc,u 
eftaíee^áelTea Gliapiaj-y qtiádódasntitteseftaa kiu€

na efcritura ¿aquel lugar de Ofeas. c¿z. Oyre los cíe- _ 
loSjhablaDiosuPareceque quiere deziríDeffean los 
<ielfcKregaE;laiiá^a^porqu^atiérra;delfi53ryiCOiBcí! e<e[oí¡ 
duviozespádien'dóeíagiiaí^JacierraioyEásaítrigo,^ extudient

nos.SíXoda criaturagime , y eftá como con dolores 
-de parto,deílean¡d©la venida de Chriílo:porqae to
das iascoías violentadas, naturaicrtente ap e tecen fu 
centro y proprió lugar v El proprio Jugar de to¿ 
¡das las criatura$,esDios:porqüc como todas fueron 
criadas para el hombre , por fer el hombre cria
do para Dios, mientras el hombre bufca a Dios, to
das las criaturas le bufcan: apartádofe el hombre de 
DÍQs,lIeua trasíi todolo criado. Y  como el hombre 
fuéfcadeDios?e%hi«ádefttlagar;ycentro,:y£hmo>

nn $ rila
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eftaen captíéerio i, eragenadb de fu propno ÍR¿^}
r  y ’rcyfio-: anfi iiaze citar todas las criaturas apar«'
< cadas de fu centro, que fan Pablo llama efcíauonxa

y fcruidumbre. Pues porque para übrarfede efla 
fcruidtimbre , tenia necefsidad de queel homhrc fe 

r( £ , líbraflede la fuyá éfto aüia*«dcYdr - hazieiidafe 
Dios hombre,y muriendo por los hombres,dize fan 
Pablo que todas las críaturasgcmian'y líoráuan, 
deííednaoaChrifto,pDr quíeaeliiombre auiá defer 
re (catado. Pues Epoda necefsidad que las criaturas 
tenían, aun las infeniibiesy irracionaies,fe dize def- 
fear a C  hrifto nueftro feñorílos hombres todos,def- 
tavenidatannecefsiradí)is, nacuralraente ie deflea- 

s ttan>i y ánfi coa razón l¡e llamar! Propheta Ageo¿ 
r ; i el deífeado de todas las gentes. En efte mefmo fen- 

b t k i f á r F  tido fe hade entender lo dej Genefi«,cap*47;El ef- 
¡ ■ x p e íP d t í» ' perfldo de lasgentes.Y Efaias.: Su ley ( habla de 
£ m i u i n i ' v t 0 iHíto) lasinfttlas trias remotas la efperan.jPues a- 
E f t i a s ,  4 i .  uiendo de ferChrifto nueflrb feñor,vniuerfal re-] 
u & t m  «** medio de todas las cofas criadas, todas le dcíTeauan, 
t i d  yanfi no folo era delicado de fu pueblo y patria,
, *  • * fino de todas las gentes del mundo. Palla adelante el 

Prophcta,y dizeiDlenare eítacafa de gloria.Mia es 
la plap,ymío es el oro,dize el Señor de lpsexerci- 
ro$:en normano eftaradilponerideUo a mi voluntad: 
y aníí os certifico,que la gloria deíte templo quello 
rayi, edificándole con eftos humildes principios, ha 
de fer de mayor grandeza y mágeftad, que el de Sa
lomón que yíftes tan acabado y perfecto. Aquí va a 
parar mi dífcarfo. Y  es bien denotar, que fiendo el 
primer templo de Salomón,de tanta grandeza y ma 
gefl;ad?que npq,uia,cn¡elpiedra que no parccieffc q
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feiú iiálli nacido,y que en íu comparición eílcpa?- 
recia nada , porque era labrado de piedra tofea, co - 
jdQ%e^lige'de^pHnáprjy^o^-Efd^a$«c^^.4d.prá
’OTerfiífedizé.5 .Reguié.que fue edificado de iillarfs i ; * ^ | ? 
.muylabradosypexft&Qsiylofephodize, deltemplp ujtf hJuu 
-dfcá Salo mon,q mándoid Rey poneíen,los fúndame 
^tosdelifiliárman grandes,'qucdcfdelosfúndamén- ' 7
tos fe echo de ver la grandezay fumptuoíidad que a-’ 
quel templo aula detener;y de las paredes dkesmíi» 
jqae todo el edificio ddl templo * fefíaim ¿labradoede 
piedras, taneuriofámentc íentadaSjqnoparecia en 

'.àlias funtura,fiflO que parecía todo ;#edincip dèvnà 
pi c $a.Tambien él fegu ndq tena píosco mo fe colige 
del primero libro de lifdrás.cvóin oera de mas de fe- Ior  ̂g , 
ferita.cobdosdeali3Q;yelprimcrojcomo afirma Jpfé anrLùìù.l 
¡{drQiteniadegridet)»do5 tanto, ciento y veyauccob l4n ' ¡f . 
sdos^can^tamfiiáife coKgc dd^delPardb }n¡como ¿»r*rá.3. 
¡lcríd eclaraRéddyeiteílibio q toéduko djtia^brka del BetoJikM 
!teaipto^#Salóm®R'.;Yeíla co.ni^éf^io¿apoHÍa a f f t CAií *i 
dag^as;yfebti»úé(íeoiya^niadBle elPtopbeta¡,cd ,;iíiVk
dezibqpé no Roreíi^ae-’íer^^^^|ag^ndaza.d¿jl ? iv ■

1 : A * -

cfto, y como fe ha de entender, fiendo tanta la dife-
m < á  Amh,jhs

Atdbrqfíó, cahig.
¿ildmí Paurejy Gyñio, j  o tros,declaran éiWfugar Augainnus 
en parte,de aquel fegundo-irémpló ¿pié ytíáñ edifica- tr.de ciui. 
do,porque en el entroChriftonueítro feñor,quan- 
:do.mfi;pre^^a^QÍenieltcmplo/eñeípredÍQo,enfe- 
m ** ‘ o>eE»á^marauillasírM5tKZ3ímayór,ygÍo-.

exedenté'que ladel primer J -
templo.

riarihfiml^fiiente'mas
swnu

h'1* í '



tupertus*

&orcptftusí<
G datiuxs.
Adrianas,

«.. .

tftf»,
jHguítínm
Gjfitins»

te0pÍó9ptfb')^i^U'ncaíéáki^90,̂ o>Ynalfoinb^y 
figura defta^erdad yrí^^«í^'$«'t)^fifii»ináaefi 
declarar* “< e í t e y  ejbBürgcRfc. 
Poíquct^j Cñ vmíbro queintitiiló- vi^oria-contra 

$tylW &ós$ €*alatiño cíi elilitfso.4; deítti fecmos
ĉap. ií>¿ y Adrian o Fino » ¡en íhifiagelo contri M- 

di6s,lib.5¡¿.É.¥:ístenIdoefte,^orvnódél<?sargtt' 
inentosmas cficazés Contra lojpcrfidos ludios, para 
fnoftraricr que f|o tienen "que cfp erar otrp Mefía;s: 
•porquécbmopüdoferaquelfegúndotemplodema 
yor eráh^éiza; qü é ̂ pniú¥it)^uhó'^prda: grandeta 
3qtífeié dibdíKriftocónfts p^fóisdaty-^fe acafyoytíc 
tífctíd.GIdttfopuéd  ̂verincarfé^fMügáfyfííya nó& 
Térifii^^oniSptéSfóntíidé^híí^^toíeftro'fcifíPÍ} 
Declaran también efte templo y grandeza, no folo 
dtaqué^ regudoremploi fioodenaeftrá ígleiiáGp 
íOttiün̂  yjde'ííisi templos tpdos^c>s¡quaies-eonrazón

déza y ínageftad qiie el pfímer^empló îe í̂ficjádoeft 
tantos añospbr Salomon/Anfi lodedáran> Ambro 
íid, Aü^ünSftó ̂ y Cfyrilb junios dogares^legadbstqr 
abra es nueftrp el prouarlo,y ̂ ór no Érón^ft^ 
turf©^prdlixOíprbuaraiaei fígtriénte.

&etfantifihfro Sdfrñnteñü
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entender efteiugar de aquel material templo feguñ fi1**1 p?*t 
do, que tanto engrádezio el Señor con fu preferida {*"»*•
y do&rina, fino que fe puede entender de nueíto 
Ygleíia y de fus téplos. Claro c-fta que la grandeza? 
de vn templo, no ella canto en la fumptuófidad de 
los edificios, grandeza de las paredes, p ei-las precios 
fas quede adornan,quanto en el culto diuino que ert 

, el fe ceíébra,en la grandeza de los facerdotes,y mü¿ 
chedumbre de ellos, y en la grandeza de los facrifi« 
cíos, Quando edificado Salamon fu templo,trato dé (
fu dedicación,la primera confefsion qiie a Dios nuéíf f*eKUU 
trofeñorhizo,fuedczinHafc porventura deímagx- 
nar que Dios nueftro feñor habite fobre la tierra, de* 
manera que tenga necefsidadde cafa? Quiere deziY, pojfant,quí 
como los mortalesíConfiefio,Señor,que ía grande - ti m*gts ¿o 
za,ni todos los cielos juntos,no os pueden compren mmhatqua 
hender ̂ quanto menos cfta cafa que aora Señor osi 
qfrezco y dedico? Luego le pide que acepte fus ora« 
cíonesy facrificiosjcomo fis;nífieando, quemara eíft̂  *r 
fe edjncaua aquel templo, para orar ert el,5 y ofrecer aa precés t
en el a Dios fus facrificíos. Luego parece que quan- ¡tts ^  
to las oraciones y facrificios fueren de mayor gran4 
deza, mayor fera la grandeza del templo. Pudiéra
mos dezir,quátode mayor grandeza es nueftraY glé 
fia, que aquel terapio y fynagoga antiguarporqUe' 
aquel erafolo^y en vñafoíá cfudad,ettnudflra Yglc 
fiajn<^y dudad que ño tcnga túuehásícafasde Dios,: 
y muenasdetanta grandeza y fumptuófidad yriqúe 
za,quenofolo frifan con aquel fumptuofo templo 
de Salomón,pero parece que fele auentajan. Pero 
vagamos a nueftro propofico. En que fe puéde veri 
ficar mas claro,que es cafa de mayor grandeza y ma>
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geftad nueflra Yglefia que la fynagoga, y ñüeflío 
templo de mayor grandeza que el de Salomón,pues 
tenemos en el perpetuamente fin cefíar,a IcfuChríf 
to feñor nueftro,híjo de Dios,illufirandole y enno
bleciéndole con fu prefencia,enel Sacramento, fien 
do también nuefíro fupremoy fobcrano faerificio, a 
aquellos .antiguos Sacrificios tan auentajado ,quan- 
to la verdad a la figura»y mas que el proprio cuer
po afufombra. Y  como nuefira Yglefia es la ver
dad, y fu fómbra lo fuc la fy nagoga,anfi lo fue fu te- 
pío de los nueftros. Por mucha grandeza nos cuenta 
ía diuina efcritura»que iJíuftro Dios aquel templo de 
Salomón,baxando vna rmue y vna niebla o obfquri- 
dad del cieio.Quanto mayor iauor,refplandor,yda 
ridad, fue illuftrar Chrifto feñor nueítro fu Yglefia, 
quádo comento a ennobleeerl.acó fu prcfencia, q es 
luz y refplandor del Padre, disfra^andofenos en ef- 
tc Sacramento fobera no, y en nobleciendonos con 
efte coleftial faerificio. Auicndonos primero iíluflra 
do con fu prcfencia y do,¿trina elreplo de Salomen^ 
con nuue quaxadoen el ayre,y que como tal fe defi* 
hizo y defaparecio, Nueftra Yglefia y nueftros tem- 
píos, cotí eua permaneciente luz de la prefenciade 
Ghriftoj que no nos defamparara hallaba fin del#' 
gl o, cuy aglp.ri’a, refplandor y«mptmien*o¿ cantar oíi 
losAngdes,Lcelebrár6i.oísrieíos¿yeneuyaprtSen- 
ci a t o do fe rom o u ipde gozo dra i ra cion, y efpanr 0* 
reconociendo los cielos fu díuinidad,y no acabando 
de comprehendetfu fagrada humanidad, en rique- 
Ztendo efta fu Yglefia fagrada, fu cafa nueuamentc 
fundada,con tantos teforos de diurnos Sacramen
tos, ripí ¿gudalofiftimos-, ■ proccdrentqs de aquelbí

fuejitg
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fuente foberana de todos los bien es,Chnfto nne ího 
bien, dexádonos los r i o s ea u d a fofos p er p et u a tu e n» 
te manando,para regar eñe foberan© templo,y qué* 
dandofenos la mefma fuente, fefuChrítto feñor nuef 
tro,en eñe diuino Sacramento, por eterno yperpe*' 
tuo Sacrificio, Alié fe lo aya eltemploide Salomen' 
con fus riquezas,lamparas, mares de bronce, vafos 
dé oro, canddéroían Qelebradp,tapizes y riquezas 
que le adpraauá,que nb faltan ellos a nuefira Ygle* 
iiay remplpíy quando faltáran,mas teníamos inhrii* 
tamente que el antiguo pueblo, tiniendo a quien da 
fer y.le dio a todas eíías riquezas, que por elfo nos di 
ze quefuyó es el oro y iaplatarquanto mayor rique* 
zétendraOios meüñpenefte fobcranq facrifieio, de 
feaxft de laspfpecies dépan y vinó disíra^acíoíNo ne 
guemos ique táuo muchas cofasaquel primer tea».*, 
pío, que materialmente no vemos en el nueftró. A a  
queí iuego que báxaua del cielo,y confu mía ios facrr 
iidosj la gloria de Dios, que folia defcubmfeJes y'a* 
parecer en el Santafantorum.El diuino efpifitn,que; 
folia hablar 'con los Prophetasde aquel pueblo .La' 
celebre arca del teñamente. Aquel racional que fe 
ponía el facerdote en elpecho, con aquellas precio- 
fas piedras, ¡con aquellas palabras tan ocultas auri&- 
tp ia iítm in . Aquellas, foberanas reliquias en el are* 
encerradas,él mana,la vara,las cablas déla ley .No fe 
le puede: negar fino que fuemúy iUafire aquel tem»\ 
plój conriquezastahgrandés^Péro quien fe atreue- 
ra acomparár todo éífí>,y mucho mas, con el verda
dero cuerpo de Ghriíto feñor nueftro, y fupreciofif 
limafangre,íbb’eran.o Sacramento, y fupretno íacri 
ficto de nueftra Yglefial Quanto mayor es la gloria

_ r  • .......... ■ -■  ^
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de Dios nueíkó feñor,yfu grandeza, con qué es ef~ 
te nueílro templo illuftrado, que todo quanto pue» 
den labrar y fabricar, no digo yo los fuprémos artifi 
cesdel mundo,pero ni aun las manos délos Angeles 
<kl cielo. Goza cierto de mayor gloría, grandezay 
mageftad, nueílro templo,queclantígiioy edificado 
por Salomón. Aquel con todá' fn.grandeza , fe aca-’ 
bo,y a el fucedio el nueltroicfteno fe'acabarajní tie* 
nc que efperar otro, hafta el fupremodela gloria y  
bienauenturanqa* cafa y templo: es per-pietuorEííé 
nueílro,de mayor grandezaque el de Salomen: q fi 
eíle efttíuo cnriquezido con el arca y fus prefeas, el 
nueílro lo cíla con el Tenor de la gloria,, Chríílo 
nbeftro bien, en quien comodizc elApóílol, habita 
toda la llenura de la diuinidad.Mayor gloria laiiuef 
rra,y mayor refpládory grandeza la dénurilro tem»- 
plo.Pucs que diremes, (rcomparamos nueílro fobc 
rano facrífido,a los antiguos facríficios? Y  ynodoloi 
que es de mucho mayor grandeza y riqueza,q tantos 
y tan diferentes que tuuo: aquel antiguo templo :e? 
vn mar anchurofo.Digamos algo deíto.Sí nñumero 
parecían los facríficios,que por mandado deDios en 
aquel antiguo.pueblo y templo fe ofrecían, y por di 
uerfos refpe£to$,que comodiximos arriba, fecifra- 
uan en viAimas, hoftias, inEÉi6lacíoneí,y libamétosi 
Viélí mas y hoílias,fe reduzian a vna cofâ  que era el 
facrifício que fé ofrecía a Diosipof lá visoria contra 
los enemigos. De la viébbríafellamaua v;iSimas.Dfcl 
enemigo, que fe llama ¿o /̂V,fedlamaüa hoñia:q aun 
entre los gentiles fe conocieron ellos nombres. Ouí 
dio hazeeíladiferencia,diziendo qlaviílima feto-; 
gas de la mano derecha vi¿f oríofa,y de los enemigos 

' yenpi-



vencidos,fe Ikticiá hoffiaiLasinmoladonés tomauá immsUch. 
fa nombre, deks cofas inaniniádasquc fe ofrecían, *«• 
pero folidas,como harina,trigonal, íncienfo,y otras 
deftamancra.Libamina,fellamauan lascofasliqui- Hbmina. 
das,como vino,azeyte,o agua. Eftos nueuos facrifi- 
dos,refpe¿t:o del fin con que fe ofrecían,tambien tc- 
nian fus nombres. Llamauanfeholocauftos, los que ihlocttip. 
fe ofrecían folo én reuerencia deDiosnueftro le- ‘ ' 
ñor, y en reconocimiento de fu grandeza,como fig- ; ' 
nificando, que todo nueftro ferfe le debemos,y anfi 
lequemaúa todo ,reconociendo cito.’ Aaiaboflias pr#
pro feccato, y eftas, parte deltas fe quemauan, y par- pecatt. 
te comían los facerdotes,y como auia muchos peca
dos,por cada pecado tenían feñalado fu facrífidó, y 
también fe variauan, fegun la calidad de las perfo- 
nas por quien fe ofrecían. Vna cofa fe {aerificaba 
por el perjuro, otro por el que tócaua a cuerpo1 * 
muerto,&c.Vn facrificio por el pontífice, otro por: ‘ 5 ;
el Rey, otros por los particulares. Las hoftias pa- i>*Ü 
cificas, partes fe quemauan, y de la otra parte todos $C4' 
comían, facerdotes, y miniftros , y pueblo, porque 
como efte facrificio fe ofrecía por hazimiento de 
graciasdel beneficio recebido,o para fuplicar a Dios 
jes hiziefie alguna merced,como dar victoria contra 
los enemigos, falud ¿ profperidad, y eftas eran mer
cedes comunes a todos, todos participauan de los 
beneficios, y todoscomunícauan délos facrificios.
Pues íi parece grandeza tanta variedad de facrifi
cios, quanto mayor grandeza fera tener vnfacrifi- 
eio folo, y queefieno folamenre fea todos los fa- 
crificiós,yque en el fe cifren y fumen, fino que es 
d  que a todos elfos facrifídos dio virtud? Y quan

00 mayor
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mayor grandeza fera ladeláiY£lefia,queló tíené 
y poffee, y goza ? Verdaderamente no fbpuedene-

Í;ar, fin oque es demayor grandeza nueftra cafa, que 
aprimera. Vamos lo primero proúando con bre* 

uedad,que efte facrificio foberano,es eleumplimícn 
to de los demas antiguos..Chriftó íeñor nucítro di- 
xo: Y o  no vine a deshazer laley,fino a cumplirla.' 
La Glofa ordinaria dize, que de dos maneras cum
plió. Dios con laley antigua,o haziendolo que man 
id.aua,o fupliendo lo que faltaua. El Burgenfe dize,1 
que es cumpliéndo lo queeftaua prophetizadoy fi- 
gurado,como quando entro en leruíalem con aquel 
grande rccebimiento, íedizequeentonees fecum- 
plio lo que eftaua del prophetizado. Y  quadoauien 
do quebrantado las piernas a los que con el Sefior 
fueron crucificados, dize el texto que llegaron a 
Chrifio, y no le quebrantaron los huellos, porque 
•fe curopljefle lo prophetizadoíNo le quebrantareys 
huello tcntonces fe dize cumplirlo que faltaua a a- 
qae!laley.Y a ella manera fe reduzen todas la* figu
ras que precedieron en él viejo teftamentó , que 
om nia in fig u r a  contingebant fvjyy todas fe hallan en 

¿efte foberaao facrificio de que tratamos.Lo prime
ro , haziendo lo que fe manda : porque auiendo 
-Dios mandádo/tántos facrificiós , y auiendo fluido 
ella coftumbre de facrificar , delde el principio del 
mundo, fi como dizen muchos, como ella dicbor cs 
de precepto naturalrofrcciendofe Chrífto nueílro 
bien afi milmo en fuprerno facrificio, cumplió la 
ley, haziendo loque mandaua en facrificar,y elle 
mandamiento ora fea de laley natural, ora déla ef- 
crita, obliga, prineipahnente para reconocer(como
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éftá d lch c^váííalíajeaD io s n u eftro féfío r, y p o f  e $  
to principaílm entefe m andó en e l teftamenro vie|ój 
y  n o ío lo p a ra  retraer al pueblo dé la idolatría, co
m o mal afirm a R a b í M o y fe s  E g y p c io , dequien h a- Moy-
bla e lB u rgen fe  en efte capitulo, y  p n íeu a com o an- /fr. 
tes quehuuiefie idolatría en el pueblo d e D io s,a u iá  
facrificíos,y que anfi principalm ente fuero p o r eftó  
inftituydos.Pues a naeftro p rop ofito , efte facríficío  
fo b eran o  q u e C h rifto  in ftitú yo , fe puede dézir fue  
p o r  cum plir con Ja ley natural, y  aun con la eícrifa, 
que mandaua facrificar:porque principal menté el la  
crifício fe inftitúyo,para recon o cerá D io sp o r fe n o r  
vn iu erfaln u eftro , y  vltisno fin y  principio de ñ n e f i  
tro fer.íefu  C b rifto  nueftro bien, oíreciofe a lP a d ro  
etern o,y p o r  la aranera m ayor de ofrenda,tf es o fre-  
eiéadofetodó|al'etem o P a d r e jy  reconociendo q e i  
le r q  ue teniasarrfi eterno p o r  eterna generací o n, eraí 
fuyOjCbmoeí qué tenia de fer hom bre.G uplio cierto  
cotí la  le y  »reconociendo cfto p o r externo facrificio, 
reconotíédo a D io s p or padre en efte facrificio fobe  
ran o.P u es fuplíendo lo  q faltaua en aquella ley anti
gu ,̂no¿fe puede dudaF(corao2eftadichó‘}p6rqúé:qué - , ■ >
virtud tenia aquellos facrifidios légaiesyy cerétbonia > v: 
lesíao hemos dicho y prouado que de fuyo, para el ; ; ■
alma, róparaperdon délas culpas ninguno'? y qué- ! ’
quandommcho,limpiauan de alguna irregularidad, “
o inmundicia corporaIrfaltanales m ucho, que era la 
.virtud d e d a r gracia,de lim piar el a lm a, de enrique- 
zerla de diuinas virtu d es, de fu propria naturale
za y con d icion .Efto  todo lo  tiene efte foberano fa- 
crificiojddde C h rifto  feñ orn uéftro  fe ofrece,q aun
que el q le  ofrece no efte e n g ra cia , no fe difminuye; • -
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1$ gracia y virtud del facrificio >;fuplé verda&fá* 
mente lo que al os otros facrifkios faltau a^Tambie n 
Ghrifto féñor nueftrofcomodczia) cumplió conto 
do lo quefaltauaalaley antigua:porqueikórno di
ze fan Pablo, todo era figura defte fobcrano facrifi
cio,que Iefu Ghrifto feñor nueílro Ofreció al eterno 
Padre, entonces vna figura fe dize pérfidoiiarfe y 
Gíímplirfe, quando lo que figuraos y re¡preCentáua,i 
fucede y eftaprefente. Pues efpérando todoselcu-: 
pliinientO de aquelloslscrificios^y (jutnpliendofe to
dos ellos en efte fólo y fupremo íacrificio, efte es el 
cumplimiento dellos, el fin adonde mifauan, y añil 
con efte fobcrano facrificio, todos ceílaron y fe aca
baron: que parece dixo Ghrifto en fu muerte,qüiric 
dofel e arrancar e 1 alma > cnla cruz UToñfum atutn  
ácabofe todo lo quede mi eftauaprophetizado y fi-» 
gurado.Yla Ygleíia nos dize yque nos dio efte pan 
del cieIo,terminQyfinde todasías figuras^y la  qué 
cu rnplio en la cruz,eíTo es lo que ofrecemos en ¿fie- 
fobera-no Sacramento. Digan nos efto los íagrados 
D o ¿lores. Chryfoftomo dize:T odos losfacrificior 
antiguos,fe ciTraneniaJeydc, gracia enmteftro fobes 
rano facrificio-Yhabla delde éiaItár.tiuefiro padre 
S. Auguftin dize:La mefa qelfu rama facerdote def[ 
mi eu o teftaménto (quiere dezir Chrifto>^nos pone, 
es de fu cuerpo y fangre: efte verdaderamente es el 
facrificio que fucedio a todos los demás fácriheios, q 
antiguamente fe ofrecía en memoria defte foberario 
facrificio,y por aquí conocemos aquellavoz delPfaí 
mo. jsr.que es delmefmoChrifto>hablando* coafa 
Padre: Difteme, P ádre,vn cuerp o muy apropríado 
y proporcionado: porque en yezde todos aquellos 

' ' ‘ .........  íácri-
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faenados y oblaciones, Ofreció fufa grado cuerpo »̂ aelatp 
y fe da acomer deípucsalos que ie.ofrecen y facrifL- 
can.Que mas claro fe puede dezir,que eitefuprrmo í’effeil̂ t 
facrífiaó»eslaverdady campllnwentoqlclosdemasí m u 
S.Leon Papa,lo declaradenueftra Yg)eíia,q ceñan 
do los facrirkTosdarnale$,Ía;muchednnibre toda, las S If in'fíT' 
diferencias defacrificíosjas cuplé vn facri ficÍo,dcílc eM:‘^
prcciofotuerpoy fangre. Y  como esíblavna vieri* 
ma y facrificio,aníiesde todas las gentes y naciones 
vn reyno,y y na Yg lefia, mayorexerto fu gloria, y  fu 
grandeza,que la déla fynagoga y fu templo^Puesi:- 
qui fe guarda lo verdaderode aqaella¿ fe quita lo ím 
perfefto,fefuple lo quefaltauajy eseicümplimíen? 
to detodolo que tan antiguo templo y fynagoga 
íguraua-Dichofa Yglefiajy dichofos Josque decan 
tas riquezasycómode tener aDiospor el mefmeda«- 
orificio,alca n|jamos, Ea pues alma ííí¿q ulfcres; reccrab 
ccr com6)eftasbl)ligadó,qae todotd fer,vídqy hbí> 
raledeues a 3>ios^y que del la recebiñe, y>ctímaraá 
-toda fe látornasey en reconocimiéntOdeítore quio-
rértodódbrafar y queanate^ diaiqQholo,cauífc ’̂pb*t!Í‘ 'A'’H‘:t
niendotetodoenlas manos de Dios, abráfado en fu , u;* 5

Tratado Qtíiriol11
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to hifo ̂ que es ely erdaderoiioloeáfto.íYai «'cn^fle 
icón ftj gracia a tufenfualídad, capital enemigó id e tu 
alma^yqtiicres reconocer con facrificio efia viftória, 
Chrifto,ésdavÍftima y loqué le Kasáe oficebr,liega 
te alaltarjOfrecíeiidoelcuerpoyfangredeChriílo, ^ s 
que es íiftíma preciofa.Si cnmemQriadel enemigo 
y e neidoyelics laboí^iaiSi pataialcán9aryji^oria¿dQ«
■ sneñar iudínátay fangreialemi ĵár falud¿Hda,y teim-
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Ìtorales bienes, y lo principal, que fon los efpirituà- 
es.Si de fp ues de alcáqado,quieres darle gracias,lì te 

* i ; yes de pecados cargado^y quieres fatísfazera Dios,q 
‘ erada hofíiabacifica,todo lo que todos los facrifícios

repartidamente,no digo alcanqauan, fino reprefen- 
' 1 ? tauari y figurauan,eíic diurno facrificiolo da,lo def-

cubre,lo merece,y por el fealcan$a. Alegrate alma, 
que no esnccefferio en nucítra Yglefia que feas Rey, 
ni fummo facerdote, ni principe,ni prebey o,para di 
ferenciardos facrifícios  ̂vno es para todos^y vno fu-' 
fide ntifsimo para pagar por todos, y que de fuyo,co 
ma es deinfimtovalor,ni fe defminuye ofrecido por 
todos,m pierde fu valor ofrecido pór qnalquiera fa
cerdote,aunque fea indigno. Alégrate,y regozijate, 
que goiasdeftayglefiay templo,de mayor grádeza 
y tnageftad que el fumptuofo de Salomon,con fu 
grandeza.Tambienfcomo bcmosdicho^porcadape 
cado y per fonale ofrecía diferente faedfído; Noef- 
tro fobcranoíacrifídojSíiéndo vnoíoTo,co:mó eiyfe 
ofrece por todas las perfonas,y portodasdásnecef- 

cbryfof.ht. Edades que fe lcpuedenofrccer.SaniuanChryfofío 
adp»pu, mo dizer Ai facerdote celebrando en el altar, le es 

Aupiicbe.̂  rr¡an¿a(j0qUeofrezca el facrifício por todo elmun-
dovpor los ObifpCjí y portodosdós qudigoniernan 
la Ygieíia.Yenla ham.72.fobre fabMatheo,añade, 
qaeíe ofrece porlos enfermos,por los fanoí;ypor 
los frutos de lá tierra. ¥enla ho;2 r^fobr¿llprActtfs 
lxb.éi. de fácerdotio, añade, qnetambieb le >¿>frece* 

 ̂ mosporlosdifuntos.’Y  nueflrd padre fan Aüguftin 
¿t c¡m,(,s\ afirma ^que fiiS 'facerdotds òffeciefon el facrífido 

dH a ItarVp r̂a; tíbiísarvna càia Í̂ ütí«eiiña du<ehÜes>7 
'fue lrl̂ rbVlf enei li^n.^ide^sC<JnfefsÍ4̂ je"s>baííe 
f - ¡ : do ~ ' ciano

-■i- i*
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ftétftoria dell^erifidó queatjiaufreddd£<#/u 
dre difunta* Y en el inquíridió dize,^ae ay Vnos taln 
buenos, queno han meneíter Sacrificios, y otros tan 
malos,que no les aprouechan los Sacrificios, y otros 
ni tan malos ni tan buenos, que, no aya» mcnefter 
lbs Sacrificios.Y por eftósd/zeque feofirecrel Sacri
ficio propiciatorio del altar* Quiere dezir, que los 
muy buenos que eftatt ea el cielo, no han mendtei? 
efte facrífkió, A los muy malos, que'eftanen el irn 
fiemo, no les apronecha. A  los que fueron ni tan 
buenos que fueffen luego al cirio, ni tan malos que 
baxaíTen al infierno,eíto es, los que eftan en el pur
gatorio, que por e ños fe ofrece cite SoberanoSacri- 
ficío. Q^ando citempíoíde Salomón tuuo riqueza 
como eíta? Verdaderamente con razón dixo el Pro*

Incbi.cuti,

■?<-, h f
* ,  ■ -

pheta, que auia de Ser mayor la gloria y grandeza 
de nuéftra Y glefia, que la del templo de oalomoni. 
Aunque no tuüierS, couVo tiene,riquezas tempora
les, finofolo poría grandeza defte foberano Sacri
ficio,es muy mayor la grandeza dé nueítra Y glefia y 
templos,que la de la tvnagoga y famofo templo de 
Salomón,quetanto la iliuftraua. Y que en particu
lar tenga cite Sacrificio nueltro, la virtud de todos 
los Sacrificios del templo de Salomón, nos lo dirá el 
diScürfo figuientc. í

p ifc u r jb . ,1  ¿C .V ro figtte  lam efm a m ateria ,y d é c lH r it  
como naejirofoberano facrific'tOy fiendol>no (o le , 
tiene la propriedad de todos los fke r i fictos de ¿a 
ley,con m ayor g ra n d e v a  y  p e rfe tlio n .

po 4 Mayor
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Ayoj^4izc cl Propìi^t^Agcb)fcta la grà 
idea» delta càfà,qùp la dc la cafa y tempio

_. _ de Salomon» Aunque parece q ella bien
mm ertegli proUada la mayor grandeza de nueitra Yglefìa,y de

¡vamos
moftránd0,.eomo riueftro foberanoiacrificio vno 
foto en iì coioQes,tiene mayor gránde^y la virtud 
detodosaquellosantiguQsfacrificios,cadavnopor 
íí>y todo jmitpJjOp^inerOyaulaeitaque1 antiguo 
pueblo facrificio propìcfatorio^qirecra por el que fe 
alcanqaua perdón de algunas culpas^y ya queda di? 
dio, que el mayor efeílo que tenian aquellos facriíi 
dos, ac fu propria virtud, era limpiar de algunas in
mundicias exteriores,o irregularidades contraydas 
por tocar cuerpos muertos, p cofas della .manera, y

iroteiiáiia por
aquel íacrificio.,De quantamayorgrñdeza fea nucí 
tro facrificiodel altar,y quanmas propriá mente pro 
picíatorio, es cofa tan cierta, que feria ínfíel y paga
no quien no lo conf¿flaffe,A q baxoDios del cielo a 
la tiefraLfinoa ferfacrificio propfcfatorfo por nueír 

i  r  ¿(I ere- tro s P ec a d o s r b ic ie r t o ( :d ix o ía n u u3pyes e/propicia 
ptaatto pro torio de nueílros pecados JPorquefTen la ley de na 
¡»ír f̂í^Bí/ turalieza^y en la de l!4qyfés,auia fáerMicibs propicia 
ms, torios,folo porque mifauan y profeífauan nueílró 

fupremo fa orificio: quien podra negar qu eíno fea 
nueftro facrilicib caufadeiperdorr.de nueílros peca 
dos,en la ley de naturaleza?EI fántoIob,como locué 

ioír, t -&yl- tan el primero y vltimo capole fu eferitura, ofrecía
i .  / ;  - cada

P



i cada día aDios facrificioppr los pecad osdefushijos.^
! y rogau?t a fus aiBÍgps ofreereffen aDios facriíicio 
j porraspecádps,Enlafcyefcrica,LcuÍti.4»5,y;6.fe£é 
¡ ñalauanarácularcsíacrificiosporlospecadqs.Puet ,j,;, ;i ^ 
i fi aquellos, folo íiendo figura eran faerifidospropi- ; ; V5

ciatorios,porque mirauá a Ghrifto,que auiad e ofre- 
cerfe en fácrincíp propiaátaíio ppr/Jos  ̂pecados? 1  ̂

j neftro (acriificio,.que¡ es ei nnefmoí ChríftQj quaritó, ' v ¡
¡ mascíertoferay cs/acrificiopropieiatoripíY fi defi j de el principiodelmundoobraualavirtuddeaque- ■
¡ líos facrificios,.talqualera, mirandoieique Chvifta 
! auía de hazerencl altar de lacruzsy no folo el auer- 
I fe de ofrecer Chriíl© enfacríficíojnaeraímpediiric- 
| to puraque obrafíen loque obrauan aquellos facrifi 
| dos; porque el auerfe ofrecido en la cruzalPadrq 

eterno, ha de fer impedimento,para que ofreciendo 
le cada día en el altar, no fea caufádelperdóde nu cf 
tros pecadbs,y fup remo facríficfo propiciatorio?, Pa 
ra que nos auiade mandar coníagralíemos, y ofre- 

I delfemos debaxo de las efpecics de pan y vino, fino 
I para que tuuieflemos con que aplacara! Padre por 
¡ nueftas ordinarias culpas?Y efíbes fer facrifício pro 

piciatorióiy anillo dixo Chrifl:oien fu inftitucion,di 
ziendo:Efteesmi cuerpo, que porvofotrosfera en-

"cálizde mi 
enperdon

__ ____ ___ „_„-_re .S.Todo ° ^ ¡ ^ .
pontífice efeogido délos hombres, es feñalado en 
aquellas cofas que pertenecéa Dios,para que ofrez affufm trt 
ca fus donesyfacrífido por los pecados de los hom- hamimbus 
bres.De donde fé colige, que el principal oficio d el canñjtui - 
^cerdotey es ojhecer facrificfo ppf los pecados. Y fí tur.&c. 
f oó j; hemos

tregado. Y mas claro en el cáliz: cite es el 
fangre,que por vofotrosíera derramadas



[uJU‘ di ¿le
ca Tttfht,

Origt.bat».
V '

i.Sig. viti.

3è
uE(àr*,6 .

hemospfouadofque tenemos facèrdótc y íscálfíciójl 
por Jk>s pecadosfe ha dé ofrecer. Santiago cafa'Èi« 
Surgía í Ofrecemos ot Señor eikfàcriàdo nòfàn- 
grieiito,por nueftros pecados.Y Iuftinomartyr, di* 
ze,que la vaca que fe ofrecía por los pecados del pue 
filoxera figura defte foberano facrificio, que fe ofre
ce por nueftros pecados. Y  Orígenes,aulendo tray- 
do aquellas palabras que Chriftó dùco: Hazed cfto 
cii mi memoria y conmemorado. Hablai'dize^defte 
foberano facrificio, que nos haze propicio a Dios. 
Qharidó tuuo cfte oficio la antigua fy nagoga, ni qui 
do aleado propriamenteperdó de pecados por fus fa 
crificios, como nofotros por el nuéftro verdadero? 
También efte diuino facrificio es impetratorio, que 
para alcanzar lo que de Dios deificarnos, que mejor 
íhedio,que poniendo delante los ojos del lradre éter 
no,afu precíofo hijo en efte frcrificio?Si también po 
demos dezirlehuuo en la ley antigua, y por meaio 
defus faerificios alcanqaualoquedefieauanfnOpór 
lá virtudque tcniá(como tenemos dícho)fino, o por 
la deuocion de los que los ofrecían, o porla virtud 
del que figurauan)quanto mayor virtud tendrá la 
mefma verdadíDauid.i.Regutn viti, ofréciofácrifi 
cío a Dios, porque ceffaffe la peftc,y ceffo.Oniaso- 
frecio facrificio por la vida de Theodoro,y laalcán- 
co. 2. Macha.3.,Los Hebreos ofrecieron facrificio 
por la vida del Rey Dario.i .Efdr.ó.Pues aula de fai 
rarefta verdad anueftraY glclia?Es cierto nueftro fo 
berano facrificio itnpetratorio,que mediante effe fo 
b e ra n o facrifici o,hemos de a lea nqar d e nueftros p e - 
cados perdón,délas enfermedades falud,de nueftros 
enemigos visoria. También auia facrificio en hazí-

míento
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y hoftia,p Qf la Vittoria délo se neimgo s . 0  fobcrancí 
facrificio, pròprio y proprifsitrio para dar gracias ÿ 
loores.al Señor,por las mercedes recebidps.Por ef* 
fo fe llama facrificio de alabâça, como queda dicho: 
que no quiere Dios en fu euangelica Yglefía, vacas 
ni bezerros, en hazimiento de gracias,lino efte fobe 
rano manjar y facrifició,llamándolo facrificio. de ala 
bança.No me ceuqde las carnes dé los toro^npfan*

fre dé los cabronesrel facrificio de alabança quiero*
' que fea efte fobcrano facrificio dequevamos ha

blando, el facrificio dc alhbança, y que fe aya de e«̂  Bttrgenfdn 
tender anfi elle Pfalmojdeclarolo admirablemente scruHii;# 
el Burgenfe,en fu Scrutino,que pondre aqui,por fer c4p f.4'  1 
graue. Pide primero el Pi opheta atención y orejas* 
phrafis quées de e/critura,qua»do fe ha de deziB al¿ 
gu*a cofade tnucha grandeza. Efaiçi r . ípíudíÉ^ Audite *.s*Ü 
xhicl,amibas peteifiterra, Y en el^ en térv^ Á d iíc  & ¿¡tribut 
cali qua loquòfJL ‘Ghriilò nuefìro fefìòr por fàriLtl percibe ter 
cas:Jpœj hxbct attres aetdiendiy audìat. Dize nUefìro ra>&c* 
Pfalmo.Oye pueblo mio,y hablare.Lucgo mueftra D:uter-22' 
que los íacrificiosde la ley antigua, de fuy o no eran Aû jeeâ *
ocrrdrlok} fsc?a Fìin c liiipftréì ff*ñnr? Tsfm fc \ix frlpríffrívviagradabl esa Dios nueftrò feftorï No>fqìff facrificìoì pfciV  
aceptos ami los bezeros^ni los cabrodfs,porque nq Auitpñ'  ̂
fctygòlofov como ¿fingían ‘losidolarras &fus diofesi lus m u ! &  
que eomian loqué les ofrecían ¿(^ïadlaque no où Uquat, 
mlqÿò•tìibeaò^»n^edeb'e^ò^oelïlfcabrì5iî ■̂ . Lue 
go ponda perfettion dél facrificio dclâley dé g#à* ônaeeipiS 
cia, porqae nuéfîro fâcrifîcio es poî  excdentiâ lia- ¿ft**0 tu* 
fívado flrcriffàô sde->alabaüc4 ¿ CiO primèro^por^ ôe J*’ 
C^rijftô^îjie’es ÌocòntetìMòènèfìréfòbèm^ fi^rig 
‘iio/esfâiBMâtotni ;̂di|tU)d§'àî#ançaiy cÿfoW'diM bints,

' ' " la



la Y-glc-fis:Júnior omnil^wAi¿fobretoda alabánijáJ 
yno ayalabao^a quefeleyguaie.Tambien,pdrque 
end fe haze-memoria de lapaiaon de Chrife íeBor 
nueftrG,-quctantooblíPaaillrafiiaiialJinage,amor- 
trarfé con perpetuas alabaíifasatangránüe merced 
reconocido, puespor fu pafsion fue de tantas nrife» 
rías y calamidades libre. En ctro Pfaimodé aque- 
^os’^c qdiédixo el ProphetaiEmbiofu palabra,yfa 

im fulm, ®°lós y  librólos déla muerte*luego fe ligue: Alabc- 
otos; aí Señor enfas míferÍeordias,<^eel decebir 

m ¿einte- mercedes,yagradecerlas,oreconocerÍas,andá muy 
ritiwirm: avnájcngente:n6bleydebuehtermino.PuesChnf 
4trm. jto feñor nueftTOj-qáevínoaínftrüyrIa Yglefia cnla
ít ^fpirltualcortefia, dexonosvn íácrifício para reco-

tnocer losbeneficiosrcccbldosyqucfuefíefalquepu- 
ft f y  gualas alméfm oben efidk* y  :eotr¡o la dadiua
i*«*. ,v,! \ «i^-Píí»^<ju^!q.^tisí#tme^o^act&o^iéfie.danf]T 
j: í.ü; ¿¡ 'moDlpSjyquefueffefacrifieiQdealaban^ajCodiofe 
va k ; ; ! \ nemos prpuado <que.le llama la eícrítura: Ofrece a 

c. ' ; Dios facrífído de alabanza. Mas íi bien mirarnos, la 
* - palabra Hebrea que fe pone enlugar de facríficío de
¡ ; ~L alabanza,dize muy bien con nuéftrofoberano facrb

| fídoif fta&Q losflbto. elB urgenfe,que ev^/i*,qu<: fe

5§3 f)e!fantifiimo Sacramento

l,,íi Tiít * j ̂  V¿ \ .
• mOsde tresm an eras,q u e  todasdizen ¡roam dím á-c®-

. .u í '.!. fayydiíenc.onn'uedlrQfacrífíaoí-ll^prím esFP'fljiiierff 
'ói d ezSrco n fefsíd ^q u cq u iered ezír b azim ieñ to d cgra  

k p -tb  nuK. ¿a s?.Y  p o rq u cyrm sivezesleh azem o sgraciasp o rlo i 
- • benefi^U s^ecebidosjCptn'ócnelPfalínO j C o n fite m i-

w  ■ <# t y o m ¡w * V Q T ^ ie  ím rtoCdize)elalm a ham brienta, 
s, • ■ ^ iúíbpj^áfQsfbjt

d  " ~~ reccbí*
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t e c e b i d o  a l g a  b e J ^ f i c i o  d e o í r o  j  p a r e c e  q u e  l e  H a z f ?
gr̂ cí̂ Rjy'; o paerbláidared^talfauor^
Q táliraéíced reeeHdáyqaíete dezir, de agradecerla» 
SeóecarQ^íei^agrsikWeniejRteíedbevnbciieficrQ^ señera 
paga la prrméra peníi«» del* “Que qnierq dézir, que» 
el primer terció quefe impone al quereíibe. algún 
faiipriy beneficióles qae le reconozcapórtaí» T  ató 
bieslfe tedealabar 0ÍqsilicKíblcHpod eifieneficio rd

dféza^raltótii7* Al%b^4 l 3?osipuésqae(elíbueno*i pr4(mr iJr 
Porlkfumma bondad fé Irdenefumraaaíabaaesa^ canpmmi 
Apotra manerade engrandezery cñhfeflamDidS^ mmw qu» 
eonfeilando nueftrabaxeza* rmeít ras caípasy peca-* niam 
dos. Iofue. c*7¿ Hablando con Acan ,.que auiaque-. 
bía^adít el pandjamíentodeEHos»Íeídizc toíneri 
Qon fiffía láego Iî  que ha«! bdeho  ̂nd tó  Id jefeonji 
das*.Y refpondüo : .Verdaderamente yoipequexonn 
trael©ÍosdéIíraeb Xallitambiéacfta eLvaeabloI 
Hebred ¿Qthla, Y  bien tniradoi tadásires;mancras| 
déáíaban^ayepnfefsionfehlilIáDeirnuefirofo&ej^r^'^tó^ 
no Íacrificio, porque ofrcciendoiaDios.^ hombre a?* hallan todas; 
Chrifto nu eftroXeñor^uprqtiaoííterificio^conb di» |f5 ' â oncs 
auércecebiddjicPXQstí#pireáabbepe&nr^elar& * * * .“ **• 
descióólqitíteiuefltan grande,qué nospuedeioarlescoT 
tódeuel^erloá^^finob'olnrendojBefnuend a offe.r 
cerlc encí^i^TéftieócIdtiic^mleiiéo delbénefieio re 
cebidó é n el arb oldefaxruz.Lafegundo,€o ri fi d er a 
tambienía grandeza de la bondadde Dios,en dárte
nos enmfjaryXacrifidoíSnomnfpotenciayen la fura 
raade: tnjlagt'osyntarauilía^ encerradas en efíe fo - 
berário. Sacramento y facriffcio, la conuerfíon del 
pany vinó»enfucuerpo y íangre? los accidentes fin

fjjb£-
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sbilancia,dártenos antusfn&yiig&eM 
tras gíaniÉezasyii dkhasi pdrdstó^áai¿sí4 «j'^áÉ)íóí:; 
tantas alaban^as, yeffasle ofrecè y hazc cSèfieibbc' 
£antffaciá^o;’lío«merbditk^lar|^ii^fíádi>'^(á! 
cardate, llega a ofreeer elle fante /acrifido alr aitai,; 
confiderà la grandeza de Dios enei facrifkio,y laici 
dignidad fuya para llegar a ofrecerle: y anfiiaY gio
ia  ordena que lo primero ̂ fca&á enéntrahdo àlacri 
ficar,feá quecóficffefu indigmdad^y aulì lohp¿e,éo 

4 meneando .por la confef«idtì (gerierai;de fa*^ùJpaiy 
 ̂^ue eŝ ld rereera manera de aiabary engranck'cer'd 
> Dios.Yrodo eftodize aquella palabraHcbra^eWir, 
que fe pone en lugar de facrifiuo dd alaban^aJY anfi 
.con razón fe Jiamatál nüoflro fobt-ranp facrlfkio, y  
tiene cfo tarígaándesiveétajar,' lo quereph. fcntauatií 
los faèrificìosdoiapidb’inasiy bollíás-pacificasjy to 
efte foberano Sacranienrò y fapVensò facrifírio/abth 
bamos y.en grandeeeraos ¿íDios!, infinita avente me- 
pwquecon todóiqnntÒRibside la-léjvy añfi defeeba 

: Dios àlcplosjypide efíe fobcranoià orificio,- yle pide * 
i y quiei'evyquer£à£eà*preifìàtaceprtarotro> y coò et 
dìa mas rscajnttìelb̂ iYgJB|ì̂ ,ty<iin̂ esftros tempio maî

