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TOMO QVÍNTO

D E L  IL V S T  RI SS IMO
Y

R E V E R E N D I S S I M O

S P o

D E L  C  Ò  N  S E  I O  D E  L  R E Y ,

N V E S  T R O  S E Ñ O R  v

C O N  P R I V I L E G I O . k •

Acójìa, de han de Faldes, Mercader de libros. Vendefe enfi cafì I 
là calle de Atocbatenfrente de Santo Tomas. *•
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y E G  Q Qoe acabe de imprimir el quintó 
las Obras del Iluftrifsimo,yRcuerendifsimo Seoor | . 
Don Iuaácfé Palafoxsy Mendoza* Qbifpoqué 1
rió de Ofma * bien conocido en los dos Mundos/

por muchos titülos,qu¿bazen Venerable íu memotiaiy famô  v 
ío fu hombre.Luego,digo,que acabe de imprimir cñoTómoi 
pufe los ojos en la grandeza de V ¿E.y determine, que fahefle a 
los de el mundoidedicado aiü clariísimo nombre,para qué ttó 
le faltaíle circunftancia de grande j quando el por íifo ^  i 
tantOiComó conocerán,y confesaran los que le leyeren, e i «* 
cofele a V.E.con mucho gufto;porque se,que ha de er muy ca ,
lifícada mi elección,por el aplaufo con que todos ce e ran -
grandeza,el agrado,y humanidad de V.E. y porque c reo e us , 
muchas letras, que fabrá hazer de el libro la e imacion,que 
merece.No pido¿que.E«le defienda de rita contentos, ^
maldicientes, ni de rígidas cenfores, vició común e to as a 
Dedicatorias: y llamóle vicios porque jamas te \ i o, que ay 
logrado algún Autor fu petición, que ninguno la tec ío empe i, -
no de defender libro, que le dédicaflempor mas, que e r
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guc eldedicantc. Cada qual mire loque imprime, fin fiarte en 
el amparo de fu Mecenas; y fepan todos, que como los guftos  ̂
y talentos fon varios, afsi lo fon losjuizios‘,y  las cen/uras : y 
yo no me perfilado a que ay quien de malicia dcfacredite a vn 
libro. Cada vnod^ze lo que fíente: el cuerdo alaba lo bueno, y 
difsimula lo natal d ||J incjifi;retb^queííp ppbIica,no ay que ha- 
zer cafo.Ningún libríay, que no tenga id achaque, y mucho 
bueno. Soló Dios obra con perfección infinita: los hombres, 
como miferablcs, con’mil defectos :y afsi e*s rnuchcr de agrade
cer,que aya quien fe réfuclua a imprimir; porque ay peligro de 
errar, y fe expone a la cehfura conmmNo pido,digo Señor,que 
V.E.deficñda cftelibro; ya la verdad,fia alguno íé auiade pe
dir »era a'V. E. porque fi^on razop,quien como Y.E.que tan 
leído es eiuódás ciei^^|dtan ^4i r t ^ men^  ha confeguido 
la felicidad de d o é t ó p f A r m á S  fehuuiera de Henar el

'afr

negocio ,4^u i^ ii^^ iíe^ódiafiar j;pnes apenas le apuntauá 
el bo^ó, quando fu valor le pufo en ja mano el Baftop de Gene
ral de la Caualieria de^iían^uefto  grande para premio de 
muchos anos de terüicio; biefi IqgfládQS los pocos de Y.E.pues 
le hlzieron digno de honraran fupcrior.Loque fuplico aV.E. 
es,que fe de pof teru*^|jeyptee^ afiiE*-
cel^niísimp nombre, para fi^ p yo r ém 1°  me
rece el Autor de eftosadmirables.Xratados; y V TE,fedenea fi 
el honrarle* por quien es, y por fu efdarccida Nobleza, de que 
yohablará de efpació, y con mucho güito, fino temiera hazer 
prólija la Dedicatoria: contentareiiie cón di^ir lo que bafta 
de fu gíoriófa Cafa, para qpete fe(p»que no ló ignoro, y para q 
fi algunóno lo fafie,qué lodudó,lo íepa;
■r¡ Confiante verdad cS¿ que el mayor luftre de la Nobleza", es 
la antigüedad venerable; y mas, quando en figlos largos fe ha 
conferuado el apellido en honor * crédito, y cftimacion gene
ral, Efio fup^cfto, conio yerdadfirre^agablei digo , que a la 
Nobilifsima Familia dé los Tenores Caracciolps Kola , que es 
la íiempre Iníigne Cafa de V.É.Ia hallamos llena de lautos, y 
veneración, por mas de fíete continuados ligios. Efio confia 
de vna donación autentica, que vnafeñorade fu Cafa de V.E,
hizoaiMonefteriodelos Santos Simonides, y Baco , incorpo
rado entonces alMonefterio de San Teodoro, y  San Sebaftian,

\ crt



-y »  v  ~ *•>. 1 ■■»■ '. ' i  y i 1 1 ^ jiu jw i
" T*'," *" 1 ■ j j  ■

cn kG itii
»entròe n d  Im perio el ano





~ r y \ p > ':"ji* !i'8' " '* * * ■">!■'. U |  " N , i .J. ;• j-; ' iQŷr : » :'ìWi ' ■■■1
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aora joo.años etta iNoDiiiisima raTOUJUi en 
lò Sccuíar,en lo Militar, y Ecleiìaftico.Y defdc Iuan¡<¿araccié^
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E P I T A F I O ^
MATIIMQ CARACCI0 LQ&NEAP0 CILL,V$TRI GENERE O RTO : 
Q¿1 PLV4UMIS P.RO PO N T.IF, C iE SSt O . P Y  N Q T V S  E S T

£|E<3 :a T  1 P ^ í i b :j>i u U a M *c A jR u UQt  v . í m p . ^  
A D AQV, A S G A R A N T L C Q R O N A M  IM PC V SV 1T. v 

ANGLAS fi^GOlSriVNXlT E T  V E N E T O S ; AC D EM  V M  
A PAVLQ»UílHPO^T,fA$AX¿iN: g a r q in a u v m  CO O PÍATPS  
OR01NEM íD V*M^P ROVINGlAiMÉlYl E0 4 0 LAN EN* A B EODEM 
CAROLO SI1U CRED lTAÍ^fREGERET IMPORT VN A MORTE 
MAXIMA, CV^M RÉIP, CHRIST, I A C T V R A  SVBLATVS E S T  

V: GAL: FEBR. M .D .XXXVIU m N N O S NATVS' IXX* # ' 
1 0 ANN£S|EAPTISTA ERATRI OPTIMO^ J  "
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Si huuicrade traer los Epitafios que.fe ven en ló$(íonorifi^ 
eos fcpulcros.de los Nob ilif$ irnos pendientes 'de V K  puUicv; 
rahazet vn gran librotE(los he pn|ffeaqüi, por, abonador iuí*^
trunientos dé verdades Hiftoria|ís;ho í^i^ar^quitgpéé^fiír^í^ 
te modo de apoyarlas en vriI®édÍG $|p ia: yo diítgo IcJqblm c: 
parece,, cada qíiai haga él juicio q u e n i d o ,  ̂ ^ ia n ie iK : 
te,digo Señor ExcelentiísimQ,qué cd&61̂ C apB q^ffe  
hecha a feruir,yÁalantea|g|¡j^ íus papé**
2as,e! Señor Principé,|erAdÍH$b,pad|i^ fc adé*» *
lamo a todos fus anrép®fod|sí^r^^^^^d$éÍ' galanterías ,y

■■■ María',
, n ianadebuédrogran M ^^éSi«i^ í^*q

do fqe a recil¡¿|!dQ<^na^
Corte alaGíudadüe% t$M ^ Ipadre d4
Y .E.U ofreció fu ĵ |gp ||^ ü c mas lluftre$fqué fe co
noce en mucho ágrad%y huma
nidad la voluncaddeiPrincip¿:yíi^ta?naj4grandMaj^elfega- 
]o con ofalcnéiá,y qU^e|Pridc¡pc%uip a
Ja Reyna,qufíu Magéftad,y toda ía Corté qtffiSar6 admirado’s?
y dixeron repetidas véze^qué vn Réypddéfoíb,y préüénidb,nQ 
püdiera'cuniplir con másfluzida pft.entacibfidy lo que mas ad>

■' miraron,filé tantos quartos,tan curioíamente adere^ados,don- 
de cupieron todos los Señores^ fus criad®» ñn qde por eÜQ 
cñr echa líen los dueños ele el Palacio,' \   ̂ f ^

Eftaua preñada de V.E,nú feñora la PrinecCâ y muy yezina a 
rto:ganóí'u Excelencia tanto la voluntad de la Señora Reyn

^ 1 'uarox y Medoza,nuuicra aadPie a Y »c.ci agw* «v* *̂t>* • 
Paucifmo;porque iba íiruiendode Capellán mayor,y limoineio



mayor a la Reyna.y muy en fu valimiento. No pudo lograrle ct 
defcodela Reyna,porque él parto le dilató mas de lo q fe creyó; 
pero ya que no pudo fu Mag.hallarfc a! Bautiimo de V .E. dexo 
perfona fenalada,que en fu Real nombre le facafladePilary tanv 
bien agua del Sagrado Iordan,pará que bauti^alíen á V .E.có ri
cas telas para fus primeras mantillas,que por fer Reales, infun- 
dieron tan generofo,y Real animo en V.E.Partió la Reyna ,y  la 
Corte,ponderando todos las grandezas dé los Principes de Aue- 
li'no,y los agrados con que Tupieron ganar las voluntades de to
dos,y merecer las alabanzas,que óy fe repiten, ¿ •/

Nació V.E.y creció tanto en pocos años,que antes de cúplir 
los 1 6 . fue embiado a licuar el feudo ánüal,que el Rey N.S.paga 
ál Pontífice por el Rcyno de Ñapóles.La grandeza vías galas, ei 
acompañamiento cotí que V.E.ehífóen Roma,fue tan luzido, y 
tan lleno de reales circiuií|ancias,quc aquella gran Corte quedó 
admirada,y falió amirejry a adniiraf tanto como llenó V.E.quc 
admirar,y que niirahy juntamente i&lio arecibii a V.E.toda la 
Grandeza de aquella Sagrada Corte, Eclefiaftica, y Secular. De 
todo ay ielacioqimpféíl'a,ybien eferita^a que remito al curiólo. 
Poco defpues,informado el fÉyNf§.cle la gallardía,y brio con q 
Y.E.efmaltaüá el óro purif^imo de fu Nobleza en la Milicia,fe 
íiruió de hazerle General de la CáuáÉÍtia4c el ERado dé Milán, 
puedo,que firuió con el áplaufo,y general aclamación, qdizc el 
inundó.Premio era elle paracoronar al q huuiera gallado larga 
vida enlacapaña,y merecidoloaíuer^a'dc válerofas hazañasj y 
V. E.quáñdo efitraua enla j uuéntud^lo auiá ya merecido. Llegó 
V.E.áefta Corte^lüégó fis v®ucoh'et Tufonde óro:nóes nueua 
ella hóra en fu gloriófa Cafajmasnófe puede negar,q el repetir
la,dize los méritos del q larecibe.ElJiizimientode Y.E.la gran
deza de fus galanterías,la Córtelas aclámá,y fuera ociofo el re
petirlas.\ o quedo muy gozólo dé poner en manos déV.E.eíleli- 
pro;porquc me promcto,q le leerá con güilo :y de fu gran juizio, 
y muchas letras,aguardó,que le calificará,y honrara al Autor, q 
es lo que defeo,y leruir a V.E.cuya Exma perfona guarde Dios en 
fu gracia,con muchos aumétos de fu amor Diuino,y profperida- 
des humanas.De la Celda, i .5 .de Agoílo de 1 6 6  f ,

• , Señor Excelenti/Emo'
( '4 l

■ S. L.M.dí V.E. fu Capellán,y fiern̂ 1

Frjqffab it  JPtkfox.
apro-
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A PRO B ACIO N ,Y C B t ä r R A  DEL ILVSTRIS?  
ftm,y Reuerendifsimfehor D, Wirtin de Montalm, Catedrático de 
propiedad eh la Vniucrßäadde Salamanca, Prouincial que fue de U 

Sagrada Orden de Sah Agußm,y aora Obifyodela Paz,
' • • en el Rey no del Peru, A

&
'■ Á

Or mandadodel feñor Lic.D. AlonfodcVelaíco, Vicario delta Villa de 
*Madrid,y fu Partido,&c.he viíto el Tomo quinto de las Obras del Iluí* 
triífimo,yReuerendiífimo feñor D.IuándePalafox y Mendoza, Obiípo 

de Ofma,del Confejode fu Mag; elqual Tomo contiene varios Tratados j y 
aunque es obra poftuma,la hallo tan ricade toda erudiciónfagrada, y profana, 
tan adornada de lugares dé la (agrada Efcritura, tan llena de doctrina de los 
Sanios Padres,concitilo tañgraue,y fupcrior,queno fe puede dudar fer tan 
dignamente defuelos de tangran Autor^cgun lo que dixo eISabio¿Prouerb. 
l i .  Doíirmá fuanoftitstr viriQuantoefteinfigne Preladoefenuia,h%meteci- 
do,no folola eftimacion,liño también la admirarionde todps.En^ efteTomo 
quintodemueftrafuehriftiandzélójyMag^ftenttfpucsesfíndudaiefcutlavni- 
uerfal paraenfeñanjade todosfporlas materi|l(Teologicas,Morales, ¿fpiri- 
tuales,y Políticas,que conj:erdad,grauedad, y aciertbWpüta, enfeña,yac/a-;

'-i

i£

ra.AquihaHarán los doblen  ̂ £  ̂ rficion^|^| lps que no lo ion, donde a- 
prender,quedando vhos,ydirb0p|P(^adöl^€nord<^lätfliceftcia<mepi 
 ̂dequien ebn tanto cuidado ha íoíicitado falganà lú^tl’Obrits defte gran Va 
ron,digio(de to^á veneradíoñijñzgo (e led#é^aÍ*Sien otra ocafiondixo Sé-

^ißudejfiyim indss^tiu^o eliluo^fidb |U¿icia^paraqtfctod9S%gren tan (a« 
na^aD¿,y^|^irable doílrina.' Efte es míparef cfí faiúp!̂  & el En SznHFclipé 

< ■■ d¿ Madrid ftzMel mes^òftode 1664.

Om
e%'v ‘
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Os el Lic.Doh Garría dé Velafco* Vicariò defta Villa de Madrid,y fii Paf- 
, tido,por el prefente,y por lo que à Nos toca »damos licencia para que fe 

imprima vn librò intitiaÌadòjTama quinto délas Obras del llufiriJjì̂ io,y ReuerendiJJì• 
mo/eñor Don Juan de Palafoxy Mendoza,Obifpp que fue deOfma,pot quanto de nuef* 
tro mandado ha (ido v ido,y.examinado,y no contiene co (a contra nueílra fan- 
ta F¿ Católica, y'buenas coíliimbres. Dada en Madrid a veinte y feis días del 
mes de Agofto de mil y feifeientos y fefenta y quatro ajios

D, AlonfodeVelafco*

Por fu mandado."

Ä : luán de Ribera MuÜozi

TAtE-



VARECER, T CENSVRÁ D E L  ILESTRISSIMO,
y Reuerendifihno fenor D.Fr. T bomas de M o n terro fo ,  de la  O rden  

v de fen or Santo Domingo, Predicador de fu  M a g ,y  aora Obijpo ¿ i
" de G uaxacaén e l keyno de la  N ueua -E fyd ñ a F )  ̂

HE vifto por mandado de V. A. el Tomo quinto de las Obras del Iluf- 
triífímo,y Reuerendilíimo Feñor Don luán de Palafox y Met^oza,. 
ObiFpo de Olma,del Conifero del Rey nueftro Sénior,y en v ^ io |T |( í- J  
tados q contiene, rio íolo no he hallado contranueftra íánta Fé,$' buenas eófíf* 

tumbees cofa alguna, antes bien fon todos los Tratados admirables parainfc 
trucciondc la Fe Católica,; y ehícñan^a del caroino de laperfecció Chriftiana** 
Los titules publican el 2elo leruoroío de Fu Autor en la conuerfió de las Al
mas,y en los remedios q enícña cetra las ttibulac^nes, miferias y largos defiaf 

. vida: da fpberanas luzes para caminar por laeícn̂ A 'efl re cha. 4<¿ d a per
A la hora de íü muerte efiuü o ocupado, nó iploen lo quetahtp le importar 

ua de rendir el cuerpo á la razonfuperior,deFüjctarcon voluntad rendida íu 
Alma á Dios ¿cómo hazia San#abio; Qtfíig&corpfit ráfytfif &  tn feruitátm ridigpl 
nt <um alyspred'tcautrim ipfe rffr^iiffictar. Sinotambieneri la connerfion dé las  ̂
Almas que tenia ¡t predicando,eníeñando incanfáblemente, y las qué f
folo por caridad Jé tbcaüan¿M?iüiftndo enproüeeliovníueríal d e lo sF ie |es .á 
(No puede elU reI#m ordéf^á^<n4^)^zfinclAnaotdeFproxiódo.j fií»» 

i futs mandatis vniuerfa DloS quefuefle para gloria Fuya grande !*
imitador del Apotiol que hafta la hora de ^  muerte efttmoefcrifcf
uiendo,y enfenando,páradexarno* enlo eFcritblaF*ntaDo&rina-quepredí? ? 
caua.pixpsSanIuanChryfoftomo:^tórf»r<wV^^<>paiír4#̂ f |
ad Dominumytttunc fitmaftmiegtbdt, Vt tos fidtlíbnttonmwdarttbabenio^ atqu^ir^
uatrdoiab bitdo¿trm a^^1iv¿tí\6fc ettpuo eícriuiehdbnucftrollt^té 
halla la horade íu m ue^no dexo laplpmadeUmatió^ . ^

Y fin duda lúe procidencia Foberana, que fuefie lo v ltimó que efciriuib el 
Santilfimp Sacramento del Altar: le iba Dios recreando el Alma có aquel Via« 
tico,para el camino del Cielo; De San AmbroíioDo£tor de la Iglefia dexóno- 
tado S.Paulino,quelpeprouiden€ÍaiÉI>ips>auilar avnSacerdote, lleuaííé i  
S. Ambrofio,quandoquefíHéf{iirár,el ViaticbVÍ2«o4ffí'/>/£) glutiuit mifttfpi- 
ritum̂ bonum Vtaticumfecum deftrenŝ  dize S. Paul i no,. Y fue Doétor nueftro gran 
Prelado,tan hijo de S. Ambrollo en virtitdes,y letras,que le imitó en morir e^ 
criuiendo,y en morir con el Santiifimó Sacramento del Altar.De S.Ambrofio 
dixo el Angélico Dodior S.Thomas, i.ad Thim.4.Qaantomaguappropm^pî fia 
mortiytantó ntagis inftabatftruitiofiripturarmuHalla aquí de S. Pablo :Situt dt A«*- 

\ brq/¡odicitur,quod vftjut ad vltmirñ agritadinemmn etjjhbttfcriben. / \ y
La erudición de la do&rina tan efpiritual defte libro, dize quien fue fu Au

tor :eí Diario de Fu vida tan Angular, en la diftríbucion de las 24. horas tbdós 
los dias,Fon teftigos mudos,que pregonan las llamas enamoradas de Fu pecho: 
pues el Alma de Vos buenos,en las íeñas de Fus exercicios quotidiahos Fe dan á 
conocer ;dixo Cafiodoro:P¡r¿trica fuifunt damJiudintn tonftantia viro torporimor- 
tem delettantur \ib,de Anima. *'

Con mucha razpn puede V. A. dar la licencia que pide. De la celda k 2; de 
Octubre de 1664.

, Fray Tbomat dt
r v . s. ' ‘ 1 Monterrofo,
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O!, y .coJ. i ,lin.4o^lc,lcc !s. Fol. 5.5. i .1.45.00100 quien la pufo, lee que la pufo.FoU 
,,  zo.c.zil.jó.eifcnsii,itcciencia* Fol. 2 i .c. í ,|<4* .no puede,lee nipuede. ío f.2 j.c*
I. 1.i&mretior&.leeexteaorcs.tol.ij.c.a.l.zg.cenian.lec temía?. F©1.54.4.1.1,44, 
K««s»o^Íe4<Regio»¿Fo1i.i?.l¿.!i;l'.i#.deUaaLÍée de dia.6ol.jj .c. 1.1.5 r.prorotnpicn- 
da,leccórrompíendo.lrol.jjv.eíi.lijij.eqmp3(Ártleerepetí*.F0l.34.0.2. 1,48.CÓnuen» . 
cia.leecpqueniencu.Fol.jj.c.a.l.j i ,1acaú,ieed<ílámala. £01,41, c*i.l.jd. ridto,lcc 
rindto.Fdi.421C.i .l.̂ M .Óbrele,lee óbrale. Fol^ó.c. t.l.jó.quita entre. F;4p.c.,2.1.29.“ 
armirfe.leeaTurftf.foI.^ó.c.i.l.i.eeleitialcs,añade electos, Fol.50.0,1.1.2 jitpltúa,
leecn'cúaua.Fol.50,c.t.l.40.dtícrecion,lee direccion.Fol.5-í.c.i.l.j5.capote,lee ca-
pacetí.Fól.57.c.2.1.42.heridnot,lee heridos. Fol;#o.cíí.I¿<s,ibani ice van. F .y j c. 1. f ' 
],4.cohfead,leíconfclRon.FoI.í»j..c,i.l.27.ateutadas,lee tentadas. FoUyp, c .;. l.ip,

, lata,lee Urea. Ful.i r j .c .2 .l.20.queremos,Je¿ merecemos, rol. úp.c, 1.I.44. cobre,lee 
cubrc.Fo!. 12 r.c.2.1.<í.//»rí/-a /̂,leew»í»yi/'fljrf,FoI.i2 i.c.a.I.p.^peBifrr/jjrdec »pptn- *  
drrí«far.Fol.i2 2.c.3.1,j7.digno,leebcnigno.Fol.i2j.c.i.l.y.el,leees. Fol.nó.c.i;
J. ^S.edos.lee eft3s.?p l.i2j.c .2.1.iji^icndo públicos,leejyitdicasviendQi.FoUtjóiC.
i.l.(¿.contener,y reformar,leeconciene'.y reromu.Fol. 142.0.1.1.¿t.vendit,lee ven
tad . Fol. 142.c.2.1.jo.mocion.lee nocton.Fól.iyp.c.i. I.y.eftainos, lee eftauamos. ■ 
Fol.iy^.c.r.l. t i.¿¿nv,lee jd(ff.Fol.r8o.cí2.1ii^,cjdela,lee laque.FoÍ.iSt.c.a.1.2j. 
vierte.lee viue.Fol.iSS.c.a.l.y. jue creyó,lee ctcyo.Fol.ipj.c, 1.1.24.0! Padre,lee al 
Padre.Fq,!. *99.c, 1.1.2j .no (i,l& d aQ>Fo¡.207.c.i.l.4.juiziq|,]ee jimio, FqÛ ô .c* 
j -.1;j.enrcñolós,leecnlenale?.Fol.2j 4.c .i,l.49.mpace.sdeeincapaces.F0U24P.C.1.I., 
45 ,con tros,lee con vuenros.Fol.24x.c.t,1.22;cpHíritq,'Íd: contratio.Foi.2¿i.‘C;2.l.* 
i7.cscaufa,leeefcufa.FoU2Ó2,c.i.i.44.con vos.íeecdn'queVos.FoU’idd.c.r.r.i.lblo, 
Ice lc!o.Fol.2ó7,c,i,l.jj.y aquellos,leey4queíFol¿3̂ 7.c.s.lijajít«cluido, lee redi- 5 
nádo.F ql. 2 áy. c. 2. *. j  j . los 4e Magos,lee 4? tósr Magos. F. 769.«;. 2,1, tf ,de fú,lee de tu. \ 
F0U70.CÍ i 1U5 i .tonfufójlee coHtte^o.F|iiÍ,2^.i«. iib i V iquita êort, lpe que. Fol. 2 70. 
c¿i;U2..v idcorrojlee yrocófre.Fol.?70.c.2.1,ili|.píolperaíS,lc'feiiltjfcrjasiFol;276. c.i<.v¡ 
J.j7.qiíe,lee. Ib que.Fol. j j j .c. i .l.'42,fc feñalandv'cni ieñaiar.Fqi.jjj.c. i .1,5 o.ielici- v 
dadés,lwm'fé}io'ida%í.FoKjj2>.¿.7:.I.jí>íruegoi^Jee7uégósiFti¡Vjjj.c.2.I.2tf.ci4tpor¿, 
lee amqr.Fol. j j  8,c, i  iU.17.vn yarcui,lee en ya» vyron.Ftol.j j£ ,f »vd.34.con atynto, I44 
tan ateneo.FóU j jo .c. 1.I.4.CÓÍJ que,Ice cop.Fol.j j 7.c ,ifl. 1 5.conícntir, lee confiftir,'. 
fol.34t.fc. i .1. r.éMdff.elía repetido.Fol,j4j.ti i F.j44;cii; l.jyij-
(rÁd;4r/,l?ecqj</a/e.Fol. J 45fc. r.l,^.primtuoííee prphibido¿ífql. j 47.c. i .1> ^  M ?a?f 
Teé ab ufir.Fol. j  5 2. c. 1 .\,$i.ntcejjitat,\z<i ntttjjUdtuiJéoX, 3 $'2 ,c. 1.1, j  í.ciuttaiif, ley *14 
0irare/.Fol.7iy i,r .f ,l.j2.eres>le6Tes.Fol^ditcViU)^óji«ygMli,leciwMá4(i.ilol'ijfnc^ 
,i.U2éhcorta,}ee cierra^Fo.Ujyi.y.^iU 3 ? ./¿«/ ,leefot .Fol. 37 8.c. 2, I.19.4«f, lee quin 
Tól . ^So.c.i.I.i5.ihFórmaren,leeintamareii.Fol.40i.c.i.Ui2.prcuéncion, lee prefinir
etou.FoU402ic.2.Uj6.es.leeei*ine,aeft|r,Fol.42p^.i.Uji9.que,leede,Fol.43o.c.2j , 1
4.eebra»djfUe er^M é^;Fot4jj}^^(f% leltarJlee falm;.Fal.43p.c.|. 1.22.a no.lce 
aeainendarf¿.Foi:445.e.i.U8,i^fl,reei¿;.Fól.449.c.i.l.ij.quedé,ieeque.Fol.449.«4 
2.1.29.¿»cínfr,leedicentesSitft.c.2.1.j idocuítnquéJÍUylteinqua/las tft?afini£i*ifi+
Fol.45 (1.4.x.i.tp.benefiaS,lee beiícficios.F.485.c.id.i8.ócúiqéntos>leedocu»nétftsfv

Ele l/tiyfat ¡tufado QaintpTomo de las Obras del Iluflrifllmo, y Rpucrendiffitnqi 
Señor Don luán de Palatox y Mendoza, Obispo de Olma, del Conlcjo del Rey nuefr 
tfo Señor,&c. con efiat trrttaj torreípowkiy tñditnpreffeiQttjermt aju ov/̂ irta/, Mfidrfdj

% 1 ' Ric.Don Carlos
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T iene Priuilegio del Rey nueftro Señor luán de Váleleŝ  
Mercader delibros^parapode îniprimir elle Iibró/imi- 
tuiadoQmntoTbm dtQhras varias ¡ compuefto por eMiuftrif- 

íímo, y Rcuercndifisimo Señor Don luán de íPalafoxy Mendo
za,Obifipo que fue de Olma, como mas largamente confta de 
l’u original, defipachado en el oficio de Luis Vázquez de Var
gas, en veincedeWbrtlde efte añade mil y fieificieñtos y fiefien-i 
ta y cinco.

Suma del Privilegio.
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tez de Vargas,Efcriüanode Camara deiR ey 
nüeftrci Señor,' vno de lp$'qüe,ert fu Con fe jo refiden, ccr- 

tífico# que auieñdofc ^îftô*pof los Señores de ¿I vn libro, que 
con fu iicéciafué: las O bras,
que compüfà Dqí* Iüdn d¿ Paláfbífiy Mendoza,Obiípp que fue 
deOfntá, táfladoe! dicho libro#y dada pliego d¿l á cinco ma- 
ráuedis, cl qual tieneciêntpy veinte y nuéue pliegos, fin pririci¿ 
jpips¿ni tablas, ¿jjueál di^óreípeco monea quinientos y diez y 
feis marauedi s,y  ñ cftis precio, y nb mas mandaron fe  yenda en 
papeky queefta Táfláíepingaal principio dedada libro de los 
que feJmprimiefei),c.oS)0 confia del Decreto original de dicha 
Táíraj que quedaedel oficio, aque me r’efiero.Y para que confi
te,doy la prefieñtc.Eri Madrid,á íiecedc Setiembre de mil y fç ifr  
cien tos f í e f e á t ^  f  c in c o m o s  ^  *“
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Prologó es para dar razón del libro, darela fencilla- 
mente en efte quinto Tomo-de laí Obras del lluftrifsí« 
mo* y fteueifendifsimu íeñor:Don Iuande Pslsfoxy 
Mendoza,Obifpai que murió de Ofma; y de palie ad- 
uiórto, que de lo que aqui Tale, nada ha vifto jamas la 

prenía. Como tan acento viuia efte gran Prelado al cumplimien
to del Paftoral minifterió, y era tan grande el amor que tenia alus 
ouejas, toddle.executaua a que eftuuiéífe folicitando con fus pala
bras,y obras.el mayor biena las Almas de fu cargo. Con efte Unto 
fin fe pufo a efcriuir vn Directorio elpiritual, para formar vn per* ' 
feCto Chriftiano,y para que. luego qué enel entendimiento rayan 
jas Juzes de la razón,comience a nacer el conocimiento de Dios, y 
las noticias de fus admirables obras,con que la voluhcid fe incline 4 
amarle,y todas las potencias fe dediquen a íeruirle como a fu Dios, 
como a fu Señor,como a fu Autor natural,y fobrenaturahy porque 
al tanto que eftas luzes vayan creciéndo con las llamas del amóV 
fanto>fe vaya aumentando el amor,para ello con deftreza fabia en- 
feña lo que\ha de creer, y con admirable doétrina le aduierte*ló 
que dcbeobrar,de lo que ha de guardarle,y huir,para no deslizar^ 
fe,y caetfy íl cayere por í¿natural miferia  ̂le da^medios para 1 ^
uantarfe|fatisfacci^y reQUpéraria glicia/de^óe tíayó po  ̂la culpa 

Efte Directorio comicnça el fcñor Obifpo con vñ' tratado* ríe la 
íenal de la Salita Cruz, lleno de piedad,de erüdicioqYÿ doétrina*^ 
dandole aímteñideral Ckrifti|no,que las armas dc|eofiuas,y*ofeu*;* 
fiuas,queChfÌifèbiel^hùeftwlòdeàòcq]ntralasbatèria^2y iíugel  ̂| 
tioñes diabólicas, es (u Santiwlma Ctuf ,%iando de ella quando, y   ̂
coraren el tratado leaáuierteiy ya qïfeleJià puerto fás afmasén la* 
manó,y enfeñadófe à jùgarJais^pofque el hòmbre haturalmente de* r 

. fèa faber: comèença el pfimer libró,queintitula Lá^és Mi/hriaiér&t «■ 
lal^kfiiÿ'A qm  dà noticia de todo loque Diós^haóbradodefde quo 
fue feruido de criar Cielos, Angeles* mundojiáguas, plantas *bwif 
tos, y hombres J difçurriçndo hiílorialmentp *defde el printipio  ̂
del múndo haftaeiaoó de 1 6$ 8 .que lo cícriuia en efte lÍbro:eolii fu 
elegante eftiló*y precifióft laconica refiere lo"que conduce alvpnH 
uecho,y palia de largo lo  quepuede defpertar la vana curiofidad; t¿ 

Luego entra con elfeguñftp libro, que llanta dé ht Fè mì%
Igle/ii. En cjtje explica lastresrVYrtudes Teologales,Fe, Efperança* 
y Caridad. Y  coihó  en cftas tres Ibberanas virtudes confifteíairucitíl
felicidad,y ei mayorbien del Chriftiano, que es creer a Dios¿ ¿fpe

4 A ' rs- . . .  ’".-•Si " . i V t  • ‘ • < -r SÊÊ <
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rar en Dios» amar á Dios;por eflo explica de efpacio ellas virtudes^ 
pondera fus frutos, y enfeña que íe ha de vfar de ellas, y obrarla* 
como, y quando, no folo por deuocion, y necefsidad, lino para no 
incurrir en pecado por omitirlas, que es quando contra alguna de 
ellas aprieta alguna vehemente tentación;1 Propone el puntó, de
clárale, luego le medita con tres piifsimas consideraciones, qclau- 
fula con vna feruorofa oración, en que comprehende lo meditado, 
para que el que lee tenga palabras, y afeólos con que pedir á Dios, 
que le comunique el fruto de aquellas meditaciones. - ; |  ?

En acabando el tratado de las Virtudes Teologales, comienza 
otro de los Artículos de la F¿, y los explica con el modo, y orden Jque 
habló de las tres Virtudes. Acabando los catorze Articulos de la 
Fe, declara otros« cinbo Articulos de F e , que fe contienen en ei 
Credo. Y luego fe pone muy de efpacio a tratar de los Santos fíete 
Sacramentos (mar inmenfo en que fe engolfo con deuocion, afeólo, 
y ternura:) parece que adiuinauaj que anegado en tanto piélago, 
auia de perder pie,y padecer naufragio,como lefucedió; hizo pri
mero vna réfumpta de todos los Sacramentos,ó Compendio Teo- 
logico,con términos tan Efcólafticos, y refolucioncs tan dóólas, y  
feguras conclufídnes,que tendrán los muy do&os que mirar, y ad
mirar los que pénfauan que no era Tcologó: y en todos eftos tra- 

, tados conoccrátvquan fundado eílaua, alsi en la facultad Teólo
ga ycottio en los feis fentidosde la Efcritura fagrada j pprquc fin 
los principios folidos quetcnia, era impofsible que hablóle cob la 
propriedad qiier háblaua en qualquiera de los fentidos que quería 

i aprouecharfe dé la Eicritura. Defpuesde la Réfumpta Moral,co- 
men^óa diícurrir por el vfo,dciiocion, y  fruélos de los Sacramen
tos,cometo por él del faÉioBlutifíiim,acabóle, comoelde la .Con-" 

^fírfnacionjy fagradaEucauftia; acabóle,y.acabócon la vida-; por
que la muerte cfñefboftófeí buelo a atjuclla dclgadifsima'pluma, 
quetanto fe rcmonto,y tan dichófamentcXboló por regiones, y cli
mas tan varias »combefcriuiómaterias en tan aplaudidos libros .

; Las jóbrais deDios fon« admirables * incomprbheníibles juizios Ais 
¡ detérmiqacionei inapeablesino podemos preguntarle por fus fines, 

líi quexathos' deque nos lleue a los buenos,<pe le fíruen,quf apro
vechar» a los próximos; que quando fu Mageftad fe los licúa,a ellos 
Ies debe de importar; y debemos creen, que quiere anticiparles la 
paga,y ádclantarle^cl piemio} pero los qué ac^ quedamos, no es 
muchoqUé (intamos lá falta que nos hazen, y con quebranto llore* 

j mosiafoledad que nos caufan. (Dinquentáy nuetíc anos tenia efte 
ijel ¡fiemo quando murió,fin poder, acabar ella obra; que dirigía, y 
uncamioaua al feruicio de Dk>s,atu mayor gloria,y al próuecho de

v w ,i ■ - . /-i. J  los
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losPic-csino la pudo acabar, no debimos de merecer verla acabadas 
pero harto dcxó dicho, íi queremos executarlo. Para llenar eftc 
Tomo ha iido neceífcrio poner otros tratados del Autor, y tales,q 
han de hazer mas apetecible el libro. Efqriuiófu vida con precep
to fuperior,a que no pudo refiftirfej y  cotno era tan humilde, dexa 
ordenado que la vieflen muchos o}Os¿ y que ft parecieííe del íerui- 
cio de Dios darja á la eftampa,fe imprimieflcipero que no fuelle an
tes de veinte años dcfpues de fu muerte. Todos los que han vifto el 
libro,le han aprobado, y juzgado conucnientifsimo que corra lue
go ;pero cohíiderahdo yo los motiuos que tuuo para ordenar que 
fe fufpendieíle la imprefsión tanta tiempo, no me he rendido a las 
inftancias;antes me he refuelto a efperar que Dios difponga lo que 
mas conuenga. Entre tanto los aficionados al feñor Qbiípo podrán 
diuertir la tardanza,leyendo la.vida defte gran Prelado, que ha ef- 
critoel Re ue rendí fsirno?Padré‘Maeftro Antonio Rofcnd?, hedor

fu ingeqio,fuperibresfus letra?, y muy delgada fu pluMf; y la ha 
cortado tan bien eneftépcáfioh,que ha de admirar,y deleitar^ No 
embaraza cfta vida a que falgá^a iu tiempo lá que eicriuiócl (eñor 
Obifpo, porque fon diféirenfifsimos los juiñbos de entrambos? : El 
Padre Maeftro ha cdnfeguido dtchofamcnte el llegar con felicidad 
al puerto d $  acierto?executado'dcl amor que tuuo al difunto, y  
moftrando que fu fineza no padeció los achaques del oluido,comU4 

* nes defpues de lá muertífj no ha podido contenerfq|in dar a ponoV; 
cer al mundo los méritos de fu amigo. El feñor Obifpo íiguio en fu 
vida,y imitó a Sán vfguftin etffusponfefsiones,coh que todo es con
tar fusdéfe'dbs,acrjminar fqs cuípasf y engrandecer la piedad con 
que Dios le aguardaba“;; le llamaua, y le faubrecia; y es cierto, que 
quando falgá en publico, ha de fér de gran confuelp, y edificación, 
Mientrás qué falepon^níibs aqui vnps $ojjíoqu¡os, facadosá la leV;. 
tra de la vida,que por tiernos,por 4euotos?por dulces,por afeéf ua?  ̂
fos,y por las vo¿es, y frafes con que los Mifticos fe entienden "cbtj 
Dios,meha parecido hazer efte agaífajo a los letoresT También tu
uo orden expreífo de que dexaífv eferito todo lo que obraua en las 
veinte y quatro horas del dia, defde qué fe leuafitaua, hafta que íp 
recogía; y aunque encogido de fu humildad, con repetidas fuplicas 
pidió difpenfacion defte mandato,no la pudo confeguir, y huuq de 
efcriuirlo con titulo de Diario; que pufo al fin de la vida, para que 
todo quedaíle junto,y yo le pongo aqui defpues de los Soliloquias^ 
para gloria de Dios,y paraconfufionde nueftra fragilidad, y para

os Menores? Proíiinqial que fue de fu 
Religión,y Predicador que es del Rey oueftro Señor. Esrauy viuo

que fe vea quantas fuerzas da la gracia, quando nos quererap§ ya*

r
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P R O L O G O .
ler de fus focorros, fió admitir los alhagos con que la carne nos si- 
parta de la penitencia. Otro tratado hizo de varios <Di/curJosE/pt- 
rituales,Moral**# 'PohtkosyCn que t i  ata diue rfas materias por pregun
tas^  refpueftasjlá variedad es apetecible,con ella aconfeja a todos 
eft ados,lo mejorólo mas vtil,lo mashoneílojtome cada quál lo que 
le toca,fi es tan cuerdo,que fécoóòce,y nò fe eche a penfar porque j 
ò por quien fe dize efto,ó aquéllojque el fin del Autor nò fue lafti- 
mar/ino aprouechar^ preüenir los ñefgos,y apartar las ocafiones.

Como era tan conocida fu virtud, y fu prudencia tan notoria, 
Jos que defeauan aprouechar en la virtud, como a tan graMaeftró, 
le comünicauañ, y pedían forma“de reformación para fus colum 
bres, para fus perfonas,y aun para fus alhajas: Buen teftimonio fon 
dos cartas que ponemos aqüi, que reípondió a dos grauifsimos, y  

Tantos Prelados/que quifieron íerenfenadosdlfte eficiente Pre 
lado. Y  para elfexto Tomio/qucfe pondrá luego en là prenfa, fe 

v dexan otras muchas defte genero; : ■y-H. :1; :: :
En el M icd  de las trans 1 aciones frecuentes, que fe hazen detlos 

feiiorés Obifpós# de vnas Iglefias a otras,IIego a eferupuiear vn tan 
gran juizid,c6mo el del feñór D. Diego dc;R iaño y Gambo a,fendo 
Preíideñ'té’'de Caftilla,pnfultòfu cfcrupulo al fenor Obifpo,y refe 
pondio coñ vn dó£lifsimci|ratado, qué aqui fepone, y por Ocurrir 
a cada palfo la materia, a los promouidovy a los que promueuen 
creemos q feruimófc a los vnos,o á los otrosj porque afinque esina- 

, teña tratada, y difpútáda por muy do6U|plumas,elJeSor Obifpo 
la eferiuio con canta erudición, y reCbluiòi con tanto acierto,y tales 
aduertencias^quc no dexando refqui^o a la dj|dá,abrió ancha puer 
ta al|cierto,que es el qué todos a6(efràn, a I

’ ' Enlas Indias, defpues de auer vifitado la .Diocefi de la Puebla 
de los Angeles por fu pérfona,fiendo tan dilatado aquel Obifpado, 
que Norte á Sur corre ciento y treinta y feis leguas, y de Oriénte 
a Poniente fefenta',halIáneccfsitadbq|cftadoEcícfiaftico de mo
do de gouiérno, y para7 buena dirècciòrt“éicriuiò vná C átcéPafi 
toral a los Curas, y Beneficiados, al modo de Conftituciones Syno- 
dales,llena de admirable doctrina, de faludables confejos, y fánto 
zelo. EftaTCartaTíeembió manuícriptáá la s c a b a s  de'Partido; 
pero llegando a manos del lluftrifsináo, y Reuerendifsimo feñór D. 
Fray Pedro de Tapia,Ar^obifpo de Seuillá, dio orden paraque fe 
imprimieífe,a tiempo que fe le lleub'Dios, con general fentimiento 
de toda Efpaña, donde tan venerado fue fu exemplo* cotno cele
bradas fus letras. Adra fe imprime, y pone en efté’Tómo, para que 
los Tenores Obifpós,que paífan a Indias,lleuen erte teforo, para go- 
uernar,y gouernarfe conci acierto que todos defearan.

.. . >• ' 1 - V- ? Defe
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' • DelJwiiBfefte 'gt  á i  Prelado. acabo el famofo Templo dé la 
Pucbladedas Angeles, lia coótroueríia etmejor de las dos Amera* 
cssj'Y fin duda can bueno como los mejores de'Europa $ anees'de 
consagrarle preoino los ánimos de fus íubditos^ eníeliándoles en 
vna CMte & á/huly como fe auiaride difponerpara la folemne de- ' *
dicacidn, y feíliua Confagracion de fu Templo 4 en que Ies dize la v ‘
reuerénciaquefedebealosTemplos,y otrascófasdignasdeferfa-
bidas. Efta Carta por curiofa, y deuóta fe pone aquí, con otra en 
que dexa el Autor vn Abecedario ejpin%tl de tan dulce f  y admi
rable enfeñari^a, que creo que quien eftudie por eíte Abeceda» ‘ 
rio,y con frequencia le lea,deprenderá con facilidad la ciencia mas 
importante* que es la reformación de las coftumbíes, y el exerci* ■ *
ció de la.vida eípiritua!. Vltimapiente^para que efte Tomo fe ci«f- ! 
re con Ilaue de oro,ponemos en lo vltimola Carta ^ajloraldelaprecie ' 
de la Dinina gracia, a que remite» fus dignos elogios. " .

En todos los otros Tomos que be imprelíó defle gran Autor, Y  
me he mortificado, abíleniendome, y conteniendo la pluma, para 
que a pefar fuyo dexalíe de ponderar tan admirables eferitosj y fié -; 
pre he eílado a la mira de como fe recibían, porque me haze mu- ■ 
cha fuerza lo i|aeel Doélór Máximo le dixo a fu Nepo^iano,que 
el que eíbriue fe expone a la detracción de los maldicientes: Autni- 
bilfcnbendum-fáutfribentes mfJe^unElorum adusrjam nosy maledicorum ejjejte» (
la detorquenda. De experiencia hablaua el Dmino Gerónimo,porque f  /
fueron muchos los queíeatreuieroq a morder fus céleftiales eícri- _ YY>./ 
tos, de que fentidifsimamente fe qué xa 5 íi bien fe defqtiita fa^ona-. •; 
difsimamente /pintando a fus detra&ores, y al fin fe confuela con : 
que otros grandes Padres, y Dotfores padecían fu trabajo: como -■
San Clemente Alexandrino, San Hypolito Mártir, Tertuliano,
Eufebio Cefarieníe: Certé jttanti, i?  tam eruditi Ytri > fii/HdaoJh leñori»■ « 
busdifplicent, quiddemefaEluri erant? Habitado atentó a ver que acogí- 
da ie hazia a losefcritos defte gran bo¿lor,y(Dios fea alabado) Jos ^ 
he vifto tan libres de hotfs, cenfuras,y calumnias, én lo que yo he
impreífo, que antes bien todos fon a plaudiofos,los que fe oyen del
Autor, y de fus Obras: el. Francés, el Italiano, el Alemán »el Fu-, 
meneo,las venera, las traduce en fu idiotña, para gozar, y aproue- 
charfe de fu deuota, dulce,y elegante lecura; y con razón, porque 
le dio Dios el don de la eloquericia,que dixo San Aguftin,que con- 
íifte en bien hablar: Efleloquentia nibilaltad, quamperitiabené loquendi, 1
no confifte ( añade el Santo) en vfar de vozes nueuas, ni términos
exquiíitos, frafes Ungulares, locuciones puramente íimbolicas, y
tan figuratiuas,que ninguno^» muy pocos las entiendan. No con-,
‘ ■ b i hite

%
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:op r/o  l o í g o ;
íifte en eíTo la eíegácia, fino en hablar coatermio<wpfopríós>voze¿ 
llanas,acomodadas a la capacidad dé los que oyen, y  lcen, y a los 
entendimientosrde todos: por cílo dixo vn fabio,que lafuprema 
eioqúenciá,es templar,y difponer las palabras a los: ingenios de ios 

Tenáíî cá oyentes,defuertc,que en (eñe, deleite,y perfuada:V ndedixít quídam • 
btcbtxjmb! eloquens, {7 éenedixit 9 ita dicere debere eloquentem^tdoceat>yt deleHer ,'feí 

perjuadeat,docere necejsitatís efty deleSiare,Juauitatii, per/uadere viHortA, aca
bó Aguftino. Todo efto ha cónfeguido dichofamente nueftro Au
tor, el aplaufo común, fin padecer el achaqué de rígidas cenfuras, 
la vitoria con el mucho fruto que dé ellas facan los Fieles, que fue 
I9 qué deíeo: Y 11 los otros Tomos han corrido felizmente, efie 
qbinto efpero que no tendrá inferior fortuna,porque es tan pareci
do a fus hermanos, como fe verá,y creo que ferá corona de ios de*



T  A  B L  A' D  E  L  O S T  R  A  T  A lt) Ö S
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que fe condenen en .èftequintd Torno : de Jas 
Obras, del IluítriBirno^y RéueréndílsiniD íenot 

Don luán de Palafox y Mendoza,Qbib.■ • * J  , , * . \ ■ *1
'  ■ ■ .1, * -A  *■ c . i  i

' • Jf po qùè murió de O (ma. ,
X  \  J  jS

&

Bly>^tratado.dç la Íéñaí de la un; 
ta Cruz, que es la iniroducció de 

eftos libros, fol.i» . !:í 4
? Verdades' Hiftorialesde la Religion 
, . Católica,lib. i . fol. 1 3* '"1 ,: f
Libro fegundo. Luzis de la Fe en Id 

lgleíia,lb*.77i t ^ ; *Á > i  ̂ . - 
Explicación de los Articulos.de íd 
• Fe, coníidefacicnes , y oraciones 

(obreellos,fol.i4$. . - í. v ¡ , .'.)■
De los otros cinco Artículos e ue ef* 

tan en el Credo,tol. 117* 1 \  v 
Explicación de los líete Sacramen- 
... tQS,ft)1.20j. 'H i  : .• ::
Soliloquios efpirituates,foI.X59é - 
Diario, y exercicióslénquefeocupaU 
- uael iluftritfuno* ÿ Retiefenditfi* 

mdfeñor Don Hunde Palafox y 
Mendoza las veinte y quatro ho- 

: rasdeldia,fol.¿87. • v
Diueríos dictámenes efpiritualesjj 

Morales,y Políticos,fol, 30$. • 
Refpuefta à vn Prelado graue ¿qué 
• pidió direcciones parajeguir per

fectamente la pobreza Euangeli- 
ca,fol.336d * , v ’

Refpuefta a vn Prebendado ,'qué 
. • confuiré» al leñor, Obifpo acercó 
v del gobierno dpííitual de íu peí- 
• c fona,tol.334¿ ; c.
Refpueíta,y difeurfo fobre las fre- 

quentes translaciones, que fe has 
zendelos feñores ObiípQs^de v* 

0  Oas Iglefias a otras,fob^i < 
EptHoía exortatoriá a los Curas j y 
v Beneficiados del Obilpado de la 
.-.y Puebla de los Angeles, lo!.37 
Carra Paiioral, prcuiniendü ios. áni* 
< idos a Ja cqnídgracioii del celebré 
4 Templo de la Puebla de los Ange- 
ídeS,ibU44z!i\|^r;.fí,} _v. v ,

Exemplos de. los Principes, y Sehb 
tes que faüorécicron las Igleíias^

1 y del buen fu cello de fus colas. Yd¿ 
los Principes que fueron contra 
ellas,y del mal fuceflb de las fu* 
yas, 101.463. ... 'í

Carta PañoraU con vti excelente Á- 
■ becedario efpiritüal* dirigido a las 

almás de todos los Fieles¿foJ<483¿? 
Carta Paíloral, conocimientos déla 

Dluina gracia,y bondad, íbh.49 7*
...í s s s í ;

' V,
v&-

i *

W

'{»>m

«

TA



T A B L A D E
primer

r-LOS CAPITVLOS
//

t r a t a d o  d e  l a
fcñal déla Cruz. . O?

. 1 .  De la creación del mundo,’ 
cíelo, tierra,aguas,y luz, fol.i 3. 

i Cap.z. De la diuifion de la tierra,y 
mar,y creación de l¿as plantas, y a- 
nimales,íol. 14 .col.a. <■ i--'- ;i 

¡Cap.3. Dela creación de los Ange- 
les, caidade los malos; eonfirma- 
cion en gracia délo* buenos *fof 

v' lio iÓ.COl.l/'1 ’ ■* *;’>
jpap.4. De la creación del hombre, y 

formado de la muger, íol.i 8 .c.2. 
jpap. 5. Dales le yes Dios a Adan, y a 
• ' Eua, y las quebrantap, inducidos 

I' -s.¡delDemonio,fol.21.col. 1 * . 1 “y 
¡Cap. 6. luzsa lá caufa Dios,y echa íde 

•el Páraiíoa losprimeros Padres,1 
a * Í0I.23.C0I.2. i f * $ ,

P»p.7- Nacen Qain,y Abel,y mata e!
¿ villano al inocente, y porque i De 

>-’■ lo que pafso hafta la inundación de 
elailuuio,f6Lz7.col.z* v 1 

jCap.8.Lo que pafsó défde Nde halla;1 
cu la muerte de lofeph hijo de Iacob,

' folio 30.col.ii ' : ‘ '
Cap.9.De la muerte dé Ioíéph|y fu- 

. cellos halla la de Móy fen, y entrar 
da del Pueblo en la tierra de Pro: 
mi ilion, fol. 3 2. col, 2. ,m!-

jCap.io. Gouierno de los luezesdel 
Pueblo del Señor, y de los Reye$ 
hafta Salomón,fol.3 5.col. i .  * 

Cap. 1 1 .  De lo que fucedió al Pueblo 
r defde ia rebelión de Geroboan,di- 

uifion de las Tribus, fol.37.col.!. 
Cap. 12 .De los Profetas, y los Capi- 

tanesdei Pueblo, fol.38.col.!. 
Cap, 13. Cria Dios a la Reyna de los 

Angeles, Madre de nueftrorcme; 
, dio,fol.39.col.2. "r

Cap.i 4* Mifttyio de la Encarna;

ion
cioñ SantiíTima,fol.4i.col.í.' . 

Cap.i 5.Nacimiento de S. luán Bau- 
, tiftá,y del Verbo Eterno, fol.43. 
Col.!.

Cap. íé.Sentimiétó,cuidado,ygruel 
dad de Hetodes, por el Nacimien
to del Señor, fol. 4 5. col. i .

Cap, 1 tv Tienta al Señor el Demonio1 
en el Dederto, y de la predicación 

■ de Chriílo bié nueftro,fol.47.c.i. 
Cap. 18. Purera de la Doctrina del * 
d Señor, utilidad que en ella fentiañ . 
 ̂ las almas,foi.49.col. > •

Cap. 19. Refierefe en eftá exclama- 
- i cion la Paííió deChriílo bien nueíé 

tro,fol.5$.col.2. a--¡\¡'1
Ca3n20.De los demás Aiifterios haft 

tala Refiirrecciondél Señorafol.'
_ 5 5«COl.2J ' ■* > íií: >»"; ;i. ■ ; á<. í . ,... ¿

Cap. 2 1. Ds las ilaues q dio á S. Pe- 
-•dtoGhrifto nueftro Señor, y en et 

. v á fus Santos fuéé dores,fol. 5 9.C. 1. 
Gap. 2 2. Dfl examen que hizo el Se

ñor del amor de San Pedro, para 
encomendarle fu Igleíia, f.61 ,c. 1 . 

Cap.23. Entregad Señor las Ilaues 
de iulgtefia a San Pedro, y le iníi- 
*nua el genero dé muerte que auia 

> de padecer,fol.63.c.i.
Cap.24.De la Afcenfion del Señof,y, 

defceníion del Efpiritu Santo en 
la Virgen nueílra Señora,y los A; 
podóles,fol.65.col.2.

Cap.25. Padecen los Apodóles pór 
la Fe,y la propagan con fu Doctri
na,y fu fangre: y. Adundó de la Rey 
nade los Angeles,fol.67.col. 1. 

Cap.26.De los figlos (iguientes de la 
igleda,y p&rfecuciones,y íucedos, 
hada que íé edableció el Imperio , 
de Oriente,f0I.70.c0K2. 

Cap.27.De los varones iluftres, Tan
tos, y Religiones hada el año en q ’ 
cftamos,fpl.73 .col, 1.

V i

1



L  I B R O  S R G V N D O ,  
L i ^ s  de la Fe en la Ig le^

* * . fia.  ̂ 't

f 'A p f.i. Introducción al Tratado 
de la Fé,i:ol.77.cOl. i »

virtud dé la Teología, y fus efec
tos, fbl.97tcohi.

Cap. j 8, primer motiuo para efperar 
el no fcr las tristuras, finó Dios el 
Autor de nuefiro remedio, tbJ.90. 

. col, a, . .* v
... Cap. 19. Segundó motiuo de ñüeftra

Cap.i.DelaFó,primera virtud Teo * efperanca, auer fido piós criltu* 
logififol^ó»^0! • * • t  \ra,fbl, íoo.coKi. '■ ¿a ' v®

Cap.3» De los li|ro$ Sagrados, fo- ;í Cap.20, Tercer motiuo de mieftra
ltofco.col.z. : ■, eíperanfa,fer Dios nueflro Padre,

Cap. 4. De lo que debe faber elChrif- fo l.to ir.col.i,
tiano,en orden a la Fé* ípl,8 z.c. 1 , ^ Cap.21-, Q¿arfp molino dé nueftra 

Cap. 5. Motiuos de la Fé, que alum- * efperanja, el amor que Dios tiene
brana los tentados,^afigrana los al hombre,fol,iQ2.col,Ir ■
Fieles,y deldelá antigüedad de # Cap,2i. Quinto motiuo de nueftra 
nueftra Ley ,fol.8 3,<loI.t . ' ; eíperahfa, e! fer Ojos Redentor

Cap.é.Del íegundo níbtiuo déla Fe, ; bie las almas,(bi.to4.coK1 .
de los inftrumentofcpn que ha co- Cap. 24. Sexto motiuo para nueftra 
uertido el mundo el Señor,'£>1,84."} #  cfperSca^ U interceflion de los
col.?, v y  >y "• y  y  y:- Santos,(pl.ip^.col.a. -

Cap.7* Tercer motiuo,de la afpere- Cap.24, Séptimo motiuo de nueftra 
za,y mortificación, que enleñaron % efperanca, los focorros de la lele- 
ios A pofto les^ l.^o fi**; ; f i a , f o K i ^ , a . y  j  

Cap, J ,  Quaíto motiuo, de la conf- Cap.25, ^ a i p  motiuo de ñueftra
tancia dé los Mártires,fol.8 5VC» 1. eípéranja, elegir yna fortuna cier-

Cap.9. Quinto motiua,de los mila- :.|y  ta,y exccleMe,déxando otra defi 
gros que fe obra porlaFé,ioK8 y, y  ydefdichada,fol, 107. col. 2 .' é'i C  
col,z, . ' v 1 * ■ *  •1 ’r / .y  Cajp.ió.ífoñomotiuo de nueftraeí-1 

Gap. i o. Sexto motiuo, Ibsdp&os, y f  ; peran$a,el cpncurfo de los atribty- $ 
Santos quelatifcgñi<fof»i€ftrafé| y -  tos de Dios,fol, ?,o9,col.2l. v 
fol.86,col,2. . . 1 *  Cap.27. Dezimo tnotiuodirñneftrai

Cap. 1 1 .  Séptimo jfqptiuo,!apuréai efperanca, el fentimiento de ofojj- 
que tiene en fi, y en íus preceptos Udk- der a Dios,fol, 11  o,col.2¿* i  i
laFe,fbl,^7*coí.2.^|:. y y  f* Cap.28, V^éz|mo nfotino de puef-1

Cap. 12. O^aua^BiótifK'halíanfeát y  y  traefperapía, Iq^aaele goza en la 
la Fé las virtudes fin los v i c i o s , e t e r n a , y  jqpbco que fépade-: 
lio88.eol,2. ^ ce,refpe£to deftoenefta,fo|.i 12,-

Cap.t^.Nonomotiuo,elabrajaFcS > col,2, y y y y  ;;
igual perfección eftados tan dife-, Cap.zó.Duodezimo motiuo de nuef, 

4 r entes,fbl.s|4o o l.i^  ^ tra efperanca,lo que Dios alaba ef-.
Cap. ?4. Dezimo motiuo, el aprecio ta virtud,fol. 1 1 4.C0I.1 H

que fe hazéennuelra Fé de lo e- t C^.MP©!*Carjdad-,lá tercerlVir- 
terno,fol,89»col.2. > • tud, y principal de las virtudes

Cap.i fiVndezimqmotiuo,dé larc- ¡ Teologales,fol. 1 j 5,col, r,
uerencia que fo hazealasImage- -;̂ Cap-Si, Déla paciencia,yfiÓ\ieJos 
nes,fol.9o.col.i, ‘ indicios de la Caridad,:íolio 116 .

Cap. 16. Duodezimomotiuo,de que col,zt y  y  . -
la. Fé es la hermoíura de la Jgler . Cap. 31» De la benignidad, faóto efe- 

- íia,fol.92.col.z. , ¿lo de la Caridad,fol. i 22.co! . i .
Cap. 17 . Déla Efperanca, fegund« Cap.33.Quan enemiga es la Cáridad

■ y "-y-."' .. de



*
de la cmbidia, fol. i 24.C0I. x*

Cap. 34. De la inocencia de la Can
dadlo!. 1 zó.col. 1. ,

Cap.3 5. Déla enanillad que tiene la 
Caridad con la foberuia,fol,i29.
col.i. . ; . X  t,:'

Cap.36. De la encmiftad que tiene la •
"Caridad con la ambición, fol. r 3 o*

f hC0..2.
Cap.37. De laenemiftad quetienfc la 

Caridad con la propiedad» fol» 
135.col.1. / s _ «£' 1

Cap. 38. De la enemiftad que tiene la 
Caridad con la ir a,fol. 1 31. col.z. 

Cap.39. Dequan bien peníadaes la 
Caridad,fol. r 3 6.col. 1. |

Cap.40. Lo que la Caridad fíente lo 
malo,fol.137.col.2.V V ::¥t' * 

Cap.4r.Quan amiga es la Caridad de 
la verdad,fol. 139.091.2» ~ 

\Cap.42. De las grandes virtudes que 
tienelaCaridad,foLi4r,col.2. r

to,fol. i 63.coI.íT
Art.2. Creer q nació de Santt María 
■ Vírgé,quedando ella virgen fntes de 

el parto, y en el parto, y deípues 
dél parto, fol, 1 66.col.z.«

Art.3. Creer que padeció muerte,y 
paífíon, poxíaluar a nofotros los 

. pecadores,fol. 169.C0I.2.
Art.4. Creer quedeícendió alosin- 
# fíernos,y facó las almas delosSan- 

tos Padres,fol. 1 76.C01.1 . ;  "
!Art, 5. Creer que refucitó al tercero 

día de entre los muertos, fol. 1 So. 
cqI.i .

Art*<5. Creqr que fobióa los Cielos,' 
y eftá íentado a la dieílrade Dios 

\ Padre,fol.i82,co!.i.
Art;7. Creer que hadebaxatá jujt-' 
I  gar a los viuos,y a los muertos»

.1

>■

otros
; eftàncn si Credo.

E X P L I C A C I O N - D E  L O S ^  ̂ X

Articulo! d&la Bfc 'M;
‘íi W’- "M? X'" * 

w •* 'i
U'*7~m~ V..

A Rticulo 1 . Creer que es vn iolo 
Dios todopoderofo: a la expllca- 

j cion decada Articulo fc figue tres 
1 confideraciones,y vna oracion, fo-
• lio i45*col.jdi&-vx^'T'.r t 
'Artie. i.Cr.eer que esP.adre,foL 147.
• Col. 2 .if . . . . ■ • • 'H' *'r ' = 'i ..p

Artie. 3.Creef que es#ijo,fol.i 50.
col. r. y s r if, ''¿ I .;

Artic.4. Creef que es Efpiritu Satv 
to,fbl.i5z.col.2. : vi - . 1

Artie. 5. Creer que esCriador,folio 
i$6.col. r.

Actic.6. Creer quees Saluador, fo« 
lio i 59.C0I.1. ' '̂. ^ ^ 4  : ; ,  v

Artie.7. Creer que es Glorificstdor,
¡ fol. i6i.col, 1.

Artie, i . Creer en vài tehta Iglefía 
Católica, fol. 1 87.C0I.1,

Art.z.De la comunión de los fantos,' 
ÍÓI.191.C0I.2.*

Art.3. De la remiífíon de los pec4  
dos,fol. 195.col.2» • w- , ¿

Art,4. La reiurrecdon déla carne,' 
fol.i99.c0Lr. ' ¿s'ifS'; - i/m 

Ar.5. La vida perdurable,f.201 .c .i;
l.:

E xp licaron  eje® ios fíete Sa^
cramentos

■M t• n .

•  ̂ ♦ % • è t  •! 
a 1 è \  2  >

tr s "i
ArVítulos de la Santa buminidudsft nutf- 
/réa Señor lefuCbrifto. t

: ' l
Artic. 1 .Creer que Iefu Chriftq nuef- 

tro S. en quanto hombre fue con- 
cebidopor obra del Efpiritu San-,

; De los Sacramentos en general, fo
lio 20 7,col. 2, V:-'* •' , **

Del Sacramento del Bautifmo, fo
lio 209.C0I.1. .c ..

Del Sacramento de la Confirmación,
foI,2II.C.2. >• V

Del Sacramentóle la Eucáf ifíia, fo-
• Jí 1 io 2-í 3,col»2 i At í ■? y fií'j ;? ’j ¿a<
Del Sacramento de la Penitencia, fo- 

.lio3.18.coL1;. . j
Del, Sacramento de la EKtremávn-

CI0n,fol.222.C0L2.. ./l,¿ Lf
, D$1 bacamento del Ordé,f.224fe, 1.

' ‘ ■■ ' Del

m



Del Sacramento del Matrimonio,fi> do Hora, fol.178.coL1.'
ii o 117 .0 .1^  ' S0I.9. Llora el pecador auer ofendí-

Tres confideradones deftos Sacra- doa Dios, auiendole dado viuos 
mentds,y fu oración,kfol.ii9. vf* defeos deferuirle,fo!.z82. c.z. . 

Sjucadfol.193. ¿ Proteftacion del pecador, con que
De los M ¿niftros de los Sacramcn- claufula,y cierra eftosSoíiloquios,

tos,fol.z93* 0  ' - ^  .fol.186.coL1."
í-¡ -1

Explicación fegunda de los D IARIO , Y EXERCICIOS
* mí Sacramentos, i ;  ^ : ^n cluc ^  ocuPaua lluftrif-

, y Reuerendifsimo fe- 
Del Sacramento del Bautiíimoyfb- ñor Don luán de Palafox y

DdsiíIm eliodtU Confirmación, M éndóza.lásVeintey q ú a - ^  
K y de Jos %fe Dones dclfEípiritu É tro horas del dia,4 ¡

Santo,íol.í44íc<>l»2.. ? f . 2S%C*I .  1; - - ^ ; 
Del Sacramento de la Eucariftiá, en  ̂ ^  i

quanto es Sacrificio, y Sltramení pXercido primero de la manana* 
,;ií t 0,fol.l5i«c6l.'l.|íi^f K *^ foL z88'.C0L I.*

vi.-.-.; >1^ * s  ̂ Exerciciosdelípmaíuna,difciplinan-
u ioreíp iritualci. # : *dofelfolii'89.c.z.

f  f Excrcido tercero, de la eftacioh a la 
Sol. 1 .En que el pecador, recofiodé-. Cruz,£oLi9i.c.i;

doíusculpas,las llera,Lzóo^c.i. Exercício iparto,alpie dela Cruz,,
Sol.alLlorael pecador la m|)akcor-  ̂ ;fbl.i9x^i.^ ; ‘
E; re ípondencia ̂ ton que pagoaDios :w Exipcició haftalas doze del día, fo- 

fusmüepcordiasfy perdió lagrá- J¡ba96.c.i4  ̂ I
4 cía Bautiímal y to!ió i6 i .col.i Exercido de#edas doze hafta■ las
S0I.3; Llora el pecador aufcrcorref- W '  quatro de la tarde/oLiyS.c. ii 

1 pondidd; tarde, deípues deduife-  ̂Éxerclío deide las quatró hafta re* 
do,y beneficiado de DioSjfoLzi^.* ^cogeríe aIanoché|fbl.3oo.c.u ’

Sol. 4.Clpwfleí pecador âuer caído Diuerfós Didtámenés cípiri-
' í  *n grandiiíima  ̂mií^-ias,ileí{3iies¿ tuáles, M o rales, y  Políticos, 

deauerrecibidb erandinimas tai-? 1 n  i r i  ' ^
fc r ico rffi^ U ^ co i^ . ¿ eWbl. ]Q ?. ,

Sol.«;. Pondera el pecador mercedes,^ 9 '-  ̂ haftá el foí. 2 Zd.. J  í ?
eiluftractónes4 eDi<os,yeónlagcf-  ̂ ‘t V "—?■ .y..

■ mas pide perdón de aúér córref- * luizio político de los danos, y repa- 
pondidomalaClláifbl.íéS.cfi. ,' ?  rosde quaiquier Monarquía, del 

Sol. 6» Lagrimas Con que el pecador ^ fol.3a4*c. r.hafta ¿1 fol.333*̂ *2* 
iíóra^áuer plrdidó el fruto di Jus^ ? Refpuefta a vn Prebendado,quecon
trabajos, y pide perdón por ello, fuko al fehor Obifpo,en razón del. 
fol.171.coL1. * y  * *  gouierno efgiritualde fu perfona,

501.7. Canta el pécadof las íobér a- ■ alhajas, y cafa, fol. 3 34«c. 1 .
ñas miíericordias,̂  llora fus naife-; Reípuefta a v© Pelado graue, que

" rabies caídásífbl.iM^ol.a* €  ; pedia direcciones para íeguir per-;
50 1.8 . 'Alaba*el pecadora Dios,por l feftamentc Ja pobrez* Euangeli-

auerle librado de muchas niiferias, ; cá¿fol.336.c.í.k
y grandes culpas, que arrepentí*

' ; V ‘ ‘

ReU1
tp&



Refpuefta, y difcurfo Politi' 
co, f obrc las frcqlictes tranf- 
laciones, que ic ha?cn de los • 
' ieriorcs Obiipos,de vnàs V 
* ' : Iglefias a otras>

■ : , V ■ ■ ; ■ . - ■ / Y./"- t V i  \-.f . ,'V
: ' ■ i - I - 1 /  7 / ; i V  •. ■■ r -y

Del Matrimonio efpirìtual de los Te
nore« Obifpos cón'fus iglefias, fo*
lio 342.C.1.

De la indiilolubilidad de/le efpiritual 
Matrimonio,(01.343.01. 

Fùhdafe con autoridades grauiífímas

Pjrppoñenfe dradrfos Confeflbresj y *  
Mártires > que fuero transferidos 
de vnas a otras Iglefia$,f. 358.02.

De otros varones íluftrei antiguos, 
que han (ido transferidos-de vitas 

- Iglefias aotras,tbl.3 59 *c. iv» ~
De oig os varones iluftres modernos,’ 

que han (ido transferidos de vnas.;¿  
Iglefias a otras /omitiendo otros V 
muchos,fol.}6o.c.i. ;

Difcurrefe breuemente ftbre la cau/; V 
íade la translación epel difamen i . 
de los ele¿tores,y la aceptación pa 
ra fer transferidos los cle&os, fo- 

( lio 361.col.2. ¡M U Í '
la regla de que fin caufatnuy rele-^ Quan peligrólo es |gjr i transferidos £ #  
uante no íé puede dexar la primera *  los feáores ObifpiS/y np fercom-
Eípoíaporíaíegunda,f-343-c*2* ^  P ^ o s  de la olediencú^v, de |» (

Confírmale e/la miíma regla cóptras**  ̂$  C2efi|fo|■ 3é J<c<2< P ± y ¡
x grauifíimas autoridades, fp0345* ? Reficré|ealgunosdí<»ame«ésdfcgrá/ *

col.i. ■ ■3 'r J : v. <*cs,y prudentes Miniftros,(obre
Razones muy eficaces, qué confiman ., > la moderación de las ftequehtcs y?
, • las realas de que fin arauijSima cau ■ *  ü tentaciones,y fu buetígouierno  ̂

fa no le transfiéranlos Tenores O- J  x fol.365.Cai. ; ^ vt x ^
biípos de vnas % l f e  jotras, fot , $i conuiene transferir los feupreO-; 

v"lio346.col.2.- . .¿V <*; bifPMs por antigüedades en, todas
rAñadeníe otras razonesmtty fufytcs ,pcauones,fol.36é.c.i. < 

enfauordela regla* de que no fe . Si feria conuenicnte dar algun medio 
hagan eftas t ranslaciones fin gra*; en el puntode lás$ranslacioncS,fo
uiliimascaufas,toí.348.c.1 . s , ^ x r lip;367.c.2.- >. ^  7#?"

DeJosínconuenientes|ue lidien ef-*; J&ptros reparosde prudentes Mi-f 
tas tráhslae|pnes, no fofo para los ’ g biftros j  en las elecciones^ tranf- ¿

* Obiípádos, fino para los fcñorft V : lacionés,tol,yé|;c.2^ §  ; í . 
Obifpos,tol.349.col.2. v Diajimenesdegrandes^relados.pa^

Pápdaíe la limitación, y,Tegúrida re- _  ^  r^ufaf las translaciones a otras!
f gla,de que en ckfo de necefíidad, w  > íglefías- fín grauifiimas caulas, fo-; js 
V y vtüidadí deben,y pueden«ranf- s- li<f^6p.c.2.^
1 feriife.de vnas Iglefias apotras los * k Lo que han meneíter ios ideaos ro* X 

íéñoreiObifpós,fbl.351' i ^ de |,al admitir las transía-i V
Proponen le muy eficaces''tazones, .■  cioncS(íoI.370«c.2.

probando, que có caula Ion y tiles, / De otros remedios para no incurrir;}^ 
y neceflarias las translaciones de w!. en el peligró de aceptar Iglefias/ V 
los feñores Obifpos, de vnas Igler -4 '.^qijrno fe puedan feruir mfiante- f

;HazefeaeílaregJavnarepltcafuerte, ¿ ,.f¡
* de q no fe deben Hhzer eftas tranf- /  ̂  ̂ ' # ; ,i í

, lacionés,y fefatistAce,fr35f.c.i. í  i *«
JBÍ juizio que fe puede hazer fobre ef- |l^v _ _v v^v 1

tas.desreglas, fíguiendo lapracli-!
' • cade la Igleíia,y exemplosdc^á: ;£-V.¿Viv ?v¡i'-í-‘hfí; 

tos>fbl.357.c.i. ; / x

*'é

.. : }  ^  
-.-.-.‘ss ii- ..- - . iy-.-vr :
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v: v

■%

f V ' .'íV i=..
** i 'p/h x$r r. *■

■
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* t* V \ ». > ' >7 * ‘ ‘ i ;> ‘ .
- ' i  - .-  - > >  * * _  * • • «

■ i

vA^v,?̂

 w
' '̂ íí-v *;*?'  ̂4̂ .’^

ole e! Señor a ^  
/^^cim^rt^dc la?*Cóíaf natura  ̂

!les,y<plos masfoberanosMif-

:vV|
‘ V 1 - X  ' l-:

I .'* .->• !'

.,* ^ , ¿  terioilÍeIalÍDiuinas/ft^9.c;i^ -
T OsfacrificíosdcAbel, lo^reci- Lue^quc^^

■ bió Dios^porqucí fol,2,8,c. i * . • A ¿*n '*'»«*»'••« «»■ •¿i««*« * rnn*;*.

. 1 - ' # - x , ^ # '^ f  péi^ndbAlan'nomí>realosante

„ Y$-

■'í-Bfei.-i:
V  • ^ :%•- V

óde. todas
I íf- . ;¡y

i? ..
^ ;x v - x s v X

•c.t? f.iq.C.l.
Q^cn fucAbrahan,quffeuores le ] P o r ^ ^ i ^  nomtM̂  a laí fieras,

hizn Díni* vGf¿^Í6tt. de &uá?

'v-' ' ¿á' '̂ ;̂'H v . w tv-iV
'v'VV̂ P

?•• V' ÍV
antes dé la Crcacion de Búa?

Ib-

, x>..í »

bkopjp»? _
■ ■; ; % i ;!*£■:-£> P  -">■
1 ■ . • • ' ■ ' 'Si: .._ .. .  .......
’j/ 'Y  ¿- ̂ i  "fundió Dios a Adán?vf.ao.c.i £ #

Qgüté ÍÜl^álíe&s c ter!^ ieq : ¡  Porqae faplió elSéñor con carne la #  
*n* - ■• fol.i,3̂ .colt i«.’ ¡-xpf coftilia que quitó a ■ Adan̂  pirau: -

..., :i4$0 “-X:‘ir v :•' formar aEua? gv?' fbKibi. -
Porque durqúendoAd<mffbrmo

En brcué inftanfe desháze el ácci- Qü,e tiempo eftuuo Adán en el Pai
; dentello que en dilatado eipâ cio M rayfo. 
no pudo vencer el tiempo* ¿S 5 r P»r ¿exar lola & Eua Adan, fe per 

» Cpl.a. ' .. .:',■ i,"’ 1:4 ” ----- “ j;Ak -1 f,n
, ■ ;. "'' -.VÍ''

:x-'$  - L'

a  : .

■ < V Í- /

.iík '.

V :: - í '
"̂4'.;X£X 
. ;.' (

+ "-h .<;■>;

mano.___ ^ f  z3,c.í¿
i c k mDi o s  a Adán, fe ex4

. íí * - . . f Vi ^  plica?:-1 ?X ' '.; x« Ea6.c.z. ■
Adan fue criado ai iéxto ,culPa^

; campo Damaíceno^Ml^'8. ^ ^ : * ^ Í !̂ c<> 1̂»W 'W W ffi ':'’? 
Porque no fue criado eó el Parav* |  Abtes deiiemos efcufar a Adan,queí

f0? . X: fbl»rí.
Viento, y poluo,formaron a Adán.' '-■ ~M ^  :i

toI.iS.coLz
fíe edad de 33. añósformo Dios '

<f

s/

Adan, porque?
-e

■ .^ T *

# 2. Áta*
/■X, :



'Ambici**,

Ambsciofo

v i  / - iMe Inceder |Vea elio el que defea 
aprouechar. fol.ti8«col.x.

E l ambiciofo, no ttca|Ua)ites.fo!
.... ì ^ - coU v

Fatiga
Que e*

0 - -■-V?#* . y.-*' \ìMl ,

t  I  9 CUC el temer * U propia vo-
V :# v . „Â * 1* 1 .C. 2.

■ > Ï V ' .

y  -, ■■ ;¿ .‘, l , í ; ;  

' A  .■ '
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' fon Ir pnmttt 4UMfcioa ,»« " ’
. \---mWSk-A. \ ' < v r y ¿ ¿ r  ,..,<y ' * * * ... . . ‘* y ?  A $ w  - * 
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r̂ftS.v.tì IQI v|y

La$atnii|$
l-.W-Handet®

ca del amor?VP'-* »*■?-; 7ntò'*~r ■ .
• , - * y i v' ■ AV >

£ í alma que feriep j^r * 
ya eftk heridad^vapaj;

Íalieron , . _ t . 
%tsjlugar,Iuego

J S S S i Ä Ä
•vf* . , .

tnftpjquç go?q ten«i 
p|r^cioñ,al vnjr(c-

•» .  *•

j porque? sp- , ,,v ,. .
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ftttnóiabUs,

¡A 'ifa* &  que ama a Dios,deduce el difc&f
fo l.i36,co!.i%fo, como?

ifidjiád iuzfc Vni*
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Cómicas indecencias, quan perju* Como,comenfo Cliriílo, fu predi*
¿¡cíales. ■ . j  fol.49i.c,a. cactdo, y fus brimeras eicdias.

_ ; 'X  ... ÍOU49. COlVliJ* > *

■ ^ r i ? a * f o l * 5

La confeffió^n que cafbsdeuc yipl« I¡ps milagros, yconuerfiones, con
terarfe, yen í: que fiólos obro!. - ■. ■' t.̂  fol.ibi*
aao.cohi.a, ^

fc^feobró. 5 í <c¿í r
'  * deU  Madalefia,confeífión

: u a n a o ^ e o ¡ s ^ s i í ^ ^ ^ i ^ l ^ ^ : g ^ | ^ | ^ | r Í j 9  el culto Ecle- im

■ j**2' 4 El faayor cfpcftaculo qué vio el 
' * " mundo,fue a Chrifto a los pies

r.;\; ™ > ' l f

ib!. 161.C.2.
s n  ■ - r  . •  t  _

i^UáMlsnaitcia «e l u p n a ^ ...„
1 « ¿ »  v.„ =;í  -«i,* , j;sV:;,.. ; .-Æ ?v >■:fo!ïf?9î

De tuin, y iL ^ Q fá ^ £ t 0 e¿o .̂ §  Q¿tódo ínftjtuyo ,el jÆ d i p t q
----- s._, ----- — As%,^#del BautiíWb^y#ÍM*aiOíC.i, *

.l-ii
ger turnes, 
ib l.io^.coí.i,

'V *

Era de i a 5 .íoldados* » f.<6.c. i •
. . * . ’ ‘ . .  ' * :..r' • ’ »

Æ1;
- . , ; i r  "> -■,$■ - .* , • ! ; V  *.. *-, »•..*■<;• ' i

4* * ■> . ‘ V  ” V

W:
fol.170.loh v

Defcriuefeelcodicióib,y «futntájfe
yn cafo muy raro, ; £  140.0*1 col.2,

'VA

«■." : : « - í -4*tres co-
C b r i f l o ï V :í  f • ‘ x /«priqcipalmctitelehan de me- 
- , ditar. K̂ f A 7 1 .col.x,_ ., ífr; ? -

lf. 4El mayor milagro que obro ____ _ , g
to por fu Madre Santiííima,quaí | f  

■ fücí T fol.^.^CoLli

> ::

/* .1
‘ '"̂  V, ;

-■■ ' - Í J Í ' - ' -

Cruz.



€ras* • . . Cruz. fcl.é. co la .
Principiodéla Cruz, fol.7, f .i 

£ í vio de la feñaídela Cru2,quan Cafó de íul¡anoApoftata,y 01 rodé
antiguo es,yporque? f.i.c.i» - ; vftludio^ > fol«7'.col.i.

El Milterió de la Cruz, aunque fu e "  Él Herege abomina, y aborrece la 
; de los vltimos de la vida deChrif : Cruz, y tal vez fe vale de ella, 

to, hade fer el primero por don- ’v  y fo l.ib i^r v^f 
de comience nueftra deuocion. Porque fe le da la adoración La* 

. fol.z^bol.n f t r i a ? .  ■ : ; fol«8.col.i.
La Cruz, fe dio por fernedloti ‘pér5! ̂  Conque palabras ha vífado la Igle- 
•• cadb. ' ' ;  v;: T- fóliibi, ■: fía ÜÉeriignarfe? • t . s: fol.ibid, ■ 

Él auér faluadc» Dios aí generó h¡u- V’f  Porque II péríignarnbS,la primera 
mano en el Ara de la Cruz, fue feñaídela Cruz, hazemos en la 
íimbolodela Redención, fol, z, . * frente, la fegunda en los labios, 

=ev col. 2 .s: ...V T'%¿/' tercera en el pecho’ folio 8.
La Efcaíade lacob^fue fimbóló’de

*f'ábla de cojas notables*

:̂g.ÇQk»lê2g / ■■■ tr :
la Cruz. fóLibi^s ^Porque luego hazemos la Cruz del

La bendición quó^x>h é é h b ^ ñ É s^ f ombro izquierdo al derecho y y 
dosnietoa^e^îf^fuéilii^fçir- ; noalcóntrario? fol.8."c.z. 
madeCruí; poique? t o i . Quefígnifican los quatro eftremos 

La vara de l^oyfën/dijguratde la * ? dé la Cruz/ 5 . ^  f.9.col.2.
Cruz; |  ̂ " ,?f fdLibl.;':;fQuctyifteriosdelisçnôr fefignifi-

La Serpiente dél defiértb ¿ timbólo ^^rarién laCrúz?s £  fol. 9 .col. zÿ 
^de fa Cruz. ' ^ ? ^ - ’^fólabi.|:Í^plÍca^la^rinía,comun de pef- 

Dauid profeticé el Mifterio dé-la ^;^ifi^ afie^ ;fb l.i:'o.ç>iii.& infr, 
Cfiiz^qdahdoî .¡ ■ i b

Moyíes¿ y IfàîaSla profetizaron.
WM:'
-'A;, i’"".;F •

fol.5 .col. 1. * Íi. v- Í-V' ‘ Í  '̂ 1 ■’

Vyy„ÇUra* '̂
à. 4; . . . . .  „  r  ̂î.;:-

**P
De ninguno de fiil^Miflénoi L378.C.1Î

blo Chriûo cohtaiitaMageilad, « ̂ Aquien fe han de copayar los Cu- 
c6rnb-def.de la Cfuz ; pprifüe? ; r ras,que no cuidan de fusoueias?.

"fo l.ÿco lîi;-#  ' f : : ^ l # f ^ - 'x / /  f fo l.ib id .;^  4-, •
San Pablo habla íiempre con pro- •"* El Cura, qué' no ama à fu Iglefia,'1 

fundiílimareueréciadelaCruz. no anda en eípiritu,y verdad;
 ̂ ¿  í  ^  porque? j .  , fol,379-01. ' 

Vitorias de los Alartircs por ia ' Éh yn Cura deshpnefto , fe ocul'. 
I ‘.’’’Cruz./ ;^ * ^ A«;f^fol.$.c^i* tan todas las fieras. £381.0 .1,
Cbnftantinó Magnbjfehizo feñor ^ ~ v .. t

del mhhdb pbfWCrüz^fói;z#:> • • Culpad
col. 1. :;;4é

... - ■■ V '  *, . * * .. v % ... . ' -k,

La Cruz, es opueftá a la íénfuáli- Mientras viuimos,no nos podemos
librar de algunas culpas graues, 

16 leuésj porque?. f. 197.col.z.
■ (s-:;;v.'T y  ,:,v'

r ' - j ,■

dad.
La Cruz, ós Cofopa dicíiSf Émpfc-1 

radores.«,1';^ i*  'f ' fol.ibi.'1
Defde la Pr'mitiua lglefiavfan los 

Obifpos .delájenalfde la Crhz,-y 
en el pech% ?» las Ordenes , y 
en las Conjuraciones, folio 5. 
Col. 1.2 ,

La antigüedad de perhgnarfe el 
Chriitíano, y apariciones de la

: . ■ : Danos, ■. . , :.
Quédanos caufa la difeordia’ fol. 

7.C0I.1.’ , /■
Que daños han caufado Lütero iy  
' Clluino’ fol.74.c.z.

' Z>4- !



.. \ r ■ ; - t ̂ 7; ffcW t , - ̂  ^T? :,̂*® :',i* **4‘ ;■ .':
: : \.-

Alitonjas del Saruo itjcy Dattid,
• i¿il*i3 Z*

! • ’-.-i-, ;
; l / • - r “C  --J l .- ¿3, 1

%' s* ■ ‘ t :í XI
^sOetnpnmptttmfMh

« i  «nos, ̂ ¿ t ic n r a  íitros, y o- 
: tro« eniÓíaeípaiCKtt aeoeqs, tcjl¿ 

iS.COÍ.I. ' - iilfe-í'v’ ..̂7 " ■ X-' ’!A
J&  Demonio* flfem ^elíiip^iil^- 

n os ¡pecados conotro$jf.;2;Z.c.z. 
¿ I Den»«hió,'fé:llama exadtór j por* 

que?, '..:i¡pA?v-<,¿01.45z.col.z. 
£ ! Demonio* tiene oxeriya a lós 

Temploa.}jorque? l f.453¿c.t.

Ti ;ft/timar.
\
ír „ 7$ \ f-  ,  . . .  *\*< <• '

...! ¿í ' ' ; > / .# .;;
De&rt¿marfe’vitos. a otros, de que 

rtfulftrí ;Uíí - , fol. 8 9.col. z.
i

o> **■ ;. ‘ , hprtwcion dt»ut/ird St$or*.■ ' ' ' / ■■■- ■: . * ; >. . ■ > t ..' .£¥ . \ .• ;■ - V.
4 - . f ‘ »*'■ .'- v " M * ■'Ai' .*■ í '*-■■'**, ¡> ' .* *í ■

Devoción de nueftra Señora,quan- 
to aproqecha? ̂  ; ¿>1.419.0.1*

., É ■ ¿¥%
a! \

Porque qwapdo vinq fe refidfrciajp 
a Adan,lediamapo*ÍU/nombre? 
fol,z4.col.i. ; .