' aueácajadBS;*§a¿ dik^ibtoofì’éd aidosiòi4 tiyos^
Y fi s^acremosuqaí ¡eferprniemey ecótuélefie $
Habla a laJcrra¿nueífed:fóbei^n®SmiaAeíjpOjini 
remos lo q añade luego ¿En diziendo:Ofrece aDios 
el lactífico dé alaban âí, dize« YcubpletonDiósca 
tusvotostqueaora quieradezir losquehazcftios en 
elbaptifaioyora los quedeíj)ues,de lureftrávoluntaé 
promètemosà Dios nueftrófeñorjmuefeiiqúe para 
llegar dignamente a offécef eftefoderano facrifídoj
hemos de auer cumplido con nuefías obligaciones,'... . -  — - - - — ■ — y  COg
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Y‘eb3efto dizcíLlamamc en éldi^eilartrjfoulacioit
(dueéséfta vidápíefenteídetraba>nsynii£erías llfe- 
®ajy  yo *e librare dcllas^ypnitigare mi rigor, y hon
rarme has, quiere dezír, con efte fobérano facrifício, 
con que Dios nueftro fcñor es alabado y honrado.Y 
aporque los que ofreemefte facrifkiofoberano^fteí. ( ,,
tan en pecado mortal nohppTa a Diosj ni le alaban,': á j 
ante s qué ntq es eníi,le deíacatan,añade: Al pecado>r ?/*!«*• 49 ■ 
quefeeftaeñfu pe(kdoydixbDiosiiP;órquetne..al3- Acaten 
b a s ,n ih a 2 e s m e m o r ia ;d 'e ;m is g r a n T é e z á s v o ír e c ie n d p ‘ 
facrificios, citando en cu culpa y pecado, tomandjo tu 
en til bocadas palabras de la confagracion  ̂fumma ¡uaitus m¿ 
dcltcftamentoae Chrifto? O como ce atreues a rece dSt ¿¡fa.
bir el cuerpo y fangre demi teftamemo, de mi amif- m istejtm e  
tad y alianza,!fiendo tú mi enemigo? Y  todolo ref- t m  ^euú% 
cante declara elBurgenfe a efte propofito. Es luego s
verdaderamente nueftro foberano facrifício,por ex ! 
cekncia,facrifício de alabanzas,y donde fe fuman to ¡
-das las que podemos y aun deuemos ofrecer a Dios* 
quê  con ifolo efte foberano facrifíciOj dignamente , 
oiré cid o,cadá viro de nofotros alabamos y engran
decemos como podemos,a Dios nueftro feñor.Pues 
;Ygleíia qué con vnfacrificio tantas gandezas tiene,’ 
verdaderamente es mayor q la de Salamon. Que di
remos fi ponemos los ojos en tantos y can fumptuo- ;
fos teafpiosjy detantariquezacomo en todas las par 
stes del mubdo hueftra Ygkfiatiene?Que aunque el 
de Salomón primeramente edifícado^antes de fu def 
tmycion era de tanta grádeza comolaefcritura nos 
reprefenta ,que no auia¡ cofa que no eftuuieíTe de 
arriba a baxo de fénifsimo oro guarnecida, y coníide 
raudo las ordenesy los rainiftrqs,facerdores y Leui-



*as,era de táñtá gr4riáezar|Mer©£6áojcUati6ni(¡dflfíi
do, y comparadaebnlalgeandeza^dc ©uéiha.Yglé- 
•fíá,y de tantos y tan jfuraptuoífósitemplokyxomo ca 
todas ias partes del mundo citan en honra de Dios y 
Selle ioberano facríficío erígidos y Jeuantádos, con-

cusndeza de ^eflbquc vcrdadéramentteeitcpehfamiento,pueíb 
Bwftr* Ygie ^  na plúina y lehgna, qüe qdmeraaK^ftrar grande 
í k . -\k  ^¿en eldeíir^ facundia énelorar, y quiliera;veftir 
, «J! ! *éíbe penfamiento deabundahciadepalabras, mati-

,' '^esy colores retoncos iítenia buena ocafion^tio fó- 
J , lo paravn buen difcurfo,fino para vn entero y largo 

'tratado,y aun para muchos.Perque íiquiíiera come 
©el faecda $ar p or Ja gra ndezadelfummo: Sacerdote, queinfti- 
*io. tuyo eftefoberauo facríficío,quefueGhrífto nueíiro

^ * * ' * : k T  ^ oí: fi Para fo!0 dezírjfa nóbre,pidió Dios a Efáias 
í f t m z r l n -  tornaffevn libro grande:para defeubrirfus gran
¿e ^  " dezas todas, que fuera mcncuer? Si para comentar 
loanu ísA. fan luán a morrarnos y defeubrírnos el nacimiento 
in  p tn a p io tcmporalfdeftefummo facerdore, coiri en^o con tan- 
t m  verbü, *a grandeza,dizíendó queeraDios,y taiiántiguo co 

« o  fu padre, y  que todas las cófasaufan fido hechas 
u * n .  v lt i , por el:y cerro fu hiftoria c ó  dczir,que auíanfido tan 

¡tas íasgrSdezas de Chrífto,y fusmarauílioias obras, 
q fi fehuuierande efcriuír, en todo e! mundo no cu
pieran los líbrosqueefcríuírfe pudieran. Llegados 
a confiderar la grandeza de nuefira yglefijfypot cite 
fummo faceráote,y.la grandezadeláacrífieíoi por el 
mefmo facerdote,que es faccrdote y facríficío, qtíc 
fe pudiera dezir,q pormucho que fe dixera nófuera 
poco? Pues fi llegamos al vicario yfubilituto que 
dexoenla Yglefia,quecselfuTOtnoPontificc,vniuer 
fal cabera della, y en quien qoifo Ghriilo poner h
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la (apierna jürifdicíd,de tanta gradc1za,q Tu poder fe 
eftiéde halla el cielo,pües Iotj el haze enla tierra,da 
Dios por hecho enel cielo,de cuya autoridad depea 
de todos los prelados de naeftra Yglefia, la grádeza 
de los Cardenales, la autoridad délos Patriarcas, el 
poder délos AnjobíQjos, Ja jurifdició délos ObifpoSj 
y de todos los demás prelados a ellos inferiores,y no 
folo delloSjGno de losfacerdotes, diáconos, fubdia* 
conos, y los en menores ordenes conflituydps.Piies 
quediremosde tan tas, ra n gra n d es y fu mp tp ofas rej- 
ligiones^que para ponerías nombres era menefter 
mucho tiempo,pues folo debaxó de la regla de nuef- 
tro padre Tan Auguüín, militan mas de quarenta re
ligiones diferentes,y toda efta monarchia cclefíafti- 
ca,de tantagrádeza,va ordenada al feruicioy minif- 
terío de los templos,y defte foberano facrificio, que 
en ellos fe ofrece. Que tiene que ver con efío la gran 
deza de la fynagoga,ni la grandeza del templo de Sa 
lomon? Pues fi miramos las moriarchias del mundo, 
los imperios, y los reynos » Reyes y Emperadores 
que los gouiernan, las ordenes de cauallcrias mi
litares, que en fus reynos eftan erigidas, los gouier- 
«os de fus proninciás y ciudades,en tanto tienen fer 
y grandeza,en quanto fe enderepan alferuicio del 
templo, y defte foberano íacrificio. Pues íi entra
mos eneftas ygleíiasy templos, y confideiamos la 
riqueza material de los vafos,de oro y plata, y de 
preciofasperlasenriquezidos, 1¿riquezadelos or
namentos y frontales, las cruzes y candileros, no 
folo de vno o otro'temple, fino de tantos como el 
inundo tiene, conficíToque con éfta confide'raeíon, 
él iaas le yantado ingenio,para dezjr lo que en efta

pp mate-



^atería dezirfe puede, quedara embarazado y cofr 
te. Pero no pretendiendo dczirlo todo,ni dexar de 
dezír algo,fera bien que callando yo, nos diga algo 
délo mucho que dezirfe puede,el meímo Chrilto 
nueílro bien, que quiriendo ya partirfcdefte mun
do al eterno Padre, nos quifo dexar defeubierto al
go del mucho fruto deftc foberano facrificio. Y  por
que el lugar no es menosdificultofo quegraue,ni 
lera menos guftofo bien entendido, denos ccaíion 
y principio a el el difeurfo figúrente.

fDifctirJo. X .Troftgue lagr andera de mteftrofacri 
fic tos muejlra como todas las cofas deí mundo las 
llena tras f i .

, i *

Q 'Vicn tuuicre en la memoria, aquella cele
bre,folemne, y fumptuofa entrada con que 
Chriftonueftro bien entro en la ciudad de 

Ierufalen,quatro dias antes de fu muerte,y aquel fo
lemne rece bimicnto que la ciudad le hizo, de tanta 
grandeza y mageftad,quc a ninguna de los Empera
dores Romanos feiceauerfe hecho femejanterJa au
toridad y grandeza con que luego entro en el tetii- 
, pío,y en prefencia del fummo facerdote, y del ecle- 
fiaftko y feglar cabildo y ayuntamkto,tomo vn latí 
go,y echo a los que comprauan y vendían,del tem
plo, derribando fus mercadurías , y echando por el 
fílelo fusdineros y haziendasrbien podra concebirla 
grandeza de nueílro Chrifto,y que como fuperior a 
entrambos cabildos, y a fus bienes , tuuo jürifdicion 

. para hazer Ib que hizo, fin que nadiele pudicfle yf a
la
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ía máíó.EIgloriofo Eaágeliíla fan luán, que coma 
caudalofa aguila no folo pufo los ojos enlo alto y en 
cumbrado de la naturaleza diuína de Chrifto, una 
también en lo humilde de la humana, nos cuenta en 
el cap. i z.defu Euangelio,que con eña oc&iion de la 
Entrada ea Ierufalem, y  de lo que en ella auia fuee- 
dido,ciertos gentiles, encendidos en feruorofo def- 
feo de ver a Ghrifto, le fueron a vifitar a la cafa don
de fe auia aquel día retirado y recoeidoicon ella oca 
íionquiriendo moftrarfu mageítaa,quédéloquefe 
hazia indigno el pueblo Hebreo, auia por la gracia 
de Dios de hazeríe capaz el pueblo géril.Defcübrio 
aquélla diuina doftríná deífruto que auia dé reíul- 
tar de fupafsion y muerte , foberano facrificío de 
qué vamos hablando, y dixo,quc fi el grano dé trí- 
go cayendo énla tierra'ño fe moriás que fé queda- i * 4? *  
riafolo íjperó éjuemuríendofe,ÍI^Magrandefru- 
to : fighincando él mucho y muy grande que con fu •T
muerte ypáfsión auiade hazerenelmundo.Y con- ' 
íiderandocomo hombre,la muerte quéauia depa
decer, y tanto como auia de fufrir,dixo:Mialma 
fe ha turbado aora.Como diziendo: Aunque la v e
nida deftos gentiles, me reprefprita elfruto grande 
de mí pafsion y muerte, abra (como lo declara Da - ü-tmafal 
mafeeno ) quiero dar lugar a la turbación y trifteza 
natural: aora quiero que lienta mi alma lo que es el 
morir, tydntma m ea, mi alma fe ha turbado, Et U ahbís. í z í
mtd dieam \ Que haré en elle trance? Bueluefe al f ^  me*

TV  ̂ fl f. . 1 y ' J. I. * ' - , &  quid dieaeftahora.Por effo vine en efta hora,Padre clarificad PAUf ( U f í
vueftro nombre. Ay necefsídad dé entender ellas flca m  ex
palabras,yaduerfirqucChriOionueftrofeñor tuüo bachtra¿
*•- - “ " pp 2 dos
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kdos voluntades, diurna y humanada diuina fiemprtr 
fue vna con la del Padre eterno,la humana fe confi- 
dera de dos maneras, o natural, o deliberada, que 
los Theologos llaman porcipn fuperioro inferior, 
La voluntad nat;ural,efla.qiie^ufa|p.^te,i^iáelí 
bc^io»alguna,;j3Í;pret|flíci^>nqsHeHaadeff€af 
la cofa que amamos,o nps aparta de lo qu.e naturalr 
mente aborreceraos.Como deiímpsque naturalmc 
te amamos la vida,y nucifraco n feruacion, yaborre 
cenaos naturalmcte lamuerte,qüe es nueftra deftruy 
cíon,y como tal naturalmente fe aborrece: la volun 
tad deliberada,es,quc-cíTo que naruralnientc aborre 
cemos,ppr alguna ra¡z»p>  ̂PÍí^®ftancia particular, 
lo ap;etezc^ps.peí|a manera,ala mef»a muerte,cp 

, v ; mo?mediV^ra alcázar la vida eterna,|a apetecía fan 
¿¿tluli.t. Pablo, ydezia^effeo fer deflatado del nudo defta 
tñfíderhm mortálidad»/|^ella es voluntad deliberada,preiie  ̂
fátifr&lpk nida y determinada.Puesde Qhriftp feñornueftr®' 
ni & efSccit ¿eziínos,que conda voluntad natural’ aborrecía Ja 
Gkrtjte. mucrtc,yaeziaaquí,que fu alma fe auia turbado,co 

mo en laoracion deíhuertodczia: Trifieefta mi al*.

quelamargo,calizadelante..Conlavoluntaddejibc. 
rada y dcterminada,deziár Ño fe haga mi volu ntady 
fino ía: vucílra* Yf yon. efta mefma voluntad ib dize,v 
que fue ofrecido ala muerte,porque quifo,confjde- 
rando que era neccflaria fu muerte para el remedio 

ve-, > del mundo» Puesaníi aquí, paramoftrarfuagpmay 
natural fentimientp, dize que fe turbo fu alma', y co- 

• • rao pueftoen vna anguftia y lucha configo meí'mo,
* por vna parte aborreciendo la muerte naturarmen- 
’ te, por otra apeteciéndola y dcffeandola con la vo

luntad



Juntad deliberada,y cófidcrada,dizc:Qo.ediré? Qu.e- • 
fon palabras dcvn alma afligida. Quedire? Padre «: 
elarificame dcfde efta hora. Razón de lavolutadha 
tura!,que coníidcrandóla terribilidad dé la muerte, 
y de Iq? jtpriftentps que en ella fe aman de padecer, 
dize Jo rácfmo que en la oración del huerto. Sacad
me Padre defie trago, faluadme y libradme defie a- 
prieto.Pdr otra parte la voluntad deliberada, coníí 
derando el prouecho y fruto de fu muerte, dize: A  ioann.h. 
padre eterno, que bien felá razón porque he llega- ?**}*«> tave 
do en ella ora y en efte aprieto,bien fe que para dio V4'”cfmam 
baxe del cielo a la ticrra,y iie venido a efte punto,pa !ĉ ri’¡¡c4 eJ  
ra boluer por yueftra honra: Padre clarificad! vueí* t.um
tro nombre. Acepto la muerte,y quiero Padre éter-* *'
no,por la exakaciondevueftronombre'morir,¿A- 
rificangmemturtm. Conozca el mundo la grandeza' '
y claridad devuefiro nombre,por mimuertc.Oyofe . , ‘
yna vpz delcielQ, quedixo: Clarifique , y otra vez 
Clarificare. Voz;de] ciclo, autorizándola períonat , 
de Chrifto.Porquenadie juzgaíTe menos dignamens 
te 4e fu perfoua,por aquella turbación-Ycom o auia *,
llamado Chrifto a Dios nuefiro fefior,padre,mue& 
tra fu mageftad q lo es, y como tal le refpóde,y pala 
bt as de grandeza,qualesfueron: Clarifique,y clari
ficare. Efia palabra clarificar,es vnapalabra nonro- 
fa, y parece que quiere dezir: Yotehe honrado co
mo a milii)0,llatnádotehijo éneí Baptifmo, y dando 
te tata autoridad como te he dado y comunicado, pa 
ra q hiziefles tantos milagros y marauillas.Que elfo 
es:HetecÍarificado,y elarificarete. Porq cófu muer 
te fue Chrifto mas cngrandczído,con tantas maraui- 
jlasyprodigioSj Comp en fu muerteypafsion fuce-
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m htmiui. dieron. Anfilo declara EutWmioí aandue 
cbrjfefio. tomo lo declarare las marauillasqüe fe obraron en 
km,á6 . el nombre de Chrifto,dcfpues de furefurre&ion, y 

de entra mbras ) u n t a m c n re fe p ü edeente n¡¡Í£ r, q úc 
foc illaftrado el nombre de Chrifto,:ydt; fül^ádree¿ 
temo,en la muerte y refurre&f&de Éhrí^á’riuefíro 
bien. Oyendoeftafonorofa voz el vulgo, vario en 
fus pareceres, dizen: Que trueno es éfte, fin n'uues? 
Otros dizcnrEl Angel del Señor le*ha hablado. Di- 
zeles Chrifto: Y  o no tenia netefsidad de cfí’a voz,no 
pormi,íinoporvofotrósharefonado,paraqueaca- 
beys de perfuadirosqyo baxe delcielo,y no penfeys 
q ifoy Hombre puroiAnfi declara efielugarOhryfof 

ihHtiiS'h. tomo,ho.66.Con efta oeafiondizeChrillo: N u n c itt  
»««■'- d ic i»m ,ry> c .h .o T a  es djuyziodcl müdo^aora elpiin 

ri» eipedeíle níudoferacchado fuera del,y íiyofuereJe 
tm^buius uanta^° Iatierra,todo lolleuare tras mi.Müeftra 
tnundi & c .  Chrifto,como por fu muerte,que es cl fupreroo facri 
Tres gran-- ficio deque vamos hablando, feauia de aefcubrir fu 
ftroa&erifiUC gran^eza>Y dize que eftofera en tres cofasila prime 
cío. Ct * ra,en quenoraporfu muerte fedarala fcntencia en 

fauor del mud o, contra el demonio, en que quedara 
el mundo libre déla jurifdidon del demonio,y cono 
cera a Chrifto por fu fáluador y remediador.Que el 
principe del mundo,que era el demonio,que ellana 
del mundo enfeñoreádo, fcra echado fuera del mun 
doy de fu monarchia. Lo tercero dize Chrifto, que 
por fu muerte,que es el fupremo facrifició, quando 
fuere en el árbol de Ja cruz en alto leuátado, todo lo 
lleuara tras fi. Veamos eftos tres efedosdefte foberá 
no facrificio,qmoftraranbienclaro,quanto masen 
gi andeze efte facrifició noeftra Yglefia y teiñplój
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Guè'fti nqàez^ àL deSaloraon. Dize lo primero '  
Chrifto,que aora,por fu muerte, que ya cliaua tan a 
la puerta, que dentro de cinco dias fe auia de execu* 
tar(porque efta do&rina la propufo el Domingo de 
Ramos en la tarde ) y por elfo dize, aora : porque lo 
que preño ha de inceder, no fole dezimos que fe ha* 
ze, pero cómo queda dicho, es phraiìs decfcritura, 
dczirque eshecho.Pues aora dize que el mundo ten 
dra fcntencia en fu fauor. Para entender efías pala
bras,hemos de notar lo primero, que el gran padre ■ .
Auguftino dize, que porque el hóbrc de fu propria j*“*
voluntad fe dexo vencer del demonio, juftamente ¡ ,^ 1 ^ 1 ' 
Díos nüeílro feñor le dexodebaxo de fu imperio y cao. to. 
feñorio, y eñe imperio fue tan grande, que ningún • 
hóbre por fus fuergas naturales puede librar fe del, 
ni librarie naturalmente dé las tentaciones todas ' ;  ̂
que el demonio le pone para que eaygaen nueuas'  ̂̂ 
culpas y pecados, m efeaparfede Ja muerte, en que 
incurrió por el pecado : y por cftas razones el de
monio adquirió dominio lobre los hombres. Pero 
hafe.de notar aquella palabra de nueftro padre : 
Iuftamentc fue ;fugeto al imperio del demonio,; 
queúo fe ha^eertteder^qued^emoniode derecho 
aáq uirio éfta ijurifdicion, íiiraque Dios ; juñara ente 
1c dio eñauutoridad y dominio,ala manera que dezt 
mos que la ínquiíició entriega a vno al brago feglar, 
que adquiere jurifdrció el brago feglar fobré aquel: 
o como quando el juez condena a alguno a galeras, 
o algún torméto, que el verdugo adquiere dominio 
fobre el que ha de atormentar., y el comité pavapo- 
ncr en el vaneo el galeote. Anil le ha de entender tf  
fcambkndqclie f̂an>Gregqrio : Como fi al verdugo a Mora.c.ir
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quien él juczeo'niet«eltorifient^1 e4 ii^elcoáiodip 
y con r  encor, juftaráente í c diría que tenia pode r pá 
ra atormentarle, y la mala voluntadlehária culpa- 

’■'* ble eftórmeto,que de otra manera fuera meritorio. 
Anfi, juftamete pudiera tener,y tenia el demònio ju 
r¡ídici on fobré 1 oshómbres porque poi fu culpa y 
pecado Dios fe lá auia dado,pero fuirtuidia, rencor, 
y mala yoluntac^Hazñrqae eiatormentar al hóbre, 
y el dominio que fobre el tenia, fueflc culpable y ty- 
ranico. Tambié fe puede aduertir de nueftro mefmo 

imiUimti padre,enei mefmo lugar,de fan'Leon,y de fan Gre- 
tj.de Tfitti, gorio, quemüy bien y libremente pudiera Ghriíto 

feñor núcftrD librar al hombre defta jurifdiciony im 
Grego. li.17 perio,con fola fu voluntad,fin hazer injufticia al de- 
Mará'C. 1 s. nioniojcomo podría el principe librar deltormento 
SiLeon.fen condenado a el,fin injuria deLverdugo, y al gáleo 
j.ííí papg. te f¡n pcriixvzio del capitan déla salerarpero no qui 

fovfardcíte poder y j uní dieron., lino qmfo fegnir 
efta caufa por rigor de jufticia , como fi el demonio 
tuuiera por mayor titulo efte dominio,y fuera necef 
fa rio paga y refeate, y para cito fe hizo Dios hóbre, 
para;por )ufticia librar defta tyeania aihóbpe;dcFatn- 
bien hadcmotsriMfci^rina'deítos-méfrtíósDoc* 
topes fantósj¡qud Di<Wqué dio èftajurifdiéioii al de
monio, para queícíenfeñoreafle d©loshoffii>res,fae 
de aquellos hombres fobre:quien por la culpa y pe
cado teñid dereichójdemariera que no atíia de eíteñ- 
deraotrofu jurifdició. Porquejuftacofaes,qquien: 
excede los límites de fu jurifdicion, y  mete la mano 
en la agena,que pier da la propria.Hizofe Dioshom 

. bre ,tan ageno de toda culpa y pecado, quátoimpdfr 
, ' íibilitadode tenerla,queimplicauacontradfcion, q

''  • ' ' “ ' ' " ....  Chrífto
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Chriftó Dios y hóbre tuuiéfíe culpa: íio tiñiéndola  ̂
ni pudiédola tener, nó tenia fobre fu perfoha'el dê  
monio ningu raftrode jurifdícion: porque eftendio 
fu jurifdicioa a lo que ñola te nia, tentando a Chrif- 
to ,quiriendole hazer pecar, efiendicla, tratando 
con tantos ardides y mañas fu muerte,como íi le fue 
ra fugefOyjuftamente fe lé quito la jurifdícion que fe 
le auia dado del mundo,porquc la eftendio a lo que 
no deuiera. NunciudkiumyCPc. Pues defe vnafeñ* 
tcncía,que el mundo efta en júyzio,y fea,que atento 
aque eldemonio,aquien Dios aúia dado jurifdicioñ 
fobre los hombres que aman cometido pecado,exce 
dio los limites de fu jurifdicioñ,q uniéndola efíender 
contra Ghrifto qu e vino a-quitár los pecados,*<jije le 
deuemos condenar(dIze Dios)y le condenamos, en 
que pierda la jurifdlcio que le auimos dado, y damos 
al muhdó por líbre, y al demonio Iepriuamos de fu 
dominioy feñorio.Efte es el jüyzio ael mundo.LIa- 
ma mundo al hombre, y juy zio la juila fentencia dá - 
da enfauor del mudo, no por los merecimientos del 
mundo, éílo es, del hombre, que jallamente eftaüa 
condenado,fino por la innocencia de Chrifio,,y por 
la malicia del demonio, que contra la fummá inno - 
cencia'eftendio fu jurifdicio.*Pues Ja muerte de Chrif 
to fefíor nueííro, que fue eñe fupremo facrifício que 
ofreció alPadre eterno,por el quaí eñe juyzíó fue he 
cho,quitóla jurifdicíonal demonio, y anillos que 
defpues defia libertad fe le fugetan, de fu voluntad, 
y no de necefsidad fe le fugetan. Grande gloria de 
nuefiracafay Ygíeíia, pues por efiefacrifido alcarK 
gamos, no Ialibertad dé la eaptiuidad de Egy pto, ni 
de la ira del Angel percuciente,fino déla eaptiuidad

pp 5 dei
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del demonio,trasladados de hijos del demonioà la l i  
herrad de hijosde Dios.Nueftro padre’fan Auguiiin 
llama a ette juyzioja libertad dela captiuidaddelde 
monio de là culpa, por la muerte de Chrifto,Chry- 
foftotno y Euthimio, dizen que ette jiíyzio es elcafti 
goy pcnadel demonio,y el cattino también del mun 
do,por tìo auer reccbjdp a diritto: porque el demo 
nio fue de nueuo atormentado, por auer excedido 
los limites de fu jurifdicion, aulendola eftehdido a 
Chritto nuettro fefjor, y ette caftigo del demonio, 
fuegufto para el mundo,enverfe vengado de vn tan 
grande tyrano, por cuya inuidiael hombre auia cay 
do en tatas miferias.Todo fe puede dezir, pero muy 
proprio es, que jallamente fue el demonio condena 
do,por auer excedido Jos limites de fu jurifdicion, y 
el hombre libre de fu captiuidad y imperio, Y.el ho* 
brefe llama aqui mundo, y là libertad adquirida por, 
Chritto. Lo fegundo que Chritto añade,es: Aora el 
prìncipe del mundo, fera echado fuera* Quitada la 
jurifdicion avn corregidor,quc retta fino echarle de 
la ciudad y gouierno? Anfi quitada la jurifdicion del 
demonio,falga fuera,no ay masde quitarle cafa y aft 
liento, vaya lucra del mundo. Llamafe el demonio 
principedel mundo Joan, 14. Viene el principe deh 
mundo,y en mi no tendrá parte. Y  cap.itf.ElprineiV 
pe del mundo ya efta juzgado.En q elle principe fea 
el demonio, todos los D olores fágrados concuer- 
dan,aunq no tanto en Ja razón porq fe llama prind* 
pe del mudo,ni como es echado fuera del. SanCyri*. 
lo,lUio.inIo5«c.40.dcclara de dos maneras ette pria; 
cipado.Loprimcro>porq loshóbres,cngafíadospor 
la ambició dd demonio, q Sempre pretèdio ferpor.

Dios-
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Diosreuefendado y adorado, y comò átal le adora 
roh*y reconocieron vaflallaje.Deut. 32.. Alosdcmó: 
nios tuuieró los gentiles por fus dioí es. Dize S, Grc 
gorioNazianzeno, q corno el demònio apetcciefíe 
ferprincipe y feñor enei cielo,no alcanzando aquel 
verdadero principado,lo procuro adquirir fingido, 
eñla reputación faifa délos hóbres,en el fuelo, y anfí 
lleno el mundo de idolatrías,y de faifas y fuperfiício 
fas adoraciones,facrilegos facrificios,yeíte es fu prin 
cipadó.Nueílropadre,y S. Bafili'Ojdize'nq efieprin 
cipado y leñorio, le procedió al demonio por el pe
cado délos hombres,deia manera q acabamos de de
clarar en las palabras precedentes: Nan c w dì cium 
ntuhdtX para mayor claridad, podríamos cófiderar 
que en vn principado y feñorio , fe pueden confide- 
rardoscofasilavna elpoderlleuarafus fubditosai 
finqucprerende elprincipe,y lofegundo,elfin que 
pretende. El fin que pretende eldemonio en fu fe-' 
ñorio,es apartar a los hombres de Dios ,induziea- 
dolos al pecado. El poder poner en efeélo effe do
minio, apartando a los hombres de Dios, y trayen
dolos a la culpa y al pecado. Antes que los hombres 
fueflen libres del pecado,por la gracia dé la reden
ción,por la Culpa de nueftros padres primeros, efta- 
uan los hombres fugetos al demonio, de tal mane
ra,que los tenia captiuos Con la culpa, y anfi confo 
guia en ellos el fin que pretendía, y nadie podía cf- 
capardefus manos, por fus fuerzas naturales, que 
efio era obra de la redención ,y  gracia del reden
tor, porla qual fe desbarato efte principado. Pues 
porque nadie fino Chráfto pudo desbaratar eñe im
perio,fe llamaua el demonio principe del mundo : y-' 
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, * \j* aquí el mando, quiere dczir todosJqs hombres en 

■ • pecado conceb idos,que por el pecado í'c eníeñorea
• dellosrafsi lo dízen chas vniueríales propoíicione:s, 
' Rom.3 .Todps foniospecadores.AdGafa.5;X'ohcIh 

M & & jit (Deus omnia fub peccato: Todos pacemos hijos de 
cmluftt Ira, todos pecamos,y tenemos ncceísidad delagrácia
pm omnia, Dios.Todo fe encerró debaxo de la culpa,eñe es
fu» peí;cato, imperio del demonio,y efte principado y feñorio

le quita Ghríftomieílrp bien,y librándonos delacal 
, ' pay dclpecadoynos libro defte imperio. De aquí en

tenderemos que querrá dezir, que cftc príncipe es 
jitgiiáíntis' echado-fuera. Nueftro padre S. Au^uftin,y fan Gre 
t u s t a i gorÍQ,dizen que quitarle efte imperio, es que no fe 
Gtefóilt.t? - enfeñorcede las almas, fino quefolo le queda jurif- 
UnaUc.̂ o dición de tentar exteríormente.Pero 110 aypara que 

reduzirnosa eftas anguillas, fino conforme alo di
cho, es cierto-qüe librarnos del pecado, fue echar al 
demonio de fu principado. P orque ¿ti qualquiera 
principadopodemosconfidcrar, o el dominio, ola 
pofiefsion,que fon diferentes* Machas vezes es ver- 
daderamcntevno feñor,y no tiene poíiefsion,y Otro 
tiene Ja poííefsion,y no el dominio. Priuar a vno del 
principado,fe hazc* o quando lepriuan del dominio 
y de la poftefsí pn,o quando de qualquiera dellos le 
príuan.Pues porChrifto nueftro feñor fue del todo 
priuado el demonio,de fu principado y tenorio,anfi 
de la poffefsion,como de] dominio: porque el ferjo- 
xio que tenía fobre todos los pecadores,por razó del 
pecado,quedo deftruydo, defiruyendo el pecado: y 
comoChrifto deftruyo el pecado, no folo quantoa 
los juftos y fieles, y amigos de Dios, fino quanto a to 
dos los delmundo, aunque fcan infieles y paganos*:

■; *  * 1



porque .pPx Ghrifte íe abrió la puerta, paira que tqT 
dos* de qualquiera calidad y cqpdicibn que fúefiePi

Ímdieffen íi quifieflen aprouecharfe de. fu muertería 
ir de las culpas y del,pecado, püdieflen reíiftir a las 

te ntacionefdpl demonio,y vencerle y fugetarle.Por 
lagraciadelaredenGiontodpsqued;arQíilibres,’<>o6 
derecho de poderle: libertar, y con efto quedo el 
principado del demonio desbaratado,y eííodizeao* 
ra:El principe del mundo fera echado fuera* £Xé:I 
Rey de Eí'paña, o otro principe, dieffe facultad-para 
que los galeotes que eítan en fus galeras ,, o los valía 
líos de algpnjrincipe in4rt4Q&:rtinli^Q^l^i^ad^ 
los hízieffgínm’ediarosaj^  ̂nái)^%^UAqn|í ;algsáos 
de fu voluntad fe quedaren en la gaíerj^oíen fuanti?' 
guo yaffaliage» fe diríaprq prígmjqte qu.e: el Rey

i ,  T y<í ú ¿0 Quint*. 6isi

val»" *C?failos,yalasgalerasoafuscapitanes,elpoderfobiie 
los galeoces.Anuaunquemuchos-porfuyoIuntad 
fe han quedado fugetosaXdemonio ,̂y fe dexanfaciXs 
mente tentar jdel»?y a uftyencerj.eftq es ppp fu >; culpa}

quito
y quanto a, lappltqísí jWiiesve^^ '
tele vemos defpqifeytfo,porque de muchos le enfe- 
ñorea aun hadaaora,afsr tiñiéndolos en |a efeíauo- 
nxa del pecado, como de la idolatría y infidelidad, 
quales quedandofe de fu voluntad fugetos,quales 
aguardando la graciá-y elÉuangehid parafer libres:; . 
y fiempre va elEfiange^o ^diuulganqofe, la Yglefia 
eftcndiendofe,la idolatría ceñando,la Fddilatando- 
íey creciedo,.y anfi el principado del demonio, aun

quanto



ìld tth *  fi« 

Q Xf!f£0 Ì 9

faccft qhìs 
intrate tn

t t s ,  & v ¿ f *  

eius diripe-

ligduerit 
fortem. 
ifeiit. ?• 
$abtus eft 
pfiticipd * 
tus fu?et
iulXCUÌfl

quanto a la pofle fsion,acabandofe. Y fi aun dora vi 
inos que todavía tiene poder para tentarnos, y perii 
gue con díuerfas tentaciones a ios amigos de Dios,ef 
tono es feñorio,fínoferuidumbrey efciauonia,por 
qué permite Dios nueftro feñor, que como efdauo 
foplc el fucile de las tentaciones, pata que el oro de 
los juftos defeubra másfus quilates, la paciencia de 
íob,fea mas conocida,y la virtud y conftancia de los 
íielesjtiias notòria. Y anfi queda bien claro, q por la 
muerte de Chrifto fe desbarato el principado y feño- 
rio dèi demònio. Refia lo tercero que dize Cnrifto: 
Quando y o fu er e leuantado de la nerrajtodo lo trae 
re tras mijferc Sefior abfoÍuto,y principé de todo, y 
todo me obedecerá: efia es la tercera obra y maraui- 
Jlofa, con que ^ r iñ o  faeclarifìcado,y illuftrado fa 
glòriòfo nombre, y'dàda là fentcncía eri fauor del 
ftiutìdò, y àlari^àrido de fu principado el demonio. 
^raeixfdizeChrifio)poriT!Ì muerte,1 a tòdo el mun 
dò a mí jurifdidon y imperiò,y yòfere el principe y 
fefiordél mundo. Mathei.rz.Comopuede vno en
trar eri là cafó del Saliente y fu'ejpté̂  y^defpojàrle de 
fbs al
fdertciy cntcíriééiElefaqtíéá la Càia^òd&lefio dize 
,Ghrifìoqué'a'alàde;Kà2ier,?fiéridÒÌéUàtàdò de la tièr 
raporla muertedecruz:que entorices auiadema* 
maturai Valiente, y quitarle fu: impèrio y dominio.̂  
Efaias. 9. Fue hecho fu principado fobrefu ombro, 
que quiere dczir,quc pórla muerte adquirió el príri 
cip ado ,faktq èlimUTfàò,y fue alanzado el tyrano de-1 
monio. Y yò(dke)fi fuereleuàhtado de la tierra. A- 
quellapalabrai{í,qué parece condicionaren el Grie 
go es corno lo nòto nuefiro padre,y

fan
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fanCyprianó fobrelas palabras deiSym bolo:;^. Aâ tiiHnus 
furrexit a mortzu,rcfucko de los muertos,y fan A  ni, tralla. 2 
brofio fobreel Pfalm. 128. También la partícula íi,a ty?ri**«st 
algunas vezes dize caula, y anfi fe puede entender, 
que la muerte de Chriíto fue la caufa de que todo lo 
llcuafícChrifto tras fi.Pero como fe verifique de to- Jft' * -
dos,q todo lo lleuo la muerte deChriflo tras fí,tiene 
alguna dificultad,y anfi en fu intelligencia van los fa 
grados Dolores por diuerfas vías, que no fera muy 
lacil el eligir la pas cierta, o mas a nueftro propofi- 
to. San luftino marty r, en fus queftiones, dize que, i«8¡w ¡« 
en el final diadeijUyzio, feacabaradccumpíir cfíQqiuftmil* 
principado, quádo fera todo vn rebaño y vnpaftor, ¿9»
y quaao fe cumpla lodo fan Pablo. 1.Sor. 15. Quanf
do cefldre todapoteftad y virtud,y lo fugetare Chrif 
to a fi. Nueftro padre fan Auguftin dize,que fe puev; 
de entender entres maneras. Lo primero,que allí¿ 
quádo dize:Todp lolleuare traspi,quiere dezirrtOj 
do lo que ay en el hombre}la carne,el alma, el 
îtu o entendimiento,qile todo lo licúa tras fi Chrif-> 

to crucificado. Lo fegu ndo,que,aquel ow/«V,fea <?»/-:
»cj-,quc anfi leen muchos Doctores, no todas las co
fas, fino a todos. Y  dize que fedeae entender de los

Íjredéftinados, queGhrifto por fu muerte Jes abrió ? 
as puertas del cielo,y lqslleuo alaglofia.pefte meL

mo parecer es fan Gregorio,Lo tcrcero3como quien Gfg ^ ~ 
tan bien fupo Dialedica,dize nueftro padre,que no epítlpih. " 
fe ha de entéder ̂ ro ji;ijrftlhgencrum> fed pregeneri , hs.2’3

quiere dezir, quemo fe entienda '
q todos los indiuiduos ha de licuar tras fi,cfto,es,to-- ,. 
dos los hombres, fino de todas las naciones muchos: - 
como dezimos que todo animal eftuuo en ej arca de ,

Noe
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Noe,quiere dezir, de cada efpecie de anímales vnoj 
Sari Ambroíío dize,que Ileuartras fi todas las cofas, 
quiere dezir: Serc conocido por feñor VniuerfaL 
Confírmalo con lo defan luán: Quandólenaneare* 
des al hijo del hombre, entonces conoccreys que yb 
foy. Y. el mefrao Ambrollo dize: Mira cofíio fcodo 
Jo llena tras fi,fue leuantado enlácruz,y:tpdO'CÍ mu
do creyó ón el, y dixo: Quiero Padre que donde yo 
éítoy, conmigo eften los míos. Y  al Ladrón le dixo, 
que aquel día eílaria con el en cl paráyfo. Y  dize 
Utas,que para vcrificarfe ella prop<mcion:Todo me 
lo llenare trasmi,bafta que dclosHcbreos y gentiles 
muchos íe aproueeháffertde fu muer té-SanCypria- 
nó, fobrelaspalábrasdél Símbolo: Refucítode en
tre los muertos,dize: Boluio yencedbrdeios muer- 
tpSjtruxo conílgb lqSrdefpojos délinfierno, como 
¿1 lo auía dicho:C^ahdbydfüei^ leuatádó déla cicr 
rá,tbdo me Ié lleüaretras7miitih^yfbííoino y Euthi- 
mío, emelle la Fd
qüetodotf auían de rkbebír. Y bien mirado lo que he 
mOídichoVq pbt fu múerfeGhrifto adquirió el príflf 
cipado del mtmdo,yfan Pablo dixo q ueChríftó fe- 
humillo, haziendofe obediente halla la muerte, y 
muerte de cruz y por lo qual Dios le exaltó ,y  le dio 
vn nombre fobre todo nóbreiy lo que Chriílo dixo 
de íí animo reFúcítado,Math. 28. Háleme dado toda 
la poteñad en el cielo y enda tierra, y eña potefíad 
es tan abfoíuta,qüe nofolo es el dominio fobre los 
b*cnós,ímo támbienfobrelos malos.Y aquellos an 
cíanos del Apocalypíi, arrodíllandofc ai cordero 
mUerto,dixerón que el cordero muerto era merece*' 
dor de reccbir toda virtud,diulnidad,fi.*biduria, forta

leza»
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leza,honra,gloria y bendición,y el feñorio'de todas &fituer$ 
Jas criaturas que eftan en el ei,elq,y fobre la tierra, y 
debaxo déla tierra. Y como de tal Señor fe dize,que *8í* 
rendra la hora,en Ja guarios que eftuuieren en Jas fe

Íiolturasjoyr.anla yoz del hijo del hóbre:y de todos 
os mortales íj fueron,fon y feran,féra juez vniuef.- 

Jal, leyendo aquel omniít omnesy traere tras mi a to - 
dos: pomo Icenlos Griegos todos. Y auiendoiede 
entender todos los hpmbr.es, por efta razón nofoft 
neceiíaríosrodeosparayeríficar eftc dominio,prin- 
¡cípado y feñorio,íino eonfeffarvqeJ día que Chriílo 
fe o.frccio en facrjficioal Padre eterno por los peca 
dos délos hpbres,yiefausfízo cñaquefte fuptemofa 
rÍficio,por el adquirió el domiqiodetodos los hom-1 
brefy fe lo quito aldemdnío, y los hóbresno tienen 
ya fobre fi m/fmos jurif^rid,ptírqcc)mo djzefan Pa 
pIóyCDhrlfto muríopor todos, luego todos muricró; M **w. /„• 
para q noviuan ya para fí.Yadquifícdp.CjhiríjRb cite 
dominio fc%f etodosJus hpbr^fietjáo todos ellos 
como fiemos y efcjtatios deC2hrífto,auiend.o Dios 
criado todasjas cofas por cJ hombre., fiendo feñor 
delho^'ré,^^tórío'.eJ,dp9JÍ4 o de jodp jo .criado ¡‘ > - ■

en tcnden'Qwandó yo fuemieuantddodelafi^-mjt» 
dome lo 1 libare ttas mi, losho mbre s,y todo a u a n to 
Dios criopara fem,icio de los hombres,pro., piataj 
honra¿ha.2iendaS>y todo lo demás de que fe aprouc- 
cha el hombre .Y como fea efto,yfe verifique'que ef- 
tefoberano facrificiodej altar^quees Cbrillo nuef- 
író feñór, fe lo lleua todo tras íj, fin quedar nada de 
que no tenga dominio,diranoslo el difeurfo figuieri 
te.

,q q (Difeurfo?



S ) t f c t ir J b ,X V P r o J ig u e  la m efm a m a te r ia , y  pruernt 
como todas (¡uantas cejas el m undo e jlim a , llena 
tr a s ji  c jle fo b e ra n o ja c rifiá o * .

G  Rancie es la gloria denueítra cafa la Yglc- 
íia,mayorquelade Salomon.En vna gran
de y fumptuofa cafa, nada ay que no diga 

grandeza,las portadas,losbalconesy rejas, Jas tur
res y chapiteles,la$ grandezas de los patios,altas co
lumnas de marmof,jafpe y pérfido,para hermofear- 
losjconlaseñatuas délos famofosPhidiasyPraxi- 
teles,antiguos y valientes escultores Romanos, an- 
churofas falas, con diuerfidad de hermofas tapice
rías adornadas, hermoseadas con variedad de famo- 
ios quadrosítodo eftoy mucho mas, fe puede enten* 

. r  der que tenia el palacio de Salomón, y ningünaco-
 ̂% facn tanta admiración püíb ala Rey na de Sal>a,ni l? 

hizodeziraquellaspalabrasdetanta ponderación, 
^.Regum. lo^Verdaderamcntc no llega lafamaque 

tiúntia &  ê grandeza de Salomón,y de fu cafa por el mun- 
> do huela,alo que heyifto cpn misojos.Y vnade las 

rumor que cofasque en mayor admiración la pufieron ,fue el 
ttidiui. edificio de fu cafa, los manjares de fu mefa, las ca

fas de apofento de fus criados,y el orden de los que 
le feruían * M uchas cofas dizen la grandeza de nue£ 
tra Yglefia vniucrfal,pero tantos templos y tan grá 
des, el manjar principal con que fe futlenta, que es 
el cuerpo y fangre de J>ios,el facrificio que fe ofre
ce, que es el meímo,Dios,cl orden de los que íiruen 
a la mefa y al altar, tantos Obifpos, prelados, y fa- 

í" cerdotcs, y las riquezas de fus dignidades y benefi
cies,
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clos, verdadera mentepone efpanto yadmíracion»y 
ñnofevieírc,coíñodixolaR.eynaSaba,nofe podría 
-creer, que en vna palabra lo cifro Chriíto, que es en 
la que vamos declarado,diztendo:Quandoyofuere x<w#« i ¿, 
leuátado de la-tierra (quierc dezír, fuere pueílo por Ett¿o j i t -  
faorificio en el arbol de la cruz) todo lo licuare tras fue
múSanLeonPapaleófuacoñumbradaeloquencia, T0 Aterra 
dize :Có razó dixo ChriftoeTodo melólleuare tras 
mi. Ninguna cofa de rodas quátas el teftameto viejo • me 
tuuo de grandeza, nada de lo legal, nada dequanro ' '
fe propheríz©,ni figuro,falto en el foberanofacrifi- f er, 3 ^ L ¡ r  
cío de Chrífto nueftro bien, aquí eüa lo perfecto de rtQKZ . 
la circuncifion,lo fanto de los íacrificios,lalanridad 
del facerdócio.,la verdad dclbapcifmo, laiionra y au 
ioridad del templo, yacórazonxeflaron lasprophe 
•ciasjdefpues que vino lo propherizado. Y en elfer- 
nion.8.depafsió,dilata mas ellepenfamiento,dizien 
■ dorTodo lo licuó tras fi,porque la tierra tembló,.el 
Sol fe efcurecto,el velo deltéplo fepartio de alto a 1
•baxo,y todo el mudo recibió la Fe de Chriílo..Yaiífi 
fan León ler,o«z»;<*, todaslasxofas, y delta manera 
quiero declarar con fan León eñe lugar,mofleando 
que eñe fu prenao facrificio,rodas las cofas lleua y 
ha licuado tras fi, y  concito es mayor la gloria de 
-nueftra cafa y  templo,que la del famofo de Salo- 
mon.Todo(dize Cariño) lo lleuare tras mi,quando 
fuere enla cruz leuátado.Según buena philofophía 
moral, todo quanto el mundo tiene de bien, anfi lo 
vtil,como lo honcfío,como lo dcle<ñab]e,fe cifra en 
quatro maneras de bienes, que fon los queclmun- 
do eftima,o deuria alómenos eftimar, cada vno en fu 
|anto:eftos fon bieGe^debazienda, bienes de hora,

qq z  bienes

Tratado Qufatol ¿ ¡ r



bienes de vida, y bicnesde alma, y todo lo lletia efíe 
diuino facrifida tras fî. Y comencemos por lo mas 
perfc&o^y que mas cl hombre deuia eítimar, aan 
que procedamos fuera del orden común, que fucle 
1er áe lo menos perfe¿lo paila alo mas pertefto,co
mo procede ordinariamente la náturalczatprirhero 
el hombre esníño,luego moço,mancebo, y defpúes 

íímt.j. -  perfe do hombre. Y  fan. Marcos dize, que lahuena 
Tena frt- t{erraj primero produce el pan como y erua,. luego
Ter iT/eZ- va creciendo en berça, luego eípfga,,y luego granan 
Ai [mam* qaeeselperfe&o fruro.Peroaqui,porcjtieaunqiie 

lo mas peifedo,y lo que mas fe ha de eítimar,yadó- 
de todo lo de mas va endereçado,es el bierj delalma,, 
y lo que el deprauado mundo (que fe ama dedezir 
cólagrimas) mas cílima, ionios bienes de hazte nda,. 
y en declarar efío nos hemos de detener urasmroue- 
moseonbreuedadjcomoefte fóberano iacrincio, fe 
líeua las almas,honras,y vidas, y luego prouaremos 
lo que menoS;CS,que fon las haziendas. Todo lo lie- 
«are tras tniXas a!masrcofá clara esq a lo que prin
cipalmente baxo Dios nueítro fefior del cíelo a la. 
tîerra,£ue porfaluar lasalmas,q por ía culpa efîauâ a 

f. rrnot. k eterna damnaeióy muerte condenadas, han Pablo:. 
remt refus, yfno íefusafahiarlospecadores.Nodizequevino 
feceatortt ■■ a ,-cl#raircn£írnieda-J(Jes,níahai:tar hambrientos. ,Por- 
j4iM5jjce~ autlqüe hhto, ello,no fue efo e lfo  de fu venida,, 

fínoafaluar pecadores.EsdeFe que todosquantos 
han alcançado la díuinagracia, y quantosoy gozam 
de la gloria3defde nueftros primeros padres,y deíde 
fú hijo,primer martyr^l juuo Abe lrhafta; el pofírer 
sro que oy ha entrado en la bienauenturâça, es ir ufo 
deíle foberano fácrifoto,y fu merecimiento y valor, 

“ "" los
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Iosllcaótrás fi:y cfib^uífodczirfanlúanrElcürdér Apeu.á. 
10 de Dios fue muerto, yfacrificado defde ej primi- Hwocci- 
pío del mundo. S oíos los que entraron en el arca do ¡us efi‘s!)0~ 
Noc,fe faluaron y efeaparó del.diluuío general. S©r *!&**e mn 
los los que deíle íoberano facríficio han participa- ‘ 
do, fe han cíicápado del diluuío déla culpa, y anfi 
ta mbíen del rigor déla pena.La vara q ue tenia enia 
manoMoyfcs,abrió el mar,hirió lapicdra,y median 
te fu virtud entraron en lá tiera de promifio los que 
la gozaron, y fueron muertos y caíh'gados los tyra- 
nos Egypcios.Ea, que cite diuino iacrihcio ahoga 
los Gitanos délas culpasy pecados, y por el entra
ron y entraran en la gloria, todos los qdellagozan 
y gozaran, y aníi ccn razón fe lleua todas las almas 
tras fi, pues íufaluació esfruto deftefoberano facifi- 
cio,q.ie es aquel mucho fruto quedixoGhrífto: Si ti u. 
grano detrigo(que foy yo) muriere(que fue quádo 
fue en Ja cruz exaltado) hara gran fruto* Y Efaias; iftia.fj. 
Quando puliere por los pecados fu alma, vera vna si 
grande y larga pofteridad: porque por fu muerte Pr<, ?e' Cítt° 
(Jhrifto fue padre de todos los que fe i alúa n, que en *
otro lugar dixoEfaiasíQuien podra contar fu gene V-tau** 
ración? Nueftro padre fan AuguíHn: El grano que ¿UgUBims 
cae en ¡atierra, es el inefmoChrífto, que apiade fer traSt.ssa» 
muerto en la infidelidad de los I udíos,y multiplicar loan. 
fe en la Fe de los pueblos,quiere dezír,de los genti- Hiere, ü. 
les.Los ludios dezian:Defarrayguemoslc de la tier- srdiámas 
ra de los víuíentcs,y no fe oyga mas fu nombre,[ere e,lmferer~ 
míe-1 1. Orígenes, hom.8dbbre tfte Propheta,dize 
quequilieron dezínDefarrayguemosleconla muér * 
te,y haremos q no aya mas memoria del.DizeChrif 
to: A l contrarío liare yo q por mi muerte fe illuftrc

qq l mi
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roí nombre, dé tal manera ĵ  tódó me lo: llenare ¡traí 
nn'.Los Hefare o s di xer ó :D efarrayguem o si e:q qusti 
4o vn árbol fe arranca de quajo, no ay efperahqade 
íruto.DizephrifíoiNo-os daré yo ene lagar, fino q 
me corteys*qine quiceys k  vida, pero quedaran Jai 
rayzes fixasen la tierra, porq mi diuinidad quedara 
enel cuerpo, y quedara en el alma, yboluere a bro- 
tar,conio elarbolcortadoq queda có fuertes rayzes, 
y ileuáre mayor fruto. JEÍlo dixo Efaiast <g>uid o cch  
fes e/?,c>Jr.Porq fue cortado déla tierra dé los viuié 
tes (n.o deí'arraygado) quien podra contar fu caita y 
generación? Y  en cofa tan clara,de q la fahiacion del 
alma es fruto y efe£lo defle íoberano facrifício, no 
ños detengamos mas.Lo fegundo,por el orden qva 
mos procediendo,y menos principalq el alma, es la 
vida corporal:q aüq el corrupto y éfiragado mudo, 
antepone muchas vezes la honra a la vida,como tara 
bien peruerfamete fuele anteponer Ja hazknda a la 
vida, y aun al alma: pero por el buen orden, tras el 
mav or bíen,q es el del alma,fe ligue luego el bien de 
la vida.Yq efte fupremo facrifício llene lasvídas tras 
fi,l© podemos declarar de dos maneras, o cf por cite 
facrincio foberano ,ayan los hóbres dado fus vidas, 
efreeiendofe ala muerte por Chrifto, atraydosde fu 
amor y merecí raí eto;o qei mefmo facrifício de la vi* 
da.Delo primero,quien puede dudar,fino cj fi como 
dize S.Pablojíos Cantos han fufrido afrentas,acotes, 
han fido apedreados,a {ferrados,muertos a cuchillo, 
quien les ha dado animo para con tanta facilidaddar 
fus vidas,fino aúerpueftoChríito por facrifício la fu 
ya cneíarboí defacruzíCofa es bien de notar,lo que 
dizenlósfagrados Eusgeliftas, de aql valerofocaua

11 ero
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IIero lofeplqq víuíédeChrifto era fu dlícípuio,pero 
oculto y fecf et¿,por el miedo délos ludios,y en mu
riendo w Señor,como dezimos aca,fe quito 1?. malta 
ra,y defcubriopublícamerc fcr fu diftipulo, y ce oía u,mi. tf, 
dia,como lo noto S. Marcos,en tro a Pilatos, y pidió ivgrej¡a$¿a 
le diclTe el cuerpo áe Iefüs,y con fu licenciaiue yié fofar pe- 
defcedio déla cruz.y le dio horofa fepultura,vngien c*rpu$ 
do acjl fagrado cuerpo có olorofos vnguentcs Quié 
dio tanto atreuimieto,al que antes moftraua tata co 
uardia?cierto la fangrc rezien derramada del corde
ro, le hizo menofprcciar fu vida, y ponerle a ricíg.o. 
de lo q 1c podía fuceder.Y el Centuno q al pie de la 
cruz fe hallo,tábien fallo dando vozcs,en efpíraado Vere ¡̂¡as 
Chrifto,y díziendo: Verdadcramete ejfte era hijo de Dei embic 
Dios.Pero q nosdetenemos eneftoíTahtos millares 
de martyrcs,tantas tiernas vírgenes,tantos penitetes 
cófefioreSide fus mefmos cuerpos y vidas berdugos, 
tantos retirados anacoretas, que en tan poco han ef- 
timado las fuyas, quien ha hecho ello,fino elle íobe~ 
rano facrifidto,que con tanta fuauidad licúa tras fii 
las vidas?.Que hanydo,y van fiempre losvalerofosfe 
guídoresde Chrifto, déla prefcncia délos tyranos 
pridpesjgozofos y alegres, quando alcanzan fer me 
recedores/de derramar fu fangre,ydarfuvidapor 
Chrifto feñor n ucítro, que por ellos ofreció en cite 
foberano facrificto la fu va. Y  fi quiercdezir licuart e 
las vidas, que efte facrificio foberano da vida, y fin el 
no ay viuir, no es ageno deíte penfamienro, Ueuarfe 
las vidas Chrifto,y depender todas de aucr fu mage f- 
tad ofrecido la fuya aí Padre eterno. Y el principio 
que tuuo la mas principal íigura deíte foberano l'a- 
crificio, le puede dara efta coníideracion. Para que

qq 4 no
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no muríeíTcn los hijos delfrael con los mayorazgos 
de ios Egypcios,quien los libro de ia.furiofa uuno 
del Angel percuciente,fino tener los vmbrales délas 
puertas con la fangredel cordero Sacrificado teñi- 
dasíDefde entonces mofíraró, que nueftra vida auia 
de depender de la fangre de Chrifto,ofrecida en efte 
foberano facrificio,con que fon teñidas, no las puer
tas de nueítras cafas, (i no nuefíras frentes,con la fan 
gre de Chrifto en el Bapcifmo.AEzequiel le fue mofi 
tradavna temerofa vifion,y fue,feysv arenes pode • 
rofosjcó efpadas defnudas en. las manos,para pallar 
a cuchillo todoslos habitadores de la tierra: y enme- 
dio deftos exccutores de la jufticia de Dios, apareció 
v ovaron veílidoconvna veftíduradclino nafta en 
pies, como alúa, y tenia en la cinta vna eícriuania, y 
fuele mandado por vnprmcipe queeftaua Tentado 
en vn trono de gran mageftad, que feñalaffe a todos 
losllorofosy tr£fíes,conlafeñaldel Tau, que es la 
poftrera letra del, a, b,c, Hebreo, y tiene forma de 
cruz:, como el Tau de fan Antón. Y  luego manda 
»aquellos minifíros: de jufticiayquje entren por me
dio de Ierufalem,y que no dexen hombre a vida,chi 
co nigrande , hombre ní rauger, y que fofo refer* 
uen fin tocara ellos,losfeñaládos con el Tau,que es, 
la cruz,lugar deíte fupremro y foberano facrifici o, co
mo de quien depende lavida^Lo mefmo fignifico- 
Dios a lan luán,quancío vio vnAngelquc tenia enl»; 
mano lafeñal de Dios viuo ,.y a quatro varones, e~ 
xecutores déla juftíciade Dios contra: ef mar y la tier 
r a,les mandoquen o executaíTen jufticia,hafía que fe 
feñalaflen con la-féñal de Dios viuoy queesla cruz,, 
los referuados deaqlcaftigo.. Que lo vno y lo otro

alude:
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Mude a lo que diximos del Angel percuciente. Aníi 
declara ellos lugares Tan Cypriano. Pues como la 
cruz libra de la muerte,lino por teneren íi la vida,y 
lleuarfe las demas trasfitDc aquí entenderemos vná 
cofa,que parece que haze alguna dificultad: porqu e 
lacruz,que es el altarde nueftro facríficio,fue tan a- 
borrecida en aquellos antiguos ligios, que era mal' 
dito el que moría en la cruz. Y  para tratar de darle a 
Chrifto la muerte masafrentoí adel mundoydixeron 
los HebreostCondenemosíe atorpifsíma muerte: y 
Chrifto nueftro bien no quifo efíaren ella arriba de 
treshoras.Y defpues que Chrifto murió, íe regalan 
los horñbrescon la cruz, y vemos vníán Andrés re- 
quebrarfé con ella,y dezirle mil requiebros,, y  eftar- 
fc en ella colgado, predícandocQmo defde el pulpi
to,al pueblo, enteros dos días, como lo afirman los 
facerdocesdeAcaya ,y  la Ygíefianueftra madre en 
fu oficio.No ay otra razón, fino queporqueantes q 
Chrifto murieíle ,eftaualamuerte en lacrar, y anfi 
fé aborrecíala cruz,porlamuerte que enellá eítaua. 
Pufo Chrifto la vida en la cruz,que muchoque quic 
apetece lia vida,apetézcala cruz,y entienda que por 
elle foberanofacrificíaquecn íacruzféofrecio, tie
ne vida .Quantas vezes huuíera Dios acabado có las 
vidas del mundo, comoacabo cali otra vez co elpor 
las aguasdeLdiiuuioyíícndo muy mayores y mas los

Íiccados del mundoaora,queín fueron entonces, 
iho effuuieradepormedío elle fupremo y lobera- 

no facrificio, que en el cielo ella fiempre íntercedié-. 
do por el mundo, y. en la tíerrapor nueftras culpas 
y pecados fátisfaziendo. No viene fuera defte pro- 
poíitoloquecuentaNizephqro , que embiando eJL

" qq 5 Rey
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Niz.h1t . i t t C  ofdroe.Rey de Perfia,aConftantinópla nvu-
d( fahtjto, chos cap tinos TurcoE, q auíacaptíaado en vn encue 
«M», tro con Jos Tarcos, cuya monarchia entonces co-

nien9aua, ojuelos capriuos trayan enJas frentes Ja 
feñal de Ja cruz, labrada con fuego, y que efpátados 
JosChríftíános de Conftantinopla,de ver có aquella 
fe nal aquellos barbaros gétíles en fus frentes, les pré 
guntaron porque trayan aquellas cruzes enjas fren
tes, y fei’pondieron, que auicndovha gran peftikn- 
cia en fu tierra, ciertos captivos Chríuianos lesamá 
dado por remedio para no morir de pefte,aqu ella fe 
5al déla cruz,y q anilla trayan ,porq ninguno délos 
que la trayan moría,ni era herido de peñe.Que vir
tud es la de la cruz,fino la deChriílo,qpor nofotros 
en ella fe pufo,y facrifico al eterno Padrc?Y anfi co 
nao el pufóalli fu vida por el facrificio fupremo, fe: 
nos da vida y cóferua la vida.Lo tercero dezimos 
que lleua tras íi eñe foberano facrificio,es la honra. 
Éfta es vna délas cofas q el mudo fiempremas ha efíi 
mado.,ynofinrazon,porqcomola deshonra es pro 
prioyfolocaftigo delhóbre,y anfianadíe dan por 
caltigo el afrenta,fino es al hombre: anfi es muy pro 
prio del hombre la eñitnacion y hora, q lo que aize 

A i Tinto,i. el Apoftol fan Pablo: A  folo Diosfe deue la hora f  
la gloria, quiere dcziiqpor laadoración,q foloDios 
ha de fer ajorado.Fero de la q hablamos, es la hora 
que fuftenta el mundo,por la qual los hobres dexan 
fus nacaralezas, y figuenquaks las letras,guales Jas 
armas,quaksotrasartcs,cnqac quieren hazcilefa-
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I e s  P r i n d p e s , y R e y c s , y  E m p c r a d o f e ¿ , p á r a  q u e  con* 
cite apetito f e  q uit e el defcuy do que la niñez con-* 
figo trae,y fe enciendan al faber de las letras,con e l .  
apetito déla honra.La honra nos enfeña la experiea 
cía,que fe adquiere,o p or defcédencia de linage,que 
es grande honra deícender de Reyes y principes : o 
por conocidos folares,quc fe van a bufcar a las reti
radas montañas,y cnlos efcondidos valles déla tier
razo por aymas y valénriarpor vidoriofos hechos,O 
por letras y fabiduria..Que la honra que fe adquie
re por hazienda, es muy perecedera, y. entrara efía 
cneipoftrerbien,que eseldelahazienda.Moñre- \ 
raosaóra,comoeñastres maneras dehonrafclJeua 
tras fi elle foberano facrificio.Filiacion,que may or 
honra y grandeza, que fer los hóbres hijos de Diosí 
En eftp moftro Chrífto fu amor có nofotros, en dar 
nos licencia q nos llamemos hijos de Dios,y aunque 
en realidad de verdad lo feamos.i.Ioannis. 5. Era-, i.roánlf. 
ríos hijos de ira, de indignación, y faña, efclauos del in h$c apa- 
pecados, y por el mefmo cafo del demonio: para li- T«/r tbari- 
bramos de efclauónia,fe ofreció en precio y refeate tas> vtfilij 
e ñ e  foberano faenheio,y de ay quedamos libres deb r>ñmmtnt 
captiuério, v adoptados hijos de Dios. Que mayor mur * *  &~ 
hora q tener a Dios por r  adre: 1 li hijos de Diosfin 
fiere S.Pablo)luego hermanos de Chrifto,y herede Remntgt 
ros de Dios,junto có ícfu Chrifto?Qué mayor hon
ra y bIafon,que ferhijos deDios,y hermanosde íefa 
Chrifto? Y  e fto fe adquiere y adquirió por elle fobe
rano facrific!o.Elfegundo titulo es,por armas y va
lentías,adquirir la honra. Claro eftaqtodos femos: 
foldados, mientras vinimos«pues la vida del hóbre, 
como dixo íob,es vna perpetua batalla, encue ntro,
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y guerra. La vaadcra debaxodeque peleamos  ̂es la 
cruz de Chrífio nueílro icfior,cn la qual fe ofreció 
cfte foberano facrifido, como íignifieando,que por 
ella y por echemos de alcanzar vi&oria. Venancio, 

v lUHtiuí poeta Chrííliano, en aquel foiemne hymno denlas 
* fieílas de la pafsíon y cruz nueílra madre la Y  pie fia 

canta: V e x iu tí^ e g is p re  dcunt-, c ^ c .  Y  a fe dcfphegan 
(dize)las vanderas,y real cftádartedcla cruz, ya fus 
myfterios y marauillas refplandezen ,en la qual fue 
crucificado en carne, el que crio la carne. Cumplió 

rfotml 9 s. 1 ° que Dauidauiá tanto antes prophetizado, con fí- 
qataD¡>m dehísírnoverfo, diziendo que,aulaDiosde comc^ar 
ñus rtgna- fu rey no en la fierra defde la cruz,blanca, noble,y re 
»it i  ligHu. fu Igente,adornada con la purpura del rcyno fobera 

no, efeogida por el mundo, y digna de focar miem
bros can fantos.Efta es aquella triumphante fefial, q 
la fanta Yglefia licúa delante de fi,con Quiño cruci 

. ficado,en todas fuspompas,yipublica$procefsiones, 
moftrandonos quede ay nos han de venir nueftras 

_ víftorias,tríumphos,honras,yblafones.Nizéphoro
t . ' r y 1’ " ' " lib.8.c.ai.yEufebioenfuEclefiaftícahi(loria,lib.9. 

ujc tus, cap ^ # dizen que clgran Conftantino vio tres vezes 
elle foberano .eftan darte en el cielo, efmakado con 
eílrcllas. Ea primera, quando fue a pelear contra 
Maxencio tyrano del imperio, que cílando fronte a 
fronte con el enemigo,aleando los ojos al cíelo, vio 
la cruz en manos de vnos Angeles,que le dixeron: 
G onílantí00,con efia fefial renccras.El qual cobra
do con ella reuelacion inuencíbleariimo,valor,y cf- 
fuer9o,hizodibuxary pintar luego en todas fus ar
mas y efiandartes ella aiuina fefial,y mando enarbo-- 
lar la cruz, y que la lieuaíTen delante de fi, en íugar
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áelimperial perdón que folian licuar los Empera
dores Romanos en fus batallas><jneIlamauao Laua- 
ro,lleuando él eníUderecha mano vna cruz de oro, 
y con ellas armas venció fu ene migo,y con ellas en
tro tríumphádo defpues en Roma, y mando q en los 
triuMiphales arcos que en fu recebímientofe hazian, 
y en las éRatuas que que Tele erigían y leuantauan,e f  
tuuieíle la feñaldc ía cruz eftampada y efculpida.Co 
rao íignificando,que a la cruz fe deuia Iá honra y.glo 
ría de la vldoria. La fegunda vezque le apareció la 
cruz,fue auiedo dedar la batalla alEmperador Licí 
nio, en tierra de Bithínía, como cuenta iSüzephoro, 
11-9-c. 5 i.y  Eufebio,lib.2.dc fu hiíloria, al principio, 
que le acontecí© vna cofa extraordinaria y memora 
t  ic,y fue, que auiendo mandado Lícínio a fus Tolda
dos, que peleauan conarmas arrojadizas, que todas 
las endere^alTencótra el guión que Gonftantino lie- 
uaua, que era la cruz, y haziendolo anfí, y viendofe 
el alférez que Ileuaua el guión y eílandarre de la 
cruz, que era gentil, en tanto aprieto, defamparó el 
cfíandarte,y vn foldado hijo de vn martyr,cómo hi
jo de tal padre, defpidiendo las armas defenfiuas, fe 
arrojo a tomare! eílandafte antés que cayeííe, y el 
que le dexo , cayendo luego muerto,có mil faetas,el 
.foldado defarmado,animofó con fu eftandarté en la

¿nclauauan en el aílil y árbol,  íin llegar a la cru z, ni 
rper judícarlealqla Ileuaua: y anfí anídala vidoria, 
quedo fáno,librc,y honrado,có tan valer ofe hecho. 
•La tercera aparición fue, como lo refiere Nizepho- 
ro,lib. 6.y.7.defu hiftorialc.47. en tiempo que Conf 
taniiniofuc a pelear contra los Binzátinos,que fe l e
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ayian rebelado, Ofíauacon poca gente, por áucrla 
embíado contra los Pérfasi y viendofeengrande a- 
prieto, vioen cl ciclo vna letraqueledezia; Llama - 
ine en el diade la tribu Jacion,librarte he,y glorifica- 

, | raftue^ue esdel Pfalm.49. Y acudiendo á Dios, vio 
in M A tñ t cruz, Semejante a la que auia vifìo quando peleo 
in He t r i -  contra Maxencio,con vna letra que dezia:En ella íc 
bnUtiems, ñai vencerás todostus enemigos. Y  anfifue el efec- 

te to,como le fue reue lado.En memoria deflos tres apa 
& k f»9Tifi- redmieutos,afirmaNizephoro,lib.8.c.52. que edi* 
ubisene» Scadala ciudad-deConftátinoplapor Conftantino,,' 

pufo tres riquiüimas cruzesen lostres 1 ugares mas 
princi pales della, como mefírando que toda fu hon
ra era la cruz. À  la primera llamo Iefus, a la fegunda 
XDhrifto, a la tercera Vence* Y  a etta tercera llamo 
defpues el Emperador Eraclio inuífta3ntínca •venci
da. Y  aun dizeque cada año,avifta de ojos de los hom
bres íinceros y limpios,aparecía vn Angel, que con 
marauillofa fuauidad cantaua, y la rodeaua, íncen- 
fandola con diuinqí perfumes» Pudiéramos de las 
▼ idorias alcanzadas por la cruz,dezir muchas, por
que defdc el principio del mundo fe lignifico ette va 
lor de la cruzrque n los hijos de Ifrael hizicron en el 
deficrto tantas hazañas, yalcanqaron tantas viso
rias, la cruzfno de todos conocida)piéfo lasganaua, 
porque enei concierto con que falieroii de Hgypto, 
la cruz les daua fu afsiènto y iug;ar» Numerorum.z. 
Ics mando Diosqueleuantaflen quadro vanderaso 
cttandartes reales,al falir de Egypto,para que quan
do entrañen y falieffen, y fe alojaflen cn qualquiera 
parte, reconodefíe aquel tan grande numerò de 
gente (que fe tiene que era vn millón y ochocientas
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íhlí perfonas) cada vno fu lugar y alojamiento, T t- 
nia todo el campo fu afsíento quadrado, queftgun 
orden de milicia,es el masfuerte,comolo díze Vegé 
clonen ck‘nmilpaffos,sy ;€omp:lo. afirman Lyray el p . 
Toftado,en eftc lugar. Llcuauaquatro eilandartcs 
reales,y en cada vno tres tribus,y en cada tribu gran AM enfts. 
numero de vaderas menores. Cada pendón real era 
de fu color, y tenia biáfon,armas,y diuifa diferentes* 
para fer conocido,yeadayno cftanaa cargo de vn va 
Jerofp capitán,y cadayno fuafsientp aVna délas pa® 
tes delmundo.Eleolor dizcnlos.Jdebrcpsqueítpmá 
ron los capitanes, del que tentón las piedras en que 
en el (anto Racional los nombre de flus tribus cita -
ua esculpidos,y el blaí'on, de propheejas p cofas que 
ePmp,hi§rpgUfi<ias le;s parecían,cPnttenientes>fel¡trí 
bu de luda lleuaua el primero,a la parte de Oriente, 
aqPmpañadP dellde Zabfipn y Ifachar. EIscoIqí* del 
cítandarfe erayerde,porque fu nptóbrcpftaua,cfcr¿i 
to en cfmera Ida e n el SantoRacional} tódiqifa V àrti 
más>vn leoñ* pprque eRe no mbr e le»i&ifrpneftp fn 
padre a Iácpb,quando lo
bedi^Elifegud&pqe^qfe
del^qniétej ac^gip^pdpJe Bífljapínit
¿u eoípr era dprádpApPffl9 ^l4 ?í crkplíjgp ̂  dódd eíía?

rpjfignincaridQlo$ jiflú encfblès rraba jps de fu padrei 
Iofephíy p<^eftohaÍlamps quyidmp Mbyfes tprpf 
aEphrain^Y enei Deuterpnomipcapfj 5>Ála partei 
de Medio dfa lkuaua ^f^aqdartcj^bcn>;^epmpaí, 
ñ^ndpje; ^ád-^;S|íñeon.-$qí^lrqrr'pfa!Í<¡3M>»̂ P'r íW 
fardo a  rubí ,1a piedra en que efíaua ef¿rito en el : 
Racional. Su blal’on, vn hombre, por auer fido el

- - primero
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primero que engendro fu padre Jacob, y dio a Ai ¡i- 
fiage principio. La parre ael Septentrión ocupan« 
Dan, acópañadó de Afcry NeprhalinavSíi color era 
vario, blanco y colorado, por fer ja fpe la piedra del 
Racional donde efiaua fu nombre efcrito.El blafoñ, 
vna agüá caudal,'por fer enemiga déla Herpe, a la 
qtia! fue comparado de fu padre lacob, pareciendo - 
le afrenta llenar la fcrpiente.En ittedio deftós reales 
pendones,íleuauaft fotíe-nda  ̂tabernáculo de Dios, 
qaecétño fobcranoEmperador y  gencralgencra- 
Jifsimo,logótiernauátodó; Bíeníecdnocécñ cfté 
a fsiento, laforina de íacrii^ altar dónde fuéGbriító 
facrificado. Có ella poftará alcan^auá mil tropheos, 
y visorias honro fas, y defde allí fe mpftro,como en 
3 a craz^afsiéntóde naeftro^foberanóf^ijficioyefi^^
lahóñ^a;;í •* -j psit»uj.-;u í.M'Im»

También dio defio thelTiñó én ücfira; Dios niiefirn 
fefidr,ren yna vífíon que défcabrióalRropheta Ezee 
quiel. c¿ír(^troTalcrorosanimale!s(qüe erañlos 
tnefmos lo^uafr o eftatóartes dicMs) lleuaüan
por blafoii,qUe ér^njíeó4á^uíláiboidnbre4y bczerrbj

iiô  iftí eléfta ̂ 1 ár y

fameñte haziattíírnZí^m^ 
reduzir a rn ¿aerpojy váíraliítófmp teádsíos h«5-i 
bres,de tódáilas^quatropartesilcl múñdo;Io auia dé 
hazer por medio de ia cruz,en la qual con cxcefsiuo; 
amor^madeftr'ofrccMóen eternoppcrpctuófacfi* 
fició fii proprió fiéaíwo i?á í̂ l̂ad!ib:̂ í3SBn<̂ í>¿
ro, mUriendo cómo hombre, refucitandb al tercero 
día como león,y lubiédo alos ciclos como caudalofa'  ̂

- agila:
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agalla j y qwc ahít fájérídcadoV Wca? Íi iodo < toj
que contenían-Jasquatr© paite? <1 él < túuúd©i: Y  ■ % 
de lo que vafíJO^habisndo j qtie es Ja hodrá qUé^Oís 
las armas te adquiere^ alean<jáp©r lasvi¿torías,9W 
cruz y a Ai virtud fedeuen lasque te han alcanzado;: 
y aníi la cruz» y elíacríficío ¿U ella ofrecido,fe lle u í 
efia honra.<Peropara qü'enos derénciíios en c ík y  
paesquelasviftW íasquéporttiedíoídeJa cruz%áíf 
hecho fámofa imeftra fefpañá, y a lOsúriéúugosterú 
rífele y ¿fpantofa, nos l o dizen iá$ Cóiúufles hlfttí^ 
rías dclla» por la Yglefiaímcílra madre, con pérpe^ 
tua folemnidadcelehradaSjdejasqudeSjfolasdédos^ 
haré fercue memoria. príméra/en t í^ ó d e l  Réyl
dorvAlqdto elúo ü to o , -Rey dé Ca’ftílfáp tí  úúaí co«* 
los excelentes y valcrofos ReyesjdOúRedrodéAd#
gonVpadi^'delReyd^-l^^^qué^úq'lo'^irfeynú^ 
de -Mallorca, Valei^íaj y Murcia, y don <3 ar¿ia Rey 
de ¿N au ar ra, di o aqu di a m erfi oráfele y fa m oía' bata q 
l ia de las Ñauas de Tolo fa,al Mfcamana©lhu:d^Mar'r 
tuecos,que perfohalffieiíüe fe hájfct en p]la*af ompa  ̂
hado de treynta Rever pagaftós^Con tanto número* 
de •gente,quefolos Josuéacanallo eran cientoyfe- 
fenta niil homferéss cnia qualbataHa ,yendo todos 
losJChriftianx^OújaféAai dejá& rúz^^ 
a unqu-e- <?ñ tesisri'iñeftos •j^úefi^s-,̂ j‘é.fáñ'gíáí|iícf 
éliimpetü ¿on ¡qúe aeomeíreron fas Mor©s ,* y ÍW 
denuedo tanfefoz'i que algunos de los úucRtos/; 
temerofos bo-luicron -ias eípaldas: pero entrando 
mas la guerra en calor, y ¿errando Jos núéftíQslá5 
featalla » def^legiffd^ el íellandarteTeal > que por* 
vns-psawiMeéaeú'dáíúrUZ^f^éitÚá^ imágéúde la?

y  de Eípaiafiú-l
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guJafp¡atroo3 iyentffln4 .oíepprmcdío4 fI©? t f . i M  
gps Domingo PafqHaL Cnnpnigo'de lá’fajita yglfr? 
tía d eT p k íp j que Jleuau^íkcruí queJos 
bifpos fuelen licuar delante , porque don Rodii* 
go Arqobifpo de Toledo ,yua.pori'u prqpria per- 
fona acompañando al, Rey ¿entrándole como digo 
dcfarrrjad,o,poF:meáio de Jníenen4 gPsl,irnípeIigAk 
ninguno, cayendo innumefábleíMsorosínucrtes: a 
fus pies, con perdida de muy poquitos Carfiolkos,; 
por virtud defte foberano altar de la crD2,iíalio vic* 
toriofa nueftra Efpaña,en cuy a memoria fe celebra 
en ella el Tiiumpho dé la cruz, como en Roma fu 
Exaltación. Lo mefrao fucedio al gloriofo pi incipe 
4pn Garciximclnez, primero Rey de$ Aragón *co* 
ipo fe refere en las eoronicas de Aragón y de El-

{•ana.Qge fiédo elefto por Rey en las montañas- dé 
aca,con tolos trezientps hombres que tenia en can» 

paña, vino fpbro.ei innumerable multitud de Mo-; 
ros,y comentando, a enflaquezer los fuy os,les apare 
cío en yn verde arboll vna-refplandezientc crus 
roxa , con cuya vifta.apimados,no folo alcanzaron 
en aquel encuentro vi ¿loria V pero áte ron reco
brando muchas tierras quelds tenían vfurpadas lo$ 
paganos;.«trayendo¡íiémpre'por afijas, yn árbol 
verde, con y toa-, cruz colorada,, eo wohonra tan in- 
iníigne, p,or efte foberano árbolsdohdeChrifto fue 
¿aerificado,gan,ada.P c-ro.que me detengo en pronas 
vna cofa en toda la ChriíUandad tan conocida, co
mo la honra que por la cruz fe adquicre? Cafi en tor 
das ]asnacionesChriñiana$,quepBÉtenden fino,vna 
cru^, infignia jfc.tantas,tap n«ibles ré-iJÍuRre5 .caua> 
liejqi a s?q[ual e;s p aeftaíen Íq? pechos quales edgadas

. .....  ál
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H cuello, otras traydas en lasmanos. Y  finalmente1, 
eon que fe honran iastyaras^los líoiitíiictiítjnih 
tnos, las mitras délos Qbifpos,las coronas de los 
Emperador^ yRey&s » fino éoiiiláí criiz, pudla eh 
lo mas alto defijscabcçasJ(yenIa cimera defu j armas, 
jCûmo fignifiçMido fu fer, blafony honra,y auerfid© 
con efte foberano facríficio libres del captiuerío de 
la culpa,rccngendrados cniá diiiíñá¿rada; yque 
fia de fer por quien hemos de gozar de la gloria e- 
terna. Piíés filo fôrcêfôquèdSékímbŝ  ̂coñ̂ qtre*-fc 
alcanza honra, es cón la cleiitííaíy éori el fábéi^fcoa 
breuedad.ftGydixofanPafelo/ïyCorinth,^ enque . 
confiftia la yerdadera fabidutía. No jpleñfo (diz£) 
faber algo entré vofotros,fino a IefuChriíto crucjn „ ¡m  p¡_ 
cádo;G<>moq^n^i^»p©rquceñ efto éfiâ'îaperfeC te nifi u f í  
isa fabiduria s ella es la que dixqChrifto,:Mathci» t r . cbnflmdr 
qtfé'la éfcoüd^o délps'fabióíÿ prudentes 'définut};- *««• fr*«« 
(éoiy la í cuei¿y defcubríq à 1 t íi* humí-M és <y pequé- fix*w . 
fioSi Y  qóien ello no fabe,díxo fan Pablé: T.’Gomv Mattb* 1 1, 
ouenofabianadavy qúe cráneda la fabiduria de^c 
omndoififtafabiduriatanfionrofa,eslaquecon-tan tt i u s & r u  
to dcffeobufcáua Sâi©m6bÿy la anteponía a los rey- ¿eñ t ¡ b J ! *  
tios-yfefiój-ío‘s?y;áfifiíáhóriraáéaidaaládebrîaÿ-ià t .cer.u 
fifdijría,lacruz fé la lletiáiy éftéfbfiéraao fijerificip, mane ¡l al 
y anficongrañdífsímarázó'n^ygléííá y templos;cdn tamjeeit 
ta l joyd chriqúezidós,foh de mayor gloría , grâdezà ®*V/*P"* 
y  hoñrá que el cêplo de Salomo,y toda fu grandeza. f/* 't¡«s,&r  
Y  el foberano facríficío qué cn’ía Yglefia le ofrece!, 
fe lie ua tras fi todas lasco fas,lo principal las almas y 
las vidas,terceramente las honras, Relia de probar, 
que fe Heua las hazíendasr y porque efte áífeúrfo hb 
fido vnpoco mas largo , y ío feria mucho fi en el

rr z  decía-



4ccIaráfTemosefte penfámiento,dara principio a el 
-eldifcuríofigúicnte, ri • ,
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i& ifc t ír fb ,X lh  Q u e fe  puede muy b U n d e^ w ^ u een ^  
^ H ^ t ^ a s y t im p o r Á h s b ie n ^ 'J iM '^ ir ic d s n i t ^  
' tros templos9y  dem ayorgrade^a nuejlra Yglejta 
' que e lte v é fo  de Salomón,

ÍV ■ ; ■; 4 ■' i" I í1' '
n|p\ jen^o las, riquezas y teuqjoralesbiencsyde 
t; Chriftoleop í̂Mieftr© tan .aborrecidos,quinto 
} engrádezida y alabada lapobreza,.pues auien
do en ella nacido,tanto en fu predicación la engran- 
dezio y encomendó,que porcofa tan cie.rta,tan pre
dicada y ,fabida> ñame detengóenprouarJai parece 
yn poco ageno de quícneonvototiene profefTada. 
cita pobreza, querer prouarque es grandeza de la< 
.Yglefia, militante,lg íumptuoadaddeips-templos:,, 
íus grand es fabricas, fususuchas y  abundaqtesirique 
zas, anftdefus ornamentos,aftarcsy feruicio delios,. 
¿comodélas innumerables riquezas delosprcíados 
qeeIosgoiuernan,yminÍftro$quelosfiruen.Yque- 
rér prpuar qpe^p tod? excede ft aeftra Yglefia y fus  

teu)!p4or^;l^^gg!^Ya)^uy)p>.no foJoenÍQ efpiri

da, que>ajroqq£: ©B riaíz6 de bienes,, íospofir eros y d e 
menos quilates, no quilo Dios que eñe foberano fa- 
crificio de que vamos hablando,dexaíle de lleuarfe- 
los tras fr, como losfuperíores de que hemos habla - 
do: q ue,q uten díxo que leuafitandoíé de la tierra to
do feló. auía de licuar tras íi, no auía de dexar de 
moftrar fer feñordejos temporales bienes. Y  eOf

menee-
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Iichcêihb's faprueua,conloque parece qiic tiene 
vn poco de mas dificultad, arrimádonos aí lugar qnç 
ramos declarando del Propheta Ageo: Mayor es la 
gloria delta cafa, q de la antigua de Salomon. Quan 
grande fucile la fumptuofidad de aquel primero ten« 
pío de Salomon en lo material, que era lo que aqu eo
lios andanos Jlorauanquando vieron reedificarle 
por Zorobabel,en tiempo defte gloriofo Propheta, 
aora conociendo cnfuíundamentoquenopodiani 
con mucho llegara la grandeza del primer templo, 
podralo entender,quien con algún cuydado leyere 
elcap.6.dcl,5.1ib,delosReyes,quefoloelleerjopa s 
rece que caufa admiración y cfpanto, Su traça la a iá  
■ Dios nueftro feñor, y cifue el primero architedo 
que la deícubrio a Dauid,y Dauid con la innumera
ble riqueza que auia recogido, la dio a Salomon fu , '
hijo. 1 .Paralib.2 Demanera que Dios dio la pían- ¿ 
ta y traça a Dauid,y JDauid a Sal omon, El jugard on 
defe edifico el templo, le coito muchas la grimas#
Dauid el hallarlevque defto fe ha de entender lo del 
Pfalaao.i j 1 ,No dormiré,ni aun dormitare, háíta ha

Tratado fuintd\- 6? 9

llar algún lugar para edificar cafa para Dios.Reuelo Pfalm. 1 ¡x. 
le Diosellagar.para ello,á;ParalÍP.3.quefiBeen le- fijedwjp 
rufalemyén el monte Moría, queme donde mando 
D i o s  a Abraham quefacrificafle fu híj o/Gen, 2 ¿. q u e
donde dize: Ye a la ti erra de Ja vifíon, oque te mo f- Ke ns. mm 
trare,enel H ebreo cita : 1 »  t e r r a J f i o r ì x .  Qu e los :Se- 
tenta tr a s 1 a dar ó: In tç rra m  exeelftm} y  Aquila trasla
do,en la tierra que esmuyílJaitreyaka,ySimaco,en s -tmich¡¡i 
Ja tierra de la nfion, como lo afirma fian Geronym o T\ii¡ero>iy, 
ca las tradiciones Hebreasfobre el Genefis, q todas

A  ̂ 1 * t * : I *  f y  ■ *
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mote Moría,era muy encumbrado y aleo, y qfcfcre- 
pttjaua a los demas,y dcfde elfecnfeñoreaua mucha 
tierra tierra : y el meftno fian Gerony rao d iie , q los 
Hebreos afirma, que donde quifo Abraham ofrecer 
a Ifaac,alEfe edifico el templo de Salomon.Lo mef- 
mo afirma IofcphoyBéda.Y Moria,esvna parte del 
monte de Sion,por quien dixo Dauid, P fai. 77. Sed  
elegit tr ih u m  lu d a jn tm te m S h n  quem d i i e x i t .E t  tedi 
f i  càutejfcutytfìcorrtìnm  fa n B ìfic ìu m  fitu m  in  te r ra , 
q u a m fu n d a u à in  fécula* M o ftr a nd o í a preminencia 
y altura fobre los demas montes,y que fe enfeñorea 
nade todos,como el vnicornio en fu altura excede a 
los demas animales. Yllamafe tierra.de vifion, porq 
dcfde a Ili fe d efeubria ®u  eh a tierra, porque Ieru fa
je ni eftauafundada en vn mote alto,como lo afirma 
losCofmograpbos,y en particular Arifteo,cn vn li» 
britoq hizo délos fetentalnterpretes. Vemos(dize) 
en medio de Iudeavna cmdadVqüepdrfuíakura fe 
ree de muy lexos,y en lo mas alto vfttemplo de ma» 
rauillofa fabrica.’Y  anírentenderemos, porque los 
que de otras partes venían, fe dczfa fubir quando 

* yuan a lcrufalem,y barar quando venían, q era por 
i, la-altura de Iatierra. Math.20. Mirad que fubimos a 
! Ierufalem.- Y Laica:. 1 §. DQshombres fubian al tem- 

plo a orar. Y el que cayo enmanos délos ladrones,1 
L ucìe. 1 Q.fc dize que baxaua. Demanera que diz« 
grandeza del tempo de Saloman jque fue tragado 
de Dios, y el lugar donde fe auia de edificar, por el 
meftnoDiosfeñaladoiy todo lo que fe auia de hazer 
de largo,ancho,,y alto,dóde aman de eílar los fiactr- 
¿oteSjdóde el altar,dóde los facrifi€Ìos,tòdo trabado 
porDios,deaaanera q.s.P arai. 3 .fie dize q cltSplo

f . ' edi»
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edifico Salomón, era de alto deciento yveynte cab
idos,y aquife dize que cradefetenta, quehacaufado 
dificultad enefte lugarspero como lo declaranBedsu s«da¿ 
en íu fabrica cap. i .  y. tó. yen lasqueftiones /obre 
losReyes,lib. i ,c. í i .y Ruperto fobre losReycs.cqr- TJ ra- , 
Lyra,Batablo y Abulenfe.j .Rcgum. j .y.2.Paralip. 
que el altura que dize eftc-c.dclos Reyes,fe ha de en A “¿ f 
tender hafta el primer pauimento del templo, fobre 3‘ ê 'i * 
elqual fe ha leuantado otro canto,que hazian los di 
«hos ciento yveynte cobdos,qiié parece auiavnteid 
fobre otro, como vemos en ajgunas partes vna capí* 
lia fobre otrasaunque dize clToftado,que el templo 
fuperior feruía de poco mas que de guardar la ropa 1 
yjjoyas del tcmplo,y queanfifehaziapóca membriá 
deLPereanueftroprop©fíto,hermofaalcura,ybe- - ní 
lia vifta devn templo de ciento y veynte cobdos de 
alto. De fu hermofura y belleza, dizchr eferitura q 
ninguna cofaaula en el quenoeftuuiefie cubierta de 
oro,y no como quiera dorad o, fino cubieitotodo de 
planchas de oro,'guarnecido de maderas de fino ce
dro* La grádeza de los apofentos y atrios,que al con 
torno del edificio, para los minJftrosy para las virgi 
«es aula,labradas del mefrno eedrój que fe llamáuan 
atrios ex ¿ d U s  fa flo fo riá -, todo dize la grandeza de 
aquel templo. JPúcs’ío que en el fe cncerraua,y en fi 
contenía,muchodezia fu grandeza. El arca del teña 
mentó,© délas alianzas y amiftades del Señor, con 
tanta riqueza fabricada de madera de fetin, dentro 
y fuera deplanchas de ©ro guarnecida, en la qual ef- 
tauan las tablas de la íey,efcr{tascñla mano del mef 
mo Dios; reliquias de tahgraftde importancia,que 
para fola fu guarda fe auia Fabricad‘ó?doridc támbié ñ

rr q. fan

T rotado Quinto. f j - t

•5-



C JBKSM.19 

delocis Tht 
*U .2 . Í 4 A\+ 
<&1 *7 *

D'Them*
l)T 4*
Jbutenjiu 
C  ¿yttjtnttfr 

J í i b t r a 9 l i h .  
iifd k tu *«

&n Pablo dizc que fe guardaaa la vara de Aafon, y 
lavrna'delmauna',que{ifeha de entender dentro 
del arca ,y que fea rccapitulació,cn qfan Pablo dixo 
lo qiic la eferitura auia callado ¿porque el.3 .libro de 
los Reyes.c.8, dizequeno aula en el arca otra cofa* 
finó las dos tablas de piedra que pufo en ella Moy- 
fes:y lo mefmo.a.Paralip. 5 »Ñoparece £e puede de* 
zír que fueíre.recapKulacion,por la negatiua,que di- 
ze no auia alli otraco£a,y anli dízé algunos,que anli 
jfueaI prindp 10,quefolas las tablas fe guardaúau en 
el arca, pero que defpues pulieron la vara, y la or$a 
del mannayy que aefto aludió fan PabloJDcfíc pare
cer es. Tcophilato,aquíen figue Cano,enfu libro de 
loslugares Theologícos, O porque principalmente 
fe hizo para folas las cablas, auque fe p.uíreUen otras 
cofas» íe diga que contenia folas las tablas, y quiera 
dezír, para folo eflb fabricada,como lo declara lanto 
Thomas,0 que noefíauanen clarea, fino a vn lado 
ddla,comoparece dezfrlo Lyra.$.Regum.8, Y e n  
el mefmoliigar el Abulenfe,queft.6^y Cayetano fo 
bre fan Pablo,y otros que vancon efta declaración. 
Bien me parece lo que a efte proposito dize el pa
dre R¿befa,do¿riísimo en cl.conorimicnto de lias di
urnas eferituras, en fu libro que hizo de la fabrica*. 
a.c.2. que dize fe colige del texto Griego, que fan; 
Pablo nohablade queeíluuiefle en el arca él man*- 
navnxlavara^íinoieneltabernacuro ,,yanfiinQ tiene; 
dificultad .Pues anueftropropoíitoígrádeza de tetn 
pío,, qu e Muidle ereficeforoxyreliquiastanmaraui 
Bofas »como el arca- mandada; fabricar del’ snefmo 
Dio s, las tablasde la ley» el manna tan celebrado» la 
vara de tantosmiíagr o s obradora» elpropiciatorio,,

con
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c<5 los alados o dcfalados Cherubines,el altar delTki 
adama, la mefa déla propoficion,ccn fus panes,la 
grandeza del candelero, de purifsimo. y cendrado 

-oro,con fus fíete ramos,el mar de bronce,tantos val* 
fos del templo,y tantasriquezas como tenía* Pues q 
diremos de Jos míniftros del templo, los facerdotes, 
los Leuítas,fus-ornamentos y ceremonias? Verdade> 
ramente era mucha la grandeza de aquel fumptuoíó 
templo»,y de lo a el concerniente,y anfí era de loque' 
mas, y con mas razón aquel pueblo íc ja¿laua y gio¿, 
ríaua, y dezía: Efte fí efte es el teplo del Señor» Pues > 
fiendo tal,tan grande,tan rico,tan adornado efte pri 
mero templo,como fé podra verificar de nueftros 
templos (dexado eíféntido efpírítuaí de que hemos 
fiablado)que én lo temporal,y en las riquezas, fean 
de mayor riqueza y grandeza que el de Salomón, y 
que íepuede dezirrMayor esla gloria de nueftrasca 
fas, que la de aquelfumptuoíb templolLoprimero, 
noes cierto, níay para qucacouaraamos, enpenfar 
que la fabrica del templo de Salomonynífus rique¿ 
zas, aya íidola mayor queíé aya ya mas vifio en el 
mundoynife vera,pues no ha faltado quien aya afir
mado,que el tercero,tcmpíarccdíficaab en aquel lu 
gar antiguo por el Rey Herodesyen cuy o tiempo 
Chrifto feñor naefíro nació,fue de mayor grande- 
za, mageffady riqueza,qucelprimeror porque tres 
vezes fe lee auerfe edificado aquel téplóyla primera 
porSalomó,y deftruydo-y aflbiado por Nábuchodo 
nofor,y luego reedihcadoporZorobabeI,yIefus,hi 
jo de Iofédechv en tibmpo delRey’Diario, y es de la
que varaos hablando.Tcrcerarez fue edificado por 
Heredes,y diz6 algunos,que en efte tercero jenapla

rr  5, “ "  fe
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Ce ha de entender que huuo mayor grandeza qne éa 
el primero. Y digamos algo de lo  que a eftepropo- 
iíto diz e n las hiílorias antiguas, porque la escritura 
fagrada,no haze memoria defte edifìcio. Y aduirta- 
mostuuo dos hiftoriadores antiguos el pueble He J 
breo, llamados Iofephos, el vno que eferiuiode las 
antigüedades y bello luda y co, y tue fa cerdo te del te 
pío,y es el que comunmente fe alega enlas hiílorias. 
Huuo otro que fue hijo de Gorrión,y entrambos ha 
blan defte edificio del tercero templo. Y el primer 
lofepho, y el fegundo en el libro debello Iudavco, 
dizen que mouío Dios el coraron de Heredes Rey, 
en cuyo tiempo nado Iefu Ghrifto,yfue el que mato 
a los I nnocentes,que aulendo oydo dezirla grande 
za deltempio de Salomon, y viendo la eftrechuray 
poca pulida del fcgundo,quc fue clqfc reedifico en 
tiempo del Prophcta Ágeo,fe determino a derribar 
le,y reedificarle de nucuo con grande autoridad, y  
que p^ra cito algunos años antes allego Jos materia 
leíneceflarios, porque có mas breueaad fuelle reedi 
ficado,y anfi derribado el primero,erigió y acabo el 
fuyo, con tanta magnificencia, en efpado de ocho 
años,que pufo al mundo fifpanfo:y aünafiríha Iofc- 
pho,que tuuo tanta reucrenciá el Rey Hcrodcs a la 
pafteintcriordel templo,qué aun para labrarlo no 
emiro en el,fino que [o remitió a los facerdotcs,pro 
ueyendo lo neccífario, defpuesde acabo todo eíté-  
plo principal,y que lo in terior del edifido que reità 
ua;fe acabo en año y medio,demanera que todo en