J£¡arqiie ño 'ffregnhró. Dios a 1 Des.
• .Jwmjío, pionque tentó Af¡ña? ¿Ole'
• <: ̂ qjfvcol.’ i . ¿vt'tr.: .d^qajf.: J. -. .̂ . 
.Mas fe enaja Dios con quien ¡ndu*' 
' .H,!¿eql iteeado ĵ qué cdhquicn 1? . 
-i ¿copíete* i, Jij. 6¿ii ^ ohz* 
Porque Hizo Dios vellidos, de pie* k
• . les de animales a nueftro* prime

ros PadresJ fol.Z7.C.I.
Qn.antoiiente.Dtos k  deicqnfíáñ^a 
s*̂ de los que en íu nombre gouier* 

nan. ' ' , t'ol,34.c.i.
ComoatribulaDiosa? varón,quan- 

doleiacaüelomaJqalQperfec-

A Dios ño ña de íéñalar el hombre" 
parte, porque fe le cbuc todo.
iol.lbl. ■ '-i; j J :"V-‘ $ . ¿.

Antes que Dios encarnaiTe , tuno v 
. . muchos zehos deloviiible j por*
■ qo^f ■ ( foi^9p.c.zv

Porque ao permitió imágenes en la' 
.¡ilicy v ie j^ : . .w.fa>hfiicv'ijr ,:
Comentó Dios a ñarlq deja rtalu*

' r.. * ^
, ' ■ : ■ - '■ ir./;.} <W; ' -1 ! ;
w ■ ■ - . x'v *••.•• ̂ **1' "x:. J-y4jí*- ■ ■ í^:.,í
Quan antigua es la obligaciondc

' »1I /

<7
t ¿-* t'

'M , Ó'r
,X;■ * 1 - , T

S p elt fer muylecund* htJe^íía*T. 
ióh3J.co l.li*■ 9 ■ '■■ - .V.tí OKWI5ÍOOW,I>

«■.-. ,v . V Íd:,.isrí̂ í'f'./ Ví r>v  ̂ >■0 W4*

que? - * ^ ^ , Ttoh9ikCbhz*J..
A Dios dencmófel|kdQ Iq butho^
■ que obramos.’ fal.9z>fcrfvi. '

Porque no quilo* qw« íe fu pieífe d  
lugardfeade fue fqpultado Moy-’ 
fen?, " 1 " I**- : ’ v > fohibi.

Popque permite § que almas muj?
„ /antas feaa defamparadas por al-J'

? guntiempo? .flfbh^S.c.í.
Quantacsja bondád de Dios, fdh 

1 0.Coíf I»" --:v'
dioses Seqor,pQt iCl&átóSfei?L,,So3o.Iíipa¿br*<^n per/éccíoñ,fia 
C por U ^ L e d e p c i q i H / r ' . f e  tocar jamas los términos de ló 

hoque vale el aíieptodetHos* fol. ■ malo. • , fbl.ioo. col.z.
Dios tiene de los Padres lo mejor.

fol.iot.col.z. ' #
Nunca aborrece al pecador, f.ibi. 
Mas rico queda repartiendo íus te- 

foros, que el hombre recibién
dolos. f ol • 1 oz. col. I .

El primer beneficio de Dios,es em
peño para el fegundcfi fohi04*
col. 1. ,V .'■■■■

Pren-

Como afcamós la lmagen\íc Dios.
6>h 19.col.z. ■ :!¡$ a i - 

Porque le dize, que defeansó Dios 
*1 ieptimo dia, defpues de auer 
criadoal hombre? f.z i.c .i.z . 

Como apareció en el Paray íb( a 
nueftroj» primeros Padres, fol.

i4 rr'/»-r' i' *•■ , .. - *¡ ,:i.• A*



'  DequeinfluéMiMg«*,el quep0,  
mufle! hiera el obligado! ibi. caridad eftá vnido con Dios?
ibid. y  ;■■■ -!

Dios ofendido,deiado,y oluidado,
• zmtÜBfc í •« • fol. i O9«eoi.2.
Es Amigo,Éfpofo,Señor,y Redcn-
• tofo' f > ■■ J. % .i-fol. i i  o «col l £ .. 

MayoresTon los efeoos de fu aiiíe-
hcordia, que los de los domas a- 

^tributos. .-jv fol. i i  4. cok 
Con que eftremo anta Dios a las al*
, > mas. ! fol.ibi»
A Dios, y al próximo deuemos el 
; interior j y exterior ; porque?

•1 fol.i¿o.col.2. , » í; ^  *
. Como tienta Dios ¿los Tuyos; fol* 

12 1 ; col. 1; , -í. ;■
Mueflra por la humánidacfde hom

bre, la benignidad de Dios/ ful.
■ >■>•- 122.C0I.2« . c4 #wfv : . ^ . ■) V
Al que buíea a Dios, todo le fobra: 
s pruébale con dos patentes x ¿?  

T; zotas,0.x ÑM' , fol.133. col.2. 
Los defeos de Dios",y los humanos, 

quandifcrentesión? £ 13 1 .0 .1 1  
Como fe entiende,queDios es vno?
, í ' fol.145.C0I.2. / ■. :d 7I»;'
Solo el puede explicar fe a íynifmo;

. fol. 1 46,.col. 1,7^ -a ; , ** iñ i:' .k 
A  Dios auemofMic amar , como a 

Padre. !* - ,7’ fol. 148.col.2.
Porque le llamaron ios Filofofos 

caufadetodas las colas, aun íiu 
conocerle? v * f.i$6 .c ,i. 

Porque motivos deuemos recono- 
17 cer a Dios, (¿orno Criador i fol.
:- v 157-colii. . ]>>)■ "7. h \ r '
Los medios que Dios nospropone 

paranueHrafaluaciotr/fun faci- 
les. ■ >** íbi. i 6o?col. 1.2,

Comofe entiende, que Dios es Sal-i 
r uador* y Glorificador ? fol. ié i ,  '
*  Col. I .2. Vi: '¡
Por otros medios, que el de ía En

carnación, piído Dios perdonar 
al mundo; pero en tal cafo, fuera

* el mundo perdonado, y no redi
mido; porque? fol. 16 5.col. 2-

JVfas ama Dios a los hombres en lar
• Ley de gracia, que en la Efcrita, 

yde naturalezajporqíf. 178.0.2.
*:« . í

.fo t.i9 4 .co l.i.x . f  -i. •
Sin Dios, podemos dexar a Dios; 

pero íinDios,no podemos hallar
1 rvi ' :3ÉL **• ,/r I 1- a D to0^ ' ¥fol* 205 .col. z .

Dios , lude hazer los argumentos 
•̂ coh lo que mas duele, y  no con

- ' lòquemasconuenct.f.iòi.c.z. 
No esaeeptadorde pfcrfonas. íol.

* X2.̂ ,COl*Z* -V.f • ¿ i
Sola en'DiaS fe halla la per fetta Sar- 
"biduria^ > * - « ^ fo l.ib i. 

Dias referuó para (i ei juizio dé los 
^Paftoresipoique? £01.384.0.2. 

» Hade tomar cftrechiííitna quelita 
v de lo que fe obró, y no fe obró, 

fol. 3 8 5.col; 2. *
No es rigido ; coniò algunos píen* 

fan. * tbl.42i.c.i;
Porque llamó Diosaia'cob hijo de 

Abvahan, puesnolo era, lino de 
lfaac? fol.444.cQl. 2.

Al q trate folo de lo Eterno , Dios 
7 le darà lo Temporal, y lo Eter- 
■; no, 'p'-f * 'r í- ”^£445.001.1 i  
Las promefat de Dios, fon ccnftan- 

?" tes,las dolos hombres, falibles.; 
t ífol.4^j.col.2; i ^

Dios eftá en todas las cofas ; como*
■ fol.447.col.2i «■’ ■

, Efpecialmcfttc en el cielo ImpíreoJ 
« y Templo. ' J  . fol.ibi; 
Dios fe llama Entendimiento de lo 

k: criado. fol.447.0.2;
.Todos los Dones fon de Dios;pero 

el p^opílfimo fuyo, es el de Gra- 
? eia, y Gloria. fól.448.c.i¿ 

El mayor mal de los males es no 
ver tacara de Dios; k ^ o .c .i* 1 

jr”ÍA pelar de los Hereges> tiene Dios 
• cafa entre nofotros. £452.0.1; 

Dios ama al que dà có liberalidad;
- Ay vn exemplo de ello admira« 
J>lc,deÍ^eelfol.455.hafta el fo>

; U0456.C0I.1. A'fr
Ko caftiga Dios luego a algunos;

> -porque? £01.458.0.1.
Lapreléncia de Dios, quanto im*
> porta? *- i : fol.487.col.iii.

- Dios recibe los defeos t y purifica
las



*1  dhla ch cofis not<tblc(.
Jas obras» • ,, faJ.490.coJ. i . Como ¡»uemos de pedir a Dios nos co*

Qnc pô o puede fiar de n0Íotros. fol. $' • mqnique efto» Dones, para que» na
^ot-cola. * . ,' v . j . -  ...f los perdamos. ibla$o.cola«

SiuDíos,no podemos n'aaa,f.$07.c.2«
Dios,no quita la libertad. , foliibr. E.
Como ávida Dios al alma.f. 5 10 .C. 1.2» t/
Queesel hombre fin Dios.,fol.$i 1 .  Eútfu fucos. ,

col.i.&Ím ra/ í J ;  r,
Para dexar last criaturas, es meneftef p  N que confiíle el daño„de los Ecle-

acudir a Dips.JÜ ¡ fbi.47. cpl.i, “̂ íiaflicos? foi.334.col.!.
• , i.y . . -i Regla a los Eclefiaft icos. f.335

. ,  Donztlla.]. ;<• I Los Eclefiaft icos no pueden tratar.ga>
’.l s; nanciofamente. fblí434.col. r.

Como fia de proceder la honefta dpn- 
zelk. *• fol.37 1.coi.i. '• Embidia. Embidiofo.

-'H 1  RÍ fdfiís ‘G Vif< is.;P O-i
, j^¡ ¿ ^  Esofenfagr̂ue al Ernbidiofo,la vir-

,¿ f  ••£ -v tuddel Embidiado. fol.28.coLj. 
Dones,ycortefia*que no hablandan? La'Embidia,es vna trifteza interior 

ío!. 31 .cola x. - de los bienes agenos, fol.rz^.c.i.
\. ] ,ii -Lbf...obidaií.’ Que es la Envidia? t ' . i z ^ . c . i . z . '

; Dones del E fp iritu  Santo. Remedios contra íaÉmbidia.fol, 116,

Los Dones del Efpiritu Santo,fon fie*
te. ; ' .. fol.247.Cola.  n i tí . ^atendimiento. . • \

Qm: es el Dojnde Sabiduria? ¿foLibi. - / ví : . ^
Suponen la giapia los Dones del EJpi- „Que fon lps Entendimientos de los 

rítu Santo; , • v-tpí :.&MÍ>L ; hombrfs?, :t  fo l.z31.cola.
Porque íe llaman pra&icoseftosjlda- El Entendimiento,es báculo con que 
. nes3jp o i ; V -fbl¿£4S,edI;r. .id el hombrj^camina a la Ciudad de el 

El Don4eí Entendimiento»quatesí cielo.> •-.* fu la}].co l. i .
íoLlbi.- , -,-l- .. -í* * El Entendimiento,éfta en todas las

El Dondcl Confejo,como feentiéde, . ¿^partesdel cuerpo. tol.447.col.z.
y a quien pertenece? ; fol.z46/c. 1, .El Entendimiento,fucle ayudar a íalir

El Don de fortaleza, es con que ie . . de lo malo a lo bueno. f.qSS.c. 1.
. vencen la? dificultades que fe opo-
r nena lo bueno. fol.246.cola. í : v ( : Engañar.
Efie Don, augura los otfos Dones. k \

fol.ibi. _s■ ,, Ennueftfacaufa,fomos fáciles deen-
Y tiene dentro de fi k la iuíticia. fol. ¿ ganar. • fol.159.cola.
. íbid. ■ v
El Don de Ciencia,en que confili 
, fol.z47.qoLl. , ;
Pon de Piedad,que es? ,, ¡ fol.i 
Pon de temor, qual?, fol. 247.col 
Edos fíete Dones,como fe oponen 
. defiruyeñ alos fíete vicios capi 

le *-3 fo ) .  2 4 9 .C 0 I . 1

Quanto pierde el Chrifiiano 1 quan 
í̂ >or el pecado arroja de íi eífos 

.. b-ranos Dones.. fol.250.

Encarnación.

En la Encarnación del Verbo, obro 
,, quatro cofas la tercera Perfona de 
. la Trinidad,quale*? fola 64. ca.

% V : . V 1

Enfertro.
Quando el enfermo efià polìrado,y fin 

calor natural,mas leguroes llorar- 
, le,que curarle. fol,306. col.i,

d Las



S T ab!a de eofas notables ;

la s  enfermedades) mas fáciles fon de
conocer, que de curar. L349.C.1.
1 * *

■ > í - - - ' > -; L

Embriaguez.
't

' r'
■ fi

Embriaguez moral, qual es ¡ folio 
383. col.2«

Entretenimiento^ ' * ,

Los públicos entretenimientos, quah 
dañólos fon , quando ay. publicas 
defdichas. fol.313^001.2.

Efcritoret.

Los primeros Efcritorés dé la Ley 
Euangelica, y de Gracia,quien íue- 

. roní fol.70.col.!.

.. • • Ef¡>erania¿( ‘
1 ' ■ , i r , . . :  , r. . - / 1.

Que es la virtud de la Efperanga? 
I0I.97. col.i.

En bautizándonos, nos pone Dios en 
el alma el habito de la virtud, de la 
Eíperanya. 5 1^97.001.1.

La Eíperan^a, tiene dos eéettos, qua* 
lesí fol.97. col.2.

Laperfe¿taEfperan$a,quales? f.ibi. 
En íolo Dios fe funda la perfedia Ef- 

peranfa. lol.98.coL1.
Dos motiuos principales de la Efpe* 

ranja. < fol.99.coL2.
Aíotiuo grande dé la Efperanca,qualf 

fol.ibi. 1
El fer Dios nueftro Padre , mptiua 

nueftra Eíperan^a. fol.ioi.col. 1. 
El amor que Dios tiene al hombre, 

moriuanucílraE/peráza.f.i02.c.2 
Seguro motiuo es, que apenas llama 

el pecador arrepentido aDios,qu¿- 
do piadofo le focor rc.fol. 1 1 4.c,2. 

Soberano motiuo de la Eíperanja, es 
el Cocoreo de los Satos. £.105.0.2. 

El Santo Angel de nueílra gracia,aui- 
au nueftra Eíperanja. f.ioó.c.i. 

La interceííion de la Virgen Santiíli- 
; ina, y de los Santos, nueft ros Pa» 

tronc<s,y v\bc'g.ido$ ,auiua nueftra 
hípcranca. \ fol.ibi.

Losfocorros de la Iglefia, aíTe guran 
' nueftra Efperanya. fol. 106. c.i. 
La perfcdta Éfperznya, licúa coníigo 

laviuaFé, fol.io8.tvi*
[Todoslos atributos die Dios,confi* 

derados, íún el mayor motiuo de 
nueftraEfperanya ; porque ? folip 
209.C0I.2.

Los buenos efpirituales,aunq fe Vean 
• * perfeguidos de todo el mundo, han 

deefpcrarenDios. fo l.ii2 .c .i*  
Lo poco que fe padece enefla vida, y 

lo mucho que en la otra íe goza, es 
~ ’ motiuo dé la Eíperanya. íol. 112 . 

¿ól. 2. <.*•’
Lo mucho que Dios alaba la Eíperan- 

ja,es motiuo psira tenerla, fol. 
114 . col.i.

Porque alaba Dios tántoá los que ef- 
pcranenél. fol.ibi. col.z,'

Atributos de la virtud de la Efperan*'
ya, .'iHrVÍ. :v,-: fol,ibi,’ .

Efpiritual,
. • : ' tV v ..v. I ■ - r-y/l' Jl-í. Í̂ÍOv.i - ■ i, . • " • • •  • ► t

El efpiritual,neceíTita de tener pacié- 
cia para con Dios, como fe entien
de eñoí i < fol. 1 21 . col. 1 ;  

•Porque los Varones efpirituales defea 
‘dexarlospueftos? fol.i 32.C0I.1. 

El Eípirituai, mas goza lo que def«
••• precia,que el rico lo que ppflee,

’ fbl.133.coL1.
f V ; . ■ K l\, ' ' ■ > -, ? f / v ' V- 5 *

Como procede el Efpiritu Santo del 
Padre, y del Hijo. . fo l.i52.c.i. 

El Efpiritu Sato coopera.en las obras 
con el Padre, y el Hijo , como* 
fol.153.coL1.

El Efpiritu Santo, es nueftro Pacific 
cador. fol. 15 4.col. 2,'

Epilogo de las obras del Efpiritu Sá- ' 
to. fol. 155.col.2. & infra,'

Copftantinopla fe perdió en Pafqu* 
de Efpiritu Santo : juílo caftigo, 
porque los Griegos negar ó la Per* 
lona del Efpiritu Santo. L74.C.2.

¿ * 4 ■ ‘ '

' . EflrelUti'
Lás Eítrellas indinanjpcro no necef* 

liunelaluedrio. fol.15.coL2*



de cofas notables.P*1'1 ■
A - W  ~ 4: ' .̂ ■ :CrÍQf l,nu^ 0>clí;ríuandoícdcvnQi

fíos a
eaotrosjComoí toUSo.cuU u. 

io todos los Chriíiianos tienen cb.i*

.. &-W- ■ ■■

. ¿

 ̂ r ^ 6ft|r r . . ..........  „
* “  ^ '^ttpiilante dc _

s¡^|i^  fcNrffîc^^0lf # í|iü^^Qm^dü^Mkt#rto3^ Í S S S o i i ^ s  ï
l^Euä|lo|o 2Ada»hi ât,,  ̂ :■ délos f

íioerlas. ~:.f ̂ i;:* . foi,3,í..eol.i. L%Fecomen|9^oÍ^||rc¿ciórvú^t0 -**", 
;\ jV ió  Eua,y cegó luego, coruo^íq j.;^ : Ädas lascr^turas.vx, -

4 C?!,,ÿ *1:1
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xi

m %

*f alla de cofas notables
El mas claro argumento de laFè,qual /.ggpf 

es? fol.96.col.i. ^  A Ä  :

. ................... _ _  ..............

Laïï/m ia C a r i d a d , ^ '| s J% :a ;r ^ ^ M a ö f  4 e í^ ^ d o * . J
^ . # í f  J ' t ™ # ¿ g ^ i p i a r j p  cLPafton .%
ig t l f ia M f

¿irí'ií G rñ trá iu M l '■ ■ '?■■% ’

f¡%4. ■ : ■ Vi * ¿ •♦ '■ ■‘- V w^«t- ^

....... .W..Z.
^pejêèes que a^Ssw^j^ö la Iglefia

Gtntràtumì ^
V 4i: ~ ‘äf0ß&& * y¿T\v -J$ ̂ -"If-- ‘

ipneterna J  y  temporal
í  jjComo íe h id é  . f
í ™  $ò.col.iU^ J #

Mi # r 4 J p r

II .iÉT .»;*%

■: &éL¡w 4-rfÆttè* «3BMPÍ
I ,,#,;,r^''.-' ^ :'' % rr''f
;f|. THT'W.r ’ ■■ .

B> ti t ■'̂V/v 0 '’. '' . :'*■,.

[Alabanzas de
- ’ Santa ReliglöÄi?'4

-  ^ M ë â :. 1' } ' ■ "-■ '# 1■ ;-ri- ' '*y '«■ -Uí v£VÆ*:' ;•• «••'-• í:.-1í:;’ iis.:».
&■■?■■' /;-*-••

El qu?lhtra^^adè;'çiJ ld eif^preía^i. i®
 ̂ ialdrà muyf bien-derla f empréía.

i? - fol , 33; ccö^;^' v^; :i ¿a%ra«ÍBdÉ Î
.■■■■ . *;&# Â H ^ k ïàSn » ,

......................

,'"í **1 -* ̂ a%armb ,que città'J p % 
puu#éf limSôio adaûrable ’p '|  „

f f  : * o ^ i M #«
OS, 1

todo lobueno, ^

- i cI‘btfoboi^ ¡̂|l^^«d©'í,Ifâl.:ä6®^ VlTgracia^
. col.l.

:■> **.;•

%s
* - : J

V- H
W:,: £

Fundadora» ,,,..:r;._
, .  . ‘ v , .  v;v , ^ v  v  4

Qnien fuerob lo ^ fM e ^ s-F a n i^ ^ i^  
,. ws de'Religiotiesjy donde com¿h*i!&  

■ ; yarohî n-. , ,$ fbl,7i.col.

:f|0h'xo:(6^tòè*

noaipera mcai 
C lififtia^^tácap }
.i . pQirque?. - *

X*í ■’ ' W?. ■ ^



S T <éla de cofas notables .
CfMCJO.

Gracejo en el Pulpito,que es? fql; 
399 ,coI«i*

Gouumoi
t

Mejorgouiernoes el tirano; que el 
difeorde; porque? £>1.39.0.2.

Menos daña el gouierno del necio 
igual,que el dei vario, y defígual; 
porque? fol.ibi*

H.

Hiriget.'

T7L Herege,y Gentil,perfiguen a la
•*-v Igldia; porque? fol. 7. col, 2,
Qd.‘‘! ¿s ion losHereges,y fudodtrina? 

tul.87.col.2.
Herror de los alumbrados, qual? fol. 

127. col. 1.
DHde el tiempo de los Apodóles hit- 

uoHereges* fo l.y i.c .i;

Htrodesl

Porque no quitó Dios la vida a Hero- 
des,quando baícaua al Niño Dios 
paraquitariela? fol.48.cob2.

Hijo de Diosi«

No fue fteceífario,que el Hijo de Dios" 
íe hizieíle hombre para faluar al 
hombre;pero fuemuycoueniente; 
porque? fol.16y.cob2,

¡Hizofeel Hijo de Dios hombre,no 
íolo para remediarnos * fino para 
nueftras mayores conueniencias, 
fol.166.cob1.

Hizofe el Hijo de Dios hombre, para 
que fe nos deuiefle de jufticia el cie
lo; como? fol.ibi*

Los frutos que logramos por la En
carnación del Hijo de Dios, folio 
ibid.col. 2,

El Hijo de Dios, naturalmente nació 
como los demas hombres, fol* 1 67, • 
col.I • ' ' \

Nació fin detrimento de T¿ pureza, e 
integridad de fu Santifiima Madre, 
fohtbid. -

Ponderafe la fineza del Hijo de Dios¿ 
haziendoíé hombre,con tres coníi- 
Aeraciones; fol. 167.col. 2,

Los hombres lloran quando nacgn, 
por accidcnte;el Hijo deDjos lloró 
por elección; como? fobibi; 

De la humildad del Nacimiento del 
Hijo de Dios,fe originó lavocació 
delosSantos. fol. 168. col. u  

En el Nacimiento del Hijo de Dios, 
quanto fe vio fue pureza, pobreza, 
y humildad; fob 168.coi. i;

Mas padeció él Hijo de Dios, que to
dos los Mártires juntos, fol.iyt« 
cobí.

Los trabajos al Hijo de D¡iós,(c venia 
driblados; porque? fob 17 1.0 .2 ; 

La P a Ilion del Hijo de Dios, elegan
temente epilogada, fob172,c, 1.2* 

Lo que padeció en la honra el Hijo da, 
Dios. fol.i 73. col.1,2«

La ingratitud de los hombres,fue pa
ra el Hijo de Dios motiuo de gran 
dolor; porque? 1 fob 174.001,2; 

El Hijo de Dios hizo de los pecados 
camino al perdón de los pecados, 
como? fol.i 7y.col. i .2.

Porque no caftigó luego 4 los queda 
crucificaron* 101,178. col. 1; 

Como refuciló,y a quién fe apareció 
primero? • fbbi-8o.coi.i;

La Refurreccion del Hijo de Dios, ea 
caufa exemplar de nueftra refurrec
cion, como? fob 180,c. 1 .& infra. 

Como fubió al cielo¿quien le acompaV 
ño,como fue recibido, como fe ha 
de entender, que efia Tentado ív la 
dieftradel Padre? fo b iS i.c .i.z . 

Como abre el Hijo de Dios la puerta 
- al mérito. fol. 184.col. 1«

Porque ha de íer el Hijo de Dios luez 
de villas,y muertos? * f. 184»c.i#

Hombre,

Por no preuetiif él hombre remedio 
al naufragio, en el naufragio pere
ce* .......  fol. 2 9, coi. i.

d 3 £  \
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El mayor,etremigodel hombre,es el La Iglefia Triunfante, y Militante^
■>" quanto fe parecen; tol.95.col.!. 

Panegírico tierno a lá Igleíia. t'oi.96.
. Col.2, <

Los que eftan fuera de la Iglefia, que 
fon? v Tol.188.coL1.

Qnan lexos van de la verdad, fol.ibi. 
Que es la queenfeña la Iglefia? fol. 

231.C0I.1.
Que es la Iglefia? fol.2 3 i .c . i .2 .  
Porque fe llama Católica? . : fol.ibi. 
Qual es la guerra mas dura,que el De

monio ha hecho a la Iglefia. folio 
251.C0J.1.

Qual es la que fe llama Iglefia Católi
ca Romana? , ,  ̂fbl. 397. col.2.

' ;• San Igrideto, ■ ; í , í
■ ■■ i, ■ . , - . ■ i ; i .

San Ignacio, y fu Religión fanta, fea- 
. laban. .:±ol-75.col. i .

¥ abla de cofas notables,

hombre. ‘ fol.49,col.2.
Que es el hombre de fuyo? £130 .0 .2 . 
Que deue hazer el hombre cuerdo?

fol. 305. col. 1. '
La dicha,ódefdicha de los hombres, 

en que fuele confiftir. £310 .0 .2 ,
i ■ , * . * - ‘ . t - ' , ^

H o n ra ,

Honra, y hazienda,qfon? £493.0 .1.
f V > 1 i f/t ■ L' ' r

H u rto ,r ' ; *;■ ; ■ '
■ » \

Sifué hurto el defpojo quehizieron
. alos Gitanos ló sH eb ro s.f^ .c .i. 

H u m ildad,/ ,  ̂ " *
La Humildad ¡ es Don altiflimo de 

Dios, ,< f * tol.277.col,!,

' ''' ' T ,;l' ' •’
1 , ( i í , r- x *  ..'■■■■ .

4.
Ido latria,'

V

29.C0I.2: 4 ;- <:
* La Idolatria tiene dos motiuos en el 

,hombre,quales? fol.90.coL2. 
Qualesfuerólos principio.« de laIdo- 

latria?. v , . i b i  • fol.-146.col.-1.
Idolatria Politica, quan pernicioia  ̂

foi.314.col.i2. (

> 'f '.i'i.’ì iJ b'I. !;•!. i I& ltfia* i. 1 1 ; i ;

• ili J ̂ • t
Difinefe la IglefiaMiIitantè.f.79.c.2; 
Ogiengpuierna la iglefia Militante?
< ifoLibi. ■ M j  . . - - 1 

JÇorque fe llama vna la IgIefia.fol.8o,'
i , CO 1.1,.* ! . j * ; , j i ! *. . '. . •  t : ,

La Iglefia del lapon,oy fumamentea- 
1 tributada, fol.8^, co l.i,:

Marauillofa orden de la Iglefia Mili
tante, correfpondienre a la Triun
fante. , v fol. 9,3 icol. 1.

La admirable armonía con que diipo- 
• ne la Iglefia en el circulo del añot 
- los Mitlerios D.iuino^ydasFefiiui- 
dadesde los Santos. £9 4 .0 .1.1.

Im agin es, , .

Motiuo con que fe adoran las Imáge
nes, fol.92>col.i.

4 - Im perio,

El Impèrio Otomaso , quando co-
„m enjó. * ‘ 1 = ibl.72.coL2,

In d ia i, It ü id i,
»

Loquefiruenlos Indios. £ 5 8 1^ .2 ; 
Loque leles deue. fol.ibi.
Qual es fu naturaleza. * £382. c .i . 
Los Indios ion viuos, y bien entendi- 

dps* . .....í., íbl.4o6.col.i.l
Comofe diíponé enlaslndias para co- 
„¡muJgar. fol.406.coL1,

'i In ju ria n

' - . v‘ •- . ..S .¿ • • s

Ornando es mejor impugnar las in ju
rias, que íufrirlas, Í0I.333.C.1.

lo ß p b .

hí
Iofeph Patriarca, dio principio alas 

letras. fo l.32.coL1.
Sus

v .



, robla de cofas notables:
Sus elogios, fol.40.coL2. La Ley de Dios, fe reduce a dos piiti*

tos; í'oK233,col.i.
Irt* • « Las leyes Políticas, no aprueüan lo

malo, quando por alguna razón lo 
L a Ira, es locura breue. Propiedades .toleran, . iol.428.col. 2. 

déla Ira. fo l.155.coL1» Lasleyesde vnos Reynos, no fe lia
de intentar introduziriaseq otros; « 

Infpir aciones, . i porque/ s Í0I.33.C.1,

No feguír las inspiraciones Diuinas¿ 
quanpeligrofoes. ibl.341.col.2v

¥

Ju e z . íu jlm a , Iu rifdicion,

El Iuez, que primero llama, y ruega 
con la exortacion,no defea llegar a 
laexecucion. fol.387. col.i.

lufticia,caftigo, y premio,conferuan 
las Monarquías. a fo l.3 io .c .i.

Ala jufticia deuela paz fu quietud, 
fol.313.C0I.2,

Lalos iuezes fe ha de juntar la jufti* 
cia, y la mifericordia, como ? fol.
IZS. COl. 2, • .

En las Repúblicas, y Reynos, ay dos 
jurifdiciones,quales? fol.309.c.2.

Temeridades juzgar por los efectos 
las cau fas; porque? f. 316. c.2.

En los Reyes obra folo elzelo.de la 
jufticia, - fol.319.coL2.

La juíticia,es la mayor vtilidad de los 
Reyes. fol.320.col.ivi

L ib ro s,

Quales fon los libros Sagrados, fol, 
80.col.2.

Quan vtiles foñ los libros, f.4 19.c.2. 
Los libros de Comedias, quanto da*
. ñan. : . .'.4 lo!.427.col.2,

Libros profanos, quan perjudiciales,* 
1 fol.49 1.col.2, i

.  "•/ i ' '

‘ j: L u z ife r, ; ■ :>’-i ■■ ■- ̂

Luzifer, defpreciando la humana na- 
* turaleza,aunque la viilielle Dios,f<;

. opuíb aíu adoración,* fol. 16.c.2,
■Í- « ,  '< ■ ■■ í-

Luteranos* "
í- ,  .■ ,[ V./ v

Los Luteranos, quieren que - rcuele 
. Dios los Mifterios Diuinos a cada 
. hombre particular, f  fol.23b.c.2. 

Hazenfe guerra v*os a otros, y todos 
tiran a derribar la lgleíia. . fol.ibi,

áj.U.'-L *■ J 1. . rít
lu d a s. i '■>< i . --v> 1. 1* M, ■ i »■.1 j i

Juítas fue el primer ¡Herege Sacr-* 
nientario. V fol.51.coL1»

'  i f  ’ ■■■' -  ,  ■ ■ ‘ ■ '  - *  I  '  - r  ■ t,
*- • > •* > . .  . . ' - '• C.  •

. '• A L. ‘ <.í:v í.L. &'

■; , L t y ,L e y e s l  ■ /
‘ 1

T A Ley que pufo' Dios a nueftros 
■L ' primeros Padres, fue fuauiííima, 

fol.21,col. 1. ; i
Como dio el Señor la Ley a Moyfen, 

fol.34.coL1.
Que leyes dio Dios a fu Pueblo? foL

«bid. .. .. .y ..; ,
Quando cefsó la ley déla citjfUnciíió? 

Í0l.209.C0L2.t

¿ M sg ijh -a do s. M in iftrot ¡
l b r ' i  ‘ t ’ !

f  '4^: *  J t *  4, /  • S '

T Os Magiftrados,fon Imágenes de 
■ fus Principes, y deuen parecerse* 

les, en que?. foi.307.coL2,
Qual es el mayor mal, que puede cau- 

iarvn Magiftrado a fu Rey? fol,
, 310 .col.2. .

En las elecciones de lo?Magiflrados,
? fe puede errar de tres maneras, 
quales? y fol. 3 i o.col. 1, 

Quantoauian de durar los Magiftra- 
dos en los pueftos, ‘fol.311 .c.2. 

Paral Magiftrado la adoración Polí
tica,que le deue al Rey, quanto da. 
ña aí mifmo Rey. fol. 3 14 .col. 2.

Ouin-
í



S T abli de cofas notables.

Qiiando los Magiflrados guardan 
bien las leyes, hazen refpetable al 
Rey. * fol.ibi.’

Los Magiftrado¿mayores,nbhan de 
atemorizar a los Coníejeros. fol.
3 22.Col.2. V  '

‘ Los Magiflrados, no fe han de mudar 
x de vnas profesiones a otras; por

que? fol.331.coL2.'
ElMiniftro bueno,no ha de tener car

ne,ni fangre. • fol. 333. col. 2. 
El Magiftrado colérico, ha de tener 

flemáticoelSecretario,y al contra- 
í rio;porque? fbl.313.coL1. 
El buen Miniftro, no fe ha de retirar. 

'  en los tiempos turbados, fol;315.
, col.i. . '

¡Mal tiempo el enque los. Miniftros 
engordan. ♦  fol. ibi.

Como fe han de aucr los Miniflros en 
Confejo. fol.322.col.2.

Que es vn Miniftro defembuclto.foL 
1 3S0. col. 2.

*  , . _

Marido.'
-A  '

Malos maridos,que fon? £349.0.27 
El marido diflraido,y relajado, redu

ce el jufto poder lobre lamuger a 
violenta tiranía. fbl.26.coL1.

i'-.*": ' *  1 ' ♦ ' ' " ••

7 M aría Santi/fima.]

' María Santilfíma, quando fue criada? t  
fol.40. col.i.

Quien fueron fus Padres* fol.ibi.’ 
En el primer inflante de fu Ser,vio la 

Diuina Eflencia. foLibi.’
.Virtudes de nueflra Señora, fol.ibi. 
Fue la primera,que en el mundo votó 

Virginidad. fol.40.coL2.
!A ella deuemos la acelerado de nuef- 

tro remedio. fol.48. col.2. 
Murió,y de que enfermedad, y por

que? fol.68. col.2.
„ Fue lleuada en cuerpo, y alma al cie

lo. fol.68.co!.i.
Fue la mas qoble,pura,y lanta criatu

ra queOios crió,y criara. fol. 397*
c o l.i.: '

Malos:
v

Es propio de los malos, penfar flem̂  
pre de los buenos lo peor. fol. y
Col. I . •* l j

De m¿ilo,y bueno’, que refulta. folio
126. Col.2.

El malo, que juizio haze del buenoJ 
• fol. I2Ó. COl. 1.2 . • -
El malo, quiere que el.bueno difeur* 
u raíinjuizio. fol.ibid,

M*dre2

La Madre, y la criatura, íé reputan 
por vna cofa, quandb efla en las en
trabas de la madre la criatura. foé 
lio 2i o. col.i*

: |  a - Martirios:

Exquifltos martirios, que padecieron 
los Chrifljanos de la Primitiua 
lglefia* foL68,col.2.

p : r  Mtfltriol ' ■ ■!*■' ' '■

El de la Santiilima Trinidad, explica?
do. i fol. 147. col. 2 j

Comparaciones con que fe explic a cfj 
. teMifterio. fol. 148.col. 1.5 

Lo inefable del Mifterio de la Encar
nación,no es ponderóle. fol. 16 ^

" Cpl-ir. ■ ■ ~ ■ -

Monarquia! ^

Como fe conocerá el eftado en que fe 
halla vna Monarquia. f.3i6 .c.i.' 

Vn Reyno grande,no es Monarquia;
porque? fol.3i4.coLi.&infra. 

Quando comenzó a declinar la Mo
narquia de Elpaña, y elfftado en q 
fe halla. fbl.326. col.i.

Quien causó la Monarquia de Efpa- 
ña. ? ‘ foI.324.coL2;'

Que tiempo duraron lasMonarquias^
. fol. 3 26.C0L 1.2 .

Quien formó las Monarquías,y quien 
■ la de E^pañ^ y , foLibid*

'V : \ .  j*-*
-V.

f

%
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:J ? ^ -  Quantoafpir* atfu exalràciori tmefh)

natiir»le2a,* foh i7a.col.i-
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'< u j W i ì l ! 1 ¡js a f j g v a a .-.

Qtio/ídad,
CO,

% *  ; 'fatatoci;r*2-
V * “

|.i ociofidad* a  fli*dré de todos los Oírlas palabfátf de Dios i  es ciecit* 
vicios» * 3 -̂ .f\W i.|i$.cpLa1 <f itotlàiLron»*. vi fo la 36.col.i¿

Mf ".  (• . • >*■;&
Ojoti

,# 4*
C o m o  ven los ojos cerrados» folio 

col.n ; ■
.  ■■■ • *  ,  . r 3  v  i  *  t  ■■-: ,  3  -  j  ? • > *  ‘ '  * *•; .<- é¡- *’ ' *■•'■•

(trattoli .

3 3 - 3  f > ; Som P a t o ,
o . .  i i ,  -■

i;
■i t3-

fC. .  „
,  i ,  r

1 - -  • V. - - <

Dcuoto mòdo de oraf, por el Padré 
nueftro.1 3 foUi48,col.x.

quanto importala Oración para ven« 
certas tentaciones. fol.4j8.c.tt 

Alabanzas déla Oración» f.493,Ct*,‘
( t ■ ■ ■■ \ ■■ i ■ 1 j  . ¿ * -  \  ' V-í\ i

/  Ordentî  „ f e  ^ 3 3 ;3 fe:

finn a la culpai como la melma cui« 
fW« fe*'1 fe;,' fe-fe foLl&S. col.2.

i  -  .  , .  '■ r V  fe 3  . :  ..-

.* •** P a d r tt,

Quien no v enera a los padres, es in» 
digno dé la naturaleza racional. 
foLi^tcoLz,

Si nueftros primeros Padres no pe- 
carao,dcfpues de larga vida,fueran 
trasladados a iá gloria, fot. 159.

;,r*v5i O : sfe-fe-fefe'̂ 'w--fe¿| 
Las Órdenes de la Merced) dé la Sta*1 Quando eftàn obligados los padres a 
. tiiíimaTrinidadjy.la deSantPranr * . hajflfr cpnfeflar a fus hijos, folio 

etico de Paula, guando comen^a-Afe. 109,col4 . « j; . f
. ron? ■ ' 1 ; ; 3  ¡fbl.7.col»r.3  Deque feñaliarondefnudosnuéftror
Las Ordenes Mílitares,fon fegurídad primeros Padres, luego que peca-

de la Milicia. Chrjftiana»-fi^ti^fe|3  roifí ? ;¿ , , fol. 13 .col. r. 
col, j .a , fe ^  (y ^ < Cien años lloraron fu culpa nuefhos

.  - . A i  -■Á fv. L-, !■ . - * - v  t  »
i

, A , s i i Opinión,
.3 í) . . : :

O - * 33 >; 3  ̂í r' *• 31 , 3

£n que fe funda là opinioni que dize  ̂
. que el cielo eftrcllado es el firma- 
i, mento, 3  3  foL i^coL i^z.
• > 'feu,

P» »■*'■!»&?li<:»l if-t j ’i 3
'  i>3?VVí. ' '•.

s. f * * 3

primeros Padres,

» ¡3  r.$-s is ¡í- PaJÍo?i

c.t».

i •  J  * »  4  r  < A *-.» ••

‘  i  : ¿jt' j í  * 3  f  ; ■■ '

ìt j*) * ■:»*Ò P’ ’ »  ̂ '

vgr

r: P a e U n iia i

■ ** í * .£.
* *  » t

í: t
y  s ncécfíana la paciencia para de* 

fender la caridad, fol. ixx. col.i. 
De la paciencia,fe cottocé donde lle

ga la caridad, lew • fol.ibí. 
■Ai paífo que íe padece mas por DioS) 

masfcefpera. fol.U4»coi.i. 
Difinefelapaciencia, fol.ní.c.z^ 
Q¿e es la paciencia) como virtud mo- 

r¡i!, i  ̂ ; fol. 117 . col.r»? 
paciencia.no ay caridad; porque  ̂

<‘u!.u 7 .co1 .2 . . :
La vida eípiritual) ha de íér continuo

ejercicio de la paciencia, fol.ibi»

A Dios halla el pafior, que guarda 
»bien fus ouejas*; :  foi.33. col. 1. 

Que es apacentar fe el Paftor a fi mif- 
* mo. • fol.381.col.it
Porque adoraron los Paftores al Nif 

ño Dios, primero que los Reyes,
.. fol;44> col.!, ‘‘ v

*

* í
Paz. . fe

A3 -3V

i

ehtifto dexo la paz a los Eclefiafti-
eos, como herencia, fol.433, c .i. 

La paz del Efpiritu 3anto, qual l fol,
I54.C0).I. ;3 \ '3

. „ í= : 3' ■ .;V- '¿3 Mi .'*'■■■>
. - ■ ■ Á  ■ *

.i, .3 , . • Pttadoti • :
* 0  *

Pecado original,que es? fol. zy.c.x,' 
ludiros pecados, fon mas fáciles de 
V fgñalar, que de llorar. foI.27.c-2,

' ■ . . Él

-
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. STàhÌA de cofas mùblè£
Li pecado de fila to si qual ? to'). 159. gacion, alabados. uOfol.7 j.c ;i .a .

' N » ~

col.i.
fel mayor pecado del .PHÍodP sííM f

omiiliondc los Préladosf folíi®9»
col. 2. • ^

Los pecados veniales* nanea ay obli* 
gacion a cpniefiarlos;porque ? foL
219.C0I.2.

En la otra vida; porque np fe pueden 
qujjtjirlQs pecados? foi. 195

■J&
¿ . > i * >. * i * c~* e tdiz é - 3 i w & ̂  i i 1 ^

*  L ^  -  *4$

« ¿ «i - » \* Í (J .•■¿O4  ̂ £ v •* t|H ;
Propiedades de la perdiz» fol,238.'
■" C O L l .  ■ / f ;: ' - ■> ,•

San Pedro.

v\ Per/óna. eoi n:,. < onUiJ
■ 4  1 *  > '<£ * /  $

Las perfonas,fe han de bufear para 
lospueftos. ,í.sJv*í,-'-;fol.31 o.col. 1.

f  ,-
Elogios de San Pedro,, $pJ.6o,,coL 1

y fol.65.col.i. . A / .  & I  ci ìi4... sfiftd-*-;' 
Porque no le dio ChriñOA él* y 3 los

. demas Apollóles a Cfljner ¡ dé los 
: pezes , que pelearon jró el. mar de 

Galilea? - ¡i feLCiOvcoL *̂
San Pedro, nunca perdió la l;e. fol.

63.C0I.1.. . i4 n íi - t ̂  ■, i tí í tí,
Porque permitió elSeñozianegación 

de San Pedro? lol.ibi. col.2.' 
Mayor fatior hizo Chrifto a San Pe1- 

dro, aílegurandole en fu amosque 
en hazerle fu Vicario, ,*■, foLibú 

Porque enhaziendole P¡óíht¡fice,<le 
. pufo delate la memoria do la muer

te? * foí.ibi.
Porque murió crucificado, los pies 

azia el cielo, y la cabera a la tierra? 
- fQl,64.C0l.J,ÍiU 'l ¡í) é iiñ  i'-’-U A 

fcixo Chrifto a San Pedro: Et iucet 
$«* .**> no* >0¡t ; .comoulc entiende?

. fol.64.cpLi; ■
San Pedro fue; eá primero que :predi-? 

có ja Leyi Etungdica,defpiiei de la 
Afceníion del Señor. 4 foL;6l7.'c»2. 

San Pedro vino a Elpaña. fol.68.
Col. 2. 1

San Pedro fue llamado al Apoftola- 
* do de quare'nta años dé edad t y luc 

‘ftuyor deédad quefuihernuno San 
j  Andrés», »■ ■ 1 fbi.368.coL1.
Porque examinó Chrifto a:San Pe

dro c-n el amor, y no en otras vir
tudes? sé* ¡ col.z.

■’< Pobreza. ■
.'••i

.  S . i¿: V »■ / i ’?» m .  i ... , ; i
Es altilíirtja virtud lá pobreza de ef-
• piritu;.:« - , ióií.34o,col.2. 

Lo pobreza exterior, fiíoe a la inte-
• riorv fol. 341. col.i.

Poligamia. .
.S

■ * ?  . *

j -  5 » .•
¿ ? ' t  : - . n  n  r  - *■ - v W- í í i+s V

Là Poligamia, fe permitía en la Ley 
natural, por la fucefllon. fol.31. 

/, coki;
. .  " - A . - v  . n  ̂ i ^  - j ,  .4 * )■?. ií.l’.i/ 4'’ ;a-V' i ■ ■ i i í i i' . i ',J . <1 . ^^

,?■ y *' V ’  . *  ‘ V y

♦ ‘ i i t / i  • * ’  ' ‘' À  1

■0. .S a n  Pedrodt A lcá n ta ra . • V J Í :  \S

San/Pedro de Aleant.ira,y fu Congre1

Como han de enfeñar los Prelados a 
Lis ouejas ios Mifterios que han 

* de obrar, y creer.. fol.77.col.2. 
Quál es pinas terrible trabajo del 
«’tí-PreladOî  fol. 132» col. 1 .
Siqeierevn Prelado caftigar lo ma* 

lo, que fucede? . fol.¡bi.col.2. 
Que es diífimular los vicios el Prela

do. fbl.138.coL1.
Mas daña el Prelado con loque dif- 

íimula, que el fubdito con lo que 
, peca» ; n w . i i fol. 1 3 8.col, 1. 

No puede fer verdaderamente vir- 
tuoíb el Prelado; que fuere ver- 

, daderamente oíniüo. fol.ibidx.2. 
La omiIlion de los -Prelados» ̂ icne ei 

mundo perdido.1 4' 'fol. ibi.
El Prelado, y el lúes, fe huelgan con 

la maldad, como? *1 fol. 1 30.C01.1. 
El mayor pecado del mundo , es la 

omi ilion de los Prelados; porque? 
fol. 1 39. col.2. r t í 

Qr^ ha' de luzer ei buen Prelado? 
fol.305. C0L2, .

■ ; ' ;  , ■' "• ‘ 0¿Lal

ér¿



Q”al rs la fi^yq#
Arelado?

»  A »  •

Foñ*307, cqI.x.
»

raea?itcr ai Prelado* tai. 30$* % i 
Del bpenPrelad* %  IfM t& M tti
, í íí-̂ ífs- » Ji jídkhir.-!.̂  '
El Prelado, no ha de fcx rico*,fol. 
-í ibid. J  ., -att f  . «ím ojifl
Como ti* de tratar a fus familiares, y 

e l, como ha de andar? folió 307«
COI» 2« » £  ■' ,, -

£r. las caufas de Dios,no ha de ícr co
barde.' „ 'vrt;::5f  §^|p l.309 ‘ eol^f

clon en .el ’■ Com afecon^^kque es predeftí- 
• ' ' nado* fol.138.col.

•jaumjyi tobidv!?v^
.oLu.uasq ulPefar^vüi •, ,» .3

 ̂ U* ■
(  . é #  *  ' ' J  *  * 4 »  * .  *  ■* • *

En las deciíiones, pueden errar los 
Principes de.uefmanera* > guales ? 
fbl.3i0.C0Ul« ; 0

Gtomp f̂eh^fteí.íniar ios PrtncipCJLÍ 
fol.311 .col. 1 .  .1 iiüi Jb . ;•

Como hade goqernar el Principe la 
MoKarquia^qoiéasnena^a tuina? 
fol.31 1 .  col. i.z .

I  E n  que ha deponer losojosel byjen El mayor á^j^eHPrinaipe^qaal^
Prelado?. . t* .4*- -*f •«•yr-r-*s ,̂T  ̂ . * ‘.Y- • „

Orando le enoruan f m t j p u p o  
quehade haafireLPteL»('
*___~t ... ^

'.) y,r í.' f - i c* i * '* f» . i .

lio 318 ..coU l *

. lio 319* CoÛ hí#«í% *,¿
Por tres cau*^ nodeue fo 
',•* roa, fino templaría^;
Vatios fon lO^i^.amCnead 

lados,
Angela _  _ .

 ̂<JUCÍ  ̂̂ "l (ol%íbuCoL2»•

dinaljl^cfedoi

f  ” ' J

to, Principes, con tazón aúbadQS^

En tiempo de guerra, conuienc, que

porque. foltafa?^ ihffac
Noobft^VcxemplQdeAugMÍloippr-

que? ^ 4 ^ 1 * 3 2  8.col, 1,2,
a Entrescafosconuiene, que el, Prin-

■ e f iiaápefc. qviaies
ft <8i m 9seor.t.2.

-  ^  a aefamor q» | n #̂ (ÜMoa
para (hPr incipe. (01,333, col. i, 

Quando deue el Principe mudar de 
Mkúfttos,y porque? fcd.ibi.col.z;

Miniftros
1 no tienen c^rnc f ni fangre. folio

t o c O !i# ¿ n ^ ® i^ ^ ^ Ü P #  
? entren en paren fusluaoarquias,
■ y l^pjrocureq^onícrüar, (o l.}i7*

* * ' ‘ v i tl.z* ;
" * rl Kfl ipflt ^ ,,

S ^ ^ p o l a n d e  fiaríelos ríióci 
W 'ptíde ulanos,nió^QS agenos; pof-

%  i« - ’  ¥(■  ? ^ 0 k>fol,,l8,co ?1‘

•Como tüfiíte i
. tinacion* •: . ' L % yibl*ft)i. I  leaftigo, -  ^^# » 1 . 3 iO»col,i,

'1 ‘s ' * ; :

c
D w i i i



. *  ¡ .4

lAcercarfe a lo prohibido, ya es tener Gométehandé reformar iósRcynos
el vn pie fuera de lo permitido. * muy relajados/ ' fol.ua. *"
fol.zz.coi.i.

'11,1 «v .  ivWu.iSÜ
'■ • t  *  J  : V -

í*vU;'

í ■ , *  i  * ■ / . ■ * = '#
*  n a. ±  ?  r  *•■**-*  •

Quien fueron loa Santos Protetas? 
fol.38.&infra. vi ? i? ^

v ; ;3q¡jíÜIíM*
< •  iím:i>^m'Podtt6/bsS:M» píií* n<> ■■

nó puede vi; 
uir la República , qual es i folio 

*' 314 . coi. n  ^ '•'■■• .< ' ,g-<"-" !■ : .í
Reformar, y no pad&er , es impof-

>i ■: f1. ; r  :ju ¿,-.
**

: - í

,  t t ?  ; t < Par a fe r lo« Reynos desleales, no ay 
(^ienfueronlosPodyftífc^quenuef- * diiculpa. i|bl. 3 8. coi. 1. •

tra Señora dixo en íuGantico,quc Cotiwenc al Rey, que_fus Miniííros 
■>s der*ilíé<Diosde fuóüa? f.43,c.a. • • •' "  ’ ■ '' ’

' Ftfifar* ¡%?

]Buen modod«p^bfel^eft|É de&ui|o*

viuan^uftados.J  - fol. 3 17;col. a. 
C<Éiuiene aiy^ey, qtfblos exceflos pú

blicos ífe roede r en*- ■ folfpbi, 
Mmayormal delo^Reyes.quai es?

»̂'SXÍHtí *.í¡&
1 y y : ¡ ' '  v i ? ’7*  <

f  . 1 -  *  A  .*■ ■ ! ,V  ./* V  *i

+ í I Í ,-■> ■ ... rfí.* M t a > /
t  ■ ’

«i- fc.-'-w ¥ & ■  $

, V > : ^  ’ ( ' » i  , l í - 1  " 
* . *  í  «■ « 4  -*  í  V !

ií| a  ̂ ..,W~ 1«LÍáSill :̂#'

^pnienciaaaqutere y 
t e i M c  promouqr tres puntos, 
tytfil&t' ■■• 'i Vjí'1« M . 3 1 4 .  col.li 
■ ' ito coaliKiie ^  ^iuiclad en Jos

■» én&fpj ¿ .col, z ¿ 
Su» tensen, 

léqrjtbi’ wifeéa&m ; por-
¡^, h.ví  fblv3i4.col.z.

raH i^lot v«ÍI<iUos,qtt«

r^puiri^ieldieir ib 
‘ §£ynps£: i$ti.j20.co¡.i¿

,cye|,esl4

. ^  : 
, . % V v  i ' . V » ?

AzonPolitícIde

........ ........ ..... ...........................

y p p  “ *
_ _ _  vlaHt,

licidad de vn Reypo, liTegúra•.-i ••< v'T ■ ■ -**■ * y- --V '■ '0T»b%fc 1* % a, -íS
; v'-1 v . '■■■ ^  J |  ;„fcinco c o f a s ¡ P ^ M ^

QSLiCibt« lera lá-^Í4ÍiÍU,5|ialiU«KÍKÍa>'Ĵ '1'"- col.a, ; •;■£■’•■ f¡P "'
de las almas? .•■?■■ t w M a ' - W c é d . i y * ' -

, .  '■ '■ ■ --■ ■ '•—*• ^  ' p í í IdV
'W 'í

- Ipi Reyes afuilar fu 
váfláilps ;.para f  

foJ.3.i3wcol,z*
»

• r i  •; ••■ c . . : •: -*
«,-?(• :J -  ;  ■* ;  I- tP'*^ ^  t 1  . ■• V* j;,

JteertochiM^^ñ
—■ í -íím .-! ;v:.;:k:ciH r̂. . . . . . , ,

Has recreaciones j fon lieitai^yeoái^ 
■ • fob'4ao.col.z. *

í ’. » 1
í ;

:5 -
'  ■; : -  í ‘  , í  íí •> , ' .  v‘

í- •,' i ••: , •í,.
'%■  I  "■* ' ''-"■  ,v • Np



No ha de confeatir el Rey, que nadie 
lele iguale en el culto, y, rcueren* 
cia. ■ fol.314. col.a*

El daíio toas perjudicial deí Rey, y 
Reyno.es quando fe tributa mas a 
los Miniftros, que al Re y. £01.305* 
col.v.

Qiuntoconuiene Ja aítiuidad de los 
\ Reyes,fe prueua con Vndifcurfo 

Político. fo l.315. & infra*
los Reynos.fehan perdido por dos 

vicios, quales? fol.$zi. col.z.
El mayor arte del Rey, es dilíimular 

fus afeaos. íol.ibi*
£1 no llegar losReyes a fentirius per- 

didas.gran nial. £01.3*7. col.i.

%abU de cofas notables. J

Qual es el mayor igrauíd que fe pue« 
de hazer a vna República* £01.313.

. COl.Z» • t. * s 1
j t. Re/ftrreeciotí. -, 7, hns. .

El ÁrticulodcURe(brrecció,le pre- 
dixo lob y y Cnrifto le predicó, 

' , quandoif • ibl*.ig9#¿rpJ..i.z¿ 
Conueriiencia de la Resurrección, 

t qual? ; ¡iolábi,col*i<
Porque ha de rcfucitar nueftros cuer

pos ¿ «. . toi. zoo. col.ii
'■j*

Rem edios.

El pobre es rico, y el rico pobr/, co» 
moi íoi.i 34¿col. 1 «

Remedios para todos los trabajos ef- 
! piíituales. • •. • £ol» 107» col* 1 » z*

Refolucioties.
«  - *  " .  * •  . C  ■ A  J "■i *

*n..

R elig io n .
U s > .

• t*- *
. . . .  * .

Ra Religión de San Benito * gemernó 
i k  Iglefia cinco ligios : elogios de 

eftaKeligipn.il f0l.7z.c0Kz. 
Religión de San Romualdo, (u princi- 

pío* m?, ■ ' ibl.75.C0l.Zi
Qmp no ama 4 Ins Reljgiones.no ama 

a Oíos i porque? 318.0.21

Remordimiento, -vviVLvb

Como íc hade calificar las refolucio- 
, V nes dé la Santa lgleíia.lbl. 342.0. i i

" ' ■ f - í
\ v : ; . , ,  ' i i c x t r v í ’ >

’ vii : -!,í R‘ßgn^iont ■ ' , ;
i » - ,,, »4 ■ *‘ v , -  - . - i b  ; /  ■ ; ‘ v . í ’ , - V í í  v i -7 ' ■ í

La refignadop, es la mayor de todas 
las perfeccipnes,le* las paginas an* 
tecedentes* •. * : ¿y, lol.i 1 í.col.z.

\ ■ - lO\ 
V  I .i,V S . ^ ,  

Sacramentos é

Remordí miento de lacón den cía, que 
es? vi fol.z3.col. 2*

• i  r, >  ■ ■■ . ‘ A  ' ‘1 •
- j.  r-  v i *  -

R iy n o it D io í.

El Reyno de Dios, quando eftien no- 
Jorros? fol.i 13. col* 2

'  v i « .

P N la  Léy antigua huuo Sacramdn» 
■ ^tos. . fo l.i79.coJn*
Para que inílituyb Chnfto los Sacra* 

meatosí ^ 1 , foI.zo7.col.z.
Efectos délos fieteSacramentos.qua- 

? l e s / / v- £ol.208. col. 1.2. 
En todos los Sacramentos ay materia 

próxima,y remota. íol.z 1 o.col.z.
" ‘VIO: W ■ ¡ ;.VÍ

•• Republie*. í Bauti/mo.

Pt £ L r gtCfl° ^ f o K :  M e qu.«tó obligó enI. Igkfia el
Repúblicadddichada,quali foi.311» Sacrarne«» delBauuímo.lol.Z09,

CQ1, i. vi y COI. 2« “ ■"
La KcpitSlica fin teforo} que csi fol. • P w N i ^ i ^ « » . l ^ r » c l S « t t .

\ j ... V*,;. m mento del Bautiímo. *•  ̂j o.col.z*
LaR«ubliciqga«aenlo fuptrfluo, DeFc « , <j»e-Chrifto i n » f lle
. lu ck fu œ d « * ; - fbl.ibi. . Sacramento,quando; La 10.co U .

■ w $ %
Hf -,



Aÿ tres diferencias3e Bautirmo¿<juaí» • pôrque? ^  ' fol. 245.col. i ;
• lés? “ : fol.ibi. El MiniftrodecfteSacramento,es ci

Tabla da copts notable t.

En elle Sacramento ay materia pro* Obífpo. toi, ibi.
xima,y remota,como en los otros
Sacramentos; qual es la próxima,/ , * \ Eúearijtia. ,
remota de efteSacfamentO? fol.ibi. , • . ^
col,2. ! ■ : v “ " %

Qua! es la forma de* elle Sacramento? 
í fo l.a fi.c o l.ii1 \ « ■ •
Quienes Miñiftro deefte Sacramen- 
" ■■ to?^*;:’- i!r¡ y- •"■■■''■ fol.ibi.
Puede fêrlo la muger,el Herege, y el 

Pagano,co no? fol.ibi. col.2.
Puede ferio vn Sároglorificado;por- 

.cjue? fol.zi i . col.2.
.¡Como ha de ícr ia intención deí Mi- 
'• niftro? * fol.ibi.
Si es reiteradle cl fiautifmo. fol.ibi.

C o rfirm u io n , ,
-v ‘i;..ví : . • • I ; • . k . : - ■ . ■

Los Hereges niegan el Salsamentó 
de laConfirmacioAjporquelconué- 

 ̂ cefe elle error. ful. 2 12 .col. i .
EfteSacrarnento,es complemento del 
'’ deí Bautiímojaument«^ gracia ex 

opéreóperM o, ¿£ fol.21 3.C0I.1. 
Q^anioinftituyo Chriftócfte Sacra

mento? : fol. 212. col. i .
Da mas gracia, que el del Bautiímo,
. fol.ibi. y • ■ v- ■ '
Quando començo la Iglefia a vfarde

él? ’ ■ fol.ibi.
.  f \

No .ay precepto dé tecibir efte Sacra
mento. fol.ibi. col. 2.

Qual es la maténVproxima,y eflen- 
cial de efte Sacramentó? fol.ibi. .

La invocación' de la Santiííima Trini¿
- dad,es cflèncial para el valor de ef- > 
■ té Sacramento ; porque? fo l.213;
( Col. 1 •  ̂$ . • '• 'I
Efte Sacramento, imprime caraéfer; 

pero de otra efpecie , que el del 
Bautifino; porque? , fol.ibi. ‘ 

En efte Sacramento, fe nos dan los 
; fíete Dot.es dd Efpiritu Santo, 

fol.244x0!.¿. ’ /¡v
Para queda el Obifpo vn bofetón al f  
. que confirmad¡u,. foï.2.13.col. ti 
Lleuar Padrino el que feyà a confié*
> nur,contrae pareqtefco efpiritualj

De todos los Sacramentos, el mas ex
celente es el inefable Sacramento 
déla Eúcariftía. fol.251 .col.i.

Vltima de las finezas, y la mayor de 
el amor de Chriíto. folio ibid. 
c ol. 2% * «f

Inftituyólc Chrifto la noche de ta 
Cena. fol. 2 13 .col.2.

Varios nombres de efte Sacramento. 
foI.ibi.& infra.

Es nécelfario para confeguir la vida 
. eterna, como? fol.214.col. 1.

En que ella puefta la eíkncia deefte
Sacramento; ' - fol.ibi. cól.4! .  

En efte Sacramento fe hallan las co- 
» fas, que fon comunes a los demas 

Sacramentos,como? » fol. ibi.
A quien,y como no es ncceflario efte 
i Sacramento. ■ -■ fol.ibi.
En que fe diferencia efté Sacramento
• del del fiautiímo , ÿ Penitencia?
¡ fol.2 ] y.col.ií ■ ' ••••• . í/í

Quai es la autevia de efte Sácramen- 
. . to? folteri 5. col. 1.24
La forma de efte Sacranlento,qual es? 

fol. 2 16 .col. 2.
Que pecado cometerá el que dexaífe 

de dezir alguna de las palabras de 
la Cóníagracion? fol.2i 7. co l.i. 

Qualquier Sacerdote puede confa- 
grar, aunque efte degradado; por
que? • fo l.ziS .col.i.

Efte Sacraméto,es vida eípiritval del 
al ma. % ; ’ foL 214 .col. 1 i

No'fe dà a, los Par bu los, ni a otros;
porque?^ fo Î.214.C0I.2.

Confiderafe efte Sacramento, como 
> facrificio,y como Sacramento, fo»

• • lio 2 52.col. 1.2. ’ ' " 'y
Entre otros efocfos, tiene efte Sacra

mento tres principales , quales?
. fb!.2^2.!col.2." ■ ^
Ay cafo en que puede efte Sacramen- 
, ■ to dar la primeragraeja ex opere ope* 

ratOfcomo? foi.ays.col.i.
"Sf ‘ \ Poç-



¡»i fiii'fesgif ■

& .  ..

p^fjuí quifo el Señor ii>flituir eñe 
¡jacrameato debaxode las dos eí\ 
peciesde Pan,y de vino? JfoEibi.**' 

Vanos efectos que cauíá eíle Sacra« 
n>eato en los que dignamente le re« 
ciben,y en los que indignamente f¿ 
Uegañaél. í'ol. 2,53.col. z.

Qiipñente el Autor de la írequencia 
ele elle Santilfimo Sacramento ?foL
2 I il.

Como deue difponerfc el Sacerdote 
para edeorar clie Altiífimo Sacra« 
meato. | v fol. 2 <55. col. 2.

: , * z. ■ .
Penitencia,

í i ‘ #  ̂ 1
JX Fe es,que ChriftoiníUcuyóel Sa

cramento de la Penitencia, que es 
eiquarío,en orden de los Sacra«

1 mentos. íbl.zi S.col.i.
QjandO inftituyo Chriño eñe Sacra

mento? *■ fol. ibi.
Que diferencia ay defíe a los demas - 

Sacramentos? „ fol.ibi.col.2l 
Eñe Sacramento es neceHario, neujji* 

tittmtdij)aquien? > fbl.219.c.i. 
El precepto de laeonfeílton anual,o« 

bliga,como,y quando? £219. c .i . 
Q¿ando obliga a reiterar fe la confef* 

(ion? iol.ibi.col.z.&infra. 
Quando fe reitera la confeífion,co

mo,y con quien fe ha de confeílar 
el que la reitera, fol. 4%*, col. 1*

Que es penitencia informe, y íi fe da?
, fol.ibi.col.á. • ■
El Sacramento valido, informe, po 

tiene fuerza para perdonar los pe«
, cados mor tales,que defpu es del fo 

cometen, fol.zzz.col.i.
Los niños, luego que les llega el vfo 

de la razón,y conocen,que es peca- 
do mortal, en cometiéndole, eftán 
obligados aconfellarf?, aunque no 
tengan ocho años, es de derecho, 
í'ul.ibi.col-1.2 . ,• ••

*1Extrcmivntivn'%

De Fe es, que Chriílo inftituyo el Sa
cra mentó de la E\treraavncion,no 
te labe quando. fol.zzj.'CoUz»,

leu
,  a

Promúlgale el Apoftol Sar.tiafta.coí 
«no? iol.ibi.

EfteSacramemo da grada habitual, 
como los deatas Sacramentos, co- 
® o ? ' , fol. ibi.

Púcdelc dar al enfermo, que ni ella 
confedado, ni puede confeílar, co-í 
monoconlle,que le falta atrición, 
íol.z'zj. col.r. ¡i 

Es propio dedo de eñe Sacramento, 
perdonar los pecados veniales, y 
algunas vezes ios mortales.fol.ibi. 

Es efcdto íecqndario de elle Sacra
mento dar fatud al cuerpo, iol.ibi, 

Es efedto fuyo dar valor, y fuerzas al 
alma,para reíiftira las diabólicas 
fugeftiones: otros efectos tiene el» 
tq Sacramento,vedos. tollo 223. 
eol.z. . .v

No fe hade aguardar áque el enfer
mo eité dcieíperado de la vida,pa- 

., ra darle ellp Sacramento ; porque? 
v. iol.ibi.col.ir, ; ; r

Qual es la materia, la forma, y quien 
m ef Miniftra de eñe Sacramentó? ’ 

fol.2z4.cok1, ,, ;
Aquien fe ha de dar,.y a quien no fe 
. puede dar eñeSacramcnto.fol.ibi,

■" , f <f i  ■ }■ <’ ■■ ' ■ ! '

»■i1 Í_1 , • O rden, •
' • ' '  ■ í t  l   ̂ V -  - *  ‘

El Orden, es Sacramento fexto, vno 
de la Ley de Gfacía, es de Fe. foE 
224.001.1. f  '

ínñituyok ChriñoJa noche de la Ce- 
- na. , iol.ibi. cohz.f
Perficionñ el Señor eñe Sacramento;
, quando? w .f . . p- iol.ibi; 
Eos Ordéneselas inñituyo el Señor la 

nochede laCena, quantas fon las 
Ordenes de la Igleíia , y quales? 

 ̂ fol.ib 1, ^  \ í 1
La primera topfdfa,no es Orden;por- 

que? iol.ibi.
Eos quatro Ordenes menores, no ay 

diíinidoq ícap Sacramentos, f.ibi. 
Xas Ordenes de Diácono, y Subdia- 

^eonp,íon verdadero Sacramento; 
d porque? # . fol.225.col. 1.

El Orden de Presbítero,es de Fe,que 
es Sacramento. foUbi.



La confagracion delC)bifpo,no es Sa* monio Clandeftino. f.229,col.i% 
. cramento; porque? fol.ibi. La Iglefia no puede direttamente va- 
Todo» los Ordenes, no hazen mas de riar la materia, y forma de los Sa*

Tabla de cojas notables* *■

va Serramento perfetto ; porque? 
fol.225.col.!.

Que pertenece a los Ordenes meno* 
res, y quea los mayores? fol.225. 
col. 1.2. ,

*  \

A los tres Ordenes mayores,efta ane- 
v xo el voto de Caftidad,por Inftitu- 

cion Ecleíiatlica. fol.ibi. col.2.
Qual fea la materia próxima, y re- 

/ mota de los tres Ordenes mayores.
. fol.226. & infra, w

Matrimonio.

El Matrimonio,es feptimoSacramen- 
to : difinefc en quanto contrato, 
fol.227.col. r f

También fe difine en quanto Sacra*
. mento. *■ “ fol.ibi. col.2,

Es Sacramento déla Ley de Gracia;
inílituyóle Chrifto,quando? f.ibi. 

No ha declarado la Igleüaqual fea la 
materia,y forma de efte Sacramen* 

^to;feñalaloseiAutor.f.227.y 228. 
Los contrayentes fon Miniftros par* 

ciales de efte Sacramento, y vno 
total. * wfbl.228.col.!.

Que haze el Parroco, quando dize:
i Sgovos coniungo\ / w fol.ibi.

Dos fines del Matrimonio , quales? 
fol. 228.col. 1.

No es Sacramento el Matrimonio, 
celebrado entre dos Infieles ; por
que? . , fol.228.coL2,

En òaut/^ar.do/è dés Infieles,q auian 
contraído, fe haze Sacramento de 
Matrimonio,el que antes era con
trato; porque? fol.ibi.

El confentimientb de los contrayen- ' 
tes,es de eííencia de eñe Sacramen
to; porque? fol.ibi.

Tres maneras ay de Sacramento de 
Matrimonio legitimo, quales fon? 
fol.ibi.

Que es Matrimonio Clandeftino, efta. 
prohibido por Derecho, el Triden
tino le irritò , puede difpenfar el 
Pontífice, y hazer valido el Matri-

cramentos, que Chrifto inftituyó; 
pero puede indirectamente, como? 

dQl*229*COl,!.
Los Sacramentos, fon los arcaduzes 

por donde el Efpiritu Santo nos 
comunica los raudales dtf fu amor, 
fol.ibi.col. 2.

Los Sacramentos,fon las balas fobre 
que carga el gloriofo edificio de la 
Iglefia. fol.ibi.

S a b id u ría .‘

En Dios,folo íe halla la verdaderaSa- 
biduria.i)¡|| ' ! fol. 250.col. 1.

Propio atributo de el Verbo Eterno, 
es ferSabiduria del Padre.fol.15 1. 
col.i.

' '• ■ Sangre,

Prodigio grande delafangre de San 
Genaro, en Ñapóles, repetido to- 
dos los años. fol.86.coi.i.

. / . ■ :■ :?& San tos, * " ':'

Santos, que han hecho famofos mila
gros. fol.8 5 .&infra.

r::? i. Sacerdotes, ■

Terrible cafo,no creer el Sacerdote,q 
ha de enfeñar a creer.fo l.43.c. 1.

Nunca falta quiékuante teftimonios 
a los mas fantos Sacerdotes, fol. 
420.col.2.

El Sacerdote,fíépre hade eftarobra
do cofas de Dios. fol.305.coL2.

Tres colores pueden veft-ir los Sacer-
, dotes, por ordenación Eclefiaftica, 

fol. 3 89.col.2. *}>'':
Ni al foldadcchan dé faltar armas,ni al 

Sacerdote libros. fbl.401.c0L2.
El Sacerdote,que no ora* ni fe morti- 

, íica,es milagro,que no caiga, fol. 
41 8.col.!.

En los labios del Sacerdote, no fe ha 
de tomar el nombre del Señor, fino 
para glorificarle, y edificar a los 
Fieles. fol.432.coL1.



1

Salm o». ¿

Salomón fot fapientiílimo. £77.0.1, .
S.ilu.-nui), no fue tunfubio como Ada, 

fol.'?7«ct>l. í.
Dúdate de la laluacion de Salomón, 

fol.tbi.

Senos.

Los fenos del Limbo, Purgatorio, y 
Infierno , qtundo íé formaron? fo* 
lio 16. col.i, .♦ s

Sirviente.

Porque comento Dios el caftigo de 
nueílros primeros Padres por da 

.Serpiente? fol.2.5. cohz,
' . . ...y; f

S e d a s .
'■ \ , »• -  (

Ciudades ay de Hereges,donde fon 
mas de dozientas las ledtas Hereti- 
cas,que íé obíeruan. f.iSS.c.z*

>

Sobcruta, Soberuso.
1 , t á f & y  ■

Parecelc al foberuio , que íe queda 
muy pequeño, íi no defprecia al 
honrado, m fol.123.col.-1.

Propiedades de los foberutos. folio
- ■ I 19.COl. Z. ' --V
Como (e ha de huir de la foberuia, 

fol.z30.coh1. ■
La foberuia, no fe compadece con la 

Caridad;potque? foI.1z9.col.!,
Remedios para huir de la foberuia, 

fol.130.coh1.
La foberuia, es madre de innúmera» 

bles vicios. fol.z77.col.?,

Sol. gj;, ,': ‘J

Quando dexa de Juzir elSoI,f.77»b.z,
\

Suauidad,
*

Lá fuauidad, obra mas, eficazmente 
que el fligor. fol.1z3.cohz.

El que fufre.es labio,y mas fabioel q 
fuere mas íufrido. f.30 >, C0L2,

Superior*

El Superior, deueoir al Pueblo, aun
que íe halle juicamente indignado. 
fol.36.cch1, V

Como han.de conuencer los Superio
res con los decretos. £377.0.

El Superior peca mas con lo que dexa 
de hazer,queel íubdito con lo ma- 
loquéhaze.- = fol.138.cohu 

Mas ha meneíler Dios vn Superior 
zelofo,aunque flaco en fu per lona, 
que vn refto en lo pcr/onal y tii 

■ el miniflerio omiilo •, porque? fol, 
130.col.2i ?>. -

El mundo efla perdido en los Subdi- 
- tos, por la omiflion de lo$ Superio

res. 1 ,  fui, ib i,
Huelgafe el Superior fobrela iniqui

dad del Subdito,(i no la calhga; 
porque? ’ fol, 130. col, 2,

.■= i . f  -  »  . . L,„, .  ,  . . .  • ■

- -■ ■■■.! >f,: : Suc'Jit. i

A grandes fucelfos , preceden gran
des preuenciones $ porque? .foliQ 
4 4 1.col. 1. •• ,..n-

TemoríeruiI,qua!es? fol.$.47. c.x. 
Puede efte temor ieruil fer bueno,co

mo? , fohibi.
Temor judicial de Santo Tomas,qual 

es efte temor? fol. 248,00!. 1, 
Temor reuerencial,es lanío,y dura en 

la gloria,como? fol.248. c¿ 1
El temor es en quatro maneras, fol , 

2 4 7 .C0 I.2 . J  (..

t ; Ttwplos, ' !
Si és licito permitir repreíentaciones 

en los Templos, fol.430. col, 1.2.
Pa-



cT<ibla de cojas not ables *
Para que fe edifican los Templos? EnelTép!o,nohade auer penfami«-

fol.442.coL2.
En el-Templo nacela paz, y fe pro* 

mueue la caridad,y las demás vir
tudes.  ̂ ToI.446.coL1.

En el Templo es donde fe defpachan 
las gracias,fauores,y mercedes de 
Dios. • fol.447. col. i .

En el Templo eílan las obras de la 
gracia,q obras fon ellas? fol.448. 
y fol.452.coL2. • .

Lo propio es edificar vn Templo,que 
edificar vna cafa de Talud; porque?

• , fol.448.col.2.
Por lo que obra Dios en el Templo, 

fe dize,que dtá Dios en elTemplo.
. f0l.449.C0l. I . v ' > i
Porque llamó Iacob terrible al lugar 

del Templo. »_ fol.ibi.
El Templo, es Palacio de Dios. fol.

4?o.col.'i¿. : •_ , ... ¿
La ley de la inmunidad de los Téplos, 

quien la hizo? fol.4 50. col. 2,. 
Que exéplos dieron los mayores Mo

narcas del mundo en reuerencia de 
los Templos. fol.451. col. 1.

Como auemos de entrar,y eílar en los 
Templós. fol.451,col.i.z.

Los Templos,fon lugares mas aco
modados para orar ¿.porque? fol. 

,i.-. 453*col.i.z*. jfc-*,-
El Templo, es lugar mas a propofito 

para deíahogar el afligido corado. 
foI.453.col. 1.

Que reuerecia le deue a los Templos?
fol.454.coL1. ¿ ^

El gran Emperador Teodofío, como 
reuercnció a los Templos.fol.454. 
col. I.Z. / '

El Templo fe llama terrjblej porque?
fol.456.col.Z. Í, >f '

Los «igrauios hechos a los Téptos,los 
fienteDioí,y caítiga mas q,otros pe ; 

, cados,y ofenfas fuyas.f.457.col,i»' 
Que códigos ha ejecutado la iraDiui* 

na en algunos que han profanado 1 
los Templos, ssfol.457. $c infira. 

En el Templo efta la fuente déla pri
mera gracia,quai? .foI.458.coL1'.'

El Tépíode Salomó,marauilladelos 
ligios,en djágdeTe edificó? f.ibi.c.z.; ■

• r i * . / ' * : ^

tos déla tierra. fol.45z. col.i. 
Los Saccrdotes,fon Toldados deDios, 

que le íiruen en el Templo, como? 
fol.ibi.col.2*

Los Angeles,exercitos de Dios,aííif- 
ten de ordinario en los Templos. 
fol.450.coL1.

La tierra de los Santos, fon los Tem
plos^ fuele Dios viablemente h6- 

. rara los Santos,a quien eflán dedi
cados losTemplos, particularmen
te los confagrados a nu’feftra Seño
ra. fol.450.coL1.

Difcurfo admirable de S. luán Chri- 
foílomo,íobrela veneración deui- 
da a los Templos, fol.ibi, col.z. 

Si Dios nos abridle los ojo»,veríamos 
infinidad de Angeles en los Tem
plos,como los veía S. luán Chrifofi' 
tomo,quádodezia Mifla.1.449.0.2 

Efíando Dios en todas partes aporque 
fe dize que fingulárméte eftá en los 
Temp|os? , fol.448. col.2.

Los Emperadores dexauan fuera de 
los Templos las Coronas lmperia- 
ies,para eiurar en ellos.f.45o.c. 2. 

El Templo,* llama tierra de Santos j 
porque? fol.ibi.coLi.

Quien fue el primero en el múdo,quo 
confagró Templo? ;r £01.458.0.1. 

Quién confagró el Templo de S.Dio- 
. niño de París? Í&Í.458.& infra. 

San Pedro,por ñ confagró en Ingla
terra otro Templo, dedicado a fu 

• nombre. fol.ibi.'
Que fígnifican las ceremonias, que fe 

hazen en las confagraciones de los 
Templos. fol. 461. col. i.z.;

Santa Terefa.

SantaTerefadelefus, y fu Religión,’ 
fealaban. "  fol.7 5 .col.1. 

Sentencia deSanta Terefa.f. 119 .0 ,2 .

Teología*.

La Teologia, fediuideen feis partes,‘ 
, quales£ fol',76. col. 1 .

, v * ' T

T e



Tinaos* '•
..... - . -  • 4fc-V.CS

Los tiranos, hiedan coh roas fuer- 
cas los viciosg* «judas virtudes;'* 
porque? * : fol.x6*çol. i *

» ' v* ha.¡¡' í  ; V . '

i Vano, Vanidad.. :  *  w

»■)

Trabajos. .. y %-
ív

Para que crio Dios los trabajos ? fol« •!
J69.C0I.2.* ‘ " ■«

Los tormentos, que padeció Chriíto, 
y fas trabajos, fueron infinitamen
te mayores, que los tormentos, y ' : 
trabajos juntos de todos los San
tos Mártires; porque? fói/í71.&  
infra. y fol.174. col.i. 2. *• -_*:V ■

Goales el traba jo, q fe tiene por ma
yor,que la muerte^foi.ib2.col; a, |

íi T rib u to s,
\ /' " V

" V S H V I ,

•V-
s. yV̂r-krJ ■

De tolerar los tributos con pacicn- 
’ cia te íigueii muchos bienes, qua- 

. Ies? . a < fol.37^eol.i.
'•'i

- f  «  V  - V' *  ¡ t i -  1  
- j  ■■

Los Tribusde Ifrael, quien fueroii, y ' 
guantos? fol.31. col. 1.

Los diez T*ribus de Ifrael, fe perdie
ron para íiempre; porque? ¡ folio 
3 9. col1.2* - -  ' ■ : - V :

■ ' 1 ■ -VN  ■ f  ’  b v ¿ '  ' "  ■ V '  ■*

— .. Translación, , \ ¡ W ■
, ’  ■, f-;

Si fe pueden trasladar los Obifpos 
de vnas Iglcüas a otras, fol. 343.
fk infra/  ̂ í -.k : > - a;vuJ¡

Sin cauta muy releuante, no pueden 
trasladarle, eodem fpl.& íequen- 
tibuS. • ,.'í.O! ' í; '

Inconuenientes de las translaciones.'
fbl.349. & infra, "■?

Prueu.iíe, que con caufa fe pueden , 
trasladar, a i fbivj5? 3. & infra. ■ 

Qual ha de fer la caufa? fbl.3ói»& 
rofr*. . -  ,n ', ... , ,jv- ■ ,ky'' 

Di-íf amenes degraues Prelados,pa-' 
ra efcufar las translaciones; folio 
3-9. & infra. -

A Lvano,todo le parece grande, dé 
tro de fu vanidad,como? fol. 129.

col*2*-’A - ‘ ' M  V ■ '
Las primeras eftatuas,que fe leu anta- 

ron en el mundo de (pues dddílu- 
uio.fucronlos primeros indiciosde 
la vanidad. * fol.29, col.2*

Varo»,
' ' ■ *:% v

El varón éfpimuafj que padece de las 
criaturas?. V  íbl.'i 19.4:0).í.^

El varón juáó, es Íatíra del relajado.
* iol.ibi,

Dezir verdad a los Reyes; gran vir
tud.;: fol. 3̂8, COl. I ,

Fin de los que dizch verdad, qualí 
fol.59.col. r. . *

Verdad de la Eé,quaiita?f. 18$.col.2;
La verdad;tiene razones*, y funda

mentos para defenderfe.f.i 90,0.1.
Las verdades Católicas, tienen bon

dad^ finceridad. fol. 190.col, 1,
.‘ "' ’i’ ’ - \ J  ‘  ¿  v ' i ' . f  *1 ; . î § # p > , 1. v  v

In o ra ,
t «i

Nadie pida a la vitíoraeí focorro. fo- 
. IÍ037.C0I.2. ^
,y4Ï ;-v¿f  ̂í A 1 : '

b . :

Quales fon los vicios capitales? foi. 
249,col.i. 1 ’

No'es lo roefino auer vicios en vn 
Reyno, que fer el Reyno viciofo. 
fbl.306.col. 1 ¿ ‘ — ; 1 : ■ "6;J

Los vicios; que danos caufan en vna 
Monarquía? .1' fol.309. col.2.

Los vicios de codicia,y íenínálidád de 
los hijos de Eli înfiimarún clSácer- 
docio de Eli. *101.380. col.2.

Los vicios nacionales,que fon f requê
tes,y generales,noeícuiand tlcan- 
dalo. ' * fol.406.col.2.

El



£1 vició de la fenfualidadjquan feo ts» 
tfol.417.col.ikZ«

Ño ay vicio ún medicina» £01.417»
> co l.t. ■
Gomo fe ha de curar el vició de la em

briaguez, en que mas frequente» 
mente caen Iris Indios. fol.43$, 
col. z,2',

El vicio qn. las.Monarquías -, ho frilo 
deftrqye lo cfpiritual, y lo moral, 
finólo. Político. fal.309.c0Ka.

• ' V • ••

Qae es lá vida? ,¿|j#fó4¿493vcoK 1.
fyas fe-ama ja vida, quanto mas íq vi- 

.. ue. . .y-., . foK37Qwfi!pKz..
1 , , '  ■' *  «

. / Vientt, ‘

¡Vienes ecleft i alesjquiál esfottícómÓ íe 
haadebuícar? . Vi íbi.493V'CoKiy

tfdbl* de cofas notables.

Voluntad,

í  • y  ; •

La vifttt fehcilla,q«e haze refplanáe- 
cer-todo elcuerpo,quales?íol.490v

.■ ■ ■ , V irtu d» "•■c
^  * ‘  - ’i, O . j . : ' J ■ ' :

Virtudes c6h que el Rey Don íerná- 
. do el Catolice*fundo laMonarquia 

Efpañola,quales? fol.3z4.coKz. 
Virtudes dei Señor Carlos 'Quinto, 

qotfhtas? fol,33^. col.i.
Nadie fie de fu virtud; porque? fol.

I '4-]>. col. 2.® Í' fS.

9
ViúM,

i

La vtvidad, dizé perfectíioii,, como? 
„ fpi.1ii7.coKz.,

La Igleíia Católica es vna» fol.183.
COI. I. . ,.¡v ...

La vnidad.de la Iglefia , íc funda en 
verdad. foKi&S.col.z.

La vnidad de la Pe, dize exicluiion de 
. engaños. .# fol. 190. col.z.

La vnidad de.Dios, como Ichaide enr 
.tender? . foj.145. cal.z.

Dios rio güila de volútades forjadas.
fol.61.coK1. c

Pretextos de laiVolujtad, para fatisfa.
zerlaira. fbl.120.c0K1..

La propia voluntad, es vna fiera, fol. 
iz^.col.z. -

La Voluntad de Dios, quales? folio 
i33.col.ik

Trido el daño de los entendimientos,
procede de cftaí deprauadas las 
voluntades. fbI.z33.cbK2.

De la Voluntad, fe paila facilmenteal 
entendimiento , y al contrario. 
foKz34.col.i. .

La voluntad,y el entendimiento,fon 
como marido,y mu^er. f.z34.C.2» 

L» malicia de la voluotad ,'haze apof- 
t tarar a losHereges. f.23 5.C0I.-2. 
Quanto menos huuiere de propia vo- 

juntad, aura mas de la de Dios. 
foi.37z.coKz. • •• .■ ;

La voluntad, crin corta ‘Ufó natural,
. . fuelfeaminar mejor, f.488. c.-z« 
Daños de la propia voluntad. «ibl.

4S9.C0I.1. .
Voluntad Diuina,y voluntad huma* 

na,.que opueílos efectos cauían. 
fol*49z.. col.i. ? r

La guerra al efpiritû Moo La haze el 
entendimiento , firio la voluntad. 
fol.4S8.coK1.

£1 Seminario de todas fas defdichas 
• del alma, es la propia voluntad. 
foKibi.col.z.

Si arde la voluntad, vera el entendi
miento. £01*1491.coi. i.

Como pnorirá la propia voluntad.
1 fol*49 ZkCoK l;. é . t

Ñusjftra:propia voluntadles madre de 
penas,y detraba/os. fol.ihK 

Hazjcodo la voluntad de Dios, ha
remos de la tierra cielo, fol.49 5. 
c o K .l .  '  _

Lapropia.voluntad califa a Dios pe
nas, y difguftris., y a nofotros roñe
rías,y penas. fol^o^. col.z»

jfózióñdo la voluntad de-Dios., ha-, 
ti mos, de la tierra o ie lo Jfo l.^ - 
col. i . ,

La,
t



Ia voluntad propria ;  de ordinario 
*' tropieza en U 'libertad, igl. 508, 

col* 1 •
Nunca la voluntad cfta tan perfec

tamente libre , ébano quando ef- 
tàcautiua del Señor, folto 509.
col.a.