Íicrfecrio fc acabo en ntieué años y medio. Ccmcqo 
c el año dezimo o&auode fu reynado,y pufóle ert 

pcrfe&ióa Losveyte y fiere del,cinco años antes del
nací,
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miento de Chrifto,que nació ene! año t rige fini o (&s 
güdo del reyno de Herodes.pue deftruydo ydesba? 
ratado efte templo, quarenta años defpues de la A P  
cenfion de Chrifto nueftro feáor,por Tito y Vefpa 
Cano, y anfi no duro la grandeza laya,mas de fetén? 
ta y ocho años defpues que fe acabo, y defde que 
fe començo caít ochenta y ochoanos.Deftc templo* 
defpues de los dos lofephos/hazen memoria EgefiV igef¡pn$, 
po, en el libro de Ja defíruyeion delerufalem.c.jf. Hterevy,
o.Geronymo.c.ii.fobreZschamSjCafialprincipíoí Ru¡*?tus.- 
Rupert.c.zy.fobre Ageo,y otros algunos.Del quai 
edificio dizc lofepho, q en todo el tiempo que duró 
el edificarle, no fe vio jamas llouer gota de agua de 
dia, porque no fe eftoraaffe la obra, y lo mefmo 
afirma el otro lofepho, Hbr.j.c. z6. Defie templo ' * . 
tercero dizen algunos,que fue de mayor grandeza y  ' *
riqueza que el que edifico Salomon , lo vno porque 
fe ayudaron de mucho de lo que fe auia conferuadó 
del otro templo , y porque fe le auentajauaen mu-r 
chas cofas,lo primero en la grandeza,porque el pri
mer templo,como lo afirma lofepho en fus antigüe- 
dades,lil>.i 5.c.i4.tüuode largoletentacobdos,y el 
de Herodesciento.El otro lofepho Gorrión,dize q 
efte templo de Hcrodes tenia cien cobdosdelargo,y 
otros tantos de ancho,y de alto ciento y vey nte eofo 
dos,de la forma y traça ddas bouedas o artefones ar 
queados, que víamos en nueftros templos, que fon 
mas altas en el medio que a los lados. Las piedras de 
que efte edificio fe edincaua, dize lofepho qué eran 
blancas, firmifsiriias,de grandeza de vey nte y cinco 
cobdos en largo, ocho en alto, y doze en a ncho.Y, 
anade mas ?que defde la primera piedra, hafta la
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poílrera, todas eran de ygual grandeza,y el tèmpio 
era como bafilica, avn lado y a otro mas baxo que 
en medio,c¡ era corno yglefia de tres ñaues, que ordì 
nanamente es muy mayor la de en mcdio.Por la par 
te de afuera,encócorno del tempio, era de tanta gra 
tiay hermofura,qaedize el racimo lofepho,de belo 
Iudayco,lib,6,qtte no tenia cofaqtse nolleuafte tras 
{¡los ojos,y robaíle en admiración Jos ánimos,cÓ vn 
refplandor tan grade,por el mucho oro de q por de
fuera eftaua guarnecido,queparecia vn fuego,y que 
los que lo mirauan, fe deslumbrauá como íi miraran 
los rayos del Sol, y los que venian de lexos, les pare
cía todo el templo vn monte neQado,por fu blancu
ra y rcfpládor:porque lo que no eftaua dorado, era 
muy blanco : los tejados eílauan llenos de púas, de 
ynas puntas agudifsimas,muy efpefas, de oro, para 
que las aues no qudieífen hazer a ( siento, porque no 
lo enfu2ÍafTeri,no hallado dóde fentar el pie. Y  anfí 
parece que con razón,quandoChrifto nueftro fefior 
dixo que fe auia todo de acabar, le facaron los dífei- 

_ pulos alrededor del tcmplo^y vnodcllos le dixo, 
f *  Marci. 1 3. Mirad Señor Ja grandeza deftas piedras, 

y fu cu riofo afsiento,Comp quien 1c deziaiEs pofsi- 
ble queefto fe ha de acabar 2 Y  refpondio Chrifto: 
Vey s toda cfta fumptnofa fabrica/no ha de quedar 
en ella piedra fobre piedra.que no fea deftruyda. 
Nonos detengamos en dezir las puertas de oro,las 
cola mnas de plata,los velos de tanta riqueza y varíe 
dad, aquellasvidcs de oro,que pendientes de lo alto» 
teniaa razimos tan grandes comolaeftatura devn 
hombre, los parapanos y farmicntos de oro fino, los 
jazimosfiis granosde preciofifimas perlas,que fola

mirar
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mirarlas alegirauana los que las veyán,y defíosrazi¿ 
saos algunos hiftoíiadores Romanos qücefcriocnlb 
deflruydpn deletufalem ̂ or Titoy^cfoafianoiím 
zen memoria* Y quien quifiére; verlo tenante delta 
grandeza, lea a los dichos IoíepkDS^y al padpp 0o¿l 
tor Ribera, en fu dicho libro, dcfde el capitulo. zS* 
hafta el capitulo, 5 3 * y no fe efpantata de que digav

Tratado Qjiint fi

co,pud¿effeeaoeh®onüeQeaños hazer fábrica taá 
grande>pareccque elroefmo Dios quito la admirad 
cion,quando embiandoal ProphetáÁgeo, á que coa

pío qhdhaziaZor^babeleatfcrnpodeEíarfo, hábil 
so4d le  tercém t^hípló^ed^cadoparíMefodesj le 
díxb:;Qifes que.yQ fay Señor del oro yde la plata 
delhiuhdojypbdei^rop^idarloaqúíeniáícieríaib- 
rey edifiquecafa,pócO antes que ybviéngá al mudoi 
como pareceíohízoHerodes,puesdízcnacabo eí- 
te templo cinco años antesque Chríflta nacieffe, Y  
aníiconfidcrahdo'eííoconvii jroc© dd^asaita- pea; 
íámientOydéloqfeparecbque meturó aEtiqra ¡qu e-

za, pongalosdjos enla razón porqueicrío Ehos ella 
íabricadel vníuerfoylos cielos^e tatas efireUásypJa 
netas hermoféadós,efleSoly Luna,, preciofasper-r 
las en eílos encaxadas,la belleza y hermofura d e to
dos los elementos, y Otra niayor que nosí eüeóndé el 
mudo inuiíiblr,a que Dios diofercon-fola fu volun^ 
|3d,yeftccíerto,4todacfl;afabricanokhÍ2;o a cafoy

fino

tifefhttt.
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£nitf»,<|úep todo pretender en criar eftevníuerfó/íi 
fio dar y  comunicara las cFÍarura$fHsbíenes,ypara 
elfo lo crio todos que lo bueno de fu propria condi- 
pión y naturalezacs licuado a comunicarle. f
i iVuiaDips nueffraTeñoidehszervna comunica 
¿15,1a noayor^masgridey maiefhíechídetodasquá*

bre. Pues puniendo en efto losojos,hizOeffotra co> 
^nurucacion de fu bondad,criando los cielos, y todo 
lo  que fobre ellos ella, Angeles y efpiapusbearificos. 
Hizo efta machina grandc,que cita debaxo délos cíe 
los.Y fí preguntamos que fin principal tmioDios ca 
lacreacidnde t od oeffo, diíemo s-que el aucrfeDios 
dehazer hombre,quéqjara aquelfeJi^ y dichofo '&$• 
ciíHÍcato de Gfirifto nueftro fenotj fue todo criado 
con eífa heririofnra y belleza. Porqueafsi como en 
el árbol no Ce Hizo larayz para?íi¿ni el tronco que fto 
bre cll¿ifefu¡ftCnta,ni las ramasque dcTproecden co 
mobrai¿os,ni láshojas,ni lafíoi-,íinoque todomira 
y Te endereca alfríito,4 es d fin y  remacefuyoiAfsi 
cftos eftentlidos píelos qucTemosjylas cftrellas qué 
en ellos dan fu réfplafidor, y eptre todas ellas cfíá 
Cuente declaridad y luz,quetodolo alumbra con tah 
ta belleza:la tierra con tantas plantas y flores eímal- 
rada9y finalmente efte rniuerfo todo,quan grande y 
hermoíb!es,Ioih^o "Dios para fin-de hazer hombre 

 ̂fu hijp.£íitanos fígníficoTan PablOjCn la qite eTcrt
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maypr»»o y ner federo de todas las colas, porquxtr^ 
l í * n a c f t i * b '  proiíofjc^, iif *
Dios nueílr^féñbférióéfta fábriieí déivmdeííó dei 
tanta grandeza y mageftad,tandclcxos,porauerdc: 
faíízíefr¿ef^£i^oboinbxé:^ermila r̂d>;n¿áiÉi'nGdéfll^YL'r;A'^:'v^. 
6he5¡iq^ealSe«^iijdBíffitB^mKDttoft?f£éarÍ6a%^:'y^'t^^ 
tónpi^eta& tágm & m K  magcftaácoiné eldciíe A, ̂ . y  ' 
rédrs^dándeChrifto acensó bienataiá defer rezfiai»? «á >^¿#  ̂
nacido prenfentadoyydefpues Icaaia deennobíezcff 
con fu predicación, do&rina, y marauillofos mila  ̂
grós. Y  ánfi no es átreuijniéto dezirique efletett
cer^te|nploí>jefBcdettiayongradeza y riqueza¿añr» 
e ndbroat¿ria},queelde Salomón: nitaupoecdo fe-« 
ra^quéfiendo tatos y tan grades, fumptuofos y ricob 
lostcplos denueítra Yglefia, na para tenéríen ello» 
el arcáHelt í̂tómentOj nifelpropiciatoírro, ni las ro¿ 4  

fasíledit iprk^fidp<^^ao^ii«i^ddedy^e>£pdat' 
aquéllo figura aa,queesnueftro> fupTemoÉaerifício’y/ 
cimefm o<D hrifio, para eu^iéruicio fe fetóio rel. 
do,que digamos qué todo fe lo licúa tras fi,y que tic-! 
ne may ores riquezastemporales,que el de; iSaloroóy 
y el r«dificado-deHeis^ds.;Ybuque ¿rv,pídadlqu^

’ y  - f

ja) engolfado. ralas grandfeziw'deítos templólo !l 
que no;hemos póidido llegar ádéfcubm kn1 s 
; • ía-dei büeftro,en aquellaimiártam&i :n : I h v 
, , nfera de bieiíes,qué’¡fori losada n :• ; I i.

: tierra» Veamos como n os. s;
; 55;: v .h ' 7 7 : lordefcabreícMSpncí ¡A i. í V •;• c* r. i 
■ 7 7  A;7 7 Ai ?r3 trA;3 A1 0 '¿

; j¡ c7 ;&7 7 ' 'r-fe b̂ r̂nrn v^uríbíd
2 ? i f c # r ¿
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ff I yo fuere leuantado de Jataerra,tpda mc lo Ile
ítI/w*/«« uare trasínijdíxG Ghriftojiueftro bien̂ trataa-
n  i  térra »  !db deíteifupretna
»m’u  trjí- ddiazeir¿niel alcariclatera» iácmcxs^irsiJiterak 
km t i  me »ente prouado, como cifrandofc todos ios bienes 
*lfam, del mundo enlosdelaIaia,honraj VÍda,y hazienda,

fe ha licuado tras íi los tres primcrossre ftanosel def» 
cubrir» como fe ha Uensrdo y. IJeuaitasíHoppoñre- 
ros y m enes pccfei3:os¿qu e fon íosbierí esidcina zífcn * 
da.Yaun^ieepmQcomcrr^aíHosejicldiftnjfl'opaiía

bien qüifo quefe entenéífcfícique!era?K¿yj4e{Rcy.eí^ 
ySefiorxteJosféñcaiesíqúeerafuyalaircmqidbndezi 
aelatÍetEá^y^i»|lárk]ue2ayahupdancia^Há;fe.le-; 
aula defu^etárfy í^mT.c€^radofq®flfoíbi|HEíeledid(’ 
la monedaqueauaade pagaitdeluisoiüradá Gefath 
otra ve^ n an q u ela^ i^ p n fo  f^retoshraíasjparai 
quedos Apofiolcsáila r& ^® dklThahle^bá^cii/
^xmndé qahb >¡emracl^»Scru&É^^^I^D pof ielí 
pollífíoypollitó)dÍ2aedbdáiiS efkjrías¡há «ven eíler. 
(^náo^cufdunftic^lr e^eís^eKMSOíSamnwnto, 
yweccrfe«nfac^É^ou^cruent6lá §>b3 re- ctern® 
en la cena, trioSWfcpYcñpr ̂ iala&ttBdancia, y ri
queza del Cen aeuloqu e tenia ¿I otroaparejadopa- 
rafi, y para fu farmlial ;X<ÍItomátno$ mas deatrasjá 
corriente,en nacien^q^iíó<a|aeilc pfrecicflcnoríO, 
iaeienfo,y myrra, co naodefd c cntóccs íjgniEcand<j, 

\̂:.y tquc
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jjjiedé les bienes¡tbdos de ja tierra- era abfolütd £e* 
nénefíb d|yp¡quíeduia de-aroftrarytnáriendo definí* 
2  o eBÜa£raz,qüe c6¿‘aq:u;ella défnadezrauía de ¡vef̂  
rir eftéfoberaoo íacrjfido,y á fus roiniftrosjdetodaí 
Jas-riquezas iernjsprales del mundo. Tedo ( .dizcj}. 
*mé lo jJeuarbtiasmi.Es yertlad^úeen juípráñdpifij 
nueftras yglefias-yrempibsfueron demueha iémr 
planea y .mode^^n^afs^eii/.^is'^íb^cds¿como cí» 
f u  feruieio y mínifierio, porquePios nueílr.Q;fe> 
¡ñor* •,cQO.\ía.at44ádítiw>
quifoque ai principio fe fucile enfeñoreádoeftc íá» 
crifício de Jos jtemporalesbiebes;, halla que ja 
,eftóoieffeim.as-pla^iáda^pofq[úej^sJi'pinibre^ míds •. 
.p^ppralei bltnesáfido nadóse yÍ4dp ̂  feibseha^ 
frauan de fupodíry
ftnála f  é y jaiEtrangetíovEiyecdaá £hrii> 
to nneftroR^empt^M'orfobraí !y pafeáiraá prcdic© 
p-obreaaja nfi fa r^ p  o$oics Ja>faé^ón jitaf bimifado

jftdtí)ia puerta jtardondpaídan d^cncraneraporitd
feéi&fprecío,enageñaudenío^yfejiuhdá40^ eW
ítÉmppraJesbienésque ppífcyan, IP^roaerecentaní- 
;dóíé:ihas da¡F¿4 eJáf^leíIá¿y eJBuar^dih^potfei 
shfíiiiídb' Jfieñ4 pío4 |iyia^ubhaJa ppbreza deia;;YgJe

bre^fcbndidojyparaaQerde,ofrecer eíté.facrífis. 
rtíio fo'beranpj ofreciéndole a puerta eerradajenialtíu: 
portatihyaefcond'ídas ̂ ylos mefmos P  onti Bcesbu> 
« ¿̂tfdU$sd^0$t^^Afzo^^^do$!éizly!S^nt!CÍts''y piítia¿ 
tift»l©íí.drdj4 # ití»ai^cyydefpc^-3 ro,s' ebánimoide

«Sagro jatn^bqlitfe 
Hip^ifpn^iluegEe^ade ñ» 

fia-) oh ss narJe



IDelJantlfíimh Sacrdbtento
w  tlé

aula el pretendido, fadar por vnimp ¡̂y.tyra4ÍíS!Q.ba 
gode lafangre deá&ifios, que diaboJiéamtiteüc auia 
Cas médicos ; aconfcjado fer para fu corporal lepra 
proueehofo. Apareciéronle los Apoftoks fan Pe
dro y fan Pablo, dixeronle corno 'hallaría a Cari SU- 
neftre en el cimenterio de Calixto, qúe es, en fan 
Sebaftian de Roma, vnas largas y prolixas grutas, 
o cueuas, como aea llamamos, entierro y depor
to de los martyres, que en diuerfas partes del mun
do fe martirizauan, que los procurarían traer allicy 
Jen eñe mefmo lugar fe cnterrauaniosfummos Pon* 
tifices,como ('fuera de muchas HftoEiaseckfiaílíeas 
que lo afirman, yda común tradición de la Yglefia y 
íjueblaRomano^ hHtoiíia defanSdtcro yCay ©(efl 
cuyo draefto efcriuoíque es áyeyntejfdo^de Abril} 
tratado de f4 fcpultura,dfeequedueenríríad.o.en el 
cime nccrio d_f Calixto, mkrc pro
deceffortslotteniad delcoflpmbre:* :Elé;qllip a^¿póir 
iexo rcaetofíide los A peñoles, faco eligcan Cohíharal 
no al PapaSilueñre- Fue del inflruydo en la F4  y 
por¡elraefm© baptizado,. en el mefmo.;bafioq tenia; 
Aparejado para el fangrient© qleauiá fUs medicosa- 
’«bñfqad©^c5 rolbaño^ptkh(«al,'littQ)í»§l,jd^i3 -d!P 
fus pecados,quedo tábien áifcuerpb blanco samo 
»ienedibre dek lepra.En reeonoeimkñtodeña meí 
ceddúzo de fu palacio Lateranenfe fumpctiofo tetíir 
pío,en reneréncia délos dos Ioanes,Raptifta]y Buaii 
célifta,dedicado euhoora del Salnsédor dehrcñjnde* 
Luego e l de fan Pedro y fan Pablo, en el Vaticano. 
El de Santacruz én Ierirfalcm,y otros aígqnos;¿ q haí 
taioy con gran fñmpti^Edadp.eísmaneQen ebl^oioí,

dotan



u m to .

©os.Y rio' content{*ncksfey& eíío, tmrsrqho ql ftíaj&o
íontificé. pááí^ffc cotí ttkr^íoririari^gorierriáfyí'e
^iotodofo tmiporaldelacabe^adelmürsrib, i  erri 
•Roma íV cbi¿faztín,pries lo erajyJkíííriia.éeTét* doté
* • ^ *> ■"» ?#• « «r* . *■* \ . .* ♦'i.'*' i1».*. _.. . ’* 'f *.. -«ara

que por codaslas partesdel mudoí'ecdificaírenceí©  ̂
¡píos yjygleftas, en honra de Cbriftonueftroiefióifi 
G omenqo aquí efte fuprebío facrifieroa lieüaíféiMdiS 
irlos tép orales bienes,jporq nadie édáftea'úa ygle$áí 
bueno ladotaffe^ed¿ncaüanfe¿y hanfeyd© cdifíéft 
do en trodaslas partes del mundo. Pues mkemor kbl 
ra ci eftado de la Yglefia,y confiriéremos que comb 
es vna la Yglefia,vnala Fé,vno el Baptifmo, vnoeí 
íacrificio q en todaslas.par¡ces del mundooy-fe ofíd- 
cé,íe pueden con razón llamar todos lósiteiíi|íÍos^íf 
tempio, pues todos-íon erigidospará<Vrí fid><3 órifíl 
dere quien puediqre’jlas riqaezasylaíf entapia giañ^ 
dezade toda efla 'madrina ¿el mundo, doii&e • 0 0  
yglcfias edificadas para minifterio y íerüicio d-efte 
ifoberano facrificiodelsltarípodrafeéso'ñ razón de-: 
sirque efteíbherano rmifiaófe liéua todasiasfeá“! 
2Íefidas tras y-queib íesnplo es de ri^y or ̂ fande*- 
zavriqnezay mageftád9bQ8: ¿Id© j^domon ?rY que 
con razón podretBosde^r^uebs máyofría grande- 
zayT-iquezadefUi.eafade E^ris^ae ládeljjrimerQífe 
gQdrij y tercer o templo deSalomón,¿ortíbabel^ 
ys de Heredes edificad©,® reedificadOiyerdadérám e 
toDios demialma,lcmritBd¿ídefj|^ciérra^odo os fe  
lleuaystí^syosíl^o’qibicro^erei^rmebqé^áprue-
uaíriitampiocopvaftaKb^adaligefapor élla^que no 
.^fcu^aalgunaYj^tana, pordonde el buen emen.

* ss z  dimíen-



0 4  ÍDdfintijSima Sácfamnt«
:íiioí¿nto- & 3  ;íe& # ¿ 4 efs«brjá y seá. afta Véotaá.
íQ̂ ícr» lp qdfAteir r̂ uftzá 3«; grandeza deíf Íwbp

«ci Y  X topC9 9 lĉ f(B̂ ííESs»t3Íc>s¿;Ct«s<rtía
#4 s> los f^tóíios'4 1̂ ^  déf«sé¡9 rtí«tefec€ ̂ «ftiaíS-

'̂ í|0q| ® jubfimincrAbie ql̂ <iftci'4d$«rtiinni|»
J*piitá:ftê ]aníi «te fu? &t$£$ li^gd
¿pita, m m ú  ̂ e:®^iffiíniíímry otM íŝ í rde la 
^^^píipit^^t^iSftd^fafteniwffe^kbooííBd# 
■ ^T^’i» .̂̂ »J5op'at<^os^€,ft3dC!S l̂mié!E^p’ 

e© áílanaf y quíetaf Ia'tterra^n?defé&deP’£u!» 
pucfto?*Quevn Pontífice,en cíndaañosy medie 4 « 
ppatífi^aáójáexaíTe íéy $ millones ahorrados para la

fu /^ ^ j^ fp íc g ^ q tlá ^ s  con cieh mil ducados ¿der 
r£i>rp*<|p$te£<íon ,Qc^o^o.i9tiqQieni»>.fQ’ yjqyiitej.

|an.:TarhfO’Mo^f¿tt6r,tánros o^cíalesj t^os 4 c taa

featiseijosy

mo; cananigbs;c©mo efeí Ígosídotno religioíbi détO': 
dasoFdenes.tPues
4Ee ^  ql^st^^u îiQt í̂ckiá^rjeii^eB aum^
4  o que »ptejng^aliíii® ffeofe^fp&a^y a%anas4 os ̂ í

q¡ue cedas. repartHas>$tt.
c



■ . ; T r a t a d o  ̂ Q jd n t ^ }

aquéllas txcnenfuautoridad; Pires tm'reihos quéJo
^  n  i  ̂ . i » i n  +

•dala Yglefia.lMxrémo&tantos preladosy Obifpws, 
tantas Abadías y Prioratos,tantos monafíeriosj tern 
píos y ygicfia$,nermita$ y hoípxtales, y caías de ¿ra
don, quepor calí todas Jas partes dél mundo eftaft 
repartidas, con tantas rentas yhazxendas. Miremo? 
dos canonicatos, las dignidades, los beneficios finpr 
iples,y curatos. Que tiene querer Jariqueza yabuik 
ádaneia del templo de Salompn* con lo que defde e& 
ta angoftay efirccha ventana podemos defcubrírHf 
porque yo comencé efte mí libro y tratado en lacius- 
dad de Tol edo, donde cafrle he profeguído todo,y 
le voy poniendo fin; y loquea ello rae rnouío (ca
rao he dicho!) fue la gran deuocion defia ciudad, y 
dé todas fus yglefias, al fantifsimo Sacramento dclaf 
tár rquíero Conrn ucha breuedad moftraií, qué qua n.* 
el mando norauiéra rotra yglefianí templo, fino el 
«deja. (anta yglefia mayordp Toledoi y los de mas 
«lefia ciudad, fino fe pudíéra dezir que con cito fe lo 
•Heuáua todo el facrxficio de Chrifto tras fi,’fe pudie
ra en alguna maneraafifmar, q era mayor Jagloría 
de nuefiro templo,que el de&alomon/y que el de 
^crodes.iY pprquea nadieleparezea,que tanta ri- 
mh eza y grádez.a,mageítad y autoridad,anfi del tem-

Í do comode fus miniftrosy principal cabeca, qué es 
lilluftrifsimoAr<pbífp©,dízeprophanidád¿quicro 

dár principio a efte penfamiénto, con y n diferétifsi- 
mo brcue,no largo, defpachado por Ja buena mem o 
riadeAleKandroRapáéVI.Quc embioal noúmenos 
^alerofo que; humilde fefi-or i don fray Prapcifc9 
r i? : .* f  ' ,ss 3 Xímenezi
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tXimencz, rezien elc&o en Arçobifp© de T o le d o ?  
quiriendo en tangrande dignidad ooaferuar la m%- 
-de ilia y hu mildadquc en fu conuento, iiendo frayJe 
¡menor de fan Francifco*EicrîueIe delta manera,co- 
¡molo refiere palabra por palabra Aluaro Gómez, 
•en la hiftoria del dicho fray Frácifco Ximenez.Dize 
pues el breuc.La fanta y vniuerfal Y  glefia (como e£ 
tamos cierto q vos querido hijo frayPraneiico Xime 
nez, Arçobifpo de Toledo, no ignorays) a la traça 
delà celefiial îerufale,de muchos y diuerfos órname 
tos es adornada^n losqualcs, corno en el excefíb Ce 
peca,en lafaltay cortedad noie acierta, fino fe yer
ra. Y có eñe preámbulo le encarga y máda,q el trato 
de fu perfonay cafa,fea cal qual la dignidad aq auia 
JÍido mouido requería.Pues quien cófiderare q nuef 
tro Arçobifpo aeToIedo,es el Primado.de nuefíras 
Efpanas,q laciudad esel antiguo afiicto,nofolo del 
imperio délos Godos, fino de todos los Reyes fus fu 
«elîores,q aü^iaude fus cortes a djuerfas partes,efia> 
cóferua elnóbre de Mtíperial ciudad. Quien cófidera 
re q fu yglefi ha dcreprefcntarcé fus imnÍfiros,fino 
lo mas alto yencñbrado delà ciudad foberana de le * 
rufalem,qdexídoefra reprefentaciópara el fumino' 
Pontífice yiu colegio, au Tend ode tener mieílrayglc 
fiaT oledana el fegudo lugar ,q lo téga cnla grádeza,' 
enla riquezay abundada,arifi acl téplo,comode fus 
minifiros,nadie fe hade cfpátar,fino cc&ífarqtodo 
es fruto del arboldela cruz.Vamos defeubriendo al
go,q feraimpofsibledezirlotodo.Altéplo,enlaibr 
ma q aora fe cóferua,Ie dio principio el.Rey donFer 
nanao,hijo del Rey don Aióío el noueno,ficndoAr 
Çcbifpo de TokdodonRQdrÍgo,como el mefmolo

cuenta

X Í 4 Í  foelfantipm o Sacramento



cúcntá ¿n:fa €6roDÍca9íIib..9 .c;í 5 ¡Aunq fú padre de! 
dichoKéydonFcrnádo.auia cotncncadaa e im q a é  
zer y dotar el teplo de grande s riquezas, luego conreé 
gano a Toledo de los Moros,como el mcfráodóR© 
drigo lo afirma, Hb. 6 - c. 24- Sufrabrica es de piedra 
blanca,toda marauillbíamenteiabrad%fmáka5 y ad 
roirables boi*edas,eftriuá /obre ochenta y ocho colfí 
ñas dé la mcima piedra,de marauillofa grandeza: efc- 
to folo lo que es el teraplo.Tiene cinco ñaues,qué cá 
da vna pudiera fer fjimpruofa ygleíia, vnas iparakks 
q ue oirás, que hazen marauiüofa villa en ekcmpioi 
tfificndó ifu mayor grandeza y altura la ñaue de co
medio,q tiene delargo quattocientós y quatro píes, 
-y la mitad de ancho, que fondozientos y dos. ¥ 1$  
liiefma nauc,eoBiolorefiereniosqtte'de la geome
tría defta yglefia hablan, tiene de alto dentó y diez 
ícys pies;aJaQualilluílranipsdoscoros,que esia ci 
pilla mayor,donde efta el fantiísimo Sacramento,-y 
d  coro délos Canónigos, donde los oficios diurnos 
con tanta raageftad y autoridad feeelebrS. Y fide t© 
do huuiefieraos de dezir, feria necefiario vn gra n li
bro: pero yremos, como dijimos , dcfcubriendo la 
yña,paraq por ella fe Zaque el Jeon,Porque quien 
podra con breuedaddezir ja  grandeza y fumptuofi- 
dad de la capilla mayprllstriqueza de/u retablo, los 
fuperbós Maufeoios ©fepulcros délos Reyes,a vn la 
do y a otro,que có Qtrííliana piedad,parece que fus 
eftatuas íigmfícan el verdadero y fincero animo que 
alosfoberanos facrificiosy fantifsimo Sacramento 
ti3uieró?enquien.tódaslaseofasferenueuan,lasantí 
guásmarauillas fe cifrad,él alma fe regala,y halla to 
dkfuauidad y 4jjl5^*Eh qoi«/c.refrefca cada díala
• J |s  f  memo«

Tratado Quinto'. # 4 7



tDelfanftfìimó Sacramento
temería de nueítra redención*en eiquáí fe -nos da 
dhrifto feñor nucílroen furaefma fubft5 d$yife'o* 
frece al Padre eterno, aíinq en otra foíricna y dísfrazi: 
0  íiñgular ymarauillofa liberalidad, dondeel da- 
dorde todo, es el mefmo don,y el a  facrifica,el mef- 
inofacrificio,y el mefmo a qúkn.el íácríficío í’e ofre 
ce. Vosüeñor yDios mío, é‘l que tot*
do lo lleuays tras vois,y ero< ŷk: teucrenda todo fe 
¡endere$a.'Que diremosde la grandeza íde la ordiná 
ría euftodia donde elfantifsimo-Sacramcntofecon- 
ferua y guarda, que es de oro puro,; y del primero q 
fe truxo del Perú; comomoftrando*queíi deailife 
aman de traer riquezas* coma fe ha» traydo las mas 
y  mayores que en el mundo jaraasfehatidefcubier- 
to,todo auíadefer.para feruicio defte fobcrano facri 
fício,y todo fe lo ! aura de lleuar traS £¡:, ebiao lleuaua 
el anítno del fanto* Emperador Garb^quinto, que

ÍomO'.prímÍGÍás iofrccio efioáaqucl íánto^templói 
'ues ít de eíía cufíodiapaíFamos a la que aquella fan 

ta yglcfia tiene heehapara la foletone proeefsiddel 
fagtifsmo Sacramento,roda de-plata¿riquifsimamc* 
te dorada,fograndeza¿fui;vaíor,fu;p¥ec£o,mas es pa¿ 
$aadmirar y efpantáfyque para dezir. V boluiendo &  
la eapilla(quÍtandalos ojos déla grandeza del reta  ̂
blo,y d e f u  fumptuofa ímagineria, contenta perfec- 
cion labradájquefnasparecelasymagínes-viuasquff 
talladas* enmedio de fas quales efta la imagen de la: 
ferentísima Virgen, de plata de martillo, no déme
nos hermo fura que riq aeza?) como hem os dicho, Ja» _ 
mano yzquierda y derecha ocupa los ílimptuafc« f e  

pulcros de doro Álonfoel féptimoy y tói hijo elRey 
doro Sanchoypor nóbre elDelfeadbiy laotratvarodjii

■; L i ■’ i „ f-



mntSi «45
don ¡Sancho pl íB capo $y «41 nfantbdo® P edr 0 ,1 hijo 
deídonr Ailonfol Efteilatear, parar guarda y-Ornad» 
tiene vna grati e* ̂ curi oíaxeja y rfcameníédabrádsi 
en la fextá grada, baxandodéi áltaivy^n^raadafiít» 
bida ,xju è toma de parte aparte la capilla* Eftas gra
dáis fon de marmolyjafpe finiísimo, del qual eftarp 
doíelpauittíentodelac^püJácuhierco^Eliadofiníef 
Ip ^ tk isb a p ^ y O p W S ^ á ío fl^ ^ a ^  élteicttttfjk 
do^son
nas^cpieiiray’qùe lbá^nG^a»lS^^laé6PÍ>£4bd¿
d e r e c h o  a d o r n a n  d o s  p e q u e ñ a s p a e r m s  *  b o r q u p l b
d0 paS'ncupa.eil4mpwofib£{A<^Íéptüá:oeyiC^Td^'
na Idón P ero <Són^ec4é-Mei]^n^aF^|ro]rjSi gran 
de animo,generofa Fé,rara religión ¿innumerable 
centa ,  y tan Bieirgaftaday porquefue Arigà^fpjoì de 
^oledoyQfaàfgo de Sigúen^arPari^cá'deW5tlexany 
dtia.yc /fcbad:de Yaüád^lid yCíabdetfahdcl titulo de 
Satltaer uz en f erufalems vna dedos templos q;Cdnff 
tantino’Magno edifico dentro de los muros de Ro
ma,por cuya cao ía y deuocíon, eldicha ArtjobifpQ 
edifica ydota el fumptuoíifsima hofpital de Santa 
ê uzydeík cíudadi éuysfaímicá csŝ nadeias rkas y 
patíáciilares queèTmandè tiener y  dei raeftnb nonif 
oreedificoiyabtoeMnfòfie'òol^ipdèSantacEUKde 
¥alladolídyquefiinguttaddlDsdeEl|)aíaá:feieauen
táj&,enedíficianirrquezh rfin biris obras de tanta 
grádezá,que por noíafirdériaefiro pròpoli tó pa% 
mo® dn filenaV,; mque parècè quefusi grSdczas obli 
ggron>a^eftiéÉieìfe niá menos gtandéfep ulero q 
^defesífeyesfas: fèfioréS ,  y  eáJtétiiiéfpia :capiilai 
^fecapiljaeierráydiuide del ehtrecorjQibaiarejèdè 
Sfata gyqnde^a y  faermoftirayque pará dezirtalgo



ilella, fùctà necelTarioqiie refucítatía .quiéhèo ' f o f o  

cbrka,regüttft! dizcicon innumerable tiuièëroïdè o£- 
ĉiaieŝ gafta diéz;»ñQs continuos, fia í e j i ^ n t a r  h w »  

jap de ia-;Qbra.Sa;C-óftfl;dizcn <̂uc íí Íúmdeplatíí j«a 
jciça, no ll.cgara a fu valor ni grandeza. Dezit lak 
particularidades della» ru cj para roi,<mc de fu archí- 
leadrafe tan pocô m para:agui*pue«l>aftar̂ czii? 4  

-no íc háyifto ni hecho femejírc pl>ra,no folo en mref 
cro-tiempospcrooi auncnlospafíádos figlos.Sobre 
do ¿t6 de la!r¿jaicJiáyiR»iaaagen de L'hrifto crucifica 
db.de tanta grandeza,  que*bforipe*J3 perfpedtina

$ o l"~" <Delfantififmo Sacramento

mas alta que Ja cftarura de vn Hombre, con tal traca 
pueftoenloalto,qn)3Sparece e ib ren elayrc,defi 
mifmo fuñentado,como el q todolofufiem a,qucno 
«ti la reja afirmad o. Her m oirá ny engrandezenefta
reja?los4os ineiHmables puJpttbMo6fcias fuperbas
columnas de finifsimo jafpe, a vn lado y a jotro alíen
tadas,<juc eSttnejorcaJlariu grldéza,queqacdarcor 
tosdiziendo algo della. Las lamparas que dentro^ A l'i+n ir nfiT4e4.rtt̂

jocs^y en D Q cnui'uudid vüw  « v v U\,
ordinariaraentcferllatnan de Ja lampara de fanraMá 
ría dp T oledo, fin vn ciriógrandc de «erablanca, 
peroetuároentearde delante del fantifsñno Sacra« 
rnento, dedia ydc noche» FueiipaífiaGhríftiano &£}' 
tora l coro,defd^eiqo,al Dios es c»ntínuámer¿e dÍA 
bado(que,leap3rta del legahdondeelpueblo<¿n* 
carreaos*' los ̂ imposcafitíê jrpnbTeî Jepbip« m e¿

no’s



abs valofy gradeza,que Ja déla espilla mayor)y en» 
tra dentro del coro^y iverasvn altar de la Virgtn fe* 
renifsima, antigua, no menos dcuota.que hermofa* 
cóxna grande lampara de plata que fiempre ardé¿;y| 
dos ricos hacheros,én que eitandos hachas blancas* 
q fiépreymientras el diurno oficio fe celebraban ar 
diendo. Mira avna parte y a otra,lasrfiilas de nogdt 
fimfsimo, que ciñen todo lo inferior del coro , coft 
tanto arte labradasyytahtaimagmeria, que aunpa-4 
ra mirarlas y ver fus thenmlenciaŝ  les menefteirnitiS 
cho tiempo,quantoy lilas para efcriuiflasw Sobre la£ 
quales feleuantán otras-nllas.mas altas  ̂delámeft 
ma madera, pero de mayor obra ,  y diuidídas cotí 
vnas columnas de finifsimo jafpe,con fas balas y cha» 
pitcLeis * y fobré cada filia, por remate y ornato, lat 
imagines de todos los padres antiguos del celta# 
mentó viejo, de quienChrifto nueftro íeñor áefeen* 
dio ,.fcgun la carne, de alabaftro fino, de canta per-i 
fe&íon, que quedan atras las que dePhidias y Pra{ 
xiteles conferua la antigüedad en Roma.Enasto» 
marbtr »fu cargo dos efcaltorcs ,  cuyo hombre, (i 
©tea obra no hi¿ieran,con cíla quedara eternizado, 
que fueron Berruguete,Efpañoby Phtíipo Borgun- 
«io,qtie a porfía tomaron a fu cargo efta obra, cada 
vho fu lado^el coro,uniendoBernigueteaTu cargo 
laraano derecha,kfínieftraPhifipOjeomofodrcen 
las letéas aíli'pticftaiS, en que con ra?on;fe fignifíea, 
queqaalmas le apenca jafte en el arte;jamás fe deter
minara, por aucr corrido ta ygüafesen fu obra.Qne 
diremos de la filia Arcobifpaí, que como retrato de 
la gloria, reprefenta la de la, Transfiguración, que 
delmcímq maraolbjanco y jafpecíiapbr^ a>COQ



ta r> grande p esFe£t i on q uep arecetbbrtràu j$  â: todo 
}0'dicha. Qui* le podra dczir de Jos fariuòres,no me 
riosprecioíopen lamateiiayquecofiofosenlafabri.

diremos dclpanimeta dèi mefqap cor©? 
Miralo» tíueel lo  diraiÿfalChriiiiano leélo^ al con 
tornó d e l còro,y mirapor lo  alto del,y veras maraút 
Bofamente labradas lashiftorias, defaeelpríncipio 
deim undd, feafta qtfe D ios elio íaley a M oyfcs. Mi- 
ra tanias imagines de deuodon^uélecercan» tantas 
demar mx¡)iqtieie'adorrian¿.¥ fidashuelcaáda ygle* 
fiajqueriirasdetantaí^angrandesytanfumptuofas 
capillas? Q^etienenqué Ver con eíías los retretes,ce 
lulas ,paftoforíos,delantíguo templo de Salomon? 
Bara los ojos al duele, verasle todo efcaqueadode 
piedra blaneay negra^y fi Baeláes detras del tbroi 
a ia parte de ppniente»nè pçdrâsdéxar de yer jaquel 
iiqoifsïmo altaribonel trònomarauiUotfb,»-que ícen  
eambra haftaloalto déla naue^d qualaltar esde la 
deícenfiohde irgen ferpniísima,queadorna vná
piedraydonde la gran S efiora pufo fuspíes» quándo 
oaxo a d an la fagr^ œ fû jlàa ta  íán tlefon?

templo,Iagrande2 a,bcllc?a,yfiermpfura de las vi-» 
drierasjde tantas hiftorías dibuxadas y que como lo  
afírmaSxculojylo alcgaBlas Ortrz,Canónigo della 
fantaygldia¿en el libro de fu fabrica,entre grandei 
y pequenasjtiene fetetíentas y dncuéca,de tal maná 
raaflentacks) qpafóqu5do'fciháí!:doficiósfúnerales 
porReyes y Arçobifpos,para Hiucho;humpdèl*
céra no perjudique la yglefia,fe puede abrir y abre, 
y alderredor dp toda ía yglefia fus ánditos o  corre! 
dorzillos j pueda
*1,4 andar
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 ̂ TrMai^QhtnM. í/
limpieza ,y ;afleo¿: A  éj|£

jTiotp teftplpfe cntfaípohocbo puertás grañílilsé’
iji3s,Íaynaque:fellama'(le ldslíeones., p.orqut eíta^ 
febrecierfos: maí mofc&Máncbs faságuras, dét^pra 
grídeza ymageiad, queróaribiena entender Idqufc

t4ia Aparté dea&eEa^fíadegcandéimagÍQcm p e r  
^^9^¿»«raei^i^cí'ial«ra4ai^alj^á£a«^^^de la Virgen 
fer^íínm aidegf^des cxéraíOsde Angeles cercada}, 
-y4c muchos fantasdueJa acomjróiahlydeila parró 
de dentro, la imagen del triumpha^Ti&oria da 
naeftro bien*enia gjorioía, Rcfitríre^ldii, que ful® 
imralfa,reprefenta* bien ífjr clarídád!yf rcfpíandori 
Vaya mirando q ufen quiíiere ía sdemas püeirtas, y  íU 
fabrica , y verafi fe puede n y gu a lar? co nía grande za¡ 
de lasdel templo de Salo tnon :y quandano,otra s eos 
fas dy 4  en mas auentajan efld nueiroaaguelv Pbr4 
que Allega mos a los nuníftros q cnefeéépidíiraen» 
ya fu gran edad y grandeza ,,Cera haíeriesagrauioy 
no pequeño, querer dczir fu valor tari de pafl'o,fu; 
grandeza y  rique?a* El primero es e i: Ar^obifpr ̂

.qa^dta^zÍ¿rofodldtte3AC!^déiétá^aimi^dD^i& 
dades,que iaprimeraiqu^eSíel Areed&fca dé/ITah$í. 
do,tiene tr eynta mil ducados deréta,las demásdignií 
dades,qualesoeho mdjfeys mil^yerncomilducados.. 
%  quarenta Canónigos,. cincuen Racioneros, y fus 
«atores y  mtniílriles Af paradezirfb hienen vna pala 
hra^como Ib airara Blas CjrrtíS îquatrocieritp síy quai 
retay quatxominiftroS, q firuen aldiuiñb culrojítn i i  
eneicoroprincipal,CQmoenlascapillásdeñafanta;

í # - “ .



yglefiàj fin mas de otros dento y fefcntaoficíálesydí 
Rutados: ordinarios para la ohferuanda delaygkfia 
y fa fabrica. Que dire de tantos comò firücn aellas 
digmdades^uetDdoIoruftentaelfrutodéftcdiuiñé 
faiffificio,yfoberanó Sacramento. V^daderameht5 
fe vererifica bien, que todo fe lo llena tías fi,yque 
es mayor la hcrmofura y riqueza de nueftra Yglefia 
y tetapío,que el defalomon.Pties fi añadimos a eft© 
las riqu czas ytcforos delfacro erarlo, ¡ qne dezimos 
pl Sagrario, «ntosvafós de oroiplata,predòlài per 
las, yaricdaaderiqaezas ̂  fin losorniameñtoj: tan
tas arcas,yirafos de oro y de preciofas pcrlas,©ue las 
CRCierran-^giedirém6sde los ornatos de la Virgen 
ferénifsimadei Sagrarlo,de tantas y tá preciofas pér 
las, que fi la corona tomaran a aprecio, vale más de 
eientmldticddos^finIasaxorcas o manillas,quenó fe 
atreucn^a darles;£u valor. Verdaderamente, pues 
todo vá enderezado al din ino culto, todo fe lo llena 
tras fi éfté {Oberano facrificio. Puésfi aquel antiguo 
templofueillufirado con aqüelhumo qüc Dios éin¿ 
bio cnfti dedicación,y con el arca y fus reliquiasídef 
to como podremos hablaride&e fantifsimo templo,1; 
pues La fido illufìrado eorpahnente ton rcfplandor 
éeieíliál,yluzdel cielo, bastandola Virgen Maríá^ 
fift^nifstma feñbra nuefbra,acompañada de Angc-1 
les,y corosde fántasVírgines/áillttfirar ella ygleSa/. 
y. honrar fu cabera y prelado, eigioriòfo fan Iíefon-j1 
fe,c o í) v eífid uratéxida e a  e 1 cielo, y labrada con fu i 
gloriofas manos. Cjlúe dìremosdè tantas y tan grán-j 
des reiiquiaSjComo elle fóberano templo enriquc-! 
zenlEn nueftro Jtiempos illufiraáo con los glorio-i5’ 
fos cuerpos de fus patrones, fon Eugenio, primer©*;

¿ f 4  íDelfintifóm Sacramento



lAr^obifpo,y Tanta Leocadia,fin Ó^os cuerpos erifS 
rosdeque goza,de grandes Tantos? y principal i® e ti* 
tedevna cruz grande, guarnecida de oro, donde los 
Rey es y prelados juran,dela meTma que Chriílo con 
íagrocón fus efpaldas, altar donde primero Té facri 
ficoefteTupremo Tacrificio cruét o, al eterno Padre. 
"Verdadera mente, todo tras fiíelo licúa: pues fi co
mo deziamos,todos ios templos Touvno,u pairamos 
con los que Toledo efla enriquezido, de quien Te di 
z e con razo n, que con Ter ciudad tan popüíófa y an
tigua, la tercera parte della ocupan yglcíias parro- 
¿kiále^fmoheftcrips de frayles y monjas, kérinita^y 
Hofpítaiesjy todos de tántp riqtíéza y tari gf adéí

Tratado Quintal

gadetóydf;gtaíñdeza.;:Páreeei^ proja
Mehfóidé¿Tr>̂ ^oiá''lFdiddo^Íjasri^ezásy[píu9 
teiripíp^que ftditeñ vn cúcrpo cón elde Tu 
jíiám^,és dé mayor̂  gfáñdeiíáitíiaydr riqueza y glo- 
H ^ ú é ^ d é  Salktfton doh laTuya, Y  que pues todo 
Va cnde^ádo a éñe'Tppretñoy'Tt^ér^00 Tácrifició 
del altar, que fe vérifiéá bien lo qué^íhrifík ririeflro 
íéSñdf dixrivqubfieridblcuáritado á^fó!tic’riiá;ko^o y 
éddHsIá^fc^aslíeúaf^ tras fi.Ypuésreííéfqbéraéo y. 
f; ^pírértío fáerificrd, ieyélbbrá’en lií tpifla  ̂y de lo;‘ 
i - qué téfeaypfíeriíiieío ?par¿ce que1 riémosdicKó 
o » •: ¿jJ^cíideío mt&Rb ̂ éfepúdiéráíezaívtfá* ’ a 

temos yripoquítójebri -máéh îpreUe- 
: dadjdelamiííaiy¿ftbtridkráHéf“?
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fuelo y rega^/Cftigfl la b ^ ^ c p s jfa ^ a n  della miel 
para ía  alma, y#& pareee guq,f flan enfi, el día que 
no oyen miíla:nonqn^fláfl^grañas rencnofas,ein 
fernales bufones, a q u ie j^  brorofa flor de nueftra 
v ^ ,l||P (^ € n en o y  muerte. Si rae detuviere algo co
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^coqüclcíbiíaaráci^íícfoff^Oíftíttitíáifttíía tí'$í||pl 
ctcga^frenoy auft remedí© de(lfu:d^i^dto^fc{iG^i$Í;^á^^|| 
dexare de dezirlo queaeftepropófit© mas 
ga, en eñe capitulo,porque aunque íé 'efcriuáeú?lé|í!%^^ 
gua vuJgarEfpaBola,y enefte tiempo fíüeftraEí^%'';'%^-^Ísl 
fia^perladiuina miféHcGrdia,efte liÍJíé déíemeja^ 
tés fauandíjas,o por mejordézir, rapPíasydeftroij&l 
doras de la viña del-Señor, o fieros jauáfteiyqúiX  
no dexan margarita preciofá que np pretendan fto|
^ar. Porque enefte tiempo, éfía IanadGOEfpan‘c$ ;y. 
lá por tantas partes ¿Hendida, y fu lengua tan ££■  ^  j  
bida* que no fe fi liego la vniuerfal Rpmaftá a ferien! 
todás partés1 tan ordiuaria como la nueftrá'Efpañoá 
la. Y  por efta¡ razón en efrbs tratados y aunque fifi 
nombrar errores y he -yd© fiemprc fundando; íaí 
verdades de nueftra Fd, en cite foberanQ SaciMf 
mentó , «y rapremd /aprifteioy y pbr efta mifma raí 
*on fundare loque dótete de nueftra foberana mil> 
fa,an(ienla antiguedadde los Tantos Dqdorcs,co- 
mo déla fagrada eforitarayaddirtieñdo^qué por aiiet 
eferito mucho defta materia, áníi los Doítóresaai 
tígaos, como'moderpós , y aun deñúcftro tiempo  ̂
procederé con tanta breuedadyqu c par ezca' mas re* 
fumir.aigodelomucho quefepudiera deziren efta 
caufa, quedezirlo de propofito. Y  comentando dé 
clnombrftEftapaíabramifía,aunqüenp,hafalta- 
do quién: ha dicho que es palabra Griega ( añil lo 
fíente Qoüarrubias  ̂pero bp|¿; halla ni fe defeubrfe ^  
en Ja lengua Griega fu origen yni defta palabr a'Vfál m.V4ri¿r& 
ib a  en fus cfcrÚtos itw ̂ p ^ oref fantPx Griégoí,

tt que •'
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que aunque defte foberano fecrificio hizieron itié’: 
moría, co me v.er em osla cgo,£aejl Ja mandola Litur
gia^ Sinaxis.Otros dizcn que es nombre.Hebreo,y 
fe deriua de vna palabra Hebrea que dize ofrenda 

VsMuSen* y0ioncarj,a#IníinualoeIGQncilioáenónenfe.c;;iii 
rívmwf. *n decrctis fidei: Deoiocrates, traeftat. de facrificio 
mttaa-de miíTae. Y  aunque los padres Griegos no hazen defto 
Umfumtf* memoria,tiene prouabilidadefta opinión: pero más 
ft,c¿t,4. prouable esfcrpalñbiaLatina,yauefederiuadefta 
RugeJibij! ¿'vñuto. Aníi lo afirma Hugode Santouibtor, y.aim 
itjacr, f.s fa r̂o Thomas,a quien liguen el dobilísimo Belarmi 
.**?•* oio,íib.i .de milla,yLindano: y quietedezir embíá- 
S‘T °ai g ‘ da>porque cfte foberano faerificio,, es embiado á 
Vlia l'ib.j. P los> y criderecado a e l, como culto a fu raageftád 

deuido^y aníi dezimos,en el Canon,:: Maridad* Se*‘ 
iíor,que elle facrificio fea llenado por las manos de 
yueftfa foberano Angel, ante, y ueftro foberano al
far de la gloria. Aníi jo:declara fun Bueáauentur& 
opúfenlo de myfterio miíTíé, y Innocencio.IH. de 

ijkor. hbr. piyfteriamifíe. Y  Iíidoro,aunqueafirma que efia pa 
tshhnúf.2. labra mida,¡es Latina, dízcquetedcriua di fie verbo 
(*bl* * dimitísi,- d dimitiendo :por que a cafe ad ©, e l oficio d t la

jniíTa,.el pueblo fe de^a yreü:paz«Lá;raa©ndeflb esy 
p o r cm e.a n tigu a ni e n te, en ningún a man era fe dauali 
cencía para q el pueblo ayuntado m la miíía¡ falieÉ? 
delia,naftaque el diácono ks dkffe ífeeciayy ios emi 
biaua^y afsi ha quedado fefta oy d:dezir elamconor 
Xte mina e/^cpmo dando licecia aipueblo^P éroaor 
niguamente,dqs vez.es en IppiüTa fe daua;elte líceciai. 
La primera en acabado elEuangítliio,antcsdel Qfeb 

• ■ ■ tono, y entóces fedefpedíanlo.scathecumenos,que
eraníosquefeyuanig^uyeíido! cnlaFé^antcs de 

" ' ~ Yér
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fer baptizado i y fí auia algunos gentiles » cambie®
Jos emmattà*;Sobre efta couumbre hablan,C lem en
te, libro. 8. cbnüitudo.Dionyfio, deea:left.bitrard &m{'** 
cap.j. CyiìJojIibro.r 2. in Ioannem,cap. 50.Nuefìro 
padre fan Augufh'n, tradar. i o. in loan. Gregor. 2; ¿Lamias 
dialogorum.c.23. Otxavcz fe dcfpedià el pueblo,acic Gregerins, 
b?do el facrifido.Tertuliano,]ibidé aoitna,DerpueiK 
de la fo le ami dad, e m biado el pueblo,yde aqui pare-; 
ceque fc tomo el nóbre de mifìa. Fauorece efta opi
nion elConcìlìo Qartaginenre.4,c.84;y el Ulerdeif empinen, 
fe.c.4. enlosqualesfedize,qaloshcreges,y losIù- Merde»fa 
dios,y los gentiles, fieles permite eftar hafta la hlifííí 
de los catheeumenos,quequiere dezir, haftaqut los 
cathecumenGsfe etnbian. Nueílropadre¿ífer. 237*? 
detemporerDichò elferraon,fe acaba la sniffa de los 
cachéenmenos,)' fé van,quedando los fiieles. Anfipa 
rece lo tomo el padre fan Benito en fu regla,cap. 1 Bentd¡ttnh
y iCafìano, libr. inftiturio. capiti 13* Y aulì quando- Ca§atltlu 
en la miiia dezimos i-Itcmijpt e^,qbierè.dézir: Ya t i  ; ' 3 A
tiempo dedexar,os yr,ydos. Lo vno o lo otro, no esì 
de tantaimporcácia,que fé diga porefioo por aqueW 
lindo cierto es,!q cita palabra milk, fetotnapor to- 
daaquella aéiion q el facerdotchaze, defde que co- 
rplf nqa hafta queacaba el ofiripficlaroiffa, y ei;pue-i 
blo fe defpide. Y  porque fegu Jaantiguàrcoftumbre* 
fe defpédia el pueblo aòsvezes: cnLacabàdo el ferrod'
l̂os cathécdmen©V, fe dezia niiffa^cicatbecumenos  ̂
querían dezir, quando. Jos catecúmenos fe deíne- 
dian.Laotrade los fieles,quando ios fieles fe defae- 
dian, y anfi fe hade enténder,quando en plural fe 
hablar délas miJks»compquando fe dizea k re r^ /^  
mm fikmhttutre Jasfolemnidadcs de las rníífas,

tt i  quiere
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quiere dezúyle los que fe embian,anfi:San Ambro- 
Anirejt. fcp,lib. $ .epift.j 3. Embiados los cathecu menos, fece
Au¡íiñinás- jgbra el fantifsimo Sacramentó.Aúgufthfer.9r. .fan 
metritis. Gregorio, hom .21 .in Euangelia, llaman millas por 
. eftas defpedidas dccathecumenosy fieles.;E>.e aquí

. fe puede muy bien colegir,que ella palabra miíía,es 
i .4 . muy antíguaenla YglehadeDiós,y:fu;vfodefdeftt 

principio .Leefe en vna cpiííóla de fan Ignacio, dif- 
ciptilo de íanluanEuágeiifta, a los deEfmirbaiiyo« 

.... ■ :Kce*jt»e Epifcopo ¡ñeque oferre >nequefacrificíum 
' - . , immolmreyneque miñas ce lebrare. No es licito Enel

ObiYpo, ni ofrecer, ni facrificar,ni celebrarlas mif̂  
fas. Y  fan Clemente dize lo mifmo,qaenoles licito & 
los faccrdotes dezir ftnffa,fin licencia de fus 0bifpos¿ 

■ MeÉndê  ¥fadéfíe vocablo, epiftola. 5. :AIexandro martyiv 
que murió ciento y veynte y vnañósdeía encarnan 

' ■ doniBntiielas foíemnidades que del Sacramento fe:
Y. • ' celebran, en la milla yaya memoria de lapafslón dq 

GhriftoIHiginióf^qjpa y martyr^izeque lasygltíias 
fzconfáefeiátervtójfórumfáttfiaid&^eCeéffaptfart 

etnñ. Car. j,raen eí Concilio Carragiñcnfe.2.can. 5'*y en elí.4̂  
ean. 184. en el Mileuitano .c.ia . en el Vatenfe¿c. 3v 

WiUmüt*, y^^dondefebazediferenciadelámifíamayoral’as 
partienlares, y elIAgathenfe trata del lugar adonde 

jtytt&fíifir. ha.de celebrarla milla,y enel'canon. 47* donde:! 
. trata del precepto de oyr milla. Quien quifiereveir 

muchos mas te&'tnonios en la antiguedad deíla-pad 
enetmwf labra milla, lea a Garecio; aunque lo dicho bafia>¡ 
fetth, d«fa para cerrarlaboca alosqne habían mal de nueftraí 
erifieia níif- miíTa, de fu voz ,0  fu fignificacionVy quan errados 
A  andanendezif fer mieoay barbara efía palabra mif-;

V Mlffâ ceí pai|yjgam^sáoraqueCspropriameteto^a.Dezim;os

. '  fDelJanttfiinio Sacramenté.



que mífTa, o Ce toma opor lo que propriamente aca 
dazimos oyr miffa¿qúé comienza defdë ià 'cônfefsi^h 
que hazéel facerdote¿ ofetomà pOr Ip quCfëafübfi. 
rancia dcl facrificîo effenciâiy 
to fefior nueftro,que mediante laspàlabras delà coq 
•fagraaon,íe:jaüda ei pan y el vino enel cftrrpo ÿ&tf 
gre deChrifto feñor n u eftro.Efte foberano y efTefli . 
cialfacrxficîo, prouadohemos çomofue irifiituydo 
de Ghrîfto nueflro bien en la vltiraa cena, y anfies 
■ .deFê quede loeffencial del facrificio^Chríftóhjíf^ 
tto; bien es el autor, y cl es el que confagrofu fagr^ 
do cuerpo, tratándonos como a hijos, ydándonosla 
en manjar y en foberano facrificîo, Defto hemosyâ 
dicho, y es bien añadamos algunos dichos de Do &o- 
íes Tantos, que afirman como Chrífto feñor nueftrp 
.fue el autor defte fumino facrifido, San Ireneo: E,n* 
feâô(dize)Chrifto: vn nueuo faer|fi£Ío*qu.e rcjribîeïi f9tr4 
doló la Yglefia dende los Apoftoies, lo ofrece en fó 
do el mundo, San .Amhrpfip^cnJaprepawcipn de lá 
OTtiífe, dizeí p indigno pecador, Jjqgoaÿueftrpfa- ^  ' "
grado altar,y ofrezco elfacríficío que yos S eñor ínf 
títuy îles, y mandaílesfaenfiear, Nueftro padre fan 
Auguftin;El feñcM^dcfaprpprío euerpóy fangré 
ínftituy o fu facrificip^con^fifiedí orden d e M ejq u-í 
fedech.<^ieredezir,debaxpdeeipéaesdepan y yt¡l [unïto'.z:*- 
no, Alexándro,I,ínftituyonpsyenfeñpnoslaVe^ 4iex4nd¿ú 
dad, a ofrecer en facríficio el cáliz y el pan;y .afsí fue ¿pifia 
muy conforme a razó, porque fiendo Chrífto feñor 
¡nueftro autor de yn nueuo imperio, nueuo mundo, 
nu.eua ley, queel dixoque veníaainnpuarlo todo, 
«laroclhiqúe.áPÍ&dc'ínÍatúyrtó<í^Wii5.^ f l^ ^ a .  
gip p.airia'lat̂ a'e'Qai ¿âléjCfiâ'iëŷ  Ér¿ :
V  ' • " ' ~ tt 3 neccfia-
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neceíTarío nueuo facrificio,como nueuo facerdoaof 
' ¡nftííuyo, nuejjo facer dofiio, luego Cambien nuoio

facrificio. Porque comp queda dicho,arid¿junros¿y 
Upfepueden.haLlar vnpiíín g,trQJrii.racerdb.dp finía 
crificio¿ ni facrificio fin facerdocio» Del facerdocio 
dúo el ApoftolTan Pable, qaefeitrasiadauajuBta- 
mentc con Ja le y , y trasladado el facerdocio, era 
neceíTarío que la ley también fe trasdajafíe, y e ó ella 
el facrificio, pues como dixc, andan a. vna,y como 
iphrifto nucflro feñor trasladólo vrioítraslado y 
ioñituyo lo otro,y quitando y arrojándo los facrifi- 
cios delaley antigua,auiade inftituyr eldelanué- 
ua^efte ama de fer lo que todo aquello figuraua 
y efperaua , que fue fu facratifsimo cuerpo. De 
aquí podemos inferir otra grandeza marauillofade 
íiueftra Yglefia , y podemos de elladezir,. que es 

. . mayor la grandeza de nueftra Yglefia ,que no la de
aquella- antigua, .que tiene efia vn folo, efieneial y 
fubftancial facrificio, que es el de la fiuchariíb’a, y. q 
efte folo inftituyo Chrifto nueftro feñor, paracon- 

Cinc_TYÍd. fuelo y remedio vniuerfaly Ungular en todas fus 
ftfzz. necefsidades. Anfi lo afirma el Concilio Tridenti

bo, dizicpdo quc efte es vnoverdadero y Ungular 
C»atLTb‘te, facri^ciq. Conio dctalhábla fiempre. Y  el Concí» 
M.f. u lio Toledano, ia.le.llamoverdadéroyiingulaffa- 

crificio,y.áeña manera hablan todos losantiguos 
Doctores ,como efta dicho, que tratan de como to
dos los antiguos facrificios,fe comutaron en vn ím- 

„ guiar y particular facrificio. Y nueílro padre ían 
Auguftin llama falfos facrifíciGs ,,no a los que Dios 

kgtf&prt ordeno en la Jey a^tjigua, fino a los délos idolar 
S/uaui* tras y gtqdies* Delgs legales dize que ceí3aron,.csi

' - ~ cono-
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conociendo efie fupremo facrifido, Quito (dize) el 
ftenfício,que es el mefmo; Chrifto nuefiro feñor. 
que feedebrafleen la Yglefia en vez de to á o s lo s  
antiguos facrífícíos, porque por ellos era propheti- 
zado y figurado. Y  la Yglefia en vna colega, canta 
que cftablecio Chrifto coa vn facrifido,toda Ja dife
rencia de Jos antiguos facrificiosPues concJuyamos- 
dizíendo que Omito feñor nueftro inflituyoelfo- 
berano Sacramento de Ja Euchariftia de fu predofo 
cuerpo y fangre,y cfte mefmoyfo Jo yiingu Jar,le inf- 
tituyo en facrificio,y que anfi,fi fe confiderà Ja mifla 
quanto a efta parte deJ verdadero y efiencial facrifi- 
cio,fue ínftituydade Chrifto nueftro feñor,y que en 
l-o eflencial del facrifído,m Ja Yglefia puede, ni pu
do añadir ni quitar,y que en efto prouèyo Chrifto a 
fu efpofacomo verdadero Dios, de verdadero, pro
prio , vnico y fíngular facrifido, y foberano Sacra
mento, con que.efta masríca que el templo de Salo
mon, comodala grandeza y fumptuofidad de fu fa
brica y riqueza. Puedefe confiderai-de,otra manera 
la milla, y lo que por efta palabra fe lignifica,que es 
toda aquella adion que el facerdotehaze,defde que 
comíej^acJ oficio de Jamifta , que encierra enfi Jo 
effenciai,que es el facrifido, y orras muchas cofas ae* 
cid enrales,que fon com o difpoficion espara el facrifi 
cío,que fe quéde de.zir que ellas comienzan defde q 
el facerdote fe comienza a veftlr para entrar acole? 
brar,y quando reueftido entra al altar aceiebrar,co
mentando lá miflaj y della manera diremos q la m i fi, 
fia,afsi tomada (untamenté, no h  feftituyb ni ordeno 
Chrifto, porqué ni ordeno los Introitos de la mafia 
Sé ^  demas cofas, halla llegar ài Canon, que fian
- ^  fido
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íidoorienadosporla Yglefia,por el Efpiritu fartto 
gQuernada,para dirpoficion deífoberano facrifitio. 
Ni aun el tnéfmo Canon no fueordenado niinfiituy 
dodeChrifto nueftro bien, fino quédelos Apoftoí 
les y fus fuceíTores ha fido compuefíó, como loa- 

., firma el Concilio Trídentino. Y  puedefe colegir 
T g C¡ J rt * kreuementede fan Ifidoro,ydelosdemasDo£to- 
ild o M . i. rcsfantos. San Ifidorodíze,que el orden delamif- 
táiiorum* fia fue inftituydo de fan Pedro jperono nos importa 

tanto eííbyqaeno nos bafte dezhyque lasoraciones,. 
Epiftolas y Büangelios,y todo lo demás ceremonial 
déla mifla,lohainíh'tuydo laYglefia,g.ouernada por 
el Efpirítu íanto, con tanta grandeza y mageítad,cá 
tanta fignifícacio n, q ue mirada,o mirando i© que pa
ra elle diulne fácrificioha ordenado ,podemos bien. 

> cftjrlnriadom as iíliu s nouiftitna^ f lu s
quam p r i m a .1?  de toda cita aftion y de fus ceremo
nias, hemosde hablaren elle tratado, que fera node 
poco cárdelo para nuddras almas» TraygamoS' aí* 
mem o ría a qu eb fam o fo coloquio q; Chrííío h uc fir o» 

****-■ *• * bien tuno con la Samarítana,Ioan,4»donde auiendo' 
** Cfirifío dado le a Igu ñas mueftras d e fu diuihíddd, la
tu¡*' Samaritana le dixo:S eñor, fegun nre parece,vo sdê -

tteys.de feraquel Propheta eíperad© del mundo ¿y 
eómo a tai osquicro proponervna quefiid.Nuefi:ror 
padres y predeceffores antiguos,a d orar ó en cfie m o- 
te,.y vofotros afirmays que folo en Ierbíalem fe ha 
de adorar,Aqui adorar,fe tomapropríamenre porfa 
erlficariyesgenerodé fácrificio j propríamete toma 
áo,y esvfo délaefcritura tomar elle no mbr e adorar  ̂
®o:r íacrífiear ,e©mo queda dicho arriba - A o& ts efte 
lu ^ d e fa g  Iqan^zelaSaíaa îmnar Vuelos. pas¿ 
"•i *' ’ dres
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drcsadoraron:quieredczir,facrificaron en eñe mqn. 
te:y vofotros losHebreos, dezis que no es licito facri 
ficar fino en lerufalem. Que como cueta Ioí'epho,lá iofipb.lUU 
cifmay díuiíion éntrelos ludios y Samaritanos, tu* múyi'u.i» 
uofu principio deque los Samaritanos edificaron 
vn templo en el monte Garictn, y allí afirmauá auer 
fe de ofrecer los facrificios, y los ludios afirmauan q! 
noeralicico ofrecer facrificio finofolamente en el 
templo de lerufalem» Y  era ella queftion tan reñida,1 • ’ " 
que haña las mugercs ordinarias,qual era la Samará ti ¿mu,4* 
tana,tuuo güito de pregutaría a Chrifío, como a tan 1 1 '*
grande Prophetary es cernísimo que habla de la 
adoración,por el íacríficio externo fignicada, por
que de los metaphorícos, como fon la pro lira cío n, 
la oración,el golpe de pechos., el coraron contrito y 
humillado , nunca fe pufo en duda qué no pudicílé . J ' 
eir todas partes rendírfe a Dios,yanñfe ha de entere ;
derlodeDauid,Pfalm,62.quecomoeneltemplo, 
anfi oran a en el defierto: allí habla del facrificio, í* 
Refponde Chrifíofeñor nuefíro, 3.1a dificultad, dí- ulT'̂ ina 
ziendo: Tiempo vendrá en que la adoración por el 
verdadero facrificio,no eftara eítrechada ni ligada a faséo «fp* 
efíe vueítra monte de Samaría,ni al fbíéne monte y tai tiHf&q 
te m p 1 o de Iéru fále m,fi n o q u e en todo Jugar fe ofre
cerá a Dios el facrificio purífsimo, como loprophe- 
rizo Maláchias}que en todas íaspartes tiene Dios di 
putado lugares para fu facrificiofupremo. Y lo que 
añade Chriño: Los verdaderos adoradores, cito es,
Jos que al Dios verdadero ligitimamente adoraren 
y  reaerericiaren, que fon los Chrifíanos, ofrecerán 
Tu facrificio al Padre eterno, con facrificio y efpiritu, 
yerdadero^no carnal,de bueyes y vacas, nitypicoy

Tratado Quinto*

..........~ X .



Qbryfofko'
S/ttbimHf*

thtfiaret.
&H¡>ertns,

■i- i*

JSttfeiulib. i 
h p .E M n - 
¡pti.Ctf*

figuratiuo^como lohazían los ludios, Haze cbhtrá- 
poíiciondel cfpirituala carne, y de la verdad ala, 
figura. Uamauanfe aquellos antiguos facrificios 
carnales, porque confiftian en matar animales y der 
ramar fu fangre. luntamente eran fombra y figu
ra de nueílro verdadero facrificio. Nueílro íacrifí- 
ciodela Euchariftia, llamafe efpiritual, porque por 
el Hfpiritu fanto , y las palabras de la confagracion,' 
fe efeftua . Aníi declaran efte lugar, Chryfofto- 
mo,Euthimio,yCyriIo.Tambien mueftra claro, que 
habla defte foberano facrificio, e 1 de Chrifto, ~)>emt 
bortyO3 nunc eft. Donde Chrifto mueftra claro, que 
habla de vna nueua manera de íacrifício, no vifta ni 
vfada hafla entonces en fi mifma,y fundada,inílituy 
da, y ordenada por el mefmo Chrifto, y ninguna fi
no la de fu fagrado cuerpo y fangre preciofa. Theo- 
doreto, y Ruperto fobre Malachias, dizen que efte 
lug3r de fan luán, y el de Malachias que queda de
clarado, fignifican vna mefma cofa, y que Ghrifto fe-; 
ñor nueftro hizo alufion al lugar de Malachias, y 
lo tnefmo mucho antes afirma Eufebio.Pues venga
mos a efta verdad prefupuefto, que Chrifto nueílro 
fefior quifo fignificarnos la eltrochura del Jugar don 
de los Hebreos facrificauan,que era en foloel tem
plo de Ierufaíem, y queauia de venirdichofo tiépo,¡ 
donde en todo lugar fe ofrecíefle. el verdadero facri 
ficio.Si confideramos en las ciudades, villas, y loga
ses,los templos, las yglcfias,los monafterios, las ca
fas de oración,donde efte foberano facrificio fe ofre 
ce, con quanta razón podremos dezir; Js/lagna ejb 
»loria do mus tjlitts noriij¿im<e,pluf primal co-
©o queda decl^radp en los difeuríos paftados?Entre

aio*v .-J
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naos ya á ver el lugar del facrificio ? 
ofrecer facrificio el faccrdote.

Tratado Sexto,
entra' á

Sdifcurfo. il.fo il lugar donde je hade celebrar el Ja 
beranofacrtjicio de kmijfa}y dcfuminijlró,

i

S iendo como es nueftro díuino y foberano fá
cil fici o, íefu Chrifto nueftro bien,y juntamen r
te nueftro verdadero Sacramento , manjar 

de vida eterna,como queda atras referido, v fea cier 
to, cómo también lo es, que folo el íacerdote es mi- 
niftro defte foberano facrificio,como lo es del fobe- 
rano Sacra mentó,es bien pr©uarlo,y que veamos lo 
que los Do&ores Tantos y antiguos dizen, Tertulia r 
no,Iib.de velandis virginibus,dize que alas mugeres Ttrmt*¡ 
no les eslieito enla yglefia hablar,ni enfeñar,ni ofre 
cer facrificio. Y  en el libro de exortatione caftitatis, 
dizeque el oficio del facerdote es enfeñar, bapti
zar, y ofrecer. San Epiphanio, hísrefi.75. con mu- 
chas razones prueua como a las mugeres no es da
do el facrificar, y a nfi Chrifto nueftro feñdr, ni a fu 
propria madre no dio efta autoridad,fino a folos los 
Apoftoles,y en ellos a los facerdotes. Afsi lo afirma
el Concilio Nizeno,cahone. 14. Y fanGeronymoad .
Euagrium ,que el diácono no tiene autoridad pa- 
ra facrificar, como no la tiene para confagrar. San UTtnl' 
Hy poliro martyr, en la oración que hizo del Ante- .
chrifto,introduze a Chrifto hablando có fu Yglefia, 
dizicndo:VenidpontificesyfiKerdotes,q cada dia o- 
frcccys mi preciofo cuerpo y fangre.Comó diziedo

que



que fotos los pontífices y facerdotes tenían tila auto 
riJad.Deftamateria fe mire 1 oque diximos, tratan» 
do del proprio yligitimo miniuro defte foberano 
Sacratnento5que lainefma razón es del foberano fa- 
.Cnficio.-qae lo que Ghrifto nueftro feñor dixo afus 
Apollóles; Hazedefto en mi conmemoración, fue 
dezirles qu c cófagrafien y facrificafíen, como el auia 
cófagrado , y ofrecidofe aíl mifmojcomofacerdote, 
en fupremo.fac rificio a fu Padre eterno. Anfilo di- 

GrtM.Nif. ze el Nifeno Gre gorio,oratione de refurre&io.Ga 
no por la mano,y preuino al ímpetu deles ludios, y 
antes que le crucificaíFen, que fuecl fangriento facri 
fjcio que de íi ofreció al Padre eterno, fe ofreció a fi 
niifmojíiendo el mefmo Señor el í'acerdotey el cor» 
dero, Y  quando fue .efto(djze) fino quando. dio a fus 
Apollóles a cóm.eriu fagrado cuerpo, y a beuer fu 

cbrjfofts, preciofa fangre?Y Chryfoftomo,homn i 7. fobre la 
primera dejos C  orinthios:En muchos lugares ofre
cido,no muchos Chriítos,fino vn Chrifio. En todas 
partes,aquí y allí,enteramente, no muchos cuerpos, 
fino vn cuerpo^pero muchos facerdotes que le ofre
cen. Demanera que aníide loque aquí fe ha dicho, 
como de lo que queda dicho arriba  ̂es cierto que fo
jo el facerdoteque puede eonfagrar, puede ofrecer 
facrificío, y no otro. Y  a lo que parece que algunas 
vezes la Yglefia dxze,que los legos círcunftátes ofre 
cct),fe refpondera adelante.Refía que veamos el lu
gar dondefe deue ofrecer elle foberano facr.ifi.cio,q 
también declarara fu dignidad, y la del facerdote. 
Defde el principio de la Ygleíia fe ordeno y eftable 
ció, q efte foberano facrifieio fe ©frecieíTe en la mif» 
fa, y que todo lo que en toda la adi.cn de Ja milfa, y

.aun
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àSnàntcsdelIajeirecogîmïcnrèvla-pfipafàdonqüc 
cl façerdote hazeitod o va repreientando la grande
za y mageftad del la cri fi cio, lapurezay limpieza del 
façerdote: y no Tolo cfto, pero quito Dios quehu- icstempio* 
nieíTe lugar particular, diputado y feñalado paraef- PF0Pri° in
te foberano facrifici o ,qu efo n]lo s templos y ygleíias ara ■
confagradas y benditas.. Yquan antiguo fea feñalar- 
fe lugares particulares para ofrecer a Dios facrificío, 
nofolocn nueftra Yglefia, íino fiempreque huuo 
vfo de facrificar,mueftra la eferitura ferio tato,quart 
to los mefmos facrifidós.Pórquefi mando Diosa 
'Abraham que facrificaíTe, tatúdíen lefeñaío lugar 
donde auia de facrificar.Ge.22 En ordenando Dios Genefo. 2: 
qen eHteftámentq viejo hüúieffe facerdoresy facrifí 
cios, luego orden o que híiuiefle lugar fagrado,y fe * 
fialádo,para poderíos ofrecer, y mando hazer el ta
bernáculo con tal traça,que-fuefíe como vn templo? 
portátil, que configo lleuauan los hijos de Ifrael, y  
dondequiera que hadan alto j le armquan, poniaif 
alli el qrca, erigían fu akar  ̂y ofrecían fus facrificios  ̂
y mientras fueron peregrinos,fiepre con ellos pere
grino el tabernáculo,para tener íiempre donde ofre 
cer fus facri fici o s.Acabad a fu p eregrm a cion,ll egan 
dbalá tierra ptómetMayle püfieroh'y íixáron en la 
ciudad de Siío,qúe fegün BïOGardô^enla defcrîpcid' 
quefeaze ’d eia tíerra&htaifienefu afsiétq en íafti cr 
ífce de Ephrain, cerca de Bethe!, tres leguas de leru- 
falem.cíofueu 8.Iuntaronfe tbdoslos hijos delfrael iofiemts 
çn la ciudad de Silo,y allí fíxaróy pulieron de ai sien 
to eltabernáculo del Sehérilofepho,líh. 1 .antiqmV uftfbtç. • 
eap.r .díze que fe pufo allí, por 1er lugar alto y emi
nente, entretanto qDíosoidenaua como fe hízíeííe 
: ■ ~ ~ templo
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templo deafsiento,EI Abulenfe,fobre elle cap.de 
loíue, afirma que lofue era del tríbu de Ephrain, y 
como principe de aql pueblo, pufo en el lugar de fu> 
tribu el tabernáculo ,̂ por tener allí fu cgfa, y peder 
có mascomodidad proucer lo neccffariopara el diui 
no culto .Que es muy juftoq los prelados tengan fas . 
cafas muy cerca de la de fu Dios,para mirar por fu re . 
nerencia y refpe&o. Y anfi no fin razón en muchas 
ciudades, cftan las cafas de los Curas incorporadas 
con fus, yglefias, como fe ve en Toledo, en muchas 
perrochias del, no folo para que miren por la deccn 
cía y autoridad de fu yglefia, fino para quelosquc: 
tuuieren nccefsidad de los Sacramentos,tengan jun
to con la yglefia elminiftrodellos,fupaftor;Efíuuo 
el tabernáculo en ella ciudad de Silo,hafia el tiempo 
de Elcana, padre de Samuel,de quien fe dize.i.Rc- 
gutn.i, que fubia los días folemnes a adorar y facrifi 
cara Diosen Sílo,como lignificando que no cralici 
toofrccer en otra parte. Y  aun durò el efíar allí cita 
bcrnacHlo,y ofrecer allí facrificios, halla el poftrcr 
año del facerdote Hcli,que con la ran reñida guerra 
délos Pbiliftcos, oPalefiinos,contraIfrael.i. Re-.,, 
gnm.r. v jendofe vedáoslosdé Ifrácl,fe ordeno que 
cmbìaflenpòr el arca ala.éiudád de S.i|o,yhaziéndo 
lo anityél àrea fuecapriuade lorde Palcíliíiaique cani 
fo tanto efpanto, que oyéndolo dezjrej facerdote 
Helijfc cayo nauerto.Efiuuo líete mefes captiua,def 
pues fue reftkuyda a lfrael,y anduuq en djuerfaspe 
regrinadooes, halla que Dauid la pufo en fu cafa* 
que nunca mas t fíuuo en la ciudad de Silo. El taber
na cui o también fueremouido de alji,comolo muef- 
tra Dauid,Pfaluio.77.Quitq el tabernáculo de Silo,

; w " ....”  taber*
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tabernáculo fuyo, en que habitaua entre los hotó-5 
bres. Ojiando fucile leuantado el tabernáculo de la. 
ciudad de Silo y nueftro padre- fan; Auguftin‘,5y Eu>*j MguñlMt 
t-hiíBÍO,a quien.liguen Ianfenio y Génebrard©,dizéñ eutliimms. 
que ios Paleftinosquandocapciuaron ei arca,deftru i*nfsnm. 
yeron y robaró el tabernáculo: y aun Dáuid lo muef. Gmebnr, 
tra,diziendo : Truxo en la captiuidad la virtud de 
ellos,y fu hermofara en las manos del enemigo. LIa¿ 
ma al área dé Dios,virtud y fortaleza del pueblo de ’^ BríW ía 
Ifrael, porque cé ella alcangaaan gran desvi ¿lorias.- t
Lílama hermofura la del tabernáculo,porqüedondé 
quiera que eñaua haziakertitofa viña. Y anfi el efpó 
fo,alabando afs cfpofa', le dize que es hermoíaco- Cmti- 
nao lostabernáeulos deGedar,y pieles de Salotnon. ŜcuUce~ 
Quiere dezir: Como mí tabernáculo, quanda fe ar-, ¿-4t% ~
grana en Cedár. fer-emias cap.7. parece quealadea; #iert./i 
eftoydiziend©: Andá;yd a mí lugar/eh Silo ,donde ité ¿d toca - 
fue ceiebrc mi nombre defdéei principio, y mirad «wn» sú», 
qüal le he pueño, por la ;tóálkia de tór pueblo de If-?v̂ } b*bita - 
rael. Gomodiziendoque efCarhientañenencabeca mt*ieaie» 
agena,qae pues por lospecádos de Ifrael no. auia per . ̂ w * frt* 
donado a Silo, donde tenia pueño fu tabernáculo,  ̂ ’ 
fino deñruydola,y;qmdadóle el tabernáculo,' que tío L 
los perdonarla a el los,íiao haziaa penitencia. Y fatí1. 
Geronymo fóbre eñe lugar, dize quedos embio al 
lugar a&ladó y conuértido en ceniza, de donde co- ' : í-
mo afirma Da uid, auia quitado futabernacuío, ;ñltt-' 
diendo a lo del Bfalmo.77. Reprouo el tabernáculo vfatm.r/'. 
dé Sil o .De a 1 í i fu e trasladado a N obe. 1 .Regu n - z i . y  * • Reg ¿ . 
de allí a Gábaon.r..ParaHpo.2i . Efla ciudad era del > T̂d, ¿hs- 
tribu de Benjanuo,y aquí Gftuuo,haíta que edificado 
el templo de Salomón, fue con el arca trasladado.-
", * * — --------- " ■ - - - - -  - r>3.Reg.
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3 .Regam.8, Lleuaron eí arca del Señor, y el taber
náculo, y todos los vafosdel failtuario qae eftauaa 
en el tabernáculo, que como reliquias grandes, qui
lo Salomón fuellen trasladadas a fu templo, Y por-? 
que donde elle templo de Salomón Íe ¿difico,fue en 
lerufalem,dize Dauid qaedio de mano al tabernaca 
lo de Iofeph,y no efeogio el tribu de £phrain,y efe® 
gio el tribu de luda, el monte de Sion,donde edifico 
íutetnpiorporquc íerufalera era del tribu de luda,y 
íiempre los facrificios los ofrecí© el pueblo de Dios 
dondequiera que cftaua el tabernáculo , y no fuera: 
del,halla que fe edificio el templo de Salomón. 3 . Re 
gum. 3. Fue Salomón a Gabaon, para facrificar allí, 
porque eftaua ya allí el tabernáculo.Y enel.2.del Pa 
ralípo* cap.1 .fe dizelo mefmo.Leuitici.i7.Manda
ba Dios que Jos facrificios fe ofrecieílen ala puerta 
del tabernáculo. Y  en el cap.r 2. Deutero. Guarda-: 
te no ofrezcas tus facrificios en quaíquier lugar que 
te parezca bien,fino eh-el lugar eí cogido de Dios. Y  
íi algunas vezes en la eferitura"vemos, que algunos 
amigos de Dios lehan ofrecido parncuíares facrifi-. 
cios en los montes,'dize (y bien) el Abulenfe contra 
los Hebreos,y aun contra Lyra qn fu glofa,que a na
die era licito' ofrecer Tacríñcip eñlos 'montes, ¿fino 
particularmente mandado y ordenado por Dios. 
Afirma efto el Abulenfe. 3. Jibr* Regum, ca-z.q. 
y anficóefca dífpenfacion ofreció Samuel enRarna- 
ta,y ea los Caígalos, r.Reg. 7. iq.y ir/Eliasenei 
monte Carmelo. 3 .Regum. 1 8 .Dauid enía era de 
Ornar» Gebufeo.i,Paraljp,2r .Y.anfi.halíamos,que 
porque Salomón featreuio a hazer facríficío a Dios 
en vn monte,fin fu mandamiento;, lc> atrebuye la
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¿fcrítufá a gran ¡pecado. 3. Rcgum. j. Amo Salo
món al Señor, y guardo fus mandamientos » ex
cepto que ofrecía fusfacríficios en Jos montes: mof- 
traado que en ello hazia contra el mandamiento de 
Dios.Y Eccleíiafh'ci.49. Si nofueDauid^Ezechias, 
y Ioíias, todos cometieron gran pecado. Dexaran 
la ley de Dios los Reyes deluda, y menofpreciaron 
fotemor, porque ofrecieron fus facrificios en los 
montes.LosfanfosReyesEzechiasyloíiaSjdeílm- 
yeronlos montes donde los Hebreos facrificauanj.

lugares del meftno Dios para ello í'eñalados. Pues a 
pueftro propofito: fiel facerdote ha de ofrecer a 
Dios facrificio,y de fuma einfinita grádeza,lugar ha 
deauerfeñaiadodonde fáerifique. Y ficomoqueda 
dicho.arriba,elle foberano facrificio fe hade ofrecer 
en todas partes., ncceííarioes que en todas ellas, aya 
lugares leña lados para celebrar y facrificar. Ellos íu 
garesfon las yglcfiasy los templos,y anfi quanto de 
mayorgrádeza,riqueza, y fumptuofidad, tanto mas 
proporcionados a la grandeza del facrificio que en 
ellos fe ofrece.Efíos huuo, o qomengo a auer, luego 
como fe fue ofreciendo elle foberano facrificio en 
Ig miíTa.Philon,eruditifsimo PhiJofopho, aunque 
Iudiofque poco defpues de la muerte de 1 efu Chrif- 
to nueftro feñór,fUeembiadode los ludios por em- 
baxador a Roma, en tiempo del Emperador Clau
dio, y alcanzo én aquella jornada a algunos de los 
Apollóles,particularmenteálprincipe déla Ygle- 
fia Tan Pedro) hablando de losChriftíanos,en fu li
bro de vita,&c. dize que ay en cada lugar vna caía
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674 fDelfineifim Sacramer¡t9 .
fieñaladá para la oración, que de algunos és llaga
da monaÜerio,y de otros yglefia ¡porque aunque es 
ve i uad que no luego que Chríílo hueílro fieñor niu- 
rio,por laperfeeucjonde Ja Yglefia, huuo templos 
públicos , fiempre empero huuo cafas particulares, 
para en ellas ofrecer a Dios efte foberano facrifi- 
cio.Aníi lo muefíran muchos lugares déla efcritura,’ 
y de Tantos Doftores. Aftuum.i y. dizefan Lucas, 
que en la yglefia de Antiochia eftauan Prophetas y 
Do&ores,entre los quales eftaua fan Bernabey fan 
Pablo, miniítrando y ayunando, quiere dezir a- 
quelminijlrantibus^ofreciédo a Diosfaorificio,yflin 
guno lino eldelfantoaltar.Y aníi el Griego lcc:Sa 
crijicantibusfj 3níi lo traduxo enefte luhar Erafmo.' 
Si fan Pedro pues,y fan Bernabé,ofrecían facrificio, 
y en la yglefia de Antiochia, ya vfauan lugar parti
cular para el facrificio,y le llamauá yglefia. Masóla 
ro lo dize fian Pablo; Juntándoos en la yglefia, oygo 
auer difeordia entre vofotros.;Lucgoyaauiaygle- 
íias en tiempo defan Pablo.5 Y  quenofuefíen cafas 
comunes y ordinarias,mueftralodlziedorPorventa 
ranoteneys cafas paracomer ybcuer,que venís a 
menotpreciar Jayg]c{ia y caía de Dios?. Y  capit. 14. 
Las mugeres en B yglefia callen.Luego ya auiaygie 
fias.San Clemente,en el libro. 1 o.de fus recognicio
nes,al cabo del, dize que predicando fan Pedro en 
Antiochia,fe hi2o yglefia la cafa de Teophilo,y alii 
pufo fan Pedro fu primera catreda.Philon,de quien 
hablamos arriba, y ]0.refiere Eufebio, lihr.a.hifior. 
eclefia.c.r 7.dize que los primerosChrifiianos,en to 
dos los lugares fefialauá cafas fagradas para celebrar 
fus /agrados myílerios, y leer los fagrados libros. Y

Iufti-
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f  ufìino màftyf,en fu fegundo apologetico,dize que' 
losGhriftianos vfauanjuntarfe envn lugar los Do
mingos, a oyr la palabra de Dios,y recebir la fagrada 
comunión. Temiliano,lib.contraValentiniano, al Tertulié, 
principio, haze memoria de que íiépre auia eflas ca
fas feñaladas para ofrecer fa crifido a Dios. San Cy- enrianus, 
priano,cnvn fermon dela Jimofma, reprehende Jas 
mugeres ricas q venían a la yglefia fin ofrenda. San Grige, Nt» 
Gregorio Neoccfaricnfe, coetaneo a fan Cypria- ceftrien.J 
no,quiriendo edificar vnayglefia,y fiendoleimpedi 
mento vn gran pcfiafco,co fus oraciones le remouio 
de fu lugar, como lo refiere Eufebio. Lo primero q Eltrey rty f 
hizo el Emperador Conftantino,en recibiendo el biflor,s.¿s 
baptifmojfue edificar yglefias,como queda dicho. Y

res.c.8. que quíriendo el gran Conliantino edificar 
vna yglefia muy fum ptuofa,en nombre déla Virgen 
ferenifsima, parala qual aula hecho traer vnascolíi- 
nas de tanta grandeza,que tenia de grueffo cada vna' 
diez y fcys pies, y el alto conforme al grueffo : cf- 
tando muy trille clmaeílro mayor de la obra, por 
no hallar tra^a paraíeuantar las dichas columnas, le 
apareció la Virgen nueílra Señora, confolole, y di- 
xole que hiziffe ciertas machimas, y que con ellas 
leuantafe las piedras ,y  quanaolas huuieffe dele- 
uantar, llamafc folostres niños del efcuela,qucle 
ayudaffen , que effo bañaría paraponerlas como el 
deííeaua. Milagro bien cierto, que moñro feferuia 
Dios de que leuantaffenfumptuofo templo en hon 
ra de fu madre.Luego queda bien prouado,que fie
me ha querido Dios lugares y templos, para ofreer
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efte íupremo y foberano facrificio. Y  aníi eldemó- 
mo,al contrario, fiempre ha procuradodefiruyr Jos 
templos y cafas deDios, como lo hizo en el templo; 
de Salomón,y como lo haze el día de oy(que fe auia 
dedezir conlagrímasjpor fus miniflros los hereges, 
desbaratando los templos, porque no admiten efte 

? ix n¡ia, £0{j.eran0 y  fuprcnio facrificio.EI Papa Félix,]>rime 
fo  defie nombre,que gouerno la Ygiefia de Dios en 
el ano dé la encarnación del Señordecrezientosy 
fetentay vno, no folo ordeno q huuiefíe ygleíías- en 
todos lugares, y la forma de fu conflagración , pero 
mando exprefiamente, que el fanto facrificio kdela 
miíTa no fe celebrafle lino en los lugares fagrados, y  

QUíeno aya dedicados para e fio,fuera decafo de eftrema neccf-- 
íapHias do,i fidád.De donde fe puede colegir,quan nial hecho es 
|c diga mif e| tener ordinarias capillas,o altares,no folo en cafa 
jas.ygicfias!. de Jóxpr¿ncipe$,fino en muy particulares cafas,para 

dezír rnifia,fuera délas yglellas. Y  para cencluyr con 
laantiguedaddelas y gíefias,aduirtamos,qué de qua 
tro firtes quefehan íiempre tenido en la edificación 
délos templos, han adquiridoquatro nombresdife- 
rentcs.Lo primero y principal, fe ordenan y confa- 
gtan para1 ofrecer el fupremo facrificio de que va
mos hablado,y por ella razón fe llaman templos,cq 
mo fe llamo el de Salomón, porauerfe erigido parar
los íacrificios.Lo fegundo,para orar,y fe llama ora-

jSu uttitius torios. San Augufiin en fu regla: En el oratorio na 
¿ dic haga otracofa lino para lo que fue edificado: de 

donde tomo* el nombre. Lo tercero, para la vene
ración de las reliquias de los;Tantos, y llamante ba- 
íilicas. Lo quarto, para; ccngregarfe el pueblo a 
©y ría palabrade Dios, y afsiftir en los diuinosofi-

cíos..
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dos. Llamafe yglefia, que quiere dezír congregado 
de fieies. Pucs porque nuefíras yglefiasfon erigidas 
para todos qu atro fines, en ellas íe ofrece eifupre- 
nio facrifidojfon Jugar de la oración, encierran en íi 
reliquias de fantos,y quando no las alcancen, tie- 
nen perpetuamente en obferuácia, no el cuerpo de 
algún fanto, fino cuerpo y fangr.e de lefu Chrifio 
Bueftro Dios, fanto de los fantos. íuntamonos en e- 
llas a celebrar los diurnos oficios, a oyr la palabra de 
Dios. Sepulta monos y enterra monos en ellas, y en
tretantos como la tierra traga, algunos fantos aura 
auido. Por ella razón, indiferente rúente llamamos 
a nueílrasygleíias téplos,oratorios,bafiJicas,y) gle 
fias.Dichofos y felizes lugares,donde el fiioremo fa- 
crificio a Dios fe ofrece? Y es eftcfacrifiSo de tan
ta grandeza, que no folo quirc Dios que aya yglefia 
donde fe ofrezca,pero en ella particular y íeñalado 
lugar, fuera delqual no fe pueda ofrecer, que es el 
fanto altar. Y  quan antiguo fea el auer altares fcñala 
dos,mueílralofanPablo.r.Cor. ro. Nopodeysfer t>Ct¡rin',9í 
participantesde! a mefa del Señor,y de la mefa délos
demonios. Y habla de nueltroalraf,yhaze contrapo
íicion a ja ara o altar en q ios gentiles ofreeian fus fa- 
crificios/y afsi los llama mefa de demonios,y nueílro 
altar mefa de Dios, porque es lugar de facrificio,y
mefa donde el facrificio fe come y fe recibe.como t f.
ta declarado. Y el mefmo fan Pablo, ad Hebreos, r 3. 
Tenemos. altar,dcl qual no tienen poder de cerner tlndtalo 
los que firuen al tabernáculo. Como diziendoque eltrentuii 
nueitro altar derogaua aquel antiguo delusfacrifi- m, <y<r. 
del tabernáculo, y que aquellos n© fe compadecían 
con el. Anfideclaran efrelugar Teophilato,Chry- TetpbiUt,
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foftomo,Huthimio,SeduliojyThcodorefo.DelleàI 
taf tratan todos los antiguos padres, defde el prin
cipio de la Yglefia; El Canon; 3. délos Apoílolesy 
Dionvfió en Tu cfciefiaílica hiefarchia,cap.3. Ireneo 
libi4.c;2o.Athanafio enlavídadefan Antonio/Ter 
tuliano¿lib.dep§nitenda.i j.Nutílro padre, epífío.' 
5 o. Y anfi nunca ay templo fin altar. Y fimádoDios 
a Moyfes que edificafíe tabernáculo, o templo porta 
til,luego le mando que hiziefle altar,cuya tra^a fe e'C 
criueExod;27.y 3 S;Mandaúafehazerde madera de 
fetin,cubierto de bronce, de cinco cobdos de largo, 
cinco de ancho,y tres de alto^No nos detengamos en 
eílo.Sori cierto muy anexos y cafi correlátiuos,tem- 
plo, luego altar: aunque algunasvezes hemosvifto 
en la eferitura altar fin templo,pero no al reues, te
nemos templo,luego cierto tenemos altar, y aníi lo 
huno fiempre en la Yglefía,defde fu principio, q los 
Apollóles al principio vfaron de altar de madera,' 
hueco por de dentro, a manera de arca, dondeccle- 
brauan,y le lleuauan.de vnapárte a otra, por temor 
de los perseguidores. Y aníi aíltgurada la Yglefia 
por elbaptifmo deConílantino,cn tiempo del Papa 
fan Siiuefire, el mefmo fanto Padre ordeno,quelos 
altares nofueíTen de madera, fino de piedra, como 
haftaoy lo vfa la Yglefia en la ara consagrada. Pues 
para efte foberano, fuprGmo ydiuino Sacrificio', fe 
ordeíio el templo y el altar, y tantos ornamentos co 
mo engrandecen nuefiros templos y altares,porque 
tododize con la grandeza de nuefiro foberanofa- 
crificio de là miífa.Diganos dtííos ornamentos ahfi 
en común el difeurfo figu lente, antes que entre él fa 
eerdote a-celebràr y facrincar.

T>ifcper
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ÍDifcurfo. III. De ios ornamentos déla T̂ leftâ en 
común.

E S de tanta mageftad nueftro íoberano facrifi 
cio,que es razón que todo lo que para fu fer- 
uiciofeordena,tengagrauedady mageftad. 