Del hombre a la pena eterna^ no ay 
mas diftancia, que la propria vo
luntad-, ‘ fo l.5 14 .co l.!.

No tenemos enemigo tan fuerte, co
mo la propria voluntad.- fol. $16,' 
col.i.

Quando fe halla nuedra voluntad en 
nueftra mano, en ella fe hallan los 
antojos, J0I.508, cola«

Vott,

Voto que hizo Iacob en Betel, fòli.
44Ó.col,i* \ .'■ •jvv

Explícale largamente efte voto, fo
lio ib» d. V; - a-.,. ..4 .

. r .

\

■ V

 ̂-,

m
\

Zatariat,

QVienfueZacarias? ' fol.43*c*»* 
Enmudeció} porque? ibi. ibi.

Cobró la habla, quando, y porqueí 
» fol, ibi. col.a.

: Z e lo , ' ■■■
é ■ ' : : -• 1 . .

E l zelo aborrecedla iniquidad, folio 
, 138. col.l. ’’is

Quan gran daápes caftigar lqs zelo- 
í<m. jp  * fo llia , cola. 

Grati defdicha es tener el zelo por 
inquietud. ) f fol.ibi.

Es menefter ex&ninar el zelo, folio 
496. Col.i. ■ * aa. *. ;

El que quiere zelar las almas age • 
- naf, zele p risco  U fu ya. folio 

49^* col. 2*. 4
4:

t t • vfc'AÍ-
\ fé *

ük-
Vj-.it1

. *  v ■
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A L O S
de Ofíiia, Iuan.íü indigno Obifpo, (alud

, ^  n t >  *,ryri' ' -  ̂ ■ •' • « — • -  *
ruenn . ‘ ;

3* * ju ...'• ■ V .  v  # Í  ,

O ay duda,Fieles,que la primera obligad ion del Pai
tar efpiritual,es dar el alimento dé laFé a fus oüejaSj 

ven orden a! bien creer. La fegunda’, darles verdade
ros,y fantos documentos en la caridad, en razón del 

: i ¡ p í̂ bien obrar.Vno,y otro es neceiíario para poder en efc 
ti vidamerecer la corona,qUe eílá referuada á los huenoseK la eter
na; pues aísi como no baila el obrar bien,fin el creer bié&cómo luce- j  
dio a muchos Filofofos,y Gentiles,y a otros , que andan fuera de la 
Iglefia, exáwitándo alaunas acciones honeílas morales. Tampoco 
baila el creer bien,fin obrar bien,comoiucede a muchos de los Ca- i 
tolicos, que dentro de ella no ajuítan 1&  obras a la creencia. De eílé 
fe quexam Dios por el Profeta,diziendo; PopulUt iftehb\\s he homut, 
cor autem eorton longé efth me. Elle Pueblo me honra con los labios,quan* 
do eíla de mi apartado fu coraron. Ello es, los labios eílán pronun
ciando Fe,y el coracon no réfpira catidad.Muy finos a dezir,que foft 
hijos de Abrahajmuy flacos al obedecer ai Dios dé Ábrahan,y obrar 
como hijos de tal Pádrp,tí v > jn J  i > ysii': ív '  ̂ i 0-? f .

x Afsimifmo fe quexaua fuHijo ÉtSbrrto lefuChriflo, Señor nues
tro,luego que para redimirnos fe hizo hombre,quaiido dixo: Hrn om*  ....... ,• l'» . • # • / f f \ « i • .. / • * f f  I -f yHtsrfut iictt mm.D<mine)(u  omine mtrmt tn ¡\egrtum calorHmj/ed qui facttyo- 
Imtatem Pofwiwei.Nó todos los que a mi médizen Séñor, Señoreen- 
traraü en mi gloria, fino los íque hazen la voluntad de mi Padre, lla
mando al dezir,Señor,Señor,cohfefsíon con los labios en la Fe 5 y al 
hazer la voluntad de fu Padm,confefsion de las obras en la caridad, - 
como quien dize; Algunos de mis Chriílianos,fon muy feruorofos al 

(confeiíarme,ymuy flacos ál feruirme.Chriílianosen los labios,yco- 
Uno fi no lo fueíTeh en las obras,creen en mi,mas no me liguen á mi, Y  ■
[-San líian Euangeliíla,hablan do con fus difcipulos, dexó efcritas ef- 
t̂as difcretaspalabras: Filioliyrtondiíi^riuiDefbojnecjuelíngu^/ed opere ,

Mr¡ute. Hijuelos,no amemos con la palabra,y la lengua, fino con las 
^bras,y verdad: eílo es, reduzgamos á obras el cófacon^y la lengua, %
, 3 A eíla quexa, que tiene el Señor de noíotros, deuemos íatif- ’
izer los Ghriílianos con las obras; y  de eíla Obligación de fatisfa- 
-r!e,refulta,y nace la necéf$idad,que ay de los dos conocimientos,

N e tengo de proponer, y  explicar en ellos tres Tratados.El primero 
VerdUes B ftm ales de h  '%tli¿on Cmlka. El fegundo; Lwz$s d eU F é

f  m

;\V

%
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f

tft Jgkjt ú El tércéróí (Rayos déla Caridad en los Fieles. Y  aunque  ̂las dos 
primeras partes le parecer a,que fobran a quien no penetrare mu
cho la materia,reípcto dé eftar tan arraigada t i Fe, por la milericor- 
dia de Dios,en los corazones de los Efpañoles. Pero quien lo mirare 
con atención a la obligación,y a la quemad hallara, que no bafta lo 
Católico de los Fieles en geñéral, para dexar el Prelado de expli
carles en fu Dioceíi la particular ; porque auñquect eftá# bautiza
dos,y fujetos a la Igleua Romana* y creer lo que ella tiene ordena
do,es lo que conftituye el fer de verdaderos Católicos; pertf a frías 
de efto, tiene la Fe determinados los Artículos, y  Mandamientos, 
que han de faber explicita, y claramente, y  otros implícitamente: 
y no teniiñdo noticia de los vnos en general, y  de los otros en parti
cular, no pueden viuir los Chriftianos feguros en conciencia,ni vfar, 
y gozar,como les conuiene,de la gracia de los Sacramentos.Eftos,al 
recibirlos; y los otros,al miniftrarlos.Tanto mas,Fieles,que los Mif- 
terios de la Fe,no foló con fui rayos dan luz al entendimiento, linó 
calor a la voluntad,para queíiga ella los rayos de aquélla luz,y cti
pia con feruor al obrar,lo que fe eftá reuerenciando ál creer.
; 4 Porque quien puede dudar,que vno dé los principales daños 

del Chriftiáno,confine en no exercitarfe en las noticias de ios Mifte- 
rios,y Mandamientos Diuinos? Que duda ay,que todáfu ruina,es fu 
ignorancia? Si'es aífentadamaxima dé los Filoíofos ,quenada pri
mero puedafer amado,que antes no fea conocido. Como amaremos 
lo Eterno, lo Celeftiaí, lo Diuiñó, íi primero no rayan fus noticias 
nueftros entendimientos,para que alumbrados, calienten nueftras ti» 
bias voluntades? Como podre yo defear, lo que no llegué á faber? 
Torpe cofa es, y  agena del nombre Chriftiáno, faber todo lo que no 
fon ios Mifterios del Señor,Redentor,y Saluador nueftro Iefu Chrif- 
to,que nos dio el nombre,de que tanto nos preciamos, y ignorar ef- 
tos Gelcftiaies Mifterios,que fon el principio, medio, y  fin de nuef- 
tra Redención,íi es cofa indigna no faber las leyes con que fe viue en 
efta vida tranfitoria,y corruptible,fi es de hombre vil no faber el 
nombre, y las virtudes de fu Rey; fi fe tiene por eíclauo incapaz el 
que ignora el de fu feñor; que íerá ignorar el Chriftiáno las leyes, 
que ha de obferuar; los Mifterios, qué ha de creer? O que de fútiles 
entendimientos faben aquello,que ignorado les fuera vtil, y fabido, 

A es toda fu perdición! O que de entendimientos éftan ocupados en re- 
boluer,en contemplaren amar el éftiercol de la calle; efto eí,lo tem
poral , tranfitorio, caduco, y perecedero * ignorantes, y  torpes, 
en lo Diuino, criados para lo eterno. Efte es el talento, queefeon- 
d io en la tierra el mal iieruo* quando aula de redituar al fauor de fu 
Señor. '■ \ s-,, ,■ . ., , , : . ~ ,
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r j Np^alslft^^írié áfei!Wíf^cfáadíSFóS ’Chrtjííiarios t óéuparnoá 
el entcu(Íumeíp% «ftaqUjpUdi^l^ apt’pugsha $ y  lá eoníideraeion erí 
aq^tfllo,que mejora. me importa.penetfrar lá ignorada tíalidád
¿elas Eífeliasi h po agrado al Señor délas t  Helias t  Q m  importa* 
que penetre mi dá^urío lo criado, íi ño. firuo al Criador ? Yo doy* 
que todo lo natural fe me lújete j ^ J | l ;  importa, íi todo lo natiíral 
nic ílijeta l Ay de mi,(i.i  todos foy liiperior al entender ̂ inferior erí 
el obrar! íi para todos foy grande,y fofo foy pequeñcqb malo, o per-* 
¿ido para Dios.Nadie es mas de lo que fuere en fu Diuiría preicnciaT 
ni eU5ontifice,ni ql Reyjñi el Obilpo,ni el Grande,ni el Sabio, ni el 
Podcrofo,es mas de aquello,que fuere en la prefenciá de D ios; y ' 
queljp es grande,que eftima, y, anima fu caridád', y que aprééia dif 
iulbcta,y reólitud, laqualrio pefa,'ni aprecia, lá* Digiidkdes *fifí® 
tolo ¡os afeélos^raísi,Fieles,la Eferitura,no UánKCtSñbidábia á V&$á 
corruptiblecLeneiajímp a la fineeridad,bondad* yfcrdad^bcatñdad** 
y aquel (aber. fujetarfoteaquéUa £ tó ^S ab i< W  fe bi¿olfonñ^
bre por faluapnos',y cañ arn o s kfoD#firdaderameiitofebi<fea<^4ie 
libe,el qüe ggrg&tfta éftoSeñqrl.Que de elfo íábd *¿fil que feñ-

empiea en íeguir íus lanciisimos coniejosi'^ue iaoio,ei que aia,y no
che ella meditando,y cotejando lus acciones,palabras,y penfamien- 
tos,con las reglas del Señor! Quanto es mejor,Fieles,pilar las Eílre- 
31as,que entenderlas! Quanto es mejor hallarfe en la gloría,fuperioir 
a lo criado eternamente,qué ocuparfe en gozar breuemente lo cria
do, 6 por diúertirfe en entenderlo* perder a fu Criador,y con elfo á 
lo criado! y ^ s:h  - -  [y" r  V i: ; '''■ : : v

6 Nueftró principal cuidado, Fieles, ha de fer en lo eterno* y a 
efto tranfitorio, baila que le demos lo aceíforio. Bufcad * dize el Se
ñor, primero el Reyno de Dios,y luego ello fe os añadirá. Todo efto 
temporal,por grande <|ue fea,los Reynos, las Coronas,las Tiaras,las 
Mitras, y Dignidades, es vn poquito de añadidura, que apenas fe 
puede ver,ni diuilar,ni eftimar,ia qual fe agrega a lo infinito de ver, 
y gozar de Dios. Pues quien,Fieles mios, dexa aquello por efto, y lo 
que es peor pierde ello,y pierde aquello? Quie dexa los güilos Eter- 
nos,por los caducos, y con elfo mifmo pierde los caducos, y afsimif- j 
mo los Eternos? Necia elección,y torpe fobre manera,dexar lo eter
no^ efeoger lo traníitorio,perdiendo ío tranfitorio,y lo eterno. Ello 
no> Fieles, fino que quando tenemos, y nos permite, y, nos da Dios>el 
tlertvpo de la elección, elcojamos lo mejor. Bufqúemóslo celeílial, 
bremos en la ciencia inefable de conocer,de amar, dé feruiír á elle 
^ o r. Hagamos ella vida tranfitoria,eterna,vniendola con la éter-' 
^•Hagamos la muerte tranílto á vida mejor, no muerte dé lá mqjor

/  .  ' j  *
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vida. Ello mifmo,que víuimos,viuamosIó a vida ¿tefna. Ellas mif. 
mas ocupaciones,que tenemos,hagámoslas fecundaá^He méritos *  ir 
Coronas. Obremos en la prefencia dé Dios qúantó obramos, y  obra
remos dignamente eñ fu preferida. O memoria de Dios fabfolífsima! 
Mina,que labes a todo lo büenojy fantoi Ofrtemoriá de Dios,que lo 
caduco lin ti,hazes eterno coptjjp! O meriíóri# de Dios , que hazes 
fuaues las penas,y altos los merecimientos! A cfte fin, Fieles, ende* 
teco éftós tres libros, de los qualesfale el primer» á buícar vueftrá 
atención.. ' ' !■ ^ ; ■■ ■ V:! '
i ;; 7 O iael íiluo de vucílro Paílór, que ninguna cofa deíca tanto, 

como vaéftro efpiritu, y faluacion j y os pone delante lá explicación 
clara de las tablas dél Decálogo,el bien creer, y  el bien obrar, en ló 
qué confiítétóda;la Eey, y Profetas, como nos dize el Señor, erí lo 
que confiílé la pazí del alma, y con ella, la de la mifma vida tempo-* 
rál,y trahlitoria, en lo que coníiile tener el Chriílianó el logro de fus 
defeofe, duración en ifiis felicidades, dicha en fus acciones, mérito en

► atria,alegría,y gozó r,)vi vuivw vu u* Lnuiay
C m;p J «ó fófam iliajy lo que es mas  ̂
if'í' r¡¿ vida^y la corona eniaeterna.
f {\prf ' „ >€ 'i ■ ¡ ( ) ^ ( ) ■ V
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'%■
L  fin de eftos Tratados,esinftruir al hombre con regías, 

lüzes,y direcciones,pafa. que fepa como ha de llegara 
f coníéguir la p e r ^ c ^ i  Chrilliana; y : como a efta no íe 
puede caminar,fiífSteonocimiento de Dios, para darle, ■*» 
en el mejor modo,que nueftra Corta capazidad alcanza; i . 

nic ha parecido , que preceda á eftos difeurfos efte breue Tratado 
¿c la Naturaleza ae.Dios, explicada en el rigor Teológico, y con *la > 
claridad que he podido^y lá mayor.breuedad,que he alcancado^La 
materia os foberana, y  los Teólogos la tratan do&ifsimamente, con 
b grauedad, y lengua Latina, quepidetari fagraio aíTunto. Yo no 
explico,ni difputo, folamentepongo principios, y coñelufiones ge-, 
neraíes, las que baldan a dar del conocimiento de Dios la luz nedefi* 
laria,y con que defepjque fe entre alaletura de eftos Tratados. • v i 

Que ay pibs*<|S hlui<b§$^^ porque la Fe lo Éníeí ?
| —f  ^ "'-.v  ̂■ 1 ■ J 1  ■ S-. i. ,.J . *■ J 1 •' t * - í |

j-
t V

v

... *>

v v n- y

>rueua. - ' ¿ V * A , C. * '.:ila razón natu v . ......  ̂ .
La verdadera 1%iopruéú|Sy^enlejía j porque la Fe Católica ere eM tibpfik jji 

DioSíCreeeh'DwIséneea Jp ^ S tfP í^ rD ió ^  escreeryque áy titimí*/”* >• 
Creer en Dios,es,creyendoi(qUe ay Dios; amarle^y amándole,fcrüiivi -ü* -A ‘ v 
le.Creer a Dips,es qreer fus palabras,y efcrituras/Creer Dios,y creer- 
a Dios,es coruúñ a los buerós,y alos malos, Gteér en Dios, ÍqIo per- v.- 
tenecealos;buenos. A&imifm0,preérDios,aúnlosmiímos Hereges m’:' - -
lo creen. Gréer á Dios en íus.efcrlturas j aun los.rúalos Ghriftianos las 
creen. Creer eri Dios,íolo á los buetiós ChriftiaÓOs pertenece' y es lá » vi

5* A

razón,porque elqúe perfeftahaentl ( J p  % D Í0s, procura íepuir à
Dios., 5- Jr-ví' ' .. ' ¡xr .v!>
. Dios es fólo el que tienécl Séir perfe^o j  porque aqúel es Ser per- DcistráfPiíf* 
feclo,cuyo Ser,nada tiene fuera efe fú Ser,ni de-otra cofa neéeísifca,1 v ; 
<jue de fu Ser:y afsi,porquenUeftro Ser necéfsitá dé tantas cofas^fue- \ 
ta de fu Ser,viene a fer impéfrfe&o Serjporque á nofotros nos falta d e . 
lo que pafsó,de loque es,y dé lo que ha de fer; y vnas vezes fe ños va 
ío que tenemos,y otras aun no 'ha llegado de lo que necefsitáníos, .
Pero el Diuino'Será como todo lo tiene prefente,y en fi mifmo, n^fe ¡ 
leva cofa de las que tiene,ni Je falta alguna^ porque todo lo tiene, y 
^fsifuSeresperfe61iftimo, :l rí r; *' ^ \ A " ' %
■ Las Efe rituras,en innumerables lugares dizen^quQ 3-y DmsvJEú el itstyerkuwfíi 

€<lP-3 .del Exodo fe dize; &ef(}e Abeterno,y por tofos lo< falos pre?. Y el DM
f s  ; prin- ' : .



p/bcipal nombre de Dios» es* E l que es * dize el Damafceno. 
u  compátmtktt La comparación de las colas a fu Criador*dize,que ay Dios j por«*

* “ f** m  que tan verdadero Ser tiene Dios,que nueftro ler,no es kr,QBmpara- 
do con fu Ser: y li noíbtros tenemos fer,íiendo lo que lomos* quai le
ra fu Ser,liendo quien es? Antes bien Dios, con fu prelénciid ¡Ser, da 
k todas las cofas íer,en tanto grado,que íi Dios le apartara de ellas, 
quedaran reducidas á nada todas : \ ^

tos SdntM f*n- Los Santos cóUteftan*que ay DiósíSán Anfelmo d ize; Creemos, Se»
tt¡idH,i y  dm. qiori^ue jfyi^üC(/A,quem Jépuede j^n/ár-W^rmqjmr^m ■ oun igual ¿Vos. San 

DíorúlÍó*dize:^EIScrdfeoik*iásafssyes la dDiuinidadfobrtjuhjiancid5 pero 
eJH ' fe entiende B/<fdKy nofiírtiialinenre. Ello ef|Dios es caula dé todas las 
cofas,no forma de todas las cofast induyé en j^lla|,nO como fórnia,íi- 

t j nocomo caula; Sari Agúftin * h u í s

* ; ; Ie x h ^ d d e lñ á /e f^ ^ íl> ñ ^ r^ etu í:^ d ed e^ d e^ rid ^ ^ es4e^ :m jér}!

idurutum (U Que ay Dios^% claman las criatvid^ fporque tqdd, en fu modo,
.qutdjüui.

■ el mefmó' D io s% la ip ^ n & 'C i^ ife |||lp ®  e s^ S jp d p r  A i  Dios, ¿ 
pues todo lo h é filS íb ^ K iq u ^ f 
que es dulcifsimo:'todo lo fublnne,que é^
que es purifsimo; todo l# :t e ^ ^ í lÉ fe s ^ lÍ P ^ ^ ^ ^ ^ Í l i l^ fo :dé^í'

9-*°- reíplaéíece lu Criador; por elfo díxo el Apoíldl; Vmos norafor‘efyejó) 
;i ^ rt yeneni^^.Y

ifwciin4tura! Que ay Dios; lá razdnnátunil lultí^á^pues óor los efeófos, nós
* !* * ,* * *  v i Ileuindo i  lasf iu l»gu h dasiy ' "  ^  " ̂  ^ .......

porque todoHlóéructa*4Í é c é ^ a ^ : l ^  
de otra,que lo cau la lfeyéfil qiflfik MitóiÍfe rener;^Éé 
¿T-íe aui^rde lepué-
deáuérén las cofe finqrutai^^ que precedan vnas
a o^as; Procedo en infinito >nopüedéfer jporquetoda-lávniueríf- 
d vi de la^riatúrisj todaéS'cauladft*finita, o infinita* Luego necef* 
fito para fer c miada, de otra cofa]qué la caufalfe,que fueífe mas qué 
ella, y que eíluuiéíTe fuera de é lk , f  pudieífe cauíarlá a ella? Elle es 
D»p<;de qme& como de firilner^ las colas* los

r ~ o>,y I a f caulas cnadaS,é$in6 4élu Criado*,
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Q ie es Dios vno, fe pnleUa con autoridad dé la Eícritura Sagra
da. En é  cap. 3 a,,del Deutérondmío,dtz¿ el tnéíroo Dios; A¿uertid,qué 

AiEfbef*. v.f.y n fi» 1)io*/¡'¡p yp.  ̂Y  SM PIblo d ize: Vn Ó u ü , itm > F i,j
v T>n Hñutifim. Y E oezíó  d l^ e: etDiósmAtqw ym ’fifcy lm fsim  yf i  ufsi 

' Jepúedeietiryyfiempré deTtna mifna manera: nMa tiene en (tffimdfi. Jquello es
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también la del Hijo. ASadefe, que entre todas procefywíes <fc
las tres Diuinas Perfonas, que lo s  T e o lq js  e r n ^ o W s
primera es la generación, p ír  la qual wEtaciftfc' el engendrado, fe

vimtfas fixnifi-
<4cm*tJeUt+ C h r ;íft̂ *MtdHifo. .i .

¿ %
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pen¡ue(i diz* ¡el • .*
JUjo StbidMudt SaBitii
ti P*drti# ,
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t i  Hilos* Tvtage ^ <1
dtl Padre.

ais 
Hijo 
gen:
También 
de, réípéto de
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imitación fus formaba} y  efe* es en do$ maneras* 6 quant# a U éfpé-» 
áe, 6 guanta á la íéñalde laeípecicv La»Im¿gen del hpuibc?,{c con-, 
lidera ea el hijo, que im itaaíu padre en Inhumana eipecie,y figu* 
ra,y efta e$ perfeéla Imagen. El Hijo Eterno,es Imagen deí Padre,en 
quien rcíplandeceda rruíqia naturaleza del Padre,El hombre, es 
Imagen de Dios, aunque mas imperfeélamente5 y afsi Dios H ijo , es 
Imagen de fu Padre, no hecho á lu Imagen, como el hombre ¡ por* 
que efta prepoíicion, íignificá diftancia entre el imaginado, y el 
imaginante» Ello es,entre el quedóla imagen, y  el que la fecibe; y  
cfta diftancia no cabe éntre e l Padre, y  el Hijo Eterno,y aísi le dize: 
Imagen del Padre, mas no hecho a la Imagen dé el Padre, Pero el 
Angel» y  ei hombre, no fon perfeélamente Imágenes de Dios,  corno 
id Hijo, fino hechos, y  criados , u fo  Imagéhf A ^ fo a ^ n  criádg%co^ 
mQ el Angel! y  el hombre^y ay Imagen, nd cldadk^ Ithagehd como 
el mundo;porqqp eíle,no fe'<fee propiadiiente Ifoagen \ firioifélli- 
momo del Criadbr^pb^ue aunque rqprefeqtaa íl#|ahtiísim l Trit 
nídadj pero n o M m ita ,n it ie |^  fo>tri-
bré > llafoáfeícoiitocfoeí^ a Indágeri?de Dios] por-,
quí no tuqoD fosoypifxéfoplo|^  a íi mifmo,
‘ También fe áy|foagéñ engendrada^ como el
Hijo, y Imagen » y  ay ? Imagen
hecha, cofoQ d e a l g u n a ^ u i e r i  reprefenta:
y de aquí fe deduce, que el 4^Ém ag^n|c6huilhe al Criadprf y á la 
criatura.'Ai Criador, pues| jo ft ilr fo  Eterno, qué es
Imagen de fe  Padre, a la q ri^ iU 'a^ i c^rporaPf cbfob efpiritual, y

'*UK
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4d£om>i'y. Qf .

#:■

conocí- 
k.Y, ^defemé- 
fe llama femê  ', . . r «- - k U

janea del Criador» cqpao chzie ^^q. ? jo rq u e  en el Angel», V
Habla de aquel mayor femejan^a de Dios,
por la fimplicidad de fo  nat^r^  sinembar go» que a,® la criatura, v 
que en el L á b r e l e  ?? h<̂ , í e  lUm iIm agen d q ;

Oíos,tomoquando^W ^ ^ nî dc¿)que en el Angel í Y: ■
A»9íii(«pordue*tt«Mqíl>a“*,j ^  •a¡i í*««irw* • ••*>*.• • •
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El Hijo de Dios, tiene en fi tres excelencias, comò lo adulateci 
A d i i e b r . Apoftol, quando dize: E l qual, corno feci Imagen de la gloria iy  figura.defo  

ftflancia> que todo lo tiene en la palabra de Jit'ì>irtud.L<i primera excelencia, 
es refpcto de fu Padre, del qual es engendrado ; y  afsi es cl refplan- 
dor de la gloria del Padre, porque es como dize Saft Dionifio : '¿{ayo 

fontanal, qm manifiejla la gloria de fa 'Padre, La fegunda excelencia, es reí- 
peto del Efpiritu Santo, que produce de fi: y de cfta manera, es figu
ra, y fcmejan^a fuftancial del Padre ; porque el Efpiritu Santo, es 
otra Pedona,que procede del Padre,y del H ijo;la qual,aunque pro
cede dèi Padre ; pero no por generación, como el Hijo. La tercera 
excelencia del Hijo, es reípeto de las criaturas, ías quales, por fu¡ 
Poder,y Sabiduría,fueron producidas,y criadas:y afsi dize el Apof- 

Adiitbr. i.v.x. tol; Que todo llena en la fucrcadc fu  palabra. Por la primera excelencia, fe 
llama cl Hijo palabra del Padre; porque pcricélantente habla en el ¡ 
Hijo; y es toda la Bondad de el Padre, y fu eterna liberalidad, que 
no quifo tener cofa, que afu Hijo no fe la comunicalíe. Lile,pues, es 
el Verbo Eterno, engendrado en tienípo,prometido de los Profetas; 
predicado délos Apoílolés,y anünciaWael Angelen fu Encarnacio' 
aíii SantilsimaMadrê ^̂ ^̂ ^̂  ^  -i!n>

Lo fegundo, fe dize Imagen del Padre; porque aunque todas las 
tres Períonas fon iguales en la^fetemidad,-en la virtud, en el peder;' 
con todo elfo el Hijo, fe dize Imagen del Padre,y no él Efpiritu San-: 
to; porque no fofo tiene identidad ¿n lá Elfencia con el Padre, como 
cl Efpiritu Santo}fino,que procede femejante en la naturaleza al Pa
dre,por ló formal deiupròcefsioni lo qual no conuiene al Efpiritu 
Santo; pero del Efpiritu Santo,nò ay ninguno, que proceda ; porque 
Ja voluntad es infecunda ; y  afsi el Efpiritu Santo * ni engendra, ni 

,produce. . ■ ■ .¿ ^  - f  ,  ■ • ' .^  ' ;v ,,,
Lo tercero, el Hijo, fe dize virtud dèi Padre, como dize el Apof- 

tol; NofetrospredicamosJChrijkpóimd denlos ,y  Sabiduría fuya. También 
fe halla en nofotros la Ipiagen de la Trinidad : es à faber, èri la me
moria,en el entendimiento,y en la voluntad,y en la mente la noticia,’ 
y el amor,en las quales,por fu orden,parecemos al Padre, y  ¡al Hijo, 
y  al Efpiritu Santo. . ' -, ,r ••• , •

DeU Ptrfm4 dti El Efpiritu Santo,procede del Padre,y del Hijo. Por operación,
Ejfumsmo. Efpiritu Santones amor,y él dVnor coníifte en la voluntad. Procede 

cl Efpiritu Santo del Padre,mediata, è inmediatamente : mediata, 
porque procede del H ijo,que tiene fu Ser del Padre; in mediata,por
que procede del Padre, como procede del Hijo. Es el Efpiritu San- 

. to,amor de Dios,de tres maneras, eífeacialmente, perfonalmente, y
exem'plarmentc. Efíencialmente el Efpiritu Santo, fe dize Amor, en 
quanto el con el Hijo, y  el Padre fon vn Dios; porque todos tres, en

V'-íí .'■■■ ' . ■ ■ quan-

i.Or.i.y.zj,
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fon vrto en Eífencia, arrian Con eífenciafilsmio amor í y  eftá 
amor coaqu - íe aman el Padre* y  el Hijo, es el Efpiritu Santo* Per* 
fonalmcntefe dize el Eípiritu Santo, artior, en quanto él Eípiritu 
S a n to  e s  vinculo del Padre, y  del Hijo; porque el Padre,y el Hi jó,fe 
atiun con el amor, que de losados procede; el qual >ni es el Padre, ni 
es e l  Hijo,fino el Efpiritu Santo, De efte laco,ó vinculo, di?e San 
’Aguftin: Ayyn inefable laco, Winculb,ó abraco en aquella Trinidad, rio erigen- 
¿mío,(¡no /¡anidad del engendrado,y clelgenerante,por la liberdidád de el ingeni“ 
/o, que llena de bienes d las criaturas, fegun J¡t capacidad* Exempiarmenté, 6 

. c o m o  excmplo, fe dize el Efpiritu Santo amor > porque del amor, 
qac Dios nos da , el Efpiritu Santo es caufa, nó lolo eficiente, fino 
e je m p la r , y fin; porque el amor, que ay en nofdtros, le cauía el Ef
piritu Santo; y  efto, en quanto es Dios el rnifmo Efpiritu Santo; pero 
co m o  exemplo, 6 imitación,  efta en nbíotros, en quanto el Efpiritu 
Santo  procede por modo de amor del Padre, y del Hijd; y vltima- 
msnte nueftro amor efta en nofotros, en quanto el Efpiritu Santo,de 
quien depende nueftro amor, tiene refpeto al primer bien, d6nde af- 
piranueftroatnóf^ 'V?w:i ■ n:

. pero halé de notar, que eí amor, que es el Efpiritu Santo, en el 
modo de proceder ,es la^o déla Santifsima Trinidad; pero por 1a 
miímaprocefsion; es diftintó del Padre, y del Hijo; y  por la perfec
ción de la Diuina Naturaleza,es Perfora, y es fupuelto; pero por la 1 
Diuina fimplicidad, es el mifino Dios, y fumimente bueno. Es,pues, 
elEípiritit Santo, el amor con que fe aman el Padre, y  el H ijo ; pero 
qaando fe dize, el Padre', y el Hijo fe aman en el Efpiritu Santo, fe 
puede entender de dos maneras. La primera, fe afilan en el Efpiritu \ 
Santo. Efto es, fe aman con el amor, que es el Eípiritu Santo; y  defta 
manera; es verdadera la propoficion. Lafeg.uhaa,fe amanen el Ef
piritu Santo. Efto es, fe aman por el Efpiritu Santo, ó por el amor, • 
que es el Efpiritu Sauto; y de efta manera, no es verdadera; porque 

' parecería, que el Eípiritu Santo es principio de la Trinidad: lo qual 
es falfo, pues elEípiritu Santo procede del Padre, y  del H ijo; por
que nohade auer cofa alguna, refpeto de la qual, efta diftincion, 
í  or, di a a principio;'porquecs regla de Teología, que la dec ilion, 
^ •b m ore dize razón de principio, refpeto de algún fugetode 
que le había en áquellapropoílcion-, como quando le d ize: el Pa
dre obra en las ¿criaturas por el Hijo ; donde fe nota, en aquella 
dicción y fior,, razon-de principio en el-H ijo, refpeto d élo  que fe 

en laS> criaturas, Pero es , buena pfopoficion : el Hijo obra 
P°- el Padrfe; porque allí efta en el Padre la razón del principio; y  
«»d,receto",del Hvj €>',yd.e la obra.-./-' : •

Efia Beatifsima'Trinidad, de tres maneras fe nos manifiefta. La
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primera,ella patente di h i  Ëfcriturâsi La fegunda,lìghitìcadà en las? 
figuras. La tercera>refplarideciente en las criaturas. La Trinidad,e£*, 
tá patente en la$Eícriturasj porque como dizfe San Leon Papa : Cree- •. 
m s en la Santifsima Trinidad,T  adre,Hije,y E/piritu Santo , (Dios Omnipotente 
deynajiifiancia,y Ejjémia,y de yn poder. liai as oyó al Serafín, que deziafe 
tres vezes Santo-, en alabança de la Santifsima Trinidad, y  acaba di- 
ziendol Señor (Dios de Sababot-, para confeiíar la Vnidad; y lì no fueífen 
tres Perfonas,no diría en el Genefis: Hagamos al hombre a mefbra Imagen, 

y  fémejança ; fino a mi Imagen,y  fimejança; y fi fuellen tres Perfonas, y no 
vna íuftan¿ia*no dirían à nueftra imagen, fino à nueftras Imágenes. 
Para manifbftar mas elfo, fe pone en el Pialmo 66 . tres vezes Dios: 
(Bendíganos Dios, Dios nueftro. Bendíganos X>/ar.Aqui fe reprefenta la Tri- 
hidad de las Perfonas; y luego añade: Y témanle los fines déla r/errrt.Aqui 
fe dize la vnidad de la Eífenciajporqué fi no la huuicra,dixera: Y té
manlos,y no-ftemañlé. Tambien en Geremias le dize: A , A , A , lignifi
cando là Tr inidad dé las Perfonas ; y luego profígue el Profeta: Señor ¡ 
Dios,no sé IMlar. Con que manifiefta la vnidad déla Eífehcia.. Y  S.Pa* V 

ÁiRtm.u.v.iS. blo à los Romanos dize: Por el qual,dd quai, y  en el quoi efidn todas las cofas ¿ 
E x <juo omnia , per quemomñid, in quo omnia-, para lignificar la Trinidad de 
las Perfonas; y luegó añade en Ungular: Xpftgloria in fécula, à él la gloria 
para fiempre. Para fignincar la Elfencia. Y  fe ha dé notar en eñe lugar, 
que ella propoficion,<lr,ó ex , en Latin, dize Autoridad ,y  fer , que no

Í>rocede de otro: y ello pertenece al Padre. Y  ella prepoficion, Ber, 
ignifica,operación,y fer de otro; y por ella le entiende el Hijo; y  la 

prepoficion, £«,eftá notando con<ilu{ioñ,y fer,que procede de otros; 
y  alsi pertenece al Efpiritu Santo,que es el que contiene la bondad 
del Padre,y del H ijo,ÿ procede de los dos. - - 

- Mueftrafe también ella Beatifcima Trinidad en figuras ; porque 
(è. lignifica en los tres amigos dé Iob, por los tres Angeles,a quien of- 
pedo Abrahañ,quando viendo à tres,adorò à vno*. y por los tres de* 
dos, de los quales tiene Dios pendiéte el Vniuerfo:y por las tres Ciu* * 
dades de refugio,que igualmente diftauan entre fi: y por las très co
fas dificultófas de aueriguar en la Efcritura; y por las tres Ciudades, 
que vió en vifionel PrpfétaEzequiel : y por, los tres mancebos", que 
Nabucodonofor mand^ echar en el horno de Babilonia : y  por otros . 
muchos lugares,que fe ven en la Sagrada Efcritura.

Refplandecen en las Efcrituras los veftigios de la Trinidad apor
que íe conoce en la grandeza de lo Criado el poder del. Padre: en la 
oifpoficion,la Sabiduría del Hijo:en el ornato,la Bodad del Eípiritu 
Santo.Tálíibienen qualquier indiuiduo,fe halla virtud,figura,y vti* 
Kdjd. La virtudjconuiene al Padre. La figura, al Hijo. La vtilidad, 

uitü. Santo .En el Sol mira la Elfencia,el refplandor,el calor. En
’  -  &
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k EíT-ncia, reconoce al íadre. En el refplandor,mira al Hijo,Y en el 
calor,al Eípintu Santo, También en el alma ay memoria, entendi
miento,y voluntad,en que fe reconoce eíle loberano MiHerio, cpmo 
en las tres Gerarquias fuperiores: en ios viraos ella Dios Padre, como 
^a^cílad: en los Querubines ella Dios Hijo,como verdad: y en los 
Serafines,ella el Efpiritu Santo,como caridad5 y en todo defcanfa la 
Santifsima Trinidad en vnidad; y  en las tres Virtudes Teologales,
Í-clíper anca,y Caridad,relplandece elle Aitifsimo Mifterio, Pero 
hale dé aduertir, que de vna manera refplandece Dios en las cnatu- ' 
ras,que eftari en e$ e deílierró, y de otra en las que eftan en la Patria: 
el eipsjo,es el exemplo comun'.en el efpejo,de vna manera vemos al 
que conocemos, y  de otra al que no conocemos jporque al que cono
cérnosle vemospor el efpejójpero al otro,en el efpejofy de lo dicho 
fe deduce,que.aunque la Trinidad íé conoce en lus criaturas, efpiri- 
tulles,y corporales,fuperiores,e inferiores;pero con ella diferencia, 
que vnas(comó efta aduertidojíon Imágenes ; otras fon femejan^a, 
otras veftigio del Criadony vltimamente,aduierto con el gran Pa
dre San Bernardo,que la pluralidad de las Perfonas, en la vnidad de 
la Hienda,y la vnidad de la Eífencia,en la pluralidad de Perfonas,es 
temeridad aueriguarla,piedad creerla,y vida eterna gozarla.

Baila cílabreue noticia déla Naturaleza de D ios,de quien el que 
mas pretende alcanzar en efl^llLlle de miferias,alcanqa meriosi por
que al páífo,que mas prefume bolar el difeurfo humano,y dar alcan
ce a los inefables Mifterios de Dios,mas fe remonta,y retira aquella 
Soberana Mageílad,que es lo efue dixo el Profeta; Jccedet homo, ad cor ffiUyV'ii 

exaltabitur tDeus. La mayor grandeza de niíeftro Dios, es fu < 
mayor iñcomprehenfibilidad. El que mas de Dios alcanca, es el que n i ’ 
con mas profunda humildad, mas rendidamente cree Jo que la Fe le 
propone,y la IglefiáleTnanda;y la Iglefia, no manda, que eptenda- 4 q 
ríos fcientificamente los Mifterios, que nos propone, fino, que Jos , 
creamos, y con éífo cumplimos, Bien veo, que con alguna obfeuri- , 
dad,avre explicadomeén eftebreue Tratado, y  mas faltándole la 
Mageitad de la lengua Latina, en que me fuera mas fácil auer eferi- 
to; pero como efto no es para los doélos, por elfo me ha fido preqifo 
a los demás darles eílt corta, y  confufa luz, y  noticia en fu idioma)
V y con la mifma breuedad tratare de la ferial de la Santa Cruz,

antes de entrar en el primer libro,

'■ , - (o
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Öftumbre cs aflèn* ff toriofa fenal dé Ja Santa Criiz ; puei
dii B ninguna iguala a fu materia,que es de

Airi.

tadaen la Igle 
por la dottrina de 
los Sabios Padres 
acreditada ¿ y con 
admirable erudi

ción, y efpíritiijáefcndi l̂a¿ el armarfe 
los Chriiiiános al comentar qualquie 
ira obra Sagrada  ̂grande, ò peligroßt 
ton la feñal de la Santa Gruz,efto Co
bre ícr vna tradición ApoftolicáTHe

la explicación de los mifterios de la 
Pe,pura, y verdaderamente (agrada; 
ni a fu grauedad j é importancia, que 
es fin dudaalguna grandejeomo en la 
que confifte la faluacion de las almas; 
ni al pefo ¡ y dificultad que es inmen
sa j y fin particular auxilio ; y luz del 
cielo» peligróla. ;j J h

5 Pues que materih, Fhles,llega
ligio en figloj haftanueftros tiempos fa  la explicado de los mifterios (agra
por el Efpíritu Santo influida, y pro* 
mouidaen los Fieles | que es lo que

dös y y declaración délos preceptos 
Diuinos? en la qual fe epfeñan, y ma-

bafta para que la figapaos., y abrade* / 1 fnifieftan¿aquellas profundas, y leere
mos ; tiene dentro de fi vna fuerza in* h, tasluzes, que Colo cubiertas coa el 
terior tan eficaz ; que ella fola obra ^velode la Fe puede tòlerarfe a la vif- 
para defenderle; Porque como quie- ‘ Mta, y conocimiento del Chriftiano en
ra que enei ara de la Cruz,fue donde 
fe celebro el mifierio de nueftra redé

Vetta vida mortal,donde por enigmas» 
reprefentaciones j y comparaciones

js*

M"

fjy ) •

t*'

k'Wdfcñrf
toUcmj

cion,y la que fecundó el Señora y có- y conocemos aqui loque anhelamos a 
fugró con fu precióla langre,- quilo * conocer en la eterna cara k cara? > A ; g 
acreditar la feñal á fu muerte,y nueí- /y # 4 Porque de la manera que la vil- 
tra vida con ettá oculta virtud, en me £ taflaca del hombre j quando quiere 
moria de aquel original precioíiífi- • penetrar por los rayos , yrefplando- 
mo,donde el Hijo de Dios^padecien* *» res del Sol i lieceífita de buícat me¿ 
do muerte de pena por aolótros ; nos » dios obliquos, para poder vencer fii ¡,0... ’ ■
libró de la muerte de la culpa; ¿ i fuer ja, y foberania;aíft para conocer 

% Siendo eftó aífi, fácil es de có* ¿tíos mifterios de la F e , que exceden a 
nocer la obligación en que yo me ha* todo diícuríb humano; es predio que 
lio,de inuocar como los demasChrií- nos valgamos de medios proporcio*
tianos,al principio delta obla, la y te- nados a nueftra inteligencia^ flaque-

^  , " a v A . *H
■11
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za, y nunca baíiaatemea|e congruos 
a fu culto, grandeza ty profundidad. 
De àqui reililrà vque fieìnpre que los 
medios, no Ion bailantes para confé* 
guirel fin*ò por Uualteza delobge- 
to , ò por la fragilidad del fugeto, le a

vna feñaí* ó imagen de aquella en que
i *  ̂ ^  — - - *Chrifta,Señor hueflro, nos redimió, fiw ~ 9 Ji|£|£

la qual »comò los grandes mifterios vii¡4. 
de la(glefìa,antes que fucedieíle en la 
verdad *eflaua prometida, y profeti
zada en la figura; Omito el eítaTlo en

aquello mifrno“ juntamente con fer J mi feñt¡miento enlamifma creación 
o rinde V mifteriofo, de fuma dificul- '"'MeMiómbre, cuya lorma, eftendidos
 ̂ " ------lpsbra$os,esdeCruz,comoquienlc

nunifiefta’en fu mifino cuerpo el re
medio1 de íualma; y le aduierte q fue

Otilen,
4 n ttg u ed d i dé  
U Cruz..

tad,y no pequeño peligro. Pues en Id 
fupremo, y que tiene a Dibs,y fu íér- 
u'iciopór tiñ yAflicorno el acertar es 
coronales el errar perdición.

5 ; Obligados, pues,de la materia¿ 
y del mí Herid, entramós inuoca/tdo 
la fcñal de.laSantaGruz,y fea la inuo- ; 
cacioitj ho foibel afeito iñteriordc i. 
reuerencia , y adoración que fe le de- 
ue,y la humilde, y a morola eíperahyá ■ * 
con que citamos, dé que por laíánta 
ferial de la Cruz , nos ha de ayudar el 
que murió,para ayudarnos en ella,fi
no vna breue,y clara explicación det
te miltefio, fu origen,vio, y antigüe-* 
dad, y veneración que fé le tiene en 
la lgicfia,Con loqual nofulamente la 
inuocamoSj fino que la eníéñamos, y 
promouemos, para que todos los que 
Jo leyeren, concurran con noíótros 
en ella pia, lanta, y preciía obliga-1* 
cion de valernos de tu amparó.

6 Ño treo que aura quien cenfu-*
re, que comencemos la explicación 
de ios mifterios,y preceptos dtuinosj 
por el de la Santa Cruz, rcconocien- 
do , q aunque no pertenece a Ja diun 
nidad,antes es de ios vi timos de lasa
ra humanidad, por fér el fin de todos 
los de la vida del Señdr ; perdei que 
fue de los poílreros en el tiempo > ya 
defpQes de¡ eftablecidq , ha de fer el 
primbroeri la inuocácionv como en el 
que fe celebró, y perficionó con fu do 
ldrofi'mucrte el complemento de to
dos íos demas : de tuerte-, que con lo 
qué acabó nueftró’Redentor , hemos 
de comedir los redimidos, adoran
doci! láSantiOuz,nofotros,no lolo 
fu prCciófii muerte,tino fu fanta vida; 
qúe éinoa fer vnaperpetua Cruz,pa- 
idecidd por nofotros. • t

. ’ i  Es^pues,fieles,la Santa Cruz,

#

Uii

• P .  ' M "  w *  -■ i  - " A

criado eneítavida enelParaifojpara 
la Cruz de las pebas,¿6 q gozara def- 
jpuesénla etefnadeltriúfo déiagló- # 
ría; porque de la manera qal árbol de %im[. 
la ciencia en el Paraití* fe la dio por 
medicina el de ía vida ¿ notando eri 
aquel la Anfgrefftón, y en efle el re* 
medio: mi al pecado ¿ que es Isffruta 
de la muerte , y eterna condenación 
fe dio por remedio la Cruz, que es el 
árbol de la vida. Y lo mifmofuie fena- 
lar el árbol de la vida, pata reparar la 
flaqueza deñá nueñra humanidad, o*

> cafionada del de la ciencia, y pecado, V
que erigir a nueftro remedio el árbol 
de la Cruz f para reparar laculpa,*y 
darnos dentro de la gracia la vida.

S rAñadefeacfto,que affi comófe E"d 
faluó el mundo, en el tiempo de Noe, a7u'(fcj. 
con el agua, y la madera del Arca,afli 
fue reparando el género humano, en 
la redención, con él Santo madero de 
la Cruzjy elaguafacroíáhtadel bap- 
tifrno, que és lo que dize el Señor en 
la Sabiduría: Sanauit tterumfip¡:ntiat Sjfient.c.1*. 
ptr contíptibth l'tgnum influí» gtfbernans. B*w,+*
La Sabiduría fanó al jufio, y ha caído 
por vnleño defpreciado, y fue ver
daderamente defpreciado, haftaque 
eflutiapendientéen cl,laeternaSabi- 
duria, y aun dcfpués, afli como es 
adorado de los buenos, es defprecia
do de los malos. Defuerte, que áuer ‘

* íaluado Dios el genero humano, en la 
madera del Arca,fue fimbolo que auia , 
de redimirnos ¿ en el leño de la Cruz. :

9 ■ Laefcalade lacol>,la han com
parado los Santos, a la Cruz ;porque ^  *¿ti 
allí como por aquella fubiá vnos Añ*

lu ccb  t j
geles^y baxauan otros, defendieron fiorii.

I

por
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tíor ella lói ingratos Hebreos,y pot? 
ella fubieron los conuertrdos Gentil 
Jes. El baculodefttí Santo Patriarca, 
con qucatrauefsóel Iordan, íignific* 
la Cruz, que da feguridad-al que na- 
uega por las hondas inquietas, y mal 
Tesuras de la vida. Al morir dio la bé- 
dició Iacob a fus dos nietos Ephrain, 
yManafsés»fubalternadas las manos»' 
para hazerla mas eficaz con la fcñaí ■ 
de la Cruz» y enfeñar a Tus doze hi^ 
jos,que en ella auian,no íolo de efpe*í 
rar,íino faluarfes  ̂ -  > > .v

mb jo La vara deMoyfert, q fignifica 
finóla Cruz, en cuya virtud,no Tolo 
han fido humillados los Hebreos, y 

4.4, Gentiles, íint) confundida la humanar 
ftbiduria, con lo que ella mifnra tenia > 
por efcandalo»y afrenta. \ ~. s»; y 
11 Efte mifmo mifterio fue defpucs 

con mayor euidencia manifeftado en' 
el Delierto; quando caftigando las 
ferpientes los venenólos efectos déla 
idolatría eh-el Hebreo»erigieron el n 
madero, donde foto con mirar la qud 
tenia pendiente, curauan los dolien
tes fus heridas. Qu,e mas clara ex-1 
preífíondel remedio que eftaua def-í 
tinado al hombre en la muerte del* 
Hijo del hombre,padeciendo por no* 
fotros la Gruz » y dando en ella la-' 
vida,por librar a ios heridos, no def* 
ta temporal, como a ellos, fino de la 
eterna muerte. Y con inefable proui-¡ 
deuda, y confederación elle mifterio 
fe explico mas que en otras partes en 
el Paraifo,y el Defiertd» para que en-r 
tendamos, que aftt es necoílatio enias 
felicidades de la gracia^ como en las 
tribulaciones de la culpa; en aquellas 
para la preferuacion, yen citas par*
«reparación*'-

1 * Lo mifmo que fue ya profetiza-'’ 
doen las cofas , fue anunciado tam* 
bien con las palabras, quando con 
eúidetuc expreftion dizc el Santo. ' 
Profeta Dauid: Ditite.in nationibusf 
Í<*h Dominas regnauit i  Ugno. Dezida 
todas las gentes, que ha de reynarel 
Señor defde el madero.Qurmas cía* 
ra profecía a quien ha vi%> en tangos

í

rfii.CUp.f.fi

figlos adorado a efte Señor por los 
Reyes,Principes,Nacioneís> Monar* 
quias, Coronas» pendiente en el San
to maderodelá Cruz ? Quien reyna 
en el coraron Chriftiano, fino aquel 
Señor; que pende en ella, ni a donde 
fe endereza nueftro amor, fino a íií 
veneración? • •
'•' i 3 : También íe profetizo con ex* 

preilion, quando fe dixo : Efjctptrum 
tius fuptr bumtrum tita. • Traerá elle 
prometido Rey el cetro fobre fus 
ombros » que es la Gruzjpara dar a‘ 
entender, no fold la íéñaldé nueftra 
Redencion,que la auia de traer el Se
ñor primero aella,antesquc enclla ‘ 
Crucificaflen al Señorf fino que de la 
manera que figniricael cetro el po- 
der Real, y origen de las Vitorias, y #

, triunfos de los Principesiaífi la Cruz * 
es en el Redentor, y défpues en fus 
Ghriftianos, el origen del vencer en 
efta vida las palfiones, y gozar en la ' 
eterna la corona : porque viuireñef- .
ta vida fin cruz» y penas, es íf r vencí- s
do, y triunfado el Chriftiano de ios 
guftos,y deleites. n ! ». ;
oí 14 Efto mifmo ya Moyfen lóauia;^^"' 

profetizado,quando dixo: Bt erit •oità Dm. ti.hMi 
tua quajipendent ante timtbis nottey
f¡p dit, &  non crida vtt* tua.\Tu vida 
eftará delante de ti pendiente. Quai ’’
t$s nueftra vida, fino; el Señor, que coa 
fu muerte eh la Cruz,nos dio la vida? 
Eftahemosde ternir fienipre pfeléñ* 
taparaquetCiñamos noche;y dia los 
rimgos de nueftra vida. Puesalíina- 
ce delante del Redentor la dc/cort* 
fiança en fi en el-bueno, como fe crfd 7
k»corifiança,y.‘efper.tyafdtoen Dio*/

15 Finalmente fbti. infinitas laS 
partes en quefue expreílado por Pro
fetas el miftejio de laCruz,ç 1 quai a£ 
fi.cpmoen diuerfos lugares lo mani- 
feftaron los Profetas, fue también 
acreditado (aunantes que fucediefle) 
pof los labios del Señor» porque qui* 
fo fu ¡Diuina Mageftad primero,para 
darle mai decoro, anunciarle, y pro* 
meterle, y defpues padecerle, y con* 
fagrarle. Y.aunque todo lo que el Ro-

A a den*

- m .
Híi
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¿cntpr de las almas, padeció por no-. 
fotros,y el mifterio defaluarrtos,fue, 
no Tolo renadío, fino gloria de nuef- 
tra naturaleza, pues della le han re* 
íultado tantos bienes, y todos ellos 
de gracia:perode ninguno habló con 
tan grande mageftad., como del déla 
Santa Cruz, pues fiempre lo llamó' 
Exaltación, que propiamente quiere 
dezir triunfo : Cum <xaltauerith filium 
borninií.Quando exaltareis (dizt) a l  Hi». 
jo del hombre :düo es, quando pufic*' 
reis en el trono de la Cruz al al Hijo 
del hombre ; Si exaitatus fuero d terra 
omnia trabar» ai me* St mepufiertri en el 
triunfo de h Cruz,todo lo traeré a mi, ¡ o i 

16 Qji* vult venire pojl nin, abntget 
fernet tpfurn, toliai erucemfuarn, &  fequa• 
turine. E l  que qutfiert vertir por donde y Ó 
voy, nugue/e a fi mifmo, tomé/u cruz Effi
gimi. ettoes,entretanto que no te ne
gares a ti, ó Chriltiano 1 y negado a 
ti, no tomares fobre ti la Cruz, qiie. 
me tuuo en fi, no me has de poder fc- 
guir a mi : en donde feñala el Señor 
con grandes luzcs de gracia,el mide* 
rio de la Cruz, pues pone por indicio 
prccifo, de que le figue el Chriftiano 
el traerla íoore (i,no teniendo por

te, que ha de Ter defpues la que vera 
quando venga a .coronarle, Quando 
dize, hablando del juizio vnjueríál,y 
vltima queota: Tuncparebttffgnum.fijy, 
bominit tn itelo, Ò" tànc piangertifimner K 
Tribuí terra, &  videbuntfiltum bóminií 
vmieritem iti nttbibus cali.- Entonces pa- 
r ecerà enei rielóla feñal del. Hijo del bom*, ,¡, 
bre flor aro i todas las Tribuí, y loverdri> 
venirfoíjre lai rtubei elei Cielo. En donde j , 
todos los Expofitores fagrados feña-‘ 
lan el triunfo de la Cruz, y que la fe-, 
nal del hijo del hombre, no es otra.' 
que el madero,donde dio la vida por fiV\„ 
í'aluar al hombre : como quien pre-, 
uiene triunfo a la Crucen el vltymo’ 
dia ; tanto para íatisíacer a la de los, 
que han burlado della, quanto para , 
dar íeñal a los que la huuieren abra-j 
fado | de que eíperen en aquel terri*’ , 
ble dia, que han de hallar el confitelo 
en la Cruz,triunfando,puesqueju- 
liaron el merito en la Cruzjpctlando.'
■ tei8 Las profecías,y mitterios;,quc; A m it i  

hemos dicho, fueron aun antes que 
padccieile.él Señor, y antes que la m<1‘ 
que le ofrecieron por tormento,.hu- 
uicílé confagrado : Ara , y Altar dei 
liueftro remedio. Pero dcípues que íe

battante el negarfe a (i miímo, con fer\ • celebrò ette mifterio, començô a co-

jiftttodeCbrï- 
fio V. nneftroa 
la  Cr«t, ? que 
precederà a jtti
uè*

yacruz;fino le figue con ella: como* 
quien dize : Doscruzes ha de elegir 
quien me figuiefejvnade dexarfe afi,» 
y otra de feguirme a mi. La primera  ̂
paradexar lo malo, que ya es. cruz, 
por . 1er tan propenfod; hombre a lar 
nulo. Laiégunda, para feguirme en 
lo bueno, que es penoíoa la natura
leza, aunque, fea en el : vafo mas per̂ í 
fo¿to, porque fiempre la carnefieoed 
la mortificacfonir 'jnmm.tem I- <»i 
P 17 ? Deluerte, quepara feñalarel 

Señor al verdadero diçipulo,nilè va** 
le de la Fe en elfo lugar,ni de la efpe>' 
ranea , ni de la caridad!, nidel íañto. 
exercicio de das . virtude^y finó dei 
mitteriode la Cruz j que és donde fe 
citran las mayores perfecciones,yicó 
la que le promueucn las virtudes'.’ 36 
allí es la Ieñal que el Señor dio al 
Chnttiano,paraleruiile j y le aduier-

Surir ‘
S. la b  

e¡

brarfueryased el vfo,y cora yon de 
los Fieles ;de fuerte, que San Pedro,
San Andrés, y otros Mártires, no fo- 
Iomurieron, y padecieronen Cruz, 
fino que lafolicitauan, y pedían, co
mo la corona,y,gloria de fu Vocaciój 
y.attife ve en la relación de los Pref- 
byteros,y'Eielesde Acay a, la ternu* 
rajy reuerencia con que iSan Andrcsf 
habló con la Cruz,y con que prüfon- 
da.veneración, con que ardiente ca* 
ridad abrajaua primero con él alma a 
laque auiade tener pendiente aquel 
venerable cuerpo , y no como origi
nal jde fu pena laadbró folamente, (i- 
noeomoa ía q era copia de fu reden- 
fió.S.Pabla,nunca habló d£ la Cruz 
ddi Señbr,q no fuelle có profunda re- 
uercncrajy tíenidofu,humildad áltilfi* 
má,folo enlaCruz quifo bufear fu glo 
liajy.fu alegría: Mibi autí abfitg¡ortarit Ge!tt-B

nifi
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tffi toi'Qtùtì Doniini nqjlrìlefu Cbriftì, . iàntificareldiaconfìgradoporelGè- 
Liburne Dios de tttier otra glori» gitela de til,a la impureza de vn vicio tan po
ti Cruz demi Stftor Icfu Cbrijlo\ quees . derofo,y frequente« Mandò derribar 
de laque depende toda nueftra glo- la (anta Emperatriz aquél idolo »ai? 
ria: refiriendo lo mifmo el Texto fa- * querofó',y auiendo hallado jas tres 
gradoenotros muchos lugares. . Cruzesdel Señor,y de los Jadrpnes, 

19 Efta mifma dcuoció fe fue cófeé» ’ que con fu diuina MagcftadiuerÓ crii: 
. uando en La Iglefia^enel tiempo de cificados.A loscircuntÜtes,queau¡a 

rari fangricntas períecuciones ¡en las ^  alborotado la aìegriade tenerlo íu* 
quales venció efta Canta íeñal la flaf. manos efte precioínfmiotefciro : 
queza de nueftra naturaleza¿ arruina/! giò luego la duda,y la íúípcníip de (u- 
^oalos Chriftianos de valor ¿triun^í ; Ser qual délas tres eracala qmurió 
fada la inhumana crueldad del tirano* “ "
de la eonftancia del MarrirJBra lp or
dinario, !̂ ptrecer en el martirio» jos 
Satos fignarfe en la Créte có efta fintai 
feñaljy los hjiniftros-a afta ciufa ; ies 
hazian fuertes tormentos en ella,y có 
fuego las feñalauá en las frentes,diui- 
diendo también las cabe¿as,y lds ctier 
pos en ¿ruz , pórque ilegaííén a a- 
*borrecerla,de que ay ihnehos jugares

1 . « • • ■ /'■ 1 "' a i -4

. i / U ’’í I

el Señor. Probaron có todas, tres a cu
rar a vn enfermo,oprimido de dojécia 
muy graue,*y el qué confe ruó el.icci- 4 
dente coalas' dos,fue luego fano Ccri 
tocarle el madero dé nue$ra Rden- 
don,que á todos nos-auia dado íani- 
dad.y vida*_ .. .
; zz Halla tambiénla vehefabjé, y. ¿ “
jReligiofa Áqgufta, los chtuos Cantos o;í'

_______ ,.  4 -.4; - - y — 4.
de erudición ^ p r e t e n d i e n d o , e l \  ¿é aquellas ¿ ?

& f  üio por losíuyos,borrar! 1|é jC^riftia- Tantas reliquias, hecho vn magnifico» ‘ % '
I ‘ noelfellod«;fu remc4Ípi^\'^.i¿'s k i P.aí>?*̂   ̂ 1

10 Vécio GañftátinojHagnó a Jía- Iftirídclksibpiiiió contenta a.
«Irá/- xcncío cotí efta íeñaly wtoríQÉ^ma*  ̂ ^  qual mando, júejle a  " (
lfr “ ydefpues a los Vicentjnos,yaÍosSer- Caí l i  adefontejio fc,víaíTe efta forma de;

. tas en diuerfas.ylíorm , fupIido,niperdiefléel hombre latida | f
auiendo vifto trés yeipéie^i Gielp la ^. tranfitoria y donde auia cobrado U  ̂
Cruz¿flue le confbrtoi para haier^

J jíeñor vniuepaX'de ja  t | c t r | . J g 9 C ^ í ^  k  confuf hftmcm 'di 
, qual ¡ reducidor̂ efitp l^digic^Ctjkf ^fipn,ydefordeqdeÍ Imperiô  abrieron t*Qr*&elp»* 

a la Fe,fue efta (agrada inl^nia laGo- í|. puerta á los Pcrfas, para que fe apo- ^  y eM" 
tona del Ittíperioi ‘ " j í j  ^erajÉí*.je íosdaiitós lugares: y Cof- y;

V . n O e í ^ e r t o f e . í e í ( k o r d ' e ¿ T u : ^ e . y , c o m 9 - q u i e n  conocíaqqaü f  
j¿tú madré de Cbnftantino%\á ir por fu y  ineftiniable teforo eraalos Chriliia- 
^  perfoaá a buícar la Cruz def Señor, £y nos la Cruz de nueftro Señor; la llenó f  

efeondidaenleruíalen,deladeuocion . tonfigq,yfacódelTéplodódeladexó
“ ía (anta Emperatriz. Pero Dios qqui- 

fo,qeftefanto mifterip,y  madero ef* 
tuuierfédondc fueífe venerado, ycjor- í:4  
nocido, difpufo el eaftigo del tirano ‘ í  
por̂  la mano de fu hijo Syrohes } el ' 
quaireftituyoal EmperadorHcraclio 
eftas reliquias»que fueron caufa en las 
Capitulaciones de efta guerra, de dar y 
quietud aíos Pcrías, pazat Imperio, * 
gloría,y confuelo a la Iglefia.  ̂Auien* v. 
dolas recibido Heraclio, las pufo ío- 

ombros para licuarlas afu lu-
k ' % Sari .

A,‘ . P

de los Chriftianos, porque no le tra- 
. taflencod irreuerencia los Gentiles/ 

Halló fc'Flcligioíá Augufta a U efta- 
tua de Venus,erigida (obre el mifmo 
fuelo , que ocultaua la CÜruz déí Se
ñor,como quien le ptf (ó allí la idola
tría, para que el efpiritu de fenfuali- 
.dad iriunfafl'e de aquellos fantos frag- 

. ;• mentos;pues no ay duda, que ^ eft¿
iü$j’  vicio particularmente enemigo de ja 

»Cruz:y . aífi, no fin mifterio el Señor 
padeció en Viernes,para purificary

*1, :
V
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gar;pero como cítaua vellido de pur
pura,)'grandeza,le hizieroninmobil,
harta que las veneró, y Ileuo con hu
mildad, y deínudez Chriftiana. Tan 
vnidahadeandar íiempre la Cruz eí- 
piritual con Aquella laerofanta mate
rial. Finalmente llegaron citas tantas 
reliquias por las manos-de los Pontífi
ces,entregadas por los Celares de O- 
ricntc,al iantoTemplode Santa Cruz 
de Roma.

14  Ene defpucs deTde Conftantinó 
propagándole,y creciendo la deuoció 
a la Cruz del Señor, y alumbrando el 
mundo,como Sol de la Verdad;/ don
de eftuuo pendiente aquella eterna 
bondad, mucho mas clara quecl Sol« 
Fue defterrando de el mundo la idola
tría,y huyendo erta hidra a las masef- 
condidas regiones,vencida de latuer- 
f a de la Cruz. Comentó la feñal,que 
íblo fe coníef uaua en el vfo común del 
Chnrtiano,a íer corona del Cefar,ref- 
plandeciendo los lábaros, y vanderas 
con la Cruz,y dando Fortaleza al Tol
dado,la que antes la daua al Mártir. 
Conefto,yconlos milagros que hazia 
erta Tanta,y vitoriotafeual, llegóaTer 
remedio vniucrial en >los Fieles para 
todos Tus trabajos. Acudía a la Cruz 
■ d interiormente atribulado ,y en ella 
hallaua el amparo a Tu peligro,y el ex- 
teriormente perfeguido lu defenfc. 
Armauan los cuerpos con la Cruz,pa
ta las peleas del alma, y perdía el De
monio la Tuerca contra el alma, vencí- 
do de ver imprefia efta Tanta leñatea 
el cuerpo. ? ; v

25 La Cruz que fe ponía en laGoro- 
nádelos Emperadores,Ueuauan pen
diente los ObiTpos, y con bendicio
nes Trequentes íellauan,y purificauan 
Tantamente Tus ouejas, haziendoTe ef- 
tas bendiciones Tacramentales,yde tá- 
tafuer$a,y virtud,deTde la Iglelia prt- 
mitiua,que quitan los pecados venia
les,íantiíican las coíás,y las dertinan, 
y aplican,y purifican, y coníagran ai 
culto diuino,y vfo de los Sacramen
tos. Bcndizenfe los vafos,y ornamen
tos fagrados con la Cruz , apartando

lo profano en las alhajas temporales, 
y haziédolas b ¿di tas, y de grande Fuer 
ça,y virtud;y no lolo elfo,í*no IasmiT 
mas perfoñas,con las bédiciones de la 
Iglelia,materia,y forma del Sacramé- 
to dé la Orden,que Calí toda eíta lle
na deños tantos (¡gnos;tantiíica, con- 
Tagra,vnge,y criaMioiftrosde la Igle- 
lia,dcí<áe la primera -puerta de la pri
mera tonfura,haita la íüprema confla
gración del Sacerdote mayor, v  ** 
*16 Erta mifñu Cruz bendice lósela 
pos,ahuyenta las tempeítades, lança 
ios Demonios ¿quieta los mares,fortín 
gay y pacifica los elementos Feñalada- 
mente,quando lahazen Prelados,Sa
cerdotes,o Exorcitlas,y perlbnasHieï- 
tinadas al culto Diuino. Coftumbre 
confcruada oy en la Iglefia,ddfdeaque 
líos ligios primitivos,' t

Los Monjes tambienafitiguameotq 
la traían en tas veftiduras.paraFignifi- 
car,que confus Tantos exeroicios, •pe
nas,y tribulaciones,ïêguiâen Ja Cruz 
la Ci*uZ de nuertro Señor,y oy mifmo 
íignifican los eicapuiarios laCruz del 
Señor,traidafobrelosombros. > 

Fuerte defdelaptrimitiua Iglelia de- 
ribádo lafanriltima coftumbre de fig- 
narfe los Chriftianos en la frente, en 
Ios-labios, yen el pecho, y luego Fe 

- formaua Cruz para todo el cuerpo,« 
porque-no dexafte cota Fin bendición 
enelalmal

17 A los triunfos de ta Cruz en lo 
efpiritual,íefueron rtguiendo, y mul
tiplicando los de lo temporal, y acre
ditada en las Vitorias de la paz,a 1er 
temida en las batallas delà guer ra. Vie 

■ roníe Cruízes en el Cielo en diuerfos 
tiempos,y que deTde él caían a la tier
ra,honrando vnas vezes las iparedes 
de los Templos , y otras íenalando 
los cuerpos Jiumanos con efta tanta 
fcñal.

28 En diferentes batallas que ios 
Fielesíuuieron contra ios Mahome
tanos/« vio en el Cielo la Cruz, feáa- 
landoíe-entre todos la celebre apari
ción de la Vitoria de tas Ñauas dcTo- 
lotaenElpaáa.
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»9 Concurrió la Europa a Aijetar tando de hechizeriás , a que elíaua

wí ¿ti* 
»li*.

mutiti*

al A (fia,para ganar los Lugares SStos 
de leruíalen; y para tilo armaron los 
pechos con la Cruz. Armados yáde 
Chriíliano valor los corazones, llifói 
ron a ella {'anta expedición, y empréfa 
la Cruzadajy có la virtud deda feñat, 
triunfóla Fé en el Monte Caluarib,y 
fe vio libre, yen poder del Chf iftia- 
nocl Santo Sepulcro, que tantos á- 
¡ñoseftuuoenel del Gentil. Pero los 
■ pecados de ríos ' Fieles dieron f fá
cil difpoficion a que fe perdicfle en 
manos de ^  difcordia , lo que íolo. 

spudo ganarfe en los dantos efedros 
de la paz. O difcor¿ia de los Prin*' 
cipes Chriftianos , madre de venino- 
fos efectos!lo que te deue el enemigo 
común! que de ruinas has caufado a 
la Religión Católica 1 •-*» ■ *r.
30 A los lugares (agrados fuero fu- 

cediendo los de la propia defenfa, yi 
opugnando,ya expugnando a! Maho
metano los Cruzados can cfta fanta 
feúal, eftablecidas las Ordenes Mili
tares de San luán,de los Templarios, 
Santiago, Alcántara} y Calatraua,y 
Móntela,y otraspiuchas, que dieron 
defen(a,focorro,y feguridad a las Co
ronas Chriftianas.^-#3 

31 Finalmente ha ido triunfando 
la Cruz de los enemigos,y aquella fe« 
nal de afrenta,'es yS trono de la glo
ria, pues en la que el Señor vna vez 
nos redimió, Cada dia nos libra,y fa- 
uorece, porque la Cruz nos defien-4 
de en las batallas interiores,y en los 
riefgos exteriores: adorada de los 
Chriilianos verdaderos} temidafy 
aborrecida de los fallos/ y digo abor
recida , y temida; porque tal vez el 
Herege Caluinifta,y Luterano, que 
mas la per ligue, en viendofe en el pe
ligrosa inuocaj y conociendo la vir
tud en el riefgo,la blasfema en el def- 
canfo« ■ « 8  
f 51 Eftomifmofucedióálulianoii

«*uQ«t Apofiata, que aborreciendo el nom* 
“ “ breAd Señor, y fu Cruz, elle impijf- 

fimtpEmperador, aulendo inuocado 
los Demonios en cierta ocafion, tra-

-M’-

9
* r

muy propeníó: luego que los vió ve
nir,juftamenté ios temió,y el que era 
enemigo de la Cruz, hizo fu fanta fo
nal para defendedle; y permitió Dios 
que le valiefle,y huyeflen; pohjqüifo 
fu Diurna Mageftad veril píoüiare- 
duzit la dureza de aquel marmol,defi- 
engañado fu engaño*, peto viuió,y 
murióObftirtado ApoftatadélaIgle-
fia. " .'V" li i „ .

3 3 5 Eñ otra ocafion, viendofe Vn otr&**fi di 
ludio afligido porla vifion de los De4- ■
«ionios, que acáfo vió én vn Templó  ̂
de Gentiles, fe flgnó con la Cruz del r « 
Señor, para defenderfedellos, y que- !
¡riéndole hazerdaño,rto pudieron, y . 
íodexáron,distiendo: El vaio nueftro 
es; pero cfta felladocon la feñaldel 
Redentor,y de nueftro Criador. n ,v-v
- 34 Siempre los grandes mille- ^ i, 

rios tienen mayores los enemigos,|||. i  
porque como pefa tanto la eficaz« 
dd remedio,le opone a los medios de 
la vida el demonio que folicita,y pro
cura nueftra muerte. Y allí vereis, q 
ha lido en la Iglelia grande la contra- 
dicionque han hecho a la fanta feñat 
de la Cruz fus fecretoí, y manifieftos 
enemigos, concurriendo a efté fin el 
ver queés el (imbolo de nueftra re
dención, y el medio de nueftra ialua*4 
cion: porque allí como nos redimió 
délas culpas el Hijo de Dios en Cruz, 
quiere que le ligamos con ella ; y có- gun'u 'cruz 
mo quiera que dd Herege, y el Gen- T*** 
til,enemigos de la Iglefia, todo fu fin * í  eJ>4‘ 
es el gozo temporal de que es con
traria iaCruz,que enfeña bienes eter
nos, la aborrecen, porque aborrecen 
las penas : y como ios que (¡enten el 
padecer perfiguenla íeñal, que nos 
enfeña a penar,y a padecer. Y aftt San '
Pablo dize de los .enemigos de la 
Cruz, que es fu fin la perdición, y fu r
Dios la gula : Inimicos Crucis Chrifii, ‘ Phüipftnf.c.U 
qtártímfinii interitus, quorum Deutvtn- x>* 
ter eft. Comò quien dize, no pefliguen 
la Cruz, finio el camino de la CruzJ y 
las penas á qüe obliga elle feguró ca-! 
mino de la Cruz, el qual perfuadé,4

lo quiptrjl-

■I

que
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que por los bienes eternos fe defpre- las ipttlas palabras:y ¿fla feñal fe con-*

loquela aman 
los amigos.

cien los temporales^ por aífegurar el 
alma, le dé de mano a los deleites del 
cuerpo., ! . .  ,i - . - .

3 5 Por el contrario los, verdaderas 
Chtiftianos aman la Cruz deí Señor, 
como e} remedio de fu Redenejon,co
mo la gloria de fu vocación ¡ como 
d  reparo de fu perdición* *, y affi ay 
infinitas alabanzas de los Santos ad- 
ta gloriola léñul,;tuiendo eferito tra
tados enteros defendiendo fu culto, y 
veneración,dando la m\ftna a la Cruz 
en que el Señor padeció , por eftartó- 
fagrada con la preciofa fangre, y pe
nas del Señor,que fe dà a fu diuina Ma 
geftad, que llaman reuerencia de la 
tria,que es la fuprcma,y mayor,y a las 
demas fe dà elle culto, por la iignifi- 

1* r i e cacion de aquella. *
^quíuyt U 36 Aora retta explicar las mitteriq- 
iigltfia de f¡g¡tC»s palabras,que fe han conferuado én 
r"fi' «*• ** Igleíia al haze'r eíta feñal, juzgando

$
%r -

,¡JPxplitariori di 
Wi.is palabras eo 
ìqtie'fi famiglia 
ti Chf¡piano.

quenofera inútil materia al aprouc* 
chamientodelos Fieles; pues auien- 
doles aduertido la antigüedad, vfo ,y 
Vtilidadque há reconocido la Igleíia' 
en la feñal de la Cruz,fe les aura dicho 
tambicn,comoíehan de entender, y 
exercitar en la Cruz cfpiritual,queés 
para lo que fu Diuina Magettad pade
ció muerte de Cruz. }.:... 7.?.

37 Signaíé el Chrittiano con ellas 
Tantas palabras: Por la feñal, de la Santa 
Cruz,de mejlros enemigos, líbranos Señor, 
Dios nue/lro:En nombre del Padre, del Hi
jo, del Efpiritu Santo, Amen. De ctta fe- 
iul fe puede dczir, que pende toda la 
Ley,y Profetas; porque fino nos lla
mara el primer intento,Tolo con fu éx- 
plicació pudiera darfe a los Fieles, luz 
cri los mayores mitterios de la Fe,y de 
los preceptos diuinos.

ffieiitc', eu los ' ,3  ̂ La primera feñal de ía fantaCrnz 
1labios, ji en ti fehazc en la /»v«/?,para que Oíosnos 

libre de los malos penfamientos: yef- 
ta petición principalmente fe endere
za al Padre Eterno,que es de quien di
mana toda diüinidad,eternidad, y po
der,origen dezodo fer.La fegunda en 
Jos labios , para que nos libre Dios de

Porque fe  b,tz.e 
Cruz, en ta

!U .f

fagra al Hijo,quc es Ja palabra del Pa- 
dreyy el q[có fu Tanta fioít riña enleño 
a Tus Fieles el camino de nuettro reme
dio;, fiendo Tus Tantas palabras la inf- 
trucciondenueftras obras« La terce- 
ra en el pecho, y Te dirige al Efpiritu 
Santo,por Ter el promouedo.t de el a-, 
mor,q enciédeel corado del Chrittia- 
no en ikntas operaciones,, y perfecto 
ejercicio de virtudes jyeftaCruz fe ha 
zfe porq nos libre de las malas obras*

3$> Luego fe figna de la frente al pe- .j 
cho,y de el ombro izquierdo hattael 
derecho,inuocando al Padre en la/>•«- 
íí,al Hijotnel petbo,y al Efpiritu San- t 
toen entrambos ombrot,para expreí-¡‘‘ 
lar la vnidad deja» EíTencia, en hazer 
Tola vna Cruzóla Trinidad de las Per- 
Tonasenladifcrcnciade las partes;- y % 
auiendtí iniiocado al Hijo en los la- 7; 
bios,en las primeras tres Cruzes, y al 
Efpiritu Santo en el pecho | Jé irtuoca V ; 
aora al Hijo en el pecho, y a! Efpiritu 
Santo en entrambos ombrósjporqlas 
Tantas obras,que promueue el Efpiri- ' 
tu Santoert el Chriftiano,que figniíi- 
cart eh el pechci;Us|gendice el Hijo, y ¿ 
las hAze vnascomfus merecimientos, 
y penas,para que puedan Ter fatisfáto- - 
rías;pues fin ello claro ella que no la 
pudieran Ter.
40 Y no fin mifterio la Cruz'fe haze porque Mi 

del ombro izquierdo al derecho, y na broiv¡e» 
como algunos Cifmaticos dei Setene* ,**rtcbt* 
trion,del derecho al izquierdo ; por-’f
que la parte finiettra figmfica lascólas 
temporales; y la diettra las eternas, 
paraque le entienda,que han de eftar 
en mejor lugar que aquellas; y quede 
ello temporal, fiemos de aípirar a lo * 
eterno;y que todo nuettro fin Tea dfc 
tal manera obraren ella vida tranfi* 
toria^y atribulada, que no perdamos 
lacelertial,y laeterna. r

41 También lignítica, que' en la y 1- 'si .
tima quentahan de hallaríé a la finief- ,
tra los malos,y a la diettra iosbuenoS; :; 
y aífiel comentar en la parte finiettra
a fignarfe; es dezir ,que le trlN§a Ja:
Cruz en los ombrot en ella vida * |i

que*
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. queremos en la otra triufar ®pr ella; el Oriente al Poniente} por el Medio
y có ella; y que afpiremos dqlos.tra- dia al Septentrión ( q maniiieílan los 
bajos, y tribulaciones dejlo tempo- quatro éftremoS delta íagrada leñal)
ral,a los gozos perpetuos de laqelef- fue dando vida a las almas, luz, y eí-
tial, y q hade fer todo nuéftrd fin,ha- piritu a las criaturas racionales,
liarnos a la mano dieílrá dél Señor,aí 44 Defuerte, que en la Cruz fanta EnUCruz.(i
juzgarnos; pues elfo fue todo fu fin ay mifterios, y preceptos; Ay mifte- /tonifican ¡os
al redimirnos. Es como fí dixelfe el riós de la Diutnidad, pues explica a la jpr*
Ghriítiano:Sacadme,Señor; del peli- incfableTrinidad.-y de la humanidad; “¡ ¡ 9S dtl Se’ 
grodeeftavida,ala feguridad de la pues có lo mifmo que lignítica la En* 
eterna. Vamos,Señor; defde lo malo carnációjfe vü formando la redenció, 
a lo buenojpaiiemos délo imperfeto que fue en Cruz,y la promulgado de
a lo perfecto,y defde efto aló mejor; la palabra diurna, que llegó baílalos
Aílimifmo fe perficiona la Cruz en vi timos terniinos ddOrbe,manifel- 
los dos ohibros,paraque los aplique- tanda al mundo las Vitorias de la 
mos a la íanta, y dulce carga de la 5, Cruz<  ̂’
Cruz,con humildad, paciencia, y re* Ay tambiépreceptos,é incluye los •
íignacioin ; ’ - Mandamicntos;pues roda la vida del '

Súta , 4* También fignificá ella fantá Chriftiantí coníilte en huir de lcis ma- ■ •
feñal en fus ertrembs quatro excelen- los penfamientos,y de lis malas pala-'
tes virtudes. La Fe en el eftremo dé bras; y de las malas obras; y para efto
arriba, que miraal Cielo, y tiene por fe pide con ella fanta l’efulaDids Pa-
objetoa Dios:poí ellofuelé llamarla dre buenos peniannénro'$;<i Dios Hi
los Sitos llaue del Cielo¿La Caridad . jo buenas palabras; a Dios Lipiria!

. en el eftretiid derecho,q da los bienes Santo buenas obras; , . ,,
,celeítialesalas almas; La efperanja $ 45 Efto fe ha de hazer, creyendo,*;
en el izquierdo, con q viuinios entre oran Jo,y óbrandojereyendo en Dios
los cuidados, y trabajos temporales. Padre,en Dios Hijo, en Dios Efpiri-
La humildad en lo inferior; y profun- tu Santo; creyendo >en la diferencia *
do, q hazé cimiento4 jas demas vir- de perfónas; que éxprella la diferécia
tudes,y perfecciones. Y aíTirnifmo los délas partesjereyendo en vna intima >
triunfos de la Cruz fe fignificá eii los eífencia,q fignificá vna Cruz,creyen-
eftremos, porque: vepcióal Cielo, y do en la Diuinidad,qe$ la Sita, c inc-
loabrió con lo mas a lisa l infierno fable Trinidad, y en la humanidad, q

, con lo mas inferior,y baxo; al mando' fignificá la Cruz, en q padeció íu bu-
con los otros dos que fe eftiende defr manidad vnida a la Diuinídád, oran-
de Oriente al Occidente; - do, paraq Dios Padre purifiquelos

43 Significa también efta feñal fo-; penlamientos en la frente: Dios Hijo 
*,u f» berartá,los mifterios de la Diuinidad; ponga orden en las palabras en los

Q,k(* puesenlastresperfonas, y vnaCru? labios; Dios Efpiritu Santo nos ían* 
fignificá tres perfonas,y vna eiTencia,' tifiqué con las obras en el pecho. . ¡r '

.y los dé la vida, y muerte del Señor: >, 546 A ella Fe, ya efta oración, que 
•porq (eñalar la/r<»^,ydealli baxaral éfta toda llena de eíperan^a, íc hade 
■p tbo. expreílaeí de la Encarnacipny fegufrel obrar en el exercicio de la 
íuiéd >el Hijobaxádoal mudo defde ardiente caridad, para la quál es né* 
la et .rna mente del Padre, a hazeríé ceíJaríoquceftaCruzSanrayyexre- 
l.ób;e,y deípues cruzar el cuerpo có rior fe reduzga obrando aCruzefpi- 
la Cruz, fignificá lo q obrópor nuef- ritual, ¿ interior Cfuz en los penfa- 

, tro remedio nueftro Dios crucifica- miemos obrando, defendiéndole con 
do,auiendoeftabkcádq, y proipulga- los buenos délos malos. Cruz en las 
do fu fantiifuna palabra, la qualpof palabras obrando, conteniendo las

ofen-

^  _    V. .!■. •■ ■> ! ,. , í ■ ■ -  -': ~ j  i.. >  r.ij ■» i '¿;l y i ■»-■i» »3 —» -  h¡ w ,« t .. h ; »"   1?» ' 'T ? - - =«- - ■ - - v '
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ofcnfiuas, pronunciando las mérito- branos Señor fuerte, que fomos fea
rias. Cruz en las obras, huyendo de eos.
las malas , cxercitando las buenas.
Cruz en todo el cuerpo, obrando pa
ra que viua vitoriofa el alma. Cruz 
en las potencias , obrando para que 
/ean purificadas. Cruz en los íenti* 
d.os,obrando para que viuan bien go- 
uernados. Cruz en las facultades,o- 
brando para que anden bien guiadas.
Cruz en la vida,obrando para que lea 
corona la muerte» Cruz en la muer
te , obrando para que fea eterna la 
vida.
47 Inuóco * pues, tu feñal, tus gra>- 

cias,y tus virtudes. O Cruz Beatilli- 
ma’.y por las penas del que padeció en 
ti,por mi pido, para mi, y para todos 
mis íubd¡tos,y ios que cftos tratados 
leyeren,los efeitos de tu fccrcto,y ma 
nifiefto poder. '
48 Por la ícñal de nueftro remedio 

coníigamos de nucílros daños el reme 
dio de nueítras culpas,la retniilion de 
nueftras llagas, la medicina denuef- 
trastinieblas,laluz. cí

49 Por laJeh il de la Santa Cruz,, fe af* 
me de fatuos propoíitos nuertro cora- 
yon,de perfectos delitos nueftra alma¿ 
de contrición verdadera nueftra vida* 
de ardiente caridad nueftro pecho.

50 Denucftros enemigos, libranos
Scñor.Noíolodelos enemigos inte
riores,lino de los exteriores,de aque
llos enemigos que nacieron con noío- 
tros. Del pecado que manchó el al
ma con latranígreílion,del precepto, 
del mundo que la engaña, de la carne 
quelaperuierte,del Demonio que la 
pcríigucjdc los malos, que a lo malo 
nos períuaden. y

5 i'r Libranos Señor de todo aquello 
que nos aparta de ti,y danos por efta 
ícñal todo aquello que nos acerca a 
ti.Libranos .S’fftojypues lo eres,que nó 
ay otro Señor en lo criado,que el que 
crió a locriado.Tu Señor,eresSeñor, 
y redimirte tu efclauo. Libra, Señor, 
al que redimirte,defiende al que coftt* 
prafteitu íiingre nos compró, tu vida 
nos faluó,tu muette nos redimió. Li-

52, Libranos Señor bueno, que lo
mos malos. Libranos Señor piadofó, 
que fómos frágiles. Libt'anosSeñor en 
la vida,para que nos libres en la muer 
te.Libranos obrando,para que nos li
bres juzgando. Libranos Señor de lo 
malo,pára que crezcamos en lo bue
no.- ■ -• ■

53 Líbranos Señor Dios nueftro, 
que eres no íolo nueftro Señor por la 
Redención, lino nueftro Dios por la 
Creación. Y aunque eres de todos 
Dios en el poder, eres mas propia
mente nueftro por el reconocimien
to. Dios eres de los Idolatras,aunque 
no te-reconocen > pero mas lo eres 
ñuelíro,Señor,pues qué te reconoce
mos,conferíamos, y adoramos» Dios 
tres de los Hercges, y los caftigará tu 
poder,pues que niegan los miílerios 
de tu Hi)o;pero mas lo eres nueftro, 
pues cófeílatnos todos tus Tantos mif- 
terios, y los de tu SantifíimoHijo.' 
Eres Dios luyo para juzgarlos, leas 
Dios nueftro para perdonarnos.

54 Libranos ,pues, Señor Dios nueftro i 
Libra tu lgle(ia,que eS tuya por jurif- 
dicion,por amor,por Redención es tu
ya,porque la fundarte* porqué la cón- 
íéruas,porque la guias,porque la alé- 
brás,porque la dcticndes:Es tuya, co
mo Dios, poique te cree * y reconoce 
verdadero Dios,y es tuya,como Hos»- 
í/‘f,pórque te reconoce, y confieíía,' 
que para eftablecerla, y redimirla te 
hizifte Hombre , íiendo verdadera 
Dios, y Hombre. Dios,y Hombre ver-, 
dadero té confeílamos,y adoramos.

55 Libranos Señor Dios nueftro,1 
Dios,y Hombre verdadero, Hombre 
te huuimos menefter, porque derra
marte tu íángre Hombre \ que no po
días derramarla Dios. Hombre, que 
paiecifte por nófotros, no pudiendo 
padecer Dios,por fer tu diento del pa 
déccr.Dioste huuimos menerter,por
que lo que padecías Hombre, fuelfe 
con merecimientos de Dios; y aque
llo que padecía tu humanidad , do
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hizieíT¿ineftírnabIe,y de infinito pre
cio tu Diuinidád, padecifte como ho- 
bre,y merecías como Dios, para dar
nos en io que padecías del hombre 
las penas, de Dios los mereciinien* 
tos.  ̂ ,

56 Líbranos,pues,Señor Dios nuef* 
tro, en el nombre del Padre, que es - 
Padre nueftro,en el nombre del Hijo; 
que es Señor nuéftro,en el nombre de 
el Eípiritu Santo,que es amor, y con- 
íolador nueftro.