Hemosdicboque a ello fe ordenan los templos, es 
bien que entendamos, que todo lo que en ellos dize 
grandeza,riqueza,ornato,y hermofura,no folo es li 
cito,pero aun muy jufto y neceílario. Y porque elle 
ornatoconfifte en muchas cofas, digamos algunas. 
:Y aunque de la grandeza y fumptuofidad délos edi
ficios , hemosdicho mucho, pero no falta mas que 
dezir,y en particular,que efta grandeza y fumptuoíi 
dad agrade mucho a Dios nueftro fefior, claro efta, 
por lo que en figura fu mageftad moftro, en el cuy- 
dado q quifo quefe tuuieffe en edificarle tabernácu
lo y templo en el teftamento viejo.Del tabernáculo 
fe pueden ver los capítulos del Exodo, dcfde d .2$. 
halla el. 3 9 .que cafi todos ellostratan del ornato del 
tabernáculo, y ornatos del fumino facerdote, y mi- 
niftros del, délos vafos deque el templo fe auia de 
feruir,q cafi todos crá de oro, hafta las tiferas de def 
pauilar. Y  enlosNumeros.c.7. fe dize,que muchos 
principes ofrecieron innumerables dones de oro y 
plata,para citabernáculo,como también las muge- 
res Hebreas ofreciere» fus dixcs,y ornatos de fus per- 
fonas-En cofa tan clara no nos detengamos. Pues fi 
hablamos deltemplo de Salomón,quanto trabajó 
Dauid para fu ornato y grandeza, y quntas riquezas 
allego parafu fabrica,parece cofa impofsíble,íi Ja ef-
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tritura no nos lo dixera:veanfe Ios-dos poftref os ca
pítulos del primero libro del Paralipornénon,y enel 
íegundo,Ioscapitul. 3 .4 .7  5* Si Dios no fe firuiera 
con la grandeza de los téplos,no los mandara hazer 
có tan exxefsiuos gaítos: y fi los mando para 10 q era 
íbmbraen e]tefíamentoviejo,y moftrofentimiento 
del no edificarfelos, porq no fe ha de feruir de ellos 
en el nueuo,pues fon para tanto mayor miniíterioí 
Marci. r 2. alabo a la biuda que auia ofrecido fu cau- 
dalillo,aunque pequeño,e n el cepo del templo, pa
ra fu fabrica. Y en cl.i 3 .quando le t acaron los A pof 

, toles a ver la grandeza del templo por defuera, y le 
dixeron: Señor no echays de ver la grandeza deltas 
piedras,y fu hermofo aisientoífino le agradará, mof 
erara fe enfadado. Hnfadofc, y  aü caftigo ajos que en 
el templo comprauan y vendían, y  canonizo el tem
plo,con llamarle cafa de fu Padre,y cafa de oración. 
Priego parecíale bien íu grandeza? También íi hol
gó que la Magdalena, Marci. r4 . le vngiefle de pies 
a cabccaiy le pareció mal que ludas deíto murmuraf 
fc a fombra de focot ro de pobres,y dixo que la Msg 
dale na auia hecho vna muy buena obra: porque no' 
lófcrabuena,ybonifsima,edificarle cafas,yfuinptuo? 
fos templos? Efaias Prophetizola íumptuofidadde 
nueftros templos y y glebas, en el cap.60. el qual lu- 
oar los masDo&orJs fagrados, y modernos, afirman 
deuerfe entender de nueftra YglcGa. El qual capita 
lo comienza: Sut̂ siUutnitt-£rc tí¡e>uptlÉt/i» Palabras 
de que la Yglefia vfa, en la manifcftacion que Chrif 
to hizo de fu niñez a los Rey es,en la nena de fuEpi- 
phania.Profiguíendo el capítulo,dizerEngrádezere 
la cafa de mimageftad. QaaJ es lacafa donde la nr,a-

geílad
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geitad de Dios es engrandézida, fino los tempio^ 
donde es adorado, y con efìe fupremo facrificio glo
rificado? Y corno ha de glorificar efta cafa,' mueftraló 
diziendo: A  mi me efperan las yslas remotas, para q 
de lexos trayga tus hijos, fu oro, y fu piata,ofreuédó 
loalnombre del Señor. Y poco mas abaxo: Lòs hi
jos de los peregrinos,edificaran tus muros,y los Re
yes te feruirá. Vendra a tu feruicio la gloria del Liba 
noria haya, el box,el pino,todo vendrá a hermofear 
el lugar de mi fantificacioiij y glorificare el Jugar de 
mis píes. Que quan claro prophetizaíFe en ellas pala 
bras, lo que fucedio en tiempo del gran Con ítátino  ̂
y ha fuccdido a otros muchos Reyes, noesmeneíler ' 
mucho para-prouarlo,aquiendelo que hemos di
cho arriba tuuiere noticia.DizeEfaias: Yo glorifica
re lacafa de mí mageítad. Llama cafa de fu mageílad 
la Yglefiardize que le eñá las yslas y tierras remotas 
efperando: porque como declaramos arriba, fue el 
deíTeado y efperádo de todas las gente$.Para traer a 
la Yglefia tus hijos.de remotas partes: quiere dezir,; 
que los gentiles nofolo auiancfe recebirla Fe, fino; 
queauian de fer curiofos,enlasfabricas fumptuofas 
délos templos y ygiefias,y que en ello auian de gaf- 
tarfu oro y plata. Pues fi elProphetaprophetizo q 
auian dehazer elle feruicio a Dios los gentiles, ala 
Fe conuerddos,queloayanhccho,y lohagancada- 
dia, edificando templos, cierto es muy agradable a 
Dios. San Cyrilo, Cathec. 1 3. alaba y engrandeze a 
vnRey,porque auía edificado vn templo.San Atha- c/r,̂ í* 
nafio,apologia deConftantino,le engrandeze,por- 
que fuera de los templos, que auia edificado en Ro
ma, erigió vno de mucha grandeva en Alexandria.
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T ratado Sextol 4 S  t



GregtMf. E l  Nxfeno alaba mucho vn templo edificado ¿-li honí 
ra dcfan Xheodoro. Cyrilo, en el libro que hizo a 
ad Reginas, las engrandece mucho por auerleuanta 
¿ o  templos a Dios. Teo‘philato,Marci. ̂ .hablando 
de la vncion deja Magdalena,dizcrConfundanfe los 
que anteponen los pobres a Chrifto. Y  poquito mas 
abaxo diz e: Quien quitare el preciofo plato, dóde fe 
pone el cuerpo de Chrifto,y el vafo preciofo donde 
íeconfagra fu fangre, para darlo a los pobres, mire 

' bien qefpiritu le mueue.Y porque eftos lugares fon
de los Doífores Griegos,digamos algunos délos La 
tino$,q pn tanto eftiman la grandeza Helos templos, 
Optato, libr.6.fe quexa de que los Donatíftas here- 
ges,auian profanado el templo,y robado los precio 
ios va foso pe para fu ferui.de> tenia. San A  mor o fio 
Iib.2.de ofncijs,perfuade alpsfacerdotes,cap.2i .que 
adornen y enriquezcan,los ténaplos.SanGeronymo 
lobre Zacharias^capi8-fe confuela,que ya qqealgu. 
nos Emperadores gentiles perfeguia.n los Chi iftia- 
no$, y derribauan fus templos, otros con mucha 
grandezaJos leuantaüan, cubriendo fus paredes de 
preciofps marmoles,.y,fus techübres deartefonesy, 
lazos; dorados. Y fian Aitguftinmi padre, de quien 
fe dizíc que quand,o, no tenia otra 'cofa con quefauo- 
rcceralps pobres, dcsh.izialos vafes ¡'agrados para 
fuftcntarlps, dizc,.Pfalmo. ,113. Tobemos valds;

ÍDe!/a»tiJJ¡tno Sacramente
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de plata y o ro  , para el minifterio de la celebración 
pi-o/jíi-Hí.- |os Sacramentos, Profpero, Jibr. de fus promif- 

fiones y predicaciones, part. 3, capí, 3 8. afirma aucr 
anido en fu tiempo vn templo dé tanta grandeza y 
m ageftad,quclapla$a quedelánte defi tenia para 
fu ornato,era de largo dos mil palios, toda hérmo- •

feada
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íeá'dá dé preció fas columnas, y de pr écíófó ftiuroy 
píiüimentó o fuelo.Lospiadofos creiVóres de las 
templos, no fe han contentando con entiquezer las 
paredes y techumbres de Jos templos, pero aun lo 
que han de pifar los hombres que en dios entran.
Dedos ¿jyo he vifto por mis ojosjquierohazer me
moria. La parte dcltemplo Latcrano, que Marti- 
ho. V .  enRoma edifico, aunque pueftos ios ojos eñ 
la alta techumbre del, fu architeítura y riqueza,he
cha vna afqua de oro, pone efpanto, no es de me* 
hos admiración, ni de menos colla el pauimento, 
dediuerfas piedras dejafpe, marmoles, y pórfidos 
labrado. Es prodigiofo en ella manera de lauor 
del fúelo , él de la ygleíia mayor de Sena, de tan
tas hiftorias de diüttfos marmoles labradas, que 
que fe;puede contar entre las cofas marauilloías 
oel mundo. Quien fe podra atreucr a condenar a 
aquellos quatro valerofos Emperadores, entre o- 
trós feiraládos en edificar templos y cafaspafaDíos? 
elprimero el gran Conftantino, decuyas fumptuo- 
fas fabricas habla fan Damafo, en la vida de fan Dmn/hs.~ 
Süucftre , y Eufebio, libro. 3. y 4. de vita Confian- Eufebius, 
tini. Cario Magno, venerado por fanto-, edifico 
muchos templos, de quien habla el Abad Vfper-: vfyergevjlt 
genfe en faCoromco. Los que edifico lufiimano, 
refiere Procopio Gallo, líb. de edificíjs íufíiniani.
De Carlos quarto,y de fus templos, había luán Co- 
chleo, ene! pfincipiode fu hiftoria de los Hufita- lô Cocble. 
ros. De los Tantos Pontífices, engrandezidos por 
los templos queediíkaron, lulio Damafo,León Si- 
macho, que ha mil años o mas que góoerrraron 
Yglefia,cuyostHpios hafiaoy permanecen ,■ quienfe-

arre-



atreuefa,íino defcomulgado y blasfemo^ dczír que 
agallaron mal fus teforos,en la edificación deftos ceta 
píos, aunqueauia otros muchos en Roma? Nopuc- 

.do, nideu o callar la grádeza del animo del Rey don 
Phiiipe, fegudo defte nombre, vniuerfal Rey délas 
Efpañas^y de tantos reynos y monarchjas,quc no fe 
quaihara mas inmortal fu nombre, fu grandeza, fus 
reynos,fu Chriftiana piedad,fu zelo de la promulga 
ciondcl Euangelio,y ampliación déla iglefiacn 
tantas y tan varias naciones, por fuinduftria y a fu 
cofia por los Efpañoles eftendida: o la gloria de vn 
tan fumptuofo templo, tan foberuia y grade fabrica 
como hizo enelEfcurial.- que por fer menefter para 
íolodezir algo delIa,mucho tiempo, paflo adelante, 
folo proteftando fer agenos de toda piedad, Chrif- 
tiandad,y religión, los que contradizen laereftion 
délos templos ,y  como fieras rabiofas, quieren def- 
truyrlos y deshazerlo.Verdaderamente iostemplos 
defeubren la grandeza de Dios: y como quanto ma
yor es vn principe, mas fumptuofa fabrica mueftran 
fus palacios,anh para Dios,qu5to mayores templos 
fe edifican, mas defeubren fu grandeza. Defeubren 
también los que edifican templos,la virtud déla reli- 
gionjreconociendo la grandeza de Dios,y defeubrie 
dola por efias fabricas, mueftran fu magnanimidad, 
no poniendo fu coraron en los bienes de la tierra, 
fino rindiéndolos á cuyo fon, dizen con los hijos de 
IfraehLo que,Señoreemos de vueftras manos rece 
bido,os rendímos y boluemos. Son caufalosque edi 
ficanfumptuofos templos, deque en ellos fea Dios 
adorado y reuerenciado de muchas gentes. Que la 
grandeza de los templos,fu buen ornato,afleo y lia»

pieza,
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pieza,leuánta el efpiricu a dcuocion y reueréciá: y al 
fin fus fumptuqfos edificios,predican callándo la gra 
deza de Dios que en ellos fe adora, y el inefable y fa. 
premo facrificio para cuya honra fe erigen y leuan- 
tan. Yaníi quanto mayory de mayor grandeza el 
templo,muefira mas la grandeza del oficio del facer 
dote, y del facrificio que ofrece. Aquí fe enderezan 
las ricas cruzes, los precíofos calizes,ilos candeletos 
de plata y oro,los blandones de mucha magc liad,las 
lamparás de plata,tantas y tan difcrctcs, los atriles y  
faciftores dclla,los iñcenfariosde tanta grandeza, y 
todas las demas riquezas,de retablos,tapizerias, do- 
fe les,y todo lo demas que los téplos enríqueze, que 
por euitar prolixidad,y dexar algo al ieítor que def 
cubra, no dezimos; fino para concluyr afirmamos* 
que para tan gran Señor, para tan ibberano Sacra
mento, donde Dios fe da en man jar, y tan fupremo 
facrificio, que quien fe facrifica es el mefmo| Dios, 
toda quanca riqueza tiene el fuelo, y quanta han te
nido los antiguos ligios, toda es juffoquefe ofrezca 
y fe rinda,al feruicio de quien de todo cífo es autor y 
criador. Digamos algo del ornato del íáccrdote, 
pues que hemos dicho(aunque poco)del dela Ygie- 
lia, afolen común.De los ornamentos de los facerdo? 
tes,y quan juño fea para tan gran Sacramento y facrr 
ficio, vfar de particulares veftiduras, mucftranoslo' 
la razón,la antigüedad y aun el mandamiento de 
Dios. Y  comentando poraquirhemos dicho que to
do lo que aquel antiguo pueolo de Ifrael en fus facri; 
fictos vfaua, era vna figura de nueftro foberano facri 
ficio, y para aq uel mando Dios tantos y tandiferen- 
tes ornatos,como fe eferiue con el Exqdo.c.28.porq

auia-
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a utade permitir ni querer,que nueftro foberápó fa- 
crificio, verdad de aquella fomhra, fe eelebrafle fin 
particular ornato, para efto particularmente diputa 
a  o? Los antiguos D olores quehan tratado deeftos 
fagrados ornamentos,los han ydo comparando y co 
texandoconlosde aquel antiguo pueblo yfacerdo- 
cio.Innocencio.III.lib.i.delos myfterios de la míf- 
fa, Ruperto lib. r. de los oficios diurnos, Can Buena- 
ucntura, lib déla declaración déla miffa, Hugo de 
•Santoui£l:or3libide Sacramcn.p.4.Rabano> lib.de la 
inftirucion de los clérigos, Vualfrido, coetáneo con 
Rabano,mas ha de fetecientos años, todos hablan de 
los ornamentos que los facerdotes vfan en la sniíTa, 
como de cofas de mucha antigüedad a tras viadas.Iu- 
lianPomcrio,quc ha quecfcriuiomasdenoueden- 
tosaños, haze memoria,en la vida del gloriofifsimo 
fanIlefonfo,Arqo,bifpo de Toledo,déla cafullaque 
del cíelo la Virgen ferenifsima le baxo, con que celé 
brafíc.Dela quaí merced haze memoria la fanta ygle 
fia de Tóledo cada vn año,celebrando fieíla ala Dcf 
ccnfiondelaVirgen,vndia defpucsque celébrala 
defucapcilaaelgloriofo fan llefonfo. San Grego
rio Papa,quehacafi mil años que palio, embiandoa 
fundar la iré etilos reynos de Bretaña, les embio orf 
nametos para los facerdotes y los altares,y reliquias 
de fantos que vcneraíTcn, como lo afirma l uán Diá
cono, en la vida de,fan Gregorio,y Beda,eneIÍÍbro 
primero de fu hiíloria, cap.29. y el Concilio Carra- 
gínenfe, que fe celebro en tiempo de nueftro padre 
fan Auguílín,manda que los diáconos no vfen de al
úa, fino en el mkúfterió del airar. Y el meftno padre 
fan Auguftin, en el libro de las qucfiáoncsdelviejo

ynucr-**• */ . -J
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Í"\ riüCÜoteRamcto^fi e s fu y ojtomo.^.q.^é.dízeque 
os diáconos vfauan almaticas en el minifterio del 

altar'. Y  fino es fuy o el dicho libfo, el autor del es 
mas antiguo que nueftro padre, como lo echara de 
ver quien leyere la queftion.44.desdicho libro.San 
Silüeftre, que haquegouexno Ja Yglefia mas de mil 
ydozientos años,mando que los diáconos vfaffen ai 
maticas, y lleuafíen al ombro vna toalla de lino. De 
donde fepuedey deue entender,que el vio deftosor 
namentos, es defde el tiempo de los Apoftbd.es, y no 
lo confirma poco el dicho dePolicratcs,referido poé 
Eufebiojlib. 5 .de fu hiftoria,cap.24.quefan luán 
Euangelifta vio deveftídura fagrada para celebrar,y 
ha que eferiuio el Policratés mas de mil y quatrocie- 
tos años. Aníi que no es nueua inuencion, fino muy 
antigua,y defde los Tantos Apollóles,el vfar de veftfc 
duras para celebrar. Y  ello es muy conforme a razd  ̂
porque íilos Reyesy los Senadores>paraparticiilav 
res a£tos,los vnos vían de cetro y corona,y ios otros 
de veftídura particular,acomodada al oficio y digni
dad, para que fean conocidos y cftimados en Tus ofi-; 
ciosiaisifue muy neceíraiio,quc en vna aílion de 
tanta grandeza y mageftad como celebrar y ofrecer, 
elle ñrpremo Tacrificio,fueften feñalados fus facerdo 
tes,y cebraffen co veftídura que reprefentaffe fu dig
nidad y oficio, y anfi lo ordeno con tanto acuerdo la 
Y  glefia:con q queda prouado,q por mádamiento de 
Dios,y por mucha antiguedad,ycofa muy cóuiniére, 
vfa la Yglefia de particulares ornamétos,en Ja cele
brado de ftefoberano Sacraméto,y fupremofacrifi- 
cio.Qaales Cea eftasveftiduras,y de algunas ceremo 
niasdeía mifta, nosdiraeldifcurfofiguiente.

■; CDifcMr*
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íDifciirfo.lTlL'De las Ttejliduras del facéroste.quati 
dofile a celebrar 3y délas ceremonias comunes de 
lamijfa.

N inguna cofa fe ha de entender que nueflrá 
madre Ja Ygleíia vfa y ordena, y particular 
mente en el myfícrio déla miña,y fanto al- 

altar,quc no tenga particular razón ymyfferio.Por 
q ue íi en los antiguos ornamentos de Ja ley ¿todo te
nia fu lignificación particular: quanto eon mayor ra 
zon nuettro facrificio, y los ornamentos con que fe 
celebra?Como lonoto elbienauenturadoTan Gero

p .S 'te rtP j. nytno, eferiuiendo a Fabiola.Elfacerdotedel viejo 
teña mentó, en la color de la vefiidura,en la materia, 
en la manera del ornato, íignificaua los quatro ele- 
n#«ntos>los dos emíspheríos, las partes del zodiaco, 
y  el mefmo cíelo. La plancha de,oro pendiente en la 

X H p e r m , Trente,con el nombre inefable de Dios, noto Ruper 
to,en eIlibro.il.de los diuinos o fieros,cap. 1 8.que fíg 
nificaua^ue todas las cofas eñauan fugetas aldiuino 
gouicrno,yque era juño que por todas ellas ofrecief 
fe facrificio el faberdote de Dios. Puesfi en aquel an 
rigu o facerdodo litiuo myñerios,y enfus veñídurasi 
pues losay mayores en nueñro facrificio, may ore* 
los aura en nuefíras vefiíduras y ornamentos, aun
que nofean de tanto ruydo como losdeaquel anti
guo pueblo. Y aunque pudiéramos dezir muchas co 
fas que los Doftores antiguos .dixeron de nneñras 
veñiduras,cetexandolascon aquellassay,tanto deña 
eferito, que me hipare,cido. remitir lo que pudiera-' 
mos dezir,silos que han eferito, y p alfar a la ligera ció,

los
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los ornamentos, declarando í’olo lo que la Yglcfia 
nos dize, en las palabras de que quiere que víen los 
facerdotes viftiendoíe para celebrar. Ruperto dize, 
que el amico íobrela cabeca , fignifica que Chriíto 
lo es nueftra, y que fe vifiio de nueílra humanidad, 
conforme a lo del.ro.del ApocaIypfi,que e l Angel 
de Dios baxo del cielo vellido de nuuc :yEfaia$di- 
X O ,q  elS eñorfubiofobrevnanuueligera. Y que el 
alúa fignifica la limpieza que recobramos en elbap- 
tÍfmo,no vellidos ya de pieles de anímales muertos, 
como nueítrosprimeros padres, fino de blanca y pu 
ra innocecia,ceñidos có ei ángulo de limpieza y cal' 
tidad. La eftola pueílafobre la garganta,la obe.die.ri 
cía y fugeció q Chrifio tuuo ai Padre eterno,fiendo’ 
de todo pecado ageno, ofreciedofe enfacrificio por 
lospecados.La cafulla dize que fignifica la veftidijra 
de Chrifto nueftro feñor,que es la Yglefia. Es.ente- 
ra y cerrada,con que dize la vnidad de la Fe. Y  eítar 
parte della al pecho, y otra a las elpaldas, nos dize q 
es toda la Y glefia vna, la que precedió aChrifto nuef 
trofeñor, y la q fe le figuío,de que aora gozamos. 
Todo lo qual noto Ruperto, con buena confidera- 
cion y cfpiritu.Pero dóde tenemos a la Yglcfia nuef 
tra madre,que a cada parte deíle ornaméto nps dize 
fu oración,y en ella fu lignificación, figuiendo fus pi
fadas no erraremos,y veremos que no va muy apar
tada délo que ha dicho Ruperto. Poniéndonos el a- 
mito,pedimos a nueftro Señor ponga en nueílra ca
bera la celada déla falud,para con ella vencer los af- 
faltos y tentaciones del demonio. Alude alo de fan 
Pablo,Ephe. 6 . Tomad la celada de la fallid, q Tanto 
Thomas,le<ftio.4.declara que es la efperan<ja, porq

xx con
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con la que tenemos del prerbio que efperamo's, ven
cemos nucítrasinclínaciones. Ai aluapedimosla lira 
pieza del coraron, para que limpioscóla fangre del 
cordero Chrifto nuefíro bien,gozemos délos gozos 
eternos,de que no gozan finólos limpios de eoraco. 
Alude a lo del Apocalypfi.c.7,Blanquearé lus vefti 
duras en la fangre del cordero. A l cingülo,pedimos 
la corporal limpieza,y que Dios apague el fuego de 
la concupifcencía fenfuaLAludiendo a lo de fan Lu 
cas.c.ia. Efiad ceñidos con elcingulo de limpieza* 
A l manipulo,fuplicamos a Dios nos de lagrimas, y 
dolor de auerle ofendido, para que con gozo reci
bamos el premio de nueílros trabajos. Aludiendo a 
JodelPíalmo.125. Yuany llorauan, fenibrando fu 
frutorvendranalegres, trayendo fus manípulos. A  
la eftola,pedimos la inmortalidad que fe nos-ha de 
dar enlavltimarefurre£tion,fuplicando a Dios lie 
guemos* dignamente al ¿agrado myfienoypara que 
por el merezcamos gozar el eterno premio. A  la 
ca fulla, fuplicamos a Dios nucílro feñor,que dixo 
(Matth.i i.)que fuyugo era fuaue,y fu carga ligera,’ 
feíirua, que de tal manera Heuemos fobre nucílros 
ombros el yugo de fu ley, que alcancemos la diuina 
gracia. Ellos fon ios ornamentos del facerdote,dc 
eiue deue vfar quando entra a ofreces facrificio al e- 
temo Padre,y fin los quales no le deue ofrecer.An- 
tes que comencemos la celebración de la milla,y vea 
irnos -fali-r a celebrar el facerdote,parece julio conbre 
uedaddeclarar algunas fantasceremoniasquéen Ja 
milla acoftuávbra hazer.por ordenación déla Ygíe- 
fia :queaunqueparecenmuchasy diuerfas,afsx en 
común,fe pueden reduzir a cinco, vnas que fe refie

re a
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rén y miran a Dios nueftro feñor,como d  leuantar 
las manos y los ojos al cielo, elinclinarfe y arrodi
llarle, que fon forma de adoración.Otras fe refieren 
ai facrificio,como ei leuantar la hoftia, moftrarla al 
pueblo, partirla,y mezclarla con la fangre. Otras-fe 
refieren al faccrdotc que celebra, como el golpe de 
lospechos,y el lauarfelas manos. Otras al pueblo, 
como el Taludarlos,dizíendo: ‘D o m i n u s y o b í f c u m  
defpedirlos con el I t e  ín ijfa  e f l . Otras fon comunes a 
muchas cofas,corno la feñal de la cruz,el agua bendi
ta,el incenfar, y Ja pazry de cada cofa deltas, o de las 
mas,hemos de dezíralgo, para que fe conozca fufan 
tidad yuntiguedad, y de donde tuuo fu principio, y 
lo que aquí fe callare, tendrá fu proprio lugar» La ~ rem8ftu 
primera d * las ceremonias referidas a Dios, es el le- Dios, 
uantar las manos al cíeloies ceremonia tan antigua, 
que delía vfoMoyfeSjExodi.iy. con que aícanco la E x o d J / 1  
vi£toriaquedeíieaua. Salomen. j.Regú. 8. orando s -R e g -s. 
leuanto al cielo fus manos. Dauid, Pfalmo.rqo. El >*»•' 
leuantar mis manos al cielo, esfacrificio vefperti- 
no. Y fan Pablo. 1. Timoth. 2. Quiero que oreys 
en todo lugar,leuantando limpias vueítras manos 
a Dios. Y  parece ceremonia natural,de que tam
bién vfauan ios gentiles,leuantando las manos alele 
lo quando orauan. La fegunda ceremonia que mira 
a D ios, es el leuantar los ojoshaziael cielo, déla 
qual vfo muchas vezes Chriíto nueílrobien, Matb.
14 . en la multiplicación de los panes: y íoannís,6.y 
en el. 1 r .en la refurrcéfion de Lazaro,y en el. 1 7 . 0 1 -  
diendo al Padre clarificarte fu nombre,y enla Cena, 
como confta déla Liturgia o milla de Santiago, y lo 
afirma fan Ambrollo,libr.3. de Sacrament. cap. 5,

xx 2  Y  Ter
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T e rtu lié  Y  T e rtu lia n o  en el a p o lo g é tic o ,c a p . 3 o .d o n d e  tam  
b ie n  afirm a ferco ftu m b re d é lo s  O m it ía n o s , o ra r  
leuantadas lasm an o s, y  defcubierta la  cabera. Y  en  
n u eftro  C a n o n d i z e l a  Y g le f ia ,  q u e le u a n ta n d o lo s  
o jo s  a ti P a d r e  to d o  p o d c ro fo , h azien d ote g ra d a s , 
to m o e lp a n e D Íu s  fa g ra d a sy  ven erab les m an os. Y  
v fa r d e ñ a  cerem o n ia, es p a ra  m oftrar el deíleo q u e  
te n e m o s, d eten er e l co ra ro n  y  alm a leuantados y  
pueftos e n  D io s, d e  quien n os h a d e  v e n ir  t o d o e í  
b ie n .L o  te rc e ro ,q u e  es la in clin a ció n  y  g e n u fle x io , 
que fon a ¿to s de a d o ra ció n ,d e  hum ildad y  re u e re n -  
cia, fon tan  com unes en los fa n to s , q no da lu gar a q  
fu vfo n o  fea m uy acertado y  acep to  a D io s .2. P a ra -  

2,1?m li-6 *  J fp .5. S a lo m ó n  h a z e o ra c io n  a D io s  arro d illa d o  en  
t ie r r a .C h r ift o ,L u c .22. arro d illa d o  ora a fu P a d re  e- 
tern o. S a n  P a b lo , A f t u u m .2 1 .  arro d illad o s o ran  a 

cjfpriMus* D io s .Y  f a n C y p r ia n o e n  el ferm on de la o ració n ,d i 
ze que h em os de p ro c u ra r  agrad ar a D io s ,c o n  la de- 

CbrjfcB.0.. rnoftracion déla hum ildad c o r p o ra l. Y  fan  C lir y ío í-  
ro tn o e n fu  L itu r g ia , d iz é ciu e fa lie n d o  el íacerd o te  
a dezir m illa, p licito  los o jos en la im agen de C h r i f -  
to , fe arro d il la d iz ie n d o v n a  o ració n . Y  al fin la o ra  
cion del que ie hum illa,-penetralos c ie lo s,y  ella  h u 
mildad fe ha de m oftrar y defeubrir p o r  ellas cerem o  
nias e x te r io r e s , v  es jufto las m ueftre el facerd o te  
é n tre la s cerem onias de la milla. T a m b ié n  ay c e re 

tas que mí- moni'as que m iran al facrificio ,y  la prim era es, el le 
van ai Caen- uancar Cn la patena la hoftia que fe ha de c o n fa g r a r ,  

y  ello fe haze c n e lO fe r to r io ,q u e  es vn  m o ftra r,q u e  
aquella hoftia fe ha de co n fa g ra r, y  o frecer al P  adre  
etern o, e n fu p re m o  facrificio. P o iq u e ( í ic o m o h e -  
raos dich o) es ncceííario ofrecer a D io s  facrificio  v b

............................. fib le ,,
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fib le, p o r q n o  fera licito  m o ilra rlo  y  Ieuan tàrlo  en  
fe ñ a fd e  o b la c io n ìD e lo  qual no falta e x cm p lo  en Ja 
fa g ra d a  e fcritu ra,co m o  lo  vera  quien  le y e r e Ì6 s capi 
t u lo s .S .p .y .io .d e lL e u ic o .  E n  c l .8 .h ab lan d o de'm u  
ch o sfa crifìcio s,d ize :D e fp u e s q u e le u a n ta ro n lo s fa -  
c rific io sd e la n te d e  D io s .Y  en e l.p .d e o tro fa c rific io  
d iz e :L e u a n ta n d o lo  delante d el S e ñ o r. Y  e o e L io .d i  
z e ,q u e  la e fp a ld a ,y  el p e c h o ,y e i redañ o,fe quem aua  
e n  e la ita r, leu an tad o lo  p rim e ro  dclante dcl S e ñ o r:  
y  anfi n o  esn u eua cerem o n ia  de nueftra m iifa , fino  
oeriuada de tanta antigüedad. Y  h allafe v fa d a  dcfde  
lo s  A p o lto le s ,e n  la m ina de S a n tia g o ,)7 de fan C h r y  
fo fto m o .L a fe g u n d a  cerem o n ia e s,d e fp u e sd e co n fa  
grad a la h o fiia y  el c á l i z , m o ilra rlo  al p u e b lo , p ara  
■ quelo ad o ren , y tam bién tiene fu antigüedad , pues  
d ella  haze m em oria D io n y fio  A re o p a g ic a , difeipu- 
lo  de fan P a b lo ,en fu  e cle fia ftica h ie ra rch ia .c .3 . B a -  
Pifio y  C h r y fo fto m o  en  fus L itu r g ia s .Y  B a filio  d ize  
ifib.de Spiricu  fa n & ó . c . 2 6 . fe r  coftum bre d efd e l o s  
A p o fto le S jd iz ie n d o : L a s  palabras có que llam am os  
a  D io s ,quando fe  m uefira el pan de ia E u cb arifiia, y  
la b e u id a d e  la b e n d ic ió n , quien de los Tantos lo  d c-  
x o p o r  fus cíclicos ord en ad o?com o d izien d o ,q  cílb  
era  tradición A p d fio lic a . Y  fan lu án  C h r y  fofiom o  
h aze m uchas vezes m ención d é la  co fia  rubre de ios  
G r ie g o s ,q u e  qu an d o auián de c o n fa g ra r el fagrad ó  
p a n ,e ch a u a n  lo svelo s ante el altar,y  co n fagrad o  los  
q u itau an ,m o ftr5 d o lo a lp u e b lo .Y e fio d iz e E e m .é x . ! 
al pueb lo  de A n tio c h ia ,d izíen d o :Q u an d o  vieres re
tirar los v e lo s ,y  defcubrirfe el Tanto a lta r , confiderà  
que fé te abre el cielo , pues vifiblem entc fe te d e fe u - . 
b re  e lq u e d ip  fer al cielo . Y lo  tn e fm o d iz e h o m .3 6 .
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fobre la  p rim era d é lo s  C o r in t h io s , y  en la de los  
E p h e fio s,h o m . 3 .  L a  tercera  cerem o n ia  es p artir  la  
h oftia,y m ezclarla  con la fan gre d el C a liz rd e  la q u a l  
hazen m em o ria  S a n tia g o ,y  C h r y fo ft o m o , en f u s L i  
tu r g ia s ,y  h ab larem os del Ja en fu p r o p rio  lu g a r . L a  
© tra,que es m ezclar el ag u a  có el v in o , ya queda d e
clarada. R e ftá  las cerem onias qu e el faccro o te  v fa  a  
cerca d e  í i ,y  a cerca  del p u eb lo  . A  cerca de íi,e l h e rir  
f e e l p e c h o e n l a c o n f e f s i o n ,y a l o $ t ^ » ¿ 'j 'y y  al ‘D o 
m ine n o n  f u m <//>##¿.£ílas cerem on ias h en ifican  el 
d o lo r y  c o n tr ic ió d c lc o r a q o n ,y  m u e ítrá lo  que alia  
dentro p a íía .T ic n e n  en e lE u a n g e lio  e x p r e fio s e x é  
píos,en e l P u b ü c a n o ,L u c .i  8 .q h irien d o  fus p e ch o s  
dezia: A p ia d a o s  de mi, S e ñ o r , q fo y  gran  p e c a d o r.  
Y  en lo s  qu e cru cificaro n  a C h r í f t o , que fe b o lu ieró  
arrep en tid o s de lo q u e a u ia n  hecho,dand ofe g o lp e s  
en los p ech o s. Q u ie n  jamas tuuo veh em en te d o lo r ,  
que n o l o  m ottrafle con algú n  fe ru o r o fo  a fe it o ,c o n  
v il ro m p e r la v e fíid u ra ,v n  g o lp e  en los m usios, y  au  
algunas vezes en e lr o flr o íP ú e s q u ie h c o n fid c r a d a -  
m e n te v a a c e le b r a r ,y c p n o £ e fu in d ig n id a d ,e o n fe f-  
fandofe p e c a d o r , n atural cofa  au n  p arece que es e l  
m o ítrar el d o lo r qtiene en fu alm a, con el g o lp e  do  
lo sp ech osjcon feííán dofe pecador. Y  lo  m efm o q u an  
do lé q u iere  receb ir,co n feffa n d a fe  de tan gran d e be  
neficio in d íg n o .L a  fegu d a cerem o n ia es, la u a rfe la s  
m a n o s ,p o e o a n te s q u e e n E r e e n e íC a n o n m y fte iio -  
fo ,d o n d e fe ha de e ó íagrar. C e re m o n ia  tan a n tig u a , 
que hazen della m em oria las millas de los G r ie g o s ,y  
S .D io n y íio ,y  fan C íe m e te ,y  C  y  r ilo , d iz ie n d o : N o  
aueys cófiderado al d iácon o q da el agu a p ara la u a r-  
fe las m anos alfacerd ote? Y  da la ra z ó n , diziedo q a q l



agua no fe da p ara 1 a uarfe corporalm ete las manos» 
q nadie llega ala yglefia,quáto menos ai altar,fin la- 
uar las manos: fino para fign jficar la pureza y limpie 
za de corado,con q fe ha de llegar a tá alto facrificio.
Las ceremonias q miran al pueblo, como es la faluta 
cion las diremos en fus lugares.
Otras ceremonias,como fon el canto, los órganos y 
rhuíkos iíiftrumentos,quan digno fea q con todo fe 
alabeDios,yq tan de antiguo fe ha vfado,como cier 
tolo podremosdexár,y ferabienya,q veamos.como 
entra el facerdoce al altar,y digamosalgo délas a ¿lio 
nes y preuenciones de que vfa en la ímíTs, antes que 
llegue al fupremo facrificio.

¡Difcurfo.V*®? algunas dBiones delfacer dote, qua 
do entra a ofrecer particularmente de la Confef- 
¡ion ¡Introito ,y K^yries de la mijja.

E Ntrando ya el facerdote a querer confagrar y 
facrificar, vellido de fus facerdotales vcfiidu- 
ras,y a razón prcuenido con laconfideracion 

de tan alto y foberano oficio comovaahazer,entra 
fantiguandofe con la feñaldelacruz: principio que 
deuefer de todas nueftrasa¿liones,diziendoquc la 
que va a hazer}fea en el nombre del Padre,y del Hi
jo,y del Efpiritu fantOjConfeflando el alto my fierro 
de ía fantifsima Trinidad,y fu omnipotencia: confi- 
deracion proporcionada al oficio que va a cxcrcitar. 
Comienza con el Pfalmo.^a. que es vnabreue ora- 
domen que pide a Dios nueílro fenor, le aparte de n,..r !**, 
toda culpa y pecado, y compama de pecadores, em- cexnv Cilr¿ 
fiándole fu luz y claridad, para que aborreciendo el mum,

xx 4  peca

Tratado Sextol ¿s>$



Troneráis*
Ittjt ’ iiiprin
£tpi<¡ aCCttJil
tervftfui*

Wfdŵ U
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pecado,digna y puramçte entre al fanto altar,a ofre
cer a Dios nucíiro feñor¡tan grande facrificio. £ 1  
Pfalmoesde fuyode tanta grádezaydcuocion, que 
noes neceífario prouarfu congruencia en cftelu
gar. Y porque el julio al principio de fu oración ha 
de entrar acufandofe aíimifmo,Prouer. 18. conoT 
cíendofe culpado, para que Dios nueílro feñorle 
perdone: entra como publicando y diziendo fu cul
pa, diziendo la confefsion generahenla qual porque 
no; han faltado rabiofos perros que aya queridodef- 
autonzar ella manera de general confefsion, dire
mos algo della,con la pofsible breuedad.El real Pro 
pheta Dauid,antes que entrañe a hablar con Dios, y 
a tratar con fu megeftad fus caufas,acoftumbraua(co 
mo Jo refiere el Pfalmó.31 .preconocer fu pecado,di, 
ziendo: Determíneme de confeífar contra mi miin- 
ju’ftida.Como quien dize:A Señor,quien featreue- 
ra a llegar a vos,íincófeííarf<? culpado y indigno? El 
mcfmo, en el Pfalmo^o.paraalcançarde Diosmi- 
fcricordia,alegaua el conocimiéto de fu culpa,y que 
la tenia fiempre (delante-de los ojos para llorarla. 
Aquellacaudalpfaaguilafanluáf en,fu primera Ca-, 
nonica.c. 1 .Si confeííaremos nueftros pecados, Dios 
es juíto y fiel para perdonarnos. Pues con elle cono 
cimiento, ordénala Yglefia, que aunque es verdad 
que quando llega el facerdote a tan alto myílerio co 
mo el de la milla, auiendo auido culpa mortal, ha de 
a uer auido confefsion lacra aren tal, y ha de tener con 
fiança que llega ageno de todo pecado, con todo ef- 
fo,anfi para excmplo publico del pueblo, como pa
ra humilíarfe a fi mifm'o,conozca para tan alto Sacra 
mentó fu indignidad,y moílrado eldeíÍeo que tiene >
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de la limpieza del coraçon,hiriendo fu pecho,y con 
fefíandofe por pecador,diga vna, y dos, y tres vezes 
fuculpa¿yfugrauifsímaculpa. Qmen cóeftaconfef luu.u , 
fion,y efte leuantar de. manos,y herir de pecho,con Pnaitieb-at 
humilde contrició,podra no confiar que ha de fer fu p e ítu s  fn u m  

oración oydalcomo la del Publicano,que no fe atre- i>úe 
uiá a leuátaalos ojos al cielo,y hiriendo fu pecho de- 
zia:Señor apiadaos de mi pecador. Y porque tábien 
en alguna manera, el pueblo qafsifte ofrece a Dios 
có el fecerdote, y para aquella afsiftencia es muy con 
ueniente la pureza del alma,tanbicn haga el pueblo 
fu confefsion, y el ayudador,en nombre del pueblo, 
fe reconozca indigno de afsiftir a tá altos nayfterios.
Parece que alude a lo de Santiago, cap. 5. Confefïad l4Ĉ - 
vnosa otros vuefíros pecados, y orad vnos poro- conúlmini 
tros, para que feaysfaluos. Aníielfacerdote ruega alterutnm 
por el pueblo, y el miniftro, en nombre del pueblo, pecera ref 
por el facerdote, para llegar dignamente aliante al- tra> 
tar. Y  porque yahemos tratado de Ja limpieza necef 
fariapara ella fanta mifia-.para que no feamos del nu 
mero de aquellos de quien fe quexaua Dios. 1. Re- 
gum.2. que tratauá las cofas del templo,como quien. i,Re„um z 
ni conocía a Dios,ni el oficio del facerdote, moftra- N e fc ie n te s  

mos conocer la grandeza de Dios, y Ja dignidad del Domimm, 
oficio,cófeíTandonos indignos dehy diziendo a Dios wque tffi- 
nueftra culpa. También ladezimos a Jos Santos del Clum facer - 
cielo,y a los circunftantes en la yglefia,diziendo que *ítM aítP9~ 
nos cófefíamos a Dios todo poderofo, y a Ja Virgen, ?u mu 
y aíos Angeles,y alos A poftoles,y a nuefíro patron, 
y alos q ella prefentes,para moftrar, y como cófeflar 
vno délos artículos importâtes de nueftra Fe, q esla 
comunión de los Santos,q quiere dezir,la comunica
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cion de los fieles de la Ygleíia militante,con los Can
tos de la Yglefia triumphante, eftos oyendo nueftras 
oraciones,y reprefent^odolas delante de Dios,y los 
de aca llamándolos en nueftra ayuda y íocorro. San 
Pablo,ad Hebr^. 12 .llama toda efta monarchia, mili 
tante y triumphante,vn mefmo cuerpo: aunque difie 
ren , en que los de alia eftan ya en la patria, y pof- 
fefsiondeia gloria,y los de nueftra Ygleíia vamos ca 
minando paradla: los del cielo tienen caridad y a- 
mor a los de aca, p orque como dize Chryfoftomo,la 
dichofa patria no dífmlnuye la caridad, fino la aume 
ta, Y íi viniendo aca, defi'earon la gracia para todos," 
y  laprocurauan,viuiendo alia, mas la delícará y pro 
curaran. Los de aca les pedimos fu intercefsion, co 
mo quien conoce con Tan P ablo, que la caridad nun 
ca falta, r .Cor. r 3 .Lo que fe podría dudar, fi ios Tan
tos alia en el cido faben nuefiras necefsidadcs,y oye 
nuefiras oraciones. Para ios fieles, criados a los pe
chos delado&rína de nueftra madre la Yglefia, es 
duda fin duda,y verdad de toda la Y gleíia recebida y 
profesada, para la inuocacion que hazemos alos fan 
to$,expreílada verdad en la eferítura, Luc^.i j.dixo 
Chrifto,q los Angeles fe regozijauan de la peniten
cia de vn pecador: y los Tantos en el ciclo, fon como 
los Angeles.Nadie tiene contento ni pena,délo que 
n o  conoce ni fabe: tienen los Tantos gozo cnel cielo, 
déla penitencia del pecadorduego conocenla,y fabe 
laífis propriísirno lugar el del cap.2. del A pocalyp- 
íi,donde Dtosdize a ían luatnEf q venciere y guar
dare mis mandamientos hafta la fin, darele potefiad 
(obre las gentes,y gauernarlosha có vara de hierro, 
y haralos pedacos,comovnvafoáebarro,alamane

ra
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rá qyo rdeebi efta autoridad de mí Padre.Claro efta umea ¿alo 
que fíalos per feuerarenhafta la fin,les pro mete efta Mi pteHa- 
jurifdicion,y el fin es la muerte, que la jurifdicioh fe tm,.&Cy, 
promete deípues de la muerte, y efta for^oíb ha de 
i'erenla gloria,conforme alo que efta efcritó:El que 
perfeucrare hafta el fin,fera faino. Dize que han de 
regir,y en la gloria :luego noticia han de tener délos 
q han de gouernar:y no ha de gouernar alos del cie
lo, porq allí no ay necefsidad de gouic*rno,ni de va
ra de hierro,ni de quebrátarlos comovafo de barro: 
luego ha de fer el gouernar los de aca déla Y gleíiaty 
para regirlos,necesariamente han dei’aber fus con
diciones y fus obras. Luego es cierto que los fantos 
cnel cielo, tiene conocimieto de las cofas de nueftro 
fuelo, y por eíTo los tenemos por patrones y titula
res,y los llamamos en nueftra interce fsion:porq co
mo déla camara deDios,y priuados fuyos,fauorezeá 
alosq eftamos aca,fuera cié aquel fagrado paladode 
la gloria,aunq en fu mefrao reyno déla Yglefia.San 
Pablo. 1 .Timo. 5 .los pone por teftigos de la verdad , 
q predicaua, diziéd©:Teítigo me fea Dios,y Chrifto reftor cora 
Iefus,y los efeogidos Angeles. No los llamara por Dto&cbri 
téftigos,íino conociera q le oyan, y que fabian muy ¡lo Jefa, & 
bien la verdad en cj por teftigos ios prefentaua. Y  íi vnimfisAn 
los Angeles nos oyen,no fa Irara alos fantos de nuef &ells em>. 
tras necefsidades noticia,aníi porlareuelaciódelos 
Angeles, como por el conocimieto que de todas las - 
cofas tienen en el Verbo:y afsi con razón nos con- 
fefíamos por pecadores, y indignos de llegar al fan- 
to altar,alos fantos, para que por fu intercefsion 
feamos hechos dignos de celebrar tan altos myfte- 
rios.De la oración de los fatuos, y de fu intercefsió,

............ .......... ay.
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ay mucho efcrito,y no nos podemos aquí detehéi*, fi
no afsi de pallo,baila lo dicho.Quien quifieredeíla 
■ materia ver mucho, lea a nücílro padre fan'Auguft- 
tin,eneI.22-deGiuita.Dei.c.8. Y quan antiguo fea 
el vfo de ia confefsion, antes de entrara celehrar5es 
cierto q lo es defde el tiempo de los Apollóles,pues 
fe halla que en la Liturgia o milla del ApoíloJ San- 
tiago,dicha la confefsion,y vnos breues verfos,. en q 
pedimos a Dios que nos mire con ojos de mifericoiv 
dia,yoyga nueítras oraciones, limpie nueílras almas 
de las culpas ypenas delías, por Jos merecimientos 
de fus fantos,entra en lamilla el introito. El Introi
to déla mida contiene vna antiphona, vn verfode 
vnPfalmOjV Gloria Patri. Llamafe Introito, como 
lo afirma Microiogo.c.r. porque fe dize luego co- 
moentra elfacerdotealaltarro comodizeConrado 
Bruno, lib .2.c.r. porque es el principiodela milla. 
Cafi todos los autores dizen, que quien ordeno ios 
Introitos en la milla, fue Celcítino Papa. I. A n illo  
afiraia Vualfrido.c.22. y Microíogo.c. i. 'Quieren 
ellos autores dezir,que reconociendo el Papa Gelef 
tino,la grandeza deíle myílcriofoberano, ordeno q 
antesqueel facerdotedixelle milla,fe dixefíe todo el 
Pfalterio deciento y cincuctaPfalmos,y q fe dixeíle 
a verfos ,y  af»x fe vfo algún tiempo, como lo afirma 
Anaílafio Bibliothccano,enla vida de Celeílino. 
Dcfpues por euitar plolixidad,cayéndole aquel an
tiguo feruor, fe determino fe dixeílcn algunos ver
fos de PfalmoSjcomoaora fevfa. Y confiderando 
bienios Dodlores fantos,y fu do¿lrina,no fe puede 
aun dezir,que Celeílino fuelle el primero que orde 
ñafie que cantafienPfalmos enla entrada déla mifia,

aun-
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aunque pudo Ter el primero que los mando cantar 
en Roma,porque Dionyfio Areopagita,cap.3.enfu 
eclefiaftica hierarchia,haze memoria de los Pfalmos 
que fe cantauá en el Introito de la mifì'a,y fan Bafilio 
en fu Liturgia , dize q al principio fe canta algunos 
vcrfos de Pfalmos,antes que fe comience la milla. Ef 
tos fantos fueron centenarios de años antes de Celef 
tino,y quádo comen9arade Celeftino,ha mas de mil 
años que la Yglefia vfadezir Pfalmos antes de la mif 
fa. Tras el verfo del Pfalmo,fe ligue luego el verfo 
que tan de antiguóla Yglefia vfa,del Gloria Patri: 
memoria y publica confefsion de la 'fantifsima Trini 
dad. Algunos han dicho, que eííe verfo compufo fan 
Geronymoa inftancia de fan Damafo Papa, anfilo 
afirma Alcuino, lib.de los oficios diuinos: pero mas Alcmnus. 
confor m e a la verdad es lo que afirma Vualfrido,lib., vualfnius» 
de las obferuacíones ecleíiafticas, capitu. 2 5. que fue 
cópuefio y madado rezar del Concilio Nizeno,por 
que el vfo de cantarfe al fin de los Pfalmos,le refiere 
Theodoreto,lib.2.defuhiftoria, cap.ay.y Sozome- 
no,lib. 3 .c.i 6. Los quales afirman que en Antiochia, 
en tiempo dèi Emperador Confiando ,fe diferen- 
ciauan los Catholicos délos Amanos,en que los Ca 
tholicos en el fin de los Pfalmos anadian Gloria Pa
t r i ^  Filio,&Efpiritui lando : y los Arríanos de- 
ziá:Gloria Patri,per Filium,in Spiritu fando.Y fan . .
Bafilio trata defte verfo Gloría Patri,lib. de Spiritu 
fando, cap.28. Y  el concilio Vafenfe, que ha que fe VaJe,>Jlst 
celebro mas de mil años, Canone. 15. afirma que el 
vfo deponer Gloría Patri, halla el cabo„vfarfeno 
fola en Roma, fino en todo el Oriente, y toda Afri
ca. Y anfi fe ha de entender, quedos epiftolas que

hablan
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hablan deíla materia, defan Datnaíb a Tan Gerony- 
mo,y de Tan GeronymoaDatnafo,no fon ciertas, y  
aníicomo tales fe ponen al findel.4,tomo,enlaso- 
brasdefan Geronymo, como pueíias por dudofas.' 
E l  vfo pues deíla palabra Gloria Patri,es antiquifsf- 
m o,y fiempre Ja auian de tener los hombres cilampa 
4a en el corado, alabando y engrádezícndo a Dios, 
y  confefíando tan alto myfterio,no folo en los Pfal- 
mos,que es juftifsinao, y tan neceííario que oy en dia 
nos diferenciamos en ello délos pérfidos ludios,que 
ellos,como indignos del conocimiento de la fantifsf- 
ana Trinidad, dizenlos Pfalmos fin Gloria Patri,y 
nofotros los rematamos con efíe foberano vérfo; pe 
s*o en todas nueftras a ilíones y fuceffos, afsi prófpe- 
ros como aduerfos , auiamos fiempre de alabar a 
Diosjdiziend©: Gloria fea al Padre1, y al Hijo, y al 
Spiritu fanro: como era en el principio, y aora, y lo 
ferapara fiempre, en los figlosdelos figlos,amen.. 
Luego dize el facerdotc el Kvrie eleifon-Y lo prime 
ro , dei antiguo vfo deíla palabra Griega en la mida, 
que quiere dezir: Señor aued mifericordia de mi, 

cbrrfofit, confía de las Liturgias de Santiago, Chryfoñomo y 
Bafilio, d emanera que tiene fu antigüedad defde los 
Apoles.San B a filio difputa deíla palabra, en Ja epifi 
tola. 6 3 .que efcriue aios Neocefarienfes,y éntrelos 
Latinos es antiquifsimo vfo el comentar la Leta
nía por eña palabra, porque fan Gregorio, libro.7, 