57 Líbranos, Señor ¿ como Padre; 
tus hijos fomosjlibranos como Hijo, 
tus fieruos fomos, líbranos como Ef- 
pirituSanto,tus Fieles Tomos;como 
hijos pedimos tu gracia, como fieruos 
tu amparo,como Fieles tu amor. Tii

Dios,y Señor nueftro,que eres vno, y 
trino,feas vno fiempre ai ayudarnos, 
y trino al enriquecernos.

68 Líbranos,Señor,por <̂I preciofo 
hombre de Padre,amable (obre todo 
nombre.Porel dulce nombre de Hi
jo, íiiaué fobre todo nombre, por el nó 
bre inefable del Efpiritu Santo; admi
rable^ dulce fobre todo nombre. Da
nos verdadera obediencia Padre amo* 
rofilTimo‘danos verdadero reconoci
miento, Hijo amabiliftimo.'danos ver
dadero efpiritu j Efpiritu fuauiíljmo: 
en el nombre Tanto del Padre,nos am
pares,en el hombre gloriofo del Hi
jo nos perdones: en el nombre inefa
ble de el Eípiritu Sauto:en amor tuyd 
nos abrales: Amen.

i ■
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^ A R A  ia mejor intc- 
Iigencia,y luz de los 
dos libros figuiétes, 
en qauemos de expli 
car los mifterios, y 
preceptos delChrif- 

tiano,y que con mas fácil difpoíicion 
puedan féllarfe fus verdades en los 
corazones de los Fieles* Nos ha pa
recido que preceda vn Epitome de la 
Hiñoria fagrada, que llamamos ver- 

«jt.;-, dides 4e la Fe en la Igleíia,defde que 
, í, Dios crio al mundo,hafta que fu Hijo 

Eterno,la fegunda perfona de la Trir 
nidad Santiftima, encarnó en las en
trañas purilíimas déla Virgen Santa 
Maria, nueftra Señora; continuando 
alfimifmo por mayor los fuceíTos de 
la Religión Gfiriftiana,hafta llegar al 
tiempo en que nos hallamos^ . .

z .Delta fuerte lera mas fácil,no 
folo entender, y penetral los termi-- 
nos de les Artículos, y preceptos de 
la Fe, que explican los dos libros fi- 
guientss,fino quedar mas fixas,yeta
ras fus verdades, y noticias, y leerfe 
con menos tedio, y difgufto, ya que 

■ nodel efpiritu (el¡qual íiempre eftára 
pronto en los buenos para lo mejor) 
por lo menos de la fragilidad de nuef> 
tra naturaleza,que anda frequente- 
mente repugnando a fu remedio, y 
propeníá conocidamente a fu daño* ¿

3 Éíle es el camino que acreditó 
el Apoftol San Pablo, y San Efteuart 
en los primeros Sermones que hizie* • 
ron; los qualcs para dar a entender 

. los mifterios de la Fe» refirieron pri- . AñorUpefti 
mero la Hiftoriu de los Hebreos, aun 11&7. 
antes de la falida de Egipto: fundan-- 

' do en ella,y en lo que dixeron fus Pa
dres, la venida del Hijo de Dios a i1 * 
mundo, íu aparición en carne huma
na, fu vida, muerte, y Reíurrcccionv 
Porquenofolooyefién fácilmente, y 5 * 
fequietallenentretenidosconlafua- 
uidad de laHiltoria, fino que ella mií* >;
ma les diefle mas claro conocí mien- > 
to de fu intento;y aili reducido a pre-? 
cifos- términos el mió, en quantcidtP 
lugar la inmenfá latitud de la mate
ria. El Epitome es el que fe ligue.
- 4 > Dios Padre; Dios Hijo, Dios 
Efpiritu Santo, tres perlbftas, y vn 
fólo Dios verdadero, origen de todo 
fer,fuente de todo poder,y luz de to
do faber»dignandofe de comunicar 
en tiempo a tas criaturas aquella ine-' 
tibie bondad de fus Diuinos atribu
tos, quifo criarlo qtiecftsua increa
do, y defeubrir lo queeftaua depor
tado en aquella eterna profundidad,' 
y teforo de fu inenarrable EíTenctav- 
Poder,y Sabiduría*  ̂ <

f Crió el mundo: efto es,crió el 
globode la tierra inferior, y el íupe- 
rior, que lo comprehende, y todo lo» 
que eítáfobre él, y debaxo dél, y loa

B  ift-

fe i
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inmenfos.y cLfmcdulos efpactos, que cios infinitos de las cofas, amancilla
entre el Gieio, y la tierra fe interpo 
ncn. La creación, aunque pudo ha-,, 
zerla en vn inílantoppues no tiene li* 
mites fu poder, la^uifo hazer en el 
termino de feis dias: alfi para tener i 
aduertidas, y eníenadasa las'criatu
ras racionales ( quandó cldpucs ;las 7 
criaííe)ala coníidcracion,y fefo de 
lo que obraren,y que preceda a la 
execucion el coníéjo, como para ir 
formando los cípaciosde las opera
ciones humanas, y fénalar el tiempo 
con los dias que halla entonces auia 
fido eternidad*

6 Efcriuiócílafanta Hiltoria có 
grande expreflion,é inefable verdad, 
el fanto Profeta, y Legislador Moy- 
fen, varón cruda i (limo , ilutlrado de 
Dios con repelidas reuelaciones, eli- , 
gidocon prodigiofos milagros,apro
bado con marauillofos fauores ; el 
qual en los primeros capítulos del 
Cieneíis, manifieíta con íüma clari
dad, y luz nueftros primeros princi
pios. T ocarcmos folo dellos los pun-: 
tos neceffarios para nueílrointento/! 
omitiendo lo demás,y remitiéndonos 
a la declaración que deftc íánto libro 
hazenlos (agrados Expoíitores* ;

7 Aunque crio Dios elfo que lia*“ 
mamos mundo vníueríál el primero 
de los dias, era entonces el múdo vna 
malla informe de las colas, agregado 
inmeníá de aguas , Cielo, tierra,ayre, 
eípacios, y todo lo demas que confti- 
tuyeel globo fuperior,c inferior de 
lo criado. No auia formado aun la 
luz,con lo qual eítaua todo afeado,yt 
efcurecido con las tinieblas que tenia 
fobre fi. El efpiritu del Señor lo fuf- 
tentaua, y dexauafe lleuar fobreJat 
aguas. Podían ponderarle mucho an-í 
tes ettas palabras al fentido mifticoj < 
pero nueftro intento es feguir el lite-’ 
r^leneíta introducción; aunque tal 
vez de pallo ofreceremos algunos co-¿ 
nocimientos al moral.; , ! . •
.«--8 Dixo Diosen el primero diá, 
compadecido de ver tan notable fna- 
teria,como los ciclas,y tierra,y cipa*
* n i *—7"'. ■ ***

das con la obfcuridad,y las tinieblas; 
Hagafe la luz, y fe hizo luego la luz. 
Parecióle bien a Dios la luz, aplicó a 
los dias la claridad, haziendo ala cla
ridad hermofürade los días. Dio ada 

"noche las tinieblas, fombra de cft!U 
tos,alJuíb, y diípofició de pyr4gjjís,y 
malos, yf>ropiatnente asoló; porque 
prquiniendo Dios ya a los hóbres los 
dias para las operaciones humanas, 
las noches para el deícanío de fus ma
yores fatigas ;no folo hacemos él tié¿ 
po del deícanío, íazon para executar 
maldades,íino(lo q es peor)paila nuef 
tra malicia, tal vez a manchar, y obs
curecer la claridad de lo/ dias,y afear 
con ella fu hermofura,y luzimiento.

9 Hizo Dios ál firmamento elle- Jq>k 
gundo dia, diuidiendo las aguas, po- 
niendo vnas fuporiores, y dexando o- 
tras inferiores, y llamó Dios al firma
mento Cielo,y en efto fe funda Ja opi*
nion,qtie dize,que el Cíelo eftreilado
es él firmamento: y parece mas cierta 
efta opinioii, que la de los que idizen, 
que el firmamento es él concauoque 
ay ehtre el Cielo, y la tierra* Queda- 
ua la tierra embucha, y opr infida'con * 
el inméñlo pefo de las aguas apartó- fa i ,  
las el Señor al tercero dia de la tier- 
ra, y recogiendo a vna parte elle li
quido , ¿ inquieto elemento, íalió la 
primera veza villa de la luz, y de las 
cofas la común madre tierra, origen 
vniuerfal de los viuientes, principio 
indiferente de nueftros bienes, y ma
les, campo de nueftros merecimien^ 
tos, materia frágil de nueftra vida 
corruptible/y tunfitoria. ■m. j f!’¡

3 J '¿  '* - > M
D é  1.1 diuiíionde l i  tierra , V 
~ JVIaf ,y creado de lasplarv- •

tas,y animales^

g a p i r r l o  i l l i  i

V Vi * ■ . n Ai **■ w •

i pVfole luego Dios por nombre i  .
( - la tierra, Arida, como íi dixera,:

enjuta, y fcca;y a las aguas los llama
,]os
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lo* mares. Y fin pafiaf a òtro dia,éo- 
Inó hizo con jos denUS éléqfétòs, cò
me? ando temprano fu bòdàd infinità 
afauore'eerla ti¿rrá,coñdárfe prie/Td 
a adornarla: mandò q rìaciefien fobre 
ella las yeruas,qfe engchdraflen lai 
fcmillas, que brotafièn, y Fruólifìcai* 
fen las plantas, y cada vna eh fu ma
nera,y efpàcio dieflèn gracia, hermo- 
fura,amenidad,fritto, y fecundidad a 
U tierra. Fue la vòluntad de Dios ed 
la prontitud de fer obedecido; él pre
cepto, y la obediencia, pues vna a o¿ 
traptirtc-qUè fé álcan?aroh, y eh Vii' 

linftantp vierais, Fieles,la tierra enju
ta, y fòca, veftirfè de gracìajde varie
dad, y frefcura-, cubriéndola con las 
fiores de fuauidad, y fragrancia  ̂con 
las plátás de amenidad, y laborjcó lai ' 
yeruas de falud,beneiiciécia,y virtud:' 

« 2 - Eñe mifino dia hizo Dios ( fe-, 
gunlamas verifimilopiniò) ei P ia l
lo, vna parte referuadadela tierra;1 
con grande exccfio de, amenidad, f  

tif. i. frefcura a las otras. Muchos árboles;

itgkn Gitólícd. i j
l.una,madre de la conferuació, y tem
planea de Tos rigores del So lel vno 
q preíidielle a ios dias,y la otra qpre 
fidieílea las noches. Hizo tambié las 
eftrellás,q fuellen coñ lento curfodia, 
y noche aíúbrando; y comunicado en 
la tierra cada vna las virtudes,e infíif 
xos de fuefpecié, y calidades, nb mas 
que inclinando, y nunca necellirando 
ai hombre, inferior licpre la infíu;écia S 
a la fuprema libertad del aluedrio?'
Todo efió,Fieles,hizoDios en el Cic
ló para el fuelo, como quien preuicne * 
di ^)te ál Alma racional, que áuia de 
chatón eLfueld para elCideU^Dio al r  
deftierto Cnel deftierroluzes claras, q 
nos lleuaílén a .la pat ria del deftierro.
4 Agradóle a Dios lo que hizo, y al 

quinto día mandó q las aguasprodu- 
Señen animales,y pezes,los qualeS 
viuieíleti dentro dellc hermoíiñimo 
elementb,y qen los efp«(cio(os térmi
nos del ay re fe criallen también aues, 
que poblafien en la tierra. Hizofe afii 
cómo lo man^óel Señofj poiléyerort

uU a .

V«' yeruas, plantas, y ñores fuaüimnáasr , lamatlos'habitadores de las aguas, y 1
• y    i j jS 1 r., j   _ t :k' _t_ ____ _ j * \ % ~ *

Híl'f.
«.10.

A*\-l

Crió en medio dd Paraifo dos arbo 
les de ttiarauillofá virtud; q el vno fe' 
llamó eideiaJEÍ4jU^uya fruta futtefc-1 
taua la temporal del hombre,, halla 
cónfeguir la etéfna.El Otro,de la cié-* 
ciade lo malo, y de lo biíeho, cuya 
fruta traía cónfigo el veneno de la 
muerte * y la ciencia defabrida; qué 
nace de las noticias del daffó. Salís' 
también de aquel; heririolo jardirt vft'j 
rio caudalofillimó* que defpües diui-' 
dido en quatro bxajüidáuíufepitodi-1 
dada la tierra,cuy os nombres aun dy* 
mifmo fe conferuan <fn él Afila. Miró’ 
Dios la tierra có las luzes defu amo!, 
y dixoq le agradada; y cierto es qiie 
le agradó; quandó defpues fe hizo 
tierra,y auiédóla ya adornado,y cria
do^ ep ella el jardín del Paraifo.
3 . Dixo en el quarfiidiá: H*g*nf* ttf 

ti Cielo lumbreras t que diuidan a los dipl}y 
u las nos besuque dea feñal a los tiempos, f  d 
los anost Y al inftanté parecieron en el 
Cielo dos hermoíiífimas luzes: elSol/' 
padre de la producción, y dd dia: U’

, Gmfúfji y

a jos tientos, y la tierra: adornó la 
diferencia ¿ variedad, y muíica de las 
áües,y contentóle aDios lo que hizo; 
y bendixo a los viuientcs, y les dixo: ’ mm.í 
Creced; y fhultipiicad: llenad las a- 
guas del mar, poblad pájaros la tier*
Xa: y défde entonces tuuieró fecundi
dad, y fe han ido confcruando tantos 
ligios: mirad fi es poderofi la bendi
ción del Señoiyy procurad merecer- 
lávqúlc tal fera fu'maldi'cionf y tem-' ; ;;r 
blad,Fieles míos,de incurriría. t--

5 El dia íexto pobló la tierra dé J&x-to <4v*

il

animales,rhandádo que fe criaflen di- *̂i *  ■■ferentesefpeciesrcriaróíediueríidad, 
y variedad grade débrutos] vnbs pa
ra feruicio, otros pata ayuda; otros 
paraexercicio, y otros para fuftento v: 
del hombre; Eñe mi fino dia fue el d¿ci J (<̂  ^  
nueftra creació; pero antes de entrar 
en ellas,es Conuenicotc que fufpcnda

tí

‘M.

• r:■ ÏÏÈ ■ X¿vn poco la relación,para mayor clari- a 
dad déldiícuríbjy diga loqauia paf Jlytç tlu I
fadoa k  naturaleza Angélica,quefin 
é[uda precedíoerítl é poalàTiumana.

' JJ 2 ~ '  Dû
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D E  L A  CREACION DÉ 
ios Angeles,caída de los ma

los , confirmación en gra
cia de los bue

nos. ’ \

C A P I T U L O  1 1 1 .
fl .■ ~ ' ,, . . .. . .. f

i / 's Rió Dios,antes que a Adán, a 
íV ^^Jos Angeles,y criólos en el Cié 

1°,aunque nojicntro dpi lmpireof  y 
en milenur,los criópara tfeícniái ib- 
corro,afiiftencia,y aitiparo de Joshó- 
bres, como auia criado'a las demás 
criaturas. Porqué-todo el En de tan
tas, y tan maravillólas creaciones de 

/ vna formación de cofas tá altas fe en
derezaron al hombre. A elle punto ti
raron derechas todas las lipeasde ÍU 
beneficicncia,y bondad, como le vio 
en las palabAs que dixo , y precedie
ron a fu creación, de que luego trata*
remos«. ~r :,.n,

z Crió Dios, pues, en el Cielo, a la 
naturaleza Angélica; efto es vnos ef- 
piritusde virtud, eminétiílima de do
nes perfeíti (fimos , de conocimientos 
alriilímos,poderolos, labios ,hermo- 
fos,fuertes,nobks,y atodo loque es 
menos,que Dios,y fu Madre, muy fu-.’ 
periores a las demas criaturas, ador-'

. nados de dotes, y calidades admira
bles,que les hizieílen exceder a todas 
las criaturas en hermofura,y  ̂poder:y 

t-- entre ellos crió vno de rara belleza,y
Aam\ L *  crecimiento de gracias,  que fe ilamo 

J jp ^ r H u z i f e r . .  > v .
. 3 Diuidió ellos Angeles en Coros,y

[j/6^«%«L¿krar,quias. Los‘Coros nueue, y las' 
Úrcj, . Gcrarquias tres. Angeles, Arcange-- 

, Priaci pados, Tronos, Dominacio- 
nés,Virtudes, Potettades, Cherubi-

v  . ‘nes,Serafines. Anresq vieflen ellos di-
, choíos efpiritus la cara de Dios,ni lle- 

. frailen a mirar fu eflencia, los dio co- 
: nocimiento claro, conforme a la opi

nión de muchos Santos, a quien figo/
i " t ■* . • ..• • i

que vendría tiempo en que el Hijo de 
Dios fe haría Hombre, yleauian de 
adorar, y miniílrar los Angdes.En ef- 
te conocimiento Luziíér, y los que le 
íéguicron en foberuia, mirandofe a fi, 
y a fu hermofura( que mal efpejoef- 
<?ogieron! )y no a Diosjapartando los 
Ojos del Criador,que los formó, y ha- 
ziendoíe proprietarios de fu natura
leza , y dotes dadós, y participados 
de fu liberalidad,y no de méritos pro- 
prios,defdeñando la humana natura
leza,aunque la viílicííe Dios; y per
diendo el refpéto a la‘ diuina, fe atre- 
uieron a dponerfe aefta adoración j y 
reuerencia, y dczir que no le adora
rían hecho Hombre. Gonfintiefofl en 
eílaajtiííima foberuia, numero gran
de de efpiritus de todas tres Gerar- 
quias,y de todos nueue Coros : pero 
San Miguel,y otros,que fin duda fue 
íamayor parte , con profunda reue- 
rentia,y humildad,reconocieron, que 
nunca Dios,tiendo Dios,puede hazer 
menos eftimable fu Diuinidad, aunque 
la villa de tierra: y cílé vnida a nuef- 
trapobre,y humilde humanidad, por
que leuanta ala vna fin detrimento de 
laotra. Adpyyon a p ios Hi jo, hecho 
Hombrecito.antesne Hazerfe Hom
bre,ni que le criaílé hombre; dizlen- 
do el Santo Arcángel Miguiel: Quien 
Luziter,como Piosí y obraron luego 
ía jufticia,y la bondad diuina. Arrojó 
ali,nfierno a los Angeles rebeldes la 
jufticiañntroduxo la bondad a los o* 
hedientes,a la vifioii beatifica. Coa* 
firmó Dios en fu gracia los Angeles 
bueños7endurecieronfe con eterna ím 
penitencia los niirios,releruó aquellos 
para Minillros de fu bondad, y ellos 
para dar crédito a fu jullificacion: los 
buenos, para amparode los hombresi 
los malos,pata exercicio, y tormento 
de los malos, Entonces creo wque fe 
formáronlos leñoToblcuroIde latiew 
rra* • El infierno, cárcel eternaTde los 
condenados* El Purgatorio, tempo
ral de lps que tienenque purificar,lié- 
do buenos.El Limbo, de los qtie mu- 
neronfia culpa actual, peró fin gra-

' * cía*

A
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cía. Él feno>g»e defpúes fe llamo de 
Abralíin,3elosque muricrócon ella 

\rnlaXey Vieja, y eftuuieronalli fus 
almas referuadas, porque no auia lle
gado el prometido* de Dios > ni la Re
dención del mundo,que auia de abrir 
las puertas cerradas de la gloria.
4 O Fieles, que os podia ponderdr 

htmbrt* cn los primeros fuceílos del mundo? 
Omite la mayor parte jpero no puede 
miámotpáíTar ¿ fin daros algunas lü- 
zes. Mirad,que de cofas crió Dios pa
ra el hombre,y: para fu feruicio, y mi- 
nifterio,fauor,íocorro,y fuftento. A 
los Angeles,los Cielos, la tierra, los 
elementos,los animales, las plantas: 
tito crió,alli es. Pero dezidme: donde 
éfta el reconocimiento deftos bienes? 
Donde el afpirar al Criador? Donde el 
fuípitar por él?Donde el íéruirle, y a- 
marleíDonde el agradarle ¿ y obede
cerle? Faltanle razones a vn agradeci- 
dojpara reconocer al hombre, lo que 
haze por el otro hombre* y no las ha . 
llamos para agradecer a Dios benefi
cios tan fuperiores*a loque merece el 
hombre?Valen menos ¿ porquetas ha 
hecho Dios? Son menores ¿ por mayo
res? No taló cria Dios la naturaleza 
de las cofas por el hombre ¿fino que 
los primeros difguftos¿y eldefembai- 
nar la primera vez laefpadadefu juf- 
ticia,es por defender contra el Angel 
la flaca naturaleza del hombre; Nota- 
lo era deshonor ¿ fino perdición de el 
hombre,que no pudielfe Dios, fiendo’ 
Dios,h4Eer fe hombre,y. que fueíTe.in- 
dignidad de fu fer,el remedid a nuef- 
tr* Redentionjpues era cierto,que no 
pudieraelegirlo,finofuera muy decen
te. Y.porqué negó Luzifer¿ y defefti- 
hió la naturaleza humana ¿ tanto* que 
le pareció ¿ que venia a menos tar la 
díutna,yque no merecía que la adorad 
fe la Angélica,íi Dios Hijo aííünyaa fi 
lahümana. Qujíifteis*ó bondad diui- 
fla,defender con vuefrra caula lanueft 
tra,y condenar aquellos Ahgeles¿por-» 
q?e featreuieron a perder el decoro a 
vyeftro Hijo,que auia.4e venir a reme 
¿iar alasbqmbr,es,hecho hombretNq
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nosauiaisaurt criado , y ya os cofta* 
mos difguftos.Npauiais formado efta 
poca tierra, y ya queréis que la eftí- 
men,y rcfpeten en el Cielo. Aun no 
nos auia dado el fcr,y ya nos defiende 

. yuertropoder. Fulmina rayos vueftra 
jufticia contra Luzifer,porque quiere 
embaracar nueftra Redención,aun an* 
tes que aya llegado nueftra creación. 
O bondad anticipada ! ó miíericordia 
preuenidalquenoha incurrido el pe
cador aun en la ofenfa, y ya caftigas a 
quien pretende hazer impedimentos a 
íii rcmilíion,y Redención:

5 Soltad almas agradecidas el rau
dal de las lagrima.s, a la bondad diui- 
na.Soltad almas denotas el raudal dpi 
dolor,a la naturaleza engañada. Que 
aya alma ¿ que viendo las finezas de 
Dios no le ameíreconociendo fu amor 
no le adore ? que nos defiendan nota- 
tros en el Cielo tan anticipadamente  ̂
para que gòzèmos dèi,y que nos abo
rrezca el Demonio tan temprano,prc* 
tendiendo embaracar nudlrd reme
dio,}' oponerfe anueftró bien : y aya 
al-naracionai,quedexea Dios,que le 
defiende a ella,y fe haga a la parte del 
Deraonio,que le ofende ? Picrdefe el 
amigo,por el amigo: quien noie pier
de por Dios?Pierdefe el ihombre, por 
aborrecer a fu enemigo:quien no abo
rrece al Demonio? enemiga-antes de 
criarnos,enemigo y quando y i unimos 
en las delicias del Parayta : enemigo 
quando padecemos las miiéfias de el 
deftierro.-duro enemigo harta llegar a 
•la Patria.Que aya quien dexea quien 
Je defiende* y figa,a quien rantempra- 
no>y tan implacablemente le ofende! 
Quando no figamos,almas, a Dios fb 
conocidas,ligárnosle de reconocidos, 
gioendo no de atentbs a lo que nos có- 
trienfc,agradecidos átamenos a lo qué 
nos dà; .. ' • • : -

’■ ! ■■6 ni Defèauk también, Fieles, ocu» 
par algunas lineas en reprcfcntar la , 
fealdad del pecado dél Demonio ; pe- ; 
roquitame la fuerza la abominaciori ' 
dé los pecados del hombrejpues a ma
yores beneficios correfpondemos { ay

B x do*
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,g Verdades HiflariaUs
dolor)con mayor ingratitud.PecoLu ‘.naturaleza,mirándole aun antes de fer 
zitcr con manifiefta ibberuiajpues de- criado,como caufa de fus daños. Que- v
uió adorar a Dios en qualquiera natu- daron por el contrario los Angeles
raleza,que honraífe,porque nunca de- beatitiimos * difpueftos,é inclinados a
xa de fer Dios* Fue enorme maldad no fauorecer al hombre,fueron confirma
hazerloaHi,yfuma Ingratitud envna dos para íiempre en la gracia delSe- 
cnatura,aquienauia repartido tanta ^fcr,por auerfe determinado adorar al 
luz. afli lo entiendo Chrittianos; Pero Hijo de Dios hecho Hombre.
que aquélla naturaleza, a quien quifo 
honrar Dios con tal fauor,como jun
taría a lá diuina,ella mifma ofenda def- 
pués a Dios, no sé íi es ofenfa mayor 
que de Luzifer. Pecó Luz i fer, enque
rer defender fu naturaleza, como íü- 
ya,eftandofujetoa Dios;de cuyo fer, 
y querer pendía toda fü naturaleza.- 
Pecó en parccerle ignominia, auer dé 
adorar a la naturaleza diuina eti la hu
mana ¿ vnida en láperfona del Verbo 
Eterno,con la diuina, pecó grauiífi- 
mamertte* Pero que el Chriftiano yá 
fauorecida fu naturaleza , y honrada, 
con tener a Dios hecho Hombre por 
redimir,y faluar ai hombre, ofenda có 
repetidas culpas a Dios Hombre; no 
séli es ofenla mayor, que de Luzi-

, 7 Masíí sé,Fieles,físé,queesm¿ 
yor pecado el deLuzifer-,pues fue ma
yor lu luz,y mas alta fu íoberuia,y de
rechamente tiró a Dios: y por otras 
claras tazones,y circunftancias. Pero 
hagaos fuerza para no ofender a tal 
bondad,el horror de tal maldad;pues 
l i  diamos tanteando con la del mif- 
mo Luzifer* Hagaos fuerza, para fe- 
guiría virtud,y los preceptos diui- 
nos:1a bo/idad de tal Señor,que qui/b 
mas,que fe perdicfléri tantos Angeles* 
que dexar aun antes de criados de de*- 
ílfider la caula, y el remedio de loi 
hombres.- < 1 * j
- ■ 8 Cayó Luzifer, y aquellos qwd 
le íiguieron,vnos fueroahabitadord 
del inliernojotros en ellos elpacios'a-’ 
•reos,otros en el mundo íiempre pa
deciendo las terribles penasdel infier 
no,y entre ellas la aufenciá eterriddé 
la gracia del Señor. Quedaron eftos 
Angeles ya Demonios, aborreciendo 
CPU implacable odio al hombre, y fu

DÉ L Ä  CREACIO N  D É  
el hombre,y formación de 

la muger.

c A V i r v L o  m

i pinalmcteeñeftediafexto falió 
a luz, y crió el Señor aquella 

fuprema marauilla , para que todo 
fue criado. Crió al primer hombre 
Adan,Padre vniuerfal délos viuicn- 
tes,y criólo conforme a la opinió mas 
feguida en el campo Damafceno; que 
por dar mas motiuo a íu humildad,no 
quifo que fuelle en el Parayfo , como 
quien vio el daño que ié causó al An- 
gel,cl fer criado en el Cielo. r 

z Tornó, pues, Dios vn poco dé 
tierra,y formó en lo exterior vna fi
gura de hombre>infpiró en ellael alma 
racional con qué dió vida a la tierra,y 
quedó perfectamente crudo el hom
bre con vn foplo , Fieles; de fu querer 
¿rió al alnta; Con vn poco de tierra 
formó el cuerpo,viento, y poluo for
man,y conftituyen al hombre.
* 3 No' de' Ja inmenlidad de las a-
guas;no de la grandeza de los mares; 
no de la dureza de las peñas; no de 
ti hetmofura de los Cielos; no de la 
virtud de lasEftrellas;no del luzimic- 
io del Sol,eligió la materia de la crea
ción del hombre* lino de vn poco de 
tierra* i - - *■-
• 4 Defvanccececuerpo morra!,lo
zana jubcntud,liuiana hermofura,fór- 
taleaa fragiti tiima, que eres vn poco 
de tierra,apenas formada, ya pilada; 
apenas criada’, ya deshecha; aperfas 
vifia,yya defaparecida. Pero con el

alien-
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aliento, Fíele«, de Dios; O Señor* lo quando la memoria qué deuemos a
que puede* lo que vale vueflroaKen* 
to! Cotí aquella refpiraciori de vida 
crió el Alma racional* aunque emvna 
caxa bruta, qual la tierra deleznable 
del cuerpo; pero dé dones altiflimos 
.viuificó* e informó el noble cuerpo 
de Adan* y en edad a lá apariencia dé 
treinta y tres años(mifterio de los 
que dieron el reparó a fü caída) co
mentó aquel varón admirable,aque
lla Alma, y cuerpo hermoíiifimo, á 
obrar, a diícurrir altamente, guiado 
del Alma el cuerpo, guiada el Alma 
de Dios; Rendiafe el eípiritü a la vo
luntad Diuina, los fentidos a las poJ 
tencias * las potencias gouernauati 
recámente a los fentidos : era toda 
vna dulciííima confonanciá, y armo
nía de gracias,de dones*y de vir
tudes; , , ■

$ Dotó Dios el Alma del primeé 
Padre de conocimientos aludimos* 
adi de la naturaleza de las cofas cria
das, animales* plantas, y elementos, 
cielos,tierra,y délas efpirituales, y 
mifticas * como de los altos, ocultos, 
y profundos mifterios de la Fe. Pe- 
netrauadefde aquella caxa del cuer
po lo m s fublime*y profundo , lo 
mas delicado * y oculto, con perfec- 
tiílimo conocimiento. 'Todo fu em
pleo de Adán era conocer a Dios* a- 
marle* feruirle* reíjpetarle* recibir 
aquellas celeftiales influencias. La 
memoria era refplandecida del Pa
dre,el entendimiéto era iluftrado del 
Hijo* la voluntad encendida* del EfJ 
piritu Santo. Reeqnociédofé humil
de imagen de todas las tres Féffonas, 
conocía aquellá Alma lacgóqucfué 
criada, a fu Criador* y al inflante lo 
adoró * conoció todo lo bueno, para 
abracarlo',lo malo,para aborrecerlo: 
finalmente era Adan vri templó viuó 
de Dios. ■■ ■ ■■■ ¡ r. . ■

g  6 Atendamos a efta noble crea-* 
ción los racionales: conoce,hóbre,tu 
dignidad, mira como tratas a tu Al
ma, por los deleites del cuerpo; Afea
mos, Fjfcle#,la Imagende Dios Padre*

las fantas meditaciones, la damos á 
las vanidades; Afeamos la Imagen de 
Dios Hijo, quando él entendimiento 
conque deuemos difeurrié eníüfér- 
uicio; empleamos en fu o tenía; Afea
mos lá Imagen del Eípiritü Santo* 
quando la voluntad que deuemos al 
Criador ¿ponemos en lá criatura:obi¿ 
gamos aDios a que aborrezca fu ima
gen, y que aquello que crió para íu 
glrttia f̂econuierta en íü indignado* 
y ofenfa; Mal pago daaloriginál,la 
imagen que ofende al original, el hi-' « 
jo que ofende al padre* la criatura q 
ofende a íu Criador; ■ ’ i ;; /
; • 7 Adan,ya trasladado póf Dios* 
del campo Damafceno al Parai/ó, fe- 
ñor del mundo,y de todos los viuicn- 
tes,pufo nóbrcá los animales* conió 
quien hazea&ode políeflion fljrá él* ' , 
y fusfuceifores, fóbre todas las elpc- 
cies de las fieras; Todos le obedecie
ron, y todos fe le rindieron; y no íirf 
Ihiflerio pufo nombre a las fieras an-1 
tes de la creación de Eua,dando' á en
tender con eílb, que la mugét auia de 
íer compañera del hom(jre al feruíi1,y 
no al mandar: y afli dize elTextoía-1 
grado, que le pufodefpues Adan fu 
nombre á Eua ¿cornoa los otroi vi-' 
uientes.'Aduirtiólecon eíTo,queaú- 
que fuefle diferente que ellbs en la 
naturaleza,lé auia de fer a ellos pare
cida en la obediencia; fi bien eñe ha 
dé fer rendimiento racional, y como 

- de compañera, no de fierua. Tan an-' 
ticipadaroente, Fieles, iba preuinien- 
do Dios los remediós ai hombre, de 
los dañosqueauiádecauíarlelava
nidad* y-rprefuncion de la muger, la 
qual de compañera quiere pallar a fe- 
ñora. . ., *

8 Hecho eftd* dixo Dios, miran-> 9 9
* do por el confuclo, y propagación dé 

Adan ¡Narré«», que el hombre ejlefolo* (jtntr  can 

hagámosle quien le ayude,quefea fuJem e ja n - mtii.i. 

t e ’.Hagamosle quien le ayude, á i x o A q \ ú  

fe conoce que crióDiósá la mügerpa- V) 
ra ayüdarle,y no para embar jaríe*pa- ' ' 
raíualiuio,no para fu perdición; Do-

cu-
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cu mentó a las mugares> que fean ib- 
corro,y aliuio, no embarazo, Balazo 
de Tus maridos. ■ .. Av

9 Infundió,pues,el Señor, fueño 
profundo en Adan. Autores graues di- 
zen,que elle fueño fue fuípenfion de 
las potencias1, y lentidos, y contem
plación altiííima, ó cxtaíis ; y entre 
tanto que eífaua dormido, ó abíorto 
el primer Padre,le lacó Dios vnacof* 
tilla de cerca del cora$on(amablc par 
tejofreciendo a aquel vacio materia 
bailante de carne,que la fuplieiíe-No 
dizeque le inípiralfc cfpiritu a la inu- 
ger, cotnoie ¡nípiró al varón, para 
dar a entender a ios cafados »"que han 
de obrar entrambos con vn eípiritu; 
pero elle lea aquel que Ies dió. el Se* 
ñor.
., i o Flaca fue, Señor, la materia 
que le^ílcis a Adán,por reparo de la 
fuerte que le quitaílcis. El hueííolc 
quitareis,con la carne le íuplis. Por 
ventura,no íépodía temer,que baf- 
taílcloque faltaua para enílaquezer 
al hombre, y no loque a ella le dais: 
huzer fuerte a la muger,quedando en- 
trábos muy laicos, ella vna débil cof- 
tilla,ycl vna poca de carne? Mas fidií- 
ponéis,Señor,la Redención, con per
mitir la flaqueza, para lograr mas no
ble,y generofo el remedio,aunq cor- 
rieíle adelitc có fu curfo el dañofp pa
ra q vinieife vn Adá fuerte a remediar 
el fiaco;yvnaC ua perfecta areparar la 
imperfecta,perroitiíleis, que fucile fla 
ca la naturaleza, pues la auiais de de- 
xar mas confiante, .y honrada con el 
reparo, que lo fue en la mifma:crea
ción! Pero no Señor,que de materia 
fuerte hizifteis a la muger ’; mucho ef- 
fuer^odexaíleis en'el hombre;pues 
tenían por detenía la clara luz del al
ma racional,alliflida de vueftra diuina 
gracia,y allí, flaqueza lite luya al vfar 
del aluedrio, el no querer valerle fu 
noble naturaleza,de las luzes que le 
ofrecía la gracia. • ,

n  Formó Dios a Eua, durmien
do Adan,para que no le pudielíe apli
car la voluntad ca aquella formación

antes,como la que faliò de fí fin orden 
fuya,fuelle íu amo; mas t ¿piado. Por
que quien pudiera fufrir el amor de 
A dan a Eua,fi affi como era hija de fu 
mifmo cuerpo > lo fuera 4c fu propria 
voluntad?

iz También quilo Dios que eflur 
uicflje contemplando, y amando a íu 
Criador el alma del primer Padre,en
tretanto que le quitan la coftilla al 
cuerpo,para que fepa el hombre, que 
el alma,y la voluntad, y el coraron, 
fiempre ha de fer de Dios folo, y no de 
Euájy que aquella baila darle la vene- 
uo!encia,con vna honeíta,y verdade
ra afición*

13 Formó eí Criador Eterno del 
huello de Adan, a la muger ; no de la 
carne del mifmo Adan. Porque fi de 
carne la formara,que confiltencia po
día aguardarle de fu fragilidad en elle 
íexo'jpues fíendo carne de hüeíTo, es 
fu flaqueza conocida,que feria Fieles, 
fi fuera carne de carne* i :

14 Crió Dios, pues, de la cofti
lla de Eua,y ya criada,y animada con 
el alma racional que crio en ella el Se-

' ñor, quedó hecha perfetti filma mu
ger. Pufoia Dios delante de Adan, y 
no fe vino ella a él ; q fi vínica a hul
earle antes de mandarlo Dios, ya no 
fuera Eua perfe&illiua muger. Def- 
pertó Adan del fueño, ó contempla
ción, vio a Eua,y admirado,y Prophe» 
ta,dixo:Efe ethutjfo de ini buffi, ejla et 
carne de mi carne te/lafe ¡lame Virago ; tfiò 
et muger varonil,porquefahò del varón)por 
efia dexarà el hombre a fupadre -, y afu ina- 
dttj fegulth a fu muger \ feràn dot en vna 
carne, Bftà 'es carne de mi caritè t dittò Additi
Gran parentefco’i y peligrólo entre 
Adá;y Eua;fi es carne de carne,fin me 

• moria del efpir ita, que esquíen con
tiene Ja carne. Efte es huello de mi 
huefio:es la muger del hombre com̂  
pañera en el traba jo,y de fu fortaleza 
imitadora;!! ha de fer; Virago, ello es 
muger varonil,porque el fer hueflo en 
la naturaleza,y no en las obras, fino 
fenfdal,flaca,y fragil,noesfer muger 
yatónil,fino mugeril muger t :

15  Per

1



i <f Por tft* dtxkra el hambre a fu pa~ 
Jre# ifu madre#figuird a ftí mugir , f irkñ 
jot tii vn* cdfrtí.Son bédiciónes,y pue- ’ 
den fer maldiciones ¡ fino obramos aí 
intétodel Propheta.* Bendiciones fon 
guando el marido antepone la muger 
propriaa los padres.Maldiciones (i la 
antepone a fu Dios. Bendiciones fi fon 
vnoenvna carne por carne. Dizeel 
Texto Sagrado, que entrambos efta- 
úan defnudós,y notehian vergüenza; 
porque donde no íe. conocía Fieles, el 
pecado, y reynaua la inocencia,como 
en aquellas almas dichoías, no era ne- 
ceífar¡a la vergueta,«que es la que cau- 
fa corrimiento en el pecado;

í _ -írr- í ■ :T . : V • • . r
1) A L E  S L E Y  fe S D I Ó  S >

.  . k vh.

á Adari,y á Ed1i ,y  las quebrán-1 * 
tan i inducidos á t  el 

Demonitr*
'iS

ioft Católica* z i
en las operaciones de la creación, y 
pulo termino, á fu,obra. Como quien 
dizejdcfpues de criado el fiomb redó
lo el féptimódia defcanse jporque dcf- 
pués de criado,me ha dado tanto que 
Hazer; tales pelares,y ofenfasel hoitt- 
bre,que nó nie ha dexado yn momen
to dedefcanfo. No lo veis i Ya en el 
Cielo , por boluer por eí hombre,' 
echo de fus esferas vn numero de infi
nitos Angeles rebeldes; Apenas ,ié 
crió,quandó, como luego diremos le 
enojó,y apenas lo defterró, y catligó', 
y arrojó del Faráyfo,quandb otro hó- 
bre,hijo defte primer hombre, leofetf 
dio,con matarle a vn inocente móyo a 
quien amaua. Poco défpues procedie
ron los hombresjdemanera, qüe llegó" 
adezir,qüe le pelauá deauefcíiadó 
klhombre j crecieron fus exceffos, y 
atrocidades, y los ahogó cali a todos 
con eljiilübio yniuerfahSaiiÓ de la A# 
ca vna Familiâ y % villa dei más terri
ble caftigo,y eícatmiento*,ya de ochó 
perfonas le ofende la yna; Multiplican 
con fu bendición,y fe átreücn los hó* 
bres a forma? vna* torre de fobcrui», 
para efcalarlé los Cielos, Repártanle 
por eimundo¿oluidan la Ley*de Dios, 
y fiambran la idolatría,embiá a fu Hi
jo vnigenito a ebfenarlos ,y  redimir- 
los,y íe iperupificaró; Mirad fi le pue
de dezir con verdad j que el feptimó 
dia defcansóDios ;pues defde que crió

/
i ■%
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i ■ pJxoies Dios á Adan, y a Eua:;
*̂ / ‘Todó lo'ht creado para-vojdtrosyde 

iodo podéis gozar# feruirosjolo ao toquéis 
m el Arbol déla dicta# cabed de los demás} 
del Páiayfotqúandoquijlereis.Ley fue ef- 
ta íuaue,y muy dilatada permicir^vn, 
mundo de arboles,y criaturas yfblo 
prohibir vnojyefte dé dudofo güilo, /[
falud; pues era efienciade lo malo,y ? f  ¿1 homb.ré,todo futido tolerarnos,fu- 
de Jo bueno,y los dornas de fruto,y (Ufe f  frirnos,y pefdoharnós.C) Señor! y lo 
fanidadieflo le hitó enel Icxíq dia, en,  ̂que.osdamos que hazer fiempre itri- 
eí qual perficionó tpdas las cofas.-Y . - taiidevueftra mifericordia con nuef- 
el fepíimódize el Sagrado Texto,qué ' tra maldad,fiempre folicitahdó vuef- 
defeansóeí Señof, Íantificando aqúeÍL¡ trajufticiá,con nueftras culpas, y vos 
din i y dedicándolo foto a Íu ¡ deff1 fienlpre ocupado en hazer bien a ios

hombres/. !■
. 5 Viuieron Adan,y Éua en.el Pá. 

fayfó contentos , diré fieles,- pocos! 
años,míenos fue, muy pocos dias.: ,Y 
Autores grades quieren qué fpan ho
ras muy brcues*Qije tnftantanea, que 
esláfelicidad humana,halla que lley 
guémos a ía eterna! El Demonió ene
migó de nuefira naturaleza, antes dé 
criada,aborrecida de fu embidia * vi éf 
 ̂ r  - : V - , ;  ■ ' í ' dó

-'i*-1■canfo.-
z ÁquiFieíesjíe ófrécé vna confié 

derácion íobre efiíis palabras: Itf/ep*’ 
Umodtjtawói Qu^i auiendó Dio$ cria
do con defearifo tódó lo criadoí pues . 
no conoció, no puédé conocer fu om-, 
nipotécia fatiga,diga: E l íéptimd def-” 
cansó! Pues Señor,de qué canfafteis? 
Conoce flaqueza vueftro poder i nó. 
Fieles,fino para fignificar , que cefscr

 ̂ \ V ■ ift■ V-- Wt

(

1
D e fid  Opinión 

fo n S a n lr in e o % ■!’! 
lib  r . a d u e rf ■ 
b&rtjhiS.Cjri 
¡OyS E p ip b d m  
Mof/efy Banec }| 

f i t j i b .d e  P a ra -  
difb\ Pbüogenop  
inófatJeArh i  
re  v ú * >  Pfirtn. 
mGtnq 
■ tú*\

■ *.



cobodePafuo- do las felicidades dclhombíe, accr-

ZíSgS»x6fe» AdMi t* “ í ?"f Kr“*»íc*tenain de- villa a te n ta  al-árbol de la ciencia de, 
ntfim. Jo bueno, y de lo malo. Temiendo ef- 

toy alguna defdicha de Adan, pues
fiendo tan cfpaciofo el jardín del Pa-

* raífo, fe va con fu muger acercando* 
fe al peligro. ■

4 . Nadie) Fieles; fe acerque a lo 
prohibido yporc] es tener ya el vn pid 

‘ fuera de lo permitidO.Rntrófc el De* 
-monio en vna culebra (animal entre ■ 
losotros muy aíluto) y les pregun
to ; Porque os mando Dios, que nd 

» eomieíleis de todds los arboles del 
Paraifo? Ya comienza él Demonio a 
fentirgran pena con los preceptos,y 

v querria echar la Ley por el fuelo. Di-

pre referuadas para Tolos fus mari
dos,y fin fu orden no refpondan,o fea 
culebra en figura de hombre el que vi 
níerc, ò fea hombre con luzimicntos, 
y refplan^ores dé Angel: callé Eua,y 
nolografa elengaho la ferpiente.

6 Cobró fuerzas la culebra,vien- 
dofe introducida con Euá,como quid 
dizciEtu rcfpondfcíclla corréfponde- 
rk: Euá oye ? Eüá efctícha? ella caerá. 
Oque peligrofó féntidoel del oydot' 
O que ocaíionído él de la lengua ! ' 
Oye la muger? hiato; porque fe expo
ne U réfpondcr, y en todo ay* peligro.- 
Affi Ib conoció la' ferpiente, ganó e l , 

‘oydó, ganó voz-, y pfómetiòfè la'1 
mano, que tomafíe la mangana. To
móla Eua, y luéjjo le picó el defeo de{

zé Dios : De to d o s  p o d e n  c o m e r , f i n »  probalh«. Dcxófe Héjar del apetito:
i>no. Dize el Diablo ¡ Porqueñoco-* 
meis de todos! Y es* que querria ¿1 y- 
que no huuiefie en que reconoeieíTe1 
la obediécia a los preceptos de Dios* ) 
Siente que aya rendimiento, por fer1 * 
hijo, y padre de la foberuia. Refpondid | 
¿Jalmas le valia callar) no nos prohibid * 
Dios ¡fino que no tomiejfemos del árbol de Uí '
¡titnti*fporque atufo no 
¡ 5 Mal gouernadas veó citas irî l 
teríoCuciones. Preguptael Demonio) 
a Eua,y ella reípóndc; de muy prefu- [ 
mida yerra Eua, y Adan de muy con-1 
fiado: dexando folia fú efpoík,pudó 
preuenirel daño deque apaítada4$| 
fu Iado,ía engañafíé la ferpiente,pues( 
era tan* fabio Adan: pero nó fcra eífo 
fácil

comió.; animada del Engaño; cayó* 
poirquéoyói 1

7 No moaireis ( dixó el Üiabío) 
fino que labe Dios,?«?/:toméis defte ar* 
bol ¡fe os han de abrirlos ojos, y ferets tomo 
Dio fes T[ábrete de ¡ctmdlo ,j¡ de lo buenoi Y a 
el Demonio quiere intfoduzir la ido- 
latriacü el mifmó ^PátaifofirrA'* tomó 
Dsofts) pues bitín fabia el, que no auia 
mas de vn Dios« Siempre encadena1' 
vnos pecados con Otros: gran tentad 
cion le ofrece Luzifef a la muger, fer"‘ 
entendida,y que feria como Dios.Qp.i- 
fo aquel peruerfóefpiritu, quecayef-1' 
fe por los paflqs que él cayó, pues v 

fer cómó Dios? Tentación de
jqUeíeráentendidapróponelaíer- 

icil decó)eturar,puesnoteniaprin-y piente a la prefiineibn natural deli ' 
ipio, qué deípertára la tautela^iìitf8 muger: O que fuerte tentación lEf-cipio,

embargo d«xó a: fus hijo« fuerte do-J 
cumento en tan coftofo efcaímiento/* 
de que atiendan los hombres'idas- 

^prcuenciones del honor. Nadie crie- 
la viuora en d féno, ni dé aliento a la ’ 
culebra, ni la introduzga en fu cafa.

¡ i Las gracias de Eua íéan para íolo • 
Adan, no las fepa-la ferpiente *, pre* 
uenga el recato losíiluosdel animal; 
ponyoñofo. Enfrenad, maridos, pa
dres,hermanos , no dilatéis la fragili- ' 
dad humana. Retirad de la deígracii 
las gracias de las mugeres j eftén fic-

ta*|bn dos tentaciones ¿fer e/Htendedaf 
en ifu concepto Eua* doda,y fabia, y 
holgar fe de que la entienda. Arries
gada voz en la muger; auenturada 
alabanza la de entendida, pues es fe- 
ñal que la enti^pdecren el pueblo, 
confiando de fer ignorada toda fu fa- 
biduria. Mugcr es hónefia aquella q 
alaba el Pueblo fu honefiidad*, pero 
mucho mas lo es laque viuierido en 
el Pueblo,porque no la conoce, no la 
alaban,ni aun de honefia. ■ .
& 3 f y?neraWcmente, Fieles¿nos
 ̂ .v'í'O- W - >; y- ¿C-



áeuemos quexar de nueftros primc- 
ros Fádres,qucal fin ion padres,y ío-. 
nus peores fus hijos; Pero en eíte fu* 
ceífo coda mi quexa es de Adán, pues 
perdió con lá omi ilion eí imperio,y 
por dexar fola a la muger,le Ueuaron 
la muger,y la feriente a vña dura 
feruidumbre fuya"*, y riueftrá. Para 
que pudo 1er bueno tolerar que tra- 
ua{fe platicas íu muger con la cule¿ 
bra ? Que pudo perfuadirlá, fintí el 
daño de codos fus deícendiétesíQuié 
lequitó apartarla del peligro? dura 
omiífion,principio,y cauta de nueftro 
mal.

9 Vio el Arbol la muger,y cauti- 
uóla/« vijía'.ya. efta ciega,oyó,y luegó 
pafsóamirarj ya efta tentada. Pare
cióle que era buena la fruta para comer i 
yà eíta inclinada : El aípe£lo,fel co
lor era hermo(iiíimo:yaeftá del todo 
perdida. Alargó el braço, tomó de la 
fruta,edmió,dió del veneno al mari
do,bebiólo,apuró el vafo,comió de la 
iriançana,ÿ abrieronfeles los ojos , y 
conocieron entonces hallarfe los dos 
defnudós.Deqtiedelhudos? Devefti- 
duras? No folode veftidutas interior 
res,fino de otras nias importantes ¿ e 
interiores. Defnudos fe hallaron de la 
gracia del Señor,cotí la inobediencias 
Defnudos de aquella herniofa veílidu- 
ra,de fu ardiente caridad; Defnudos 
de aquella primitiua virtud; Pefnu-i 
dos de aquella túnica blanca delà graá 
cia. Defnudos en parte de aquellos do 
tes,y dones inefables de que los virtió 
el Señor; ¿ r - i  J-IV. i :'!

id Comehçoal inflante en elío¿ 
á túrbarfe la razón, a obfcurecerfe la 
luz,a enflaquecerle el aluedrio a lo 
bueno, a hallar fe ;cori fuérças para lo . 
malo. Comediaron! a íentir dentro de 
ti vn enemigo,que llamamos apetito.1 
Las potencias , a 1er turbadas dé las 
pa filones ;los lentidoS,cáda vno le fue' 
coronando a fíf figüiendó todos con
tra Dios a la propria voluntad.1 Vie«' 
ron en fu interior, y exterior la feal
dad del pecado, laaufencia déla gra- 
cía,ladefi:oñfianf a de ¿agloria. Ya el

fabor,y gufto dedo defordenado,na
tura!,y tranfitorio, comenyaua a ar
der en vn amargo deley te de todo lo 
prohibido,y con ¿i en vna interior re
pugnancia del alma ¿a aquello mifmo 
que amaua,abOrrcciendO la parce íu- 
periof,1oqueabrajaüa la interior, có 
que íc crió aquel gufano oculto, juez 
y tefiigodelo malo que leguimos.De 
lo bueno,y tanto que dexamos , que 
llamamos remordimiento de concié* 
cia interior; .

i i .. Quifieron vertir fu defnudez 
aquellos afligidos pecadores, y los 
que eran tenores poco antes de la tie
rra,ya no hallan de que vertirle,íeño
res del Parailb.yde lo criado, ya no 
hallan abrigo debaxo de lo criado'. 
Fueroníe a efeonder en lo mas oculto 
del,y Reyes coronados j y pofiéedo- 
res de todas las riquezas, quitaron a 
vna higuerá laS hojas para cubrirle. 
Ya les parecía que leslobrauá el Pa
rado; pues tenían ofendido al Señor 
del Paraifo. Y álfi no ortaiiarl íalir de 
ía fombrade aquel Arbol; y los que 
antes eran reuetcñciádos délas lie- 
ras,todo lo tenia áora;afligidós, cui- 
dadofosaqualquiera mouimientode 
las hojas del Arbol que los cubria.
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juzga ¡a caüfá Dios , y echa 
del fara ifó  a los priinpe- 

ros Padres.'

:: c a p i t u l ó

i A Éfte tieropp pareció Dios én 
^ e l  Paraíib,y tornando forma de 

hombre,fegunaJgb%s$ó por vn An- 
gel,fegurí otros, llamó a Adan:mas fi 
tomó figura de hombre , para obrar 
con mayor humanidad l Mas fitomó 
la figura en la apariencia que auia de 
tomar ñí Hijo en la fuftácia, para an
ticipar en noíótrós fu piedad? Llame* 
a Adan, preguntando donde dtaua? 
coma fino lo Tupiera : porque queriá 
con fu voz abrir puerta á la perneen*

cia

Como b *b á  
D io s a  Adari>y 

tom o kabU tta  
an tigu am en te  
A o tro s , tomo 
larga,y doc~ 
t ifsw M m e m t  
lo ex p lica  Sato 
G regorio  el 
M agno en  m il 
chos lugares» 
e fp e c ia im etifi 

ex plican do a - 
q l id ia s  p a la 
b ra s  d e l cap. I  
% % deleb
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pon%̂?cs nutt ciaclcl hombre > y c[úefupieflbel mif» de no te facera íu mano? O !o <jucef*
ĉ°tu! bhi; 1 \\ mo Adán donde cítaua. Porqfi Adan 

xít.Tfxp/jfií. hiziera mayor ponderación de fucai- 
doiaspuiabras ii^  entonces oyendo ala voz d l̂ Se
flote iü$Ac IJOr>Puc*iera te* <lue despertara con el

Ccncfjap.i*

i ib?

1:41

tosAfojhlkos'. dolor, y borrara coola penitencia el 
spiritQ quae- pecado, con las lagrimas la culpa, y 

îxi<Iií hallara ya el luez propicio : Donde ef- 
Petro!P°  ’ &  t i s  } d‘zc L)ios. Como íi díxera: 

A donde caille,y de donde? A que ba- 
xczahas venido, deque altura ? Con 
lamiíma voz que yo te llamo, tcalié- 
to. Con laque bufeo donde eftas, te 
digo donde eí'toy yo, para que tute 
conozcas, ymebufqucs. La palabra 
conque le llamó,efiá muniícilando fu 
clemencia, y ocultando íii juíticiai: 
Donde ejldt Adan, y no donde ellas pe
cador,inobediente,rebe¡dea mis mu
damientos : porque no quiere espan
tarlo,fino llamarlo; y porque es buen 
luez,y Señor, que no pretende herir
lo con las palabras, lino reducirlo % 
que mejore íus obras. , 

z No reípódió al intento de Dios 
Adan, lino lólo a íu rezelo: Oi Señor 
fdizej tu voz en el Paraifo,y como cjktua 
defnudo,me t/condi, Relponde, que ella 
dcfnudo del exterior ornaméto, quíi* 
do Diosle pregunta del ornamento 
interior. No llegó aun a í’u punto en 
el hombre el conocimiéto de tan ter
rible caída. Que proprio efedto de 
nueílra naturaleza,Ultimarnos la per 
dida temporal, y no dolemos laeter- 
na I Vale recibiera Dios deíhudode 
fus vdliduras,como viniera llorando 
el citar definido deíii gracia \Meefcon- 
di,dize. Va conoce el miedo Adá.Lue 
go q fe vi ó un herido de la culpa,por 
que es hijo el rezelo del pecado.Que 
alegre,que regpo,q juila mente con
fiado eftaua Adan,y ftt.efpofa en la 
Religión de la gracia ! Porque eljuf* 
to, que tiene que rezelar i Y que te- 
merolb cita de la culpa, pues aun lla
mándolo Dios con tal iuauidad, cita 
temblando de Dios! Me eícondi, di- 
xo. En donde,hombre,quieres de 
Dios efeonderte? En donde no ella 
mirando íu viña? En donde,di,de dó-

curece el pecado la razón! Que igno
re ya Adan,oque oluide,quc Dios 
ella en todas partes, y que no puede 
auer aufencia, ni ocultación al que ef- 
tá a todo preíente. Con todo ello 
quiere Dios encaminarle, y alentar
lo. O misericordia infinita, que eno
jado encamináis, irritado alumbráis, 
y ofendido ayudáis al que os ofende, 
para que fe buelua a vos!

5 Q ¿ it n ( d ix o D io s )  tíenfeüd, que
e[tanas dejnudojtno el auer comido del Ar* 
bol de que te mandi, que no comiejes } Ad- 
uicrtele la tranígreílion el Señor, pa
ra que conocida la llore,yfepa que ha 
de borrar con el dolor la mancha de 
la calda. V también de pallo le redar
guye,que ¿1 miímofirc la caula de fu 
daño,^perdición, como quien dizc: 
Quien fino el auer comido lo que mi
de,que no comielíes te perdió? Tu lo 
conlentifte a Eua ,tu comí fie. la man
gana,yo te ayudé con nüi gracia, para 
que me obedecieres,tu me dexafie, y . 
ofendiste. Dexó Dios al hombre en í'u. 
aluedrio,y fióle la elección de lo buc-;: 
no,y de lo milb:el le perdió, y fue li-, 
bre autonde fu culpa,y perdición. La ■ 
refpueíta de Adan auia de 1er: Pequi, 
Señoras vcrda&yf ya q me aueis abier
to los ojos dul cuerpo; abridme,luz 
eterna, los del Alma, Pero no rcfpó- 
dióaifi, porque aiícurre menos Adan 
fin gracia, que con ella: Li mugtr (di- 
so ) qué me isftt por compañera, me dio ¡a 

frutayy ¡a comí. Como quien dize : Dif- 
teifme,Señor, a Eua por compañera, 
y fue mi lazo, y embarazo. No folo 
culpa ala muger Adan, fino de paílo 
culpa a Dios,que fe la dió: Mulitr quM 
4edtjli mibi. Como quien dize: Si no 
me la dierais,Señor,no pecara. Yo me 
eítaua bien Sólo,y Sin compañía,y vos 
me disteis quien méperdieíTe: quitaf- 
teií’me vna coftilla, para formar mi 
defdicha de mi mifmp: perdi en lo que 
me quitareis i y no gané en aquella 
quéme diíteis. > . < ,
. 4 Terribles fomos, ó Fieles, los 
racionales. Como al hombre ie pa-,

rez-
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! dt la Religión Católica. iy
rczcaqél íé difculpa, al miímo Dios caufa* Señor, ello? pecaron,porque 
culpará, quanto mas a la muger, que 
era culpada. Siempre echamos la cul
pa a la inocencia?quando tiene la cul
pa nucftra malicia. Gfia Dios para 
bien del hombrejpara fu aiiuio,y pro
pagación, a U muger; y ¿I abula de í'n 
compañia: permite que ellaíe pierda, 
dexala hablar, quando la ha de hazer 
callar: y quando deue ffir,hombre, y 
gouernarla,fe dexa de fu flaqueza go- 
uernar,y íér muger; y luego pagúelo 
Dios, y fobrc la ingratitud ál benefl- 
cioprimero, y la ótenla con latranf- 
greifion del precepto, licué también 
Dios fobre fiel imputarle laculpa.!-,;

5 Deípreció ladiículpade Adan 
fu Diuina IVfageflad,y alfl no le ref-*

quflieron pecar, que .yo no les obli
gué a que pecaflen: obré conforme a 
mi inclinación¡perohablo Eua,y ca
llo Adan:llanoertauaqueauiade vé- 
cer yo. Mas auia de poder el conoci
miento que les dio yueflra .bondad 
para no ofenderos » quedas razone? 
que les dczia mi ahucia, para enga
ñarlos. Pido jutticia, mueran cómo 
yo he muerto a la gracia. PrcuÍHÍt*n- 
do Dios ellas ponderaciones del ene
migo, a la culpa de nucftros prime
ros Padres.no quilo Hfcal en cha cau- 
fa. Refplandorcs fueron dios de pie
dad, Fieles,entre aincnazas,y rigores 
de jaflicia. ¡ .

6 Gomcnfó Dios por la ferpicn-

ía'.Puesquienledixoa Eua que ere 
yelíealal'erpiente ? yquien le introi 
duxoa embara^arfe en platicas con 
ella? Pone fe en la ocaflon, y luego 
quexaire de la caidal?SIo fqera mejor 
cerrarlos oídos alus .palabras; y íus 
labios a fus vozesjmirar al fueio,-que' 
al Arbol/Quien le dixo que lo hizief- 
fe?No podía mas la gracia,que lafer- 
piente! Mas fuerza hiziera ( aunque 
tampoco bailara ) refponder Eua a 
Dios. Adan, Señor,me lo coníintiój 
callaua él .quando comía yo;dile a co 
roer,y no lo reuso; vio mi yerro, y no 
me le aduirtio.Luego él tuuo lacul- 

' pa;puesnodetuuo mi precipicio. A- 
qui fe cerro el procedo de Adán, y 
Eira. A laferpiente; eftoes al Demo
nio,no le pregunta Dios fa caufade 
fu pecado,ni fue neceflário hazerlo; 
pues en él era confiante el pecar, y ef- 
taua condenado a eterna condena-

criaturas. Dando también de palio
ellas luzes de benignidad a nueltr.1 
naturaleza, que es enojarle mas con 
quien nos perfiiade a lo peor, que con 
nofotros mifmos, que incurrimos en 
lomalp. Como quién mira con pie
dad nueílra flaqueza, con horror a fu 
malicia: y le duelen tanto nueílras '
caídas, que comienza caíiigando a .
quien nos haze caer. ;
<../ 7.. Maldixo Dios al Demohio,y a 
la fotma que tomó de culebra, con- 
denóle a andar toda la vida arrapando; 
fuílenrando/é de tierra; ello es, del 
veneno de la embidia, que nos tiene»
Condenóle también, a <\ueferia fu ene- y
mígala muge?,dando con ello luzes a 
loŝ  afligidos Padres, de que ícgilnda —
Eha de inefable' virtud, auia de ven
cer al Demonio, engañólo vencedor 
de la primera. Dixole, qui quebraríafu 
cabeza la fortaleza dejhi admirable Muger¡

cion.é impenitencia. Y también ten-. por mucho que el embidiajfe fus pifadas. Le- 
go por cierto, que preuino la bpn- xos eíluuo, Fieles, de fer amancilla-
dad,y benignidad del juez, qile.no 
alegaflepor defeníáel Demonio »ra
zones de mayor culpa del hombre;, yl 
porelíono lequifo preguntar. Puesr 
daroeftii, que auia de refponderel. 
Demonio,fl Diosle preguntataenl^

da de pecado, la que auia de herir al 
promouedor de los pecados;porque 
fí huuicra de incurrir la culpa la'Ma- 
dre de Dios Eterno, no dixera q ella 
quebrantaría la cabera a la lerpiéte, 
fino que feria hetida de la ferjuentor
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2 6 Verdades Hìjìorìaìts
8 Dixo luego Dios a la muger : por peas. Y  a Adan le difce el Senofobo

Muitipttcurì tus trabajos,y los de tu dtf- pierdas hombre con la omiffion al
«enienciaycondohr parirás tus hijos ; tfi*i- mandar en el deftierro el imperio que
rit tn poitr de tu maride ¡y èl bade fer tu perdi fte, por no manda» en el Parat-

fefter.So dexa de tener gran mifterio fo; manda juftameme, y concilo me
efta fenteticia : tener hijos la muger, , obedeces antesque te lleue tu omif- 
es alegría;porque el hallarle íineilos fion,defde el mandar ai ícruir.
es aflicción,y congoxa. Pues porque v io Luego feboluiò DiosaAdán^
le dà Dios por caüigo el coníueloles y le dixo:Porque oijle la voz de tu muger; <*mfa 
la razón, porque mezcla los hijos con y tomifte de la fruta prohibida ? Como fi ,
el dolor al parirlos,con embarazo al dixerarporque oifte la voa de tu mu- 
criarlos. También eltar en la poteftad ger,y no la hizitte callar? Porqueoif- 
cíl varó, es deféfa,peor fuera hallarfe tela voz de tu muger,y tedexaílede 
fin ella. Puesporq lo aplica el Señor ella perfiiadtr?Malditaferà (continua
por pena? Es verdad*, pero fuele fer Dios )la tierra en tusmanos.eftoes,
muy dura efta defenía; porq el q es en hallarás dura la tierra,que hafta auet
el marido gouierno, lo buclue el im- pecado hallarte tan fuaue, y deleytó- 
perfedto marido en feruidúbre cótra la; De tu ir abajo comerás ¿o quefdcdres  ̂ >
latrillemuger.Adá(dize DiosaEua) fruShfitaresdellas:efpinasiyabrojos teda•
es el que te ha de mandar. Parece que fdty attrae de tornerías yeruas de los tam.
no añade Dios erf la fcntencia, a lo q pos. Comerás con el fudor de tu rof- 
antes tenia ya ordenado *, pues defde tro ( en el tonteras, eftá la mifericor-
principio eftuuo lu jeta Eua a Adan: dià ; y enei fudor t la jufticia )hafta
fi, pero aunque fue derecho en Adan que te reduzgas a la tierra de que has
aun antes de auer pecado el gouer- fido formado, porque eres tierra, y
nar a Eua, y obligación en ella obe- has de reduzirte a tierra,te reduziras
decerle, ay gran diferencia de obe- ’ a tierra. Ello es,moriràs. Ella es lape 
decer a Adan inocente en el Paraiíb, na.De que fuifte formado. Eftaes la
ò a Adan ya hecho pecador, y pobre juftificacion de la fentencia , como 
en el deftierro. Porque antes cnelef- quien dize: Pues yo te reduziréalo 
tado de gracia era íeguridad la obe- que has fido; no tienes de q quexar- 
dicncia,defpues della; y quando es te, porque no fupifte fer lo queyo 
perdido,y relaxado el marido, es mí- quifeque fuelles, y que ya dexas de 
feria,y feruidumbre;lo que es ampa* fer; s
roconel marido v¡rtuofb,es ruyna , it  Delude efte dia entrò la mueí* %
con el perdido,y pecador,el qual dif- te en el mundo, hija legitima del pe- ¡
traído,y arraftradode fuspalfiones, cado*Mirad,Fieles,qtal eseIPadre 
reduze el jufto poder fobre la muger por lahija,y coníiderad, fieílafen^ 
en violenta tiranía. ; tenda,que ha mas de feis mil años, q

9 Nota también la fentencia la pronunciò Dios a Adan, fe havifto ‘ 
trangreílionde Eua, y laomilfionde baftantemente executada en toda fu
fu efpofo,como quien le dize a ella: defcendencia,pucs todos los víuien*
Por noptdir parectr a Adanf Ò muger ,y  tes han muerto fin difpenfacion al- 
aguardarfus preceptos al hablar ton la fer- guna.
ptenteteperdifle,y quebrantare ¡os míos: iz.Sucedióluegoalapronúcia-
aoratil tt mandará tantot qut te fea no ft» cion,laexecucion de la fentencia; y
lo remedio ftno afiiteion. Dos riendas has porque no íalieflén defnudos del Pa-
menefer ¡y entrambas tn las manos del ma- faifo aquellas dos deídichadas’ cria-
rido. La primera que formé tn ¡a (reae¡orlt. turas, las hizo el Señor dos vellidos
quando bize tabeoaa Adan de tu perfina* de pieles de animales, quitándoles las
L.t/egunda ¡quando te doy el mifmo ampara hojas de higuera, para que no lleuaf-



de la  Religión Catolice*
Ten cofa de fu Paraiío;fino Tolo aque- .
líos naturales,y pobres defppjos,fe- 
jjaí de fu mortalidad , y penitencia, 
vedidos de muerte, y condenados a 
muerte;falieron Tolos,pobres, y afli
gidos fueron echados a la tierra del ; 
dolor,cerrando la puerta del Paraiío» 
y guardando vn Cherubin Tú entra
da con vna efpada de llamas, Gran! 
dolorlfuerrede/tierro! fentencia juA 
ta,noble el principio,trifteel fin. Sa
lieron aquellos venerables Padres,a 
fembrar lagrimas,y coger tribulacio
nes  ̂efpinas, a padecer tfabajos, v 
deíconfuelosi 1.a memoria dé 16 que I 
dexaron,erala mayor congoxádclo, 
queentóces padecían. Los palios qué, 
dauandeícal^os aquellos cuerpos de
licados,y de complexión nóbiüííima 
hazianmas dolorofos, la conflderá- 
ciondela ofenfa del Señor, cargadoi ¡ idos todos có alguna claridad Ips prî

* 7

NACEM CAIN¿ Y ABEI., 
y mata el villañó al iHócéff¿ 
te :y  porque?Dé lo que pafsó 
’ hafta la inundación del 
,';x  diiubio*
* .. -*! " i ¡ i- í :■■■ $ t v í ' . íy.- - ^

;£* CAP IT  F  LO VIL 1
* x;í -

'i I—I Afta aquí por íer primeros 
'‘ principios de mieílracreació'. 

he difeurrido cqp alguna lentitud: de' 
aqui adelante no íeran los palios déf- 
te Epitome dé dias,lino de ligios en
teros,por iíegar breuementc al prin-' 
cipal aíTunto delta obra. ¡ Heme dila
tado en lo antecedente, porque fepa-¿

de laa&ualidad de fu pecado,y cabe
ra de vna fucellroñ infinita de culpas/ 
demiferias, y pecados* No Tolo de 
las que defde ¿íle infeliz eftado auiari 
de cobrar los hombres, que llaman 
culpas a¿tu%les,(ihod&la machasqué

roeros principios de nueftra natura-, 
léza,la fórniu dé nueftra creación, Íq&c 
Padresprimétos, de¿uyo tronco ve-, 
nimps: y atendamos, que los criaron! 
engracia;yqpor perderla,fe perdie-' 
rpn,que’fueron rel!ituiÜos con el do-' 

cenia generaciónauia^ieir pallando^ IÓr,Iosquecayeronconelpecado,q' 
devnasa orfas atinas, que llamamos los imitemos en lo bueno,y a que tan

— 1 '  i- ■ ■ ’ f 1 \ 1 f k b jel pecado original; el qual fe fue he
redando,como en primer contagio de“̂  
ella mafa condenada de Tucé ilion en . 
íúceíTion, de gente engente, todos’ 
lii/erosaeíle infeliz tributo, menos' 
la Virgen Puriífima j por priuilegio' 
inefable referuada/f 

13 ' Finalmente cien anos IlóraéS 
Tus culpas eftas benditas almas',Tegiirt' 
ta opinión dé. óigunoS ; Padres de la 
Igleíia,fi bien creería que Horaria to
dos los largos dias de Tu vida, lo qué 
en aquel breue tiempo pecaron. .Ha
llaron con la penitencia fantá, TegUra; ' 
tabla a tan terrible naufragio : pdr la1 
penitencia hallaron la gracia,.y éoî  
ella la mifericordia^y Dios qué tépia ’ 
tanto gallado en él hotnbré,nó quifqj 
que Te perdiefie j eligiendo Tu.piuina; 
Mageftad antes el hazéffe hombré-ay 
Tu tiempo por Redimirlo , que ppt 
no redimirlo, caftigárlo*

■ -  ■* ^  tt *  i ’■ A í -  V  í  V i  j v  ¿i,\ ■ -

tó íes parecemos en lo malo. Que II 
vn pecado Tolo incurrieron nbeitros 
Padres,y lo ílorarónoueciétos a«ós:| 
quanto deuemos llorar los que teñe-, 
mos larga vida para pecar,yco^ta pa>
ra llorar. Nueilras pecados, mas/aci-̂
lés fon,dé /chalar,que de explicar. Pe 
ro donde eftannueft ras lagrimas 7 ]t? 
toda via echamos Inculpa detpdóa| 
nuéftros primeros Padres , |}epós de 
culpas, ,I'ps; hombres atribuimos aL 
Santo Adan Ijtmalicia de ñúcffras ae-  ̂
t ua l i dad es ̂  y allí .nos defendemos cop. 
nueftro Pa^é * !a qpfén antes/deuc-i 
m os eTcuT^qué acufór, 'cónm jeídé^. 
féridiÁ con Eira con la,krpiciH 
te, tatito pi^de la fuer5a def ̂ kera-' 
pío,y tai) propenfos lomos a ocultar,, 
Ó negar nuê trps delitos, heredañ? 
4o antes dus efeuifas, qué Tus lagri-̂

; x *1*útileefón^Ádaf»Ü^Eua,dos feir
C a jos;



ntfic.+.n.
z S

1 jos,el vno fe llamo Caín, el fegundo 
Abel,aquel, labrador jeftc,paftór.A¿ 
gradò a Dios efte^deíagíadóle aquel, 
porque era él vno aturo,y villano,el 
otro generofo,y liberaliRecibiaDios 
con amor los facriticios de Abel, y 
deícftirmlia los de Caín.Que mucho,

, fi le daua el labrador lo peor dé fus 
cogidas al mifmO Criador que íe las 
daua ! O que antiguos que fon los 
diezmos , y primicias , y el defrau
darlos a Dios ! Buen punto para los 
Fieles que no diezman muy Fieles aí 
Señori -

3 Fácil 1c fue al atiaro,y mas fie-“ 
do villano,ycon el mifmo Dios gro- ‘

,i fero,ruin,y dcfcortés,juntar a todos’
- ellos vicios la embidia, y trasella el 
fratricidio. Mato al inocente AbcU 
Porque?Porque era amado de Dios, 
como fi fuera culpa eliér amado.Ma- ‘ 
tò a fu hermano. PortpiC?Porque era ’ 

t mejor que ¿(en la virtud,1 fiendo me-‘ 
ñor en edad, como' fi fuerk delito el 
fer bueno. Es ólenik grane al embi- 
dioío la virtud del embtdiadò. Trifte * 
modo,y abominable de pretender értf! 
cer,y adelantarfeenlobueno dota-; 
lo,defpreciando', y defterrando de eí ; 
mundo,y perfiguiendo lo bueno. ' ’ '

4 Baxóotra vez Dios a juzgar 
ella caufa. PreguntoaCaín,por Abel,

1 negò el delito.y no auíéndo‘,fegun la* 
opinion de algunos graucs Autores,' 
masqué tres per folias en el mundo,; 
Adan,Eua,Cain,y el difunto le nie-1 
gà. Brauaollàdìaal negar 1 Conueñ-' 
cióle Dios.Defcohfió Cain.’ Conde
nóle,Û ue fembrando trigo, cogieífeA 
efpinas,proprio caííigtí dé aquel que’! 
ofreció a Dios las eípiftks , quando; 
Dios le daua tngó.FUé,pues,elle hó- 
bre,deíefperadó* padreae'prolija fu-1 
celúon dé perdidos, y vltimamente 
aun contra el vandó de' Dios, murió' 
el culpado Caín cón1 violenta muer-1 
té. Cómo auiá muertfo“ el ihoceñíé 
Abel,cuya fangre auia faritificado tt 
tierra, fiendó él primer1 mkrtir , :iy ía; 
primera victima humana, queofreciÓ 
aDioslavirtúd.” 1 - *

i  Entre eftos trabajos, y mife- 
f ias fueron pallando ios diás de nucf- . 
tros primeros Padres, vimeron mas 
de ñouéciehtos años,tuüieron, y hu
bieron grándé poíleridad, ydefeen- 
denciaen fu vida/ Entre los demas 
hijosfueSeth,que fucedió en lugar 
del Santo Abel.Seth tuno a Enos,cf- 
tea Caynan,eftea Malael,eíle a la- 
red,efte aEnoch,eíleá Mathuíalem; 
elle a Mamech, elle a Noc , y todos 
cali paflaró de mas 3  noueciétóS años 
de vidárlaqualpara propagátión del 
género humano la iba dilatado Dios.1 
EVan también los alimentos masfuf- 
tínciales,latiérramas pura,los ele- 
tñentos mas terhpládos,no tan galla
do el hombre en los qúatro humores 
naturales, con la diuturnidad de íu- 
ceibones,y vicios con’ que fécoñfumé 
la naturaleza i no folo en los indiui- 
duós,fino en lu mi lina raiz. Defuerte, 
efué nueftros pecados,y el tiempo, hi' 
ido acortando la vida a |os mortales,; 
Íofoíarga, fi fe logra firuiendo al Re
dentor,y Criador de la vida/ - '

6 Erí éfté #e mpo, que au ian cor-'* 
•rido. poco mas de mil y feifcientós"’ 
años, teniendo feifeientos de edad el 
Patriarca Noe, auia preualecido la 
malicia a la inociencia, la perdición 
dé los hombres era grande, y a viña 
de miichos buenos fue lleuando tras . 
fia los mas el furor, y violécia de los 
thalos.- Vieron algunos hijos de Dios 
(qalli llama el Texto íagfado a los q - 
guardan fu ley)a las hijas délos Hom- r w ‘ 
bies,y los Ueuaron tras.fi. Con eftés* 
dieron por el deleité las almas, ellar 
pérdidas, bailaron a perder los vir- 
t\iofos,y ellos virtuofos no baftatotí 
á reduzirlas perdidas, mas podérofo 
fréquenté,que lo bueno,lo peor. *
♦ 7' "n Refultaroft'grandés maldades 
áefia mezcla vénenofa dé malos, y 
peruéétidos, todo’ era íenfualidad, y 
violencia, todo carne, y corrupción, 
hádieañdaua por camino dé juílicia, 
ñi derecho. Finalmente era tal la vi- 
áá de los hombres, qué obligó a Dios
a fentimiétó, y 3ójor deaucrloscría^

do^
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do,y a viña dé fu piedad pronunció, no , dio puerta al primer pecado delr A « * * / 1 1 _ _ '  ̂ ^íuiufticiavna voiucrfal inundación, 
y naufragio, faluando folo al Santo,y 
venerable Noe, y a fu familia» Man* 
dólc fabricar vna Arca de fuma capa
cidad) donde pudieifen faluarfe con 
todos los animales.Oid hombres,mi
rad preferidos los animales a loshó- 
bres,por fer mas fieras qellos, quan* 
do fon, y fe precian los hombres de 
pecadores. Entraron en el Atea,mur
murados de fáciles, Noe,ylos de fu tá 
milia,y cóellos los animales en ella, 
dos de cada cfpecic* Veíanlos hom
bres elle milagro,y todavía tenían 
por ¡tufo al Patriarca» Entro,no fo
lo fu jeto ala cenfura del mundo, fino 
ala rifa) yefearnio.Queproprio íu- 
ceífo de político con luz, el qual pre- 
uiene cuerdamente los fuceífos, y es 
reído, y defefíimado por perdido dé 
razón,y de difcurfo,haíla que por no 
préuenir el hombre el remedio a fu 
naufragio,perece en el mifmo naufra
gio fin remedio»

8 Abrió Dios las cátafaf as en el
Cielo,defenfreno las aguas en ia tier
ra : al principio lo tendrían por buen" 
añoel llouer tátojpocodefpues, cui
dado ) y admiración, y a pocos dias 
congoxa, y luego caftigo fin remif- 
fion. Llouió loque bañó a cubrir al
gunos codos los montes mas encum
brados, cayeron los edificios, las co* 
pasde los arboles mas altos, donde 
quifieron faluarfe los hombres, fe cu* 
brieron. Faltóla efperanya, porque 
alcanzó el caftigo a la malicia» Cre
yeron ahogados los hombres, y mü- 
tifcndo la inundado, de quien fe reían 
amenazados viniendo.Finalmente de 
allí a vn ano,poco mas, elnobiliífimo 
Noe, como quien detembarca de vfl 
mundo de cuerpos viuos,a vn mundo 
de cuerpos muertos» Bienlaftimo/o 
efpeftaculo!) Salió,y luego facrifieó 
al Señor, recibió fu bendición, y di-» 
xole, que multiplicafíenéí,y los Tu
yos fobrcla haz de la tierra. Apenasi 
¿aerificó,quando el defeuido, ó la ig
norancia en la, fuerza oculta del vij

mundo nueuo,íucediendo fu culpa aú 
a viña del caftigo. Perdióle el rel'pe- 
to Gain fu hijo, veneráronle los dos, 
Sem,y lapheth; maldixo a aquel,ben- 
dixoa entrambos hermínos. Va te
nemos otra vez diuidido el mundo 
nueuo en benditos,y en malditos; cA 
to es,en malos,y en buenos»

9 Crió el venerable Noe cohjuf-
taley afus hijos, y otros de fus des
cendientes, enfeñandoles loque apré 
dio de fus padres, vn Dios, vna l'e4 
tres Perfonss,y vnddfencia:y que ci
te Dios fue Criador del vniuerío, y 
enféñóles los demás miñerios de la 
F¿,enquanto a la Diuinidad, y anun- 
ciariales con cípiritu profeticoalgo 
de los de la Santiílima humanidad. 
Viuió nías de nouecientos años; dc- 
fuerte, que auia nacido en fu tiempo 
Abrahan, quando murió. Pero Cam 
fu hijo, y otros de fus defendientes, 
fe fueron defmandando de lo re¿to: 
intentaron el defatino de aquella io- 
beruia torre de Babel,y efcalar el fir
mamento có fus manos; mayor el de A* 
Atinó, qué ia torre» Dios les dió por 
caftigo la diícordia, y con la variedad 
de lenguas los confundió,con que ca
yeron ellos en lá quenta, y dé la tor
re,y vnos,y otros barbaros finentcn- 
derfe fe fueron djuidiendo por el mu
do. Ya fe vé que eiifeñarian los que fu 
primer error fue la foberuia, que es 
vno délos mayoreserrorés» Léuan- 
taron eftatuas, que primero fueron 
indicios de vanidad, luego memorias 
de tiempo,y poco a poco hombres fin 
fcío,é ignorantes las fueron veneran-* 
do;y adorando* Entróle en ella el 
. enemigo comUn, y tal vez les ref- 

pondia , con que fue jan* • 
jando fu maldad la Ido» j ! 

v ' t latría. '--'.'Va
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L O  Q V E  P A SSO  D E S ^  
de N oe,fiafta ía muerte de 

, hijo de la- ,Iofcpl
cob.

C A V l t V L O  VIU,

i T A rea a linea dcNoe, corrió
^defdclu per (ona haíta Abrahá 

por ellos pocos lucefíbres íuyos. Sé, 
primer hijo deNoe,tuuo aArphaxad, 
eñe a Salé. Sale a Heber, de quien to- , 
marón nombre los Hebreos. Heber a ; 
Phaleg, Phaleg a Reu,R<?u'a Sarug, 
Sarug a Nacho*. Nachora Tharc, 
Tharéa Abrarn , que dcfpues llamó 
Dios Abrahan,por aucrle hecho Pa
dre vniueríal de muchas gentes. En 
elle,y en otros tranlverfalcs, que no 
dudo,fino que icrian muchos ; pero 
menor fin comparacion'el numero de 
los buenos,que el de los Idolatras,fe 
conferuó la Fe verdadera,y dieron a 
Dios culto legitimo,y religiofo. r  ;

a Nació,pues,Abrahan cerca de 
dos mil años defpues dé la creación 
del mundo,varón de Dios,y de obe
diencia,a quien el Señor ofreció lar- 
gui filma fucClíion; no folo temporal, 
íinoefpiritual,y en ella la efperanya 
de las gentes,y el prometido deDios. 
Hizóle fu Diuina Mageftad íauores 
lingularifiimos : apareciéronle fres 
Angeles,y, adoró folo a vno, rayán
dole con vi/ion tan admirable, el ine
fable mifterio de la Trinidad Santtf- 

. fima.Fue Padre delós dos Pueblos, 
Irraelita,é IIifínadica,dos vezes ro
bada fu nmger Sara de dos Reyes, y 
dos vezes por Dios guardada, y por 
los Reyes con gran veneración refti- 
tuida. Anuncióle Dios la fecundidad 
de Sara, y concibió en edad cafí cen- 
te'flinu.