Grcmm cpiñolarum,epiílol.65 fiendo calumniado que orde 
* * nando los diuinos oficios,ponía algunas palabras to

madasde los Griegos, dize que el guardaualasanti- 
gnas ceremonias deia|¡Yglefia Romana, y no de la 

. Griega: y prueualo, porque entre los Griegos el 
li Kyrie
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Kyrie eleifon lo dezia el pueblo,y no el facerdote,y 
elordenaua quelodixeííeelfacerdote. Y los Giiev 
gos dizen los Kyries íin Chrifte eleifon,y el'ordcná- 
ua fe dixeífe tres vezes.Y íer eño certifsimo,que fací 
Gregorio no introduxo ella manera de oración en 
la Yglclia,coligefe del Concilio Vafenfe,que fe cele 
bro ciento y cincuenta años antes de fan Gregorio, Conc>Vafé» 
porque en elle Concilio,canone.3 .fe manda que los 
facerdotes en Francia, digan en la tniíTa Kyrie clci- 
fon,y dala razón,porque en Roma,y en toda Italia,' 
fe dezia en las millas. Y  nueftro padre fan Auguítin, ¿urudimi 
en vna difputa que tuuo con Pafcencio, que ella en-* 
trefusepinolas, numero. 178. dizc que de todos los 
Chriftanos,Latinos,Griegos,y Barbaros,es vfo pe
dir a Dios mifericordia, con eña palabras Kyrie elei 
fon. Y  porque tengamos a cita palabra particular de 
uocion, aunque baftaua que con ella la Cananea al
canzo de Dios mifericordia para fu hija, y libertad 
deldemonio quela£itigaua,Mathei.r$. y Marci.7. M m b .itl  
diziendole: Apiadaos de mi,hijo de Dauid: que es lo Mará. 7. * 
mefmo que la palabra Kyrie eleifon: pongamos dos 
cofas notables delta palabra. Honorio Auguítudu- hs»ot¡us 
nenfe, en la dominica.3 .de la Quarefma, y Petro de petr.de Ña 
Natalibus, en fu catalogo delosfantos,lib.9.cap.3 8. talibust 
cuenta deTaydc,antes muger pecadora y ramera,ca 
uertida por fan Paphuncio,que encerrada en vna 
celda, haziédo penitencia de fus pecados, eítuuo tres 
años en oración, fin dczír otra palabra masdeeíta? - 
Señor que meformaíte,auc mifericordia de mi.Con 
que fue perdonada, y auida y recebida defpues por 
fantu- HI Abad Vfpcrgenfe, en fu chronica, de íuíti- rJ}erSeníts 
nian^ Emperador,dize,que enlos tiempos deíte Em

pera-
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perador, Antiochia padeció grandes tempefiadesy 
terremotos, y q hazian letanías rodos defcal$o$,di- 
ziendoKyrie eIeiíon.Nizcphoro,enfu hiítoriaccle 
íjaílica,lib.Í4.c.46.cueiitaque en tiempo del Empe
rador Theodeíio,y de Proclo, Patriarca de Confia- 
tinopla,huuuo terribles y efpantufos terremotos en 
C onftantinopla, por lo qual fe hazian grandes pro- . 
cefsiones y letanías,pidiendo todos a Dios,con pro
fundo coraron, mifericordia. Y  en vna procefsion 
fucedío vn milagro efpantofo,y que pufo engrá tur
bación a todo el pueblo (vio de las palabras de Nize 
phorolporque fucedio que có vna diuina fuerza, mi 
randoío todos, fue vn nirio arrebatado en el ay re, y 
viendole fubir, todos atemorizados, halla qu e fe les 
defaparecio déla viña,quedaron conla turbación 
quefemejante expedlaculo requería: y acabo de po
co,le vieron baxar por el mefm o camino que auia fu 
bido,y apareció a villa de todos, junto al Patriarca y 
al Emperador, y a toda aquella muchedumbre que 
yua en la procefsion, y les dixo auer fubido halla los 
corosdelos Angcles,y auerles oydo que alabauan a 
Dios,diziendo: Santo Dios, Santo fuerte, Santo in
mortal,tened mifericordia.de nofotros.Lo qual oy
do por el Patriarca, mando q de eífa manera oraffen 
todos,y al puntoceííaron los terremotos,y el empe
rador Theodofio, y fu fanta muger Pulcheria, ate
morizados y confirmados có tan gran milagro,man- 
daróque en todo fu imperio fe cantaíle eítehymno 
yprerogatiua del Kyrie eleifon. De donde fe coli
ge quan fanto vfo fea,y aya íido,el delta palabraKy- 
rie eleifon. Y porque no han faltado enemigos de 
nucítraF¿,quchan querido condenar ala Yglefia

de
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de nó prudente,por el vfodefta palabra Kyrie elei- 
fon,y de otras palabras Hebreas, de que vfa cncl ofi
cio de la milla, quan fabia y dil ema mete las vfe, nos 
dirá el difeurío íiguiente.

SDifcurfo. VI. Truena f e r  conuemente el J>f> de la 
Tglefiit en los ¡\ y r ie s , y otras palabras H ebreas 
de lia ¡y  declara el J>fo déla Gloria }y  Coléelas.

LA  fobcruia humana, principio detodos los 
pecados, que quiere medir con fus corto en 
rendimiento lascofasceleíliaJes,alas tinie

blas llama luz,y a la clara y refplandezícnse luz, po
ne nombre de tinicblas.Bafía la Yglefia nueílra ma
dre, como diuerfas vezes hemos dicho,proponer 
vna cofa,para que en ella no fe ponga duda,y mas ta 
calificada como la que hemos combado a declarar, 
deftapalabraKyrie eleyfomy no hafaltado quien la 
cótradiga, juntocó el verfo del Alleluya y Ofanna: 
y finalmente,pallando fu malicia adelante,c'l vfo del 
rezar en Latín. Y  aunque no parece proprio lugar 
efte,para de propofito declarar la verdad defta du
da: por tocar a las palabras de la milla, no podemos 
dexar con breuedad de refpondcr a ella,para confuc 
lo de los fieles que rezan en Latín, no fabiendolo,ni 
entendiendoloique es la razón que nueftros enemi
gos dan, para afirmar maliciofa y aun blasfcmamen 
te, no deuerfe orar en lengua que no fe entiende.
Y  lo primero,como cofa tan cierta, fupongamos 
que el que en particular ora, leuantando fu efpiritu 
a Dios nueítro feñor, puede vfar de qualefquicrpa-

yy labras,
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labras,anfi de fu lengua vulgar,como Latinas,Grie
gas,oHebreas,de aquellas finalmente quemas le mo 
uieren el erpirím a deuocion, ora entienda las pala
bras,ora no las entienda. La razón es, porq Dios a 
quien ora , y fus Angeles y bienaueturados que del 
gozan,toda$ laslenguas entienden,y anfi para ellos 
no es mas de importancia vna que otra. Como el 
que da vna petición a vn principe,loque procura es 
quelapetición feefcriua en Jeera,eílylo, y lengua
je que el principe lo encienda: y aunque el que da 
la petición no entienda las palabras della, no es de 
mucha importancia. Aníi quien ora a Dios, dizien- 
dolos Pfálmos dcldiuino oficio, o los Penitencia
les,o otras deuociones,aunq no las entienda,confue 
lefe con que las entiende Dios, y fabelo que por 
ellas le pide ,y refpondcra conforme al deífeocon 
que lo pide y reza, y lo mefmo a los Angeles, y Tan
tos del cielo. Pida pues a Dios y a fus Tantos, lo que 
para fu faluacion leimporta:que el pedirlo con eftas 
o otras palabras,donde no ay precepto,no es lo que 
mas importa. Porque el que ora, no habla configo, 
fino con Dios,que labelo que hemos meneíler, aun 
antes que lo pidamos.Pues porque losPfalmos,hym 
nos,y oraciones eclefiañicas, fe ha de entender fon 
infpiradaspor el Efpiritu fantory el mefmo Efpiritu 

„ „ „ fantodize fan Pablo,adRomanos. B.queruega por 
spiritus t» nofotros co inenarrables gemidos,que quiere dezir, 
terpdbt-pre que nos mueue a nofotros. a que con gemidos inenar 
}¡obh3gemi rabies pidamos a Dios, orando co las palabras y ora 
tifos liten* cienes q infpiro a la Yglefia, feremos cierto oydos, 
t j a b i U b u s .  aünqne no entendamos los Pfálmos ni. los hymnos, 

pues al que ora, y lo que ora, lo mueue vn efpiritu,
Nurne-
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Nutriei'u.23.fedizedeBaIaamqtiebende2Ía e! pue
blo de D io s, y ni el entendía lo que dezia, ni el pue- ^met'¿í ‘ 
blo de Dios lo oya, porque eftaua muy apartado, y 
con todo eííb fe laftimaBalac de queiebendixeíre, 
y  dize: No le bendigas, pues no le puedes maldezir.
Como figrúfícando, queaunqueniBalaamloenten 
dia,ni e l pueblo tampoco,lo entendía Dios que baf- 
taua. M ath9i.21.y Marci. 1 1 .  y Lúea:. 1.9. fe dize de hUtth  ̂
los niños que eftauan colgadosdelospechos de fus UArcÜt  ̂
madres,que dezian y cantauan aquellas diurnas ala- m u .]? ' 
bancas,a penas entendidas de los muy fabios guan
do Chrifto nueftro feñor entro triumphante en íe- 
rufalem , y fueron canonizadas y autorizadas por 
C hrifto, que reprehendiendo los pharifeos porque 
Jas confentia, les dixo Chrifto: No os acordays que 
efta prophetizado,que déla boca de los niños, y que
cftana los pechos de fus madres, fe han de oyrper-
feítas alabancas? No entendía los niños lo q dezian, 
y alabales Chrifto fu oración. Aníi aunque tu no en
tiendes IosPfalrnos que rezas,y las oraciones,entien 
délas Dios a quien las rezas. Pues anfi por eftas ra
zones, como porque crajufto queeftc foberanoy 
vniuerfal facrificio, fe celebrafte en la lengua mas 
vfadade todos,y efta eralaLatina:noeraj?fto que 
íiendovno el facrifício y Sacramento, cada vno le 
celebra ífe en fu lengua,que caufara tan grande con- 
fufion , variandofe tanto las naciones, y aun en vna 
mefma nación, auiendo tantos idiomas olengua- 
jesrque en foja Efpaóa ay tanras lenguas,q cafí no fe
entienden vnasa otras;auque el Caftcllano es el mas
vniuerfal, muchas vezes no lo ennecie c! Vizcayno, 
el Ñau a it o, el Gallego,el Afturiano, cí Porru^ues'
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el Valenciano, el Catalan, y ellos entre fino fe en
tienden los vaos a los otros,bueno fuera que en cada 
protunda deltas,huuiera de auerfu miña,y fu breuia 
rio,en fu lenguaje,para rezar. luíiifsimamcte fe pro 
ueyo,que todos celebremos en vna lengua, y que cf 
tá no íea la vulgar, que no erabien que tan altos Sa
cramentos anduuielíefu lenguaje entre los niños, 
mugeres, y vulgo. Que paralo que es necefíario al 
pueblo, proueyo Dios de predicadoresy tniniílros 
en fu Yg!efia,interpretesy declaradores de los myf- 
terios que el pueblo deue fabery conocer. Y  para 
concluyr con ella materia,y acabar de confolar y aní 
mar a los que rezan en Latin,no entendiéndolo que 

m» deoiar!”" reza‘n,digo que en el rezado podemos confiderar fu 
fruto) de tres maneras: el primero y principal, es fer 
oydo de Oios y de fus fantos,dcílos para que fean in 
terceííores y medianeros, para que Dios nos conce
da lo que le fuplicamosiyafu mageftad para que nos 
lo otorgue. Y para ello digo, que no importa que el 
que pide entienda las palabras con que lo pide, por
que baila que las entienda Diosy fusfantos, qnefa- 
ben lo que por aquellas palabras pide y deue pedir 
el que ora.Lo fegundo, es el deleyte y regalo que re 
cibc elhombrc,de la dulzura de las palabras, y rega
lo dellas. El tercero fruto, es vna vnion del hombre 
con Dios,que no ella en las palabras,fino en la cc n* 
fideracion y en le afeito,quedepenfarcon quien fe 
trata,y a quien fe trata,fe deriua al alma,que es vn re 
galoy dulqura que nadie la puede dezir, fino quien 
la güila.Dauiddíxo, que era mas dulce que la miel y 
el panal. Y efta dulzura, muchas vezes Ja cania« las 
aiefmas palabras fagradas,aunque ñolas entiendan::
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loqual experimentare»los díícípulos delSeñorquc 
y uan a Emausla mañana de la Kefurre&ion, dizien 
do: Que no echamos de ver que fe abráfaua nueílro 
coraron,quando nos hablaua en el camino? Eselma 
y or regalo y confuelo del alma, que aunque no fe en 
tienda loque fe ora, lo comunica Dios tan bien co  ̂
tno ai que lo entiende. Y  anfi diremos,que aquel fe
cundo fruto q fe deriua de las dulces y regeladas pa
labras, que entendemos y dezimos a Dios, es el me * 
nos perfecto,y que Tolo fe comunica al que.fe regala 
con aquellaspaiabras, en las quales es neceíTarioan
dar con mucho recato,que aunque fea hablando con 
Dios,para dezirle palabras amorofas y regaladas,ha 
de auer i ubido vn alma a mucha pcrfc¿rion,cpmo 
vn Can Bernardo,fan Anfelmo, y Nutftropadrefan 
Auguütn,enfus Soliloquios y Confesiones,porque 
quien ella pegado a fu lenfualidad y regalo, podría 
pegarfele mas cófemejantespalabras:y aníiconcluy 
mosco n efta verdad, que el primero fruto de Ja ora
ción,es fer oydo de Dios y de fus fantos,y alcanzarlo 
que le pedimos: y el poftrero, que es el vnirnos con 
Dios,quefecaufa de vn afeífoy afición, y perfe fta 
coníideracion déla grandeza del Señor, con quien 
bamo a hablar , efte fe configue y alcanza con 
qualquiera manera de oración, que fe entienda que 
no fe entienda. El fegundo, que es el déla dulzura y 
regalo,que es el menos importante,coníiílc enlaspa 
labras,)’ como noayade fer elintétodelquc ora,ef- 
tc regalo y dulzura,fino el fer oydo de Dios,y vnido 
con el, y ello fe alcance orando en qualquier lengua 
je,aunque no fe entienda, es muy julio y conuemen- 
te,el orar elLatin,y anfideucn enmudecer, los que
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contra ella manera de orar pone fus lenguas.Y eííe 
mefino efpiritumouíoala Yglefia jufiifsimamente, 
para que vfafle en el í'acrificio de la milla el Kyrie 
eieifon,AlIeluya,y Ofanna,lenguas Hebrea y Grie 
ga,acompañando a la Latina, q fon las mas vniuerfa 
les,y en las que quifo Chrifto que en el titulo déla 
cruzfcpufieffe lacaufadefu muerte efcrita.Paila lúe 
go elfacerdote,leuantando las manos al cielo, al an
gélico y celeflial Cántico del Gloria ia exceljis 2>eo, 
Claro efta que yo no merengo de detener en decla
rar las palabras defie Cántico,ni de.lSymholo,ni del 
Prefacio,ni del Pater nofter,ni otras palabras parti
culares de la milla : porque fuera menefter muchos 
tratados para ellos, como no ha faltado quien le ha 
hecho entero defta palabra Dominus ")>obifcum'Xo\o 
diremos fu primervfo y lignificación-Ellas pues fon 
palabras,q los Angeles dixeron alos paítoresja no
che que nació nueítra luz,Chriílo nuefíro bié,v aníi 
fe llama CánticoAngelico.Es común opinion,auer 
ordenado que fe diga enla milla,fan Tclefphoro Pa 

Teiefihorfts pa,anfi lo dize Vualfrido, e n fus obferuaciones ecle 
fiafíicas.c.aa.Recitanfetambien en la antigua Litar- 
gia de Santiago. Quien añadidle y acabañe el cánti
co,como la Y gleba lo vfa, no tenemos dello mucha 

jnMMt¡u$ luz.Innoccncio.ílLdize,en fu Jibro.2.delos myfie- 
riosde la milla. c,20. aunque de opinión de otros,q 
clmefmo Telefphoro:otrosdizen que fan Hilario, 
Obifpo Piélauicnfe.Lo cierto es,cj esvn cántico dul 
cifsimo,y qcon fpiritu diuino el fanto Thelefphoro 
ordeno,q acabado de pedir a Dios mifericordia con 
clKyrie eleifon,como cófiado el lacerdote de auerla 
alcanzado,haga gracias a Dios q le ha dexado llegar

a tal
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á tal dignidad, q pueda entrara facrifícaf, y comfeca 
có eíTe ceieftiaIcático,imit:ídoeneftoanueftracabe 

Omito, qantesq confagrafle fu facratifsiraocuer 
po,y fe ofreciefTc en facrificío,en aqlla foberana pri
mera mííTa q dixo el lueucs de la cena,hizo gracias a 
íuPadre ererno,no foío vna,pero muchas vezes. A- 
qui fe fuele tratar,quá juila y íantamence eíleTobera 
no facrifido fe celebre con hy mnos,cánticos,y diuer 
(os inftrumentos muficosidefto hemos tratado algu
nas vezes en ellos difcurfos,yanfí fojo digo, que fí 
Dios mo'uio aTubal,Gen.41.para queinuentafe di- Gmef, 
uerfidad de inftrumentos,para ofrecer a Dios facrifi 
cios,y en el teftamento viejo los vfauan quando facri 
ficauansquanto con mayor razón, para nueílrofobe 
rano iacrificio,verdad de aqlla figura,fcdeuen vfar?
Y  íi los inftrumentos y muficas, reprefentan la gran
deza del principepor quien fe tocan: quien de ma
yor grandeza queChrifto nueftro fenor? Y fí fe vfan
para ícuantar^clefpirttu,co®o«,íj..Rcgum#j.Elifco
para prophetizar mando le tocaífen mufícos inftru- 
menros, y.r .Reg. ro. el que prephetizaua con Saúl, 
tenia delate quien le rocaffe el p í alterio,rimpano,cy 
tara y fíauta:fíendo tñ neceílario que Jos hombres le 
uantemos el efpiriru a Dios, en la confíderacion de 
tan foberano facrifició, juftifsinio es rener artificio fa 
muíica devozes y inftrumentos,con que fe cante,y fe 
alabe y engrandezca Dios, y fe mueua el efpiriru de 
fu pueblo a loarle y engrandezerle.Luego,auiendo 
hecho gradas a Dios, fe bueíue el facerdote al pue
blo,diziendo: ®  <?w/V/«j‘>0¿/ycY//w.Deftapalabra vfa- 
mosenlamifla,todas las vezes que queremos mouer 
al pueblo a orar,o a oyr con atención Jo que fe guie-
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re  dezir,y aníi fe pone antes del oremus3y antes del 
Euangelio, y anfipareceque es vn llamar al pueblo, 
y  dtfpertarle, para que leuante fu animo a Dios, co
mo los religiofos quando nos llamamos, que dezi
mos: Deoprat'uts,que haze della memoria elvniuer 
fa! padre de las religiones fan Auguílin, Pfal.i42.y 
comofanta Paula,para llamar las yirgines de fu con 
uentoy familia, vfauadezir Heluya, como lo afir
ma fan Geronymo en fu vida.Pedro Da mía no, Car
denal de la fanta Y glefia, haze vn libro entero deíla 
palabra, 2 ?ominusyobifcam, a donde dize, que el fa- 
cérdote aunque reze folo,hadedezir2?0w*>/#.r>0¿/y'' 
cíím. Y adnierte,que los Obifpos en lugar della,han 
de dezir, T¿*xy>obis, porque anfi lo mando Chriílo a 
fus Apollóles,cuy os fuceíTorcs fon los Obifpos,Lu- 
cq. io. El Concilio Bracarenfe. r.ordena, que de 
vnamefma manera digan y faluden al pueblo en la 
miña,los facerdotes y Obifpos.En ello empero,fe de 
ue guardar el orden y coítumbre de los Obifpados y 
regionesJEfta-manera de falutacion,fue antiquifsima 
en el pueblo Hebreo.Booz, como feefcriue en el li
bro deRuth,faludaua a fus fegadores,diziedo:2>ow# 
nusyobifcumj] refpondian: Bendígate a ti el Señor. 
Saúl a Dauid. r .Regum.i 3. A n d a ,^  7)o?ninusJitte 
cuw.Sun Pablo a los Thefalonicéfes,y a Timotheo, 
faludauadiziendo: El Señor fea con vofotros. Y  no 
folofue'manera vfadadefaludardelos varonesreli 
gfofos Hebreos,lino también délos Angeles. A  Ge- 
deon,eftando ablentando fus mieíTes, Iudicum.ó. 
le faludo el Angel,diziendo:Ei Señor es contigo,for 
tlfsimo varon.Á la Virgen ferenifsima,Xiic^.i .la fa 
ludo el Anffel,diziendo:3 ?o/z;//»£zr tccum.Y c6 razo»
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fe vfauá ella manera de Taludar; porque q mayor bie 
fe puede delíear, que tener al Señor con nofotrosí 
Gedeon refpondio al Angel: Si el Señor efta con no 
fotros,ningu mal nos podravenir.Dauid dezia^PTal. 
25 .Si anduuiere a la fombra de la muerte,no temere 
daño ninguno, porque vos Señor eftays conmigo. 
Pues el íacerdote,queporel vinculo déla caridad 
deííea el bien a fu pueblo,pide que el Señor efte con 
todos,y todos refponden:Y con tu efpiritu,para que 
dignamente ores por nofotros. Y ella ceremonia y 
manera de Taludar, están antigua-enla Yglefiade 
Dios, que no Tolo es deTde el Concilio Bracarenfe,* 
que ha que pallo nouecientosaños, fino deTde Jos 
Apollóles, pues Te halla en la Liturgia de Santiago, 
Bafilio, y Qhryfoílomo. Luego dizeel Tacerdote la 
oración,que Te llama Gole£ta,delaqual hemos de de 
zirbreuemente tres cofas,funombre,fu antigüedad, 
y fu forma JDeíle nombre han dicho muchos muchas 
cofas, lo mas cierto es,que o Te dize C ole¿la de reco - 
ger,porque en breuiííimas palabras recoge la Ygle
fia lo que Te ha de pedir a Dios por todo el pueblo, 
anfi lo declaran Eílrabon, cap.22.y Micrologo.c.3 .. 
Otros dizen que fe llama Coieíta, por vna figura q 
fedíze inteleuñon, quandopor la parte Te entiende 
el todo. Y  porque antiguamente las millas Te llama- 
uan coleólas, porque en ellas Te juntaua y recogía el 
pueblo,como confia de nueílro padre Tan Auguílin, 
en vn tratadito que hizo de breuiettio coUationi¡y en 
la colación del. 3 .dia,donde dize: C onfefíauan auer 
hecho coleíla, quería dezir, auer dicho miíía. Lau
rencio Surio,efcriuiendolasvidasdemuchos marty 
res antiguos,al fin del tom.i. dize q hazian coleílas,
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y  celebráuan,que es lo mefmo: alude a lo que nueí* 
tro padre Tan Áuguftin dixo.. Tertulíano, lib.de fu
ga in p crfecutione,dize: Co m o recogere m os, como 
celebraremos lafolénidadesdelScñor?EI recoger es 
la coleóla,y toma por lo mefmo coleóla y celebraeió 
de la milla,porque el principio,medio y fin de la mif 
fia, tienen las oraciones o coleólas, que es todo vno. 
Puesllamanfecoleólas, como partetan principalde 
la coleóla,que es la mifla.El vfo délas oraciones o co 
leólaS) podemos dczir que es tan antiguo como la 
ttiefma Vglefia, porque nunca los fieles fe juntauan, 
cj nohizieffen oración.luftino,apología.2. y Tertu 
lianoenfu apologético,cap. 39.y fan Pablo. i .T i-  
moth.2. mueítran el vfo de la oraciones y coleólas. 
Lasquevfp.mosaoraen el oficio de la milla, las orde 
naronen diuerfos tiempos diuerfos fummos Pon
tífices. Recogiólas fan Gregorio Papa, fegun afir
ma Vualfrido, cap.22.De fu forma,fe ordeno en el 
concilio Cartaginense.3. c.23. que la oración y co
leóla fe enderece ordinariamente al Padre, primera 
perfona déla fantifsima Tnnidad:no porquenofe 
puedan enderezar y dirigir al Hijo, y al Efpiritu fan 
to, pues como noto Tertuliano, lib. de oratione, 
por lavnidad de la efiencia, íiempre en elPadrefe 
entiende el Hijo y el Efpiritu fanto, como en el Ca
non, que dczimos; A  ti luego elementifsimo Padre. 
No porque llamamos al Padre, excluymos que el 
facriíicío no fe ofrezcaaí Hijo y al Efpiritu fanto, 
como lo prucua fan Fulgencio, difcípulodcnuefiro 
Padre tan Auguftin,en fu lib.2.ad Monimu.c.2.3,4 
y, y del fin délas oraciones fe colige, que íiempre 
fe inuoca el Hijo y el Efpiritu fanto, diciendo que

el
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el Padre viuéyreyna con el Hijo y con el Efpiritu 
fanto, para fiempre jamas. La razón porque de or
dinario las coleólas fe dirigen al Padre,fon algunas. 
La primera,porque Chrifto nueítro feñor,tnleñan- 
donos a orar, Mathei.j. y Ioannis.i 6. dize que dí- 
gamos:Pater nofter,y que lo que pidiéremos al Pa
dre en fu nombre, lo alcanzaremos también,porque 
todas las oraciones comunmente fe acaban,('aplican 
doaí Padre nos concédalo que le fup!icamos,por 
nueftro feñor lefu Chriílo,confdTandoie por aboga 
do nueftro,y que fiempre efta intercedicndopor no 
fotros. Y  parecería inconuenicnte,enderezar a toda 
la fantifsima Trinidad nueftras oraciones, y con- 
duyr nos concediera lo que pedíamos, por fu hijo, 
que parece q hizieramos a Chrifto hijo de la Trini
dad,que no fe puede dezir. Y  quando callando el no 
bre del Hijo,dixeratnos:Por Chriflo,pareciera q di- 
nidiamos la perfona de Chrifto de la fantifsima Tri- 
riidad,por vna parte orado a la Trinidad,y por otra 
diziendo por los méritos de Chrifto, fiendo Chrifto 
fegunda perfona de la fantifsima Trinidad. Todos 
ellos inconucnientes ceífan,dirigiendo la oración al 
Padre eterno,como a primera perfona de la fantifsi- 
ma Trinidad,y de quié tienen iu origen el Hijo, y el 
Efpiritu fanto fu procefsion. Hilo es lo mas vfado y 
mas antiguo déla Y  glelia,y fi ay algunas oraciones di 
rígidas al Hfjo,coduyenfediziendo:Queviues y rey 
ñas. Y no fin particular efpiritu de Dios ordeno la 
Yglefia, que algunas colectas y oraciones fe diri- 
gieffcn al Hijo, fino para que los hombres entenda
mos y creamos, que el Hijo tiene vn mefmo poder 
con el Padre, Y eftobaüe déla coleóla. Refponde

el
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el pueblo:,^»?«?. Ella palabra ^<dmen,áizei\ fer He 
brea,deriuada de vn verbo que quiere dezir fielmcn, 
te,y en Griego quiere dezir:Afsi fea. Y  fer antiquifsi 
mo elvfo de refponder^^e/íjmueílralQ Tan Pablo 
i.Corinth.i^.Quientienela vozdelpueblo, como 
refpodera ^tmenlVía defta palabra Iu ñiño martyr, 
en fu Apología, y fan Gerony tno en el prologo del 
Jibro.2.de la epiftola ad GaJatas^y fan Auguftin enla 
epiftola. i o 7. que es a Vidal. Sigue fe luego la Epifto 
Ja,y della nos dirá el dífcurfo íiguíente.

íDifcurfo. V II . !De la Epiftola, Gradual, Trae!o,y 
Offer torio.

A Cabadas las oraciones, luego fe ligue dezir 
elfacerdote la Epiftola, y ordinariamente es 
de algún Propheta,o de alguno délos Apof- 

toles,y mas ordinariamente de fan Pablo.Tan anti
gua coftumbre enla Ygleíiade Dios,que como talla 
alega luftino martyr en fu.2.apologia,dizicndo que 
auia coftumbre antigua en la mida,de leerfe ledlion 
de Prophetas o Apollóles. Tertullano,en el apolo 
gctico,cap.39.yDionyfío,de cclcfiaftica hicrarchia, 
hazen déla Epiftola memoria. Dizefe primero la E- 
piftola que el Euangelio, para moftrar que las pro-: 
phecias precedieren al Euangelio, y que como fan 
luán Baptifta predico antes que Chrifto nueítro fe- 
ñor^’ fu predicación fue vna difpoí¡cion,y como in- 
trodudlió de Chrifto,conforme a lo de Malachias. 3. 
Mirad que vo embio mi Angel ante mi, paraapa- 
rejarel camino. Y como Zacharias ledixo: Yras

delan-
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dantedel Señor, aparejándole el camino* Y  el 
icfmo díxode íi,Mathei.3. Y  o foy voz, que doy vo 
es enel de íierto: Apare jad el camino para el Señor. 
Luce. 10. feñalo el Señor fetétay dosdifdpulos,; 

ara que le manifeftafíen en qualquiera parte que 
ntraíi'e. Anillas Epiftolas que fe le en en Ja miña, o 
on de los Prohetas que prophetizaron la venida de 
ihrifto, o de los Apodóles que le predicaron veni- 
o. Ponenfe antes del Euangelio, para difponer los 
yentes a la Fe y creencia del Euange lio. Y ello baf- 
e déla Epiftola. Luego fe liguen el Gradual,Alielur 
a,Tra£to,o Profa,y de cada cofa digamos vna pala 
<ra. Losverfosque éntrela Epiftola y el Euangelio 
e canta,ordinariamente fe toman déla fagrada eferi 
ara. Y  ha íldo anciquifsima cofiumbre de la Ygícíia 
friega,el poner algo entre la Epiftolay el Euange- 
io, como confía déla Liturgia de Chryfofíomo,aun 
jueno parece tan antiguo enlaYglefia Latina. E l 
Loncilio Toledano.pquc ha que le celebro mas de 
nouecientosaños, mádoque no fe diga canción niti 
guna entre la Epiftola y el Euangelio., Pero como lo 
noto Vualfrido,cap.22.defpuespareció conuenien 
te,que fe cantaíTen algunos verfos éntrela Epiftola y 
, el Euangelio, y aníi fe guarda. Yayquatro maneras, 
de verfos, que conforme a la diueríidad de los tiem
pos , fe cantan: vno fe dize refponforio, o gradual, 
otro AlJeluya,otro tra£to,fequencia,oprofa. Ref- 
ponfo fe dize,porque comentando vno,rcfpondea: 
los demas. Como lo noto Rábano, libr.2» de inftr. 
eapir.$ 1. Gradual,dize el Beato Renano,enlas ano- 
tacionesquehizo allibr. de Corona militis de Ter
tuliano, que fe llama Gradual, porque fe cantaua

snieR-
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mientras e l diácono íubiarias gradas dd pulpj’todoh
de auia de cantar el Euangelio.Luego en los dias de 
fiefta fe dize Alleluya, que es cantar de gozo y ale
gría. Defta voz diremos fuego. En los dias de trifie- 
za , como de Ja Septuagefíma hallala Refurre&ion, 
y  en otras ferias, y en las millas de requien, en lugar 
de Alleluya, fe dize el tra£io,que fon vnos verfos cj 
ordinariamente mneué a dolor. Y como lo dize Du
rando,tlamanfe traeos, porque.fc cantan defpacio, 
paíío,y co dolor. Algunas vezes fedizeprofa, q fon 
vnos verfos, o hymnos, en memoria de alguna gran 
folemnidad.Y an-fi ordinariamente la Ygle fia no po 
ne la profa fino en la Pafquade Refurre&ion,Pen- 
tecoftes,y dia del fantifsimo Sacramento,y en la me
moria vniuerfal de los difuntos, y fuera defía poñre 
raafc repite elAllcluya.Efta palabra Alleluya,es pa 
labra de gozo y alegría .T  obí^. 13 .hablando del go
zo déla íoberana ciudad de Ierufale de la gloria,di- 
ze que per y>icoj eitUŝ dlleluya cantábiiur,q fe canta
ra Állcluy a por todos fus barrios. En el Ápocalypfi 
<..9. tratando del gozo y alegría que tendía los bien 
auenturadosdefpuesdci dia juyzío,dize que oyefan 
luán vna voz como de vna grande trompeta,y como 
de voa grande auenída de agua,y como truenos ter- 
ríblcs.,qmcdczian:AlleIuy;¡,alegrémonos, y rego2Í- 
icmonos.Cantafc pues el Alleluya, como fignifican 
do el dtíleo grande que tenetnosde vernos juntos 
defpuesdcfi:cdeíKerro,con aquellos Angélicos efpi 
ritus,cantando Alleluya. Y comolosque efíancap- 
tiuosv encarcelados,colacfperancade verfe libres, 
algunas vezes cantan: a fi nofotros, caminando para 
aquel monte Horeb déla gloria,pava d qual aun nos

' relia



5eRa laígo camino,en alter devencer hueftrás pafri°
ncs,ymorcificar nuedros apetitos,pera có laeíperá- 
qa dede bien, y que caminamos para aquel fupremo 
gozo déla gloria,cantamos vna y otra vez Alleluya, 
como acompañándonos con aquellos celcdiales ruy 
Tenores de los Angélicos efpiritus,tan diedros en ef- 
te diuino motete del Alleluya.Pues como el que no 
es diedro en elcanto, llegadofe a otras vozes va con 
ellas y no difuena:aníinofotrostodos,encdaarmo 
nía, por fer mas valle de lagrimas que lugar de ale
gría enel que edamos,acompañandonos có aquellos 
efpiritus Áíigelicos,cuyas artaorolas vozes ñolas en 
ronqueze el frió ni el catarro, cantamos Alleluya,, 
deffeofos de cantarla con ellos,quando leamos dede 
figlo mejorados en el de la gloria y bienauenturan- 
qa.De aquí entenderemos,con quanta razón ede fo~ 
Serano cántico de la Aleluya, le quita en la quaref* 
ma,y tiempos de penitencia} como lo mandoel Con 
cilio Toletano,4.canone. io. Y nuefíro padre laa 
Augudin, epidola.i 19.cap.15.daze ícrvio celebre, 
que folaraente defde Pafquade Rcfurre&ion,hada 
la de Pentecodes, cadadia, y en lo demas del año To
lo losDomíngosjfe cantaífeAllcluya.San Gregorio, 
que ordenóle cantaífe también entre año,y en las 
¡fiedas délos Tanto,no fue bien recebido,porparecer 
introduziacofas nueuasen la Yglefia, Y el le defear 
ga,cn el Ixb.y.de fus epidolas,epiftol,65 .cj es a luán, 
Obilpo de Siracufa. Y anfi es judo fe guarde, lo que 
la Ygleíia con tanto efpiritu ordena, en los tiempos 
en q fe ha dedezir o no el Alleluya. Ya es tiempo q 
llegucmosal &uágeliojcuyapreuencion parece que 
ba lido la Epiftola. Es de tanta grandeza y mapeftad

"  el.
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^lfantoEuangelio,qoe para cantarle cnlas midas f© 
*emnes, preceden algunas ceremonias bien granes, 
con que el diácono fe apareja y difpone para fu lec- 
cion.Lo primero pide a D ios, arrodillado delante 
del altarfy fi es en milla particuiar,el mifmo facerdo 
te inclinado) tenga por bien de limpiar fu coragó, y
fus labios, para dignamente pronüciar fu fantoEuan 
gelio.Imitando a Chrifio nueílro feñor, que aüque 
verdadero Dios, en las obras principales que hazia,

Í»rimero orauaal Padre eterno. Y es cofa cierta,que 
a díuina gracia es gran difpoficion para tratar deui 

damente la fagrada efcritara:y reprehéde Dios a los 
que con culpas fe inxieren a tratarlos diuínos myfte 
riosjPfal. 49. Como tu,auiendoaborrecido la difei- 
plinay confejosdiuinos,te atreues a tomar mi doítri 
na en tu boca? Anfí el fanto Propheta, pedia a Dios, 
P  fainao. 5 o, le abridle fus labios, y lim piafe fu cora
ron, para enfeñar fus caminos. Anfi^el facerdote y 
diácono,piden a Dios fu gracia y bendició,para pro
nunciar fu Euangelio, en el qual depofitó Dios los 
teforosde fu reyno, fu doftrina3fus milagros,fus pg 
labras y fus obras.En las mifías folemnes,re.cebida ia 
bendición el diácono,con los acólitos delante,fus ci
rios enccndidos,va al pulpito y lugar fefialado,a de- 
zirel Euangeiio. Todo efte myfterio de los cirios q 
Heuanlos acolitos,escoftumbretanantigua,queha- 

AthtnAjwt 2 edei¡a memoria fan Athanaíio,envna epiftola a 
ihmnj. j oJ Ortodoxos, al principo della.San Geronymo, a 

Vigilácio,efcriue que la YgiefiaCatholica,refplan- 
deziendo el Sol, vfa en la miíTa, mientras fe dize el 
Euangelio,encender fas cirios,en feñal de la alegría 
q tuuoeimumk>,conlabuenanueuadelEuangeI»o.
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San Ghryfoftotfio en fu Liturgia, dize que el facer- Cnfop. 
dote va al altar, precediendo el miniftro con la luz . 
encendida. El ordinario Romano antiquifsimo,haze 
memoria de los cirios que fe encendían al Euange- 
JÍo y al Ofertorio. El Concilio. 4. Cartaginenfe,ca- . 
none. 6. enfeña que quando fe ordena el acolito, le * e'
dan vna vela en la mano , para que entienda que fu 
oficio es encender las luzes en la yglcíia, Y quando 
ayandehazer elle oficio, lo dize lan Ifidoro, lib.7. Ifî orils- 
ethimolog.c. r 2.y dize q fea al Euangelio,y quádo fe 
ofrece el lagrado cuerpo del Scñor:y efto fe entiede 
lo han de hazer los acólitos,encédiendo fus velas en 
losciriales: porq las luzes no folo en ellos lugares fe 
han de encéder, fino para toda la mifia:y no fe deue 
celebrar fin luzes,aunq fea a mediodía, como lo no
tó Microiogo,enel.Cii i.y aufi lo enfeña la cofiübre M‘cre °̂ as 
delaYgleíia. Tras los acolites va el turibulario, q 
es el que lleua el incefario y incienfo, del qual fe vfa 
en las midas folemnes,inccnfando el altar,y al Euan 
gclio,y al faccrdote,y al clero,y aun en algunas par-« 
tes a todo el pueblo:ccrctfionia tan antigua,q fe man 
da enel.4.canon ApoftoÍico,diziédo fe ofrezca cnel 
altar el ty misma o incienfo, mierras fe ofrece el fobe Can9APefi* 
rano facrifido.Y fan Dionyíio.c.3 .de fu eelcfíaílica 
hierarchia,tratando délas cercmoniasdel celebrar 1a r>l0TtJl!ttSm 
faríta Eucháriftia,haze memoria de] incienío. En las 
Liturgias de Santiago yChryfpílomo,fe haztí memo c!ir)f-sle* 
ria de-la b codició del incienfo y cl íncefaiv Y fan ]>á 
mafo,enlávidade S. Sotero Papa,y de' fanSilueftre; 
entré los vafos fagvados de la yglefia,haze míemoria 
delincéfarioi-Yquán antiguo tca^no-íojo enldteftá 
m51o nueiió, fino efíc 1 -vitijo,el¿roiq veraquiéjeye

zz re
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relo$.c.?,5.y 30.delHK0d.La razó del vfar el inciéfb 
anfien la milla como Euágelio y vifperas,es lo vno, 
para raoftrar la buena fama y olor del Euangelio, y 
dclosquele cantan o predican al pueblo,conforme 
a lo de fan P ablo. 2.C0T.9 .Somos bué olor de C hiif 
to.Tambienporla femejanqa que tiene conlaora- 

TfM uu  cion,Pfal. 14 1. Enderecefe Señor mi oración, como 
jipoul.?. elincienfo envueícraprefencia.Paiabrasde quevfa 

elfacerdote,quando incienfa al Qfertorio.Apoc.9. 
Elincienfo ofrecido a Dios,dizeque fon las oracio
nes de los Tantos. También para reprefentar la glo
ria y grandeza deDios,que folia manifdtarfe en nie 
bla y en humo,en el teftamento viejo. Tambien pa
ra que el bueno y fuaue olor, defpíertc la deuocion 
del pueblo: y an’fi los curiofos,en fus yglefias,no fo
jo en las mifíasy vií'peras vfan el buen olor, fino pro 
curan que íiempre lo aya en la yglefia, con aguas de 
olores, cazoletas, y perfumes fuaues, querepreíen
ten la fuauidad de olor que ay en el ciclo, para quq 
afpircn a el los que entran en lasyglefias. Y  por
que d  Euangelio y fu guarda y obferuancia,es el ca 
mino pava alia,y es ncceííano que con Ieuantamien- 
to de efpiritu fe oyga y fe obedezca, incienfafe al 
Euangelio. Cantafe de ordinario el Euangelio en 
Ju^ar alto, como en pulpito: ceremonia de todas las 
ycSefias cathedfaleSíColegiaiespy aunide muchas par 
rochialcs:y quan antiguacoílumbre fea efia, colige- 
fe del ordinario Romano, quedize. Quandp fube
el d iá c o n o  alEuangelio, folo fube la vltima grada o
efcalon. D e  donde fe infiere laeminencjadd lugar 

i4)m. donde fe dize el Evangelio. S,anCypTÍano, libro.2.
* epiftolarum, epiíbla. $• a Laurencio conídlor, a 

f  quien
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quien auia eligido po r diácono,dize queyua al pul
pito,y íubiarporque la grandeza del Euangelio,DÍei| 
es fe conozca p o r la eminencia del lugar. Comienza 
el Euangelio con 'Déminus^obifcum t como hemos 
dicho, para defpertar la atención, y luego, Sequen- 
tiafantft Euanjrelüjegun el Euangeliíta cuyanifto- 
ria fe lee.Ceremonia viada cnlas Liturgias antiguas,' 
y eslo tanto,que dellahaze memoria A m alario ,lib . 
de ofíicio milla;,cap. 18. y A lcuino, libro de los ofi
cios diuinos.Leefe conforme a la folemnidad o myf- 
terio que la Yglefia celebra, vn pedaco de vna de a- 
quellas quatro fagradas hiüorias,y rcgozijadas nue- 
uas, q nos dícró aquellos quatro Chcrubines glorio 
fosde los quatro buangelíílas, quecomode fuentes 
del ter.renaJ.parayfo,fallero ríos caudalofos para re 
gar toda la militante Y glefia. Oyefe elEuangelio en 
pie,y defcubiertas las caberas,no foloreuerenciádo 
la fagradaIedíon,fino moítrádo q larecebimos,con 
fcfíamos, obedecemos, y citamos prcftos y apareja
dos para poner por obra lo q por el Euágclio fe nos 
máda.Que efta ceremonia de eftar en pie,fígnifique 
Ja prefteza y diiigecia del animo,dizcnlo muchos lu- 
garesdelaefcritura.D auid: Stantes erant^ryc. Ella 
namos en pie,quiere dezir,preftos y aparejados,pa
ra lo q cocaua a vueftro feruicio.Ezcquie!,enla vifió 
que vio de aquel fumptuofo tem plo, dize que vio 
vn hombre que Jlabat in porta t queeítauaen pie a 
la puerta, como aparejado y apunto  para medir el
tem plo. Y fan Efteuan,en los A d as  Apoítolicos,cri 
tre  el ruydo de las piedras con que era tan gráneme
te herido , leuantando los ojos al c ielo , le vio abier
t o s  a lefusque eftaua a la mano derecha del Padre

z z  z  e t e r n o .
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eterno.Que aunque le cófeflambs Tentado a la mano 
derecha deí Padre, le vio Efteuan en pie,como mof- 
trando queeítaua preíloy.a punto para ayudarle. 
Anfiel ponernos enpiealEuangelio, fignificaeíla 
promptitudy prcíleza, de obedecer y guardar loq 
enclhuangeliofenos manda. Plega a Dios que co
mo lo reprefentamos, lo pongamos por obra. Lue
go dicho el Euangelio,en los dias Tole trines, fe ligue 
el Credo: y diganos dd, con lo que fe ligue halla el 
Canon,el diícurfo íiguiente.

jDifcürfo.VIll.'Delfarro Symbolo dé la miffa^y del 
()fertorio3y otras cofas tocantes alftgrado myf- 
terio„

D icho el Euangeliojcon razón fe ligue luego 
es Symbolo o Credo, que es la confefsion 
delaFe,vna confefsion délos principales 

artículos y myfterios de nueflra Férporque nobafta 
creer, fino confeílamos lo que creemos, conforme a 
lo de fan Pablo:Con el coraqon fe cree,y conla con 
fefsion bocal de la Fe,fe alcanza la falud.Comienqa 
el facerd'oteel Credo,y proíiguelo el coro, como 
profeffando que de todos es vna la Fe: que el co
ro reprefénta al pueblo.. Vfa la Ygleíia dequatro 
Symbolos, el primero el Apofloiico, en el quallos 
Apollóles cifraron con gran de autoridad y claridad 
los mayores y mas principales artículos denueílra 
Fe,para q como-cofa tan neceíTaria,con mayorfacili 
dad el pueblo ruuieíTede la Fe noticia: elle es elque 
deprendemos enlado&rina Chriíliana.. A y otro, q

es el
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V tíA tfr id & i

es el de fan Athanafio, que comienza: ¿ Q u i c t t t t q u e  * 
y u l t f a l u u s e f f e  ^  deíle viada Yglcíia en ei oficio de - 
]aDorainíca)codo el año,en la Prima, Ay elNizeno, 
y elle es el que vfarnos en la miíia, que no diferepa 
del Apoftolico.OtroeselEpheíino,)' aun otro que 
llaman Conílantinopolitano, éntrelos Orientales, 
de que ata no vfamos, aunque es de mas antigüedad ? * 
fu vio en la mífTa, que no el Nizeno entre nofotros, 
porque expresamente fe refiere en la milla de Chry 
foítomo.YelConcilioTolcdano.3.quehaquefcce to le ta n u s  
lebromasde mil años, ordenaque Jos Domingos fe 
diga el Credo,conforme a la coítumbrc de Orienre.
Y  Vualfddo dize, que los Francefes y Inglefes, vfa- 
nan en Francia y InealacerradelSymbolo, en tiem
po del Emperador Cario Magno, en odio de cierto 
herege que fe llamaua Félix, Obifpo Vrgelitano. Y  
porque Jas pabras del CócilioToledano fon graues, 
me ha parecido concluirlo que toca ala milla de Jos 
cathecumenos,con ellas. Dize afsñCon acuerdo del 
piadofo y gloriofifsimo Rey Recaredo,determina la 
fanta lilla, que por todas las yglefías de Efpaña y d e 
Galicia,conforme ai vfo de las Yglefias de Oriente, 
determinado por el Concilio Conílantinopolitano, 
deciento y cincuenta Obifpos, elSymbolodc la Fe 
fedigaenla miffa, antes de la oración Dominical, 
que es el Patcr nofter,para que con la confcfsió déla 
F é , clara y maniíieíla, Jos corazones délos fieles, 
limpios y purificsdes,íc lleguen a celebrar el Sacra- 
meto del cuerpo y fangre deChrifto nueífra ññor.
Y  ello baile del Symbolo, Halla aquí fe llamaua an- MI fía cíe 
tiguamente la miffa de los cathecumenos, que eran tÍ4cc 
los o feruian,mduftriandofe y enfeñandofe cilla Fe:

zz 3 poique
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Cbrjfojto.