3 Por Abrahan mitigó Dios fu 
ira,faluandoa Lot,y parte de fú Fa
milia, del caífigo horrendo de Sodo-

. nía. Eífc Sanio Patriarca fue el tiri-

Verdades Hijlor tales
. ... mero q ofreciòpan,y vino al Sacerdo

teMetchifedcch,qfvc Sem fu oltauo 
agüelo , dando las primeras luzes, y 
miftcriosdel diuino,y venerable facri 
fi cío del Altar. Refpládeció en la vir» 
tud de la obediencia,lleuando a facri- 
ficaraíu hijo vnico líáac-, como lo _ 
mandó el Señor, igual el moyo obe- ^  
diente en la reíignacion a fu venera
ble padre ; que el padre obediente a 
Dios. Detuuole el Angel la elpada en 
el facrificio;corneto Dios con el afe
ito, referuando aquel dolorofogol- 
pe para fu Hijo Eterno en el Calua- 
rio,yentl Ara de la Cruz; con que 
merecieron Abrahan,y líaac ftr ima
gen vno, y otro del Señor; el pa- . 
ore al facrificar,y el hijo al obede
cer. ■

4 Con Abrahan hizo fu Diuina 
Mageftad capitulaciones, que auia de 
fer lu Dios,y de íus fucellores, y am
parar todos los de fu linage, y deicé*

%: dencia,‘y que é l, y ellos ic circunci- • 
dallen,y ofrccielién con fu fangre la 
conftancia defuFé. Finalmente efte 
Patriarca, fue la fegunda principar 
cabey a del Pueblo del Señor dcfpues 
de Adan,y por lu linea reità floreció 
el diuino culto,vinculando Dios cali 
fiempre las virtudes de padres a hi- ,

% jos,conforme ellos alus hi;cs les da- - 
’ uan las bendiciones,haziendo primo

genito la graciadas que la naturale
za. Murió Abrahan,y compró entier
ro perpetuo para fi,y íus fucefióres,

, dexando elle exemplar al mundo de 
aito tan religiofo,y antiguo. 4

5 Sucedió Ifaaéa fu padre, casó,
I con Rehecha, madre oficiofa de ía- Gtntfa 
f  cob,y deElàù, pero inclinada a Jacob < 

hijos de vn parto,dediuerfa, y con
traria bocácion,burlando las indina- 

4 cionesde los mfluxos , eftrellas, f  
tonftclaciones. Viuió el venerable 
I faac tantos años ; cpie le fu eíon fa !* 
tando, y defcaeciendo con los años 

. los fentidos. Ello dio ocafion a la dif* 
pierta Rehecha a hurtar labendiciotí , 
para Jacob, que el padre tenia reíer- 
uaüa paraci primogdmtoEfrú. Mar 

r'.'-•" f '  ine,

: : V
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déla
íüc, Fíeles» rtiifterio, que delito» efte 
hurto de bendiciones; y afíi noquede 
entre vofotros acreditada la menti
ra» ni el engaño. Ya le tenia vendido 
el mayorazgo el hermano mayor al 
fegundo por vn poco de alimento) y 
alii cautiuo dfe fu hermano por la há- 
bre, y de fu madre, por la mayor in- 
clinaciona fu hermano, perdió el re
probado Efau la bendición de fu pa
dre, engendró diícordias entre los 
hermanos el fuceífo. Huyendo dellos 
el efeogido Iacob, fue a bufear a fu 
tio ifabán: en el camino luchó con 
Dios,vio la efcala,dcfcubrio grandes 

í 1®* niifterios a la Iglcfia.Siruió por Ra
quel , afligiéronle con Lia, bolujó a 
íeruir otros fíete años, polfeyendo a 
la que auia feruido fíete antes, efpe- 
rando.Tuuo mas hijos en Lia,que no 
Raquel (que fuele ícr muy fecunda la 
defdicha » pero tuuo a iofcph, y Ben- 

)»• jaihin en la amada; Boluió huyendo 
lacob de Laban, fiando mas de la def- 
templanza del hermano , que de la 
condición rigurofade fu fuegto:reci'- 
bióle amablemente Efau,que-Ajitigó 
Dios el coraron vengatiuo,y la reue- 
rencia, fumiífiones,y dones de ■ Iacob 
le enternecieron. Que no ablanda la 
corteña,y los dones l ■ ■ jj

» 6 Finalmente tuuo doze hijos, 
Rubén,Simeón,Leu!, ludas,Ifachar, 
y Zabuló,hijos de Lia:lofeph,y Ben
jamín de Raquel. De Bala,efdaua de 
Raquel ( permitida entonces por la 

-i propagación la poligamiaja Dam,y 
Neptali: y de Zelfa, efclaua de Lia,á 
Ciad,y Aíier,doze hóbres los mas de
llos fuertes,végatiúos, y terribles, q 
paliaron a cuchillo por el robo de Di
na Ai hermana (contra lo capitulado) ; 
a los inocentes Sichemitas. ¿h;v:>

7 Crecieron eftos doze Patriar
cas con efta dureza de condició, gra- 
ues, ypefados a Iacob fu mi Ano pa
dre. Creció también loíeph, amado 
del Señor,y de fu padre Iacob :dixo a 
fus hermanos el fueño de fus felicidad 
des, las quales antes de fuceder, aun 
en íueños no fe han de manifeftar¿

ñt

m

H eridos de, vette, bien querido del cimCtiMÌ
padre: refoluteron,comb materia dif- 
puefta con ¿I fuego de la embidia, de 

1 matar al inocente,y por Ungular eí- 
pidiente de piedad, lo vendieron a 
vnos mercaderes Hiímaelitas. Que 
culpa tuuo lofeph en auer femado, 
fiendo merito, y finceridad referirlo 
a fus hermanos í Que culpapn que fu '
padre le amafíe, fiendo fu virtud la ‘ 
que prsndaua a fu padre ! Y con todo • * v
efíb lo venden fus hermanos ? Es, qu¿

: el procello de la embidia, Fieles, fé 
haze con los areritos, y virtudes del 
bueno, y íolo la tinta, y pluma pone*

* el malo:las perfecciones, qíqnaplau- 
ib en los ojos de los re¿to$,íon vene- ; . ; 
no para el embidiófo,y malo; ; , ,

8 Boluierdn los hermanos a dar 
¿al afligido la dolorofa, ytriftenueua,. \ 

y con mas graues circunfiühcias que ' 
fucediójdiziendòqiieyna fiera auia. 
muerto a Ioleph.. Lloró Iacob la * 
muerte de fu hijo con laflimofas, y có 
tinuas lagrimas : no lo oían fus onze  ̂
hijosipero oíalo el Señor,y entretan- Gehtfn, nií 
to que lloraua el anciano padre, dif- m 
ponía felicidades al hijo cautiuo, y  ̂
comprado de Putifar,nobleCiudada- 
no de la Corte de Faraon:quifo antes 
padecer duras cadenas en ia cárcel, 
que los bracos liuianqs, è .infames de 
ladeshonefíidad enla cafa que íeruiaa 
O fiél-fiemo ! ó criado digno de la 

. fortuna de íeñor ! que quieres mas el 
hierro de la prifiorj,que no el de la 
fenfualidad, y fer traidor a tu amo!
Pof eftraños caminos, defde los hier
ros llegó a fer vali do del Rey de Egip 
to,yeaufar grandes bienesál Prin4 
cipe,y los valíallos: efeótos todos 
fu prudencia,y caftidad, bondad,y fa4 
biduria. Gran fundamento de aúbfí- 
ma fortuna es Ja caftidad,virtud ama
ble a Dios,y a las criaturas. .&•, ;
; 9 . Finalmente fus méritos, y fáé 
biduria le pufíeron en la primera (illa 
del Imperio,inmediato a Faraó. Afli- 
gió la hambre a Paleftifia,lleuó Dios 
rendidos a los hijos de Iacob a los 
pies del que vendieron : conociólos 

. ■ ■ ' ’ -> Jo-
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lofcph luego, y no le conocieron fus Poetas en fábulas, timbólos, y figm

Genef.cap.4$.

$

hermanos, cola po<;as vczes villa en 
el mundo, que conozca el feliz ai deí- 
áichado deíde el trono de fu dicha, y 
el infeliz no conozca al dichofodcf- 
de fu infelicidad» Afligió lofeph a fus 
hermanos,mas con faltos,que có caí- 
tigos,y haziendó vna dulcíffimahif- 
toria,reduxo a padre, e hijos a Egip
to, donde entraron íéienta perfonas 
de la cafa,y familia de lacob.

i o Viuió defpués de auer halla
do a lofeph el venerable lacob trein
ta años, rico, y lleno de abundancia» 
Dcxó én los doze hijos doze Patriar
cas, incluios en ellos los dos hijos de 
loleph, Manafses, y Ephrain, y ellos 
doze hizieron cabeja1 a las doze Tri» 
bus. Murió lleno de méritos, y vir
tudes: llamó antes de morir fus doze 
hij os, y les dixo lo que auiade acae
cer, no lóloa ellos, lino a fupofteri* 
dad; y entre otras bendiciones mani- 
nifeftó la del Tribu de luda, de don¿ 
de auia de nacer la expectación de las 
gentes: eftocs, lefus Saluador nuef- 
tro,diziendo: Non auftrrturfeeptrum 
dt luda, doñee vehht qui mitttndus ejl. 
No faltara el cetro de luda , halla 
que venga el que ha de fer pmbiadoj 
ello es halla que venga el Hijo cm* 
Liado de el Padre Eterno , en que 
coniiile la Redención de las almas! 
Enterraron a lacob los hijos en el 
fepulcro de fus padres con gran llan
to^ reuerencia. % 1
, i r  ; Enobleciófe mucho,y crecí* 
la verdadera creencia con tanto nu
mero de hijos,y tambié eníeñados en 
la Fe, y con la fabiduria rara de Io- 
íeph,íu'virtud,poder,y mano,fae lle
nando de luz a Egipto,de donde par
ticiparon muchas. Prouincias de lá 
Africa,y de la A (fia. Y aíít refieren va 
roñes muy eruditos que fe originará 
las letras en el mundo de lofeph j¡ te», 
riendo a Egipto por fuente delamaí 
antigua Filoíófia,porque enfeñó álli 
la verdadera do¿trina,ydeaqui paf* 
«ó a Grecia;péro fueron adulterando 
las -verdades r} y prorrumpiendo io$

ras, con que dexando folo las fot»*. 
bras de lo cierto,vinieron a profeíTar 
lo incrédulo,y fabulofo. Defpuesde 
Grecia,pallaron con el Imperio* los 
Romanos j y ya corrompidos de la 
Gentilidad,entrando en mayor enga
ño,fueron cada dia perdiendo los veí- 
tigios primeros de la verdad fama, y 
pura que les enfeñó loleph. *

D E  L A  M V E R T E  D E  
lofeph,y í’uceílos hafta la ds 

Moyfen,y entrada del Pue
blo en Ja tierra de Pro-

mi
.1

. ̂  f ‘ !l

CAP I T  y  LO IX.

I Vrió lofeph, y murieron fus
* hermanos jfueron creciendo 

en numero los Hebreos, murió tam* 
bien Faraón,que amaua al Pueblo de 
Dios,fueronfe oluidando con d tiem 
po los méritos,y feruicios de lofeph, 
y los'que aP principio aiegrauau fa 
Egipto,como huefpedes, y amigps, 
comentaron a fer rezclados como el* 
traños. Paliaron duzrentós años def- > 
de que murió loleph. Ei numero ere- 
cia exceífiuamente, y la fecundidad, 
que en el Pueblo era bendición, en - 
Egipto era rezelo , con que fe acabó 
el amor,cometo el odio mas viuo en 
el Principe,)7 el Pueblo con el anlia 
de la propria conferuacion de fu ella- 
do.Fueron afligiendo a los Hebreos* 
y para acabar fulinage, los atribu
laron con duras leyes, y. reduziendo 
a terrible íeruidumbre, a obras pu
blicas^ matar los varones, porque 
acabañé luego fu generación, clama- 
ña el Pueblo a Dios , el qual no reír 
pondta; pero oía los clamores de fu, 
Pueblo. , ; ,.j
- a r. Nació Moyfen referuado de 
Dios,por camino muy eftraño, viuió
quyenta&¿o$defeonocido éntrelos

Gi*
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de la Catolicd Religión» * j>
Gílatíbs, mató a vrt Egiprfri¿qué áfU-’ finios ni ños* y iriugeres i enfrehaton- 
gia a vri Hebreo $ íilpolo la jufticia; fe las aguas para dar paífo al Pueblo
bufcóle,huyó a loímrihtes , fue páf- de Dios,porque iba Dios cootlfue-
tor otros quarentájy cafado con hija b!o;Mirad¿que poder lleua configri 
de Yetro Sacerdote de, Mádian ¿ lie- „ el que trie tal compañía; Éntfo tf- 
uaronle fusóuejas¿figiiicndo íupaf- ? guiendd el Rey cbn fu ejercito; f

iL J\ ’ ’ l ,iVi « jtoal Monte Santo de Oreb¿ que i  
Dios halla él páftofjque guarda bien' 
fuSoüejas; Allí inclinado fu Diuina! 
Mageftadá lös clamores de el Pue-5 
blo, y al nieriio de AbraKan ¡ Ifaac,’ v

vagaje,juz¿andb ieguroel palló loá 
malo?,que Idolo hizo Dios íegúrri 
para los büénos;Corrió el mar (vfíiÓ* 
fus aguas,íepultó en ellás el duro cc-J 
rajón dé Faraón,y fu Pueblo ¿ por fi

n.

4  w r  ^  9 j  9  \

lacob,y a fd iriuíolable palabra habló“1 podía ablandar tanta dureza, la in- 
a Mòyfénj y Je mandó libraífe el Fue- ' meníidad, y peló dé tati liquidó ele-’ 
blo deità dura feruldümbte , y los 
lleuafléá la tierra de Paleftina,ofre-- 
ciendo que fèria cierta,yfegura la jo r1 
nada. Duo Ja forma que auia de guar 
dárentodoiefcusófe muchas vezes,'- 
boluio el Señor a , cómpélir el pre-  ̂
ceptOfboluióá fupJicar Móyíénjból-* 
uio Dios a mandar,replicò, y fue có-' 
pdido a ello ; entró en la emprefa' 
tarjado j el iàldrà bien de la ení 1̂ 
prefa.- , 1 y  ! y ;' y :■

3 Llegó a la Córte Moyíen, af»!
Mido del Señor ¿habló al Rey,pidió-í 
le primero lo que pódia ordenarle/ 
pues era fuperior,como Mihíftro de 
Dios; Nególe Faraón y amenájÓíé^
Moyfen,endurecióle mas el Réyycaf-1 
tigóíe el Santo con plagas terriblesy31 
y formidables.No f« rendía el febei-1 
dé Faraón a las ordeñes de Diós,fue- 
ronfe repitiendo los caítigos. Cori ef-:
taócalion,' y dé Fafalídadel Pueblo* 
delaferuidumbré,’ inftituyo la PaP 
cua,y la ceremonia lanrimnüa de el 
Cordero, íimbolóde el Cofdero’ de-. 
Dios, y del íaérifiéió dulciífimo del 
Altar. Pidieró los Hebreos preftadaS' 
las alhajas mas' preciólas a ios Gita*” 
nos,y líeuaronlélas Coníigo.Fue reí- 
titucion,y rio defpojo,porque traba
jad  Hebreo mucho tiempo', fin que 
le pagaflé el Gitano.’ Finalmente, no' 
pudiendo defenderle Faraón de tan
tas' calamidades comoMoyíen fulmi
naba contra Egipto^foltóal Pueblo: 
lúas luego fe arrepintióVy falió’có fus’ 
vaflallos tras él,llegaron al mar Ver- 
£ejo mas défeiiícieritós milHebreos/

mentó
, 4 ' De alli adelante caminó el Pués 
blo Ieguro de Faraón,mas no feguro 
de fi,que es para fi cada vno rinicho 
mas fuerte enémigo.lbalos DiosJ4¡ú¿

1 brandó de día con vna coluná dé hu
mosa noche con btra dé claridad f  y 
andauael Pueblo en medio de tanta 
luz del todo defalumbrado. Nunca 
les faltó cola alguna dé que rio fuef- 
íen f ocorridos,núcá clamaron a Dios," 
Ijue no fiíéíleri oidos,apenas pecaron 
qtie no fuefletl perdonados. Dioles el 
Máóa del Cielo,íifribolo de otfó Ma
risqué cimas qué el Cielo. Dibles 
éarneyquando pidíéron carne,' y que 
vn péñafeo diefié aguí qüando pidie
re bébida:Tentaron a Dios,teritarófi* 
á Moyfen,y al Sacerdote Aáró fu her 
inario,trido lo tetaron,e intétaró por 
enojar al Señor.Cort eflo fue DiÓs en- 
treteniédo el deftíerro,y dilarádri el 
termino*de llegara la tiérra prortie- 
tida.O Fieles,lóqué abréuia la jbf-’ 
riada efpiritual iá pacíenda ;y  aun la' 
politicaíquédé ellos huuréti llegado 
breucmenféal fin,con el fufrihrientó 
que lo retardaron,con la ímpacilEéia,13' 
yla ira.Vence la diifimulacion,lo que 
nripuedeel poder,y el filécio',talvez 
perfuade,y conuence mas,quclá ritas’ 
altaelóquencia.' ;
• 5 . Entretanto quéel Piiéblo' có-‘ 
tendía con Dios , y él caftigaua A' íuf 
Pueblo,panáuáfélos dias,'yjói áñós f  
y en ellos morian vnosv, nacian otros 
Hebreos,y renóbaua las Tribus por 
Éjejorarlas y fupliendo laf tóiíéttfeór»'

di#
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-c rtraauci x j/
dia coiyelnacer jja * ;qu$ iba defapâ  
i^iendo la jufticia con morir.Llego 
Moyfeacon el,Pueblo al monte Si* 
nal; ajili e^Sehpr le llamó,y le dio las 
tab Lis déla Ley , publicólas fu Diui-, 
na Magpílad defde el monte, por fi 
nuímQ.Temblaron los elementos a la 
vos} aDio$,a{Ugip.feel Pueblo,huyó, 
temió,pidió que no hablaííe mas, y 
que ejíplicafl’e fu voluntad Tanta por 
Moyfen.Quc formidables Ton Señor¡ 
vucüriis vozes! íi acabaílémos de re-; 
zelar enojado,al q no tenemos fuer-¡ 
capara oír legislador. Si al cftable- 
ccr fii Ley » Fieles, fon las vozes de , 
Dios tales,que.huye lírael de oír la» 
voz del Señor i quales ícran al juz-, 
gar,yqualesal condcnar, al que no 
cumple íii Ley. / ■ - \ „ ■ j i ;vo .

6 Conefto habló Dios a Moy- ' 
Ten,diole ley es,no Tolo para reformar, 
las coftumbres de fu Pueblo,fino pa
ra fu culto,y adoración,para el go- 
uíerno político,llenas de pureza, juf- 
ticia,verdad,templanza, y de mide*, 
rios, y fimbolos aludimos. Mandó 
hazer el Tabernáculo,y el Arca, or
denar fumo Sacerdote,y menores Sa
cerdotes^ Leuitasjdiuidió.los Ofi
cios,/ Minifterios del Tabernáculo, - 
con admirable orden,y Tanta difpofi- 
cion,todo en veneración de el Arca 
del Señor,figuradel mayor mifterio, 
de ia lg l e fia, que es la Eucariília ían-, 
tiífima. , ,; j : . j(, i.
. 7 Efiuuo algunos dias Moy Ten 

con el Señor en el monte, y entonces 
el Pueblo defconfiadoqucbaxaífe,y 
dádoleyapor muerto,trató de criar ¡( 
fuceflorenelgóuierno.. Que dañofa 
eslaaufencia de ios Paitares, y los ‘ 
Principes de fus vafíallos ,y  ouejas., . 
Comentaron a inquietarTe, y facud¿r 
elfuaueyugo del Señor. Fabricaron 
el becerro objeto a fu Idolatriajcon." 
fintió Harón,y lo quees mas, él mif- 
mo lo fabricó,¿ incensó, fi fue culto 
interior,fue atreuida cpufuencia con' 
el Pueblo,fi fue Tatamente exterior,, 
muy gran flaqueza,adorar con gran
des vozes, el. animal que de fus nuf-

3-A

mas joyas hizieron. . Oyó Diosefiost 
clamores, que afii.oye los clamores 
del Pueblo,quando peca,como quan- 
do es afligido.Enojófe, templóle el 
íanto Moy Ten,baxó con las tablas de 
la Ley,afiifiido de Iofue,halló idola
tra el Pueblo; que auia dexado fiel. 
Grande mal la aufencia del íuperior 
para, fu Pueblo, aun fiendo junifica
da! Lleno de Taña,y zelo fantp el Pro
feta , hizo pedamos las tablas, como 
quien los halló indignos deftefatior. 
Alando armar a los Leuitas, y pafsó 
a cuchillo halla treinta mil Hebreos. 
Corrigió el caftigo a los que tenia re
beldes la condición, lloraron fu peca- , 
do,boluió Moyfen al. monte, efiuuo 
en él quarenta dias ayunando, y fin 
comer cofa alguna. Bien es que fien- , 
tael Gouernador aueríe hallado ne*, 
ce Hitado acafiigarafu Pueblo. Ba
xó con las miímas leyes, y otras» po
cas añadidas: dióle Dios nucuas ta-’ 
blas¿traía refplandores en el rofiro, 
participada luz de la eterna luz de 
Dios. Causó Moyfenal baxar gran 
veneración,y reípetoal Ifraelita, el- 
tableció el diuino culto,fabricó elTa 
ber nacu 1 o,no mb r ó, M in,ift r o s, ci i (pu - 
fo los rito$fy ceremonias, executó, y 
cumplió las ordenes del Señor.: Fi
nalmente, auiendó gpuernado aquel 
Pueblo,hafia edad de ciento y veinte', 
añosjdclosquales^quarcnta viuióco 
Egipto, efeondido (quarenta firuien- 
do a fufuegro lietro. Y losvltimos. 
quarenta,conduziendo el Pueblo He, 
breo,por el de(¡erto:no le confintió 
el Señor llegaífea la tierra de Pro- 
mifiió,por la cótradicion délas aguas 
de Oreb, tanto cania a Dios la deícp-j 
fiaoca de aquellos que gouierñan en 
íu nombre. . , •
:¡!S Murió Moyfen,diziendo ine

fables canticps i y en ellos altifiimas r,}4Jl 
Profecías, ̂ aron verdaderamétegrán 
de,y funumente.eruditojprimer juez 
del Pueblo Hebreo»valerpfo, prudé- 
te,y íabio,efcriuió el librodelob, q 
poco mas devniiglo le antecedió por 
la linea tranfvcrfaby los cinco libros

del
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de lä Religion Catolied.
de! Pentateucon \ qúe fon Gehefis* lofue vencedor dit dhierfas
Éxodo Leuitico,Números; Deutero- 
nomio, dexando eri ellos admirable 
doctrina a las almas,y exemplos a la 
enfeñanfade el hombre; ReferUoíii 
cuerpo Dios en el monte Sina!, y nu
ca fe pudo hallar, por quitar a los 
Hebreos veneración tan grande de 
delante d¿ los ojos* duros de ceruiz 
ai adorar al Criador,propenfos a re- 
uerenciar,y adorar como a Diosla 
criatura. Murió tambié Aaron íu her
mano,buen Sacerdote, aunque tuuo 
fus caldas; Tomó a fu mano el go- 
uierno,y fue feñalado juez el valero
so lofue, compañero,y miniftro infe- 
parable de Moyíen, varón de grande 
religión i y Fe, Sacerdote Sumo fue 
Eleajar, hi jo de Aaron. * i

G O V I E R N O  D E  LOS 
lueses del Pueblo del Seiíor, 

y  de los Reyes hafta , ? 
i Salomon;

C A V I T A L O
\ i ¿

1 TÖfueintroduxo a pefar de mú- 
■ 'chas, y valerofas naciones con

repetidas Vitorias el Pueblo de Dios 
en Paleftina,y folo él, y Galeb entra- 
roa en ella de los q falieron de Egip
to exercitando Dios al Pueblo He
breo,quanto huuo menefter fu dure- 
xa,y condición, para hazcrlo refig- 
ñado,y obediente: todos los demas 
que entraron fueron nacidos en el de- 
fierto,caminando en quarenta anos, 
io que pudieron a no auer tentado a 
Dios,andarlo en quarenta Di<£. Iluf- 
tre exemplo de lo que rodea el hom
bre, quando fe aparta de la voluntad 
diurna,y de que a£fi atribula Dios al 
cfpiritual,quando le faca de lo malo 
xlo perfe¿to:efto es,fale hombre vie
jo del yugo de Faraón, y padeciendo
enei caminointerior,eniracomo lf-
j*el en la tierra de Promiflton hecho 
hombre nueuo.

i
tallas,cuya Fe bailó a detener el Sol: *#*.»•.•. 
diuidió por fasTribus las Prouincias, 
feñalando acadavna aquella que Jc 
tocaua,foloa la de Leuideftina al cul
to diuino,no le hizo particular diui- 
fionjafli porque fe fuftentaua de los 
diezmos,y las ofrendas del Templo, 
como porqué pira Dios a qilié fe deue 
todo,no ha de feñaiar el hombre par
te. Viuió,y gouernó fanta, y valere- 
famente,y murió lleno de méritos, y 
Vitorias en quiniétos años, poco mas 
de juezes vnos a otros fucediendo: 
huuo diuerfós fuceiíos , no carecie- 
ró las Tribus de guerras exteriores, 
é interiores, ya venciJos,jya vencie- 
ró.Fue terrible la ciuil que íeieuan- 
tó contra elT r ibii de Benjamín, v nié *

i I

do a las demas fu infolencia, vien- & xo 
dofe mas poderofa,que cada vna pen
só vencerlas a todas jpero murió a fus 
nianos,defechadelaagena tuerca, y 
propria felicidad,conuaieció tarde, y 
con grande I¿titud,que en breue inf- 
tante deshazeel accidente loqueen 
dilatado efpacib, no puede fuplir el 
tiempo. - < * i

Llegó el gouiefno del Pueblo 
a Heli,fumo Sacerdote,y juez, tuuo 
dos hijos Sacerdotes, de menos vir
tud que el padre;y ya fuelle en el an
ciano Sacerdote la omiflion,ya en los 
hijos los pecados obligaron a Dios a 
fenrimiento grandiííimo. Auisó Dioí 
a Heli,amenazó a los hijos, al ruido 
délas paítiones,no penetrauan en el 
coraron diuertido;y aliño fe Juzian 
las amenazas de Dios. Y reduzida (a 
reprehenfion a caftigo,por no auerfe 
reduzido en Heli a caftigo la repre
henfion de fus hi;os,difpuló,que laef- 
padadel Filifteo,afligidle al Pueblo 
amado,y para fu defenfafalieíTedeíu 
lugar el Arca del teftamento,con‘que 
íalieron los Sacerdotes que profana- 
uanfu culto, y veneración. Salía el 
Arca a defender aquellos que le ofen- 
dianyy aífí fe dexó lleuar de los ene- 
migos,teniendo por mejor verfe cau- 

; ......  —  tiua
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tma en poder de Idolatras * que mal - - • Sucedióle Dauid, hijo de Icse,
irruida .en lu Pueblo 

41 Murió Jdeli con bien terrible
I T,eg.+.n.ii. efcarimeacoícayó déla filia en que el

iaci, gouernado, que a quien no go- 
uierna bien,cs tumulo el trono de Tu 
goiucrnu:degollaron fus dos hijos a 
ios pies del Area que ddprcciaron.

. Credo ^amjtid, varón efeogido de el 
Scàor,tomób U* mano elSacerdocio, 
y el gouierno.Derribó los Ídolos que 
tema las Tribus en medio de lus Pro- 
uincias; exceíló tolerado por alguno 
de los. juezes. ■ Gouernó admirable
mente dìe làuro juez, Sacerdote, y 
Pronta. Cobróle el Arca,porque ella

i.’Rtg.C.l-á' 8 ’

?
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y del T  ribu de luda , fue efeogido dél 1 ^  
Señor , noble en la condición ¿ deco
raron magnánimo, yReal. Deshizo 
breuemente lacaíadeSaukjuntó fas ' 
doze Tribus'debaxo de fu gouierno: 
hizo guerra ai Jjilfilfceó,-acreditó las 
armas,-y ei nombre, y- fuerzas de 1(- 
raelenel Oriente: varón de alti (fi
mo efpiritu endo miftico ,;y móral  ̂
por quien hablóel Eipiritu-Santo las 
inefables verdades,y míderios de fus 
Canticosy PfalmosiCayó derribado 
en tierra de la fuerza blandiílimadc 
aquel vicio,que conlilie todo fu po
der en la fiaquezajel golpe fue muy

iniímareduxoal Filiíicoa quela en- . terrible-, pero no obliarne elio, conia 
tregalie al lfraelita,venerada, y elli- agracia,le leuanto:d'e,hQ’mic¿da,inju(-
mada baiai cierta, fieles,que el Atea 
del Senor,no ha mencíter al fiel, lino 
queelpiel necelfitadel amparo de el 
Arcade! Suior; y que el medio me-

tOjingrato, adultefo con la peniten
cia^ dolor mas fuerte que lo eftuuo 
poco antes de lacáida, no’ fólo íc ie- 
uantó contrito,y penitente,fino exé-

ior de defenderla,es ícruirla, aunque ' pío gloriofo de penitentes, y cor.trt- 
nunca hemos de a! jar la mano de de- tos.Que lagrimas no lloró, qué íatií
ie n d e r ia .  ¡
, , 3; Enuejeció Samuel, y fus hijos, 
que eran juezes , dieron muy mala 
quenta defijy conclloacafional Pue 
b!o que pidieílc Rey, y íacudieíTe el 
yugu de los juezes, que auia durado 
tinco ligios.Enojóle Dios de queal- 
tera!,fcn la forma del gouierno, ella- 
blecida por lu lieruo Moy!en;pero 
mandó a Samuel que Iqs.oycllc; por
que deuc el fuperior, aunque fe halle 
juíiamente indignado oir al Pueblo. 
Dióles Rey,condeícendió con la fla
queza^ dureza de lasTribus:flaqpe- 
za en la variedad, y dureza en el in4 
tentó. Gouernó Saúl con nobles,y 
generólos principiosjpero acabó con 
palios duros deíefperados, y trilles, 
buen labrador del Tribu de Benja
mín,y mal Rey, es contingente qué 
fuera fanto en la fortuna inferior, afi 
cendió a la fuperior,y con fer llama
do, y compelido a fér Rey,fe perdió. 
Quien no tiembla de los miedos, y co 
mo puede dormir él qucfubióa ellcs 
llamando, y pretendiendo.quandoíp
pierde el pretendido,y llamado? '

facion,que enmienda, delpojado del 
Cetro,y la Corona, dexaim que le) 
apedrearen,porque le aplacafieDios. 
Aprendamos los pecadores a'admi- 
tir,y bufear medicina que da dobla- 11 
das fuerjas al enfermo, fue elclárcci- 
do Rey entre los mayores ciel 'mun
do,valerofo fin crueldad, benigno fin 
vileza,(upo perdonar ofendiddpy dil-, 
fimular agrauiado. Poderofb refplan- 
deciaenlas virtudes de humilde , y 
humilde nunca deíámparó la magna
nimidad d e , poderolb. Finalmente 
fanto,como fino tuuiera ocupaciones 
de Rey,y Rey como quien tenia no
bles virtudes de fanto.Murió yn glo- 
riofa íenedlud, lleno de hijos, de mé
ritos^ de días. , ... : vi

Sucedióle Salomón,á quien do- 
tó el Señor de Angular fabiduriayy 
religión, i ¡Erigió a Dios el Templo, 
cóngrandeza nunca villa j fue m,uy 
querido de Dios, eferiuió en lo mo
ral,y en lo miHico los cfuares^libros, 
Tantos,fagrados: enuejeció, y con 
Ja edad perdió,fueryas la virtud. Fue 5 
la feníiulidad en eñe gran varón,obf-

cu-
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curtciendo laslüzes, y alteza de fu 
fabert pafsó los términos de lo per* 
mttido eo cite vicio , aun en tiempo 
que no eftaua can ceñido el matrimo* 

| rVj nio. Llego a tener íétecientas muge* 
1 n{i- res como Reynas, y trecientas con- 

cubinas, y entre ellas algunas Mola* 
Ujl tras,prohibidas por la ley* Almas 

fabio, Fieles, hará vna muger perder 
el fefot fi ella no le tiene bueno: que 
harán ochocientas, aunque fuelle a 
Salomón,el mas fabio i Gon vna fola 
no pudo tener fe Adan, mas fabio que 
Salomón: que haría él con tantas, y 
menos fabio? Idolatró por las peores, 
pues ñendo ellas Idolatras, lehizie- 
ron idolatrar. Aprendamos los hom- 
bres(yaque no ligamos con perfec
ción las virtudes)acontenernos (por 
lómenos) en los vicios. Afirman al
g u n o s, que murió Salomón con ella 
fealdad,y en cfte eítado: y otros creé 
que acabó defengañado. Dios nos li
bre defias dudas. ;, i

/ Délo que fucedió al Pueblo 
dcfdc la rebelión dé Géro- 1 

boan, y diu ilion de . 1
las Tribus

Q AVITVLÓ XI.
i-j i

C Vcedió en eí Rcyno fu hijo de Sa* 
^ lomon Róboam,el qual al Pueblo 

• cargado con tributos por fu padre 
Salomón, quando pudiera confolar, 
laílimócon palabras de terrible ícr- 
uidumbre. Pidieron ies aliuialíé las 
cargas intolerables, con que fu pa-: 
dre les fatigó. Aconfejófe con los 
ancianos M iniftros, y le aduirtieron 
las moderafle, y tcmieííea vn Pueblo 
con las piedras en las manos, que pe
dia lo que podía él obrar, y le roga
ban quitaííe lo que el podía. No le 
contentó el confejo,apelóde los vie
jos a los mojos. O que necia apela
ción! Aconícjóíe con ellos, eftos ca
liéntela íángre,yfin experiencia al

guna, le díxeroíi reíjjoodíefiecon du* 
reza avn Pueblo duro: y que “(i fñ 
padre les ajotó con látigos, él los 
auia de ajotar con efcorpiones;yque 
affi contendría en obedinciá a fiis 
Pueblos. Siguió Roboam a la loc.a 
juuentud, y dexa el conícjo de los 

’ viejos: deíaciertos de luprema mag
nitud, querer a vn Pueblo mouido, 
contener con la amenaja, quando íc 
halla freneticd,c indignado*

Al fin íoltaron las piedras,y el yu- 
¿o déla obediencia de iuSceruices, 
No bailaron los látigos, y efeorpio- 
nes; antes bien fe le boiuieron a Ro
boam los vafiallos efcorpiones, por
que el Hebreo que auia íido tantas 
vezes duro,y rebelde a lu Dios,ó res
peto le guardaría a fu Rey? Apedrea* 
ró a fus cobradores,y recaudadores, 
hizocabeja Geroboáalos vaííallos 
contra fu Rey natural Roboam,y co- 
menjando fauoreciendo a fus miA 

. mos compañeros, vino a hazeríéles 
tirano.- Nadie pida a la viuora el ib* 
corro, que en acabando al enemigo, 
emplea fu veneno en el amigo,y mata 
a quien la fomenta. Quedaron fieles 
con Roboamdos Tribus Tolas,iudá, 
y Benjamín*,y las diez figuieron a Ge 
roboam, y llamófc la vna Coronal« 
cafa de Ifirael, y la otra de luda. - *
• Experimentó ifrael bié preílo los 

daños de la infidelidad con fu legiti
mo Rev,hallando Jumamente mas ai- 
pero al tirano fus hijos, y íuceíloresf 
que al Rey legitimo,dado de la mano 
del Señor. Atención Reynos,y Pro-’ 
uincias poderofas, que con lo que los 
fieles haZen cfeYna fu paz, tolerando 
con paciencia los tributos, que les 
defienden' en ella déla guerra, fofmá 
los rebeldes nueuas cadenas, y mas 
dura ícruidumbre,entrando ciegos,y . 
defenfrenádos en el poder violento,/ 
defeonfíado del traidor , en donde 
defpues gimen defefperados, padecié 
doexceíliuos tributos, y daños fupe- 
riores fin comparación a los quean-' 
tes padecieron. Finalmente todo fue 
guerrasyy diííenfiones entre la ca&

D ao-
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noble deluda, y .la rebelde de Ifrael. 
Sucedieron diuet ios Principes en ca
da vna, muchos buenos de la de lu
da, que conferuaron verdadero cul
to a Dios; todos malos de la de Ifrael: 
porque parahazcr mas contrario fu 
Pueblo a la de ludir, y que perdieílen 
el amor antiguoal Templode Salo* 
mon, íe hizicroh Idolatras los rebel
des : ordinaria miferia del traidor; 
perder con la fcCa fu Rey, la féc a fu 
Dios, y viuit neceífttadode valerle 
délos malos, rebeldes a Dios, y al 
Rey : fáciles de procurar, y alimen
tar, y de defenderle los vicios vnos 
con otros*

Odias guerras pues,diflenfiones¿ 
y diícordius, nacieron lus ordinarioá 
efeítos; ello es, queriendo muy po- 
deroíos juntos lus Hebreos, queda
ron diuididos muy flacos, y dellrui- 
dos, y con la guerra interior le hizo 
fácil difpoficiou a íer vencidos del 
enemigo exterior* Pago primero fu 
pecado la cala de lirad,quctuuola 
mayor culpa; pues para 1er los Rey- 
nos desleales,no ay diículpa.Fue caU 
tiuoíu Rey Oleas del de Siria Sal- 
manaíar, y licuó aquellos Tribus, y 
vallallos a Períia. Enefte tiempo, y 
Icrutdumbre floreció el venerable 
Tobías: vn ligio defpués, muy poco 
mas,fucedió el mifmo trabajo al trif- 
te Rey de luda Sedecias, a quien cotí 
fus vallallos lleuó cautiuo el Rey de 
Babilonia. ...... liS-

3 8

fus palabras,virtud,exemplo,yxon- 
fejo contuuieron los Hebreos en U 
verdadera Ley* Manifeftauá las mal- 
dados de los ^Pueblos, halla dar fu 
mifma larigre por elzelo,yia verdad. 
Deziá verdades a los Reyes mas tira
nos. Gran virtuddezir vefdad a los 
Reyes l AnUflciauá las publicas cala; 
midades, alfegurauan la dicha délos 
fuceflbs ;varones defaflidós, peniten
tes, cartalesdel Hípiritu Diüino. Ef- 
tos hóbres fáñtos, no folo encamina
ron lo prefente,fino q fueron anuncia 
do lo venidero, vnos có las obras, ó. 
tros có las palabra$;^no$ efcriuiédo 
por íi,otros por fus Mihiflros,loS al* 
tos mifterios de fus fantas Profecías, 
por la mayor parte encaminadas a la 
vida interior, al defengaho del mun
do, al dolor, y penitécia de los peca
dos del Pueblo,a la adorado del ver
dadero Dios, y abominado de la cie
ga Idolatria;y feñaladamente a la re* 
denció del genero humano, abrieñdó 
los ojos a los hombres,para q fe íuef- 
fen preuiniendo de gente en gente,de 
fue diion en íuceílion,a la venida, y 
Encarnación del Verbo Eterno, que 
llamauap él Meíiasjefto es,el prome
tido de Dios* ) ! t 7. i

Todos ellos Santiflftmos Profetas 
fueron muy marauilloíos; pero en el 
obrar Elias,y fu Dicipulo Elileo, va
rones de penitécia,y deíengaño,tuya 
pureza,y zelovemosoy bizquearen 
el habito Santo Carmelita. Dariiel

De lo¿ Profetas, y los Capi^ 
tañes de! Pueblo.

c a p i t u l o  xir.
1. ■ 9 * ; i - a . l-; . i ■ ■ L.h <

A Lumbraron el mundo en tiempd 
deílos Rey es,feñaladamente def-; 

pues de ladiutlion de las Tribus, las 
mas claras luzes de la vida eípiritual; 
y las mayores que timo la Ley elcri- 
ta. Ellos fueron los Profetas ,Colúnas' 
perfeCtitíimas, y de altiílima doctri
na ; los quales quanto pudieron con

ta'mbiéfue iluílriífimo Profeta, y en 
eleferiuir lo fuero los quatro mayo- 
res,líalas, leremias, Ezequiel, y Da-5 
niel; y de ellos líalas, y leremias fut
ró admirables en profetizar la veni
da del Señor. El primero, Córtefano 
en el ertilo. El fegundó(como diZé-S¿ 
Geronimo)aldeano; però tan altó, y 
eficaz;y vno, y otro de tá claros miP 
teños de fuhumanidad Santilíima, q 
mas pàfece q lo vieró, q no lo q pfc<- 
fetizaró, mas parecían Euangetiflasy 
que Profetas. Murió aller rado líaíasq 
por orden de vn Rey barbare, y ape
dreado leremias por vn Pueblo du

ro,

\1
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cía ios primeíos términos del Spl*
Comentó por República bien go- 
uernida, con virtudes ambiciólas* 
crió hijos de gran fortaleza, y cipe» 
ri,encía Militar* .Dceftos ios mas va?
Jerofos fentian tener, por conipañe« 
prosa ios que deíeauan fupeditar co
mo a vasallos; con ello fue criando •
pftaRepubiica dentro de íi milma pef '* * + * * * »

jo,y ciego. Eñe es el fin de jos qdizé 
verdad, dar fu íangre por aquella vqr 
dad, que defpues la dio por ellos* Q 
nobiüffima virtud, que es tu corona
él caíl|go,y la glpria tu trofeo! \ < ■ 

Las diez Tribus pafa fiempre fe 
perdieron, fueron rebeldes a Dios, y 
a fu Rey; y fuerza era que fe perdiefi 
fen.La de luda hallo la piedad en mc- 
dio de fu defdicha. Y ya no con titulo 
de Reyes, fino de Capitanes, reíiitu* 
yo el Rey de Períia Ciro, a Zoroba- 
bcl, y al Pueblo de Dios a Paleftina* 
Que dificultofamente que fe cobran 
las Coronas, y que zelofas fon, aun 
dentro las Monarquías. Mas fácil lé 
fue a Ciro reftituir todovn Pueblo 
de innumerablesperfonas,que darles 
vn titulo coronado: temió Reyes a 
los mifmos que defpreció Capitanes* 

Zorobabel, hombre valerofo, y 
pió,con Efdras,varón lántojydoc-1 
to en la Ley de Dios, defpues de fê  
tenta anos de cautiuidad, boluieron 
otra vez a componer el Pueblo He« 
breo; pero mal conualecido en el po
der, fiempre fu jeto, y afligido de los 
Reyes mas poderofos,yvez¡nos.Coí 
rió có el tiépo variedad enla fortuna, 
y entre fucelíos de atribulado huuo 
algunos muy dichofos, conforme fe 
acercauá,óapartauá delSeñor. Palla
ron defde Zorobabel a loan Hircano 
el vltimo, como quatrocientos años: 
en elle medio florecieron los Maca- 
beos,hijos de Matatias, y entre ellos 
ludas,valerofo Capitán,que tan glo- 
riofas Vitorias, y proezas obró por 
la libertad del Pueblo, pues prefirió 
la muerte a la feruidumbre, no pu- 
diendo tolerar fin la libertad la vi- 
da. , #f , ; . í( 4  ai - i

Poco a poco fue defcaeciend© 
efte gouierno,y fe fueron entrando,y 
tiranizando algunos Reyes peque
mos, ó Regulos,tolerados por la Rc- 
publicaRomana,q ya fe auia ido apo
derando déla Aflia; y tal vez Roma 
con el valor, tal con la «prudencia,y 
maña, otras con abierta fu«r§a, dila- 
taua el Imperio, hafta penetrar con

W

uerfiífimos humores,afpjrando cadi 
Ciudadano a fer el¡ todo de lo mií- 
moque era parte.¡Al principio fu¿

, difcqrdia abierta,lo q defpues fue tir 
rania tolerada, y ya con mas fueras 
del poder del veocedur, Monarquía 
neceííaria,y permitida. .
“ ; - • V  \  ' fe. . > '".Íj ;

Cria Dios a la Reyná cié loá 
■ Angeles,Madre de nucí* • 

tro  rcínedió. ,*v * . •- 5 ' ;  ̂ ‘ : < • í ;

: '  C A P l T / L O  Xin. ;í
.C\N efte tiempo pues,rieles, quan*
- 'T? do la Idolatría era adorada en el 
.piundo,el Pueblo de Dios piiitdo,lc- 
,ruíalen tiranizada de Heredes,el mó 
. dogouernado por Auguíto,la luz de 
la verdad turbada,la violencia,y la 

.ambición reuerenciada,pocosFicle$,

. infinitpsIdolQtfa^y perdidos ;el De
monio, no fólo feñor de las almas,fi
no apoderado de infinidos cuerpos^ 

. qujmdp la,faifa crecncia.fe hallaua có 
el cetró en la mano, y la corona en la 
cabeja;la verdadera Fé, no folo d&f- 
eflimada, fino afeada có vicios,,y erro 
res délos mifmos Maeflrps de la Ley 
Efcribas,yFafi(eos.Q¿ando leruía- 
len, iluflre en lo exterior, con la pa2 
noble,ep la felicidad temporal le ha
llaua perdida, y diílipada en ío cfpi- 
ritual,y eterno. En elle tiempo Dios 
Padre, Dios Hijo,y Dios Efpirtú Sa
to,poniendo filencio a la juflicia,que 

¿pedia el vniuerfaí caftigo, oyendo a 
la piedad, que folicitaua el vniuerfaí 

. remedio, hizo otra mayor creación,■
, otros mayores milagros,otra forma
ción mas grande, y marauillofa,que 

’ - D i  <■■■' ía

4 %%, :
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h  tierra, los èléhlènTó ÎòyÌftrÓSilòi 
Cielos, Ibi IróttibfèS, y Iós{ Angeiés’, 
de qtiien auerbos KaibfaÜÓ.' ;

Crió* FJelés’,biqlo Còri feUéfértcíáf 
digáló yó còiti eípitlta. Crió el Almi 
íacroAnta dé la Virgé.purifiima Má*> 
ria. Crió di TeHíplo dèli Trinidad 

. Sátiillriu. Crió lá más parecida ima1 
gen de'Diós, nuhea turbada có el pe* 
tadó,nunca obfctiVecída có la culpa; 
riapre iiimaCüladd̂ íiépr'e pura,liépre 
Sarita, íiertipre ¿todas luzes clariíli- 
ma. Crió la Hijá del Padre,alaM¿- 
dredél Hijóya la Eípoía del Efpiritú 
Santo. Concibió And, íriadredittili 
ya fecunda. Ana,q es gracia,a Maria, 
qucesrSeñora,dc padre verdadera
mente reót o,y julio,nobili (limo loa- 
chin, en quien rcfpUridecierolas vir
tudes de los ñus claros varones de 
fu R al aídendencia del Tribu de lu- 
da,y de Lci¡í,deReyes,y Sacerdotes, 
lo mejor de lo lagrado>y lo mayor de 
lo noble. Viò(en opinion muy proua- 
^lejen él punto de fu creación, aque
lla Almi dichofa, y adoró a fu Cria
dor,y tal rayo,y tan ardiente de ¿til
dad Diuina la penetró defdeehtócéS, 
q pór inflantes',halla el vltimo alieil- 
to'de íü traiiíito dichoíb'fuecteéieri- 
ídóxon repetidos incendios,llegando? 
a donde rio pudo Otra que fuelle me- 

... "nosque DioSír,í:ij‘-::̂ : w 
» . Náció là Virgili Maria, fue cf¿-
ciéndo, rodeada de Serafineŝ  éónté-

• piada de Querubines, miníftradade 
Angefesry eílo, Fieles,en donde? En , 
A!cayáres?en opulencia, y grandeza? 
No, fino en pobreza, y humildad, y 
otras virtudes altifliruasdefú diado.
F ue prefentada en ¿^Templo, y en
tonces pareció eílrech'o-para adío tá 
reuerente él ^Templo de Salomón-. 
Crióle con la bendición de Diofs efta 
glorioliííinu Señora, cada diario fer

* en la pvincipib tan raras fus pérfec- 
fc'iones iltiífímas, haziédoíe mayores
Cun ^ edad, repitiendo por inítantés 
los milagros dé hazér mayor lo per- 
fe ifo'por moméntô  * que no parecía 
que pudieíleler enei primero mayor.

‘ Hizo votó de virginidad eiia glo- 
FióíHfima Señbra, el primero que fe 
Kizó a Dios. O Madre dé la luüó tufe 
dé la perfección1. Ó Origen de la pure
za! QuiénnóVbs,Dóz«lla generóla? 
quien lino vb#¿ V-irgén váleroía, pu. 
do fe i cabera,brige,luz, y Madre de 
1¿ pureza* y dé las Virgeriesjititfodú. 
ziendo en la lgléíla éíia aíti filma vir
tud,halla entonces apenas conocida, 
antes' frequentetiiente menos de lo 
q rtteféCia'efii'mádá ? Admitió la Tri
nidad Santifiiriia ella primera flor dé 
1^  virtudes,la mas condigna a íu icr, 
joya que tuuo Dios Padre rfeferiiada 
á fu Hija, Dios Hijo a fu Madreyy ei 
Efpiritú Saritóá fu Efpoía, para reci
birla de fuSUntifiima mano,y pof bllá 
hazer la (quedando pura)feduia. Alé
graos Elpóíks de lefu Chnílo y que 
ibis hijas defle voto í En la titano de 
la Virgen Os Viftéis, quandó a Dios 
os coníágrafieis  ̂Efte olor fuáuifiirrb 
llegó a perfumarlo, y deíde entonces 
os honró* con que íiguiefleis liempre 
vírgenes putas y íu puro; y virgen 
Cordero. ¡ r;!
■‘i Con todo ¿fio para mas altol mif- 
térios, cónüinó íédelpoíaíie la Vir- 

' gen.Con quien* Fieles? O Señor,que * 
- úe virtudes preucnifteis en íu'Elpo- 

■ lo! Del tronco dé léfsé, dé la caía de 
Dauid, él déícendiénte lofcph,varón 
jtt/foy y de grandes compleméntesele 
juflicia^/ii/faen las virtudes Teolo
gales,1qu*é tiérieri por objeto a DióS.

’ lufto en 4ás Cardinalesque tiénda 
por exercició él gobierno, lufto en las 
Morales, que tienen por ocupación 
la perfección de las coílumbres. luf- 
to al fin,que fobre fer /«/?<>, y como lo 
fue loíeph,apenas puede caber impér 
lección muy leüe,ni faltar ervefeom- 
pleméto de la$ virtudes mas grade*.

Deíposófecon la Virgé,yflórtéfo 
en fu prefencia la marauilloíli vara Je 
iefsé, Vniérori para Di os los corayó*

• nes, oft'eciévétti a Dios la pwczaj vi- 
uieron,loféph ateritó al amparo déla 

-Virgep,y la Virgén al regaló, y obt' 
i'diericia de Ioíeph.Miraba Dios deíde

el
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el Cielo la cafadelofeph, ya hecha 
Cielo. Mirauan las Hierarquias de 
los Angeles las luzes de Nazareth,y 
admirauan tanta gracia,y refplandor 
en la tierra, pues Ilegauán los rayos 
de fus llamas hafta elCielo. Veían los 
incendios del amor,que de la Virgen 
luhián al feno del Padre Etefno,y las 
caudaloias influencias de gracias, y 
de dones, que haxauan al coraron de 
la Virgen.

El Hijo Eterno,cÓ anfías de fer fu 
Hijo,íe alegraua de ver q tan códig- 
ñámente íafauorecielíéel Padre. El 
Elpiritu Santo daua fuego a la ardió
te caridad del Padre, a la inefable 
propenfion del Hijo, al coraron en- 
cendidodela Virgen. LosElpiritus 
bienaventurados aplicauan fu amor, 
y fus virtudes al cumplimiento delle 
altiílimo milterio. Las almas de los 
juftos,haziendo amorofos recuerdos 
defdeel feno de Abraham,fufpirauáti 
porque llegaíle el defeado del mudo,’ 
yfaliefíendel deftierro* Ven Señor,* 
deziá,y corta las cadenas de los yer
ros de tuPueblo.VénManá celeftial, 
y fuftenta la generación de Adan,que 
perece en el deftierro. Ven efperanja 
de las gentes, lógrele ya fu efperan- 
ya. Ven prometido del Padre, y ten
ga efefto fu fantiííima palabra. Ven 
Señor,honra la naturaleza q criafte, 
y cobra la que perdifte.

Finalmente el todo poderolofe 
ridió a los defcos de fu IJyo ,al fuego 
del Efpiritu Santo,a los merecimien
tos de la Virgen, a la intercesión de'' 
los Coros de los Angeles,a los deíeos 
délas almas juñas. Reíbluió.O Se
ñor rttioIaqUi defmaya la pluma,pref- 
tadlasvueñras, Serafines, Profetas, 
Euangeliftás, para explicar condig
namente eñe altiífimo miñerio. Re- 
foluióembiar a vno de fus mas fobe- 
ratvos Efpiritus, eñe fue el Arcángel 
San Gabriel, a dar a la Reyna de los 

Cielos, Donzella humilde en la *
Artierra,la embaxada en fu 

caía en Naza- 
reth.

Del miílerio d e ll Encarna* 
cion Santifsima*

C a v i t a l o  x r i r :  .

I* Legò el Angel, faludò con rette- j
rcuciti protunJiíitrru a la Yrtrgcn 

con las palabras tan dignamente ve
neradas, y repetidas por los Fieles:
Diòì te faine Marta llena de graciâ  el Se- 
Hora contigo. Admiróla Reyna de los 
Angeles las palabr.mno porque fil- 
taflen conocimientos a fu ilustración, 1 
fino porque fobraua humildad a fu 
Virtud: y el Angel proíiguió : No te- 
mu Miri. 1, que billajle gracia con Diosi 
min que concebirás vn Hijot cuyo nombre 
fe llamará iifùs’.ejleferà graie ¡llamado Hi
jo del AltiJJìmo. Dará'e Dios la filia de fu 
Padre Dauidj reynard en U cafa d» Jacob 
eternamente yy [eràfu R y no eterna, lluf- 
tre propo(icion,y embaxada. Lopri- : ;
mero le aífegura la gracia del Señor, * 
y tal gracia, que le haze Madre del -s-üy
Autor de la gracia. Aduirtcle,que no , ■ " 
ternas efto es, que fe rinda a là alteza 
del fauor,quc es íégura la embaxada, . 
y que el conocimiento de íu altiflima 
voluntadlo haga impedimeto aline- , ? : 
fable miíterió, ni repugnácia a la vo- 
luhtad Diuina : Será Hfo'iel Alttfi ifR caf.7tm. 

fimo yy del Altsjpmo mifimoferá Hijo vnico 15*
Humado : Efie es mi Hyo amado, dixo •
Diós en el Iordan.v en el Tabor: Ser i
llamado Hijo de Dios i dize el trian- ‘
fode la Fe ,no iolo dize fucflcncia,-
fino que ferà Hijo de Dios, conocí- / j .
do, y reconocido en la confelfton, y
en la creencia. '
■ Dixola,que Diosla auiaefcogi- % . 

do para Madre de fu Eterno Hijo» ¡
•Oyó efto la Reyna de los Angeles,y 
las luzes de fu pureza-pudieron atri- ' 
bular fu fanta refignacion, propufb 
fít altilltma profefíion, la prometía a 
Dios de no conocer varón. O Vir
gen Santa O Madre de la pureza! 
que menos que con ella no quieres -
lerlo de Dios, ni Dios te quiere tener ’

*D 3 por
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Verdades
iuc.c¿p. i. por Madre fin ella ! Oyó en la Ange

lica refpuefta rcfolucionde fu duda; 
efio zs: El Efpìritu Santo vendráfobrett, 
yh  virtud dei AltiJJìmo U amparará. Y 
alicgurada defte inefable teforo, con 
humildad profundí ftimajferefignò a 
fer ¿Madre del Hijo Eterno de Dios, 
dizicndo: Aqui tßâ Sefior̂  la Sieruâ -ba- 
gafef(gunvuefttavo\untad% yobrefeefte 
altiffimo mifterio, encarnando enla 
Virgen el Hijo Eterno de Dios.

Inefable grandeza, nuca vifta ma- 
rauilla, viò todo lo criado en Naza
reth,llena de bendiciones a la cafa de 
lofeph,coronando fus paredes tanta 
luz, veftidasdel Sol, y Eftrellas vie
ron la naturaleza Diuina Angelica,y

3

yor dgí mundo, íucedeh fin preuen- 
cion: y aífi aueis vifto* que ya en el 
Cielo en la formación primera de las 
primeras criaturas, fe tuuo alguna 
noticia defte altifiimo miftcrio,pues 
cayo el Angel foberuio, por no auer* 
la venerado. Y a Adan le dieron al
gunas luzes,y a Melchifedech,Sumo 
Sacerdote, hijo del Patriarca Noe, 

.recibióde Abrahamla ofrenda,que 
fue fimbolo de las finezas delHijo de 
DiosEncarnado,y deípues Sacramé- 
tado: y al mifmo Abraham fe le aoian 
pfometido,ya lacoblo profetizó al 
morir. Moyfen también con figuras, 
facrificios, y el mifterio del Arca del 
Teftamento, el milagro del maná, y

humana', ya hecho hombre el Verbo*' otras declaraciones,y profeciaSrPre-
Eterno. Hallófe aliiel Padre man
dando, el Hijo obedeciendo, el Eípi- 
ritu Santo alumbrando, y obrando la 
alteza defte mifterio. Viófe el Hijo 
contenido en las puras entrañas de 
María,y al que no pudo contener to*̂  
do lo criado,ya abreuiado en efta de- 
uotiffima claufura, mirauan los Aq- 
geles en tanta altura la humana na* 
tu raleza, los Santos Padres tan emi
nentes, y cficazcs los principios al 
remedio de fu daño, que no penetra* 
uan a donde podían afpirar los fines, 
pues veían reparo tan fuperior a fu 
caída, medicina tanto mayor que fu 
llaga. Obrófe efte mifterio con el fi- 
Ieneioque ti$en copfigo las cofas ef- 
pir¡tuales;,&|^a; la naturaleza a fus

píos

Miagóos

■  ̂ '
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dixolo Dauid en muchas partes de 
fus Pfalmos, y dcfpues có mayor eui* 
dencia,y claridad los Profetas,como 
auemos referido; los quales* no folo 
declarauan efte aítiftimo mifterio, fi
no todos los de la vida,muerte, Re- 
furrefeion, y Afccnfiondel Señó», y 
lavenida del Efpiritu Santo. Eftos 
varones de virtud, y fabiduria, lo di- 
xcron defpues de iluftrados, y naci
dos. Faltaua que lo anundafté vn 
Profeta en el vientre de fu madre, y 
que le rayaííen antes las luzes del 
Cielo, que viefte las de la tierra:hcr- 
mofiífimo Luzero, que precedió al 
Sol de gracia, y feñaló cotí el dedo ¡l 
aquel Cordero de Dios.Q¿¿ma*s pu
do hazer fu Diuina MageftaVffor ti, 
gente de dura ceruiz ¿perdido He
breo,Euebloengañado, y ctego, qu.e

de los P£- 
i, dé lo)f Reyes, de tes Profe- 

lUeno dudáífes de lo in-
delá-

. ....... .......>t . . ... ... ... ......... . el def-
dé tu t$me-;

ríos que hornos cié; luán Baú-
gundoUbro^fetratanc
Utatiónífblo^ m^fír

ombros 
lös

^^"àxcèd lò .
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Quanio yo pude ptnfar , qatiiehdria a mi 
ta Madre-del Señor l AJJi tomo llegar ona’" 
mis oydos tus palabras ,fe alegre} dentro (le 
mi el hijo que Dios me dió. Dicbofa tu,que 
ereijle las cofas que el Señor te dixo. Per/?- 
cionardnfe,y cumplir Anfe en ti todas las-pá* 
labras delSeñor,y lasprotnejfas quete bî a.

. . Entonces la Reyna^e los Auge-'
r, N las Montañas de luda huuo va les, toda abfoíta en el‘*feñor, dixo 
r  rdote^ue fe llamó Zacarias, aquel iluftre Cántico de la A§tgn$-

7  *  .  .  ,  i  ^  . . .  . r *  F -  M r  > ~  ■ -; í ’ -s I /- l t   -*------- -  1 -

Haemiiciítodc San IuaJBau»
tiftá  j y  de l V e r y | i^  

E te rn o . ^ 9

C A ? i r V L O  XIK
-*s i»

Tfíffcs’ '
■M

Í M : \

q,¿n f. cafadÉEon líabel, primahermana de 
ia ViJKf) Santiilima María, ancia
nos crfnrobos , y afligidos con el 

.■ oprobrio, y mancilla de ia etterili- 
dad ( fentidiflimo trabajo en aquel 
tiempo.) En el Témplo le dixo el*Ar- 
cangÁd-Sacerdote, que coricibiria 
ftbnttgiF. Dudó el religiofo varón; 
poniendo como hombre antes1 los 
ojos en la edad de íu muger,que en la 
prometía de Dios.Que naturales que 
lomos: qujjmdo, Señor,os auemos de 

. creer ? A la duda fucedió’luego el 
caftigo. Fue terriblefaío no creer en 
vn’Sacerdotc, q deue^nfeñar a creet 
a fus ouejast Enmudeció Zacarías, 
ordenando ̂ 1 Señor, que no pudiefi- 
íe dcípedir de fi la voz,el que era for- 
doala luya.
• Concibió la venerable Ifabel,y ef- 
tando Con aquel gozo la Reyna de 
los Angeles María,que tenia ya den
tro de li la Diuina caridad en el Hijo 
queabrafauaíus entrañas, fue a vhi
tar a fu^mmajentró en fu cafa,y íalu- 

* do a Ifabel,yml inflante fe alegró el 
I  niño efy^iéñtré de »Ape

nas tenáyfida, y ya conócíóp Autor 
de la v i ®  Denítr^Óá4tie]fUs,tj^Íe? 
blas vio con luz dMClelo,U 

. Ciclo vino a?
Aquella anbá fantificadacóñlaDÍt 
uina prefeñcia, antes ̂ ^ f^ a ii|iñ ó 1 

4 antes Santo, que $£cido: -í^jotó-f 
au en contento e| 
fecundó a fu rttadr

■í hi-,
cat, refiriendo en U el gozo con qMji bá- , ? 
llana y teniendo si Dios en fu  cntr^virgji 
nal. Loque deuiahÁtmliadaft 
za %y que defie trentes la tend 
bienaventurada las gentes > porqUm^qs. 
obró en ella cafas tan marauill(fi$sj0dii^ ^ '^ ^ ,,,,7.rv/;-  ̂
nina mifericordia iría refplandecî nd&

. - A . ' "  ¿ . . t v ;  r » - ;

m--:-

't :5gente en gente fu nombre , éntre lfflquéjef*-fc

M'Á
temían. Qj±e el poder de fu braco 

fuertes, y hs echó de fu trono.
Demonio, mundo,y carne, EÍCrtuasí^l^ 
y Farifeos,y otros enemigp».dé.l¿SK¿ 
ley,y leuantó a los bu miIdes. E ñ o t i * 
la Virgen, fus padres, y los verdad, T 
ros fiemos fuyos,que!o eftaiwt^pj(|^f#í 
perando. Que llenó de bienes efpfritlidtff}. 
a los pobres,y embid vados los riMjf. _. t-
recibsó el Señor a Jfratl fu 
acordó el Señor de bazer 
el, cumpliendo lo que ofreció a
a Abrabam,y toda fu defctndencia,',

> Nació el niño de Líkbel,duyálfen y ^ « 
el nombre que le darían, 
dre, que le llamafle luán; ló $ f 
querían que fe 1Jamallé, ¿acjjyas, 4. 
mudo padre eí’iÁiuióf;qu'e 
Iuanj f̂ aífi fe hizo. Conrcn¿áái iñ¡ f.

COR̂ ,-----^ le  fñhi/o, porqué

lóám ñd^yquép .

m
t»

fc'i*JÉNpSfe,<á»i t-V.-*v»j. . con la Reyna de lq ií^ p e le sM ít^ » ,., 
del Altifiimo. DotídePÉ<^éía»^flí  |.^T 

■' - llena de E f 8 » i t u ' S ^ « ^ « y a ^ ^  
.... exc

ge res, y btn&gfea etfruto k ia fp fM rtf

' ^shdai'

■̂4
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•¿■i ■ noj? ¡agracia del Señor. Dando $‘Cnten- 
* der,queporfunacimiéto hizbelSe

ñor̂ e lle  milagro;y finalmente,ya que 
no liizieííe el milagro, celebrófe con 
él fu nacimiento lántiílimo. Comen- 

>• co Z a c a r ía s  a profetizar, llábel a go
zar el fruto de bendición. San luán 
c re c ió  en edad,y en las virtudes,ma- 
nifeftando el cfpiritu de Dios en el 
defierto,huyendo del mundo,y d e  
íüs criaturas.

Bóluióla Virgena Nazareth , y 
cumplido el termino íeñalado al Na- 
cimiéto del Hombre,y auiendo man- 

f dado Auguíto, que fe eícriuielfen to- 
4 f';das laffamilias, fie loíéph có la Vir- 

itL gena Iielen. AIli nació el Hijo de 
D io s  Encarnado,quedando intacta la 
Virgen',fiempre Virgen,fu cama tue- 
ronlaS pajas, y fu cuna fue vn pcle- 
bre. Bulque riquezas el hombre, 
quandor alli jució Dios hombre! 
Los Angeles cantaron enín Nad

ir miento, y los Pallores lo oyeron, y 
lo adoraron.

, O Señor! fufpenda el curfo la plu
ma, y lloré la deuocion! En vn pefe
bre, Dios mió,y íbbrc vnas pobres 
pajasf ü  que embidia a las cíf relias! 
O que defeo a los Cielos! Vos Señor, 
efeogeis la habitación de las fieras, 
el que 'enaltéis los hombres! Mas (i 
vais huyendo dellos en los primeros 

•'paflfrsde.la vida, como quié labe que 
‘ ? os han de dar cruda muerte.’VoSjque 

enriquecéis los Cielos, y fecundáis, 
f : ádornais, y hermofeáis la tierra, en 

vn pobre portalillo, que no quilo te
ner tcchoíO íantillima pobrezalquié 

r  no te abraca, y te vi lie, y te lirue?
, quien no te ligue, y te adora ? Sobre 
‘ vn poco de heno, ya Encarnado, le- 
: fus itho , hazeis cama de vn pefebre,
' nunifeítando en la peda el amor, en 
; ia psbfoza el exemplo! Con lo vno 

.redimís, con lo otro nos mejo
ráis, Calentáis los corazones con el 
frió que tepeis,y con ellas dulces pa- 
ja^yaisdando ruego a las almas. No 
oí̂ adnrind| íeíus mió, bulque el frió 
ífntoardor: baila vueftra caridadjó

f'V<y

.fe.*;f/4

3 , i**.

7

mi Dios,a encender los yelos mif 
mos. Al rededor del pefebre tenéis 
muchos corazones , abraíadlos de 
amor Diuino, hazedlos todos ceni
zas, y confumidlos, mueran, ardan, 
viuaníolo para vos.

Primero, Fieles, adoraren aiSe- 
ñorlos Pallores,que iosReyes*,por- 
que venia mas a gouernar ,que a rey. 
nar;a guardar, que no a juzgar^ pie- 
ciófe mas de Pallar, que nosie Rey. 
Eran vigilantes Paflores,qxieguat4  
dauanlu ganado. A ellos fe aparece 
Dios. O Pallores de las almas! \*gi- 
-lancia, íiempre eílémos velando lá
bre el ganado, no fe nos buclua por 
nueflra culpa perdido. € f

Circuncidóle el Señ|&'comolo 
piando la ley, y el viejo «ameon re
conoció a lu Señor. La venerable 
Ana Profetila, adorna lu deíeado, 
rindiendofe a la ley el Saluador de 
las almas, con fer efiénto de leyes; 
porque vino para cumplirlas. Aten
ción , Fieles, con la obleruancia de 
las leyes; los fubditos á la obedien
cia,los Reyes al cumplimiento. Puri
ficóle María,fiendo puta,y no tenic- 
dode que purificarle.G Virgen San« 
ta! adiós de obediencia, y humildad, 
como podían faltaros! Notable pon
deración! Sujetarle a la ley Dios, y 
fu Madre, los,que dan el alma a las 
leyes, y que (acudan a cada paliólos 
hombres el yugo alas leyes, y a los 
Reyes-!
> Llegáronlos tres Reyesdcl Orié- 
te, guiados de 1a Eílrella, a hulear al 
Señor de las eílrellas: y có venir alú* 
brados con tal luz, fueron a Ierufa* 
len a auer/guarla en los Maeflros de 
la ley. Buena aduertencitt para los 
efpirituales, que examinen bien la 
luz,y miren en fu Macílró lo que tie
nen en íi mifmos;que regiílre la hu- 

. mildad, lo que puede fer nociuo por 
propria fatisfacion. V .
. La Corte,pielagdde nouedades, 

fe pufo en grande atención, y fe def- 
hizoendifeurfos. Las Escrituras les 
dixeron? que en Belé aúiade nacer el

4  ■■ , 4 - &ro’
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ella perdieron ta luz del Cielo,luego 
que íálierori della la cobrar ó* O hie
lo de poca luz, dóridela ambición, la 
codicia,laToberuia fe Interponen pa. 
raque no íe dilpeníé fin gran trabad 
joalas alrmslLlegaron a Belen,ado
raron a Dios hombre , ofreciéndole 
oro,incienfo,y miíraí en el oro la ca* 
fidad,la oracioñ en el incienfó, la pe- 
nitécia en la mirra.Oro como a Rey*

-^gffinld como á Dios, mirra como a 
hombre : reconociéndole hombre, 
verdadero Rey,y Dios. i

Coros de Angeles acompañare» a los 
defierrados iho para haZer menores 
fus penas, fino para venerarlas ¿por
que liempre agradó a Dios hombre, y 
a fu Madre, y a todos qüaotos le fi- 
guen, mucho mas el t raba jo , que fcl

Herodes entretanto íu iri 
íctciable crueldad con los niños iino-

** r

Schtímict6,cuid ado, y c f líe Íí 
_ datici H erodes,por el N i-  ■h 

cim iento del Ser» > i sn
ñor.

C A P ¡ T V h O  l i f t
■ lis: 1.

Cíntió'Herodés el ruido de los Re'*' 
^  yes del Oriente, que venían, buf* 
candoa ÚíQ$ hóbre , verdadero Re/ 
de los IucfioS, y fintió verjotro Rey, 
y otros Reyes en fu Reyno} y afluto 
alléguró a los que vinieron, para dar 
fin al que vino. Como (i el que traía 
a fu pefebre del Oriente trtís Reyes, 
no pudicra^raera fu feruidumbre a 
vno. Peroro viene efte Rey'recien 
nacido a bufear, ó tirana! vaíkllos, 
fino almas i no viene a hazerfe Rey, 
fino a repartir cotonas.

Iofeph,entre algunas fombras de\ 
atribulado, Tupo del Angel, querían 
matar al Ñiño : maídóle que lo lle- 
uaflé cotvfu^lkdre 1  Egipto, ycori 
vna mifnianaeúaafíeguró íu animo 
íidíipie íeguTo; ífbien naturalmente 
turbado. Conoció fu dignidad,y par- 
tióa Egipto,en donde vio aquella 
Regioh a vno, y otro Iofeph, fignifi- 
cados entrambos por el antjgúo. El 
vno, que'erael Padre mas perfecta
mente callo: el otro, qué era el hijo 
mas crudamente véndidp. Padeció 
fatigas U Trinidad deja tierra, ̂ dr-

■y
D

ceníes,primeras,y dulces flores de J¿ 
lgleíia, y del Martirio, que perdiere 
antes que cdnocictien la vidayconfé- 
guidála corona en ios primeros pal
ios del mérito, de la pena,1 y del dd- 
tierro. Bañóle fu crueldad feroci iti- 
mí, derramando humana làngrC, ma- 
nifeflandóíe en vn fucefló tan contin
gente, y-dudoíb, comohallar entre 
tantos inocentes al mas Inocente que 
dios. Nó tiene limites el ambiciólo,
ni labe hallar ivufericordu el cruel,y 
ácabadalamateriaalavengáya,lue- 

. ;go lèceUaen fi miímo. Ayquiédize, • 
que mató a los hijos deificala, y no 
perdonóafu fangrejatuya cauíare- 
fiéreri,que dixo Aúguftó ĵue era me
jor íer animal aíqueéofoen la cala del 
Rey Herodes y que no hijo« Murió • ' 
Herodes,riera de lórdoOCentes, y 
muy poco deípues1 que cijos, dando  ̂
fatisfacion con fa muerteh tantas vi
das i Pòco dilla, Fielesy el caíligOjde 

:la injuria. Mata el malo-al inbcente, 
'quando luego tìgirfcoen lo pénoío a,| ¿/
* iriocfcrite el malo, ligúeteen k  muer-' 
tej-pcronòaflì en la corina; ! r  ̂ ^

- 1 Fueel Angela loíeph/yieÁixo ' ^
que bolfiiéfiè con fUtià/r&Ì4i)t* Fami- 

>lia á̂ Palefiiíwt, queyafmuiam' muerto ( 
tíos que bùfcauàttla'vidaidbt Nino. Si 
ellos bufcáratílavidú/eUWkbuuié- 
ran cobrado; peróbriieauan larriuer- 
te,y eflk hallaron.*Rarmctífa, que fié* ¿í 

’ do tan viejo HéVódei,y fo vida tan ■? 
cruel, y digna de íwoercefnó le qui- 

«, tifie el Señor k  vidas, qiíando el iba , 
buíikndóSl Señor*!»a*Míerte. Pues *

; Señor,qué importa muera vn tirano?
Por ventura pete «iasfu dida,que rio 

"¿kVueRra? S» bade inagrir obli inadó, 4
"í. ' . v»*" V
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y ciego a los fetenta y fíete años: por 
que no tres años antes ? No es mejor 
que muera * que no q fude la Trini
dad de la t.ierra ? Eflo no(dize el Se
ñor) viuaHerodcs,y padezcamos yo, 
mi Madre,y fu caftiilimo Efpoío. No 
fe le quiteel tiépo deftinadoa fure- 
medioi q yo también voy padecien
do , y bu (cando fu remedio. Tenga 
tiempo de arrepentirfe el tirano,y 

i padezca yo: no fe le quite vn día de 
vida a Herodes, por (i en él quiere 
boluerfe a mi el mi fino que me perfi- 
gue. Ó bondad íobre infinita! quedé' 
piedad que ofrecéis, y dais a los pe
cadores ! /M :f

Boluió Iofeph,y reynaüa Afche* ■ 
lao,hijo de Herodes; y como es ordi
nario en los tiranos,heredar con mi. 
yorfuerya los vicios ,que las virtu
des , temió lofeph, y no fue a Ierufa- 

■ , len, y fuelle a Nazareth , Montañas i 
de Galilea,donde tenia fu cafa.
’. . Allí creció el Verbo Eterno, ya 
los doze años le perdieró fus Padres, 

lo hallaron en el Templo; mas no 
*k fu c lino que Dios fe perdió,que anda- 

ua ya perdido de caridad por los hó- 
bres, O leíus mió! quando andare
mos los hombres perdidos de amor 
por vos ? LnelTcmplolo hallaron, 
no entre fus deudos, y conocidos. 
Como fe conoce quanto preualece en 
efíc Señor humanamente Diuino, lo 
Diuino entre lo humano. Difputaua 
efte gran Niño: con los hombres 
grandes;quando ellos, aunque gran
des , eran niños. No conocieron ia 
luz,aunque la miraron, y admiraron, 
aifi porque eftauan muy denfas aun 
fus tinieblas, como porq quifo Dios, 
que Iccoftaííé mas íángre.

La Virgen; que lo lloraua perdi
do,lo halló en el Templo Maeftro, y 
con palabras fuaui (Timas fe le quexó 
amoro (ámente de la auíencia: Porque 
Hyo.biz'tfleit tflo, qué vutfiro Padre#yot 

r dolorojot os bufiauamos} Como quien di* 
ze: Quien puede tolerar la breue au- 

< fencia de vueftra DiuiniíTima perfo- 
, naHú como confentireis en los vuqf-

troS tal dolor ? Quien no fabe, Hijo 
mió, aufencias de vueftra gracia, ni 
de vueftra caridad, no puede tolerar 
aufencia de tal prefencia. Alma que 
como yo os ama, no fe facía con ama
ros, arde también por teneros, y por 
íeruiros, y miraros. Refpondió el 
Verbo Eterno a fu Madre: que vino 
a hazer la voluntad de fu Padre. Co
mo quien dize: Que quien del Cielo 
a la tierra, y delícno del Padre vino 
a buCcar a la Virgen, foio podía de- 
xar fu prefencia por hazer la volun
tad de fu Padre. . .... 1

Finalmente viuíó nueftro Reden
tor laDiuinidad oculta,la humani
dad manifiefta,conteniendo las anfias 
de la humana Redención en refigní- 
da obediencia de fus Padres, co» no 
menor pena $ reprimiendo eftos de
feos,que la que tuuo defpues al pade
cer tantos dolores, y afrentas, trein
ta años,. para enfe,ñarnos, debiendo, 
claufura,y oración, precédieró a tres 
de predicación, y efto en vn Dios hu
manado, origen de la bondad, y fabi- 
duria. O eíjpirjtuales! O Predicado
res ¡temamos él fer antes canales,que 
no lagunas. ®

Por cfte tiempo el Luzero del 
Sol,San luán Bautifta, que aúia tam
bién peultado fus rayos en las fole- 
dades del Defierto,comentó a predi
car a los hombres penitencia, (ántif- 
fima virtud,primeras luzes de la Ley 
de Gracia, la que ciñe, y pacifica a 
nueftra naturaleza. A la voz de 
aquel efpíritu altifiimo fe efireme- 
ció ludea, y, Paleftina. Iban todos 
a oir i  aquel \^ron del Señor, vefti- 
dp de pieles deifamello, defcal{.o,co- 

, miendofruta filueftre,reprefentando 
en el trage la virtud que predicaua.

’ . Preguntará los Miniflros de la Ley, 
viendo fu fuerya, y efpíritu,fi era 
Chrifto ? Y refpondió: Qjte ni era dig
no de atar loi lazos de fus /.indalias. O ver 
dadera luz del Sol de Dios, tan pare
cido a ¿1 en la humildad, que a(fi te 
niegas a fer Chrifto, como él fe negó 
a fer Rey \ Entre voíotros efta el que 
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mjc vófotros no conocéis,y el q buf- 
cais,dixo San luán al Hebreo jeiqual 
duro el coraron, y el velo fobre la 
cara,no acabó de conocer (teniéndo
le íienipre cerca) al que lo vino a re- 
dfi|ñr,y faluar.

Tienta al Señor el D em onid  
eri el deíierto, y de la pre

dicación de Chriftó 
riueítrobien.

ca ĵtvlo xvi
"CL S j^ jlq r de las almas, ya calí 

HegíM^ltiempo de fu manifef- 
íacion.^^fel deíierro a ayunar, fié- 
do la miím^Tpftinéncia. Alli padeció 
fu Cuerpo Sféjrófahtó, lo q «quilo pa
decer, fiédo nfttcho íiépi'e lo q quilo.* 
Alli dexó que le tentaíle el Demonio, 
como quien feexercitaencldeíierto 
para las' batallas del poblado, ven
ciéndolo entonces, folo para vencer
lo defpues en fus Miniftros. Alli ef- 
tuuo con las fieras, para poder tole
rar la compañía del hombre, mucho 
mas fiera para él j que fueron las mif- 
masfieraŝ  Dio exempló Dios a fui 
Pieles, fin que fu Deidad heceílitaflcí, 
de esfuerzo; que no ay perfecciótani 
alta, que no deüa preuenirfe al falir a 
la pelea, y hazer efpiritii, para tener 
que gallar. La luz, tal vez, al repar-' 
tirfe fe apaga; con la íangre buena le 
fuele criar la nula,jen lívida aétiua,1 
tal vez pierde la cd^etn¡^latiua;y af- 
ficonuiene dar alggfcos dias folo a 
Dios, aúque todo» lósdetpas a Dios,' 
y a las criatfifa’s^p^ááue ellas'fe in
troducen de ,n^neJt̂ p élalma, qu¿ 
es menellet acudif^Pios para de- 
xarlas por él < ó pcfc élrolo tenerlas,'1 
y tolerarlas a ellas. - ' ' ;Tr 1

Tresvezes Intentó el enemigó.1 
ía primera, pidttndolt qáK cmuirciejfe 
1-n piedras en pan, para dar alimento a 
fu abftinécia. No lo hizo Chriftoen^ 
tonces,- porque conuíno que venciel-. 
fe la abftinencia, y/jue faeífe vencido' 
el enemigó. Defpues pauta mayor da*

4 ?
ñofuyo, quando conlàgrò fu Cuer
po en pan, y aqu-elia piedra cortada, 
y nunca aparcada de la Diuinidad del 
Padre, fe hizo pan mifierioíb , que
dando Dios, y hombre verdadero eji . 
accidentes de pan, para enternecer 
las rebeldes piedras de nuéít ros tlif- 
tráidosiy perdidos coracbnes. Ten
tóle íégundá vez, con que dixcíic eí 
feerctodelu Padre,yje arró]ajje del pi* ÍMfCítp 4 n « 
bacala del Templo,püo era el Hijo de Dtosi Ali,ttli.cap.+.
Defpreció el Señor tan necia propo* >>um's’ 
ficion,pues no venia a acreditar pre
cipicios f fino a leuanrar caídos, ya  
¿cercar a fi la naturaleza humana, 
poftrada con el pecado, vniendolaa 
la Diuiiui La tercera le tentó con la 
ambición, ofreciéndole el mundo ente- At-,u1ì 
ro, con tal que capendole adofajji, Defca- ,iUM'v'
rada tentación! ofrecer d Demònio 
a Dios, lo que es de Dios, para que 
dexe Dios de fer Dios,y féjiaga Dios 

, élDemonio¿ Perdióle Luziíer, por 
no aucr adorado al Hijo propudlo 
antes de auer Encarnado, y interna * t’i i 
que le adone elVerbó Eterno Encar- . 
nado ! O dudaíie en la Diuinidad de * 
diritto Señor nueflro, ó Luzifcr, y /  
no fupiíie que era él y ó fuifle aquel 
dia mas Demonio, pues te atrcuilie a 
pedirá Dios, que te adorafle, fiéndo 
él tu Dios, y tu Criador ? Dios,que ■ 
venia a acreditar las virtudes,lo ven
ció con la paciencia, y huyendo con- 
fufo Luzifer, viendo tan alta virtud 
en el que parecía hombre,rezeló que 
deuia de íer Dios.

Luego vinieron los Angeles á m¡- 
niflrar al que acabó de vencer. Apré-, 
dcd,efpirituales, a padecer, y a ven-, 
cer con la paciencia, y ía humildad, 
las tribulaciones que ós causare ei 
enemigo,- fi queréis fer coronados, 
que affi como fuced? a ía noche el 
dia,fe ligue al trabajo la corona. No 
os defdeñeis de fer tetados, que qui- 
fo ferio Chrifto nueílro Señor por 
nolotros, para darnos exéplo de hu
mildad , y de paciencia , y que ha 
menefter pelear en ella vida, el que 
quifiere triunfar en la eterna. Fue có
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Tu Madre SantiíTimaa las bodas de 
de Cana, en donde faltando el vino, 
pidió la Virgé al Señor lo remedia!* 
íe. No auia aun llegado el tiempo de 
fu manifeftacion, niel deque la Diui- 
nidad obralle los prodigios,que nun* 
ca pudo, ni fupo fin ella la humatíi- 

i.tiu. dad. Y refpondió ala Virgen,que nú 
trabara. Son las horasdeDiosconf-- 
tantiffimas,íus prometías, y decretos 
firmidimos. Peto la Virgen Maria 
atendió mascón viña efpiritual a la 
Redención humana,y a dar prifa a fu 
remedio, que a la falta del combite: 
infló con Chrifto nuertro Señor,y fu 
Hijo,que aprefuraile el milagro. Lu* 
charon en Dios Padre los decretos 
inefables de fu confiante,y eterna fa- 

• biduria, y la intercelíion de fu Hija. 
Aquellas, (obre q no alteralíe U de
terminación eterna del tiempo íeña* 
lado a fu manifeílació,cita,que abre- 
uiafíc, y aprefurafle el remedio a' los 
niortales.

O Virgen pura lio que os deue la 
humana naturaleza,pues ofais perfil 
remedio poner en vna balança el cré
dito de vuefira Soberana intercef- 
íion con c l,dc los eternos,c inefables 
decretos de Dios Eterno, è inmuta
ble! O Dios Eterno, è inmutable, y 
lo que os deue la Virgc vueftraHija, 
pues pesó mas en vos la intercelíion 
en la Redención del genero humano, 
qla inmutabilidad de vueílros eter
nos, y íiempre inuiolables decretos, 
dando forma a que ellos quedaflen en 

”■ fu fuerça confiant i dimos*, y todavía' 
osdexaíleis perfuadir ! lnclinófe Dios 
a'nueílro bien ¿procurado por tal ma
no,y fe manifeftó el milagro*,y creed, 
Fieles, que elle es (en mi fentimien- 
to)el mayor que hizo Dios por la 
Virgen Sereníllima fu Madre,def- 
pues que Encarnó en fus entrañas 
pur i (Tunase porque auiendo paííado 
tantos años defde la primera caída de 
Adan, mmc^llegó el tiempo, hafta 
que q uifo Dios que llegafté, confor
me en fu mente Eterna lo tenia pre- 

r ordenado, y no auia llegado enton

ces,quandol$ Virgen rogó,pues ref-
pondió Chfifto nueftro Señor a fu 
Madre,q no auia llegado íit hora 
áam vtnit hora mea. Y con todo eílo la 4‘ 
Virgen hizo que llegaffe la hora,que 
el Señor declaró no auer llegado. A 
Dios deues, humana naturaleza, tu • 
Redéncioñjpero la aceleración déla 
Redención,a fu Madre fe ladcues,la 
qual fabiendo que auia de confiar de 
la muerte de fu Hijo, y tan atribula
da, y fangrienta ¡yqueefta auia de 
fer afilandofe el cuchillo en fu tier
no coraron; dio ptieífa a que llcgaf. 
fen fus penas, porque fe aceleralle el 
remedio á nueítrasculpas. Eílaque- 
xa de auer adelantado la hora a la 
nunifeílació de los milagros,y obras 
nurauiiloías del Señor,fue la que de
mande clamar, y repreféntar los ef- 
piritus malignos , quando faliendo 
de los cuerpos humanos, por la Diui- 
navirtud,ibandiziendo: lefus Na- 
zanero,porque veniíle antes de tié- 
po a perdernos ? . ;
. ; Finalmente,rendido el Padrea 5
la Virgen, fácil era de rendir al Hijo 
Eterno fu Madre; L le g ó  [ u  h o r a , mani- 
feíló fu Diuinidad,cumplió la volun
tad de fu Madre, acudió a la necelli* 
dad,hizo el milagro,eóuirtió el agua 
en vino,nueftra tibieza en feruor,cap 
fu fangre en nueftro remedio, deícu- 
briendo ya con obras fobrenatura* 
les,nacidas de íueíléncia,y fu poder, 
que era el mifmoHijode Dios. Ad
miraron los combidados el prodigio, 
y fus deudos creyeron lo que defde 
el principio prefumian,y no del todo 
creían. Salió de allí a la luz de las 
gentes,comenf ó a juntar a íi algunos 
Dicipulos de la Efcueladel Bautifla, 
el qual con e|/dedo fanto íéñaló el 
Cordero de Dios, que auia de quitar 
los pecados del mundo. Siguiéronle 
varóos no fabios, no nobles, no pp- 
deroíoS ¡porque no fe deuieíTe al po
der, nobleza, y fabiduria mundana 
los efeéfos de la eterna, fino pobres 

, pefeadores, Andrés, Pedro, I uá, Die
go, varones inocentes, y fencilios,

q«ff
i  '



■i i-;

dtU Rtligton Católica.
que a'efpues « « d o s  del efpiritu p lan ,« , | „  yero«, y criatura« AC 
Diuino>y encendidos,íueron hachar fi puesiperonouiniue fucconmaa 
foberanas de tuego de amor de Dio« yor virtud el Sol de iufticia ChriP 
las qualcs abralaron por todas par- tó , fue defeubriendo al mondo fo
tes el mundo.

Fue Chrifto nüeñfo Señor al Bau¿ 
tifmo de Iuan,y fue de luá bautizado 
en las aguas del lorian, y aquel ve* 
nerable rio quedo íauado, y bendi* 
to"! íaTuiíicoie elle liquido elemeri* 
to con el contado de Dios,fue ma
teria puriifmu para el primer Sa* 
cramento. Bautizo San luaft a Ie- 
lu Chrillo, y dexandoíé bautizar fu 
Mageílad, honró el Bautifmo de fu 
Precurfór , como a figuratiuo del 
Bautifmvde la gracia, que auia fu 
Mageílad de inftituir. Abrió Dios 
Hi/o aquella primera puerta , pof 
donde entrando inocente en forma 
de pecador , entran todos pecado  ̂
res, para falir inocentes. Aqui el PaJ 
d?e lo manifeító por Hijo, aqui el 
Efpiritu Santo reconoció fu deidad/ 
para que vieífen las criaturas lo que 
fe gana en la regeneración del San- 
tilfimo Bautifmo, pu ŝ quedael Al
ma Hija del Padre, pbrgracia, y el 
Efpiritu Diuino la llena de Santaí 
gracias, y dones: Siguiéronlos Di- 
cipulos de luán a lefW, porque era 
lefus quien enfeñaua á San luán * y 
aquella luz clariííimadelBaütittadi-'’ 
xo la verdad al fegundo Heródev 
en Palacio, el qual tirano en la cruel-' 
dad j y bárbaro en la foberania,quan* 
do deuia cortar la cabera a ladesho- 
neflidadjfe la cortó a la pureza; ’ ’• 

lefus Saluador nueílro , entren 
tanto obraua como quien tiene po*‘ 
der, fus palabras.- eran rayos de fua- 
uiílima luz*, dando conocimiento a!: 
entendimiento humanó, ,y al Alma: 
iluftraciones muy ditas ,7: fuego a- 
las voluntades. No Veis, Fieles, de‘ 
la manera que el Sol viene'ai nacer,’ 
ahuyentando tas tinieblas, hermo- 
feando los montes, dorando fus emi
nencias , refplandeciendoíos valles, 
clarificando los términos de la] tier» 
ta , viuihcando , y alegrando las

doctrina ; iba con eípirituales luzes 
dando conocimientos de Dios , de 
lo foberano, de lo eterno, y de lo 
que fe dcue dcípreciar por lo ceief-! 
tial lo tranfitorio. A!f o los ojos a 
los mortales j que eílauan fixamcn- 
te clauados en la tierra , y vieron 
con fuperiores inteligencias al CieJ 
lo. Reconocieron las .virtudes qué 
tenían oiuidadas, e ignoradas; tro
caron, y aborrecieron los vicios*, ya 
iba conociendofe a li el hombre, y 
ya dentro de íi fe mirauaa í i ; vela 
en (i dos porciones , que harta en
tonces en lo practico fololas juzgó 
por vna.- Los Gentiles, y los malos 
conocían, que la fuperior del Alma 
auta leruido al Cuerpo,y era juftó 
que mandarte. Qu,itauandefengaña
dos los hombres con la gracia del 
Señor la corona, y el cetro al ape
tito, y dauanlo a la razón, conocien
do , que el armarle era perderle, el 
aborrecerfe, armarle; que el mayor 
enemigo es el hombre de li miímo; 
que eíio que llaman riqueza; es la
zo: ello que llaman poder, peligro: 
ello que llaman regalo ¿ ruina-: ello 
que llaman autoridad, vanidad. La 
hermófura, engaño; la foberuia, da-* 
ño; la ambición, defaífolíiego; laim-i 
pureza, indignidad; ; ¡ * - . \ i
¿ ai

Pure¿ád¿ la doíh^fctdcl Se** 
ñor, y  vrilidad í]uc en ella» , 

r . fenciarilás-Almas, ¡

CAVITVVO XV1L
' ‘ . , .rn

U'Ve ton leuantádo vandéra las vir- 
tudes con ella nueua doctrina, y 

iá pénirencia,y contrición, conrcnié- 
do las partiones,lacaridadfue rindié- 
do las voluntádmela Fe? los engaños/1 
la ¿fperanca promoviendo edeftia-

fi Ies;
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les. Cobro fuerzas la mortificación 
en el hombre, y Tupo vniríe cp la hu
mildad , la piedad finia relajación, 
fin la crueldad la jufticia; y a elle réf- 
pedto fe fueron abracando las virtu
des^ echando de filos vicios. Acó- 
pañauanf lado&rina los milagros, a 
la piedad'la jufticia, y el quecuraua 
los afligidos, echaua del Templo a 
Jos pecadores, haziendo ajote muy 
jufto délos ramales de fu codicia, y 
miferia.

Apenas eligió a los Apollóles Sa
tos ; ello es, a Simón» a quien llamó 
Pedro; a Andrés, lacoboel mayor,a 
luán fu hermano, a Felipe, a Barto
lomé,a Tomás, a lacobo Alfeo, a lu
das TaJeo,a Simón Cananeo,a quien 
dcfpues ié juntó San Mateo, y a lu
das el Eícariote, y traidor, quando 
les predicó la ¡bienaventuranza, co- 

- nio quien les enfeña ella nueua, y ce
le dial doctrina, alabando a los que 

Cdf-1‘ p^fecen, reprouando a los que go
zan,dando íu bendición a los que llo
ran, y librando a los que rien. Di- 
ziendoles en ella vida los palios por, 
donde auian de ir a la eterna, traba*, 
jos, tribulaciones , persecuciones*, 
calumnias, Cruz, tormento, penas*, 
muerte.Dixoles quanto excederja la 
Eey deGracia alaefcrtta,quanto ex- 
cede a la copia el original, la lúzala 
ípmbraj la verdad a la figura; enfe. 
fióles quan vtil es el ayuno, el defr 
precio de riquezas, el aefaftinúentP 

> dé lo temporal, y deleznable,la fuer 
ja de la Oración : lo que conueqiâ  
inflar el Orador importuno. Diólés 
difcrecion,aduirtiendo, q como en Ja 
fruta fe.conoce la calidad del árbol, 
fe conoce en las obras la intención.

Conla mifipa do&rina iba mez
clando milagros* curando a loscuer- 
posdela enfermedad exterior, de la 
interiora las Almas; Y afli poreftfr 
tiempo limpió al Leprofo , íanó al- 

• ¿ Paralitico, echó algunos Demonios; 
de los cuerpos, dio falud a la fuegra, 
de San Pedro, refucila al hijo déla , 
.viuda* hizo loados abundantes mi

SO
lagros de los pahes,íbfiególa tefn- 
peftad,en que eftauan ar rieígadosloi 
Dicipulos: reftituyóala vidaalahi- 
ja de Iairo,al Paralitico introduzido 
por lo mas alto del techo, en fu pre- 
íencia le dio entera fanidad:a muchos 
ciegos dió vida: embió (como quien 
los prueba) a fus Apollóles, y Dici
pulos a predicar a las Almas*, los qua 
les boluicron contentos a fu prefen- 
cia,de auer hecho milagros, y cura
ciones; y él les aduirt-ió* quanto mas 
era auerles elegido,q defpues de ele
gidos, y dada la virtud, exercitarlat 
porq eíluuieífcn atentos a tener pre- 
íénte la virtud delSefior eníu virtud* 
yno creyefíen que fe les deuia a ellos;
. En medio deftos prodigios,fue ine 
fable fu pacíhtgr -̂a tantos perfegui- 
dores,enfeQádoefifi primero, loqué 
quifo que apj?énd¡jeflcn bié los fuyos* 
que calumnia  ̂que aftechanjas, que 
ingratitudes de lps mifmos que cura
ba! De diez Uprofos qcura,folo vno 
le correfponde. Ya le perfigue el l a* 
titeo, ya le acufa el Sacerdote, ya el 
Concilio le condena, ya el Pueblo le 
apedrea.; Yjfu^d'o deuió hallar el có- 
fiielo en ftoJ3teipqlos,talvez halló 
eldefcófueloipo^ no eftaua en ellos 
eurada aü la. fragilidad de nueftra na- 
türalp.za.Pizqjes qha de padecer por 
e).hombre, y quando todoauia de íet 
, reconocimiento altifiimo* de tan grá 
bfAfjiciencia, fale Pedro con amor 
n̂ ĉ os tjehipladoa oponerfe a fu re
medió,y el de todos,diziédo: Eflo no 
ha de fer, Spñor. Cpi^o quien dizeí. 
Vpfo Señor, auéis de padecer, Cria- 
dqr¡d£ Ip criado, Aptor dej gozo,cq-;

de toda gloria? Padezca quié lo 
m?&8fieiperQ a, vps coronas,y mas co, 
rpos?;obligando aLSenpr , que le di
mite, qut noUfu^ontrari^ y q no hi - 
zjeífe imped\meptp al .mayor gozo,q. 
cpnfiftja en psdpcpr porclhobre ma
yor pet\a. Delpueszratádo de fu Paf: 
fión,,í¡4^n fus Dicipulos con emular, 
y afpir r̂, al mayor pupilo; y quando 
I>|9& trata de humiíúrfe, tratan de 
^erfenjayores.,, . .. . . , uí

- Otra



Otra vez enícnando fu Diuina 
Xíagcftad la fineza que auia de ha* 
zer po$ Ioj hombres, quedando con 
elio'S^áacramentado, y refiriendo el 
confueló que tendrían los que co
mieden fu carne, y bebieflen fu pre
cio!] (lima fahgre, fe le aufenta gran 
numero de Dicipulps» y folo quedan* 
los doze, y entre ellos incrédulo lu- 
das, primer Herege Sacramentario: 
y viendo que affi le dexan, fauorc- 
cieridóa )bs hombres, como püdie, 
ran tratando de caft ¡garlos, fe buel- 
uca los doze Dicipulos, y íes dize:

• r  ttofoirot quirtit irot ¡ Quando el ve
nerable Pedro refponde a Dios por 
todos: A dondt trimot Señar} que tima 
p¿¡abr¿u devidatterris t .  - \ u

Én otra oeafion, yefta fue demá- 
yor aliuio, y conrtjeloa fus fatigas; 
viendo quan Variamente fenria lera* 
falen de fu perfona; y que v nos le te-'* 
nian por Elias, otros por lerenaias; 
Oteos por luán Bauttrta , diziendo 
auia refucilado: quiere ver̂ íi halla la 
verdad en fus DicipuldiTfqué no ha
llo en los Maeflros dé la Ley; y pul-' 
lando en ellos fu Fe, re/ponde Pe
dro admirablemente, cüziyido: Tu 

, tres Hijo de Diop viuo ¿obligando 
ai Señor le prometieífe las llaucs ef- 
piritualesdefulglefia,y la vniuer-, 
Tal jurifdicion, que defpues le come
tió^ concedió, haziendo cabera dé 
las Almas al que con tan iluftre con- 
feflion pareció fer Cabe ja del Apor
ratado , y el primero en la perfecta 
creencia. Finalmente, Fieles, referir 
todo lo que los Santos Euangeliftas 
nos dizen de las obras ,y dodlrina del 
Señor, es impoifible, como lo fue a 
ellos referir todas íus obras. ( c 

Porque quien puede dignamente 
jpóderar los mifterios, y Parabolas: 
ía del sébrador en diuerfidad de rier- 
ras:ladel granode moftaza,cuyos 
incrementos exceden a la efperan$* 
enlafemilla tia zizañaque introdu
jo el enemigo en lá heredad del Se
ñor. La del teforo efeondido, que t i  
elReyno de los Cielos-Ladi^is Vír

genes prudentes,y necias,q es el def- 
cuido,ó cuidado de ios buenos,y ma
los. Del hijo Prodigo ; de fus poten
cias, facultades, y íentidos, que ha
lló a fu Padre mas liberal de cle
mencia; Del Rico auarientojqúe per
dió lo que guardó; y pidió lo que ne- 

,gó,ya pobre, al que a él llegaua ri
co. Con las qiules,y con otras (eme- 
janeas iba dando a entender fu ían- 
t¡flimado£trina*;iluftrando la igno
rancia y abriendo los entendimien
tos de los hombres; encendiendo JaS 
voluntades, venciendo las pailiones;

: explicando los mifterios; dando alis
to,y efperanyaalos pecadores,y fre
no, y deícngaño a los hipocritas , y 
malos. Ertableeiendo la humildad en 
los publícanos; caftigando la íober- 
uiaen los ̂ Fariíeos, alentando a los 

. pobres,defengañandoa los rico«,ha- 
■ zietfdo admirables conuerlioncs de 

la Samaritaná ŷ Mádalena; para qué 
fien,y ic tohuiertan los flacos; ^

' De Mateó; y Zaqueo, para qué 
no deíconfien los ricos: del hijo Pro-, 
digo,para que bueluan a fu Padre loi 
perdidos: refucilando a Lazaro,para 
que eneren los mas muertos peca
dores : curando a ios leproíbs, para 
que fe limpien en la Iglefia los He re
ges. Conuirtiendo al Centurión,pa
ra que fe reduxeífen losGcntiles. Oí- 

, do la mano a Pedro^naufrágandoefl- 
/ tre las ondas; para que efpera/léndos 

tentados. Dexandoié feruir de Mar
ta , para acreditar la vida a&iuadé 
María, para coronar lacontemplati- 
ua. Pagó el tributo;para efcufarel 
efeandaío, y dar exemplo de paciéh- 
cía al Eclefiaítico en las (tarazones 
déla potertad fecular, reprehendien
do a los Farifeos, Saduceos, y $e£ta- 
ríos, y en ellos a todos los nouatores 
Hereges prefumidos dertos tiempos: 
mezclando con altitfima íábiduria 
milagros^ marauiilas, que nunca ja
más fe vieron,ni fe verán.
. Eftaua alfombrada la naturaleza, 
de ver las fuerzas defmedidas de la 
gracia , tal cnléñar, tal obrar, tai
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expijcifr. eon admirables compara* 
c lo n ir i  do&rina, con fentcncias, 
mifterios¿ parabola», por àqùellos 
Dminoslafeios, con inefable fazon, 
y eldcjpeñci» pronunciadas. O per* 
teCtiflifaftOrador dé«huéftros bie* 
nei fQ^ien huUiera viáo mouer vuef-

abrasa Quien lumiera* vifto en > .nucftroIfgen.

fui ombros: que era necesario íér 
oprobrio de las gentes, íuelo de los 
pecadores : que era neceíTario obede
cer, obéció hada morir muerte de 
Cruz por nofotros» %

c en efta exclamado

AfiBnlié aquellas acciones modeftiífi*
■ i A ta* fuáutófimo, aquel
^ c ^ persuadir fortidimo *! Quje de luzes

;x-

c j í í t f l o t r ü i .

f~\ I E S V S mío ! que no enfennf*
- teis?Q^ noabrapftéis?Que no 

padecisteis ¿ para que yo aprendief- 
fe, os liruieíTéi nieénniendafíe,y me

' ’■ ‘ V '%*v  ̂ * .
, ‘ ■’ ’ ¡ . * • :V.

qué de refplandor ál de-'
V^'W V^l^efc&o's al perfuadir Lqué 

nrifteriosral hablar IMas ay Señor,* 
que ya nos eftaii hablando* y. nó os
r̂eípóndemOS} ni admiramos! ya nos ¿ faluaíle? O gloria nueítrá 1 quanto 

'.eftats perfuadiendo, y np Os enten- |  mas fácil és,de jehtir, quededezir? 
é  ̂'dcmqsj ni atendemos. Va nóseftais' - de iió|arj<fbe de explicar? Vos Re

ndo* y no aprendemos ¿ ni óy- ^ dcjjior ^¡peternb., Hijo del Eter 
«rl®áJBW^a.epalabras eomo las qué has,: "

,al Alma?Nófónlasnnftiiasdd*
v * • »  m_ l  . *  • « .  J *  * •  , »  J b .

iivuf^ros Diuinos labios ? Deíefeflaof .<dre$p¡t 
* vefbf^Úantb mas recibiros; Deíea-^r $a,| 
móSq la $o¿ penetre por los oydos^Nv po| 
quahtb |SisesqttiMera en e! feá b;
con i  Defearhos lojrfue tio puedígfeff, íé ef# ? 0B V . ,% que es el aueros qydo i y ‘os '> ,iucrw

1, y (tempre Coetetr 
|ritií Santo * y el Pa- 

déftá humana, deli
to »raleza,de vn cuer- 
auc, para que comò 

tíquiífimo i y puriííimo, 
con vüeñra fangre; a 

adecer mi Redención, fe

■■5f*
.Ä

; ^  toquépaflir, y cada ^aTueede^ué^/^n^ínCon vueítjras llagas miHli- .v*., . 4¡
JUf*- éÍs>con vúeítras heridas mis herí- 

.,. .^ l ,4 | r ien iapoíleíTioril Vos leíusmió* defpues deauer (
í ¿ ;- í ' r̂ ^ ^ ^ ntC ieraB ^  imiagrot'V-v, padecido innumerables aprobrios,a 
4^? 19 Oiie obrauá füDiuiniMaceítad fo- Lv frmrm. neríecnrinnes. ralnm««->< a*que obraua fu OiuinfMagettad fo- n, frentalper (ediciones, calumnias dtí 

poífibles a fu podet1. Relicita- f los Maérfros adúlteros de la Léyi 
r ^ i  ú*rl^  muertos | daua piéá a lös tu- . Llegando el tiempo de vu&ilras ma-

^  nuincosi lanzad ; y or es* finezas ̂  fuiiieisa, J B f e l  Fá- 
k a los léproíbsi »ios defi0S,á* *  rileo combidado, a c o d É H P ^ q s

gtlidáda los paralíticos i falúa á los íd oErecifteis piedad^^SeBPrftgiadó
enfermos f cufAua ib voluntad CoW'mu¡|¿leiíe $ vos a el 'A lm lfp l i  eí 
mandarlo, y*1 tín mandarlo, tocando »:̂  cu¿fpo< A Ili, Señor,liego aquella ce- 

.M  afu'thnica fanauan̂ la» criaturas : f | |  lebrepcpadora ( y enfilafuimoanò*
, porqñe nofolotlpodeí, y lá d o ^ r i^ ^ o tr ^ J i¿ fu s  lagtfó&s regó vtief
■ 0 :  ^  *na vencieííé la rebeldía del h o m b r e ^ p i e s  ; con lus deuotos laf 
'• ■ ' '5 ®  v<iui^acMfditar ladoarina.i y el pô  ¿b ld f^ co ri los cabellos os los'linsfr

‘ 'A1
i + a11 s V ^  .. ( i. i

¿.  ' y « -  ‘

def cobel exemplo. Predicauay,quc;|pj4Qa. Vngio vueftro cuerpo ¿ cau* 
^  erá coimcménte padecer>padeciass!v íando murmuración a los flacos,^ 
i ^  ̂  ,^ c^rioderpobre, 10ei^i;inaladamente a ludas, que diua póe

que era; bien huir de la ambición,' perdido vnguento tan bien emplea8-. 
v  ̂ .^Ul4 Corona: que era necef- do,*.y vos juilamentereprehendifteis

;4 irtoabra^ftla-Cruz,la tomò fobre la ’àieótada caridad, y prouidencia,. . 
\̂<t 4. ¿

w m % Vf.:'
€ K-. :.v;v

i*/ '■■ .̂s¿ ■
J * -:.  ■ ,

f  " .

que
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óueriendo qué *i¿éftfo cwltó 
neracioh preceda a todo focorro 

O gloria de Jas Catedrales'’,!»©-'1 
ñor,y dttreftdá délDiuind culto,gri
derà, y Mageftad de la I l̂cfiá Ro-' 
maná,yMifitante,imagen de la TriiK 
fante: effe dia te fundaron, eñe día’ 
fcnalo Dios cdn ili palabra íántiífi/ 
tna, quanto importa ei inmedtatò lú-' 
zimientó, y grandeza del cuitó d¿ * 
la Iglcíia'; quanto conuiene a la Féy ' 
quanto alienta a la efperanja, quan
to promueue a la caridad. De atti, Se
ñor, reprehendido el Farifeoy perdo
nada la bendita Madaleiía,enfénado¿ 
los Dicipulos, juntándolos en el Ce- 
naculode vueftra itiiferiíordia,que 
os ofreció la piedad de vri ffraelita, 
eftando entre ellos el traidor «Juc os' \ 
auiáde vender,pufifteís’a vná parte 
vueftraí fantas veftiduras, para lie- ■' 
garmas fácil al minifterjo¿ ceñiñéis

. la inmenGdad eterna con’b  tóaffá  ̂ • - . . , __
tomáñeis^na'Vacia Héñadeagüade;?’, oiifmoque laúauais fttmiá
mifericordia, oVhutniüafteíSa láupÉf ̂ ria> Para que toeafié iudaf en él 
los pies a vueftros infinita bondad f  y éligieííé
los,limpiándoles cori .efló íd$ páesf ” *ó mejor, ofreciendo'at'mifmó tiem**

-  «  ^  •  / -  1  '  I  ! t  > / *  ■ «

hombre. Aquí 1á ingratitud 
fe auèrgonço, huyendo de laingra*' 
tititd de ludas, no queriendo con- 
fentir que fc^admitielfe efte ingra
to entré-ios'indiuiduos de fu elpe-’ 
cié. Aquí la traición diso, qué ncf 
era traiciony refpcéto deftaimldudj11̂  
llegando aíer tan,.enorme, que no 
hall alia compañera * y hüfan-dé.clla^. 
los vicios, Pero vos j^enignidáft*: 
infinita , entretanto lauauais aque-' 
líos pies aleuofosjdeféamioque lieá 
gaffe el agua que los iimpiana al co
raron del Apoftol, ÿ fàlidlè poMos 
ojos. ■ ■■■■ ■ ’ ■■ : ' -u’ 'r;v! "
• Bañaua vueftra bondad con lii 
grimas entretanto' vueftra venera- : 
ble roftro j con no pondérable pe- 
n¿fde que.huuieife de doze vti"D&

; cipulo perdido. OcCcanóde remifV 
fîon, y piedad, hizifleis'vueftróiio?^ 

|éle coraron, y fe lo tmnifeftaft 
aquellos traidores pfieSfcbhcl mo- ;t

%

de afectos defordenados»: di fteisles 
fantiííiou enfeñan â de caridad ¿y . 
humildad, fixandó en fus corazones! 
ellasdos altiflimas virtudes/ ;' v  

A Pedrd, que teíiftia cofiámíd- 
fofa vergüenza el cntregros los pies, ’ 
íi bien'os tenia entregado el cora-' 
jon, le obligafteis a que ofrécieíTe la ' 
cabeja, como quien Id aüia de fer 
dé vueftra Igleíia > y ponerla def- 
pues con la vida a vueftró^pies. Lá- 
úáfteispos también a ludas, defean- 
do lauarleel máluado intentQ déla 
traición venenóla. Ni vueftrás íaí*'- 
grimas, ni vueftro amor , o» vuéfc

poryUeftfas íácroíafltas: manos y la^ 
gritáis fie penitencia a fus ojos, díT 
ia agu&dé la vacia \ con.ht bron
ce, noyáémde ternura, y de dolor/ 
Pero el duró marmol, codiciólo Sa
cerdote f  e infiel * Dicí^ulby doxo*- 
paflar íobfe fitoda Ja niiférieordlay  ̂
por no íóíur Jtf éódiciaVy ia traiaf

Apelilléis- (gloria étéfnaja viie^'f 
tf rq»®iáiñós'labiosyy dexáitdo liftt-' 
pios á vueftros £>ríipuJós, menos el 
ingVato ludas, afJentandole á la ine- ‘ 
%  feñalafteis el traidoryqtieosaoia 
dé vender j do tanta por dai^ma

fr« p¡ado&smanoS>iir.d .sáí1qu^
líos traidores pies, le enterneeie  ̂ ’’& * « * * « * *  fitaíeto»-. Endurecida . 
ion. Qoc blandas qae Ibndss f
Jas! yfie-penetrable el: s in z e  j< f
Fw elle en ingenero el efpeíUcna y EBcanftica.Tres tenas,todas ellas
lo mayor die lo criado, ver alos^eá . 
de li malicia la inociencia , y enar 
arrodillado el Iuez fupremo, y luez 
Dios y lauando los pies al reo, y ffeb

dé profundos, y dé irieiablés
Con k :n¿«ra/ diftejs baflàntè 

aliBénto albergó ,^t|pfrecííiéjs^ f
g % #

E |  ■ "1 h‘
Æ m m M r n k
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entero cumplimiento A la ley xíctUl Pero hallaft*is d  cuerpo vacio de 
ta, que dcípeditteis. Con la ¿uCatif- coraron, que lo tenia enelptecio in-
tjra} prendas eterna? a la de la gra- íame de fu peruerfa maldad, 
cía,que cftauais cítableciendo, orde- . Tan poco valéis,mi Dios,que vna
nando Sacerdotes para nucftro mi- alma os vende en treinta monedas? 
niftcrio, hecho vos miímo alimento O precio de lo criado, por quien to- 
luyo, y nueftro, para nueftra falúa-; dofedeue deípreciar ¡Quien pudie
ron. ' - , » ra deshazer el coraron, para com-

Mal feruido, y lo que es mas, o- ... piaros, y efcufaros con ello la pena 
fendidodc los hombres, os quedai-f dé tan fangrientaPaflió, pues fobra- 
teís Sacramentado con ellos, para ua muchoío que haftaalli padccif- 
que nunca falte vueftra memoria en teis,.para nueftra Redención. Nodu- 
la Iglcíia, por cuyo amor arde vueí- do", Señor, qs coníumitteis vos mif- 
tra caridad. No contento de pade- nio en la Redención de ludas,del fcn-
cer vna vez, quiiilleis, Señor, fuelle tími.eñto.,y dolor de no enternecer fu 
perpetuo elnntteriode aquello que pecho. Alindante, Dios mió, que os 
padecifteis, para que con el Sacrili- recibió, no pudo caber en vos ;que 
ció incruento, dieííeis ai hombre r¿: mucho,fi eran las tinieblas ludas,y 
petidos los inefables teioros, y merif fois vos la mifma luz ? Salió de la no
tos del cruento'jconto quién dize: Va ble compañía el Dicipulo peruerfo,y
que facriíicado vna vez en el Ara de fue a diíponer traiciones; vn inflante 
la Cruz, no puedo otra vez boluer a nófedetuuoelingrato,nioyólapl¿- 
morir por el hombre, quiero morir ticamifteriola, qvos dixifleis a vuef- 
muchas vezes con el deleo en el Ara . tros amados.hi jos. Hablareis ya ér,- 
del Altar,y del amor, para que logre gonces fin aquel impedimento, dan-
el hombre iguales frutos,y benUicio- do gracias al Padre,que auiais vencí- 
nes , gozando, que r.epai ti deiue .il do al mundo, contento de veros en- 
Cruz, padeciendo. No contento, le? tre los buenos,nunca con mayor ter-
lus mió,de configúrenlas eípedes nurahablafteis,porqueyaíeauiaido 
de pan,y vino,vucl\ra Alma,y Cuer- el pecadodel Colegio. Comoen la

. po Santillimo ,os dillcis a vuelitos Jglefia Triunfante os hallaíleis entre 
Dicipuios,y en ellosa todavueftra Santos, finque huuielíetraidor}quc 
Sacrolanta Igleíia, pareciendoos po- os vendieíle, ó duro, que no os cre- 
co el confagraros , fino veláis por yeílé. f
vucftrosniiimoso;os recibiros. . ? Oque tierna, Fieles, qué dulce,

Recibieron aquellas Almas fan- quefua.ue fVplhplatica! Alefttafteis 
tas efte manjar celcftiapy enriquezi- los Dieipulqs queridos a la coñquif- 
das con él, no echaron menos â las ta (deí‘mun<faV repartiíleis yueílro 
delicias del Cielo, loque ardería t$n x amor, ofreciendo la venída.dql E|pi- 
fuego fu corayon, viendo la dicha de ritu Santo, los rayos, las -lu?eV ,1a 
recibir al que mirauan ,y tener en el gráciá con que los auiais de enriqu¿-
pecho al que íeguian , viendo queel zer, inftituyendq con cíío el Sayto
Sacerdote, y el Sacramento era vno Sacramento de la'Confirmación,.‘foj*
núfmo, y recibían al miniftrado, fien- mo auiais inftituido la mifma noche 
do el el mifmo Miniftro. También ei’? el de la Orden, y la Eucariítia. Con.

. traidor de ludas os recibió para ven-' ioMeis la aflicció de las trilles ole
deros mejorjy vos, ya que no lograf- . juelas, preuenifteis fu flaqueza, y les 
teis vueftva interior eloquencia en el aduertifteis,que psauiantie dexaren 
Paliatorio,vueftra aduerterteia en la medio de muchas penas,para qqüan-

, Cena, entrafteisdétro de aquel trai- do la verguenya de la fuga a flig id le  
ftor pecho, a pcrfua,dirle mas cerca. (u trifteza, les alentaíié el ver que ya

\
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de la ReUgiqn, Católica,
lo fabiaís, y a elle mifma tiempo Iqs 
anuuais. Templafteis el feruor de Pe 
dro, que afíéguraua, que aunque to
dos os negafícn,.el no os negaría; y (e 
anúciaftcis. tres negaciones en aque
lla mifma noche, al que prefumia de 
íi,quenoauiadehazer vna. Humil- 
dad, espirituales! nadie fe fie de fi, de 
Dios folo ay que fiar. ; j

Partifteis con vueftros Dicipü- 
íos al Mote Oiiuete,y ai Santo huer
to de Gethfcmani. Que no padecif- 
tds aquélla fangrienta noche en la 
Oración! Afligió a vueftra Alma la 
ingratitud de mis culpas ¿ vueftro 
Cuerpo el rigor de tales penas, vino 
el Angel, y quando os auia de ali- 
uiar,os ofrece el cáliz amargo de la 
Pallion. Encomendáis vigilancia a - 
losDicipulos pellos fe entregan al > 
fueño; todos loi amigos duermen,' 
folo defpiertoel traidor; viene car
gado de gente, befa có labios de paz 
vueílro loberano roftro. O traidor, 
ello folo te faltaua! Ya es menos a

S f
do ; confiado en el Cenáculo, íoñó- 
liento en el Huerto, fuerte en el pré- 
dimiento,flaco enetPalacio: ya ven
cido del amor,yá del miedo; ya triü- 
fando,ya triunfado; pero vos, alean
do vueftros ojos foberanos,y miran
dole caldo,le boluifteis a vos mifinó, 
haziendo perpetuas canales de la
grimas los de San Pedro.

D é lo s  demas M iàerios hai- 
ta la R eíiirrecciondcl 

Señor.

C Á P i r r L Q  x i x ,

. ■ ... f;-. d . . -k ■> \i ' „ ■
Á Ndaua, Pieles, aquella noche là 

, inociencia calumniada ,1a culpa
infoiente, y diloluta, los juezes ro
gandole v nos a otros conci inocente 
reo, y íiendo cruel, c injufta la mali
cia de los vnos, y los otros, nohalja- 
uanpor donde tomar lu pluma para
C. „ ? . i' • * t 1villa della maldad la bofetada,que . firmar la fentenoia.* Pilatos lo entre-

dcípues de prefó os dieron! AI iníla-' 
te cargan las criaturas ingratas, y 
atan las manos a lu Dios, y Criador, 
con que les dio fanidad. Los Dicipu- 
los, viendo el Maeftro prefo,huyen,' 
lo!o para ello deípiertos. Herido el 
Paftor,que mucho huyan las ouejas? 
Pedro valerofo conexceífo, cógran- 
deaüentoos defiende: corta la oreja 
al ludio, y vos atadas las manos, la 
reílitüifteis,ibloparaeftoyalibr(?s,y 
defatadas. A Pedro blandamentele 
aduertis, que no es íu poder corjary 
finó defatar,yque vfe mas las Ilayes, 
que no la fangrienta efpada. De allí 
os Ileuaron a padecerlo que nunca , 
criatura humana padeció. En la caía 
de Anks infolencias,y oprobrios.En 
cafa deCayfasinfames injurias,y 0tro‘: 
cidades. En cafa de Pilatos, cruelif- 
fimos rigores. En cafa de Herodes,' 
muy infidentes defprecios. El Dici- 
pulo amante ós nie'gajpues aunque lé 
lleuó el feruor averos atribulado, y 
focorreros, no pudo configo elmie-

I

ga al.Pueblo, el Pueblo dize, que le 
condene Pilatos. El Gentily por Ga- — 
lileo lo remite a Herodes; y pordéí- 
preciono quiere Herodes juzgarlo, 
ylobuelue al Prefidente.' Para ab- 
lolueros y mi Dios, os ajota íurioia- 
menteel Romano, y delpues’dea^ó- ' 
tado, queda mas crudo el Hebreo.
Viendo que eflais inocente,deíéa P¿r 
latos no firmar tan inhumana lente
cía, yqueos perdonaíle el Pueblo,y 
el mifmo,finpedirlo elPueblo,cruel-. - 
mente o$aturjnenta,y ajota: fi fe 
apiada de^os,os atormenta: quando 
preciado de clemente ps intenta per
donar,/el Pueblo que.no le apiada, , 
os pide a muerte de Cruz : nohallaí- . 
teis piedad confiante,experimentan- " 
do obftinada cjrueldad.

Defpuesdeauerosabiertolaspu- , %
riííimas carnes y y defcubierto los 
huellos con mas de cinco mil ajotes, 
para que fe cumplieífe-ló'dei Profe4 
ta *. Etfupez dolorem vulnera») meorúm Pfal.6t¿v*
addidirunt, Inuentaron tan nueuasytá 

. " crue-

’■ri
ví n-W'

\



$6 Verdades HifloYÌaUs

D

crueles, è ìgnominiofas penas, que 
lblo el Demonio pudo Ter autor de 
tan íácrilegas injurias, que apenas- 
para referí lias,ni fe pudieran creerai 
vueflros íágrados (Joroniftas no las
huuieraneícrito. *

Lo primero, juntaron toda la co
horte, que tenia por lo menos ciento

Maté i?.r. y veinte y cinco ioldados:Oj®n¡p«w- 
17. runt ad tum vniuerfam cohorte w,dixo Sa
Mattb.ty-v. Mateo, y el fin fue para celebrar la 
**' coronación burlefca de vn Rey de

entremés. Defnudaron os, Señor, de 
vueílras veftiduras : Ex antes tum. 
Crueldad inhumana ! ya por renouar 
las llagas, ya por dexaros en carnes 

. acotado, y a viña de tatos hombres. 
Luego os vinieron vna toga, ò cla
mide vieja de-purpura;y lo mas cier- 
to es, queos cmboluicron en vn an
drà jo,queauta fido clamide de algún 

%% 1 17 V íoldaJo: Glamylcm cote imam circutndt»
«: para que en la color del veí- 

tido, que era de purpura, yen lafor- \ 
ma de clamide, que era de la que vía- 
uan los Emperadores,moiìraifèn que 
os atiiades querido hazer Rey ; y en 
lo viejo del.véiH¿ló,cn rebólueros en 
cedieron a entender, que fue ridica- . 
lo vueítro Reynado. •

L  De a *ui, Señor, paííaron a la co
rona,que texieró de agudos juncos, 
de duros cambrones, y penetrantes 
eípinas: hizieronia en forma de guir
nalda, ù de capote que tomaíle, y ci- 
ñeííe toda vueítra fagrada Cabera, y 
leuantandola en alto con vnos palos, 
para no herirfe con las puntas dé la 
corona,os la-pufieron, y para a juila- 
lia , y que encaxaííe, dieron fuertes 
golpes en la corona,cotí que tala
draron penet rantemente por mil par
tes vueítra venerabiliílima Cabera, 
como San Bernardo dize. Y luego 
corrían arroyos de fangre por eife 
Diuino roftro, de las heridas de aque 
lia barbara,y cuci diadema.

/ 5 ' Puliéronos defpues vna caña en 
/ ' la mano derecha,en vez de cetro, co-

Mmh. »7. v. mo dixoSan Mateo : Et arundintm in 
V-. ütxtera cías. En etto, Señor,quifieron

motejaros de hombre vano, loco,y 
defvanecido: y quando os tuuieron * 
con las iníignias Reales, de efearnio, 
osdauan la enhorabuena devucílro 
Reynado,hincadas en tierra las rodi
llas, diziendo: Dios te falue, Rey de 
los ludios: Etgenuflexi ante eatn,iiiudt- 
bant eifdicentcs; Aue Rtx ludaarum.

Y para que fueíTe fumo el defprc- ¿ 
ció, efeupieron elle foberano roítro 
con fus aiqueroíks, y hediondas fali- 
uas. Agrauió fueeíle,deque porfii 
íacrilega grauedad hizifteis particu
lar mención antes de padccelle.quá- 
doíubiendo convueítros Dicipulos 
á lerufalen,dixifteis:T™í¿rí«>,fR?w(gí- 
tibtts , ¿r- illudttur , <q- flageHabiliit, & 
con'puetur.

No paro aquí el Demonio, que i 
gouernaua las acciones de aquellos 
lus infernales miníííros, pues ios ín- 
duftrió,y tnouió a que os dielfcn crue 
les bofetadas en vueítro Diuino rof
tro,como lo dixoSan luán: Etvenie- Jjm>l 
bant adeum}&dicebant: Aue Rex Iudao- 
rümfdr dabant ei alapas.• VltitlUmentC 
otros también hincadas las rodillas, 
os quitáuan la caña de las manos, os 
dauan golpes en la cabera con ella:
Acciptebant artinJinem , &  percutiebant
capul tías. dize San Mateo. Y para <j 
el juego,y burlas fe aéabafle en fumo 
defprecio, cubriendo vueítro afeado 
roftro,os dauan bofetadas, diziendo:
Que adiuinaííédes quien era el que ■ ' 
os las daua ; Alij antenapalmas infaciera * 4 
dicentes eius dederunt: Propbetsza nobis\
Gb rifle, qtñs tflqnt tepercuffit, añadid a 
San Mateo.  ̂ ^

Afli, Señor mío, paífaíteis aqitélla 
trille noche: no la pondere el’tliícur- 
ío; pero llórenla los ojos, íicntala el 
coraron, y bendigan todas las cria
turas vueítra infinita paciencia. L^e- 
go os entregaron a laCruz,y la Cru ¿ 
mefma os entregan: no íolo quieren 
que la padezcáis, lino también la ile- 

, ueis,pareciendo poco el remitiros al 
lugar del fuplicio,fino Ueuais en vncí 
tros ombros el inftrumento miímo 
delfuplicio. Salifteis.Dios mió,obe-

dien-
i
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diente á vueftrtfPadrc, tárgado cóH 
la doloroí'a Cruz*y el Pueblo injuíló 
con vos» hazienddos fieras ofenfás. 
Ala/cendefdéla cueíla, vifteis Ho
rarias hija* de lérufalen * del dolor 
de ver entre tahsü penas a la gloria de 
Sió; pero vos q amauais mas vueflrd 
Pueblo, les mandatteis que lloraireii 
la trille Ciudad,y Templo,condena
da a la aífolacion mayor,que cayo 
íobre Ciudad. Llegafteis con increí
ble trabajo al GaIuario,y eri él lugar » 
miímódohdéeíláua enterrada la ca
bera venerable'del viejo Adan, lixa- 
ron el Arbol, para que el que perdió 
Con aquella fruta la vida,‘ lac5brafTe 
conla deíle. Aqui íolo túuifíeis al¿ 
gun aiiuio, defpues de crucificado,' 
a di con ver tan Cerca nueftra Reden
ción, y eligido el-Tribunal dé vuef- 
tra mifericordia, donde auia de acaá ■ 

, barfe el rigor de la jufiicia:como por 
auer vifloa la.Virgen vUeflrá SántiP 
lima Madrera! pié dé la miíriiaCruz; 
Tuuifteis fed ,* y o's dieron hiel, y vi- 
nagre (propio focorrb del hombre.)
£ ncomencíafteis el Dicipulp á la Ma
dre, y la Madre al dolorofo Dicipu  ̂
lo. Lleuafteís con vos el Alma del 
buen Ladrón (gozo grande entre lás 
tribulaciones.) Los enemigos qué oí 
crucificáronlos creyeron. Vueftrá 
Alma a vueftro Santi filmo Padre éh5 
comendafteis: Cumpliíleisías pTofe* 
cías. Y finalmente, Dios inmortal? 
porque aífi lo quififteis, cípicíkifficis.*? .

Al inflante vierais, Fieles ,tuf* 
barfe los elementos,hazer concufioif 
las piedras,rafgarfe el velo dél Tem
plo, perder fus luzes el Sol,eflefiderá 
fe íobre las tierras Üenfiflimás tihife-' 
blas! Dar aquella fagrada fangre frti- 
ios de la Redención! Conuer tiríe v- % 
nos,otros turbarle,difíoluerfe latnifl 
raa naturaleza í Salir los cuérpbs de 
los fepülcros, y monumentos! Que
dó el Santo Cuerpo en la Cruz,y he- ' 
tido defpues de muerto de vna lan
zada cruel falió fangre copioía a las 
culpas,puri (Tima agua a las manchas,' 
pidiólo animofatnente lofeph, y el

que auia fidoviufendó Dicipulo en
cubierto dél Saluador , ya derrama
da fti iangre es Dicipú lo manifieflo. 
Concediólo Pilatos piadóíó defpues 
dé la crueldad. Dcfeficlauaron fus 
manos liberales, y aquellos pies fer- 
uotofof: recibió el fagradó Cuerpo 
éti fus brayos beatiíTuno's fu Madre» 
y fu confiante corazón, aun mirando 
el rejpasdio de los hombres,eri tan 
terrible dolor d'exó correr el fehti- 
miento a la pena; Miró aquella her- 
mofurá de los Cielos,afeada,' cubier
ta de heridas la cabera de loshomr- 

, bres, y dé los mi irnos hombres,y por 
* ellos herida la facrofanta.Cabef a,las 
dos luzes eclipfadas,* todo fu Cuetpó 

. llagado.’ )
f , Aqui la pluma le corté el veló al 

dolor, ce (Te la meditación, y Iolo el 
Alma contemplé. O Virgen pura! 

í defcanfeel Chriíliano cóíáfon eñél 
dolor queiuüifleis: O Virgen pural 
áorá* es tiempo de di (poner con los 
hombres el íograr de-la fangre que 
miráis,de las heridas qtib veis, de las 
llagas que tocáis.’ Para q, Señora, fe 
pufo elAutor de la naturaleza en lá 
Crriz, fino para regaláf lás Almas có 
los ríos cáudalofosde fufangre f Pa- 
ra que b’áiói dé láGruz a vuefiros 
bracos, íiriópafáqtíedé rogueís que 
fe difporigan las' AÍhias a lograr fu ’ 
preciofiílimá En ti finito pe*
febre fé áífifiifféfs»quéÓéfiie luego 
qífieré Dios que hálle él hombre ccr- 
cáVUtiftrá:ihtéfcéí^’n:Mut/dVy Jué ¿ 
gble recibíftéii,J porque fea vueftro 
atnparo medid para' lograr el hom
bre fü RédénHóriVPerdidos eflaroosy 
Señora, aplfcá'dños, el remedio; he-: 
f{dnos,*difpehíad lá medicina: afligí- 
dolí,dadnos la*córifólSciá.'’ Ai terieisy 
Réynáde los Serafines, el téíoro de i 
los Giélds.' DeélUs tiernas lagrimas ; 
qúfr libráis, féáfi álgunas por nofo- 
trOS: láüe huertfáS culpas con lá fan
gre de vueftro Hijo, la agua que éaíf 
biaaloí ojos Vuéftró herido, y afli
gido coraron/ ^ >* ^
 ̂ " PróctttátóñyFielés/y compufié-
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ron aquel facrofantoCuerpo,y lo vn- 
gicron con mirra, y aloes, y de allí 
acompañado condeuoto fentimien- 
to de aquella noble, y pía compañía, 
la Virgen, las tres Marías,San luán, 
y Iofeph, le pulieron en vn monu
mento nueuo,en el qual nadie fe auia 
enterrado*, por imitar en el fepulcro 
al enterrar la pureza déla Madre al 
encarnar,y al nacer. Cerraron el mo
numento, recogióle a íu cála la Rey- 
na de los Angeles *, y no ay duda que 
le afíiHicron las oucjuelas perdida's, 
Apollóles,y Dicipulos, ya reducidos 
deípues del rieígo al camino. ;*>,

Los Farifeos,y íu loca prefunció, 
quenocefsó con la muerte,auiendo 
entendido a fli de los Hebreos, como > 
de ios Profetas, y de las palabras del 
Señor, que al tercero dia auia de re-, 
lucitar; pidieron que fe guardaíTe el 
fepulcro, rezelando alguna aftucia en 
los Dicipulos, que eran la rnrfma íin- 
ceridad;proprio de los malos, peníar 
lo peor de los buenos. Hizofe aíTi, y 
finalmente llegó a coronar fu com
plemento la embidia a toda fu entera 
fatisfacion, (ellando el fanto Sepul
cro, guardándolo con foldados, por
que no hurtallen el Cuerpo. « 

Entretanto el Alma del Señor, 
íiempre vnidaconfu Diuinidad, de* 
xandoel Santo Cuerpo en el Sepul
cro, fue ácompañada de todas las le- 
rarquias, y Poros de los Angeles, ai 
viíitar los íenos interiores de la f ier
ra, y penetrando fus cfpacios dejfme- 
didos,dando al infierno aflicción con 
fu luz, viendo aquellas Almas perdi
das i] no podiá ya lograrla.* al Purga
torio confuelo,yabíoluc¡on;pue$no 
es menos de creer de tal bondad , y 
mifericordia,confoió las Almas pu
ras,y venerables de aquellos Santos 
Padres,quefeJulIauanénel feno de 
Abrahan, aguardando al prometido 
de D ios, Adan, Eua, Abel, Noe, Abra- 
hau,lfaac,lacob, Ioícph, Iob, Moy- 
fen, Samuel, Dauid, Efter, Sufana, y 
las Anas Profetifas, el Baut»fta,cl 
glorioío San loíeph,y otros innume

rables Santos Profetas, y Patriar, 
cas; y lleuandolas configo el diater- 
cero, como eftaua profetizado, tol
mo a vnir, y animar el Cuerpo difun
to,que fe hallaua en el fepulcro,y de» 
xando correr la Diuinidad, glorificó 
la humanidad con inexplicables lu- 
zes, y ya hombre Dios glorificado, 
facudiendofe la lofa del monumento, 
arrojando las guardas defalumbra» 
das del fepulcro,ya alumbrado,refu- 
citó fu Diuina Mageflad,dando pié- 
das de la Fe a la iglcfia, que en fñ 
edad mifma han de refucitar todos 
los hombres, los buenos a fcfurrcc» 
cionde vida, los malos a refurrecció 
de juizio,y eterna condenación.

Luego el Señor alegró el cora
ron de la Virgen con fu prefencia,ya 
las deuotas mugeres que le figuieró; 
bufeo a los Dicipulos defconfolados; 
los alumbró, y confortó; comió con 
algunos delíos, y lesenfeñó profun- 
diflimos miflerios. A Tomas, queaú 
defpues derefucitado le dudaua,le 
hizo que puficífe fus dedos en las lla
gas del coftado,delante de Wdemás 
Dicipulos, y Apoftoles, para confir
mar a muchos en la duda de vno fo
jo. A Pedro,que auergony ado, y pe
nitente , moria por la gracia, y villa 
de fu Señor,le trató con Angulares,/ 
tiernas prerogatiuas, no íolo man
dando a las deuotas mugeres,que di- 
xeflenalos Dicipulos, leñaladamen* 
tea Pedro,que auia reíucitado, fino 
permitiéndole entrar en lo mas inte
rior de fu fepulcro, y que vieííe íu fa* 
baña facrofanta, que no fe atreuióa 
reconocer San luán, hafta que huuo 
entrado Pedro. Y deípues en las ri
beras del dicho/o mar de Galilea, le 
fauóreció íobre todos los demás;pc- 
ro atended, Fieles, que os preuenga 
. a vn cafo muy mifleriofo, yafli 
. es neceíTario correr mas 

lentamente la
pluma.
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J}e las llaues que dio G lirifto  
| Kueftro Señor á San Pe

dro; y en el a fus /ancos , 
fuceífores*

c a p  ir  r l o  xx.
A Viendo ido San Pedro a pefear, 

Tomas Didimo,NathañaeljIuan, 
Diego , y otros Difcipulos con 
ellos, y trabajando íin fruto toda la 
noche , vieron a la mañana a lefu 
Chriftoa la orilla, no le conocieron 
al principio.O luz eterna, que tarde 
que os conocemos,fi vds no ños dais 
jaluz para conoceros 1 Vos foisla 
luz, y el ob jeto todo lo aueisde po
ner. Defeaua el Señor quelecono- 
cieífen ¿ y les dixo: Ha mojos, por 
ventura teneis algún poco de pelea- 
do! Reípondieronle que no. De otro 
pefeado hablaua Dios mas fabrolb» 
‘Almas eran que quería que pefcaf? 
fen.Jo oí ¿Urales dixo en fu vocacióy 
pefeadores de los hombres. Arrojad 

lí' pao, dixo ti Stñor, a la mano dtretba dtl 
ruuio vuefirAi redes, A la mano derttbâ  
FiiUs,guardaos mucho de la izquier
da. A U derecha. A ella miaño os ate
ned̂  efta os aueis de faluar > íi a efta 
viuis en la vida, a efta os vepei&cn la 
cuenta. Aydelosqueviuenenlafi- 
oieílralefto es, en los bienes tempo
rales, íin memoria de la dieftra , y de 
los efpirituales , porque a ella fe 
avran de hallar en la cuenta, en el 
juizio,y la íentencia. Arrojaron los 
Difcipulos las redes,como lo mandó 
el Señor, y ya no podían conducirlas 
a la orilla por el numero grande de 
Ips pezes. Nunca pongáis duda, Fie
les, del aprovechamiento del Predi
cador , que echa las redes |donde 
Dios fe lo manda. Miremos Prela
dos , Predicadores, varones efpiri
tuales , íi echamos la Do&riná a la 
mano derecha, ó a la finieftra para el 
aplaufo del hombre, ó para gloria de 
Dios,para predicarle a él,ó para pro;

dicarnos a ñofotros, para grangear 
ítis alabanzas, ó las nueftras , que 
igual ferá el fruto qual fuere el cui
dado de aplicar la Doctrina a la vna¿ 
ó a la otra mano.

Los Difcipulos, que no conocie
ron al Señor por la voz, le conocie
ron por la liberalidad; quando no te
nían pezes fe hallauancortos de vlí- 
ta. Luego que vieron el milagro, y 
Vn lance tan prodigiofo, conocieron 
la voz de fu Maeftro,y Paftor. Exé- 
plo para Prelados,íi quificremos que 
nos conozcan, demos largamente lo 
que para eííb nos dieron, porque ne- 
cefsita el Prelado al predicar de te
ner confolada la naturaleza para oir¿ 
Perfuadela beneficiencia, y la libe
ralidad lo que no baila a perfuadir 1* 
razón. Efta vence al eutendimiento j 
pero la otra cautiua la voluntad.San 
IuanEuángeliíla fue el primero que 
conoció aíuMaeftro. O Aguila de 
vifta generofa; y perfpicaz, Virgen 
reconoce ai virgen1.0  amor,y lo que 
penetras! Rayo a rayo miraua al Sol 
de Iufticia, y luego dixo efte hijuelo 
de fu amor: El Stñor es. Pedro que 
oyó,El Stñor «/»viftiendofe fu camiía, 
que eftaua el Santo defnudo. Que 
buen modo de pelear!Ninguno, Fie
les,podra pefear bien vellido de paf
lones, de afectos , y de riquezas  ̂
Arrojóle luegoal maf. ? ¿,
-„ Tengapaciencia la relación, que 
he de iufpenderla vn poco por ei 
amor de San Pedro.' luán lo ve, y le i 
conoce,ño íe ar roja, va en fu nautoa 
bufcarle. Pedro oye que es Dios, pe
ro no le conociópor la vifta, fino fo
jo por el oído; pues dize el Texto 
Sagrado : Audttntequia Pominus tft. 
Eftando oyendo qojserael Señor, id 
arrojó.O violencia del amorlque no 
quifo mirar, porque le baftaua oirj 
^duertido de el íucefíb de Tornan 
Ó fuego de caridad' defte fantifíimo 
Apoftol! que no pediendo contener- 
fe en el ardor, no bailaron para tem
plarlo,ni las ondas1 del mar. O próp- 

■ titud a la vocación,que buela con el
ino-i



mouimiento interior, y bufca a Dios ay Medico eh cfta de mas cierta f».
defcftimando la villa lòlo obediente nidad. Si fue el pez que buicò Pcdr¿ 
al oido! O adiuidad de la caridad de para pagar por fi, y por el Señor cl
Pedro, que le parece que tardan las tributo al Cefar? No,que eífe ptt
olas de los remos del nauio,y fe arro- tiene plata, y efta no le agrada l
jaánauegar con las de liicorajon! vn Maeftro que funda la lglefia en
adonde vàs Santo Apoftol ? Voy tan defnüdapobreza. Los pezes qUc
abrafado á abraíarme , falamandra traen, Fieles, en la red, los pcfcado* 
voy al fuego, y mar ipofa à la llama» res nos dirán fi era eñe de aquellos
lasólas he de encender,y el nnr ten- pezes.
go de abrafar, arderà en mi fuego el Defembaf carón, y apenas podían
agua,y laconfuniiràmifuego. reducir a la ribera el pcfcado , por.

Oyó Pedro,que entra por el oido que edaua la red llena de grandes pe.
la Fe, y auia de íér la defenfa de la zes: Mtgnupifcibus\ tan grandes, q*c 
Fe,y por ella la Cabera dé la Igiefia, eítuuo para romperfe la réti, aunque
y confirmar íus hermanos. Llegó pi- no fe rompió, que la tenia el Señor 
íando el orgullo de las ondas ,alos de fu mano poderofa para que no fe
pies del Satuador. ü  amable Apof- rompieííc. Dixoles, que le traxcífea 
tol!vuedro animo conforta, vueftró de aquellos pezes, que auian cnton* 
aliento fortalece, vueítra Fé enfena ces peleado,traxeronlos,no dize que
àia Iglcíia , vueftra caridad la en- losafalfen, ni que delloscomici]e,y 
ciendeí - ... luego f?aíícntaroná comer. O Hu*

Los demás Difcipulos vinieron en manidad fantiífima, que ni glorifica* 
el nauio trayendo los pezes enreda- da dexais de fer a morola, y benigna 
dos en la red. 'Pues como las dexó con los hombres ! Finalmente hu* 
Pedro, fiendo el primer peleador, y inanidad.
repreícntando ya entonces la Cabe* * Dize el Texto Sagrado » que lie- 
ja de la lglefia ? Aíli fe dexan las re* gandofe el Señor a ellos, les daua, y 
des, y aparta dellas fu fantamano: repartía el pan, y el pez. Muy con* 
Vn Apollol, es Fieles, que íolo por forme es à la letra que no Ies dióde 
Dios fe pueden dexar las redes. De- fus pezes. Pues,Señor,no fon aque- 
xad defcanlar tal vez a Pedro, que líos cautiUos de vueílra gracia pef* 
no las dexa quando mira à Dios pre- cado$€$n vueílra fanta palabra ? No 
fente, quando fe retira à Dios, antes fe pefearon echada la red de la Doc-
con dio crece el numero de los pe- ■ trina à la diedra? No mérecerian fer
zes. Rerirarfe el Prelado breue tic* alimentó de la lglefia, y repartirfe
po, dar treguas à los exercicios de la por vueílras diuinas manos? Qué te-
vida aéliua, para bufear la luz en la nianeílos pezes ,que no queréis ré*
contemplatiua, no es dexar las redes partirlos ? O Fieles, que eran muy
de la mano, fino pedir fuerjas al Se- grandes los pezes ! PhMm mgnn pif*
ñor para tenerlas. (¡bus: tan grandes , qué eíluuieron

6  Defembarcaron los Apodóles, y muy-cerca de romper lasredes de ía
Iú/tn cap, ti, luego vieron /óbrelas braías vn pez, lglefia al pefcaríos,y al traerlos, pe*
mm.it. y vn poco de pan junto a él. No es zes de tanta fortaleza , y repugnan*

fácil Fieles faber quien preuinoeda eia,que cuedan tanto à la Fe , y den-
comida, porque Pedro ñola traxo,el tro della eftàn cerca de romper fus

, Señor no la tenia, antes laedauapi- redes, y es neceflario que haga Dios
diendo. Que pez era ede, Señor? Era milagros, para que no fe falgan al
por ventura el pez con que curó Ra* traerlos, no firuan al exemplo de los
fael la ceguedad de Tobías? No, que hombres,quedenfcenlaIglefia;pé-
aquel quedó deshecho en la orilla to po íe coman pezes que refiden

~ tanto
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tanto el redüzirfea la Jgleíia» que es
menéfter, ó dexarlos, ó con riefgc» 
tan gráde traerlos: Quedenft en U Igte¿ 
fatftra no fe toman* No. üruan al cxem-
pío de los Fieles. .Peres que, neceOif 
ta la Iglefia de hazer mas fuertes las 
redes i por fu flaqueza., para conte
nerlos,mas jtépladas las reglas Eclc- 
galileas para íuírirlos, q a cada pallo 
los tolere,para coníeruarl6s,qucdcnr 
fe en la Iglefia ; pero no le coman; no 
caufen mas daño con fu repugnanciai 
que prouecho con fu exemplo.

Emperadores, Reyes* Principes, 
podefoíbs de la tjerra;hombrcs, que 
con la grandeza profana queréis me
dir la juridicion Diujna,y el yugo eí- 
pirirual os parece intolerable, porq 
viuis clTeñtos del temporal, y Sobra
damente grandes:co dais buen alimé 
to,y exépio á lós demas Fieles, íi las 
redes de S. Pedro reíiílis, y dellas no 
os dexarcis licuar,gouernar,y condu 
zir.Pczes pcqueñuelos só los q Dios 
comC,Fieles:pezes,que ellos miíinos 
findifpendio, ni rieígode la iglefia, 
anden alegres dentro délas rebes de 
ia Iglefia. Pezes fueltos,y deíalfidos, 
que en latitud de los Mandamientos 
nunca llegan fus eícamas a los plo
mos de las redes, huyédo iiempre del 
rieíjgo,caminando a la perfección,fin 
acercarle a ofender, ni leuemente al 
precepto/voluntades no forjadas,no 
oprimidas,no violetas; reparte Dios 
con amor, y entran en prouecho á fus 
Apodóles Santos,y a los Fieles de fu 
Iglefia.

Del exame que hizo eí Señor 
del amor de San Pedro,pa

ra encomendarle fu i
Iglcíia. >

c a p i t f l o  x x l 1

A Cabaródc comer conreucrencia, 
y íilencio, aunque conocía todos 

«fu Maeltro,ySaluador,nadie fe atre 
¡̂a a hablarleifi les hizo callar fu Di*

t

uinabMageftad, pórque creciefie con 
elítlencto el amor. O lo que ardeel 
Corayon feliado 1 Los labios con el fi- 
l?ncio! 4 fH como acabaró de córner̂  
di xp el Señor a S. Pedro: 'Simón > de i¡¿
Iu*ntquÍ9r(j>m mas que efiosi Reípódió: nU>n' 1 s‘
St Señor,vi>t fabeis que oí amo, No dixo:
Si Señor^mas os amo que e(los;pofq 
quedó elcarmentado déla jadancia 
de la Cena, quando dixo: Aunque fa
do i huyan, yo no os tengo de neg¿ r. Ya le 
recata el caftigo, y le contiene el te
mor. Dixo Chrtfto entóces: Apacienta 
niis iorderos-, PreguntóChrifTO-nudlro 
Señor pt ri vez; Simón hijo de Lean, vie 
amát f Refpondió el Santo: Si Señor, 
vos gibéis que os amo, Boluiolc ódczir:
Apacienta mis corderos; Y tercera vez: :
SiniSbqode ltían,meamait EntrifleciÓ- 
íe Pedro,y dixo: Señor, vos todo lo cono
céis,vos fabeis Señor,que os amo* Apacun- 
fa(dixo el Señor)«)« ouejas.

O Señor mio,á q Alma no entulle
ciera ella tercera pregunta ? Dos ve* 
zes le preguntáis íi os ama, y lodixe- 
ronalgunas finezas luyas. Conlidla 
que os ama, y le mandalteis, que apa- 
centaíle vueftros corderos. Aífi lla
máis , ó Cordero de Dios, vueftras 
ouejas, ya por iaternuriidel dezir, y 
hazerlos mas parecidos a vos miínio, 
aun en el nóbre eterno, y Santo Cor
dero,ya llamádo corderos a vueílras 
Almas en los recientes principios de 
la Fe, pues éílauan con ia leche de la 
creencia en los labios; ó figniñeando 
por los corderos las de los íubditos, 
por las ouejas las Almas de los Supe
riores^ Prelados, que vnos, y otros ■ 
eftiin fujetos á lasllaucs fagradasde 
S, Pedro; óquiíiíteis llamar ouejas a 
los mayores, y corderos á los que fe 
halla en la infancia,y juuentud;y por 
elfo los encomendáis dos vezes,y vna 
folaó las ouejas; como quien dize:
Aya dos cuidados al criar a los cor
deros, y con ello bailara vnoíoio al 
gouernar las ouejas.
., Finalmente,Señor,defpues de dos 
eonfeífiones, tercera vez dudáis fi os 
ama Pedro* Qne Alma enamorá

is da

i



da de Vos, en dudando íu amor no
feentriftezc? Ni la preeminencia,le 
confuela, ni la hónrale fatisfaze, A 
le ponéis tn duda a Pedro Ai cari* 
dad. Anuos Pedro, para que le deis 
las ouejas, y corderos ? Amaos pa
ra  que le hagáis Cabera délo cria
do/ Ellimaos por U dignidad? Nó 
Señor. Pedro os árila, porque voá 
íolo ibis digno de amor. Que le im
porta mandar el Cielo, y la tierra', A 
le dudáis loque el mas quiere, qué 
es amaros?

Pero no, Fieles, jüftamente duda 
Dios, A le ama el hombre, que vna, 
dos, y tres vezes lo conAelli Pedro; 
porque vna, dos, y tres vezes lone- 
go ; efto que parece eontcifion j es 
purificar la negación ; ello que pa
rece amar , es llorar; Si le pregun
tarais en la Cena, (ios amaua, vna, 
dos, y tres vezes os lohuuiera con- 
fdlido, y defpues el que ofreció por 
vos perfeccione.«, y finezas,no fupo 
contenerfe dentro de la obligación. 
Parecióle a Pedro en la Cena, que 
os amaua, y en el peligro fe vióque 
íe amaua Pedro a A. Nadie os dec
ampara en la Cena, todos os défarn- 
paramos en la pena. Sobre mefa muy 
fuertes,al recibirvueftrosfauores; 
frágiles en el tiempo atribulado. En 
las felicidades , y gozo de la vida 
efpiritual , muy confiantes, y ani
mólos, en las tribulaciones feque- 
dades, y trabajos, muy ligeros al 
huir,muy flacos al reíiftir. "• ;

Almas deuotas, Almas enamo
radas de Dios, temblad en la mayor 
fuerza, y fentimiento del amor, pues 
veis a Pedro,gloria del Apoftola- 
do, el de mayores conocimientos, y 
finezas, el de mas altas confetíiones, 
el Vicario de Chrifto,la Cabera de 
la Igleíia, tres vezes diurnamente 
examinado, y pullado del Medico 
del amor. Que incierta, Dios mió,* 
deue desleren nolotros la noticia de 
nolotros, que os obligó atanaten- 
ta atención? Como nos conoceré- 
mos, A á‘ v os, que todo lo penetral?, 

’ t.

os cuefia tres vezes el preguntar
lo, nooscoftando Ano el mirarlo ft. 
berlo ? Parece qtiefentimos en nofo.
tros amor, qoándo en el coracon,Se
ñor -mió, fentiraos Vueftro amor,y 
fcntim'os que os amamos; pero A es 
que nos amamos ? Nadie fe pulíecn 
el fentimiento del amor, (i ama, mi
re A ama en la paflion, en la pena,cti 
la tribulación, en la paciencia, efl las 
obras, en él cumplimiento dé la Ley, 
en la perfección del viuir; yfi allí 
ama, y Arue, no ay que dudar de fu 
amor; 1 - •.< ■ . r ¡

luftamente entriftecióa Pedro lá 
duda de fu amor,que fue traza del de 
fu Maeftro , para q bfrecicllé mas fi
nezas el coraron que le amaua.Oyó- 
fe el Señor tres vezes adorado , pol 
el queíe auia vifto tres vezes nega
do en la Paflion ; y viendofe afligidd 
San Pedro con la tercera pregunta; 
dudó también el A amaua, y huyen
do de A, a Dios le dixo: Vbt)abe¡/i Se- 
for^qutoi amo, Eftoquifo Confcguir 
aquel Diuino Maeftro defuDícipu- 
lo Pedro, que llegaifea dudar en fi, 
(i amaua a Dios, y humillarlo, de 
manera,que ignorafle lo que ay den
tro de fu corayon, aun quando loef- 
ti fintiendo. Dudaua Pedro de A, 
porque temía, y amaua, y dezia:Se- 
ñor, yo os amo; pero en efio mifmo 
que amo , efioy dudando íi os ameñ 
De la'negacion laque el temor,que es 
el que meháze poner en duda mi a- 
mor; Pensé que os amaua quando en
tré a veros en la cafa de Cayfas, ha
llé que os negaua, quando deui con
finaros. Amoos, Señor, porque allí 
lo.liento, y no puedo negaros loque 
Acnto; pero vos Señor, que todo lo 
fabeis; libéis A os amo. Yo: dixe, 
que no os auia de negar; vos dixifteis 
lo contrario, y os negué. Vos Dios 

mió,que vifieis mi negación, li
bréis aoraA es verdadero 

- miamor, ymicon- 1 :

En
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£nrr¿ga el Señor las Jlaiies de 
fu Iglefia a San Pedro* y le fnJ 

finua el genero de muer,*“ íi
ce que ailiadc pa Al *i

C a p f T v l o  x x i í .

A Lacónfeflíon¿y amor de San Pe
ndro , purificadas ya las negacio
nes con eftas tres confeííiones* cor- 
refpondio la grandeza del amor, y 
defpues de auerlé encomendado los 
corderos, grande parte de fu Iglefia* 
le encomendólas ouejas;eftoes,en 
efpiritual * quanto dentro de fi con
tienen la esfera vñiuerfal de la tier
ra, dando en él a fus fuceflbres San- 
tiflimos los Pontífices Romanos, la 
jürifdicion vñiuerfal de las Almas.

Puede dudarfe* porque le exami
nó en el amor * perteneciendo a la 
¿abefa la Fe, y tiendo la herida (al 
parecer) en la negación catttra la Fe* 

f aunque nunca San Pedro la perdió* 
Examinóle en el amor* Fieles, por
que auia de gouernar * y es el ma9 
vtil, y dulce inftrucrientodel gouier- 
no el amor. La Fe ya fe felló en el 
corajon de Pedro, quando le dixo 

iiffi, Chrifto,q era bienaventurado^ que 
fobre aquella piedra aüia de edifi
car fu Igletia, y qvie auia rogado al 
Padre, que rio faltarte fui Fe. Y aífi 
folo Je examinó en el amor, como 
quien ama las Almas que le enco- 
mienda.Nunca Pedro, Fieles, perdió 
la Fe,ni en la mifma negación. Negó 
a Chrifio con los labios, dixo que no 
le conocía, fintiendo lo contrario el 
coraron. Fue negación de flaqueza, 
no de Apoftafia, ni malicia. Nególa 
parte exterior, é inferior, quedandor 
confiante,y firme la interior, y Tupe-»* 
r¿or. Deuió confertar aun con los la-", 
“ ¡os,pero folo con ellos negó. Cayó» 
el hombre viejo, bailante para man
char el nueuoj pero con gran pena de

a

4

taer,reconociendo íu error*. Flaque
ra fue de San Pedro la negación -, pe
ro figuiendo a fu Maefiro,fubió adó- 
de nadie llegó. Huyeron los demas 
Dicipulos del riefgo, fue valentía de 
Pedro, poner los pies donde pocos 
los pulieron,y ningupo auiendo heri- 
doel minifiro, irritando los demas.
Fineza de amor fue, llegar adonde 
nadie llegó,flaqueza; y turbación dé 
fu humanidad el negar.

Permitió Dios que cayeíTe Pe
dro , para que ieuantatle los caídos, 
para que herido primero Pedro, mi
rarte con piedada los heridos. Final
mente de dos paíliones del hombre* 
negó la exterior, y eftuuo firme la 
interior.- Aya alguna parte, Fieles* 
que ti quiera rejilla en nofotros al 
pecado, que ella bolucra por (i con 
la gracia, nadie fe dé del todo a la 
caída«

En aüiendoíe dado d Saluadof 
á San Pedro la Silla vñiuerfal Apos
tólica, le hizo otra nuyer merced* 
que el Pontificado, que fue la per- 
íéuefancia en el amor; porque le di
ico : AJpgurott Pedro ton verdad , que toariri ctp.it* 
quando tras moco tt teñías; ejlo ts t ha~ 
zlas tú zioluntady pero qu'andó ayas en- 
vejezído, otro ferd el qot tt tiña ;y efit 
te lleuard donde aora no quieres. Con 
qledióh entender la gldriofa muer
te con que auia de hazer mas clara 
la verdadera F¿ de Chriftonueflro 
Señor* En dlziendo eftas razones, 
añadió: Sígueme Pedro.

Aunque me detenga vn poco* *  
Fieles, os tengo de explicar eftas pa
labras. Hizole Dios Pontífice a San 
Pedro, luego le pufo delante la me
moria de la muerte* para que enten- 
diefle, que en quanto mira a la digni
dad, y grandeza del puefto, todo es 
vanidad,y ligereza inconftante,pucs' 
es traníitorio todo; y que en lo que 
ihira al feruir fu riiinifterio * le dexa- 
ua por renta incuitable fu Cruz:
Quando iras n)0i¡o te etfiias tú ; efto es* 
no dexauas que nadie te ciñeííe,huías 
de la pena* y de la aflicción: Quan-

I
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dofeas viejp > otfo ti 4Í0ífdp Ptdro t pors 
que te ceñiré yo con mi gracia >*)S 
haré cada día roas perfecta tu vo* 
imitad, con deshazer tuya, acer*. 
candóla a la mía; y aífi te ceñirá el 
Hebreo con las cadenas , y priíio- 
nes, y el Romano con los cordeles, 
con que te atara a la Cruz; Cruz 
has de padecer, Pedro , yo te la da- 
re al ceñirte, y gouernarte, por dar
te la mejor prenda; y el mundo tela 
dará,por darte la mayor pena.

Defuerte, que ha/er Dios a San 
Pedro Cabe y a de la Igleíia, y oiré-, 
cerle la muerte, y la Cruz, tododue, 
vno. Para edo hemos de tener las 
Dignidades , para dirruirlas enreda' 
vida, íiempre a vida de la muerte, y 
de la quenca con el Pontificado, 
Obifpado, Corona, y Magiitrados, 
fe ha de recibir la Cruz ; y íi quere
mos falir de ella vida coronados, y 
honrados muriendo, viuamos en tf- 
tos pueílos,y Dignidades, penando. 
Por elfo murió San Pedro en Cruz, 
las plantas al Cielo, y la cabeya a la 
tierra, porqueaflia acabo muriendo,

i.

como auia viuiendoobrado, .; , 
Delle lugar íe colige, nofolola 

muerte,lino el modo; porque dize el 
Santo Euangeliila,que lignítico el 
Señor en ellas palabras, el modo eo-: 
mo auia de morir San Pedro,finque 
en el lugar hable palabra de Cruz, 
ni déla forma en que San Pedro fe 
auia de ver en ella, fácil es de creer
lo, mas no tan fácil de hallaren ellas 
pocas palabras el niiílerio; y ¿pus di- 
ziendo ; Dofpues te llenaran a donde tti 
aora no quieres. Pues.,,S,eñor»"San Pe
dro no quería el martirio de Cruz?. 
La muerte,el dar la v,idapor vo.s ?¡ 
Et ¿Lucent ,qno tu non vis.- Qpandoaca- ¡ 
ba de hazer; tan iluftrps confelíiooeá> 
al amor. Quando vos por ellas le 
dais vueftras vezes, y poder. Es por 
ventura porque no quería Pedrp ir ; 
a la Cruz aora a morir, por licuar 
mas tiempo la CruZal viuir, deíéan- 
do mas viuir para padecer, que moriY 
para gozar ? Es por ventura porque.

no quería ir Pedro a la pena ;eftoes' 
la'parte inferior de Pedro, la fÍ4Ĉ 
naturaleza, quedando íiempre conf. 
tinté la fuperior del eípiritu: Spir¿ Ju«:j 
tu s -tpfidem  prom ptus efi j carp autem 

firma. Bien fe pueden defender eftaj 
dos inteligencias.

Pero yo, ha íi entendiera eíle lu- 
gar! Pedro , Fieles, fe auia íiempre 
ceñido ;á Pedro; otro le .auia deJte. 
ñir;yaes pena que otro le ciña, ya 
es verdadera Cruz, no ceñir fe vno 
a íi miímo; con que ya en efte lugar 
fe dize, que morirá Pedro en Cruz. 
Defeaua también Pedro tener fus o- 
jos atentamente en el Ciclo, y los 
p.ies pifando, y dcfpreciando la tier
ra; puíicronle en la Cruz, los ojos, 
y la cabeya a la tierra, y las pies mi
rando,al Cielo. Ya eftaua como no 
quifo.,, „Veis aquí que murió como 
no quiío,yen Cruz. Defpuesdecf- 
fo murió Pedro como quiío , que 
por elfo dixo Dios: Morirás como 
no quieres, y no como no querrás.. 
Porque,el rnifmo que aora quería 
morir como Dios en Cruz_,pidió def- 
pues aq.u,eí genero de muerte, con , 
lo que creció en la perfección, afli 
coalas luzes que cada dia recibía del 
Señor , como en el luego que def- 
pue^qtyó del Eípiritu Santo fobre. 
él ;;y juZgandofe por .indigno de ver- 
fe en Cruz, como fe vio fu M «u# 
tro, pidió, iepu/ieíícn al ¡rebes, y af
ir murió c-omo no que.rja al tiempo 
de la pregunta,y murió como quería 
ene!tjepipo.delmartirio, finalmen
te en auiendok D,ios honrado con la
Dignidad, y acreditado, copia muer/»,
t $iguewPfltrq,- ■ ; f \,X
f i : No me admiro le dixeílé, que le ( 
íjgájpuesleauiíieargádQla Cruz;di- 
x,o fu ¡.Diurna Mageftad,,que t orné ows, 
la Cr.uz,y l.e ligamos. ALdezir Jigüe-, 
m eexplica, otra prometía, que le ten 
nia jhee-ipi fu Druida Magcftad enei 

Porqqc en la mifma no-¡ 
oherque. le dixo el Señor, que lo auia! 
de negar, le olreci.ó,quele auia de íe-, 
guir '. Sfmon^i ego vadot no» potes



fniinfii‘t¡tftí a,r,í ¿«twpojlea. Simón, 
a donde voy , que es a la Cruz , nó 
puedes aora íéguirme ; mas me íe- 
guiras defpues. Y auiendo fucedido 
la profecía para Pedro en lo ¿oftoío, 
quifoíu Diuina Mageftad confinar
le,y que tnuieífe fu cumplimiento en 
lo honroío; como quien dize, quan- 
do yo vaya a padecer en Cruz,tu Pe
dro me negaras, y huirás della i petó 
defpues de auer muerto por ti en 
eíla,me feguiras,y morirás en ella 
por mi.

Mirad, Fieles, conquah particu
lares honras trata Dios, y acredita la 
Vocación,y marauilioía vida,y muer
te de San Pedro. Ella acción fue en 
laque íe inftituyó, Fieles, el Pontifi
cado dede Apoftol gloriofifiimo, y 
fus Santos fuceííores: tan llena de fa- 
Uores, y miilqrios fue la acción en 
qfeñalófu Divina Mageílad paftor 
afusouejas, Padrea fus hijos, luz a 
los ciegos,guia a los perdidos,Maef- 
troalos ignorantes, fortaleza a los 
flacos, fuerja a los caídoŝ  Aftiaueis 
de morir,Fieles,para ferio por el Pri
mado Apoílolico Romano, por. d  
Articulo de creer,qüe es Cabera vqa 
uerfaldela Igleíiáel PótifkeRoraa- 
no, como por todos los otros, púé$ 
igualmente es. de Fe, los que no van 
por aquí, no folo fe pierden, fino que 
ya citan perdidos i Ninguno perdió 
el refpctoa la Silla de Sán Pedro, y 
la negó, que pueda quedar Católico; 
y en negando efta verdad, refuala en 
infinitos errores; porque en defvian- 
dofe del Paftor qualquiera oueja per
dida, es ofrecerle a los lobos, carni
ceros, Yafíi hemosvifto, quequan- 
tos Hereíiarcascomencaronpor ef- 

te error, fueron cada dia dando 
en nueuos,y mayores 

precipicios.
( V )
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De la Afcenfion del Señor, y 
Defc enfioiT del Efpi r i cu- San

to en la Virgen nueftra Se
ñora^ los Apof- 

toles¿
CAP ITVLO XXIIL

í
/~\Varenta dias alegró el Señor a 

Dicipulos del’pues de refuci- 
tado, y en ellos eftablecióeltos, y o- 
tros mifterios en la Iglclia ¿ comò 
el Sacramento de la Penitencia, y 
Gonfeflion, quando defpues de auer 
comido con ellos,Jes dixo: Yoos eni* 
bio,como mi Padre me embió; y def- it4n.Uf.tH. 
pidiendo el aliento de fu boca lacro- **• 
fánta,añadió; Los pecados de los que 
perdonareis,perdonados íeranjy los 
de aquellos que retuuiereis , reteni
dos. Conque fundó en fu lgleíia eñ' 
los Sacerdotes el poder,y en los Fie
les elremedio* El Bautifmo inltiruy ó, 
quandodefpuesde rcfucitadolesdi- 
xo: Iréis a todo el rtnido, y bautizareis 
los hombres en el nombre del Padre, 
delHijo,ydc¡Efpiritu Santojencar- • 
gandoíes que guarden loque yo es ' 
tengo mandado,con lo qual abrió las 
primeca&'pucrtas de la gracia, y de la 
Fe. Y luego aduirtió a los q eran Mi- 
niftros, que àuìan de fer Maeftros; y '
que quedaul obligados a la eníéñan- 
p ,  los que autanlido Minifìros del 
Sacramento ; diziendoles, que enfe- 
ñafien a aquellos que batttizauan.’i i

Finalmente les mandó que aguar- £  
dallen en la Ciudad, y no le diuidief- 
fen halla que viniefie fobre ellos el 
Efpiritu Santo, y licuándolos confi
go a Betania, diziendoles rierni filmas 
razones, y confcjos, bendiciendoles; * 
principalmente a fn Madre la Virgen •
puri filma Maria, cuyo gozo al reci
bir ftr bendición, cuya pena al reco
nocer fu aufencia, fe dexa a la deuofa 
meditacion:acompañada aquella Al
ma, y Cuerpo gloriofilfimo del Sal- 
uador, ya cumplido quanto fu Padre 
Eterno le encomendó,dexafldo a Jos .

V i Fie-

n:
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Fieles Cabera ene! Principe de lo* 
Aportóles, San Pedro,y a la mifmá 
Cabera,y a la Igleíia amparo, direc- 
cion,y coníejo en fu Madre Beatiífí- 
ma: íiguiendole Coros de los Ange
les,y las Almas de los Satos Patriar
cas,y Profetas, y las demás que facó 
del feno de Abrahan, fue fubiendo 
delante déla Virgen, y de fus Dici- 
pu los(con fu propriavirtud)a los 
Cielos,donde fue recibido del Pa
dre, y del Eípiritu Santo, y de aque
lla Celertfal Corte, a la dieftra del 
tnifmo Padre, ya no falo Hijo de 
Dios, fino Dios hombre *, no íolo co
mo quando vino a Encarnar en laVir 
gen con vna naturaleza Diuina, finó 
vnidaa la Diuina la humana, fin con* 
fuíion de naturalezas, ni diíiincioa 
de perfoius,íino dos naturalezas difi 
tintas, aunq vnidasenvna perfona. 5 

Allí ella íu Diuina Magcrtád hó* 
rando cfta natnralcza frágil,có auer- 
la fauorecido,y puerto en aquel alto, 
y loberanó lugar, de que ella fe ha- 
ílauaindigna. Alli crte íegundo Adá 
renouo las canas, y perfecciones del 
-primero. Alli dio cumplimiento a las 
.profecías, y llenó las filias que dexo 
Alacias la foberuiadel Angel de ma> 
y or luz, ocupándolas las Almas que 
«1 deípreció. Alli la gloria del Padre 
fue resplandecida con las llagas que 
en fu obediencia le maniíefto íu Hi
jo* Alli el Hijo fue coronado del Pa
riré, no íolo como imagen de fu en
tendimiento, fino como Rey corona
do de nuertranaturaleza,que laén- 
feúó viuiendo, y la redimió murien
do. Alli el Efpiritu Santo, que auiá 
concurrido aertas obras,1'fe ofreció k 
dar compicméto a las finezas del Hi
jo,baxando con fu amoi*, y íábiduria 
a rayar, encender, y eníenar las Al
mas délos Apórtoles, y aífirtir con 
repetidas, y frequentes infpiraciones 
a la Igleíia,íeñaladamente a Pedro,y, 
a la Santa Sede Apoíiolica Romana, 
Finalmete allifueró coronadas de ala 
bancas las tres Diuinas Períonas, de 
los Angeles adoradas con profunda

feuerencia: de los Ser afines amadas 
con ardentilfimo afetto: contempla
das de los Querubines con venera
ción altiífima. El Padre, como Au
tor de nuertra Redención, que embió 
¿1 Hijo: el Hijó,Como quien executó 
nuertra Redención, embiado del Pa
dre Eterno* y el Eípiritu Santo, co
mo el que concurrió en la Encarna
ción, y en todas las demás operacio
nes del H i jo, y Padre,por fer vno en
fcííentiá con el Padre,y con el Hijo.

Baxó, pues, de alli a diez días el 
Efpiritu Santo en lenguas de fuego, 
y halló a la Virgen nuertra SehOra,y 
a los Aportóles en vna caía de Icrúla- 
len; y con el impétií del amor, y Ja 
grandeza deIps miílerios, tronó el 
Cielo, y íé ertremeció lá tierra,y ma- 
nifertando en las lenguas de fuego, 
que cayeron íbbfe lá Virgen Santilfi- J3e 
ma, los Aportóles, y lqVdemás Dici* 
pulos; que ft hallaroh en aquel íanto 
concurfo,los confirmó en graciados 
iluftró de ciertos, claros, é inefables 
conocimientos enlacelertial, y nuf- 
tica Teología, en la inteligenciá de 
lis Efcrituras /agradas, enfá. ciencia 
Mor^l, en todo acuello que neceifi- 
Virófí pata' ledüzir al mundo' péifdf- 
do, a la Taha, y verdadera do¿tritíá‘, 
ráyándóles aífi en lo ¿fpiritual, como 
en ló Moral,y natural,de ádriiirablés 
luzes,conocimientos,y noticias,dán
doles el don raro de hablar en todas 
lenguas,yen q en todas fueííen ¿Aten
didos,paraq fuellen vtiles inftrumen- 
tos del Señor fobre todas las gentes, 
y naciones,capaces de perfuadir,fatif 
fazer, contradezif,argüir,atar ,y def- 
atar ¿ y convencer la vana Filoíofa, y 
doctrina, que tenia ciegos los enten
dimientos délos hombres,

Además de auerlos ilurtrado el 
Efpiritu Santo los entendimientos, 
les encendió, y abrasó las volunta
des , poniendo en ellas vn.fqe-go de 
amor Diurno, vna aníia de propagar 
la Fé, vna determinación tan coní* 
tante.vna reíignacion tan fuerte,vna 
oiládia, y animo tan grande, que ex

ce-
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cedía á todas contradiciones, per fe* fnar fus hermano»,fue cí Santo Ápor
¿aciones,aflicciones,y tormentos. Y  tol San Pedro, el qual en vn cele bre
ailial inflante y a encédidós de aquel aiiditorio,nofolodelüs Hebreos,íi-
diuino calor,como quién no podía,nt ho de otras diuerfas Naciones que
tenia fuerzas para contener elrau- auianconcurrido aquellos diasále* 
dal, y violencia íántilítma de fus ra* rufalen * y oían hablar en tantas leh-
yos t fa^f>n háblandó en diuerfas guas * y atribulan que era exceíío de
lenguas por las calles deleruíalen* la gula lo que era incendio de amor,
las que Cinquenra y tres dias antes les hizo vna periuaíiua platica, y re*
auia ido regando cort fu preciofa fan- duxo cn día tres mil almas, qüe lue-
gre fu dulcflfimo Maeftro * y a virta go fe baptizaron, y á la fegunda cin*
de los miímos Efcribas * y Farifeos* co mil*elto fue entonces; pero poco
Pilatos,FIerades*Cayphis * Anás, y defpües el Señor permitió*que pade-
tddds los demás Magi lirados > y Sa- tiefl'en grandes tribulaciones cn 1c-
Cérdoteí de áquel Ptiebld, los qud Fufalen, y dexandoalli á Santiago el
huyeron al primer ruido del Huerto menor por Obifpo* diuidiendok por
en el prendimiento de el Señor * co* él mundo los Apollóles, llego San
menjaroná vdzes altas , y*en (dio* Pedro,y defpués Sah Pablo, defpües
mas diüetías á predicar fu iantaLéyjf de áuer comiertido gran parte de
y la Ciudad* el Pueb'o, y. los Magit* Alija,y Europa * á Italia, y á Roma*
tradoS* ya fuelle turbados con la tro* ¿abeja entonce» del mundo, 
uédad, yi deslumhrados con U fuér* San Andrés reduxo barbaras Na
ja de lá luz * ya conten jada á desha* ¿iones * los .Sogodianos, y Sáceos* 
zer fu dureza con el calor del incen* ilullrandola Capadoria,y Galacia* 
dio de aquellos abrafados corajó* harta dar la vida por íii Maellro cn 
nes, ya mas eficaz la fangrede el Se- Acaya¿ San Bartolomé en Armenia.
ior*defpues de derramada en fu Paf- San Felipe defpues de auer alumbra- 
fion,ya no acabando de énterider tari do cotí la verdad Euangelica gran 
etlraña maravilla. Finalmente ios parte dé la Aiíia,dió luz ala Scitid, y
que no auiari pbdidé futrir al Hijo Frigia- San Mateo hizo blanca de
de Dios predicando''1, oían fin aprc* gracia á Etiopia. San Simón corrió á
mioVamenaza Ynipriíiórietítonces M Egipto* Africa, y Britania. San Ta
tos Aportóles, y fús Dilcipulos,perJ deólá Mefoporamia,Iudea,Gali!ea, 
lüadíendó que erd-Dios itnifmd á' áamaria,Tdutnea*Arabia,y Sirri.San 
quien los oyentes mifrüós pulieron! íaatiatÁífia menor,y a los Pontos,é

lada la Cátedra de enfeñar, y confir- ceguedád,e idolatría profa a. r
mouian

i
t



mouian las virtudes, la paz verdade- te fino fe aplídttfa con dolores tan 
ra, la libertad humilde, la caftidad terribles, que fuerte mas amable que 
perfefta, la virginidad pura, la ver- la vida» Creció tanto aquella fuperf- 
dad confiante. Enfeñauanádefpre- ticiola perfecucion de tormentos, 
ciar lo temporal, á amar, y temer lo que por las efquinas de la Ciudad
eterno, multiplicauan Dilcipulos, y encendía los Chriftianos por hachas, 
aumentauaíé el numero de los Fie- y luzes publicas con reíibd^pcz, y 
les,que viédo tales prodigios, y ma- tea, abrafados de amor, y de cruel-
rauillas , fe juntauan también á le- dadjde amor el alma del Católico, y
guirlos,y creerlos. Fuellé repartien* de crueldad que en fu cuerpo execu- 
do por el mundo la Fe,y la gracia de taua el Gentil permitiendo Dios,
el Señor, y con la paciencia acrcdi* quedieflé luz el ChriftianoalGen- 
tando la fuerza, y vigor de la doctri- til á vn mifmo tiempo elpiritual, y
na. Moria apenas vn Mártir, quando material: ella con el cuerpo que ar
lé conuertian cien infieles \ y como dia en llamas, aquella qup fe abrala-
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quien echa poca agua en grande in
cendio , crecían las llamas efpiritua- 
les,y íantas con la períécucionque 
los Gentiles aplicauan por reme
dio. , . . .