Tualfridus
Micrelsgas

p orqtie dicho elCredo ios excluya, y Tolo quedáua 
en la Yglefialosyabaptizados:y aun también fe ex
cluyan otros, como confia del.c.j.dela eclefiaíliaí 
hierarchia de Dionyfio,donde dize q dicho el Euan- 
gclio,íeechauanfuera Ios cathccumenos, y energú
menos, q fon los endemoniado,y los q eftauan en pu 
blicapenitencia,y quedauá f oíoslosq merecían ver 
y  gozar tan grades beneficios,recibiendo el fantifsi- 
mo Sacramero.Y délos miniftros de la Yglefia,vnos 
cífauan guardando las puertas,y otros atendían a o- 
tros nunífterios tocantes a la celebración déla mifíaJ 
Y  fanluan Chryfoftomo,homi.i8.fobrelapoftrera 
epiílolaalosCorinthios,dize:Excluydoslosqueno 
pueden eílar enel facrificio,nos poíiramos en tierra 
a orar.Parece q alude a las oraciones fecretas,q def- 
tas,y del Ofertorio y Prefacio,nos relia q digamos,' 
antes que lleguemos al fanto Canon de la milla. R l 
Ofcrtorio,ordinariaméte csalgu verfo delafagrada 
c (critura,an fi dicho,porq le cantaua y canta miétras 
el pueblo ofrecía,como lo afirma Vualfrido. c . z z . y  
Micrologo.Luego fe figuén cinco oraciones, que el 
■ Sacerdote dize, ofreciendo a Dios nuellro feñor la 
hoíiiay el cáliz,q fu vfo no parece muy antiguo,por 
quena hazendella,memoria Vualfrido, Amalario, 
Ruperto,ni Alcuino,ni aun Innocécio.III.como lo 
noto el M icrologojfino q fe tomaron de Ja coíiübre 
delasyglefiasdc Francia: pero fon tan graues y tan 
denotas,q de quinientos años a ella parte eílan muy 
recebidas en toda laYglefia,y no tienen cofa que no 
fea de mucha deuocionyefpiticu.Pero porq ay algu 
ñas cofas en ellas oraciones, que tienen alguna difi
cultad, las declararemos breuenxente: que donde

no,

7  té S)elf a n t i f i l m o  S a c r a m e n t o



rio áy, rií ha huido dificultad, no me detendré,DezL 
naos pues: Ofrecemofte Señor, eñe cáliz del Salua- 
dor.porque Chrifto nueftro í'eñor Ic ofreció prime
ro, y nos le mando ofrecer: y efto quiere dezírcaliz 
del Saluador. Y  no dize cáliz faíudable, porque en
tonces no ay mas que vino allí: y quando fe dixera 
cáliz faludable y defalud,fe dixera muy bien,lo vno 
por lo que auiadeferdefpuesdela confagracion,y 
también por lo que entonces ya fignifica y reprefen 
ta, que es la fangre de Chrifto nueftro feñor. Tam
bién parece que no fe auia de rogar por el cáliz que 
feprefenta delante de Dios. Dezimosq effoquic- 
redezir,que aquella adtion delfacerdote,y ofrenda 
que ofrece,fea recebida de Dios,por nueftra falud,y 
ae todo el mundo.También aquella oración,en que 
pide a Dios en cfpiritu de humiidad,y animo contri
to, que feaaquelfacrifício agradable a Dios: no du
da elfacerdote deque de fuyo no lo fea, que confief- 
fa fer de infinito valonfino que de parte del facerda 
te, no defagrade Dios, porque el que le ofrece in
dignamente, defagrada mucho a fu msgeftad. Tam
bién pedir a Dios,defpues deaucrle oírecido la hof. 
tiay el cáliz, que lo fantifique,por aquella oración, 
VeniJanctificator-, es moftrar q elle ofertorio es vna 
preparación y difpoficion para la real ofrenda que 
hadefer en laconfagracion. Y efto baile, con que fe 
refpdde a algunas tacitas y aun publicas obieóriones 
de nueftros enemig»s,que no refiero.Luego fe buel 
ue el facerdote al pueblo,diziedo: Rogad hermanos 
por mi,para que mi facrificio y el vueílro fea acepto: 
quiere dczir, de nueftra parte al Señor, Padre todo 
poderofo. Reconoced la grandeza del facrificio,y 
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qaanfo importe la dignidad y limpieza,anfi del facer 
dote,como de los circundantes. Y luego dize las ora 
dones fecretas,quede ordinario fon,llamándolos 
Tantos en cuya memoria fe celebra,paraq rueguen a 
Oiosquedignaiaiente celebremos. Llamanfe fecre- 
tas efiás oraciones, porque fe dizen en feereto, finq 
las oyga el pueblory deíto ay algunas razones que di 
re breaemente.Lo primero, para reprefentar con 
aquel íilencio,latriftcza y anguftiacon que quirien- 
dofe ofrecer al Padre eterno en la cruzCJhrifto nuef 
tro feñor,fe retiro en filencio a orar,diziendo:Trif- 
te efta mi.alma hafta la muerte.Tambien para íignifi 
car,que todos aquellos antiguos Sacrificios, de Abel, 
Ifa ácjíacob, y todos los que la ley antigua ofrecía,a- 
uiá de cellar,y fe les poae perpetuo íilendo por elle 
di uíno facrifido. O para reprefentar aquel filencio 
del hijo de Dios,,con que padeció tantos tormentos 

, enfu (agrada pafsió y muerte,Tegundo de Efaias.63.
^ omo ouejame licuado a la muerte, y como corde- 

nu¡ adeui ro no abrió fu boca. Tambie fe puede dezir,q aquel 
fioncm ¡uc+ filencio íignifica,el que Chrifto nueftro bien tuno 
tus tftfé’c.. defpues de la refurredion de Lazaro,mirandofe 

dcfpuesde dada la fentencia enel concilio,ala ciudad 
deHphren, hafta que fe maniftíló en cafa de Simón 
leprofo,elfabadodeRamos,ypredico publicamen
te, lo qual fignifíca el facerdote,comentando el Pre 
facioen altavoz,del qual diremos luego. Nodigo 
aquí de el lauarlas manos el faccrcote, porque que
da dicho en eldifcurfo paliado, ni del hazer el cáliz, 
mezclado el agua con el vino, porque queda dicho, 
q uando tratamos de la materia de lie foberano Sacra 
mentó. Entra luego aquella parte tan principal y

folem-
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fíenme d ek  mida,que es el Prefacio.Llamafe Pre
facio, porque es vnapreparación, y[ vñ excitarle y 
•iefpertarfe el faccrdote afimifmo,y excitar y def- 
sertar al pueblo,para q con mayor atentió fe afsifta, 
y con mayor deuocion fe conlidere tan alta y fo- 
berana aationcomolaqueyafe ligue,déla confagra 
don del cuerpo y fangre de lefu Chrifto nueftro fe- 
fior:a£lion q tiene efpantados y como embeíeíados 
los efpiritus Angélicos, viendo que ala volutad y pa 
labras del facerdote,baxa Dios del cielo a la tierra,a 
ponerfe en fus manos. Comienza el Prefacio,con:
Per omniaféculafeculorun7, porque eslabona efta« 
palabras, con lasvltimas de la potlrera oración fe-i 
treta, en que deordinario fe pide la gloria y honra 
deDios,ydizeaaitavoz, que ella fea por todos los 
ligios de los ligios: y refpondeelcoro y el pueblo,
Amen:y anli confirma lo que en fecreto oro el facer . 
dotercomo lo noto Micrologo.c.y.Luegodize elfa tcro ê HS 
cerdot c \ tD o m i n u s  y o b i f c u m , que es exortació a aten 
cion,como queda dicho. Luego pide que leuátemos 
el coraron a Dios,para tan altos y tan grandes myftc 
ríos,y el pueblo refponde, que afsi los tiene leuanta 
dos. Plegaa Diosquedigan verdad: qaeaunqfiem- 
pre enla milla hemos de tener el coraron puerto con 
Dios,pero con mastemor,masreuerencia,y masfer- 
uor,quando llega la hora del facrificio,que nos enfe 
ño Chrifto enlaferuorofifsÍHia oración que tuuo en 
el huerto.Pafía el íacerdote adelante,y pídele al pue 
blo q de infinitas gracias a Dios, por la merced que 
les hizo en dexar eñe fobcrano manjar, y perpetuo 
facrificio,enla Yglcíia,y que les dexa gozar de tanto 
bien. Y reconociéndolo el coro y el pueblo,refpon-

zz 5 den:;

Tratado Sexto. y  19



CkfHtnte.
Cjpritmus.
Cj/rj.Hier.
Cbrjfoftt.

AagUíl’m s

PtÍ4g.Pa¡»t,

Prefacios atf 
tendeos#

Gr*tianu$m

dcn:Verdaderamente es muy digna y juila cofa. Haf 
ta aquí del Prefacio.Es tan antiguo,que efía en todas 
lasanriguas Liturgias. Haze memoria de todas eftas 
palabras,Clemente,en el lib.8.de fus conftitucioncs 
Apoftolicas.c.r6.Cypriano,fer.6.deorationeDñi, 
CyriloHierofolymitano > Chryfoftomo en muchas 
partes, particalarmentehomi.4.denatura D c i,y  
homi.de Euchariftía,diziendo: Que hazes hombre, 
donde eftas ? Noprometifte al facerdote, quando te 
dixo que leuantafíes el coraqon a Dios, y le dixifte q 
ie  tenias leuantado?Nueftro padre también haze me 
moríadeftaspalabras,epiftol. 57.a Dardano.i20.a 
Honorato. 1 $7.aProba,lib.de l'piritu & Jitera.c.i r 
y  debono perfeucrátia’.c.i 3. de donde fe puede co
legir,que deaieró de ordenar efte principiodel Pre
facio losfantos Apoíloles.j L o  demas dd Prefacio, 
haftaaqucIIapaíabra,.S,rf/í<??#.f,nocftade vnamefma 
manera enlas miflas delosGricgos y nueftras,auquc 
Duefíros Prefacios Romanos,fon antiquifsimos,por 
que mas ha de mil años , que preguntado Pelsgio 
Papa,fegundodefte nombre,de los Obifposdelnga 
laterray Francia,qualeseranlosPrefacios auténti
cos, reipondio que el déla Natiuidad, Epiphania, 
Quarefma,Cruz,Pafq«a,Afcenlion, Efpiritu fanto, 
Trinidad,y délos Apollóles.Lo meímo dizc Gracia 
no, capite ínuenimus, deconfecratio. diftin. r . Los 
demas Prefacios fon mas modernos.La palabra con 
que te acaba el Prefacio,que es, $<wctus,fat}£lus,fan 
¿fus,c on que confe fiamos el alto y foberano myíle- 
rio de la fantifsittva Trinidad,tresperfonas y vn folo 
Dios verdadero, fue tomada de aquel cántico mara- 
uiliofOjqueclPropheta Efaias cuenta auer oydo a
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los Angeles,en fu cap. 6.de las quales palabras tam
bién fe aprouechauan nueítro padre fan Auguítin y 
fan Ambrollo,en fu canticoilas demas fe tomaron de 
la canción que los niños cantaron a Om ito el D o
mingo de Ramos,de quehazc memoria fan Matheo 
en el.c.2 t.y efian en las antiguas miíTas de Santiago,
Bafilioy Chryfoílomo.Y elCócilio Vafenfe,quefe cQdVaftnl 
celebro año de quatrocicntos y cincuenta, manda q 
íiempre fe diga en todas las millas,dúiendo,cano. 6.
En todas las millas,anfi priuadas,como las déla Qua 
refina,y en las que fe dizen por defuntos, fiempre fe 
' d i g a us>fenchiste la mifma manera que en las 
miíTas folemnes.Y no fin razón fe haze memoria de 
lafantifsima Trinidad,ala entrada próxima deítefo 
berano facrificio,íino para dar a entender, que eíía 
obra de tal manera es obra de Chriíto, que añque fu ¿
mageítad es el que fe ofrece en facriíicio,alH eita acd 
panado de toda la fantífsimaTrinidadjy de ral mane 
ra es ofrecido en facrificioalPadre,quctambien fe 
ofrece a íi mifmo.y al Efpiritu fanto. Y eíto bañe pa
ra lo que toca al Prefacio.Entremos ya enel fagrado 
y fecreco Canon de la miña, queco muchabreuedad 
lo cifrara el difeurfo figuiente.

tDifcurfo. IX .  facro Canon déla miña.

Y A  nos vamos acercando al finry paradero,al 
blanco qiíe va mirado todo eñe fagrado edi
ficio de la miiTa, y aun todos eftos tratados, 

que es la confagracion del cuerpo de Chriíto nuef
tro bien,y a fu foberano facrificíory anfi quanto mas 
cerca,mayores myíterios.Del lacro Canon ay infiní

t©ü ‘ - ->
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©el Caí»«» to e fc r itO jy  infinito mas fe podría efcriuir: yo no ef- 
qH««« co- criao ¿el fin o folo vn brcuifsimo apuntamiento, el 

qual fe cifrara breuemente en quatro cofas. Lo pri
mero,de fa nombre,lo fcgundo,de fu autor,lo terce 
ro,de fu antigüedad,lo quarto y vltimo defu verdad, 
y  de la verdad de las partes mas principales.Efte nó- 

Grtgerw* bre Canon, le hallamos en S.Gregorio magno,lib¿7 
cpiítolarum,epifto. 63 .tratando porque defpues del 
Canon fe recita Ja orado del Paternofter. San Am 

Ambtefiifs, broíio.c.2.dela primera a Timothc©,le llama regla 
ópatas. eclefiaftica,queeslo mefmoque Canon.Optato Mí 

leuÍtano,fu contemporáneo,le llama legitimo,lib.2 
contra Parmeniano. Y  llámale le gitimo, porfer pro 
prio orden determinado de oraciones, quales confie 

i/Morus. fie el Canon.ífidoro,lib.i.de los oficios, c. 13 .le 11a-
Vualfridus. nía concierto de oraciones y preces. Vua'frido le lia 

ma Canon,y también le llama adió. Y  defpues del, 
cftosdos nombres, Adion y Canon,vían común me
te la Ygleíia y losDodores,porque es regladetermi 

. nada , que no la puede mudar nadie a fu volun- 
tad,y por effo le llamaron orden y legitimo.LIama- 
fe también ?,£tion,aquella parte de la mida que con- 
íifte enel fanto facrificio. Y  para apartar lo cierto de 
lo dudofo, dezimos que aunque es anfi que en las 
midas no es yno meí’mo el orden del'Canó, porque 
diferente es el de Bafilio y Chryfoítomo,que el Ro- 
mano y el Ambrofiano,dequefe vfa en Milán, vel 
Mozárabe,de qae fe vfa en algorfas yglefias de T o 
ledo: de donde es cierto que el orden que guardad 
Roma no,no es absolutamente neceíTario para la con 
fagracion: pero también es cierto,que no tiene auto 
ridadpara quitar ni poner en ella nada, fino folo ei

fumino
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ümtíio Pontífice, que prefide enla Yglefia de Dios, 
y anfi fe ha de tender,que ton fu difpenfacion fe per 
raíte la variación que ay. Lo fegundo, del autor del 
Canon El Concilio Tridentino,fef.i2.c.4.nosdize 
que de todo el no tenemos autor determinado, que 
parte fon palabras expreíías de Chrifto, parte tradi
ción A poftolica, y alguna parte dediuerfos fummos 
Pontífices. El primero queordeno algunas oracio
nes antes de la confagracion, fue el Apollo 1 fan P e
dro, como lo afirmalfidoro,lib.i.de officijs.c.í.def- 
puesfueron añadiendo diuerfas oraciones los Pon
tífices, halla fan Gregorio, que fue el poílrero que 
ordeno y añadió algo al Canon, como lo noto Vual 
frido, en fu libro délas obferuaciones ecleíiaft/cas, 
c.22. Aduirtiendo,como lo nota en elle lugar Rober 
to Belarmino,que quando dezimos Liturgia,o miíTa 
de Bafiíio,Chryfoítomo,o Ambrollo, no hemos de 
entender que ellos compelieron las milfas, fino que 
añadieron y quitaró algo,dexando fiempre lo efíen- 
cial del facrificio, que de ello fue autor Chrifto nuef 
tro feñor, y nadietíene autoridad para quitar ni po
ner,como lo noto fan Gregorio,en el libro.7. de fus 
epiftolas,epiftol.7}.diziendo auerreftituydoalaan 
tigua coftumbre de la Ygefia, y quitado algunas co
fas que fin tanta decencia fe auian enxerido. Y lo 
meftno podemos dezir en nueftro tiempo, del miííal 
y breuiario de Pió quinto, que no fue hazer nueuo 
bretuario ni miífaj, fino reformar el antiguo, no to
cando en el miíTal en lo eífencial del facrificio, porq 
en elfo fiempre fe guardo y guardara lo que Chrifto 
nueftro feñor ordeno y mando¿Dela antigüedad del 
Canon, dezimos lo primo, que como aorale v f a l a
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Yglefia, ha tiiasde ochccientosañosquefeobfema 
y  guarda el orden de que aora víamos, como cfla en 
losmiííales. Aníí lo afirman Alcuino , y A malario, 
que valieron en tiempodeCarlo Magnoty Alcuino 
en ei libro de fus oficios ecleíiaílicos,cap.decelebra- 
ne miíTe,declara el Canon,palabra por palabra, co
mo le tenemos aora, y a el irguieron, declarando ei 
mefmo Canon, Amalarlo,Ruperto, Innocencio, y 
los demás que deípues haneferito. Y  el ordinario 
Romano antiguo, no refiere el Canon como orde
nado por Roma, fino como cola ya reccbida y cele
bre en la Ygleíia de Dios.San AmbrofiojlLf. de Sa 
cramentíSjCap. y .y.ff.refiere muchas palabras dalCa 
non,como aoralas tenemos, y refiérelas como ya 
viadas y recebidas en la Yglefia,yha que efcriuio 
mas de mil y dociento años.Otras muchas conjeétu- 
rasaypara prouar la antigüedad del Canon,como ei 
ver que en el ninguna mención fe haaede confefío- 
res, ni virgines, ni martyres, porque en la Yglefia, 
muchos años antes fe celebraron las fieílas de los 
martyres,quede los confeííores,y de los confeffores 
ha masde ochocietos anos fe celebra fusfieílasrluega 
antes era el CanoníTambien los hiftorladores ecle- 
fiafticos, por cofa muy particular,cuentan que fan 
Leon anadio al Canon las palabras:Santo facrificio, 
inmacuiata hoíliary fanGr<?gorio:Y nueílrosdias en 
tu paz nos difpongas.Sino eíiuaiera el Canon en tan 
grande veneración, y reccbído de tan antiguo, no 
fehizicra tanto cafo, como de cofa tanfeñalada, de 
loque ellos Santos pontífices añadieron. Vualfrido 
prueua,que cICanon es mas antiguo que fan Gero- 
n5’ mo, do rque en el poner los nóbres de los Apollo 

J ' ..... ........... ........  les,
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Jes,no guardo el Canon el orden dd Euangdio, con 
forme a como jo cócerto y traduxo fan Geronymo. 
Y  anfi fe puede entender,y tener por cierto,que def 
de los mefrnos Apollóles comencoei Canon,y que 
en lo eflencíal ha íido fiempre vno,aunque por la va 
ricdaddelos tiempos, fe aya ydo añadiendo algo q 
mueua a deuocion,efpiritu y renda.

De la verdad de las palabras del Canon, folo toca 
remos las que parece aizenalgunadifkukadjoqha 
auido quien atreuidamente las contradiga. El facro 
Canon contiene algunas oraciones y peticioncs,que 
elfacerdote hazeaDiosnueiíro feñor antes delfa- 
crificio.La primera comieda en el Te igitur: A  ti roga 
ritos,Padre todo poderofo: y Ce continua hafta aquc 
lia palabra tíanc igitur oílationem^dcmdíñtra que la 
primera parte del Canon,contiene las perConas por 
quien fe ofrece el foberano facrificioj anfi prefentes 
como aufentes, en común como en particular. Rue- 
gafe por la Ygleíia en comu,luego por el Papa, por 
el Obifpo déla diocefi,porelRey»por todos jos orto 
doxos(q luego daclararemos quien fon) y luego por 
las particulares perfonas q fe nos ha encomedadoty 
ello en fecreto. L.o vltimo fe haze memoria déla Vir 
gen ferenifsima,en aquellas palabras que comienzas 
ComunicantesjCon algunos Apollóles y martyres. 
Efto contiene la primera oraeió. Elorarpor Ja Ygíe 
fia y por el Obifpo ordinario, eftaen todos las mif- 
f a s , anfi Griegas como Latinas, como lo noto Qpta~ 
to Milcuitano,lib.2.c°ntra Parmeniano:el nombre 
del Papa fe halla en la-miña de Chryfoítomojtradu- 
zida por León Trufco,donde fe pone el nombre de 
NicoiaoPapa.Entre los Latinos parece .anüquffnma

coüum-

Verdad dej 
Canon.



rcoftumbre, nó foto porque Aleuino (quehá que cf» 
criuio más déiochocienros anos) declarando el Ca- 

• non,dize la ra2on porque luego tras la Ygleíia fe ha 
ze mempria dclfummo Pontificeí finoque también 
én elCócilio Vafenfe, que ha mas de mil y cien años 
|<q[ fecelebro,fe manda que en todo el reyno de Fran 
cía, en el Canon de lamilla fe ponga el nombre d el 
íummo Pontífice Romano. El nombre del Rey, en 
las prouincias a los Rey es fugetas, también es muy 
julio fe hagadellos memoria,yaníiesantÍguo, y lo 
guarda ínnocencio.III.y fan Buenauentura,y le p» 
nen enlas antiguas Liturgias,y es muy conforme a la 
do&rina de fanPablo.i.Timoth.2. donde haze me 
moría de los Reyes, y de todos los conílituydos en 
dignidad* Ruegafe también enel Canon,por los or
todoxos. Y  fan Buenaucntura notó, que ortodoxo 
¡aquí,no quiere dezir folamete fiel,o Chrííliano,por

fue ya fe aúia hecho délíos memoria en el nombre 
c la Ygíefia: fino q defpues de auer rogado en partí 

cuíar por el Papa,Rey,y Principesj&ñadimos: Y to
dos los demás qrtedoxos, quiere dezir, los demas 
principes Ghriftianosque refpe&an i a Fe,.y la fede 
Apofíolica» Y ha fe de notar,que en el Canon ay al* 
ganos finonomos,como dezk: tí¿ec dona> h<ecmune* 
r a , que no ay para que canfarpos enleuantar myíle- 
ri ó de cada palabra ,dand olesparticu lar fignificacío* 
fino entender que fon pafaW&s con efpiritual afeito 
repetidas:vfo muy frequeftte, anfi'en la eferitura co
mo en los Tantos D o ¿lor e s. Quien no entendiere de 
efpiritu, y leyerelUs meditaciones de fan Auguílin, 
tendrá por fuperduas tantas palabras. Y  quien leve-.- 
a Dauia,que Pfal. c r e í

Mirad
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Mirad Señorvucílrosencmigosjmir^vuefirosenc 
rnigos. Y en el Pfaim. i í j. Y  o Señbrtu íierúo^yo tú Pf*L 
íieruo,y hijo de tu íieruo. Y¿ fan Lucas en él.c«8*tra- 
tando que Jos Apoíioles no auian entendido el lea- 
guaje de Chriílo, proponiéndoles fu pafsion * dize;
Y  ellos no lo entendiere» ,,y era elle lé n g u a jé e fc o iip . . ¿ 
dido dellos,y no entendían lo qdeziá. Quien enten tm 
diere elle eííylode laeferitura , ni.murmurara.de la ¡ntelUxe - 
repetición de las palabras en el Canon, ni jas ten - vüt,e$Attr 
dra por fuperfluasyfkio porafe&üoías. Y eílobaíte nim vetim

n n ’ m p r a  n r í i r i n n .  T ' a m h i V n  a ^ n í r t a m O c  _ n n p  iftud,abfca~della: primeraordeion. Tambien.aduirtamos,,.que , ^j _;_i. i____í .. _i „?____ i _abenquádo dezitnós,bendiziendó elpañ y el vino,que es
ípanfanto, pan fin -mandlla,fantoYaoríficio, y hoílía

SW*i
4*r«r. :

' ,'rh Í7A- ‘ '■ ■ i **

“ V., ¡ *< V
- 1.-,. ̂  ■; ,;t \. , í; ) *

■; :V’V:

.xnmaculada;antes de la coníhgracion,llámale facrifi- 
íciojpor íer materia del faermeio, y de la confagra- 
-ciariyu apreftada ypuefta a punto para: dexar.de 
ífer pan y vino, y fòr á upr.éotQ.-S'acramentò yiascifi'- 
¿cío delcucfpoy CangredeGhfifió: y llamafefanto, 
por laíanta intenciíoncón quefe:ofreee,y pQrqTfe ¡ ' t!V;

:yai fe haeoraenqado aiàntifica^aque.lla.itìateria,por 
•la primera ofrenda que fehiza*y primeras bendi
ciones que fobre la materia fe echaron. También 
•quando lo ofrecemos,vamos jfiemprc -mirado.ÍOx*$fcJí^*l 
•que! ha de fermine és d  cuerpo y fangre dd Chrijlo, ;
•y anfi debimos que lo ©frecemos por la Ygíefiai ponH?r̂ *í m . 
io  que luego hade feriiAquelia palabra; Que t'e ojfre’5̂ f'Vi^%V'.í’i 
'cemdSjO te ofrecen,por lareden5.pdon.de fus almas: ' 1 1i V iv 
zfe ha de aduértir,q eíta palabra redempeion, fe toma i!l y s <5<i 
de muchas maneras en la eferítura,deque recogere
mos breuemente cinco,contraalgunos que han que-

' “ ------ • * >fifcio.3 •••'•*

' stE;*
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por ella, y eíla hizo Carillo , muriendo por no (o** 
f „TiíMíf,i. 'tros»! .Timoth- z. Dioíe a íi inifmo, rtdempcion,y 
Dedufemé- -refeáte por iodos. La feg unda3 r ed e m pci o n dizeli- 
tjffam-nei -|>raridc] ¿ a i  de la culpa,aplicándole] precio de lafaa
from iíis W c ^■ 'kriílo, Por nofotros derramada,y ella es la 
Ad kw. J ,  jü ftificació  deí pecador, A d Romanos.z. luíliíic&dos 
luftifimi* ígt aGÍofame'rite, pdníu gracia, y por la redempdó de 
grattt ip- -Chrifro leíus. Ydcíla redepcion muchos tiene necef 
jfluSi&c. íidad,aüqueayan fidoredemidosporlaprimera.La 

■ terceraredempció, e&de la pena q queda muchas ve 
Trwt.i j. •zesderpues delperdón déla G u lp a .P r o i ie r h io .r  8 .La 
7» a-edempeion del alma delhóbre,fu$riquezas:quíere

$ ) e t  f a n t t j i i m o  S a c r a m e n t o

ammttrtf dezir,quc dándolas de limofna^refcatara el alma de 
dimtu fm. qa pena a que queda obiigadadefpues deí perdón 

de la culpa,Láquarta manera de redempdon,es vna 
Ppilt»A3  ̂ rprereruaciondel pecado. Daiud.Pfalmo.3 3. Redi- 
ReimitDKs »¿cel íSefior las.animas de fusifíerffosj ynopecaraá 
« Ti?r - elcpnfiá.Lavltiinaredernpcion,esdélos
rum, &non ‘;ttí a ês  ̂e la vidá p r è fe ntcyde- quie n dix o Ghriftb, ha- 
Atlitment."blando del diaideljnyziorQuandó yjeredes aquellas

- p r o d igi o í a s feñ ales., leuanta d v u e lira s cab rq a s;, p o r-
Znu 21. que ella muy cerca-vueftra redempeion. Pues la re-

detnpcionqiiepedimosenelCanon,no eslaprime- 
fritme wpí-.rajpórq ya eframbs redemidós eó la fangr ede Ghrifr 

tu vejìM,èc tomueftro fenor, fino pedimos! que aqnekfdbtrano 
ce Appropri £a crificío1 nos jufdfique, noslibre del mal de la culpa 
qtm -redep- ; y  ¿e la pena^y nos tenga dé fu tnaqo para que no cay 
th ytftra. ,gamoSjy para q gozemos dc?la inmortalidad delcuet

- po y del alma. Y cflo.nbsdizeaquella palabra: Que 
■»te ofrecemos,y,te ofrecen, porla redcmpció de fu aí.

Cwnnntcaa -.ma. Aquella páhprak^M^¿ot/^ÁMxe^^a¿HEmm de 
«de!SVÍe Atender qaílideziinósdoi cofas; lo primero, hfeo- 
”  e21‘ -i: muni-
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ftuní'da.d de la Yglefiá» quevaida entre íLofrece aúl- ;
facrifícío. Y la ego‘añadimos: Y ritieren ciarnos kh
memoria, principalmente de la Virgen feremísima. 
Fauoreceeíla expoíicioo,q eriia Natiuidad,Epipha-. 
na,Pafqua,Afceníion*y~Pentecofies,haze clara efta , 
diñcultadjdpie dizeLff'npu/ri&utes, diem J}i crettkf*¡ '
jimum celebrantes »Ydefpues: E( tremor iatn y'enerií» , 
/«■ j.Dode fe mfiere,que el cqmunicantes no fe ha de 
referir ala vpion con loa Cantos,fino q la comunidad 
deios fieles,celebra la memoria délos fantos.En la fe 
gunda oración,quecqfnien^a;^«í:g-íV»r, pedimos 
quatro cofas, q Dios,aplacado con nueílrosruegos,, 
reciba nuefiro facnficio;y qnucílrosdias los difpon. ¡ 
ga como los ga fie ni os en pa¿:y q n ° E libre déla éter*, 
na condenación.Lo quarto,q nos cuente entre fus c f 
cogidos.La tercera oraciócomienqa:c^áp¡7w ohUtio- 
nemtu Deus i» ómnibus quafamm, benediBa) a fe rip
ian/, t^c, Segu la verdadera y literal expoficion de Aicu'tmp 
Alcuino,Am alario,Ruperto, y principalmente Hu }Amalaritis 
go,y ínnocencío,quiere dezir: Pedimos a p io s  que Rupemis.' 
áquellanueftraoblació,confagrádola,dcpfofanala Hagas, 
hagabendita, aprouandolala haga acepta: q quiere immenu 
dezir, q la cuete entre los dones y  íacrihcios aceptos , 
a fu m ageftadty confirmándola la haga rata,q q uicre 
dezir efiable y firme, para q della faquemos perpe
tuo y fírm efruíto: y la haga tambiéracionable, que 
nofololaofrendafeabuena,finoquelaofrezcam os ' 1 
bien,;y digna menté,para q fea miefíro facríficio y -ob 
fequio,cóforme a razo,y a la dignidad de lo cj fe ofre 
ce y aquien fe ofrece. Y  finalmente,q la haga acepta
ble, quiere dezir, q por ninguna parte dexe de fer a- 
Eepto aDios,nQ folp de parte del dó,fino departc tí

 ̂ " aaa i  bien
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blé delminiftró,y de los circunftâtes.Luego el facer-i 
dote,tomado el pan enlas manos,los ojos leuâtados ; 
al cielojde dóde tiene y le viene el poder, cófagra cd 
las palabras qChrifto confagro fu lagrado cuerpo, 
debaxo délas ëfpecies de pan,y fu fagrada fangre,dc 
bax.o délas efpecies de vino. Ya queda declaradas ef- 
tas palabrasrmueftra al pueblo la fagrada hoftia, y fa . 
cratifsimó cáliz,para qlo adore y reuerécierceremo 
niafantifsima,y de gran cófuelo para los fieles,y de 
gran antigüedad, de q hablamos enel diícurí’o prece 
dente. La quarts orado del Canon,es laque íe figue 
defpues dé la confagracio, y cornil me
m ores 7 ) om ineïh d S k à ïÿ & e tô è n to  e tia m D o m in e  d X  e l 
vfár de oración defpues déla confagracio,fe halla en 
las demas millas o Liturgias antiguas, y en la defan 
Ambrofio. Y. lo que en efta Oración pedimos a Dios 
rmeftro feñor,es, qüe auque es derto q aquel diurno* 
£aciiiicio,de parte de lo que fé ofrece, q es el mifmo. 
-Chrifto rmeftro bien,>  del mifmo Chriflo,principal 
ífácerdoté en efte facrifició,íiepre agrada a Dios nuef 
tro feñor; porque no ay efta certidumbre de partes; 
del fácerdote,ni del pueblo,q con el facerdote ofre
cen,pedimos aDios,que con ojos de piedad mire e£ 
te Tobera no facrificio,en quanto denofotros es ofre 
cido.La quinta oración del Canon, comiença: jvíe- 
? ne ntoa tiam  D o m i n e ^  la conmemoración délos de 
%ntos JBn Ja quai fe pide a pios,fqácuerde de aque- 

us qiie nos precedieron eó la feñal de la Fé,y duer 
nel fueno delapaz.Periphrafis marauillofade 
mimas de purgatorio. Lo primero, que muriero 
Fè,y lo fegundo,-con caridad, y anfi duermen el 
o depaz. Jr orque los. q eftan enel infierno, eftan

en
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en perpetua guerra con Dios y coníigo ihiímos.Los 
del purgatorio fe llaman dormir fueño de paz, por* 
que eftan feguros de fu premio, y con la efperarla* 
deljfufren con paz y fofsiego las penas que allí pade 
cen. Quan juila y fantafeaia oración por los dtfun- 
tos,no es razó aquí detenernos en dezillo, baílenos 
parafu antigüedad,el teílimoniode Dionyfio Arco 
pagita,en fu eclefíaílica hicrarchia.c.7.par.3 .que co 
Tcútw '̂.^ccedensyenei'iindfis ¿/;*y/elr.Llcgando(cli 
ze) el venerable faccrdote, hazc fu oración fobreel 
defunto,defpues de la qual el prelado le faluda, que 
parece dizelcdapaziyluegotodeslos drcuílantcs 
¡dizen aquella oración, pidiendo a la diuina clemeu- 
que perdone las culpas que por la flaqueza humana 
eometio el difunto,y le póga enla luz y repofo dejos 
viuos: que cali es la oración qucaoravfala Yglefia 
en elentierro de los defuntos. Y mas antiguo que ef 
to,ludas Machabeo conocio quan nccefíario era y fa 
ludable el orar por los defuntos, para q fuellen per- sanítatrg» 
donados de fus culpas,embiando fus ofrendas y facri &
ficiosaltéplo delerufalem. Yparaaqui baile ello. ‘fî gn****- 
L a  fexta oración del Canon, cv.Nobis quoque pecca ?ro e*u >s 
toñbHs.y llega halla el Pater noftcr.Enella oración, a ^txorare, vt

deíconfiado de fus merecimientos el facerdote, pide 
s í Dios qu e por fu mifcricordia Je haga participante , ^;t 
déla gloria, con fus fantos Apollóles y martyres, y , . ,,u
nombra algunos, y el primero a fan luán, ha fe de en ! »t
tender él Baptiíla,porque del Euangcliíla hizo me- . , 
moría antes de laconfapracíon.rnmo lo fíente Vual Vualfridus.moría antes de laconfagracion,comolo fíente Vual 
frido.c.22. y llámale Apoftol, conforme a lo defan 
\u2XiyFait homo, t^r.Ioannis. i. le llamo hombre IorfS°h.¿ 
Apoftol de Dios, que elfo quiere dezir embiado^y

aaa 3 tam-
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también fue martyr.Luegopone a S.Efteuan,antes 
queal Apoftol Tan Mathia, mirándo la antigüedad, 
que fue primero martyr, y ño la dignidad* que claro 
efta q es mayor ía del Apoftol;. Y  no ponerle en la 
primera oración, es porque no fue de los doze: y el 
nombrar a fanPablo,es priuilegio fuyo,q andaíiem 
pre acompañado con ían Pedro. Acabada efta ora* 
cion fecreta, en alta vozdizé el (a c e r á o te iT e r o m m a  
f a c a L t J a c u l o r u m ^ Y rcfponde el pueblo: ̂ Am en?co- 
mo pidíendo aDios conceda todo aquello que por 
el facerdote le es pedido en las feys oraciones precé* 
dentes, yanfi quandoel Viernes fantonofe dizen 
las oraciones dichas,comienca el facerdote el Pater 
noíter,fin dezir Ter $ m n ia fa c u la . Luego fe comien 
|a clPáter nofter. Y aunque Innocencio.III.y algu 
pos modernos, incluyen en el Canon la oración del 
Pater nofter,los antiguos tienen que fe acabo elC a- 
non.eon el T e r  om nia f a c u l a . Anfi lo afirma fan Gre

j 4 i  fbelfantifiim o Sacramenta

gono,iib.7.epift.5 3.y Eftrabon.c.22.diziendode£í. 
Puc$ del Canon dczirle la bracio del Pater nofterry 
hailafe el vfo de dezir efta oración del Pater nofter, 
en todas las Liturgias Griegas, v millas Latinas. Y  

\ , aueríe v fado de antiguo en La milla, dize lo^Cyrilo, 
Cacecbbfi.5vMift.ag0. Ambrollo,lib.5..de Sacramen 

.AmUfu'ÁA tfs.c^ ^ er(M1;y,HiQJlib.¿3.contraPelagianos,fan Au- 
gu ftin, ep íllo. 5 9. a Pau 1 ¡n o>e 1 Cóciíio Toledano.^. 

Taítanus canon e. 17 , D eIpues defta cracion fe figuc el Libera 
/ío^Cí^e-Qne es vna oración donde porlaíntercef- 

. :: íionde alga uos’fantos,pedímos al)ios nos líbre de
. todos los maíes,prefentes,pafrados,y por venir :y ef 

.•-ai:. 1 taes oracíó-muy antigua*pueshaze della memoria
Alcaims. Alcaino. Luego con vna breuepraeion,fe parte Ja

>
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fe.oftia,y vmpartezita della fe mezcla con eí cáliz,pi 
diendo a Dios,que aquellas efpecies viíibles confa-

fgradas,fe junten,para que recibiéndolas nos cauíen 
a vida eterna. Y ella mezcla, fegü Amalarioilib.j. ' , 

cap .jr . fignificaía refurreíHon déChriíto nueRró 
feñor, que refucitando boluf o  a juntar y vnír a fu fa- .
grado cuerpo fu fagradafangre ryanfi lo Renten o- 
tros Doctores. Luegofe ligue el fratás Z)ei, que 
Vualfrido. c.22.y Mícrologo. c.iB» dizen ordeno el Vualfridut. 
Papa Sergio quefedixcffe, mas hadenouecíentos AííVre/ô sj 
años. A llí reconocemos tener delante dé los ojos 
aquel foberanocordero de Dios,qfan luán moflro 
con el dedo enel deficrto,y conocemos que es la ver 
dad délo queel cordero Pafqual fíguraua, yaníi 
lé  fuplicatnos quite nueftras culpas, auiendo miferi- 
cordia de nofotros.Y concluye la tercera vez,dizien 
doiDadnospaz, y dala el miniftro al facerdote, y el 
facer dote al diácono,y lleuafe vna ín figriia,an íi por 
e l coro,com o por el pucblorceremonía tan antigua, 
q  fe halla en todas las miñas,anli Griegas como Latí 
riasihaze della memoria Iuílino martyr, al fin de fu jua¡„HS. 
feguda apología,Tertuliano Jib.de oratione.c vlti. T em iiání 
Cyriio, V^atechefj. j.y  Chryfoflomo,hoEn.67.in Ioá cpiüus. 
nem.Tambienalgunas vezesfe befa el altar, pero chryfoñ9¿ 
por diferente razón, que es ofeulo reuerencíal, pe-, 
ro  el de la paz, mueflra de caridad y amiflad, que es 
vna délas cofas mas neceflarias parailegar digna-, 
memealfantoaltar,cóforme aloqueChríRodixds Máttft 
Si llegando al altar te acordaresque tu hermano ríe s¡ erg* of- 
ne alguna quexa de ti, dexa el don en el altar,y vete fers aranas 
a reconciliar con tu hermano. Luego fe liguen tres tamuadAl- 
oracióaes^en que pedimos a Dios pureza,y limpieza

aaa 4  para



paiarccébirle.Dcftas, como lo noto Micrologb^áo 
ay memoria en las miñas antiguas Griegas, y anís fe 
entiende auér tenido fu principio de algunas perfo- 
11 as o perfona de buen efpirku,que las ordeno, para 
con mayor deuocion recebir la fagrada comunión. 
C ó cite racimo efpíritu,dize las palabras del Cent» 
fio : Señor,no foy digno, repitiéndolo tres vezes, có 
afe&iiofa deuocion,hiriendo fu pecho. Y  acerca def 
ta palabra:No foy digno,fe puede confiderar la dig
nidad de dos maneras, vna la que el fantifsimó Sacra 
uaento de necefsidad abfoluta requiere, que es no te 
ner conciencia de pecado mortal el que le recibe: y  
deftano podría juftamente dezir el facerdote que no 
es digno,ni qualquiera que lo recibe tampoco, porq 
conociendofe có culpa mortal, no deue llegar a ella 
fagrada mefa,y no conociéndola, no deue conocer- 
XeiCulpado. Ay otra dignidad,y es la q el Sacrameto 
fanto requiriera, fino mirara nueítra fragilidad y na 
turaieza,y eña es tanta, que fi fuéramos tan limpios 
como los claros y refplandezientes rayos del Sol, y 
como los mefmos Angélicos efpiritus,en gracia con 
firmados,no mereciéramos llegar a efta fagrada me- 
fa. Y deña dignidad fe entiende, quando arai el facer 
dote,como los que comulgan,dizcn: S cñor, no foy 
digno, &c. Luego recebido el fantifsimó Sacramen
to,el facerdote,pide a Dios que lo que ha recebido 
con la boca, lo aya recebido con pureza de concien
cia y alma:qüe de tan grande donacorporal venga el 
remedio eterno. Luego fe ligue la Comunicanda, q 
ordinariamente es algún verfo q reprefenta la gran 
deza del facrifido.Luego fe liguen las oracionespof 
treras,o Goleñas,deque ya hemos hablado. Y  relia

la'
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la palabra ltemijffit cfl, que escon que fedefpídcel 
pucblo.D'é la merma manera,aunque por otras pálal 
oras, defpiden las Liturgias Griegas, quefonsEn l J  
pazdeChríftonos vanvos:y refponde el pueblorEir 
el nombre del Señor. Alcuino dize, que e-fta palabra*,.. . 
lie  mi j j  a ejt, no quiere dm r otra cofa oías, quer Pa¿ 
mos os ̂ licencia que os vays. En algunas minas ño fe  ! 
dize. M ícrologo.c. 64. dize, que en las fiefias el pué 
blo tódo concurre a las m iffas,ypor¿ííb quando fe  ^ enfém¡i 
acaba, fe da licencia que fe vayan, diziendo: líe  m ijjt ■ ! <
eJl.Y q en las miffas feriales,ordinariamente no con.«» 
curren finólos facerdotes, clérigos y religíofos, cu- 

. yo oficio es alabar a Dios,y a fsiftir en los templos. Yj 
por elfo dizen: Benedicamus ’Domino), Bendigamos;, 
al Señor. Pero porque ay otras naifías folemnes, co4 
rao los Domingos de Áduiento y Quarefma, en Io¿ 
quales aunque ella todo el pueblo junto, dezimotf 
Benedicdmm Domino, podemos dezir queel dezir 
Ite mi/fd eji, parece palabra de regozijo,y anfi fe di
ze íiempre, que en la miíTa fe dize Gloria in excelfis 
27«,y enlos máytín es/TeDeum lauddmusiErúos dias! 
de Ad uiento, y Quarefma, íignificando lá trífteza q 
en fus oficios tiene la Yglefía,dize:AlabemosalSe- ’ 
ñor: y cada vno fe va,y deueyr,alabádpa D ios.Y  e£ 
fo fe refpóde có el Deogranas.Luego humillado el 
facerdote al medio del fanto altar, dize vna oración*, 
dódepide a Dios tenga por bienderecebir en fu gra 
da el fer uicio quele ha hecho en aquel foberano fa- 
crificio,para que fiendo a Dios accepto, fea propicia 
torio para fi,y para todos aquellos por quien lo oiré U
eio.Luego fe figue el dar la bendición al pueblo. De 
la qual el Concilio Agatéfe dize, canone.47.que los -AgateaRsi 
" x  - ~  Domin-
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D o iw in g ^ ^ a n  lo? fieles obligadosapy f  m Ifla, de ? t ' 
tal. tn aoí^||||iiíena(iie fe falga d ci hailq gao. rccib^  ̂  
la bendición í$él íácerd óté;y#aj^ ^ % e)reá l]e< -}  .*

*• re, rafaccrdote le reprehenda y e;o|3fandaj Ea bendi- 
cin es: Bendiga os elfcodo pode^ofjg^;rn^erjk^>rdip^; 

f í o  $^j5or>PaS'c,Hijo,yEípirito iaqto,-¿tapen* {4¿^  
goifedi^el^Buangelio deían'ii^jn^nclcápii-don-,, 
de ̂ íe l& ^  ”iriyfterio de la etern^téiñpord-gene- ,

"• racionL^PbhriíÍQnueftrobíen,como confHÍando<|: 
|% ^ íeríio  incómprehenÉbJejpofguieqifueron to-*3 . 
dasj®is=cofas hechas,es el qüc hemos ofrecido y íacrí- 4H  
ficado en cl fanto altar. A j|ü ^ n  doy infinitas gracias /
^ p b íé s , pues ha,hdo|^^ |Íb^uecon  íb ^ n ta b d h ^  f. % 
cion ny&Sossdado 6p $ <^%matena}Tcconp9i>ndi3!».' 
Icpm^r^Eonpzco, q li en ^ la  y ios difcurfos ay algo ’

•KSfe

'-V -■■

 ̂ :< |^e^^iq.íeTop>rpt^ó,com ofíem pre he proteí- 
|¿idQ^uecn todoi|q  dicho he deííeadoyr primado 

^ íS ^ r to ^ ih a j le  IBf&tltds Do ¿lores, y d Cn ü e ftra
: ,  : | 5S( ___: tX^xJt'̂  i . *  c#.Ppána, a cuya fugecloñ y correo

¿ m h r « 4 o ^ :o s i renunciando el mío a ^ u e  
:^ -^ íif̂ ^ ¿J^p,y0si|i9pr,RqegueclIec ; . 

tord^ ih^  nuéflrbíeñor,^cíba eñe
pqMiefjjo|er«Ício, conforme ai 
/f¿íBéííeb con que afu ma-
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