Dcfpues de aucr efiablecicío San 
Pedro la Silla Antioqucna, que fue
ron los que primero fe llamaron en 
el mundo Chrillianos, pallando (co
mo fe ha dicho) por gran parte de la 
Ailia,Europa,y entre las demas Pro 
uinciax a Efpaña, llegó a Roma, y 
quilo Dios que en ella fundaílé fu 
Cátedra la Cabera de la 1 gleíia.Go- 
ucrnaua el mundo Nerón, tícrpede 
crueldad venenóla, eftaua coronada 
en Roma la idolatría, comentó San 
Pedro a predicar,baptizar, cnlcnar, 
y fembrar la femiíla de lá Fe, á quien 
fe aplico luego San Pablo , que con
currió en aquella ocafion-de buelta 
de Efpaña, y ayudó con fu zeio, y 
gran prudencia á leuátar el alto edi
ficio, ¿incontratablede la Igicíia. .

Al refplandor defias dos luzes.de 
la Iglelia comentaron a huir las ti
nieblas de la Gentilidad,y los Sacer
dotes , y facrificios de los Diofé$¡, y 
aquel Senado de enuejecidos enga
ños, gouernado de vn Principe tira
no^ íuperfiiciofo,fe armócontra.las* 
inocentes ouejas , y Paftores de lós 
Fieles. Llegó la inhumanidad a hazer 
esfuerzos para la inocencia, matan
do al Mártir de fuerte,que durarte 
mucho la vida, tiendo poco la muer-

uacn el amor del Señor por quien 
moria. . : - ,

Ya por efie tiempo auiafucedido 
«1 dichofo,y venerable tranfito de la 
Virgen Beatillima Maria,Madre del 
JUerno Verbo, auiendo concurrido 
los Apollóles a hallarfe a fu /anta 
muerte, y celebrar con Cánticos, y 
lagrimas fus exequias, y alabanzas. 
Murió de la enfermedad de que vi- 
uió herido el tierno coraron del ar
diente amor de fu Hijo, creciendo li 
llaga de fu ardiente candad a térmi
nos , que ya no fue el;;c^aton capaz 
para tanta herí Ja, íiendo necefiario 
que fe dilatarte en la Gloria la que 
llegó á no fer compatible con nuef- 
ttamortalidad. Murió en la Cruz 
deUmorpoyiijmar &fu Hqo/Cruí 
fuauementé penóla,y Íábroía. Murió 
porque alli conuino, pagando el trii 
buto natural de los mortales , para 
queféfupitflé que fue hija de Adán 
la que concibió en fus entrañas ai 
que remedió los hijos, y yerros dccl 
mifmo Adan. Murió también por- 
queel Pueblo fiel, y los Chrifiianos 
jufiamente admirados de las edef- 
tiales perfecciones deefta Celeftial 
Señora,tuuiefíim en fu muerte cono
cimiento claro de la luz de la ver
dad, y de que era humano aquel cuer 
po, que polas perfecciones de la vi
da,en elexcmplo,y la doctrina pare
cía por tantas caufas diuino. A tres 
dias de fu fantiflimoentierro, fue de



de la Religión Crfofrca*
1’uHtjo faotiffi no lleuada en cuer
po,y en alma al Cielo , en donde tué 
coronada del Padre , como verdade
ra Hija •, del H jo , como verdadera 
Madre ; del Efpiritu Santo, comd 
verdadera Éfpoíá*en donde Reyna 
de los Angeles , Madre, y Señora* 
Reyna de nucítra naturaleza , efU 
íienjpre reynandd * y rogando por fu 
Jgleiia,por (us Fieles,y lias deuotosj 

A §an Pedro * Apoftol, y Padre 
ámorofi¡fimo,en el gloriofo curio de 
fu gouierno vniuerfal,y Apoftola- 
do,crucificaron en Roma* y querien
do los Miniftros que fueile, como lo 
fue fu Máeftro, pidió pof mayor ho
nor,y aprecio de fu humildad* que le 
crucificalTen los pies al Cielo,y la ca- 
beyaal íuelo.Midió,y titeó lacruel- 
dad, qual era mayor tormento, y te
niendo por mas penoía la elección,i¿ 
dieron por confuelo lo penofo. Ella 
Cabey a,Fieles, echó tan hondas rai-‘ 
zes en la diuina prouidenciá, y mife* 
ricordia, y en el venerable fuelode 
aquellafanta Ciudad * de tanta fall
are de Mártires regada * que tomó 
póTeflion no foloenloefpiritual de 
aquella Silla eterna , y fuperior á to
das las efpirUuales * y profanas, fino 
de la mifma ciudad temporal de Ro
ma, de cuyos fjiceífores há quedadp 
juílamente dominada* difponiéndo 
Dios (fuerte argumento de la credí- 
bilidadjque Nerón que tan fixanrj?te 
féhallauafeñorde Roma,al quitar la 
vida al Santo * no foto la perdieñeeñ 
fus dias con la vida,fino a muy pocos 
años toda fu generación * y qu,e ̂ fte 
pefeador cruzificado, y pobre,y por 
el fus fantos fuceflores varonesre- 
tootiflimos en fangre ,y parentelaa 
San Pedro, hijos folo dé la Féque 
profélíaua,herederos de fu Silla, Vi
carios, como San Pedro de Chrifióy 
poíleyefien aquella excelfa Ciudad, 
nolosbrcues ligios que los fucelío- 
res del Tirano, que apenas llegaron 
3 tres,fino el tiempoprefente mas de 
mil y trecientos años.

Degollaron tam bien al Apoítpl

de las gentes San Pablo, voz glorio
la del Senior, propagador ilutire del 
£uangeli¡ij> * vafo de licor celeílial de 
la Religión Chrifiiana , Benjamita 
valeroío, efclarecido Apoftol de las 
gentes en la enfeñanya * y las obras*. 
Apartaron aquella cabeya llena de 
diuinas influencias * de aquel ederpp 
lleno de nieritos,y heridas por fu Se
ñor; Efcriuieron cijos dos Santos 
Apodóles, San Pedro dos Epiflolas, 
San Pablo catorzc,vna$* y otras lle
nas de admirable dottrina, y miíle- 
rios, cuyos documentas,y enfeñanya 
fon Artículos del verdadero Chrif- 
tianó. Triunfóconeflola Chfillíaii- 
dad enei mundo * y decada gòra de 
ellos foberanos Mártires ivan fa- 
liendó imimerables Difcipulos. Los 
demás Apollóles fueron también da
do fu vida por fu Redcmptof , que 
dió fu vida poj ellos, rcllituycndo la 
Vida al Autor de la vida * ypfrcdcn- 
do la muerte al que venció murién
dola mifma muerte. Santiago el ma
yor * Patron * y Apollol de Efpaña, 
auia ya muerto degollado por la Pò 
, en Ierufalen,la primera flor del Apof 
tqlado que deítroheó el cuchillo fie
ro de la perfecucion. San Andrés en 
Áíiia padeció fu amabililfima Cruz, 
Venerable hermanó de San Pedro,

. fauorqcidd, y tierriìflimò amante de 
fú Maeflro, cónfagrando la predica

ción ,,y el Apoílol^do con laexcélfa 
corona dei martirio/ , ,,

.A eftas columnas de la íglefia fu- ' 
..pedieran otras, fino de tan altas, y ' 
.primitiuas marauiltas comò los pri* 
.meros M^cfiros, y Principes de la 
Fe „de e.xcel.entilfima virtud * Di'lc'i- 
pulos fantilíuups, amantes, ferúoró- 
'fosjprodigiolqs” en los milagros ", en 
laconflapciadé la Fe iguales*tula 
vida,y en la muerte parecidos. Aqiie 
Jlosiluflres * y claros varones, y Ef- 
criptores-del Oriente,Sari Ignacio 
Martir,Obifpo de. Antioquia, dulce 
en el amor,confiante en la Fe , inefa
ble en la efperahya, hijo verdadero 
del Señor, trigo de aquella gloriofa
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DifiiV:ilo$ qite 
cmbtó San P<N

efpiga,deshecho en las muelas de las 
fieras.San Policarpo Obifpo, cuyas 
llamas dieron luz al Occidente. San 
Marcial,Diícipulo de Chrifto Señor 
Nueftro. San Dionifio, Maeftrode 
Miftica Teología,dichoío en los co
nocimientos de la Paflió de fu Maef- 
tro,pues de tan lexos , y antes de fcr 
fn Dicipulo, tuuo noticia en el eclip- 
íé,que era el Señor de los Aftrosel 
miimo que padecía en la Cruz. San 
Pedro embió gran numero de Diíci- 
pulos por Europa. A San Marcial, 

droü predicar que conuirtió á los Lemobicenfes. 
aEuref>t. San Sixto a losReucnfes.SanTrofi-

no a los Arelatenfes. San Sabiniano 
á los Senomenfes. San Iuliano á los 
Cenomunenícs. San Crccencio á los 
Viceneníes.Sati Memnio álos Cata- 
lunenfes. San Vríino alos Gituricé- 
fes. San Aurtremonio a los Clara- 

i montanos. San l.utropio álos Xan-
tones. Y a efte refpc¿to los demás 
Aportóles ivan por íi, y por fus Dif* 
cipulos fembrando la fcmilla de la 
Fe. Qué tribulaciones no padecie
ron? Qué fatigas no parta ron ? Que 
cárceles ? Que deftierrós ? Que ca
lumnias ! Qué llagas ? Qué heridas? 
Como ouejas, embiadas ápcrfuadir 
á los lobos. Como buenos,embiados 
á concertar,y encaminar á los malos« 
Como inocentes, que ivan á poner 
en razón á los perdidos.

' Allimifmo en efte primer ligio 
_ . efcriuieron la Sagrada Hiftoriadel
T rím ero i  E [- _  - b  r  • a .enteres de el Señor, y otras expoíiciones, epato- 
T.Hsngelio, e las-, y tratados, los Santos Apofló- 
mterfrnes de jes £an pej ro  ̂$an pablo, San Ma-
(úml. 4  ̂ teo,San luán, San Marcos, San Lu

cas , Santiago el menor, San ludas 
Tadeo. Eftos fon libros Canónicos, 
y fagrados, y á mas de ertos fon de 
grande autoridad los de San Lino, 
San Clemente, San Hieroteo , San 
Dionifio, San Ignacio Obifpo , San 
Marcial, San Hermas, San Policar
po, y otros Santos, que ya refirien
do,y explicando los mifterios,y a de
fendiéndolos primero con la pluma, 
luego con la íangre militi’ i hizie- 
fon mas glorióla nueftra F¿.

De los ligios figuientes de la 
Iglefia,y las peifecucioncs,y 

fucefios hada que fe efta* 
b led o  el Im perio del 

Occidente.

A
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Los Santos fucedíeroñ también 
los perfeguidorcs,rabiofo el De

monio, y fus miniftros de ver tan au
mentada la Fe ,y  triunfar por todo 
el Orbe. Nueue fueron las períecu- 
¿iones coronadas, los aflaltos con 
que los Celares idolatras pretendie
ron deshazer la Chriftiandad por 
quantas Prouincias ay, andando la 
crueldad perfiguiendo la inocencia« 
Burló la conftancia de la Iglcliade 
la fiereza Gentílica,y rególe el mun
do don la fangre , y mérito de lo$ 
Mártires. Fueron inumerables los 
Obifpos, Sacerdotes, Diáconos, y 
Subdiaconos,y Clérigos de menores 
ordenes, reglares, hombres, muge- 
res,y niños,que padecieron,y dieron 
la vida por el Señor , que celebra la 
lglefia repetidamente en los circu
ios del año, y fe cantan fus trofeos,y 
visorias cada día enclRomano Mar 
tirologio , iluftrado con las notas 
eruditas de Baronio. Crecieron las 
perfecuciones,y crecian las victorias 
de la Fe, y vltimaméte venció, fuce* 
diendó Conftantino verdaderamen
te Magno,hijo de Confiado, el qual 
dió ferenidad, y paz vniucríál á la 
lglefia. Rcfplandeció en el mundo, 
ya fin ópoficion de nubes el Sol, y 
luz de la verdaddel Señor en tiem
po derte gran Celar, curado de la 
idolatría en el alma con la ianidad 
que cobró en fu mifmo cuerpó. Der
ribáronle los Templos de los Ido
los,cefláron fus engaños,-y Sacerdo
tes; plantóle la Fe en Roma, y en la 
mayor parte de las Ciudades de el 
mundo,y al palló que ceffaron con la 
perfecuciofi los Mártires, fueron

ref-
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fefjlaniicisnlo los Santos Confer
ece^ lo» qualcs coa virtudes Ghrif* 
tiznas,y heroicos actos de perfección 
entenauan, encaminauan, y perfua- 
dian a las Almu á la vida interior 
miítica,y detengan ada.

Can todo edb no permitió el Se
ñor , que te'talfen crieíla Iglefia las 
coronas,™ dcxafie de feguir fii Elpo- 
faen Cruza lii Redentor; porque el 
etiemigo contunde las Almaá mudó 
la giierráefpiritual , quehazia liem- 
preala Iglelia; y vienidquecon lá 
tuerca abierta nduuia conleguidoíu 
venenóte intento de acabarla, y def- 
truirtej procuró cáufar mayor ruina 
conladoétriña peruerfa, y con mez
clar cch la Verdad la mentira, con el 
trigo la ¿¡zana; No diré; Fieles; los 
nombres de aquellos intentes Herc- 
íiatcás, ni de otros que antecedieron 
k eílos, por no manchar el papel, y 
porque de nionftruos taleá, ni aun fu 
nombre quiero que infame el oidoá 
mis buejas f̂eñalaré lo hadante, para 
que el erudito reconozca de quien fe 
habla; , ■.

,t Va defde el tiempo délos Apof- 
toles auiá comentado hombres per- 

IrfríffM- didos, a repartir veneno en laDoc-'
'i W# trina, y con pieles de oueja fer lobos 

muy carniceros; pero lo qué mas la 
u*MH afligió, fue, que alia en Alexandria 
t*«. huuo vna fierpé,acomendó a éfparcir 

veneno contra nueílro Redentor,ne
gándole la mayor parte de fu fer, ha- 
zieniole interior en la antigüedad, y 
eifencia al Padre, en quanto Dios.La 

u nouedad, madre del defallbífiegojla 
mentira, emulo de la verdad; fueron 
ganando algunos ignorantes, y lue
go conargumétos fofiílicos á'otros, 
que fe tuuicronpor fabios. Fue cre
ciendo la llama de fuerte, que duró 
muchos figlos eftapefte, y aun oy el 
Mahometano ligue tan grandefati-
no. Nuca vna fierpe dexa de fer muy
Fecunda, que a fu íbmbra, y nacidos 
defte error falicron otras viuoras de 
Heregias, y errores no pequeños; y 
aunque no de tanta fuer ja en el efecr

ÍÜf.
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de la Religión Católica, y {

to dieró grande cuidado » la íglc^a;
Contra cftos moniiruos íe opuiieron 
con grande esfuerzo en diuerlos tié- 
pos los Concilios de la Iglelia; líc
itos de Obifpos Santos, docto?, y va* 
íerofos detentares de lá Fe; ferial»- _ ... 
damenteqúatro grandes, el Nicerto, pe 
el Etefino, el Sardiceníc, y Coniian- losHaeges. 
tinopolitano;y conadmirableerudi* 
cion, y valor ladcíendicron plumas sjntot 
eruditiilimas de Santillimos Obif- raque efamt 
pos; Padres; y Paftores de la Iglelia; Z ra T á £  
San Atanalio,ObifpodeAlexaBdria,
San Gregorio Nacianzeno* Sari Ba- 
íiliojSan Ambrollo,San Aguftin,San 
Gerónimo, Presbytero íápiétiilimo,

( y dodtiflimo, San luán Chrifoflomo,
Patriarca, San Hilario; San Fulgen
cio, y otros infinitos Padres, y Paf- 
tores de los Fieles; *

Llegó el Imperio á Iuliano, lu- 
CeíTor de los hijos del gran Confian- 
tirio; que primero fue poco teguro 
Chriftiano,y folo por la ambición de 
el Imperio, disimulado el error,y en 
coronandofe de prefumido Filoiofo, 
fe deícubrió perfeguidór de lalgic- 
fia;y Apollara maififieílo. Venaba 
¿fie monílruo la iglelia,como á los glaftmfa'he- 
otros, y en batallacontra Sapor Rey ridt. 
de Perfia; deshecho de los barbaros 
fu exercito, cayó de inuíiiblc mano 
heridó;pero con viíiblc herida. Def
de entonces fueyavcnciédo lalgle- 
fia á la Idolatría, de los enemigos do- 
ineflicos los Hereges ha iido halla o y 
atribulada; Fueron con ello crecien
do las virtudes déla paz;huleando 
Jas Almas la.íoiedad;que aunque auiá 
comienfadó d$lde ei legundo ligio, 
pero florecieron mas en el tercero,y 
quarto.

San Páblo primer Iíermitaño,
San Hilarión, San Antonio Abad, y 
otros acreditaron el Dclierto, y hul
earon al Criador,huyédo de las cria- »<•«. 
turas;y en el fin del fegundo,y terce
ro ligio fe multiplicaron los Anaco
retas; haftá el quarto; con grande fe
cundidad poblaron a Siria, y á Palef- 
tina,y los Deliertos de Nuria, y de

£ g f -
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Egipto, varones glorioíi(íimos,que - 
lolo watauan de efpirituy caridad̂

; abüinencia, penitencia,pobreza,y de
las demás virtudes, que rinde,y ven- 
cen á la naturaleza,y la ajuftan, y ha¡- 
zen obediente ala razón,y al efpi- 

‘ riftu — i* ; f■ - ir*. "J
6  Defpues San Bafilio, aflimifmo

saiii¡.i(i!iod¡o Obilpo de Cefarea en el Oriente;San 
Aguítin Obiíbo de Hipon en el Afri* 

gesáO(nn.s. gan ucnitoen c¡ Occidente, en el
fin del tercero,quarto, y quinto ligio 
dieron reglas de efpirituá eftaslan- 
tas prole Oiones. San Bafilio ¿no Tolo 

* ... * álos Padres que llenan Baíilios,íino 
\  álos mas Cenouitasdel Orientc,que 

fe auian reduzidó deAnacoretas á vi- 
uiren Conuentos Regulares. Y San • 

Sm Agnjlwcn Aunftin en Africa a Clérigos, y a
cientos, Regulares, que procuro vmieíien vi- 

jRegulares. da Monaftica. Y luán ObifptJ, y Pa- 
iu/in r,itri,tr- triarcalerofolimitano,dib-tamiben 
ca [erofolimi- Regla á los íantos habitadores del 

] Rr.Z!,t Carmelo, que algunos ligios deípues 
ucílehju  confirmo la Apoftolica Sede á los 
modos oj de Padres Carmelitas. San Benito, po- 
c.irmlit-it s. co J cfjjues de San Aguflin, fundó a- 
San Benito dio quclla Anguila Religión, madre ve-
S oieidíl r‘eráb,e deIas Religiones del Occí- 

dente, que tantos Pontífices, Empe-
V ,. radores, Reyes, y Principes ha cria

ndo, y hecho infignes con fu fantiífima 
-perfección, y profelfion; y cerca de 
- cinco ligios Ueuó íobre li todo el pe- 
fo délaigleíia. ; ¡ : , • «  . .

7  Al tiempoqueeflhs íuzesjohirif-
'  , limas iban multiplicando virtudes,y

. virtuofos ‘defde el fin del ligio quar- 
• .to, y los figuientes fueron laliendo 

Qiiandofaft- del Setcntrion algunas naciones be- 
ron ios Godos lícofas, y ferozes, Godos, Oftrogo- 
a Europa. y an£jaios ̂  Alanos, Longobar-

dos*,y las mas de ellas infectas de la 
Heregia Arriana; las quales inunda
do gran parte de la Europa,la mayor 
de la Atrica, en Auguítulo acabaron 
con el Imperio de Occidente, ponió- 
do en grande riefgofclcieJiOriente, 
halla que gran parte de ellos deshizo 
la dilcordia, parte el cafo, parte el 
valor délos Emperadores, y Reyes

Efpañoles, y Griegos, y otros, qud 
reduzidos á la F é, fue (aunque tarde) 
acabándole la perfidia defios Barba
ros, y boluiendo aechar nueuos,y 
mas eftendidos rayos de luz la Cató
lica verdad. : *

En ellos figlos, que ya eráel fcx- R 
to1,florecieron clarií&nas columnas Enelfextofc 
deláKé, San Leandro, y San ifidoro 9« f«-
iAryobilpos de Seuilla. Si lldetonfo,
.y Sm  Heladio Aryobnpos de Tole-- 
dojtodos Santos Efpañoles^ dignos 
daeterna memoria, y fama,haziendq 
,fcabepa;áia erudición, y ia virtud de 
todos aquellos íiglospcdmo lo era de 
Ja Igleíia S. Gregorio Pontífice,ver- : 
dadcramynte Magno, j 3 - •
1* SiguiófeelfeptimofigloíyíosBd& p
baroide Agar,yla aftucia devnod« En ti feptim 
ellos, juntando con los errores1 los h la *•”>*«& 
iVÍcios,y la íbmbftadela falíaReligió, ¡ ¡ ^ ’$ 2  
fu manmefta fuperfticionyé inicien- arnte de la Re- 
cid., efeogiendofle todas las Leyes,y l,£io C*teíic4' 
.creencias las bañantes p^ra" pttder .
.tener, conten tala carne, y natural«'* v 

k.za,«fclauo el efpiritu ,-primero coa 
engaños, defpues con exercitos for- 
■ mados,eílabLecieróel Imperio Aga- 
renoy y Otomano, y diuiüidos en A- c 
Erica^y Europa,* y lias íuceilóres paf- «
.lando también á' Elpaña, tocaron en f ■ 
Buena parte de Italia, atribulándola  ̂ ^
ílglefla. Nunca deíámparó el Señor ; b \ w . 
la Ñaue de San Pedro, acoftumbra- 
•da á padecer naufragio j pero no.il 
perderle en ¿1, que elte tiempo huuo 
varones clariífimos, aíli en lo efpiri- ij!» 
tual,como lo moral.San Martin Pó- enifi
tifice Romano, San León Segundo, te figle fifi: 
San Eligió, San Iuliano, San-Eteiio¿ mS' 
y San Pedro Obifpos de Ofma'¿.'y'o* 
fros Santos Obifpos,y Principes va- 
lerofos, quc detuuieroii el curíb ar
rebatado deftosBarbarós, y fueron 
j- dando principio aecharlos de > .

. lamayor partede 0 * n
Europa.'
»Y* O i si'
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ioh Católica *
7 )

£)e ios vatoncs iluftícs *• y  
Santos,y Rdlisioiies háí- 

tacl ano en que v 
eftamos*

C A P I T U L O  X X V l i
v y  vlttm O i •. 1

TJ Stableciofe por los Pontífices 
1 ' •*-*' Romanos el Imperio del Occi-

y t f Z  dente, foftituyendo en la Germania 
Hwómtltm el que le auia perdido mucho antes 
fmoitocá- por Auguíto en Italia, y dando for- 
m S'fui mi a la elecccion de los Reyes deRo- 
curit Mqm. manos, y Gefares, nombraron Elec

tores j-que con aprouacion de la Se
de Apoftolica diefíen Cabera al Im
perio, fiendo Carlo-Magno Alemán 
valerofo, Tanto* y do£to, el primero 
de eftos Gefares. Llego el figlo de
zimo, y dfiguiente, enelqual entre 
las miíerias, confu (iones, y engaños 
que fe padecían en la Iglefia, fe vie
ron luzes de gloriofos defengaúos> 
Iluftres Patriarcas de Religiones Sir 

. tilfimas,de Clérigos Regulares,Mor 
, nacales, Mendicantes,las qualesco.o 
las que y a fe hal lauan establecidas efi 
ella, fueron defpidiendo clariífimos 
rayos de luz, y exemplo a los Fifí*;

V ÍCS. V'! ■ > ■'! .«VSi; .-íp'
l  En el figlo dezimo, y vndezimo!,

ía%!oro.; florecieron aquellos dos varones d̂  
xfttmsan virtudes, y prodigios, San Bruno ,y 

bernardo. San Bruno eftable,- 
t*x4. cid modo particular, y eftrechp de 

viuir en penitente claufura, en rigu- 
rofo filencio, cuyos hijos oy florecen 

V ,en igual obferuancia, defpues de tan
tas edades, como quando la plantd 

ííb senurit glorjctío Fundador. Y San Bernar- 
yfifidUrI do, varón-verdaderamente, Apofta- 
^ iwcíf. licoen milagros, y doctrina, propa-*
S ít fu l §4ndo vna Congregación particu- 
Wfrií. ‘ lar de San Benito, ya por San Ro

berto poco antes reformada de la 
Orden de. San Benito, que fe llama 
del Cifter, tan ab(traída , y denota,

que es de los Monacales maséftre- • 
chos, y perfectos , y mucho mas en 
Efpaña : cíeriuiendo efte varón de 
Dios , predicando , é iluflrando el 
mundo con obras, palabras, y mila* * 
grosde Apoftolica fuer y a, y perfilan 
fion,tanto,qtue Uamado(ycon razó) 
el Moyíes de fu ligio. Los íeruicios q
hizo á la Iglefia, lo prodigioíó de fu
vida, lo dulciilimo de fus elcritos,fus 
fundaciones , y todo lo demas deíte 
tan incomparable varón, nadie en ei 
mundo lo ignora* : ; < i -

Cafi por el mifmo tiempo flore- 5 
cieronSanNorbfrto,ySan Romnal- oimfu n d id o  

do,vno,y otro Sacerdotes, y Padres w-jrefoma- 
de dos Religiones grauiílímas, muy Reii~ 
fintas, y retiradas.El primerode los s'3neí‘ 
Premoftratenfes, y el íl gundo de los ' 
Camandulenfes j varones de grande 
perfección,y fantidad,imitadoras fus 
(agradas Religiones de fu excelente 'i,;-
Virtud; Poco defpues fe reftituyeró  ̂ ¡

’ formaron,6 reformaron aquellas dos ' ? ■ s
iluftres Familias, hijas de San Aguf* 
tiq, de Clérigos Regulares primiti- ; ^
uos,imitadores del Santo, y de los ;  ̂ :1
-Regulares Monacales * fantilfimos 
Inftit utos »congregados aquel! os por 
Alexandro Segundo, y los Monaca- 
les pot Alexandro Tercero, con la 
bendición de la Apoftolica Sede,mas f 
ilu(Irado eri tiempo de San luán jáue- 
*no, coa todos los, Hermitaños que 
guardauan efte ínftítuto en los Al
pes, que ban glorificadok Iglefia co 
clarUíiroao.virtud, á quien deue la 
doiítrina , y el exemplo vriliílimos
pfogreflbs  ̂ V • .  : • > :' V

Eftas fueron luzes en el fígío vn- > Y,
:dezimo,‘de las que Dios tenia preue- tf:
nidas en el duodezimo,en el qual ref- fundan fus Re'- 
píandeciéron aquellas dos nobilifli- 
mas lumbreras de la Iglefia, Santo f s* 
-DomingOj y San Francifco. El pri- 
mero,que fiendo en Ofina Canoni? 
go Regular,y Suprior en aquella Sá- >
ta Iglefia, formo fobre la Regla de 
San Aguftin, queguardaua el admi* v> 
rabie Inftituto, y Rcligió délos Pre- ' 

.dicadores Dominicos, vozes cfica-
G zes



zesdet Scnoí, plumas de erudición; Paula, fundador deltfs Mínimos, á totean ¿tk
eminentiiíima Madre efta Sagrada quié juSlaméte Uamá en algunas Pro* ***•***>.,
Religión deaquel Sol, y Maeftrode uincias,feñaladamcreen Francia,dé
las cienciasjSanto Tomas,y de aquel de insignemente reíplandeze, fot but-
pro Jigio de milagros, San Vicente not Padre*) por la virtud* abstinencia,

. Ferrer, San Iacinto,San Antonino,y yperfeccióconquelíguenfufantifli- 
otros Santos, bailantes á acreditar mo Instituto* Finalmente aunqhuyo 
ca d a  v n o  muchos Siglos, Religiones* : muchos varones íantos, Pontífices,

* y Prouincias. Efte Santo*Fieles, es, ÜbiSpos, Religiofos en los dos Siglos 
con San Pedro dé Oíma* vueftro Pa- , treze,y catorze deSde el Nacimiento 
dre eSpiritual, vueftro Singular Pa- del Señor: fueron haziendo los peca - 
tron,nacido en vueltro Obispado,fue dos de los hombres grande diípoSi-
en eíta Santa igleíia Canónigo mas ció alas calamidades del dezimoquin 
de vente y tresaños. Honrade Ef- to Siglo. En efte las niñerías de Alé- , 
palia, gloria defta Santa Dioceíi,don- mama,y poca atenció deFrancia,fue- I
de nació luz de la Fe, y Alma de fu ron dexando criar dos monftruos, el ’
Religion.Florecióenel miímotiem- vnohijo de la foberuia, y laluxuria, 
po San Francisco, glorioSiSíimo Se- el otro de la preíiinció, y de laembi- : 
rafin, vaío ardiente de la caridad Di- día; por cuyas plumas,y'lenguas,'to
llina, y Padre de la pobreza Euange-, mo por canales iecuridiliimas empó. *
lica, Sol de la Igleíia, que ardiendo yodó el Demonio la inociencia de las 
en Diuino fuego fundo fu Orden, -Almas.Licuaron tras Si ellas fieras la 
honor de las Religiones * vna en la mayor1 parte de entrabas Germanias* 
perfección, y muchas en las iamilas, Ja Suecia * la Noruega y Dina mar- 
fecunda en la multiplicación de hi- ca, Gocia, y la mayor fdel Septcn* 
jos de Su virtud,y doctrina j defenga- trion*Cayó aquella l$Janoble,lngla-
ño nobilísimo de la vanidad munda- tcrra*peídióíe del todo Eícdda',tolo
na }defprecio,y poííeífion de lasri- e^^roSavqoí oprimidá delaincle- 
quezas, pues que funda en deíeftimar mencia dé los tiépos pudo perder fu
las temporales, el confeguir las eter- hermoSura, fe conSeruó atribulada en
ñas; Madre de tantos hijos fantiíli- 1l  Fe,la noble,y antigua Irlanda* Y a 
mos, que excluyen caber en la -reí a* "cite tiempo la iglesia Griega llena de 
don, y entre ellos San üuenaventu- ñüifefíai, y errores, y los <Gefares Enelfytou.
ra, y San Antonio ¡ aquel admirable Griegos, que negaron infame, y bar- Jiptr'áíiaiif-
endocrina, y en milagros f efte pro- bárámente al Eípiritu Santo, auian f4BÍ'ŵÍ4> 
digiofo en' milagros* y doctrina, y o- perecido * perdida Conítan t inopia . ‘ ' * I
tros ¡numerables, que no caben en en él Siglo dezimoquarto, en la Paí- 1
Coronicas enteras. ; cua dd Espíritu Santo* castigados ’ T

Por efte tiempo también fe funda* ‘dignamente porlaefpada Alabóme-'
Xa íRíf/pWí ron dos Saatiílimas ; Religiones de la tana , de ia mifma Períona quenega- 
¿ ? íssm^  Merced, y de la Trinidad, vna, y otfa ron en la Trinidad Santisíima. - ^  I
U fi flnZ. exercitado la caridad de redimir cau. -̂'• • Gon eítd * atribulada la Igleíiá, j  I 
- ; i tiuosde ladura ferüídumbre de los fyfendb perdida gFAfrica , el AÉÍtí* -

-, enemigos de la Fe, íiñdexar por eííb y tanta párfe dé Europa/bufcáua . ,
derelplandezer coneminencia en le- . -en nueuas propagaciones"Stieoníufc- X s; 
tras, y fantidad, y rédimiren la paz- lo, yefperanfai1 Yal fin de! Siglo ca- 
los cautiuOs del Demonio. y 3, torzfc * la Diuina piedad, y miferi- 

£  Fueron corriendo las edades,y los cordia abrió, y deíeubfió la Ameri-
cafos,muriendolos Reynos,yMonar ca ',a donde alumbró infinitas Al- 
quias, y pareció entre otros mdy ef- mas el Sol de la verdad, y de la Fe, 
clarecidos varones San Franeií'co de debaxo de la protección de la Au-

■' ' . -  - guf- -



delà Rmmn Católica,
güila Caía de Aüftriá, y Corona de 
Efpañi, muy dignamente Católica.
Subrogó Dios a los preíumidos dé 
Europa, que le perdieron los humil
des de America> que le creen, y Tin
tamente le íiruen; y los Católicos 
Reyes, primero Fernando) y Iia.be!, 
y luego nueftro Augufto Empera
dor Carlos Quinto, y lits gloriofos 
fuceflbres en la Fe, en la Religión, y 
eñ el valor, los tres Filiposembia- 
rori ál las' Indias Occidentalesdiuer- 
fos propagadores déla Fe,detodas 
las Religiones, y del Clero,que def- 
terrando la Idolatríaplantaílen (co- 

. mo lo hizieron) la Católica verdad, i 
8 Para confufíon, y ruina de los

suigiiácio errores de Alemania, leuantó Dios 
Ia Ré,i- por el mifmo tiempo en la Igleíia á 

flutnel’fi- ^an Ignacio,y con él fu valerafa Có- 
fk¡¡. pañia, que puede jucamente llamar

le ejercito de la Igleíia ,refplande- 
ciendo en eíía San Francifco Xauier,
Apoftol gloriofiilimb de. Oriente.?
, San Francifco de Bor ja, defengaño,*, 
y luz de la nobleza del mundo, y o- 
tros muchos Santos, y doftos Ef- 
criptores,que han iluftrado la Igleíia 
con fu pluma, y fus virtudes* i IJr ** -

. p También en eñe ligio dezirrid
Sinufertft quinto,para aliuio de los trabajos de 

fmhhRefor* la Igleíia, refplandcciÓ aquella fe->
MCmuitu cunda Virgen, blanca paloma, Tere- > tinos ,vque florece con grande luz en 
' t>f‘ fi Santiílima de IE S  VS,que con Italia. Y en la mifirn edad íe fundó,/

7 *

i o

uas Iuzes de penitencia, y primiti- 
ua pobreza de íu Padre,y en ella An
gular exemplo el gloriofíífimo San 
Paíqual, y otros muchos varones es
pirituales, dcfaííi4os> Santos, y ver
daderos pobres Euangelicos. Y la 
penitenteReligion de los Padres Ca
puchinos , iníignes hijos de fu,Padre\
San Francifco,admiración de la Igle- 

- fía, defprecio heroico de la vanidad 
del mundo.', ,, ,

Por elle tiempo florecían admi
rables varones, y luzeros clarillimoS s.Garki Bór* 
de la Fé:Sá Carlos Borromeo, Apof- 
tolde Lombardia, honor de Italia, 
meritiflimo Arfobifpo de'Milán, # 
Cardenal,y Maellro verdadero de Id _ ..
difciplina Eclcfialiica. Santo Tomas ¿tutiUnmuil 
de Villapueua, Ar^obiípode Valen-, .y 
cia, imitador en la vida, y la doctrina í 
de los primeros Padres de la Igldia; ‘ - „
San Felipe Neri fundó por el mifmo ŝ ej¡?e  ̂
tiempo vnadcuota,y ferüoroía Con- i
gregacion de Clérigos, que llaman torio. 
del Oratorio.Fue Santo, y cfpiritual 
Padre délos Ecldiafticos, admira
ción de Roma, gloria de Florencia, , ? 
honor de Italia, Maeftro común de , : ‘
todos los eflados de la Igleíia, en fu < 
Vida,en fus virtudes,y hijos,San An- s.ÁniretGat- 
dtes Gaetano, que congregó la Re- tano 14 
ligion qüe llaman de Paulinos ,ó Tea Yeat̂ os!-

la pluma, el feruor, y las virtudes, 
"■’* ' reduxo à fu primitiuo ardor à la

Religion Carmelita* Dexó encada 
Religiofa Defcalya vna imagen de fu 
perfección, y en cada Religiofo *vn 
original mortificado de aquel anti
guo vigor, y aufteridad, que exerci- 
taronlos primeros,apenas imitables, 
íolitariosdel Carmelo , Religion de 
verdadero filencio, Oración, y peni
tencia, cuyaelqquencia muda perfua 

■ de contemplando ,al pallo que con 
los exercicios feruorofos , y fantos, 
que profeíla de las demas Religiones 

Ufanía dts. conuirtiendo.La Congregación fan- 
<tt Alia- ti filma de San Pedro de Alcántara,en 

la Religion de S. Francifco dio nue-

fermó también la de los Clérigos,fo 
lo en el nognbre Menores,y máxi
mos enei eípiritu, virtudes, exeni- r 
pío, y leyas.  ̂ ^

Acabóle el fígló dezimoquinto, j j  ' 
Fieles, y ha llegado el figlo dezimo- sumidades 
Texto, íobre todos los demás infeliz, dtlftglón. 
donde yernos los pecados, y no ve- ; 
mos tan facilmente los Santos. Pues ? • 
qué, no ay Santos ? Santos ay,Fie
les, que es Articulo de Fé,que fiem* 
pre ay Almas en gracia, y reíplande- -v 
zenoy muchas en eípiritiíVy virtud.
Pero lloremos tìòfotros los pecado- • 
res, pues entre tantas miferias, y pe
cados , quando efià tan enfangrenta- 
da la malicia, ha de eflar clamando

G z la
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7 «
la contrición. Que vemos fino tinic® 
blas ? Que miramos fino calamida
des , y defdiehas ? Períeguida la Fe, 
coronada la traición, defterrada la 
lealtad,la paz afligida,y perfeguiédo 
la guerra, reynando la infidelidad,y 
alcudia,lácudido el yugo del juño,y 
fiintó dominio, vna dilcordiadin con
cordia, vna guerra fin eíperan^ade 
luz, ni ferenidadde paz. Las Coro
nas Católicas fe deshazen, y entre
tanto las enemigas de la Jglefia cre
cen. Las fuerf as que auiamos de em
plear los Católicos contra el Here- 
ge,y los Chriftianos contra el Infiel* 
gañamos en coníumirnos, fiendo los 
triunfos Chriñianos deldichas de 
nueftra Fe, y ruina, y delitos las vi-1 
torias. Ya en efte ligio aquellos ne
farios hoifítSres, los Hereges, enemi
gos de la Igleíia Romana, que antes 
íolo perií-'guian con la pluma, nos

perfiguen con la cipa da, la tinta le 
buelue Jargre jyalaHcregia no pf- 
de,fino que manda. .Aora pue$, Fie
les* es tiempo de íer fieles, aora le ha 
dehazerla guerra con la Óracipn,y: 
paciencia:, el vencer cohel íufrir, el 
triunfar con agradar al Señora Pre- 
uengamos el animo al cuchillo, la vi
da ala muerte* el valor alacoñftan- 
cia,las llenes á la corona. Aora es 
tiempo de recibir* y guardar las in
fluencias íagradas de la Fe,para que 
arda * y ven â la caridad̂  Aora es 
quando el Chriñiano. ha de refiftir 
con la Oración en la paz, con el va
lor en la guerra, haziendó con las 
virtudes propicio* y defenojado á 
Dios,triunfante coh las Vitorias & 

fu Iglefiary efta es*Fieles,la pri- 
mera inftruccion deef- ? v 

tos tres libros. , ; • < ;
■ ■ ; ( W  -■ a ; , : . - : , '
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eñe Íégündo Tratá- 
I 2U1 rn¡S3\s^. ¿0f pieiss t ha de fer Ja

tentó itptfi" 
¡neiowtt-

materia de todo nuef- 
tro difeurfo los mifte
rios de la Fe ; los qua- 
les, aíli como exceden 

en ladignidad>¿ importancia a todo 
lo demasíen q le puede emplear el en- 

¡ tendimiento humano * merecen mas 
deípierta, y aduertida la atención. 
Mucho es lo que eftá eferito fobre 
efto, porque la Teología (agrada, có 
diuidiríe en feis partes, Efcolaftica, 
Dogmática, Expoíitiua, Moral, Mil- 
tica, y Oratoria*, todas ellas tiran fu9 
lineas a eñe punto nobililfímo de en- 
feñar las Almas en la verdadera Fe,y 
exercitarlas en la ardiente caridad. , 
i Y aífi en eñe glorioíiííimo ern^ 

pleo, y ocupación han (ido tantos, y 
tan claros los Prelados, Doctores, 
Macftros,varones piqs,y Santos,que 
han eferito, que pudiera parecer fu- 
perfluoefte trabajo. Pero como quie 
raque el amor nunca efta ociofo,y el 
que yo tengo alas Almas de mi car
goso me dexa viuir con foífiego, fin 
hazérles recuerdos amoroíos de fu 
bien. Me ha parecidoreduzir amas 
breues términos , lo que en los muy 
dilatados han efcrito los Padres de la 
Iglefia; y no foío procurar claridad 
a iainftruccion,íinp muda, y fecreta 
fuerza á la perfuaíion, para que las 
Almas crean,amen, adoren, reueren-

P e
; \-<V
\xfc I J

\  ̂:
,Y4jVÍ

* '  . . .  .  w  . w  t  .■ .  • i  < ;  -  ^  *  ■

cien a Dios có la inteligencia,y piic- 
tica deños inefables milterios,y prc- .;*■

; ceptos. .. v ; f  b-
• • No cumple, Fieles, el verdad?^ ♦  
Prelado, y Paftor, con que fus oue- Fue fostró 
ja| entiendan los mifterios de la Fe, dos Jé frocurd 
fino procura que obren, como quien 
las.entiende,y reuerencia;.Ni que íe- * 
pan la diferencia del pecado,(us efp§> 
cíes, ycircunñanciasj lafuer^ade ía í
virtud,y la malicia del vicio, fino Ies ¡*
perfiiade á que huyan de los vicios,y f ..

y ligan las virtudes, Neceílaria es 1«
Fe ; pero no baña para faluaríe,fino 
hazemos viua la Féconla caridad.
Neceífaria es la do¿tf¡na ; pero, no ;, 
baña inftruir el entendimiento, fino '
arde la voluntad. Elefpiritu malig
no cree, y es efpiritu maligno, como 
lodizeel Apoftol jes luz la Fe finia > '
caridad, que eaufa mayores circunf- 
tancias a la culpa, y mayor pena ala 
pena, A efta caula en ía explicación ° 
de los mifterios, haré algunas digref- 
fiones,(acaré algunos motiuos, ofre- 
eeré algunos aíeétos, para que del 
creer los mifterios de Dios, lé pro- " 
mueuan las Almas á amarle, pues nos ■ 
ha manifeftado en fu Iglefia íiismií-
terios; : ■ ■ '• ••

Leed efto, Fieles,con aquel amor ; a
que yo lo ofrezco, no folo con inten- UateJ ,ond  
cien, fino con pura conciencia. Aun- q u e e f t  fe de- 
que el Solea todas partes alumbra, “ííw* 
y calienta; pero noquando fe inter
pone materia groíera, y denfa al ob
jeto. Y afli efte iluftre Planeta dora,

G 3  , y
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fbrofegmdb,
y clarifica la ftípcrficié <fé 14 fiérfa^.l íé acaban,ó imé acaban; pofléidas em* 
dexa fin luz fH '̂roftíhdidadéS»iñtér- barajó,y déxadás"defconfuelo. En la
puefta aquella pelada nula eniirpla _ fi?rmojfiira(,y.l.pzaniade la edad ? Ella 
ld z ,f th i iS la s .^ íf ie s ,F i l ie s , 'b U c l4jplhpte,yif^ram^niiTala«Á- 
ra’jod de í̂jfirifiiaho, gpa^tadqd<pj¿^ Vpr erupción. Pdfes en qfe c g n ie  
gracia,enfrSel quáí, y”íos rayoTSo- la fuma de Tas cofas? el fin de laceria- 
lares de 1 eüfjPhrtftcí? eílbf nuYftrdii\  furas .y la imfortatf f̂fi mfyor de lo 
y fu Dodtriña; íe^nttfpdnén las p¿f** ¿riada f  aarfe áTu f ia d o r , en 
lionesj y aunque aefta vence muchas creer, y alabar fus mifteriosjen fe- 
vezes ía-JgraciaT; (jetó haífa que eftá| ~ guir/ybbféfljar fus coníejbsVy $re- 
llegde,ñriluftfa lavefdaíl al énten- teptós^enijiíeeftayoIdlrtadcSDedez-' 
dimiento,ni eftea la voluntad, w ca- ^-c» a aquella voluntad jen que eftc

c-  ̂ 'eñteridiniienttr fe rinda a fu entendí- 
miento. El poderoíb,queíe oluida 
de Dios,que flaco es 1 El rieo,que no 
fe acuerda de Dios, qué pobre es! El 
róbuiío, y lozano' mañdélk^üé no 
firue á Dibs» que vano, y mortal es 1 
Tódoél V&lor, Ereles,: de lá vida, de 
Ja falud, de la riqueza,del poder, to
ma (u Valor en la graciajfin efiaaten- 
cion, mi feria, y confuíloñ es tó'da lá

fn q«t cwfic 
tfltfwiuft. 
licitUd.

lienta el Sol,aunqu<?etrí3ereZe fikYa* 
yosalcoracpndel Chriftiano. ,
~-’fe; CK lü® etérna de las Almás 1 qué 
del Origen de-la. luz del Padre Etéf- 

d okiz . a l se- no venifteis al mundo a alumbrar* 
mr- 1  .. HosVy énéehder;rio'S',alu n'brád los en-

s?v tendiifnicntcís, éncendédias vóhíttlá- 
v'% 1 1 des. R a y é ,Señor,1a claridad de vrjéf-

tra puriílitna verdad,tíe Vúeftra San'

* 'V V.-.:
•’*’ i , • *

tilinto* bódad los corazones de vuef-
tras criaturasé Dadnos 'el calor que' 
hemos de comunicar * la lüá que aue- 
mos de repartir. Que puede ihftrui-f * 

\ v . la ignorancia > calentar la tibieza? y 
• /• * como pUede, fino viene pof tal nía- | 

too* repartirfe el bien del Cielo? Vo¿, 
luz dé las criaturas, vos Alma de Ib 
criado, íolo podéis, porque vos íblo 
tencis.Quien podra alñbrar,nicaietoi>

¿ f ; tar,que no pida la luz,y el calor pf el*
tado al elemento del fuego,y k lacla-’ 

| n ridad del Sol ? Vos ibis el Sol denuef- 
, rra verdad,yelfuegodenueftroyelov
^  X - Oyd voíotros, Fieles , deuotos de 

Iefu Chrifto,redimidos con fuían- 
gre,y comprados con fus penas,apli- 
cad a mis vozes la atención, y la in* 
tención. Preparad todos vüeftros 
penfamientos,para las luzesdeDios/ 
Sacudid el pelo de las cofas tempo* 
rales, defpertad folo a las efpiritua-í 
les. Purificad el templo del Señor, 

sque fon vueftros corazones. Huyan 
, . de ellos los defeos deíordenados. De*

■ vrv > v.; Xen libre fu alcafar al Señor. En que 
' confifte, Fieles, la fuma de las Cofas? 

En el poder humano ? En elle dura lo 
que la vida fugitiua,y deleznable.En 
el tener, y poiiéer riquezas ? Ellas,b

naturaleza* - •• ; t>¡,1 w ^ : : •
Yo vi todas las riquezas, dixo eí 

mas rico. Y o penetré toda la fabidü* 
ria,dixo timas labio. Yo conocí todas 
las recreaciones, dixo eí toas entrete
jido: y tedóvi q eta vanidad de vani- , 
dades,y aflicción dé efpiritu. Pues-cn 
qcofifté la aflicció de vueftrb efpiri- 
tü,Rfcy fabío,defcahía¿io,fico,pode- 
rófó , grande? Confifte en que eflaua ‘ 
afligido, y cubierto el cora jó de trif- 
tez-a-, qüatodó yo Creí que eflaúa cóft* 
tinto. Dilataüame en las felicidades 
de la naturaleza yawfente de la gra
cia; y no llenaua la prelenciade los 
deleites humanos Ja áuícnciade ios 
diuiftóS. Todo parece-que lo tengo 
(déizia el engañado Cora-joñ de Salo
món) y todo veo que me falta. Por- ' 
que todo és vanidad lo que tengo,to
do es bondad de lo que carezco. Ef- 
to que parece tener , es fér tenido. 
Tengo lás riqeezas, y ticnenmétón 
la codicia las riquezas. El poder me 
tiene , con la íbbéruk que tengo yo 
por poder. Yaquellos deleites que 
yó eftimo, me laftiman. Aquellos 
que mé recrean, taeafligen. O cora*

. jon humano! Solo pira Dios criado*
■ ve- -
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Inqucconftjit 
filo cl bitft dtl 
botihrt*

LuiiisdeUFe
vete ¿Dios. Inquieto eftanueftro co- 
r¿tfon,l\afta que fe buelua a vos Dios 
niio¿ Delatad las cadenas deftas io-i 
dignas pr ilíones,y palíÍones,parade* 
tenernos fuertes ; para defeadosfla- 
eos. Pero ya es tiempo que bolua» 
mos al intentos ’  ̂  ̂ 1 - *

Ts llano, Fieles, que todo el 
medio de los hombres confifte en los 
dos polos, del bien'creer, y«del bien 
obrar; y dedo ( como dize el Señor) 
depende toda la Ley, y Profetas. Có 
éfté préíupueftd, y qué elle Tratado 
es todo, de bien creer, trie ha parecí* 
do, qué antes de entrar en la explica
ción délos mifterios, fiendo aíTt, que 
fon objeto de las tres virtudesTeo
logales,: Fe, Efperanja,y Caridad# 
tratemos algo deftas tres Tantas vir
tudes : porque fiii Buena orden pare-i 
ce qué explicariamos los mifterioí 
déla Fe, linó fupietTcmos primero/ 
que es Fe. Y comoquiera que la F l  
es raíz que produze el árbol dé la Ffc 
peranea, fuera, también cortedad; no' 
dezir de la Efperanc 4; Y hiendo afti, q 
có la Efperaoca,y la Fe fe cria la fabro? 
fa,y béditá fruta de la Caridad fantiíjii- 
ma,tambié fera conueniétedar algut 
has noticias deftá nobililíima yjrtudr 
De fuerte,que en efte íimbolo del Ar? 
bol, fe puede coiifiderar como raiz,y 
primitiua femilla a la Fe,como incre
mento, y verdadero tronco,y ramas 
la Efperanja. Como fruta dél Arbol,* 
y de la femilla á la Caridad; y como 
precede la femilla al Arbol, y efte á 
la fruta,precede la Fe,a las otras dos 
virtudes, y afii trataremos primero 
de ella. V 1 *

i , i , '  ■ í é l

De la Fe , primera virtud
.-«-i* 1 1 1 . ■Teologali

i ,» á c. -
■ íf>*CAP IT F L O 'lf.

> . Sf>.s *

tu/ *•

- la
I

fi*GstoÍH4t

L  S la Fe diuina, Fieles (que de eíía 
7T hemos de hablar) vn crédito af
iebrado en el Alma del Chriftiano,de 
los Mifterios de Dios, argumento dé

lo que nó vemos, y fuftácia dé lo qué 
efperamos.’ Es la Fe vna virtud infu* 
fá qpone Dios en el Alma dél Chrif- 
tiano, por la qual creé quanto le en- 
feña la 1 g le fia; Efta Igleíia es la Ca
tólica Rpniana, Congregació, y jun
ta délos Chriftiano.sj que tiene por 
Cabeya inuiíioJe á Ghrifto Señor 
nueftto,y por Cabey a vtíibleáí‘Pon
tífice Romano, Padre de la Igleíia, 
q es: Vicario vniuerfal de Ieíu Chrif- 
to Señor nueft.ro. De maner&, que es 
lllglefia laque conftituyen las Or
denes* Hierarquicas, que en ella re- 
conOÓemoSiEftoes,el Pontífice>eon 
ObiípOs/Siiccrdotes,Diáconos,Sub* 
diáconos; Clérigos de menores Or
denes. Y fijé «lira a las Dignidades,o 
jurifdiciori, Pontífice ; Cardenales,' 
Primados; Patriarcas, ArcoBifpos,
Obifpos;Deanes, Priores; Abades,y 
Prebendados.'Si fe'mira ¿.lasV'*!’* 
guiñes 5. Pontífice, 
miliarios generales; JPric ^#1* 
dianes; y lubditos Religiolos. Si f 
mira á los Seculares, Pontífice, R 
yes i Principes, Potentados, Magt 
tradosjTitulos, Varones,y vaílallos.
Si fe mira a IoS eft-ados, Pontífice, 
Sacerdotes,Religiolos, Virgenes có- 
tinentes,cafados. Si fe mira,a las eda
des,y léxos, hombrea, mugéres,gran- 
des, pequeños, viejos, niños. Final
mente todos los que entran por la 
puerta del Baptifmo, hazen; y conf- 
tituyé lft Igleíia, teniendo por fu Ca
bera al Piontifice Romano. ;

Efta Igleíia, a la qual (como he* ' t a  
ñaos dicho) reueló Dios por Adan fus 
Mifterios en la Ley vieja, y en la I.ey 
eferita por Moyfen ; y defpues el Católica. 
Verbo Eterno en la de Gracia,es go- 
uernada por el Eípiritu Santo, influ
yendo por la venerable Sede Apof- v 
tolica de Roma,y fus Pontífices,‘ por ' v
los Concilios generales; por la doc
trina de los Santos,por la enfeñiánja, 
y dirección de los Obifpos , Prela
dos, y'Paftorcs ;• los Mifterios dé la '
Fe. Seguimos todos los Católicos 
vna fana, y verdadera: creencia; yá . : ;

' “ é. f. efta ■
i



Libro fegundo,

3

ella caula fellama vaa la Iglefia Ro- 
mana, por la vnidaddel fentir, y del 
creer: de aquí fe ligue, que aífi como 
fe hallan fuera de la ígleíia aquéllos 
que noentraródentrodeeíla por la 
puerta del Baptiímo,íban,y andan 
engañados, y perdidos fin remedio: 
también fon traidores dentro de la 
nulina Igtelia, aquéllos que eftando 
baprzadósjfe han hecho íalíós Pro4 
ictas, apartándole de algunas difini- 
ciones déla Fe,ya feancortcíuítonés, 
en que claramente habíala finta Ef- 
critura, ya las que defpues de varias 
controuerfias ha dífinido la lanía Se
de Apoftoííca Romana, ó los Conci
lios generales, 6 la contradicho conf
iante de los Padres de la Ígleíia. Y  
allí día palabra Cbríjítmo, es voz vni- 
uerfal,en que también fe comprehen* 
de el mal Chriftiano,y el Herege. Pe
ro día CatohcoRomano,excluye del to
do al Herege, y nos llamamos los G*- 
toiieos Romanos,k diferencia de los He- 
reges,que no quieren creer ala Santa 
Sede de Roma, Cátedra verdadera 
de San Pedro , como creemos noío- 
tros,y ha creído fiempre la Igleíia.’ • 

Erta Fe, y creencia fe ha coníer-
pmudemef uado pura,y intaéia en losFieles def 
tr4Ff~ deque íé crió el mundo ,deriuan- 

dofe ( como largamente (e ha refe
rido en el libro primero de Adan á 
Noe) de Noe á Ábraham, de Abra* 
harná Moyíen: harta allí duró la Ley 
natural, y coméyó la eferita de Moy- 
íen por los luezes,y Saúl á Dauid:de 
Dauidpor los Reyes,yCapitanesdel 
Pueblo a ios Macabeos: de ellos al 
Nacimiento de Chrifto nueftfó Se
ñor. Hafta allí duró la L^y antigua,* 
que llaman laeícrita,y comentóla 
de Gracia con el Nacimiento del Se
ñor, que le ha'continuado en diez y 
feis ligios y medio; eftó es, mil y feif- 
cientos y cinquentay quatro años, 
por los Pontífices, Obiípos,y Minif- 
tros Eclefiafticos,Emperadores, Re
yes,y Monarcas, harta nueftró tiem- 

• po. V aunque Dios ha ido alumbran- • 
do fu Igleíia connueuas luzes, cono

cimientos^ mirteríosjpero todos lo» 
principales dé la Diuinidad, y huma
nidad Santilíima, y la inílitucion de 
los Santos Sacramentos, fueron pre- 
dicados,declarados,é inftituidos por 
Iefu Chrifto Señor nueíiro,como pa
recen por los libros íantos, y fagra-
doS.' •• Oí » . s.is ..... ¿

¡ De los libros iterados*
i t « t1 ' ¡ ' }  ,v rL. *■ . 'in  \.'A i h- f'

CAPITULO ¡ir.
I'^lreis>qüáÍes fon libros fagrádds ?

Ellos Ibn, Fieles,el Teííamento De -íS 
viejo, y nueuo,enque le contienen* %cgj} 
Del Teftaménto viejo el Pentateu- 

■ con ,• que comprehende el Geñeíis/ 
Exodo, Leuíttco, Números, Deute- 
ronomíü* Luego fe ligue Iofue, el li
bro de los luezCs, los quatro de loS 
Reyes,dos del Paralipomcnbn, los 
dosde Eldras;vno de Tobías,otro; ‘ 
de ludithjOtro de J}fter,otro de lob, 
ciento y cinquenta Pfalmos,y Canti«> 
eos,vn libro de los Proucrbios, otro 
del Eeieíiaftés, vno de los Cantares, * 
otro de H Sabiduría, otro dd Ecle- 
fialliéo. Las obras, y eícritoi de los 
Profetas, lfaias, leremias, Ezechiel, 
Daniel, Oleas, ioel, Amos, Abdias, 
lonas, Miqueas, Naum,Abacuc,So- 
íonias,Aggeo, Zacarías, Malaquiasj 
Baruc,yios dos libros de los Maca
beos. Del Teftamento nueuo fon li
bros fagradós, y de Fe, los quatro 
Euangeltos,feguneftanefcrÍtos por 
San Mateo, San Marcos, San Lucas, 
y San luán. Los Aélos de los Apof- 
toles,las catorze Epiílolas que eferi- 
uió San Pablo, vna á los Romanos,

, dos álos Corintios, otra a los G ra 
tas, otra á los Epitelios, otra á los 
Philipéies,otra alos Colonéfes, dos 
a los Lhelalonieenfes, dos aT̂ himo* 
teo,otra á Tito,otra a Philecno, otra ’ 
á los Hebreos. Vna Epiñola de San
tiago el menor,dos de S J  Pedro, tres 
de Sañ luán,vna de San ludasTadeó, 
y el Apocalipsis de San luán. Deiru- ’ 
ñera, que lo que eferiuió Moyíen, y

ios
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ios Profctas,y otros Satos Autores, 
que hizie^oa en la Ley vieja aquellos 
do¿tos,ym»ifteriofo$ tratados; y deíY 
pues en la de Gracia los Santos Euá- 
geliílas,y Apollóles,dado pof Canó
nico por el Santo Concilio de Tren
to,conforme a la veríióri, y ordé qué 
aiii fe féñala, que es lo que ordina
riamente corre en las Biblias apro
badas :aquelltí,Fieles,en íoHiftorial;
Moral; Dogmático, y en qualquiera 
otro llano, y reflo lentido, es de Fe.
Yaííideuemós muchd a efte fantilfi- 
mo libro; y ofrecerle pof cubiertas 
las alas del corazón, porque en ellos 
fe manifiefta lá verdad de los miíle- 
rios,la comprehenfioh de los précep-* 
tos, iá dirección délosconfejos,las 
finezas dé Dios; pof eí Pueblo anti
guo en la Ley vieja.La de fu Hijo Se
ñor nueílro en la dé G r a c i a . ;' '
- De £Ílos libros; comio de vn Sol 
ciar i (limo, fe han é (tendido en el mu
do los rayos de la diuina doétjina, en 
ellos hallamos eí confejo a nueílras 
dudas, la paciencia eii nueílras tribu
laciones, la dirección en nueílras o- 
brasyla luz á nueílros entendimien
tos, el calora nueílras tibiezas. So
bre la inteligenciá^de eílos libros 
han fudado las plumas de los San
tos, y Doctores dé la Iglefia, porqué 
es el campo fobré que fon todas las 
batallas de los Católicos contraeos 
Infieles, y Hereges,losqualesyacor 
rompiendo la letra,ya dándole torci

8 i
ceptosde la Fé. Porque aquella di
ferencia de opiniones, folo es en fe- 
halar razón diueríaendáexplicación 
del miílerio, ó precepto; óeti mate
rias dudó fas, ó prouables, como fon 
las q no eílan difinidas por la Iglefia; 
o en ciencias, y facultades,que no mi-, 
ran a la Fé; de fuerte, qiie en todo a- 
queilcf que no es contra lo expreilb 
en la fagrada Efcritura,contra la tra
dición de la Iglefia, contra los De
cretos Apofiohcosj contra los Con
cilios gcnetaleSjContrael íénlido co
mún de los Sanios;puede diícurrir el 
Católico doéfcó, y modeílo, argnir, 
diíputar; vencer; conuencer, cícri- 
uir,y eníéñar. Y aíficomo lo prime
ro, eílo es, fujetarfe el Chriíliano a 
las difiniciones Ecleíiaftícas, conuie- 
ne íu mamen te en toda buena dicipfi- 
na, no folo efpiritual; fino política; 
porque fino ata lä Fé los entendimié- 
to^, fácilmente correrán al engaño; 
licuados de la humana arrogancia, y 
prefinición; pero también es conue- 
nienteque aya materias opinables, y 
dudofas, lugares en la Efcritura obl- 
euros; y de. dificfiltofo fentido, pa<*a 
que ios ingenios Católicas exercité, 
y adelgazen en lo dudoío los filos de 
la razón para defender deípues con
tra los enemigos de la Iglefia con 
mayor eminencia ío cierto, v; ;%■ t 
A \ Viuc con eílo la naturaleza con
tenta en lo quedifeurre, yfeguroel 
efpiritu en loque cree; Exercitanfe

do el fentido, ya tomando el figura-y. los ingenios en lo que no daña para ' 
tiuo,y dexando el literal,ya de otras"1 feruir defpuesá nueílra Madre la
muchas maneras, ágenas de toda bue 
naciente,y razón, andan fiempre hu
yendo de la verdad; • i . <,. >:.1. y  ,.f-t 

De paífo os aduertiré míos; que’ 
toitítftrn. auñque ay diferencia de pareceres en 
•‘¡•ule iofttt. la Iglefia entre los miímos Doéto- 

res, y Maeílros, affi en la Teología 
’W fT^ Dogmi ttíca,Ecleíiaílica,y Moral,co

mo en las demas facultades, y mate
rias opinables. Pero efla diferencia 
no quita la wí¿¿i¿conílantiífima,que 
todos los Fíeles conferuamos en el 
creer los principales mifterios,y pre-’

Iglefia,en lo que importa: y aífi yer
ran mucho1 los que cénfuran las F 'As 
cuelas publicas, y en ellas lá d;  ̂
fídad de opiniones;ldJé parteé r£s 
eferitos. Porque jom o *
folo en el Cielo, vi uec’ ^¡, . ara laeuidcn-
cia, porque ya cena u Fé. es neceffa. 
rio queden efte m;iUn(jocon \avt oto . 
de0dediíhirfo^yfilogiíinpsV|
que la verdad//,je ¡0 ¿udolb; y pfoua- 
ble porquen//0leeftamasdad¿ alen.

* tendimientr a humano,el qual aun có- 
cluyendo cn cada difcuríbfu miíma

/  ;
ira-
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fragilidad no acaba de humillarle, y 
conocer fe , ti bien concedemos, que 
la fobrada facilidad, y ligereza de o- 
pinar,lcñaladaméte en hombres que 
no fon do¿los,é inflruidos,aun en 
lo milmo opinable, es muy juño cor
regir!

Libro fe ¿rundo i

a.

O  -e lo que 
e'ChìiltiàMba 
d t f d e r  cu q u a  
tQÀ la  Fe ,

V

I

De !o que deue faber elChrif* 
tiano,en orden a la Fe.

C A P  ¡ T V  L O  I V .

"T"Amblen es conueniente aduertir, 
quenoesneceilarioácadaChrif- 

tiano faber expre(íá,y claramente to
do quanto íé contiene en nuefira fan- 
ta Fe, porque eíló l'olo efía dado, en 
quanto cabe en nuefira fragilidad, a 
los que fon Maeftros, Pafiores, y 
Dodtorescn la Jglefia, losquales'de- 
uen faber, por lo menos, quant<\ ne- 
ceííitan para enfeñar a fus ouejas,y 
fubditos, cada vno en lo que le toca: 
porque no incurra en aquel lazo que 

, el Señor dixo: Si el ciego guia al ciego, 
entrambos caen igualmente. Los demas 
Fieles, y íubditos deuen creerlo im- 

; plicitamente, y por lo menos íáber 
que ay vn Criador de todo, que es 
Dios, tres Períonas, Padre, Hijo, y 
Eípiritu Santo, y vn l’olo Dios en la 
eíkncia:quede lastres Períonas,el 
Hijo encarnó en las puras entrañas 
déla Virgen Santiífima: queefteSe
ñor viuiendo entre noíotros eflable- 
ció la Iglefia, y los Sacramentos. Y 

V  almente es bien que fepan los Ar- 
ticuK0S los!Mandamien-‘

" ' tos auV nt0 me>V P^eren, fegun fu
fragilidad capacidad, y eftado. Yen

v  ■ ; ’quanto n o V ^ áreni/é T í ta.Dí)r
reíignenenlaí^’ K ^ ^ 110^6 1̂ 1̂11" 
ta Iglefia Catolicá^V0™4114*

Z í Y yo os ruego,FtVles,que tratéis
Aten.'ton del como materiaimpottAntee^e Punto 

Cbnfiimitf-, fuftahcialiffimo de fabey lo neceflá- 
w* rio para faluarfe, que alg\unas vezes

lloroel cuidado grande<F¡Oe veo en 
i las criaturas, la intdigencia^V delga-

déza con que dilcurren, y compre» 
heñden otras cofas, oficios minifte- 
rios, artes, tan difícultofos de pene
trar, tan embarajofos de aprender, 
tan'trabajólos deexercitar, tan cof- 
toíos de fiiftentar, tan peligrofos de 
ejecutar: y que eftos mifmos, fi les 
preguntamos quantos fon los Artí
culos de la Fé’ Enque fe diferencian 
los de la Diuinidadde los de la Hu
manidad ? Para que baxó el Hijo de 
Dios khazerfe hombre? y otras cofas 
defte genero; ó no las (áben, ó no las 
aprenden, ó no las perciben, tiendo 
tan ncceífar¿as,tan v tiles, tan íantas, 
tan breues,tan fáciles.De que proce» 
de efto, hijos mios ; fino de nudlro 
defeuido á lo eterno, y de nuetiro 
defordenado afedto a lo temporal? 
Es por ventura mas difícil faber los 
Mand<upiétos,quc edificar perlera
mente vña torre l Y ello fe labe, y a- 
quello fe ignora. Es por ventura por 
que efto fe paga,y aquello no? Yo di- 
xera al rebés, Fieles míos, que el tra
bajo del hombre, tarde,mal, ó nunca 
lo paga el hombre;y el faber los Má- 
•damientos de Dios,fus mifterio's,eíIo 
fi que fe paga con eterna gloria, y lo 
que es formidable el no láberlos,fe 
paga con eterno tormento, y conde
nación. O lo que la naturaleza nos 
■ engaña con las cofas vifibleslel cuer
po mortal, y deleznable nos arraf- 
tra, nos ciega, nos enlaza 1 Hazcmos 
cofas dificultofas, que no importan, 
defprcciamos cofas fáciles, que im
portan. Con menor trabajo fe faluan 
las criaturas, y quieren con mayor 
pena, y fatiga condenarle. La mayor 
futileza empleando en lo peor, yef- 
tas potencias,y fentidos que el Señor 
nos dio para adorarle, ocupando en 
diíguftarle.Noaííi, Fieles,no os fuce 
daaííi.Lo eterno fe prefiera alo tem
poral,lasnoticias de los mifterios de- 
Dios,cada vno enfu efiado,a la de las 
vanidades, y empleos miíerables de 
la vida.Todo efto corruptible, tráíi- 
torio,caduco,perecedero, fe pifé por 
lo eterno,bueno,confiante,y fanto.

. Ao-
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de U Religión Católica, 8$
Aor») Fíeles,pues qùèauéiSvifttì la Idolatria, quado los primeros Pa

triarcas antes del diluuio, y los fegun 
dos defpués dèi hada los luezes,efta- 
uierìferUdo à las Almas la F<* verda
dera, que dclpues explicaron, y erteti- 
dieron los Profetas eh el Teitaman
to viejo. Y la antigüedad; que-duda 
ay que es vno de los mas eficazes ar
gumentos de la verdad de las colasi

Àeftofe ligúela orden mardui- 2- 
llofa en todo lo fucedido en la Ley O rd e n  m arau t  

vieja,mifterios, y confonaneiá con la dekhifc* 
Ley de Gracia. Fuera impolíible,que
/inr\ ac 1 *L ^ - - *

'  ' l  a  -

-los principios Hiftoriales de la'Fe 
en el libro primero défdeDios á Adá, 
de Adan hallaChrifto Señor riueftfo¿ 
de fii Diuina Mageftad á fu Iglelia, y 
de ella ánofotros, por tan puras ca
nales deriuada i como los libros la- 
grados cón ceieftiales influencias ré- 
cibida, quiero para que efteis muy 
aténros á dar infinitas gracias a Dios 
por aueros hecho hijos de la Iglelia 
Católica Romana, y que preuengais 
la garganta aí cuchillo, el cuerpo á 
los tormentos de los perfegüidores 
de la Fé,fietnpre que fe nos ofreciere 
efti corona ¿ poneros aquí algunos 
motiuos de la credibilidadjaífi de los 
que fe vale la Iglelia,para quietar los 
tentados,y dar luz alos perdidos,co
mo otros, que fe ofrecen á la confídeJ 
ación. - .. ... : .̂ - .

s-
Motiuos de la Fe, qué aluni** 
braii à los tentados,y alegrad

alos Fieles,y del dé la an- r
J* • ' •tigiiédad ciénuef- 

tra K>

¿ « i
* Ì i -

- C \ , -  |

* p L  primero motiuo, y que confué- ' 
• la mucho alas Almas, afli délos 

Ánúpdtidé ■ atribulados,y tentados,* corno de los 
M'fucmn- temeroíos, es la antigüedad denueí- 
fw,;Pf. tra Ley >en la qual fe da principio á Isa ,

creació del mundo,mas hadefeis mil 
años jy efte,* muy cóforme a toda bue 
na razóy aflial criarlo', como defpues 

u . . al conferuarlo.La Idolatría no feco-
tuimsmti- nocio halla defpues del diluuio, y ef- 

te es el mas antiguo dé los errores.- 
'uqmáon- ¿as Heregias fon,' y fuero opiniones 

rcprouadas, y feas,- q fe apartan de la 
verdadera Fe j á todas fe les conoce 
principio,íolo la-verdadera creencia,* 
íololaFé coméfó cola mifma creació 
de todas las criaturas. No auianaun 
-nacido los Romanos, los Perlas,'los 
îjdedos,los Aífírios,padres,y hijos de

I  ---------------------- J

linó es el miímo Dios pudiera auer 
formado vna armonía tan grande,co
mo ay entre los primeros Patriarcas," 
Profetas,y mifterios,íimbolos, trata 
dos éfpiritualesjeftabieciédo de laSi 
nagoga profecias, lignificaciones del 
Tabernáculo,’ y Leuitico, todo ello 
defpues de tan largos años; no foto 
explicado,tinojlo que es mas,iuccdi- 
do en lá venida del Señar,en la voca
ción de los Aportóles,- en la creencia 
de los Ghriftiános,en la propagación 
de lá Fe,* en las virtudes heroicas de 
la lgjefiá,en lá inflitüción del Santif. 
fimo Sacramento,én-eí culto,y vene
ración de iós Templos; v v f¿t.v 
?: i Porqué tomo le pudieran menos 
que con virtud diuina delatar tantos 
engaños^cumplirfe tantas profecías,' 
atinar tántosíuceííbs,faber tanto an- 
-tes.los-altilftmoSmifterios.de Ja hufe 
manid^ddel Hijd de Dios,que predio 

, xeron,yanunciaron los Profetas." .<
_ Ño aífí las demas creencias,-to/ 

das ellas fon,' né falo fin ningún ge
nero noble de antigüedad* lino mez
cladas con grandi flitna impureza, fin 
mifterios. que' no fean delatinos, fin 
profecias, qué aun pafio no fe les ha
lle el engano¿' Si ion idolatrías,;ado* 
tan ciégamete alas obras de fus ma
nos, y loque ayer erápiedra¿ay.es 
Dios;ayer madero,y oy deidad.Si só 
Hereges, á cien años fe halla él prin* 
cipio á fu engaño, ó -inuencion, y el 
autor a fu dilcurío; y ti huuo otros 
mas antiguos á quien figuieron, fue-« 
ron reprouados de los buenos, y da- 

'• V. . dos
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Librófegúnio,
dos como tilos por hijos de maldi* 
cion, y no hazen otra cola los poílre- 
rosquefeguir,y repetir las huellas 
de lostprimeros. Nueílra Católica 
Fe es antigua, venerable,pura,fegui- 
da, en todas edades reuerenciada, y 
anterior á toda faifa creencia. ,

Del fegundo motiuo déla Fe, 
délos mftrumentoscon qüe 

ha conuertido el mun
do el Señor

C A ? IT  y  LO VI. \
/
I

Cr.n que me* 
Undz(pt9 

pordott idos a 
UváUtraiZL&i 
$ O* virtió Oíos 
timando.*

í . .¿ai

r" -

t'<

m

r L  fegundo motiuo de confuelo,cs 
*~"el auer obrado el poder deDios la 
conueríion de las Almas, reducción, 
y reformación del mundo con inftru- 
meneos tan flacos,como doze Pefca* 
dores,fin letras,fin juridició,ni fuer* 
ja, folocon fu efpiritu, y doftrina: 
porque íi IefuChrifto Señor nueilro, 
quando viuiaentre nofotros huuiera 
conuertido a algunos Reyes,y pode- 
roíos, fácilmente figuierá a ellos los 
íubditos, y vaíTalIos. Y íi con fuer ja 
abierta, premios, y caítigos en ella 
vida huuiera perfuadido fu doctrina* 
mucho pudiera hazcrcl ver el caftb 
go, y premio á la villa. Y fi fueran 
los Apollóles mas do¿los,yeloquere* 
tc&que los doflos del mundo,mucho 
conuencieran fusdifeurfos, y argu
mentos»; ? . > ¿i.-. i.,»*-;
. j Pero valerle íii Diurna Mageíla4 

de doze pobres Pefcadores, que pa
rece que antes los haílaua, que los 
kufcaua,como el grande artífice, que 
délo que tiene mas cerca haze inffc 
trumentofufiecienteá fu intento. Y 

, que aquellos que antes notenian eru
dición , ni do&rina * con entrarle en 
ellos el Elpiritu Diuinofe vieífen ller 
nos de iluftraciones, de miíterios de 
reuelaciones aludiólas , poderoías 
en la palabra, y en la obra, refitelean
do difuntos,para q creyeflen los idio- 

, tas, concluyendo doítos, para que fe

vencieflen los eruditos, venciendo 
Principes de la tierra,para que cono
cieren el del Cielo, hablando en di«; 
uerías lenguas, para que todos ere- 
yeífen-f y que dentro de pocos años 
llegafie la voz de la verdad Euange- 
licaalos vltimos términos del mun- 
do, no es cola que puede hazerla me
nos que el dedo de Dios,

Tercero motiüó de la afpe* 
reza, y mortificación, que 

. eníeñaron Ion Apof- 
\ toles, ■ v

: c a v i t v l o  vil
r'

TT Aze ello mas eficaz, y mifterio- j 
fo, que no predicauan ellos do- d¡u dtSriu 

ze Santiííimos Peleadores, y fus Di- ‘t'W'fius«! 
cipulos,quefeholgaífen loshóbres, t4Í*’ ' 
que viuielfen entretenidos, y conten
tos, q no obraffen fino aquello q fuef- 
fe~dedeleite al cuerpo, de recreación -
al animo, de defeanfoá la vida, que 
creyeífen en todo quanto quifiefien, 
fino que predicauan ál mundo peni
tencia, continécia, pureza de deleos, 
perfección de obras; que dexaífe el 
malo lo malo,que fe confcruaífe el 
huénoen lo bueno, que tuuieíle cor- 1 
regidoel apetito, quecobrafle fu yo*" 
rifilició el Alma, que para ello fefuef* 
fe a la mano el cuerpo. Finalmente m . . 
qiiéíeperfiguieífen, queno creyeíren : • * : 
én aquello que fiempre auiao creidoy 
qué tuurelíen por vanidad, y engaño 
íüs'Dióíes, que adoraflená vn Dios 
crucificado,aiinqueDios.i ’ y 
~vj vEfios Apollóles Peleadores,ella ^ ‘
doílrina feuera, y fuerte, y enemiga 
dé la carne, ellos mifierios al mundo 
dificultoíosyqueá los Gentiles pare- , '
cian ignorancia; y a los ludios efcaa- 
dalo, haziañ que el malo dexaífe la 
maldad, que el bueno ardidfe en la 
caridad, que el do¿to conocieiíé íu 

: vanidad. O bondad infinita IHazian*
• defpojar al viciólo de fus paífionesv - 

' .... :■ ■■ aí ■
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Luz.es de la Fe en la Iglefia* . 8 ?
al rico de fus riquezas, al ambiciólo tando quan poco profundas raizes 
de íiis dcleos,al foberuiodefu poder» haze el engaño en el coraron del hó* 
Que los padres dexajfen los hijos* bre en llegando á auer de perder por 
para bufcar ai Señor, los hijos á los „ él la vida. Pero la verdad Católica, 
padres,parabufear á elle verdadero . quien ha podido íacarladel coraron 
Padre. Que (¿creta fuerza es efta, del Chriitiano, ni el cuchillo, ni el

1
í! uhr m <¡ 
ft pdtceenU 
Itftfi* for U 
t i .

Fieles, que a eílo obliga ? Quien ha¿ 
bla á ellos corazones ? Quien aconfe- 
ja allá dentro en lo interior del eípi* 
ritu ? Quien guia á lo bueno ? Quien 
aparta ae lo mato ? Quien pudo lino 
el Efpiritu de Dios? Porque es Fe 
fuya la que predicaron los Apollóles, 
y la que eníeiia íu Iglefia.

Quarto motiiio. De lá conf- 
tanda de los Mártires.

CAPÍTULO ní L

T"Ámbien es nobíliilitóo argumen- 
to la conílancia, y valor de los 

Chriflianos, al dar la vida por la Fe: 
pues defde que Chrifto Señor nuef- 
tro la manifeftó á fus Difcipulos, fon 
innumerables los hombres,mugeres, 
viejos, niños, que han dado, y eftán 
dando oy la vida por el Señor, co
mo lo vemos en el lopon ,figle fia fu- 
toamente atribulada, y digna del fo- 
cdrro de los Fieles» Y es cola cierta, 
que fí nueílra creencia fuera de autor 
natural, y Tolo humano, fácilmente 
lo dexáramos: porque la naturaleza 
deíea fu conferuaCion; y claro eftá, 
que no querría perder la vida elhom- 
bre(parala qual lo junta, y confer- 
üa todo) por lo que enfehalTeynpu
fo hombr e, que no fuerte Dios. Pero 
quando el fin es Diuino, las influen
cias del Cielo, las luzes de! Alma, el 
calor del Efpiritu Santo, el MaeP
tro hombreDios,no importa el cuer
po,ni peía la vida,ni fe rczelala muer' 
te*,todo es menos qu'C lomas. < »

Y aífi quando bien algún obfti- 
nado Herege, ó algún Idolatra cie
go, aya tal vez muerto por fu error j 
p.ero fon infinitos los que íe aman 
mas á fi, que á fu creencia, manifef-

hierrp,ni el fuego, ni la hambre, ni 
Jade/hudez,ni la peffecucion, ni el  ̂
poder, ni la pobreza, ni el quitarle ¡ 
los hijos,ni matarle delante al pa
dre, y á los hermanos, ni hazerle el 
cuerpo pedamos al rigor de ios tor
mentos. Todo lo vence aquella tuer
ca interior jaquel coraron armado de 
la verdad, aquellos jnuiíibles auxi- 
lios,qembiaá los íiiyos elSeñor.y pA 
ra dio,Fieles, nadie baila fino Dios»

Quintó motiuó, dé los mi' 
lagtos que fe obran - . 

f por la Fe. ■;
>; A A  A  ■ *  A. A t : .* ! -.i .

' ? CAPITf ' LO IX. A - -  i: i;
U  Vidente argumento es tambiéde  ̂ | C

nueftra fanta creencia, los prodi- L0S 
gioíos milagros de la Iglefia, no fo- bies náUgtoi 
lo los que confian del Texto fagra* 
do, fino otros permanentes en ella; v 
porqué los muertos que refucitauan 
los Apoftoles, que era fino predicar * 
por lefu Chrifto los muertos? Los X X . .  ; 
ciegos que curauan, que era fino dar 
luz á los ciegos , que no creían? :
Los mudos,que defatauan la lengua, e 
que era fino perfuadirá los que no T , 
íé perfuadian? Derribauá’con fu pré- ' 
fencialos Idolos los Apollóles, cla- 
mauan los Demonios, huían de ios ' 
cuerpos conocían el poder de los \¡ 
Chriflianos. Y ellos milagros (iem- 
pre fe han conferuado en Id Iglefia có 
patente, clara, y maniíiefta verdad: 
porque todos los Dicipulos délos A- 
pofiol€'s,Obifpos,y Prelados, hizie- , 1
.fon increíbles marauillas» S.Ignacio 
Mártir,S. Didnifio», S.Marcial,S» , 
Policarpo, S. Gregorio Taumatuc* 'XX 
go,S. Patricio, S. Ambrofio. Y deP , 
pues otros varones íantiilimos; aq.ue ' .

. H  a ”  líos '
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líos iluftres-Anacoretas de Sitia, de 
Egipto, y de Paleftina, primero en el 
ürtente,defpues en el Occidente. Sá 
Benito,San Bernardo, San Romual
do,San Norberto: vna celad deípues 
Santo Domingo, San Francifco, San 
lacinto, San Antonio, San Raymun- 
do, San Vicente Férrer, San lacom'e 
de la Marca, S. Diego:y én la de nuef 
tros padres  ̂San Carlos Borromeo, 
Santo Tomas de Villanueua, Aryo- 
biípo el primero de Milán, el fcgun- 
de de Valencia.Sanlgnacio, S.Fran- 
cifeo Xauicr, Santa Terefaji. Pedro 
de Alcántara, San Pafqua!, y otros q 
la Iglefia aúno ha declarado por Sá- 
tos^por la lentitud,Tabiduria,prudé- 
cia, y coníideraeion, con que todo lo 
gouierna,y califica. Que milagros', y 
marauilias no han hecho? Que prodi- 

' gios’ No íoloviuos, finoíus lantas¿ 
Reliquias deípues dcémuertos i1 Qóe 
proporció es dar falud en vn inftante 
el huefio, y la carne, ya deshecha de 
vn difunto,íi Dios no la da por los me 
ritos de aquel q viuiendo padecía por 

■ íuamor? Nofe vcqueertaaquiDios.
Oy coníerua la lgleíia mayor de . 

r Ñapóles la fangre de San Genaro, q 
en poniéndola delante de fu cabera,

: fe enternece, hierue, y haze liquida, 
defpues de mil y quatrociétosañosq 
fediuidib de fu fanto cuerpo. El fa- 
grado azeitcde San Nicolás dé Tó- 
lentino, y el del cuerpo de Santa Te- 
reía, que fon fino milagros patentes, 
y permanentes, que eítán clamando 

, donde eftá la verdadera creencia? Oy 
en nueftro mífmo Sagrario de Ofma, 
entre las demasRéiiquias feconferúa 

• la fangre que abundantemente corrió 
quatrocientos añoshá. dé vna Imagé 
de íefu Ghrifto bien niieítro. Tantas 
Imágenes de*la Virgé dé Lbretbfdeí 
Pilar,deGuádUlupe,de Móftferrate, 
délos Remedios, y otraf infinitas, q £ 
cada dia vemos,no obra milagros pá* 
tenti ilimas? Las Satas Formas de los 
Corporales de Daroca, mas de qua- 
tro ligios conferuadas. El Santo Du- 

■ biodcia Caía Real, y Moncfterío de

Monges Bernardos ene! Reynó de 
Aragó, de nueftra Señora de Piedra, 
que coníeruá las efpecies, y la. fangre 
q derramó el Señor íbbrela patena 
dcVn Sacerdote, que le coníagraua, 
yledudaua. I:as Santas Formas del 
Colegio de la Compañía de lefus en 
Alcali: y él,que oy vemos, y fucedió 
déla pierna que reftiruyó la, Virgen 
del Pilar a vn moyo,que quatro años' 
antes íe la auian cortado, hallandofe 
amas dé quinze leguas de donde ie 
fepultaron la pierna, y eflo catorze 
anos ha,y viue el hóbre, y le han vif- 
to todos, y otros infinitos milagros 
permanentes,que ion fino euidendas 
déla verdad?

Sexto m otiuo. Los d o& os, y  
Santos que han fe guido

nueftra Fé¿ y . ; ' ,  '

c j  p  i r  y  l o í  ¿ y ,  - v
' ■ . 1 :  ̂ ( , V  ̂ '*■ * ̂  1 "" " ' ""

E S  también clariftimo argumen- -• y 5 
to de nueftra verdad Católica, úeli(íim¡. 

la autoridad de los Padres de la Jgie- dad qui Mfí 
íia, tantos varones dodos,y Santos, «üféltsp{ 

l ’que han feguidó nueftra Fe: porque *1 ^
aun fin poner en efta categoria i  los 
Apoftoles por ftiperiores i  teda có- 
paracion, aíft én las iluÜracioncs del 
Eípiritu ycomo en la ardiente cari- í 
dad i  fu Mieftro'j gracia de mila- 

' gros j dé lenguas V y profecía, y los 
- demás dones de ,que Dios fue fe rui

do dédotarl'ds. Quien viendo i  San 
Agüftñíjque diícurrio cón taht^del- 
gadeza, y erudición , aueriguanuo 
lo cierto , y no íé quietó hafta en
fiar por mano de San Ambrofio éñ , 
nueftra Fé. No qüeda alegre de creer 
ló qué áquel ¡clariftimo entendí mien- 
to, aquel varón futili ninnò. Quien 
ÌVo fé fatisiaze con hallarle en la 
mifmá -Ley que San Gregorio Na- 
zia'hzfcno? que por eminencia le lla- 
mauan eí Teologo! En la de Sari Ba
silio jefpejo de erudición,y peniten
cia:-En la de 'San Atanaíio, fuer
te i vdoéto Capitán de Ielu Chrif-



n im r w m r t m  M igitjir. v ¿ y

to¿ En Já de Sán Gerónimo, pro- cione's, amigos de verdad, enemigos
fundo Maertro de Jos Maestros de 
la Iglefía; En la de Sañ Gregorio 

'Magno, Magno en la doctrina, y en 
la fantidad de vida. Etl la de San 
Ambrollo, varón verdaderamente 
Apoftolico* En la de San luán jChri
ló domo , esemplar de perfección, 
zelofo, do&o, eloquente íbbre toda 
admiración. Todos ellos,y infini
tos que antecedieron ¿ y figuieron, 
SanGregorio Taumaturgo,Sá Efré, 
los Damafceriós , los Hilarios, los 
Cirilos, Teodoteíos, Epifanios, hór 
bres en todas perfeccione*,)’ profef- 
íiones ddíliííimos. Que só finoluzes 
claras, que nos van guiando en me
dio de las tinieblas, clamando por 
fus eferitos. Por aquí, Fieles, va la 
verdadera Fe; a quien hemos de fe- 
guir, fino á ios doctos, y á los bue
nos ? Hanfe'de elegir ignorantes , y 
malos?Calificafeertomas con la fuer 
fa de los Concilios Niceno,Sardi- 
cenfe, Conílantinopolitano, Ephe- 
fino , Calcedonenfe , Lateranenfe, 
Conftancienfe, Florentino, Triden- 
tino, y otros, en los quales concur
rieron Confeífores, Mártires, varo
nes doítos i penitentes, fumamente 
efpirituales, foldados de Iefu Chrif- 
to, qual fin ojos, qual fin bracos, 
qual cortados los pies por el Señor; 
todos difiniendo, figuiendo, expli
cando , y facrificandofe a morir por 
la Fe, que feguimos los -Católicos* 
Pues quien os puede contar el nu
mero infinito de varones buenos, y 
íencillos, que figuieron la F¿ ,que 
nofotros abrajamos ? Que inocien- 

'cia la de aquellos primeros Anaco
retas, Pablo, Antonio, Hilarión, 
Sabbá, y los demás Santos .de los 
Defiertos de Paleftina, Nitria, y de 
Egipto. Qjie pureza como la de San 
Benito ? Que bondad, verdad, y ca
ridad, como la de San Francifco? Y 
á eite refpcáito los demás varones Sá- 
to$,Ob¿ípos, Confeflbres, Anacore- 
tasíCenobitas, Regulares, feculares, 
agenos de vicios, llenos de perfee-;

t

n.
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T T Aze también, en mi fentir, fof-

r

de mentira. Como pueden <|¿xar de 
alumbrarnos vnas luzes de^ntabó- 
dad, verdad, y finceridad ¿GigedudA 
ay,qu!e finuertra Ley no fuerr¿fanta, 
no la figuieran vnos varoggs tan 
Santos i ^

Perodelós Hereges ,queos di
ría? Por no manchar el papel, os de- contri 
xo de eícriuir fus coftumbres per- rhfiueieefié 
uerfas, fus vidas viciofas, fus muer- 
tes dpantoíás, y terribles. Toda fu . 
fabiduria es greíuncion, todo fu va
lor defvergtienja, toda fu perfección , 
hipocrefia, todo íu fin es deleite, y - 
facudir de íus infames ombros el yu
go fuaue, y amorolo del Señor: ene
migos capitales de la penitencia, de ' 
la verdad, de la fidelidad, y lealtad á 
fus Reyesjy efto fe conoce en la doc
trina, porque ei Católico íiempre 
aconíéjalo quele conuiene al Alma.
El Herege, lo que mas le agrada al 
cuerpo; El Católico, que fe obedez
ca ala Iglefia,yála Cabejadeeiia,. 
el Pontífice,que es humildad. ElHe- 
rege, que no fe reconozca obedien
cia,ni cabe$a,que es foberuia.El Ca
tólico , que íe mortifique la carne, 
quees virtud. El Herege, que fe re
cree, y alegre el cuerpo,que es vicio«1 
Y aíúde la doctrina del Católico fe 
cria lo efpiritual, porque es eípiri* 
tual, y pura*, y de la del Herege cor
rupción, afquerofidad, y miítria,pof 
ferfenfual,baxa,ydefpreciable; por
que aflentado axioma es del Aporto!, 
que el efpiritu cria e/piritü, y la car
ne corrupción;

Séptimo motiüO; La puf eza 
que tiene eii íi,y en fus pre- r 
, ceptoálaFe.

í
A 1  tiílimo argumento en- la Fe, la u  pureia fc 
pureza grande que tiéne en fu cilen- UFé.qiungr* 
cia,y la que caufa en fus efeoos, vna **
' . Hz¡ Fe,
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Fe,qùepo condente mentir: vnaFe, 
que excUiye toda fealdad de peca
do, fea gfauc, ò fea leue. Permiten 
otros Instadores el engaño, otros 
el robcT otros la talfedad, otros por 
la amPÍcion la perfidia. Pero efta 
Ley n¿ admite cofa agena de tara
zón, ni de aquella pureza purifttma 
de fu Autor : fi con vn pecado venial 
fe pudieran lltttar todas las Almas 
à Diòs, no lo permite,porq ya fi per
mitiera pecado, no fuera cierta la 
Fè,yla Fède Dios es cierta, y pura. 
Si con vna leue mentira huuieran de 
ialir del infierno todas tas Almas de 
los cóadenados , no permite la I è 
que íé diga efta mentira, porque es 
tan interior (u pureza, que es de ef- 
íencia de la Fe.
' De aqui refulta otro argumentó 
admirable,’/ obrarle en ella vna co
fa , que no pueden todas tas demás 
creencias, ni es capaz el hombre pa
ra poderlo hazer finia gracia; y es,

• el irfe purificando cada dia mas, def- 
nudandofe las Almas de íi miímas; 
eftoes, de fu propria voluntad: por
que delirando liempreel coraron hu
mano traer k li todas tas colas, re
crearle , y holearíé en ellas ; con to
do elfo en el Chriftiano la pura Fè, à 
quien ligue la pertééta caridad,en 
lugar de traerlo todo à lì, lo và arro
jando de fi. Con lo qual vereis, que 
el Chriftiano reduzido à vida mas in
terior,dexa primero los pecados gra 
ue$,y Juego fe delhuda de Jos leues,y 
defpueshuyelas imperfecciones, zeta 
las propriedades,y và defnudado los 
malos hábitos, conteniendo,y refre
nado hafta los primerosmouimiéto?, 
vaciando,no folo lo ageno,fino aque
llo que es mas proprio, echando de 
fi à fi,porque viua Dios en fi.Que ha- 
zes efpiritual ? que pretendes í para 
que te perfigues, y atormentas \ Es 
que ya no quiere mas viuir el efpiri
tual en fi, porque viua Dios en él. Ef- 
tolo puede hazer la naturaleza fin 
la gracia í No. Puede hazério el hó- 
brefin Dios í No. Puede tener fuer-

11

regmm>
fas para quitar las pafíiones, y lira- • 
piar los corazones el legislador mas 
do&o ? El Rey maspoderofo? El hó- 

/ bremas fuerte / tyo. Pues quienes 
el que da elpiritu al efpiritu,para fu- 
jetar la carne ? Dios. Qm,ien puede 
dar animo al Alma, para fujetar al 
cuerpo l Solo Dios. Luego cierta es 
nueltraFé.

i

O&auo motiuó. Hallmfeeri - 
la Fe las vircudes fin 

los vicios.

C A P I T U L O  X I I .  /

T~\E aqui refulta otro argumento I 
' *^muyfuerte,paraquiétuuiereal- iasvirrf, ^  
gunaluz de razón natural, y efpiri- h*lUn fin lot 
tual,que es hallarle en la Filoiufia vt(tD*>tnUf1 
Chrittiana, ello es,en nueftra Fé, las *uu% 
virtudes fin ios vicios, cofa que nun
ca hallo en la Eftoica, Epicúrea,' 
Peripatética, ni otra alguna de tas 
profanas. Pobre fue SaaFrancifco; 
pobre fue Diogenes Cinicó; pero 

f San Francilco lúe pobre humilde, • 
Diogenes pobre íoberuio. Entró eí- 
te Filofofo con ios pies deícalfos, 
llenos de lodo, pisó ios eftrados de 
Platón; dixo Plató: Que hazes Dio- ' 
genes i Pifo ( refpondio ) la foberuia 
de Platón. Pifas (dixo ¿ i) pero con 
mayor foberuia. Veis aqui que fe ef- 
tauan defengañando v nos engaños á 
otros. El vno fe tenia por Fiiolofo, 
Jiendooftentofo,y vano. El otro por 
pobre, fiendo atreuido, y íóberuio.
Porque como los afectos gouerna- , 
uan la Filofofia humana, y hallauá la 
naturaleza fin conocimiento alguno 
de la gracia, apenas falta del coraron 
de Diogenes el defeo de riquezas, 
quádo entraua por otra puerta la fo
beruia al defpreciarlas. Y apenas dé 
Platón comenjaua a templar el ani- 1 
mota modeftia, quando la relaxaua - 
la ambición,grandeza,y oftentacion.
Pero en la Chriliiana Filofofia,íe ha
lla la pobreza fin la foberuia, la hu- 

< mi|-
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CíÜdad fin íá demifion,y baxeZa de
animo» Viuir pobres fin defeflimar 
los ricos , tolerar a las criaturas, te
niendo fíempre el animo confiante en 
la voluntad del Criador, fiendo Ta
zón de todos los exercicios del ver« 
dadero Chrifliano, el Señor, que in
teriormente lo gciuierna , el qual vil 
excluyendo lo imperfecto, y acerca« 
dofe á fi Jó perfecto, y con vara de 
cenfor feñalando lo que es efpiritual, 
y lo que es Íenfii4l,paraqu£ la volun
tad abraze aquello, yefié fiempre' 
huyendo de efio» . . , y> ■■ l • k

K o n o  m otiuo, cí ab rigar co 
igual perfección eftados 

tan diferentes;

ca  p i t  y  lo x in i
- m

I T*Ambienhaze admirable argumé-’ 
cmpéattori to á la Fe efta extenfion grande 
ifíiíri«»- que tiene en abracar quitos la quie- 

re» Seguir, y acomodarfe con todos*. 
kúbsivtt quedando fiempre vna con todqs* 
»W». Porque nadie .que no fuera Legisla*

dor Diuino, pudiera hazer vna Ley, 
en que perdonas de diuerfos efiados, 
profe ilíones, condiciones, naciones, 
fiendo el fin, y objeto vno mifino,vi- 
uiefie como fi fucile vno íol « Q u e  
mas diuerfo exercicio, que el del fo- 
litario,y el Capitán general, y en
trambos, fi fe gouiernan fegun la Fe* 
fe Tatúan, y fon per testos. El Predi
cador hablando,y el Cartuxo callan
do. Eñe arde en la caridad con el fi- 
lencio, aquel enfeña con la do&rina. 
£i virgen,y el cafado; aquel adora h 
Dios en la pureza, efte en la fecundi
dad. El fabio, y el íencillo; en el vno 
es la fabiduria íenciílez, y fabiduria 
la fencitlez en el otro. El colérico,y , 
flemático;en aquel firue á Dios el 
zelo, y en efte la meditación. El en- 
íermo, y el íano; el vno firue con la 
Talud a los Fieles, el otro enfeña con 
la paciencia* El Eclefiaftico, y fecu- 
lar ;el vnocníéñaenlo elpiritual,el

otro én io politico, y honefio dentro 
de loe/pirittiaK FinaJmenténoay ef- 
tado,m edad, ni profeifion, ni condi
ción,ni nación,k  donde no infpire,no 
influya, no per Adone la Fe Chriftia- 
na à los, Fieles, fiendo lo contrari,o- 
en las demás artes, y ciencias, y fabi
duria humana, en la qual el ignoran
te no labe, y el labio ignora ; antes 
bic labe que fabe, que es lo peor que 
puedé íaber ; porque cria con aquel 
faberla foberuia, y prefuncion, có la 
qual fi Ce cafa el hombre* y no trata 
de letras , no es capaz del exercicio 
del dolio. Si es poderoíoj fe relaxa, 
fi es pobre fe envilece; en la qual los 
ignorantes viueti defpteciados, y los 
íábios preí'umidos* De donde relulu 
el deíéflimafíé los v nps a los ot rosen 
el mundo ; porque parece locura a 
los Filpfofos,qúe no diícurren,y aue- 
rigúan los naturales; y ricnfe los na
turales, de que pierdan el juizio.en 
tifo los Filoiofos. El labrador dize, 
qweest vn ocioío el fabio; y el fabio*

\ que es vn ignorante el labrador. Fe- 
| ro en nuefira verdad diuina , precia 

el íanto al labrador, como à los bra- 
jos defio temporal, que conferua el 
cuerpo déla lglefia,que afpira alo 
eterno. Y el labrador venera ai fan- ; 
to, que enfeña io eterno al queeflá 
trabajando en lo temporal: fai uando- 
fe el labrador en fu exercicio igno
rante, y el contemplatine en fu íaata 
eciofidad fabio. Tal Magifterioenla 
Fé,puede fer fino de Dios?

! f í

De zimo hiocíuo, eí spiccio 
que fe hazc en nueftra F ¿? ■ 

eterno.

• , d .
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T T Aze también cuídente argumen: -
P  to en nueftra finta Fé.el aprecio r„  
grande que tenemos de lo efpiritual/ dticmlme* 
y al defprccio de lo temporal: por- ¡0 tfcnttui,} 
que aunque el viuir el Ghriftiano,tal ‘vCgfl
vez como flaco obre contrario á fu LddeUF  ̂3

H )  pro-
/ ' ... \  • 

■■ / r .  '■ ■' ■ : : .•■■■
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profelfion rpcrb lo que enfena la Fè, 
lo qae lefit Chrifta ntfeftro bien de* 
xò enfeiudoà fu Iglelìaconfu pala
bra, y cònfu exemplo, loque enfena 
la verdadera do¿irina, lo que le dize 
la luz de la Fè, es, que cito tranfito* 
rio,ni importa,ni dura,ni vale,ni me- 
rtcé cfti màciony ni coma fin,ni corno 
gozó , ni como recreación; lìtio iblo 
aquello etèrno, elio es la gloria, la 
bienaventuranza,aquella paz fin def* 
aífofliego, aquella alegría finllanto, 
aquel Confarlo fin pena, aquellos de
leites fin miièrias. V afli vereis, Fie
les,que à la voz delia vèrdadfe def- < 
ampara, y huye de- fi la naturaleza 
mifma, y faleel niñodela caía,.y rê  
gàio dé fus padres,y-la' donzella tier
na dé la cafa de fu madré, aellas af¿ 
peras Religiones, en donde en peni*

' tente clauíura, mortificación, y obe
diencia viuen atormentados,y afligi
dos,aunque interiormente alegres« 
■A donde vas tierno niño, dexando el 
regalo dé tus padres ? A donde-me 
lleua la luz de ía vocació, que me en
fena , qfie aquel regalò es peligro« 
Porque,- donzella virtuofa, dexas la 
amable compañía de tu madre? Pot<|. 
otra madre mejor, que es la Iglefía, 
me dize , que dexando aquella mk- 

. dre hallare al eternò Efpofó. ioufcri 
virtuofo, y lozano,para quedexas 
tus entretenimientos, ’güitos, y re-̂  
creaciones, y te entras à fer afligido,' 
y atribulado epf penitente clauíura? 
Porque la luz de la Fè, y la vocación 
del Señor,en medio de toda mi loza
nía, me alumbró có vno de fus rayos, 
y enfeñó,que aquello que parecía re
creación, era dañó j aquello que’pa
recía libertad,¿radura feruidumbre« 
1-Iombre anciano, porque defpues de 
auer corrido coti felidídad los mayo- 

-, res pueítos de lo temporal, quieres 
afligir tus canas, y eliges, ola peni
tencia en la foledad, ó en la Religión 
la mortificación, y obediencia? Por-, 
que, aunque tarde, me rayó vna cen-! 
tella déla verdad, y me dio luz baf- 
tante para conocer que todo aquello

que feguia como grande, es peque
ño; todo aquello que miraua cetro 
mucho, era poco; todo aquello que 
efiimaua como todo, era nada; con
tra la naturaleza ay quien niño, don- 
zella,y anciano, os aconfe je , que el 
guíto no es gufló, y el deleite es pe
nar? P-uesxsflo,Fieles,no lo enfeña ef- 
ta miferable, y engañada naturaleza, 
ni eíta natural Filoíofia ; fór^ofo es, 
quefeaniluítraciones de la gracia:de 
donde fé colige, que quienuífifte es 
Dips, y quien conceda elta luz, y lu
ya,lafantaFé« • W - i

Vndezim o motiut» ¡de la fe , 
la feücrencia que fe haze . 

a las Imágenes««
' ■ V - ^  , í,;;-

c a p i t u l o  xr.
ra confiderácion me ha paredi • f

—  dp fiempre muy fuerte para con- ta idnr<<kk 
uéncer a los obftinados, ó confolar de Uf ind
ios afligidos; y es la que refulta de la “  cxnl,n~
fafltaadoraciondelas Imágenes, tan j  ¿í/« m- 
juftamehte aplaudida, y exercitada ¿id. 
dé los Fieles, contra el errado fentir 
delosperfidos Hereges, aílide elfos 
tiépos,como de los antiguos,q llama 
uá lc<Miomachos,ó Iconoclaftas:por 
q pit»? N.’ Señor, antes q encarnara 
lti riijo,-tuuo fiempre eñ el culto Di- 
uino grándes zelos délo vifible;y es, 
como fii'Oiuina Mageftad era, y es 
inuiíible,enquantoDios,esefpiritu, 
y eííénciapuriflima, é incorpórea, y 
las criaturas no lo veían, dexauanlo, 
luego por qualquiera cofa de las que 
mirauan, fi con aquel culto fe les po
nía delaiJté. Porque comentaron los 
hombres que a lu Dios no veían, 
atener pbr Dios aquello que vian; 
Adoraron al Sol, aja Luna, que 11a- 
ñiauan Rey, y Reyna del Cielo, y a 
hsefi¡retlas,y luegoá las figuras, y 
eftatuas; y apenas aCabauáde hazer- . 
las fus manos, quando les dauan el 
corajon.Tenia la Idolatría por fi dos 
meninos en el hombre faunque fla

cos
í  t
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fósala verdad, muy fuertes para el 
«ngaáo. £1 prirrtero, íer viüblds los 
Idolos, y eftatuas; el f'egündó,fer<!>- 
bradé fusílanos, fiéndo ran propie
taria, yléue nueftra naturaleza cor
ruptible, que todo lo quehaze ado
ra. De aquí íefultafon tantos difguf- 
tos,y caftígos dé Diós^on fu Pue
blo: porque corriendo ciego tras ef- 
tas faifas adoraciones ; fe les obfcu- 
recio la luz de la razón, la verdad; la 
boridadjla"cáridid;la purezary elDe- 
monio,que muchas vezes hablaua eií 
aquellas eftatuas; y fe hazia alma dé 
aquellas inmundas figuras; les enfe- 
ñaua grandes .'maldadesy torpezas; 
crueldades,)' otras colas, nololocó- 
trarias k la razó, fino alamiíma con- 
feruacion del hombre; Haztafe fa- 
crificar fangre humana, con el increí
ble odio en que arde íiempre de nuef
tra naturaleza. Por eííó el Señor no 
permitió imágenes en la Ley vieja,fi
no muy raras, como fueron los Que
rubines del Templo; porque veía fu 
Diuina Á'lageftad la propenfion del 
Hebreo; a creer; como el Idolatra ; 
creía, ademar por lo vifible lo inuifí- 
bie,reuerenciar lo que tocauan, y oi« 
uidar lo qué creían. s é

• Defpues dedo, por reparar Dioá 
eí mundo, y et daño del primer peca
do , y la continua fuceílion de mife* 
rias, y. pecados, que aí primero fe íi-- 
guieron; difpufo ( como hemos refc-“ 
ridoen el primer libro) fu diuina mi- 
fericordia,q encarna (Te el Hijo Eter
no de Dios; y quefiendo indiuifible, 
fe nos hiziefíe vifible. Honró efta na
turaleza Dios,y hombre verdadero,1 
encarnó en las puras entrañas de la 
Virgen Maria,nació,viuió entre no- 
íotros, y fe quedó con nofotros; y 
defde entonces,yaaquellos zelosque 
tenia Dios con lo vilibleen fu culto/ , 
y adoración, fe comentaron, no fólo 
a templar,fino á permitir,y ñpromo* 
uer lo conrrariojdifpóniendó, y dan
do gracia, que adoraffen a fu Diuina 
Mageftad finriefgo^orlovifible.-- 

Comentó pues la iglefta á vfar las

Wjm

Imágenes;à abrirla prohibiciónan- '
tigua, à veiierard Chrtftianof,rcpre-\ f 
fentados à lá viftá los mifteriós de fú : > 
Dios; para qué hiziefíen mas fuerca a *&• 
lácohfideradon, y corno por efcala 
corporea nos fueíífen Ileuandd à lo in-1 
cótporéo,y eterno. Comenyó à fiar- 
fe Dios de la haturaleza humátía, d¿
Jaquai antes andaua defconfiadojco-1 
ftio qiii'etí di¿é: Antés apenas íe póhia 
al hombre delante el objeto; y la fi
gura; quando déxauan el fin, que és 
Dios; porádprar à fas medios; Ape
nas velan el becerro, qué ellos mif- 
fnos reconocieron zarcillos, joyas, 
va/bs.gala, y orbato de las mugeres; 
y fe hallaron al fundirlo, quando ya 
le adoraúán por fu Dicì>Vmà’iluego 
que él HijoEterno fe hizo vifible, ie- 
guròeftà lo inuifible; y « ■-i

Qujen ha arraygado tanto laFè eh 
él coraron de los Chfiftianos ; que lo 
qúe en otras faifas cfeencias /onla- 
£0$;aqui fon dulces; y a mables fucor 
rós í Ló que allá es peligro, es aqiíi 
feguridadí El objeto fenfible lo ado
ta el Idolatra ; y lo reconoce por fu 
Dios. El Chr i fiiano~adór a à fu Dios 
én eí objéto íenfiblé jiabiéndo que 
es imagen, y no es Dios ; y el Alma 
q entré los Gentiles fe prefdecon los 
Ídolos,y figuras;áqui fe falúa con las 
figuras,y Imágenes. Que Jera la caü¿ 
fa de efto? La caufa es;porq la lumbre 
dé la Fé eftqtanclara,confiante,y 
pura entre los ChriftiSnos; dcfpue& 
que Dios fe hizo hombre, que fe in
terpone entre la adoración propria/

■ ófoftituida/- • ■ ■ '-v ' ■ ' ■ ’ '• '
Adoramos lai Imágenes por lo* 

qué repreféntan ; adoramos las co
piasen orden al original’, veneramos 
lo q vemos,para arder en lo que cree
mos,y la vejezuela hitas fimplé,el hó- 
bre mas ignoráte,fi le pregunta,aqué 
lia Imagen déChrifto Señor nueftro, 
fi es Dios, dirà , atendiendo al origi
nal,quéfi. Y boluiédole à preguntar 
ít es el mifiíio Dios aquella Imagen? 
dirà, atendiendo à la figura,qué noy 
fino que es fu Imagen; y que du cila

t



confideracionle reuerencía,y adora, 
de la manera que ama la madre el re
trato de fu hijo aufente,y la efpofa el 

> deíuefpofo. ^
Quien ha podido contener tanta* 

Alma* en verdadera creencia ,y fin 
detrimento de lo inuiíible, guiarlas 
que adgraífená Dios por lo vilible? 
Solo Dios. Quien ha dado fuerza al 
Chr<ftiano,paraqueíe falue con lo 
que es rieígo al Gentil’ Solo Dios. 
Quien ha contenido la adoración, de- 
xandola en lo fatuo,y permitido,que 
no paífaíTe a lo prohibido’Solo Dios.
Y lo miímo ha fucedido en la lauta 
adoración de las reliquias. Reueren- 
ciamos jucamente a Dios en los ve
nerables huellos de los Santos,como . 
peda jos de fu virtud, de fu perfec
ción, de fu paffion; de fu vida, partes 
gsnerofasde Chrifto nueftro Señor, 
que haze con ellos-vn cuerpo miftico 
enfulglefia. Fíanos Dios fu adora
ción , poique ya tiene fellado en el 
Alma, que aquella reuerencia es cul
to á la criatura,por lo mucho que 
amo áfu Criador, el qual es amado 
en aquellas criaturas, como es ama-., 

i  do en la imagen: porque alfi fe pare
ce á Dios el bueno,como parece la 
copia á fu original. Son ios Santos 
imágenes viuas de Dios, y aífi es juf- 
to venerar las reliquias, y parte de 
citas Imágenes. ; ' <

Nada delto fio Dios en la Ley vie- 
ja,porque el Verbo Eterno no fe auia 
heheo hombre; y alfi fiempre hazia 
daño en la adoración lo vifible,por 
no fer vilibie Dios, como lo fue en 
encarnando. Deaqui le colige,que 

?< es opinión de graues Autores,que no
permitió Dios,que vieífen los He
breos, ni hallaflen el lugar donde fue 

Perqae ñoqui- fépultado Moyfen , porque no to- 
f i  Oíos m  los muflen motiuo de oluidar al Criador,'
jen̂ Hugl̂ en con referencia fobrada á la criatura. 
que fiiefepulta No alfi el Chriftiano, á quien el Se
do ñor le fia la adoración, y le manifief-

, ta, y tal vez con milagros le deleu- 
brelos cuerpos délos Santos, para 
que ios venere, como los de San Ef-

teuan, Gamalicl,y otros; y nadie lo* 
ve,y venera,que no alabe a fu Señor, 
y que no conozca el que adora, que 
aquel fue criatura, como el, y digno 
de reuerenciarfe foio por fu Criador, 
que allí le adora la virtud de Dios, y 
fe reuerencia á quien bien le quifo, y 
fue bien querido, como fe reuerencia 
al Minifiroen orden al mifmo Rey, 
que ella reprefentado en fu Miniftro.
Y alfi, Fíeles, ella delgadeza de pen- 
far,y percibir,practico, feguro,fano, 
y lanío modo de obrar de los ChriC- 
tianos en ella materia,fiédo tan gra
de la fragilidad humana,no puede fer 
fino por virtud diuina., Luego cierta
esnuefira Fe. ,•

/  ■ -
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Duodezimo motiuo de la Fé> . 
es jahermofuradela ;

*7 . ,  Igleíiá. ''.'7 ■

CAPITULO Xn.
^Ltimamente, Fieles, haze árgtt- .
:■ ’  mentó invencible á laiocreduli-
dad la coníónácia hermoia, variedad, ricidátlai•
perfección, gouierno, orden maraui- gltj¡4,tser¡u-
llofade la IgleliaTriunfante,y Mili-
tante: porque íi fe mira a los milie-
rios, que cofa mas conforme a razón
(como loconfideran los Teólogos)

■; que la vnidad, y Trínidad de la Diui- 
na eflencia, y perfonasDios vtfo en 
la cflencta, porque fuera imperfec
ción muchas elfencias, pues fe cono
ce que aquello que le faltaua a la vna, 
era defeco en la otra.Tres Perfonas, 
Padre,IIijo,y EfpirituSátoiexpref- 
íandoel Padre Ja creación, y proui* 
dencia; el Hijo la conferuacion, y el 
remedio; el Efpiritu Santo la luz, y 
la caridad. El vno cria, el otro reme
dia, el otro abrafa, y todos concur- 

• renálo que cada vno obra. Al Pa
dre le deue el hombre el fer criatu
ra; al Hijo el fer redimido; al Efpiri
tu Santo el íer gouernado, y confér- 
uado; y áqualquieradeftas cofas có* 
curren las tres Perfonas juntas, co-
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.¡no a la Cfcidott del hambre, a fu re* 
tención, y á fu gouierno, porque las 

e¿fUrri 0bras de la Trinidad fon indiuiías* 
í d ^ 1 Que cofa mas conforme á buena ra- 

ífa. Zo¡h que la orden mifma del Cielo en 
el rnil’mo Cielo. A ferhejangá de la 
Trinidad Sátifluna tresHierarquias, 
yen ellas nueüe Coros deEípiritus 
beatifiimos , Serafines que le aitten# 
Querubines que le contemplen,Tro
nos que le obedezcan, Principados 
que le miniaren, Virtudes que le fir- 
uan, Dominaciones que en fu nombre 
nos goüicrnen, Poteflades que le re* 
prefenten, Arcángeles, que influyan 
en los Angeles ; Angeles, que guar
den^ confuelen a los hombres. Que 
Cofa mas admirable, y razonable,que 
la creación del mundo* de que habla* 
mos en el libro primero ? Aquel po
der de Dios manifeflado, aquel peca* 
do de Adan reparado, aquel hazeríé 
Dios hombre, por íáluar el hombre#, 
no pudiendo auer hombre que baf- 
taile a propiciar * y mitigar k Dios 
enojado con el hombre* s 
. Que mayor coníuelo? que mayor 
bien i1 que medios mas cficazespara 
la conferuacion, y cortueniencia de la - 
humana naturaleza, de la fragilidad 
en fu memoria, de los engaños, y er* 
rores,de fu en tendí miento,de las fla
quezas , y pafllones de íu voluntad# 
que tener vn Dios hombre, ai quien 
poder acercarle como hombre, y ro
garle como a Dios, que como hom
bre fe compadezca de nueflra flaque
za^ como Dios la remedie* Que no 
íólo fea medicina alo paflkdo#fino 
preferuacion alo venidero, y remif- 
íiona lo prefentea La inflitucionde 
los Sacramentos, no es eficaz argu
mento de la credibilidad? Que orden 
tanmarauillofa! Refpirandoeflá,or
den,difcrecion,íabiduria,y verdad.

El Bautifmo,puerta déla Igleflá 
Militante, para hazer limpliael AI* 
nía impura,con el primer defconcier* , 
to,y pecado. La Confirmación, para 
que la que hizo limpia, fea fuerte. La 
Orden, para dar Miniflrds a Dios, y

í

. y  y
a los »hombres# y que aylentá tierra 
quié recuérde,promueua, anime,ad* 
uierta, y guie lás criaturas al Cielo* 
£¡l Matrimonio ,'para qué con bendi
ciones de Dios fe fecunde la humana 
propagación. Lá Confe ífíó, para qué 
purifique con el dolor al Alma, qué 
manchóla pongoña déla culpa* La 
Eucariília Santiílima, para dar fuef- 
gas, virtudes, y gracia, que no buel- 
ua a la caída, y al daño* La Extrema- 
vncion, para armar al Chriftianó pa
ta la mayor,y vltima batalla* .
- Ay padre que afli mire por fus 
hijos , como Chriflo mieftro Señor 
pof fu igleíia 1 Que afli preuehga re
medios a fus daños, doctrina á luslg- 
nofancias, coíifuclo a fus trabajos# 
Confejo á fus dudas, dirección a fuS 
aciertos ? Pues que fi miramos otra 
ordeü marauillolk de la Iglelia Mili
tante, y tan parecida a la Triunfan
te ! Las Hierarquias, y difcrenciaert 
la orden. El Pontífice, Cabega vni- 
uefíaldelos Chriflianos, los mayó- 
fes Paftore$,que fon los Obifposjlos 
menores, que fon los Párrocos* Las 
Orejas, que fon los Fieles* Efta her- 
mofa diferencia de eflados, los Ede- 
íiafticos,que andan ayudando a los 
feglares* Los Regulares, que guar
dando fu fanta profefflon, ayudan i  
los vnos, y k los otros* Los Reyes# 
que fíendo, y r econociédofe por íub* 
ditos en lo efpiritual al que repre* 
fenta a Chriflo nueftro Señor,y k fus 
Prelados, quedan en el exerciciode 
lo temporal libres para gouernar,di
rigir , encaminar los Fieles de leTU 
Chriflo,fin que aya juftacaufa (aun
que tal vez fuceda por nueflra fragi
lidad) para embaragaríeel Eciefiaf- 
ticocon el fccular,el fecular con el 
Regular, y denlas eflados entré fu 
Pues no embaraga la vida adfiua la 
foledad del Religiofo, ni a la foledad 
del Religiofo el que figue la vida a£ti 
ua. No iaflinia la virtud del cafado & 
la pureza del virgen, ni la pufeza del 
virgen a la vocación del continente! 
calado* El ¡telo del Ecieíiafticcr ayu

dar



¿val juez fecular, y la reYlitud del 
\  fecular al zelo del Eclefiaítico. Y íi 

fuceden embarajos, y las competen
cias,!«} es por cauíá de la Fé,fiao por 
que noíe guarda la caridad. No por
que las reglas del Ghriítiano lasin- 
uent a,íino pof quemo le obíeruan fus. 
reglas. Es fragilidad de nueílra na
turaleza ; pero no imperfección de 
nueílra Ley. Finalmente quantoyo 
veo en la lgloíia,es argumento mara- 
uiilofo de la verdad Católica.

Í  ’ Pues que diremos del eípirituaí 
circulo delaño, y la marauiliofa arr 
monia, y explicación de los miílerioi 

* de Chrííto, y lu íánta vida? Aquí es
donde nueílra Madre íuauiffima la 
Igleíia, con mayor euidencia es inf- 
truida del Eípiritu Santo, Comien- 

Ctmiotlifpmit ja el Aiuiento ¿ y a  repreléntar- 
U igkfia ks ic en el los defeos de los Santos 
S JS l í í í -  ladres , que aguardaron al verda- 
hidad del rt- dero Dios, que fe hiztelfe hombre, 
**,yfitsfign¡- cmbiado á nueftro remedio; y con 
pcactom. Lecciones ft gradas, Canticos,Hym*

nos,yAntifonas,yverficulosdiipuef-
tos ai intento, folicita á las Almas á 
tan grande expectación. Acaba,y 
míen ja el año con el Nacimiento de 

- i Chrííto, como quien léñala, que con 
él comenjó la Igleíia, y acabó la Si- 
nagoga. Circuncidófe luego el Se
ñor, para que nofotros contemos al 
comen jar el año ellos deíéos vanos, 
penfamientos noeiuosj paífiones cie
gas, para acabarlo,y íéruirle. Adorá
ronle los Reyes, deípues de auerlo 
alabado,y reuerencíado losPaílores, 
para enléñar, que concurran á ado
rarle,el Miniílro Eclefiaítico, y fe* 
glarjy que el exemplo de aquel,enca
mine,y lleue á elle. Vaníé interponié- 
dolas feíliuidades de los Santos, co
mo quien nos pone exemplos de aque 
lias Almas, que mejor adoraron los 
mi Herios,que la Igleíia nos propone.' 
Comienja la Septuageííma á repre
sentar la predicación atribulada de 
■ Chrifto nueílro Señor, aquellas Pa
rabolas miíleriofas, aquellos razona
mientos inefables, aquellos Sermo-

nes diuinosj aquellos paños inca nía- 
bies, aquellas añilas amoroías. Au
mentando con el tiempo la coníide- 
ración de los miñerios, como fucrott 
creciendo en el Señoríos dias, y las 
finezas,halla llegar ala Quarefma, y 
en ella con vnarxufmavirtudjdloes, 
con la penitécia, íé repreíénta la Paf- 
íion del Señor,y fe moderan, y corri
gen las paííiones del Chriílianoi

Con que dignidad,decencia, y ex* 
preiíioh Jé celebran los Oficios de la 
trtucrtedel Señor! Que Fief no mue
re con él í Quien con el no reíucita? 
-En la Reíurrecciondefcanía vn poco 
la naturaleza atribulada, de laQua- 
reíma afligida, y ínauemente la licúa, 
ala Aíccníion. Ya purificada con la 
penitencia en el tiempo de la muerte 
del Señor, ya alegre en él de la Re*’ 
íurreccion, y Afceñfion, le ofrece la 
Igleíia nueítra Madre el mifterio de 
la venida del Efpiritu Santo. Siguen- 
fe defpues feíliuidades de los Apof- 
toles, y Dicipulos, que mas promo- 
uieron tanta luz, ydeia Virgen Ma
ría Santifiima,cuya Aífumpcion fue 
complemento ue fus glorias. Van fe 
repreíentando las vidas, y muertes 
de gloriofos Conf'eííbre$,y M artires, 
haíta hazer vna de todos los Santos, 
porque á ninguno falte en la lgicfia 
la corona en fu vitoria. Sucede lue
go la pia comemoracion de los difun
tos, haíta que buelue ella íanta,y me
ritoria rueda al punto que dio prin
cipio a nueílra Redenciou, y fus mif- 
terios.

Ella marauillofa armonia,ella vti * 
liííima prouidencia,eíla gloricíillima 
orden, eíta fanta volubilidad de mif* 
terios,de virtudes,de deíéngaños, de 
luzes. Quien fino Dios pudiera auer- 
la formado? V

Que trifte Iglefia la del Lutera- 8— w

no,Caluinifta prefumido! Qoc trille ct̂ attm 
la del Mahometano, ciego, i ¡a cono- jthi?*™ 
cimiento de miíterios, fin cabeja,fin 
concierto, con vna defordenada, y 
barbara confuíion, fin algún rayo de 
luz,fin fuer ja de exéplos, fin doctri

na
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na influyente de libros* y dócümétos 
íioradosjfin adminiftració pia,ynecef 
íaria de los SáíosSacramentos. Ni íc 
acuerdan de Dios por lo vifiblc,porq 
niegan las Imágenes,ni'puedé con fus 
engaños contéplar en lo inuifibie. Ñi 
éllos tiene memoria de la muerte,poí 
qcreenqelfumobiéconfifte en go- 
zar de los deleites de la vida*, ni ellos 
pueden tener alegre la vida, porque 
la interior conciencia Íes eftá amena* 
zartdocon la muerte. Ñ ° puede en
tre fus errores arder por Dios fu vo
luntad , porque todos fon engaños* 
prefunciones * deuaneos, vfar de lo 
que llaman reIigion,pof confefuar lo 
político, y tomar de lo efpiritual, y 
exterior, quanto tapidamente han 
menelier para la ambición, tempora- 
lidadjyamor propriojcaíi todos ref- 
ualando de error en error * halla el 
Ateifmo ciego* i v .• í

) Pues que ñ boíuemos los ojos íoS 
Chriftiarios,.Como por la gracia Di-* 
dinafréquenteméte los boíuemos de 
ella Iglefia Militante ála Tr¿unían
te? Lo que fe parece eftá atribulada a 
aquella gloriofa ■$ como verdadera , 
imagé de aquel fanto original. Aque
lla vnidati* y Trinidad Santifíima, 
Aquella gloria de la Virgen Beatísi
ma. Aquellas tresHierarquias,aq^e-; 
líos nueue Coros de nobililfimosfílf- 
piritus, Angeles,Dominaciones,Tro 
nos, Poteftades,Principados, Virtu- 
des^QuefubinesjSerafines. Aquellas 
Hierarquias de Apollóles, de Márti
res, de ConfeíTores, de Vírgenes, de' 
continentes, alabando * adorando, y 
reuerenciartdo ai Criador. Gozó finí' 
fojobra, deleites fin fatiga, paz fin 
diíiénfion,vna luz fin íombra, fereni- 
dad fin perturbaciop i variedad fin 
confuíion. .. -T"..

Que trifte cielo el de los Here- 
ges! Porque ni ellos quieren que aya 
Santos, y aílinoles ayudan los San- , 
tos. Ellos niegan I;ts Hierarquias de 
los Angeles, y afii no les ayudan los * 
■ Angeles.Ellos niegan que entren las 
Almas juñas hafta el dia del juizio en

la glóriajyaíli como hombres fin jui
zio íé hallan fuera de la gloria. Que
mal cielo el del Gentil! lleno de di! V '
cordiasjde erttbidias jde paífioñesi Y4 
pelean con lupi tei los Gigantes, ya 
riñen con Mmerua, y luno, Marte,y 
Vulcano,vnos zelos tan ndcioSjy tan 
porfiados, proniduiendo la Vanidad 
ta claros deíatinosj que ellos mifmos 
abren los ojosa la ignorancia j para 
burlar de lo que adorauan. Cielo de. 
tantas dilcoruias, que cierto es, qué . 
es el infierno«

Y pallando de los miíterios à los í i  
preceptos : que mas razonable cofa Piiréia,yreái 
quelapureza,y redituddeios Man- Ráeles ManJ  ■ . i-. i i t i i daniicntós dedamientos de D;os,yde la Iglefia? o/«.vrffbr- 
Enfeñar que ame á Dios el hombre,y  güfia. 
defpues de Dios al próximo. Que nO v

, fe haganulánacjiemiofenfaelhom- ,
breal hombre, en la vida, en la hon̂  w 
ra,cn la hazienda« Que aya paz en 16 
publico,amor,y canuad en ios parti- •
culares*excluirtodQS ios,vicios* mé- 
tiras y traiciones ̂ aleuofias, iidicio- ■
bes, rebelionesjdiícordiasj atrocida- ■ 
des * íeníualidades ,embidias, iobcr- 
úias,irasjy abracar las virtudes,paz/H •■f y*: ' 
tranquilidad,verdad,caridad,alegría 
de efpiritUjlimofna, buenos confe jos* 
paciencia* longanimidad* y todas las ' 
demas perfecciones decita altillima 
doctrina, de la manera que fe vecen el 
fagrado Texto * y lo que predicò el 
Hijo de Dios, de donde ha recogido 
la Iglefia los preceptos* cuyas piati- ¿ |
cas, Sermones * ámoneftaciones, ad- 3 
uertencias, fueron vn fecundo fi*mi- 
bario de virtudes, vn afilado cuchi- 
lio de los vicios.

,v Qiie colà mas conforme à todá i  
buena razón, qué eftarle aguardando 
al bueno el Cielo, y el infierno al ma- , .
lo; y que el que muere con pecados 
graües,fe códene; el que vk fin ellos j 
y con manchas i y malos hábitos, fe 
purifiqué en el Purgatorio* y pur ifi- 3 .
cado llegue al Cielo; y él que de aqui 
parte purificado con trabajo^ tribu- c • 
Iaciones*penitencias,meritos*Indul- 
gencias,goZe luego dé la glória:pues
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niel bueno, y purificado es bien que 
padezca en la otra vida, ni el malo q 
goze: porque el premio es natural
mente deuido k la virtud,y ql cafligo 
al vició. Bueno fuera que el cruel eí- 
tuuiera atormentando al inocente en 
éíta vida, yqtienohuuiera otra don
de eítuuieiíe el inocente,riendofe del 
cruel! Bueno fuera que eíhiuierael 
bueno caftigando fu cuerpo,para que 
fe aparte de lo malo, y ei viciólo de
leitándolo en lo peor, fin hazercafo 
dé lo bueno; y que no huuieíié otra 
v ida,en que el bueno goze,y padezca 
el malo.Bueno fuera,que eftuuiera el 
ambiciólo pilando, y conculcando al 
humilde, y que no huuiera otra vida, 
donde eftuuiera el humilde embidia- 
do del ambiciólo. ’

Pues que os diré,Fieles,del amor 
fecreto, que fe introduzeen los ver
daderos Católicos, al Señor que fun- 
dóetta Iglcfia, áefta Fe,y cftosmif- 
terios? Es(en mi difeurfo) el mas cía-' 
ro argumento de la Fe ; y mas para 
aquellos que lo fíenten. Quien haze 
que arda el efpiritu en el amor de Ie- 
íu Chrifto, y que el alma fe abrafe 
por adorarle? Puede darefte amor 
el hombre? ni pudiera darlo Chrifto 
Señor nueftro,lino fuera juntamente 
Píos,con ler verdadero hóbre? Quié 
cílaamoral deuoto déla Virgen, y lia 
auerla vifto, ni conocido, lino por la 
lumbre de la Fe arde el coraron en 
afeito deuotiífimo ? Por vétura pue
de otro que fu Hijo Dios, y hombre, 
dar tan puro amor'al hombre? Quien 
haze que los hombres veneren con 
tanto afeito a los Santos, liendo hó- 
bres, guardando liempre íii verdade
ro culto al Criador ; y en ordena fu 
mifma adoración ? Fory ofo es que fea 
Dios,pues á ios Santos ardientemen
te amamos, reuérentemente eftima* 
mos, inftaftteméte rogamos,y á nuef- 
tros mifmos amigos, en muriendo,ni 
los reuercnciamos, ni apenas de ellos 
nos acordamos; Y  defte culto, y ve
neración, por ventura fe liguen im
perfecciones, 6 vicios, crecen con él

las pailíones, como fucede a los Gen« 
tiles ? No por cierto. Quanto mas 
deuoto el Chriftiano,tanta mas mor
tificado, tanto mas defaffidp: quanto 
mas defallido,mas manió de corayon: 
quanto mas maní», mas pacifico ca- 
ritatiuo, y humanó. Finalmente es 
maeftra de perfecciones nueftra Fe;

O Igléfia Santa, Madre,y origen 
délas virtudes!O reuerente direc
ción de los Chriftianos 10  yugo fuá- 
ue de lefu Chrifto! O canal del Efpi
ritu Santo! O inftruccion bendita de 
las Almas: Tota pulcbra es. Toda eres 
hermofa, toda pura, no ay fombrade 
mancilla en tu hermofura, no ay pe
cado en tu blancura. Tu eres la Ef- 
pola,Virgen,de Dios,por quien falio 
del Troño de fu Diuinidad a la huma
nidad fantiífíma de otra Virgen pu- ,5 
riífima, como tu, para venir á deípo* 
farfe contigo. Tu eres la que crias 
Efpiritus beatos, que ocupan en la 
Triunfante las filias que han ferui- 
do en la Militante. Tu terrible con 
los exercitos armados, fuaue con los 
rendidos, como el humilde cordero. 
Tu en las tribulaciones conftante,en 
las perfecucíones fuerte, en las feli
cidades pura, en el valor formidable. 
A ti amaron los Santos; alabaron ios 
dóétos, figuieron los prudentes; te
men los poderofoS.Tu eres la Madre 
Virgen »fecunda de hijos efpiritua- 
les,que remedias al mundo con diri
gir los Chriftianos á la virtud* ator
mentas el infierno có quitarle al De
monio los feguidores de los vicios, 
alegras la gloria con poblar el Cielo 
de Almas lautas, y perfeétas; Siman 
nueftras Almas, 6 Iglefia Tanta, y pu
ra ; reconocidas, y humildes en tu 
amable jurifdicion , a tu fantiííima 
.mano, a tu fuauiflimo poder." Tus 
preceptos fean fiempre nueftra enle- 
ñany», nueftra dirección tus confe

sos. El obedecerte fea amar- ; 
te, el defenderte 

adorarte..
t ' - - í ; ' *  .ví.
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D¿ la Efyeran^á » fégundá 
virtud de las Teologales, 

y fus efc&os.
> t

CAVI TALO XV1L

' p S  la efperánf a fegundá virtud de 
_ las Teologales , vna prenda inte- 

tuittU r/ptf- rior, que pone Dios en el Alma, de 
jaf*> que ha de ir á gozarle , y alabarle en 

la gloria,y coníeguir, y conferuar íu 
•gracia en ella vida mortal. Es vna fe- 
creta fuerf a para obrar cíón efte firt, 
vna interior confianza de que fu Di-

la bondad Diuiná, y vna íátlsfacion 
de fu misericordia, vn crédito de fu 
beneficienda * que dá aliento pera 
padecer los trabajos, y miíérias de 
efta vida, a viña del premio, y de la 
corona. 1

Tiene, Flelesv la efperanfa dós a 
efectos. El primero,que viene á íer .v . fÁ 
como fin, ello es, el efperar que ha erper4nfa,qu4
dé gozar el Alma de Dios» El iégun- /«• , 
do, que es como medio jeílo es, efpe
rar qúc le ha de dar gracia en eíl'a 
vida, para qué lo goze en laíeter
na. Y aunque el medió fe encamo» 
al fin, y aífi fe parece á é l, todavía
tienen alguna diferencia entre íi. Y 
de palio os aduierto, que aunque rá

uinaMageftad le dará gracia en ello fas vezes enla eíperanfadeeíía vi- 
temporal para confeguir lo eterno, "’ da dexte de inrroduziríe el proprúo

*  . * / • * / ■ *  \  * - » / ■  *  *  j p »  • ,  *  \  1  ¡vna virtud infufa por el Efpiritu Di- 
uiiio, que alieta en las tribulaciones, 
y trabajos delta vida: vn don amabi- 
íitilmo, con el qual alíi como cree eh 
Dios el Alma,efpera en Diosj alíi 
como conoce fu poder, efpera de fu 
poder j a (Ii como reconoce fu bon
dad, eípera que le hade íáluar fu ha
dad. Obran ( dize el Filofofo) las 
criaturas,por algún finj elle fin es el 
que alfegura, y el que ofrece la efpe- 
ranfa. No veis, Fieles, el cuidado de 
los hombres en las operaciones hu
manas, y en los demás exercicios de 
la vida! Arroja, dize, el labrador el 
trigo, porque efpera le ha de fer la 
tierra agradecida.' Nauegael Pilo
to , porque efpera llegar al amado 
Puerto. Penetrad mercader las na
ciones , y las mares, porque efpera 
que ha de confeguir la ganancia. Pe
lea , y arriefga fu vida el Toldado, 
porque efpera que ha de merecer el 
premio. Eftudia,.y trabajad Letra
do, porque cree que hade confeguir 
el pucíto. A todo promueue, folici- 
ta,encamina , y alienta la efperánf a¿ 
Aífi , Fieles , juntamente con la Fe, 
en naciendo, y auiendonos bautiza
do, nos pone Dios en el Alma el ha
bito de la fanta virtud de la Efpe- 
ranja, la qual cria vna confianza en

amor, y ínteres, pues el que eípera 
de el Rey , firue por lo que efpera 
del Rey j el que efpera de el rico, fir- 
üe porque le focorra dricoryácfc 
te reípedo en todos los demás ob- 
fequiosi y córrefpondencias huma- «

. tías. Pero la efperánf a perfedá, y tdéfj¡irén(4 
Verdadera del Cielo, es vna eípe- 
tanja fin propriedad, vn deíéo fin -
Imperfección, vna anfia fin alíimien-' 
to ^vn mérito fin codicia, el qual en- ^
riqueze al Alma de efperanfa ¿ y no 
la ofende con el íhterés; U fauore- 
ce con la fatisfacion, y noladefva- 
hece cotila foberuiajlafocorrecon 
el fanto con fu el o, y no la relaxa con 
la vaha confianja ; eípera en Dios 
por fu bondad, y cipera en fu bon-) 
dad para alabar, y feruir a fu bon
dad. Quiere la-gloria para fu Diui- 
na Mageítad,para quien es todo 
quanto obra, y quant o eípera j por
que aunque el amar á Dios, el íer* 
u¿rle,el agradarle,por el bien que 
confeguimos con la gloria que nos . 
ha de daffe* bueno } pero eílá es 
vna parte , y la mas inferior de la 
altiífima virtud de la efperanja, que 
la mas noble,y generofa es,eípe- 
rar que ha de gozar á Dios en la otra 
Vida,alabándole,yen cita vidaíir- 
uiendole. Todo lo demas que mi*

1 r*
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raal gozo, alegría, cowfuelo,glom, 
deleite, tranquilidad»  ̂quantas de* 
licias refuitao al Alma de la vifion 
beatifica : todo effò fé figue corno 
dependencia, y parte dette todo,que 
es ver à Dios, alabaf à Dios, amar à 
Dios,feruir à Dios,por quien anhela, 
y en quien conlìtte la perfecta virtud 
delaefperan^a.

Supuefio pues, Fieles, que aue- 
mos íeñaiado en etta altilfima vir
tud dos partes* La primera, efperar 
que Dios nos darà,yconfcruaráen 
etta fu gracia, para que le fíru^mos, 
exercitandonos en íantos penfamien- 
tos, puras palabras,perfectas obras, 
librándonos de los enemigos del

■ Alma, que tanto nos afligen, y fati-* 
(gao. La otra, que le veremos, y ala* 
haremos en la gloria , del'pues de 
auerle feruido,y merecido con deui- 
da veneración à fus mitterios, con 
fanta obediencia à fus Mandamien- 
tos, con pronta execucion à fus con
fe jos; Me parece, que porque fuele 
auer algunas perfonas, ya atribula
das , ya atentadas en etta íáhta vir
tud, y tal vez, aun fiendo muy per
fectas , permite nueflro Señor fean 
defamparadas por algún tiempo, pa
ra prouar haftadonde llégala efpe- 
ranfa,no hará daño introduziraqqi 
algunos motiuos para efperar en. la 
bondad Diu¿na,de que nos darà en 
etta vida fu gracia, y defpues nos co
ronará en fu gloria. ;
¡ Para etto prefupongo vn peca
dor muy perdido, y relaxado,el qual 
auiendo corrido tras fus deíéos de 
vicio en vicio, de maldad en mal
dad , confiderà la grauedad de fus 
culpas, y que ettas han fido contra 
la mayor Mageflad,defpreciando el 
poder de Dios, fus Mandamientos, 
fu fangre, fu Paflion , fin memoria 
alguna de lo eterno, ni conocimien
to de la gloria, ni rezelo déla muer-

■ te , ni temor dsj luez, ni miedo del 
infierno, y que fe halla eíclauo del 
enemigo común, fujeta la razón al

: deleite,el Alma al cuerpo, el efpi-

ritu k la carne, que no oía leuantar 
los ojos al Cieio,encoruado,y afligi
do con el inmenio pefo de fus culpas.

También prefupongo vn váron 
efpiritual, 6 virtuoío, el qual auien
do caído en diuerfas culpas graues,y 
aun grauifiimas,como Dauid, bol- 
uio en fi, y comentó a llorarlas, y 
con el íuperior conocimiento de auer 
ofendido tal bondad, y auer cometi
do tal maldad, haze argumento con
tra fi, y pide jutticia ál Cielo contra 
el pecador tan grande, aunque Jue
go apela á la miiéricordta, y tal v.e¿ 
Dios fe aparta vn poco, y le dexa que 
padezca en la : confideracion de fus 
culpas, y el enemigo común le haze 
argumentos de eterna condenación, 
procurando que de la defeonfian^a 
pailita la deféíperaciom , ; *

. También propongo otro várofl 
efpiritual, y virtuofo, el qual v iendo 
fus imperfecciones, y miíérias, viue 
afligido de que defeañdo agradar á 
Dios,no le íirue, defeañdo no pecar, 
le ofende; defeañdo fe aumentar en el 
efp¿ritu,no camina;defeañdo enmen
dar fe de algunas faltas, ya de la ira, 
ya de la lengua, ya de la libertad del 
mirar, ya de la de cenfurar, no fe en
mienda; de donde lerefuítavna def- 
cg>nfian£a,y congosa,vna turbación, 
y defconfuelo,queyanoe(pera que 
hade aprouechar, ni que ha de perfe- 
u,crar ;y : aun duda íi fe ha de íaiuar, 
conque fe leva introduziendoel eí- 
piritude trifleza, quele atormenta, 
aflige,y defefpera, gimiendo el Alma 
atribulada con el pefo de tantas ten
taciones, y miferias. ..

Prefupongo también vn diuerti- 
do, 6 dormido con el letargo de etta 
humana felicidad, que viue có vn de
feo moderado de faluarfe ; y le llamo 
defeo,porq como fi no le cpflailé mu- 
chojdefearia fumamente fu faluació; 

' y llamólo moderado,porque en auié- 
dode hazer penitencia,reftitnir lo 
agenó , defapropiarfe de las cofas 
temporales, negarfe al gufto, entre* 
garlé a la mortificación, delcaece en 

- 1 el
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^  s ílíu ft^^ea tan ^ tp s^ ip a i^?  
iw m & #  AiUfts ¿ ? l á ^ rW uíka) 
y Días- l« 4eíj?qr'fp ¿ f ^ l^ o ^ u a  
k $ fp W £ a  f» jqniiftdcQrdi^ de fq 
pqdre, y h  cqpfiguio tarr felizmente,
. , .JOclos, achulados éípiritu*jeff 
que cay^ndc jnuy *H$, qs^D^m^q 
deipues de auer feruidp.t^ait^ment 

f  teq.ISqnpr,fuedqíribg49,^kiuer.i 
’;  ya bJandi(finia,de la fenfualidad,y cor 
¡^ú metjq eiadulcejjp,/ hQ(nic¿dÍQ¿Umí 

bu¡a llorado p e l * -¡ j,̂ í̂j , p )̂ <j) ** ;-■ * 
.•¿;;Ypq.iq& atribulados e^ira^íes» 
San Pedroj que auiendofe arrojadp 
al mar de la vida efpi ritual,tí ufcando 
á Dios, que temía la muerte, acofadp1 
de,fus qlaSj¡;y cafi fun^rgjclo, pi$£n 
Dios que le dieííe la mano, y fu Diui* 
na Mageftad aífido a la eíperanca.yt 1* 1  /* v^> 4 - r*_ _ \ v jp i *
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P r imer¡o mo tíüO pai$ e fpe- 
rárjpl no fer larcriaturas, íi-» 

n o  Píos er AurQ Tdenu$*
••* :in¡1 ' tro remedio»
':‘ C A  V I T A L O  X P U I .* fcti> > • * u"j i, in.iü ■ .r j *? ¿, ¿ r
©Ierapixi falqué fcfpera, pone la vift 
brf ta5epitós‘'prmcipalérs ob/etoí.el f 
vctiiiufoelloqoe ha de conteguir,el Dispríncipdei 
dccbñtmediii<|tteleba de anudar efi oi> tm ¿ciqu« 
cafcmqiíte áfciitiíegmtlo.i fiendo aG #**»**■ ** , 
fi, jiuesjrque doíque« dcíea Qtmt'eguiri 
•es ia gracia .en eíUvidaj'y la gloria 
en la otra *, gran coíaes,que cita,.ni 
me la puedan dar i ni me la puedan 
negar las cridturas^Porque qííe.caf» v 
mas infdiz pódia fiifc,que el depender > 
la etcrba.feliddad de iájyóícr ia,y qof .;
tai liberalidad del hombre, iii jeto a 
tara, a  lajunbicion, lacodicia, la in-' 
gratitu dixrueldád^y tirania, y otros ;;  ̂
afectos deíordenados,y ciegoŝ  que ; 
tíos tienen políeidos en ella mundana ,. 
infeliddad?Quedudaíiy,qüeelcodl* - :¿
ciofo vendiera la gloria al neceífita- >; í 
do,el ingrato la negaria al beneficio,

f  t  * . * ¿ m. '  —
reprehendida fu Pe, lo {acó á ralbo.

"C'f.t: De ios acomodados, ydemode-1 el ambiaofbuf juüóf éPdeshoneftó 
radoefpiritu,eImoyodelEuangelio, 'al honeílo,eI tirano ai inocente,el 
que auiendo dicho á Dios, que deíéa~ ' J " ,v
ua faluarfe, y que guardaba ios Man* 
damiétos; y que harta paraufiegurár 
el íer perfedloi’Le dixoXuPiuinaMa 
geftad,que vendiefie lo que tenia,y le 
liguieííe: y quando vio que le auia.de 
coftar la perfección la haziendá, bol 
uiófe a fu riqpeza,y.4^.9! l^yof^cip, 
obligando al Señor a quedixef?e,que 
con mas dificultad entraría el rico en

w. a
m. v ----- r me,ei .

cruejul líianlo? O Diés ihid V que efi-í 
cazmotiuo dais a la efperanca, Cmdo 
voseiquehos aueis4eremediar,,’el 
que,nosiaueis,dh‘ayudar, ql que nos v 
auqts deper donar, e!,qu  ̂nos aucís 
de i^tiarijQ^ii nó ̂ eipebaen dio^'{ ^
fuente de toda liberalidad ? Qüien * 1  *
jqo efpera en Dios, teíbro de toda mi- i , 
ferkordia.iQuien no efpera eaplosf  ̂ •
origen de toda bondad ? Quiebno ef- í?

ijt4 {/ *■;
el Reynó de los Cielos, que el carne* pera en Dios, principio de toda cári

dad > El amor de Dios puede falta«;? 
La caridad de Dios puede dexar de 
abraíar?La miferidordiade Dios pee , 
de dexar de perdonar,ni fu grandeza 
de dar? Aparta eíTa defeonfiájade ti, 
coraron congo;ofo,yafiig¡do,pieníí' 
altamente de Dios. Todos los peca
dos del mundo,tí el mundo pide per- 

s donde fus pecados, losconfumirkíu 
, caridad, los perdonara fu piedad,los . 

oluidara fu bódad. A la mifericordia 
‘ú ■' 1  de

%t,r.
ilo por el ojo de la aguja

Para que tenga pues a la mano al
gunos motiuos de la efperan^a el pe
cador, e( eípiritual caído, el atribu
lado^ el tibio, fe los propondremos 

con todála claridad, y precitíon *?
; ■ que pudiéremos 

r:;wí,. . (

■Mr'-

’--ii:
t ,  ; * í  ; ; ;  v . , v . •
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de Dios,que refplandece /obretodas 
fus virtudes, quieres poner limite, 
criatura cangqxofa, y afligida? Ter- 
mmb'tíjuref es poner á fu piedad,tora- 
yon tentado,y atribulado í Al infier- 

/no,yi quanvas Almas • en elle eftán 
f aborreciendo, coñfumiera en vn ínf* 

tame, y reduxsraal Creltátabonda l̂ 
de Diosyíi cófoo no puedch;pedirte 

s perdón de fuá pecados ¿ 16pudieran 
- pedir,y lo pidieian^O bondLimfiaitt 
ta! O reuíir icor dia in nuen ía i O piedad 
inefable! Yo,Señor,aunque malo def- 
de mi defconfiany ai, defde mi tribuía- 
cion, deílie mi olútdcr; defde mis pe
cados os pido mifericordia. 'Confu- 
mid, Dios mió, mis miíerias, perdo- 

l  nad mis culpas,alentad midefconfiá'* 
ya,promoued mi*éfpéranyá.:Eftelea¡,

, Fieles,el primermotiuoálaefperan- 
ya, ver que ella nueftro remedio eñ 
Dios mifericordió/b, amorofo, gran
de,poderoío,bueno. ■ v f #.y!.

" y . .v  • i. y .¿y i
Segundo mótiuo deí; nueftrá 

erancá.aüéí íido c r iá '. ̂ ’ . . .  .v ■ ' ;V i
tura de Dios.■ ei;i4fs¿s‘ / Á ' t, ' ;K'

■ i ’

í* * '  C A ? i r r L o , x i x f
fy . " í  ,  * , ;'r ,

. j C £a elfegundo motiuo, el fl 
j  ^  nueftro Crirdor¿|y ¿ib íén cierto,
' que aquel que foló pókfuplédad, y 

bódád'no's hizo,y crió de nada; lia de 
ayudarnos como a hechura efe fus mi 
no$,(riafurá de fu poder, e imagé dé 

■f: fu íer,porque rio fe borre fu figuraj fe 
deshaga fu hechura * y le pierda fu 
criatura» No veis, Fieles,lo queama 
cada vno lo que obra? Apenas efpin

u

bueno q haze,lo fanto que cria,ló pér 
fedld f̂obraíPOrq fleri nüfotróí^de- 
uecaufar aborrecimi'éttí toimperlcc- 
to^víerr/biieltbeftldbt/eridíqóbra-
tribs, Wbtffiauíírartttírj'q; fe^eh Dios,
íumá^éx^^ffe^bvy-'íbbttf ddáf peé* 
fecciótí perfróllî fflrnoi doñde fe hallá 
todoi’lbŝ fhóViuo's delamoTádéqdé 
«^^ííJífriqayaningunodc aborréci1- 
miéril^iéhqdStó itf jbftitaf eWáqt&llo 
thifrilóquehacriádd f Pues haftáqué 
riofotfós ipgratairiétfe le ofendemos ►'
C^íiri todás lis Cau fás i  fu indigna- 
gioh/ae fuerte,que Dfosfódolóét í j  
biién 0 ;y títídóío obrabtiénó, f esbue 
lio en Dios eípermitir lo malo,y foló srf°, **"**"> 
Dios obra hh tocar jatnas lústetmi- hstermLsde 
iítóide lttiiriá3b J de dónde réfolt'á gó* kmdt. 
zatfe en quanto obra i' comdde yor- 
fe¿fariifeiítébúeno. Y aífi vifteis^Fie- * o  
leSj’eri é^primer libro de Ja creación, ,

. q afli cofobcriaua Dios las co/ás, di- 
'Ztibl Textb Íágrado>cr ióDios lá*füz* 
y!yfbique etá buenajerid el fírmame- v 
to,y vio que era bueno.Que es como |> 
complazeríé eri lo obrado, y agra- 

;■ dárfede fus obras. ~ u,:y , ■
. • Pties como,Dios mío,auieridomé | ti 
vos criado, me aueis de deshazer? 

í Vtíeftra óbra no auia de permanecer?
Vos que me criafteis de nada, y me 
dífleis el féry auiais de permitir que  ̂
eftuuieífo dóride aborrecieron vuef- 
tfó’diuifiofo'r,y me pefafle de íer ?, 
“̂ cisqué trie dtftéis lo neceflário para i 

, la ¿oriforuacion? Vos que me criafteis 
a mi Qa mijno me daréis lo neceflario '

* páraque os fírua, pues no me queréis 
v tatuara friiíinmi .t Y para poder fal- 

uárme, ya que mé criafteis, efperar
torhazela imagen, quando po halla . deuo, que me daréis el ayudarme, ya 
precio que bañé a pagar aquella ima que me redimiñéis.Es necefiario que

- v gen, que lehaze el predio fu amor. A 
1 V 1 quien le lian parecido feas fus obras1? 

■ Quié no halla gracia en fus acciones’?
Ŷ uié nofe fátisíazecffus operaciones? 

i Qujé no fe enamora de fus perfeccio
nes ? A quié no le parece razones fus 

; Nttefhoobttr, finrazones?Efto es en nueftro modo 
Jr/iZoJc°¡m de obrar.y 3 fentir,llenode engaños, 
fcrftcímts. y muerias.rero como amaraDios lo

íienta el aueros ofendido ? ya lo lien
to, porque me dais que lo lienta. Es 
necdTajrio qué conozca mi culpa ? ya 
pdf vúeftra: piedad (aunque imper
fectamente) la conozco. Pues como. 
Dios mió, vos tlcxais de perdonar al 
arrepentido, apiadaros del afligido, 
cir al deíconfoJado ? No permitáis, 
ó Criador de las cofa^ que viua yo 

?; ;v ' a r r e -
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Simil.

arrepentida cíe auér fido criado de 
vos entre las cofas, por no acertar a 
feruiros, y no dexar dé ofenderos. Si 
he de dexpr de feruiros ,dexe, Dios 
mio,defer. Si he de dexar de quere
ros, acabefe rái querer: í¡ he de dexar 
de adoraros,y gozaros,deshagafe del 
todo mi íer; porque nías quieró no 
fer,queíer enemigo vueftro. Porvé- 
tura, Dios, mió, me criafteis entre los 
Chriftianos, para dexar de ferio? No 
me criafteis entre ellos, lino para que 
me lájuaíTe con ellos. Perdonad, Se
ñor, a efta criatura, que afll confiefla 
vucftra bódad, como fu maldad,vuef 
trá caridad, como fu iniquidad, vuef- 
tra piedad,como fu ceguedad«

T ercero  m o tiu ó ,d ¿  mieítra 
e íperan caiferD iosn u ef'

• tro Padre*

: CAPITULÓ XXi
FLtercero motiuo a nueftra efpê  

ranja,á mas de fer Criador,es ier 
Padre, que es vn atributo de que fe 
precia el Hijo,y con el que tantas ve- 
zcs en la Efcriptura fe nombra el Pa
dre : Padre , dixo Iefu Chrifto Se¿ 
ñor nueftro.folo teneis al Padre, que efid 
en los Calos. Quando quifiereis orar, 
dezid: Padre mseJlrotque efiats en los Cie
los. Y en otros muchos lugares, no 
folo el Hijo nos díze que fu Padre es 
nueftro Padre, fino que también fu 
Diuina Mageftad loes, y nos llama 
byos>y en algunas partes por mayor 
feáal de amor,hijuelos tparticularmen
te en la vltima platica de la Cena,po
co antescjue padeeiefle por nofotros« 
Pues fia vn hijo ife mediana capaci
dad, le dixeífen,que el Rey le auia he
cho vna merced, con calidad de qué 
decía ralle fu padre lá perfona que la 
auia de gozar,y que á efte fe la po J ria , 
dar,6 negar, que íégura tendría efte. 
hombre la gracia en la gracia de fu 
padre: para quien.quiere el padre 
quanto tiene, fino para verlo con re:

petido contentó ért fii hijo ? Para que 
fon las fatigas de los padres, fino pañ 
fa lograrfe en la pofleilion,riqueza,y 
regalo de los hijosíÁy mas eílrechos 
vinculps en la naturaleza? Ay mas efi
caces influencias ? mas reciproco a- 
mor ? mas natural correípondcncia? 
mas frequente comunicación? Ay co
razones mas atados entre íi,que aque 
líos que fe deuen el íer, y nunca pare
ce que fe diuidédeíi ? Novéis loque 
aman los padresá fus hijuelos,que 
por feos que lean,los adoranjpor tra- 
mellos que lean, los eftimanj por tra
bajólas que fean, (os íufren; por def- 
graciados que fean,los ampara. Pues 
ello haze el hombre có fus hijos, que 

„hará el Padre Celeftial?
' . Efte es el mifmo argumento que 
formo el Señor para dar luz á nuef. 
tra eíperanja, quando dixo: Quien 
pide á iii padre vnhueno, y le ofrece 
vn efcorpion ? Pues fiel padre de ia 
tierra da á fus hijos buenos dones, 
quanto mas nueftro Padre Celeftial? 
Y aueis de aduertir,que Dios tiene 
délos padres todo lo mejor, y fálta
le lo malo, é imperfecto. Padres le 
han vifto, que aborrecen á liis hijos} 
folo Dios en efta vida, nunca,aunque 
fean malos del todo, los aborrece, y : 
al pecador mas perdido, al Chriftia- 
no mas relaxado, anda como Padre 
bufcandole, llamandolejreduciendo* 
le. Ha auido quien por querer para fi 
ló fuperfluo, niegue á fus hijos lo ne- 
celfario. No allí el' Padre de los Cie
los, que no necesitando en íi de cofa 
alguna para fi,todo lo cria para noío* 
tros,todo lo coníerua para nofotros« 
Pues como, Padre mió Celeftial, yo 
aüia de desconfiar de eífas paterna
les entrañas ? Mis pecados pueden 
vencer vueftra caridad?Mis culpas 
vueftrabondad ? No, gloria raía; no, 
Padre amorofó mió« Vos,qúe em4 
biafteis á vueftro Hijo vnigenito pat „ 
ra redimir á los mal nacidos« Vos, q 
quififteis que nos diera vida con fu 
muerte,que fanára nueftras llagas có 
fus heridas« Vos aora auiais de malo-

lt ie .ta p .iu fi
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grar los méritos del Hijo natural, 
que es vna efléncia con vos, y los íuf- 
piros de los adoptados,y miíérables, 
y perdidos ? No es ello conforme a 
vueítra entrañable caridad , y Pa-

Quarto motiuo , de nueífca 
efperarv^a el amor que 

Dios’ tiene al 
hombre.

terna! bondad. .
No vi yo otro hijo como yo, que _

os pidió muy infidentemente la par- Q A V I L ^ V L O  X X L
te de fu herencia, y fe fue defperdi- ’ v-
ciándola en vicios,y entre viciofos,y p S  también nobiliífimo motiuo pa* j
rameras-,y de perdición en perdición, ~  ra la efperanja,el amor que Dios
y de mileria en miferia, llegó a del- tiene al hombre, el qual ha excedido
preciar los talentos que le diñéis,los á todo aquello que menos que tiendo
dones con que le enriquezifteis,hada Dios no pudiera obrar vn hombre có
quedar paftor de los animales mas in- otro hombre: porque fíendo aííi,que 
mundos , comiendo con ellos el af- le crio con tan admirables luzes de 
queroío alimento con que los apacc- gracia, y tan raras perfecciones de ¿«»r&Dwí 
taua. Yo lo vi, y afli me vi,y me veo,, naturaleza, ¿1, y fu compañera Eua,
ypeo*r. Y yo también io vi, que le- * apenas tuuíeron en que arbitrar, y
uantando la cabera al Cielo eite hi- eícoger lo bueno, que Dios quería, 6
juelo perdido, y desbaratado,con la . lo malo que prohibía, quando ingra- ' ,
luz interior, que vos le difteis, como lamente íe huyeron del precepto ala 
quié defpierta de vrj letargo, y fueño tranfgreítion, de lo bueno alo malo, 
profundo,boluioávos,ydeínudo, y de Dios ala criatura. Y deípliesde 
defcalyOjfin ornaméto de virtud, ro- eílQ,quandofuDiuinaMageíladpo- 
to,y perdido, le recibifteis, alegre le día executar el golpe riguroío déla i
agalfajafteis, piadoíole veftifteis,dáj muerte, que el hombre auia efeogi- ^
do motiuo áembidia al bueno,ver tá do, ÍC contento con abrirle los ojos*
fauorecido en vn inflante al malo. Es para que vieíle fu caída. Cubrióle có Ptrqmri/lii
menor, Padre mío, vueftra piedad, cj pieles de animales, para que íloraíTe
lo fue entonces? Pudiera el afpirar de fu pecado, y coñOciellé lu mortali- drés'dep«¡«
los man jares inmundos a los Celcf- dad.Lesdió motiuos,y coníideracio- dt̂ *n¡mda,
tialesjfi vos no le dierais el penfa- nes de dolor, de arrepentimiento,/ d(ítm¿eiihl
miento para pedirlo, la confianza pa« pena, los boluió á fu gracia, los ben-
ra efperarIo,elalientq, y gracia para dixo,paraquemu!tiplicafTen, les dio
perficionarlo ? Pues Señor, vos fois hijos,y fuceííion fecundifiima. Pues
mi Padre, yô  hijo prodigo : vos me Señor, á elíos perdidos, que os dexa*
veis roto, yo os bufeo j como puedo ron a vos, y nos perdieron ? A aque-
no efperar queme perdonareis ? re- lias primeras criaturas, que cayeron
zelar que no me acogereis?temer que a vida de tanta luz i Que fin tener
no me abrigareis ? . dentro de fi quien los tentaíTe, fino

Renueuafé vueftra mifericordia,y quien los ayudarte t cayeron con vna 
no fe gaita, ni confumeal remediar exterior tentación , introduciendo 
nueftra miferia. Mas rico falisdere- en nofotros tantas,interiores,y exte-
partir vueítros tetaras, que el hom • riores, qde fus pecados heredamos? 
brede confeguirlos. Mas teneis de - A eflosperdidos, Fieles, á eííos per- 
lo que dais,que nofotros de lo que didos quifó Dios hazermuy fantos, 
recibimos. Y pues vueftra mifericor- y lo fueron. O beneficiencia infinita! 
dia ardía en nueftro amor, arda nuef- que no quififteis que dexallemos de 

traefpejran$a,y viuaenvuef- heredar de nueftfos primeros padres 
tra mifericordia. con las primeras culpas las primeras

cipe-

X
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efperan âs! Pecaf ori ellos,Oios mío, ÑO,lino para que nos faluemos.Pvje«
y los perdonareis: píca nos noío- quien no efpera de la Diuina miferí* 
tros,perdonadnos* Deflerrados fue- cordía ? quien neciamente ddcotifia?
rondel Paraifo, quandó defterrados Miradlo quedefpues perdonó al 
viuimos de vueftra gracia, boluamos fu Pueblo ingrato, quantas vezes le
Dios mio,á elfe dulce ParaiíbiLIofa- reíiftió, quantas fe le huyó á la ído-
ron nueftros padres, y có el íudor de latfia,quantas le defeftimó; como a-
fu roftro fegauan la tierra que cul̂  pedreóá fus Profetas f como trató 'i
tiüaüan* Pan de dolor nos fúñente a aquellos que le feguian: y Dids mez-
fus hijns,líartto,y lagriíhasenternez- -  claua entretanto có el caftigo (a pie- 
can vueftra jufticia ,debidaméte in- dad, con la reprehenfion el remedio, 
dignada cónofotros * Creció,Señor¿ con la indignación la dirección. Si
vucftroaniioídelos padres á loshi- primero los cauíiuaua, luego los li
jos,y alfi crezcan los efeítos a vuef* - braua; filos afligía, los confoIaua;(Í 
tramifericordia* ■ iosajotaua,loscuraüa. Qu,eíbrito-

Paísó, Fieles, adelante ei mundo- dos ellos, Fieles ¡fino momios á lá 
éíi el difeurío de los dias,y (como vif- ■ efperañ â ? Porque lo que Dios hazu 
teisjcfeció también en las maldades* con el linage de los hombres, és por
Apenas llegó á auer ocho buenos en el amor que tiene ai hombre, y lo qu«
todo él, quien lo pudo tolerar? Y to- con todos ha obrado, con cada vno 
dauianoquifo Dios que acabañe el lo ella obrando; Quantas vezes, 
caftigo al. linage de los hombres,poí ; Dios mió,os he dexado como el Pue* 
q no acabafl'e la materia de fu ¿mor, blo ingrato, y me bufcaíleis ? Quan- 
ácabó fu jufticia á los malos, faluó fu . tas como el Pueblo perdido, ddafn- 
amor k Noe. Pues Señor, tantos pe- paré vueftros preceptos,é idolatré 
cados,y pecadores, no pueden lleuar en mis paftiones,y me redugifteis? 
tras lí á vn inocente ? Y quando no Io¡ Quantas en el deíierto de las virtu- 
píefdan á lo eterno, por lo menos al des,y el poblado de mis vicios,oíien*
caftigo temporal,y traníiíorio? té, y dudé de vueftra mifericordia,

Que Ciudad íitia el Principe máá viendtíme en tanta mifefia, y me per- 
píadolb,que al batirla,y expugnarla, cíonafteis? Quien pues os conoce,que 
na líeue tras ñ infinitos inocentes í .. no os ame? os reconoce, que no os 
Arraftra el fin ¿í los medios, y la juf- íirua ? os firue, que no os goze ? Vos 
tiftcacion de lo principal defprecia con todos los hombres piadofo, y có 
las dependencias* O difeurfo huma-' cada hombre amorofo: vos con la ef-
no! alíi lo haze el hombre,porque nó '' pede benigno, y con los indiuiduos 
fabecondenar a los culpadoSjfaluan- amante* Pata que formafteis* y con
do a los inocentes, contenerle con li  íeruafteis, Señor, ella carne mortal j 
execucion dentro de los términos de fino para házerle defpues erwcadav* 
ia razón, llegar con la jufticia haftai no,como vosinmoritaPDadnos pues,
no pifar los vmbfales de la crueldad? Dios mió, que viuamos á villa de lo 
Pero Dios tiene inefable pulfo en fus que efperamos$ que efpetemos á vif-
execuciones, y fabe difponerlas, y ta de lo que creemos, y gozemoá 1 
executarlas,fín que toque, ni laftimtf lo que creemos, y efperamos j y que;
fu jufticiaá íii piedad. Inunda vn mú- deínudos de Ja Fe, con vueftra Vifiort
do de tierra fu indignado,y forma fu de la efperat^a, con la paflefíion,ÍQ-
piedad vn mundo de tablas para fal- ' . Jo Con la caridad ardiente os ame-* i 
uar d Noe, y a fu familia. Si vn mun* lijos, y en la gloria oí
do deshaze,otro conferua jíi vno caf- adoremos*
tiga, otro guarda. Todo ello,Fieles,
para que? Para que nos condenemos  ̂ ■ 4 •. Qum-*,
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CEa el quinto motiuo,elfer Dio» 
^  nuefiro Señor el Redentor delás 
Almas, para elperár el redimido en 

‘aquel que le hizo tan gran bien. Es 
empeño, Fieles,el primer benefició 
del íegundo j y quando pa rece q que
da fatisfecho el liberal có lo que dio, 

n,t\úos queda.apetitoío, y conaníia de dar 
■íwp.inl mas,porque mira aquel beneficio co- 
do. mo füyo , y deíea juntarle otro. 

Es el darvn modo de creación, que 
parece queíedá, y es quede recibe* 
porque mayor es el güito del liberal* 
que el gozo del focorridojy con lo 
milino que da guftofo, haze güilo* 
Eftandoios hombres en tan grande 
trabajo, y miíeria, antes que ei Hijo 
deDios<encarnáva,connopodercon- 
féguir la gracia'fin grade dificultad,

, y no poder coníégwr la gloria, aun
que fe configuidle la gracia, fierjdo 
lo mas que dauan al bueno el Limbo, 
y lo menos que dauan al malo el in
fierno. Compadecido-Dios de que 

. tantos bienes,y tefbros, como los de 
/ . ia gloria, eítuuieííen cerrados, y de

fendidos del hombre por lajuíticia 
DiuiiWjfeofrecióal femedíojy como 
íi le qif|pird las ilaues del Cielo de 
las mawbsala juflicia, las dio al Hijo 
de Dios la mifericordia; porque pii* 
carnando(comoíe ha dicho en el pri
mer Tratada) en las entrañas purif- 
íimas de la Virgen Santi(lima María 
nueftra Señora, fe hizo hombre, Vi* 
uió entre los hombres,padeció,y mu 
rio por los hombres, y librando al lib 
nage humano de la dura feruidúbre*y 
cautiuidad deljDdmonio, abrió las 

.. ' puertas del Gielo,ylléu6 áélcauti'- 
ua la cautidad, a donde hafta enton- 

. cesro auu entrado Alma alguna. Ef-

te es nobiliílimo motiuo para laefpé' 
ranya del mayor pecador, y perdido, 
vicioío,y facinoroío,y que tenga por 
cierto,que fi á DioS llama, y le pide, 
al primer golpe de fu dolor, le faldra 
a recibir abiertos los bracos la pie
dad ; porque no puede auer mayor 
prenda, y empeño para que Dios de- 
feefaluarlas Almas,que auerlas re
dimido con fu íangre, dándoles 1a li-¿ 
bertad con fu vida, ofrecidoles la vi-» 
da con fu muerte» v.

Apenas fabrica el hombre vna 
cafa* quando ama aquella cafa, y ere- 
ce el amor conforme crécela coila* 
Eftimafe mas el eíclauó.que mayor 

* precio eoftb, y parque no perezca el 
preció, íemiracon aníia por la íalud 
del eíclauo. A fifi atenderá la bondad 
inmérita de lefu Chriílo Señor ruief- 
tr.o porque feconferue el Alma, mor
rada, y habitación Cuya,porque no fe 
pierda el precio que le coito.Que an* 
fia porque no muera el efclauo, ni de- 
j¿e de gozar de la eterna libertad,pa
ra donde le redimió con fu fangre,y 
con fus penas, defdc aquella mueria, 
y feruidumbre íémpiterna ! Si ay tan
tos tratados de varones dodtos en el 
Derecho antiguo,tantas leyes .de los 
Principes, tantas'Decifiones, y con- 
fejos de hombres eruditos, fbbre ei 
obfequip, reuerencia, fumiUion.co- 
medimientos, feruicio que deueá fu 
Patrón el liberto,para promouer á la 
juila gratitud, y aquel Kcnelto reco-1 
nocimiento que deue el efclauo al á 
le dio la libertad, fe execute: que no 
deuemos los librados del Demonio* 
y de fu feruidumbreduriílimá, con la 
íangre, y méritos de lefu Chriílo Se
ñor nuellro ? Y de la mañera que le 
deuemos infinito, deuemos efperar 
de fu bondad ¡infinita; porque-aiíi fe 
prenda fu amorre aquello que lede- 
uemosjcomofpudieraii fuera fu Diur
na Mageftad el obligado,fi antes qutí 
naciefíentodás aquellas criaturas,íi 
antes que fe criaifpri todas aquellas 
Almas,que han nacido, y ha criado 
Dios defpues,. de la Encarnación, vit 

" ■ da,v¡* *
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1 pteuenídála Rédéñéiónt quinto riíaí 
dejpúéí de fepaítkiá pó* fu-miferií 
Cor diá j lañé rilo sdé lograrpór fu grá 
cta ? Saltoá ia'fañgW deféfU Ghrifto
Señor nueftfoklósHebreosjqQfetjjií. 
rierbn ahtéé* ykyqpt esñias/k'algü-t 
rtos'delosrfUédétiamárónfu fangrej 
que harái a aquel que ápétias'lé vifté 
de gracia elBiñtiftíio, qUffhddíe ha* 
lía rico con todos los teforos í y me* 
fecimiehttíé dfetfu Paílion fecroíanta? 
péSeñot taHricófe déícónfi&fqUé 
nb hadé enriquecer ? De Señor tah 
liberal ay quien no efpere qite ha dé 
perdonar-? Si parafatisfazerá fu juít 
ticia bafta vna gota defu fangre, tid 
baftari tatitá cómo dcrramo para f e  
tisiíaCfebyáí'éitar álaeíperan^aí 

Es imponible, Redentor mío,qué 
dexeis de perdonarles impoííible que 
dexeísdé daf, es ímpo rtible que; de- 
xeisde enriqüezer¿ .̂unque mis pe
ncados me apartep, vucftra piedad me' 
acerca jatíítque miftúlpás me aco  ̂
barden ¿ vueftfa: bondad me animad 
áunque mís thiferias, y flaquezas me 
condenen,vüeíhos méritos,y fahgré 
mé’ftiüan.íAuw}ué' meedieis, leiUS 
mioyde vos f  no he de- apartarme de“ J - w  .  . Í  * . *

‘“"'i

i

:Y.

Vos: que digo aunque me echéis no 
he de apartarme de vos ? aunque me 
matéis:Etidnt/ioceidtrit »u,itieófptra-- 

‘  bo. En quien tengo de efperár y fino’ 
•* en vos, ó gloriu eterna ?' Puedo éfpe* 

/ffflB.M«,y/rar en el hombre, funda itiaMité tlbom- 
f-¡í. brtque efptratncl hombre! Solo envos 

conliftelaefperanja,lefus miojpor* 
f* que folo en vos viue la magñificien- 

cia j fólo en vos viue níi confianza,- 
porque folo’en vos viue la miféricor- 
dia,foió en vos confia tni neceílidady 

porque Tolo en vos viue la libe-; 
" ralidadj y caridad. ‘ :

{ *  + *)
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. C Éá?éf ifexto mbtiúd, y'rtitty efici» v 
^  pata’ efperat eh la miíeríc'6rdia*Di’- 
tiinaj la íntereefltbndélo.« Saritas,y 
tmre ellos la dé la Virgen Santiílima 
Máfiá: porche quien ■ puede düdafi 
que es de grandiiíimo cófuelo al cub 
padojytemerdíb^ener quien ruegue 
ál ofendido/ No Veis, Fields ¿de la mí- ̂  <. 
ibera que el homiclda,que có la muer- -;v 
te del hijo de la pobre v ruda ¿pérdida- 
fix quietud/y fu da fe! fpdf^dí¡$li&- .. ‘ 
yendocie Ia‘jfuihcia,bufca quién fuí  ̂
gue i  i ip iñ é if im m m t  que'pe?- 
done al deiinqttente; y hablando di { 
herido corayon de aquella niadred r̂t 
la efpadáquele mato :al hqb; ctínqidí 
Cuidado ptcícura qué rio Haga inftád- 
tíáedtí'ef j«e:CíÍÍd^Uefe alrehtaduí- 
do halla qUiért fó áyüdei ya a otra tttú 
géif pti qudli fdégue^ya il hdüeftiqí i-, 
hacerdote^que la períiiade,ya al hon
rado Grtfdkdaño í'qué fe inferpdrie;

■ Ño veis el confueló que tiend en lh 
Córte ei pretendiente  ̂quándofeha- 
llá pata el Rey cOn el faúor de laRey- 
üa, pór algunos de los que céfca te 
aífiften,cí aqUetíOsque masfaüofecí- 
dos le firuen; y tal Vez porque cóno- 
Ceaí críadO de vtí /eñor ¿ que és ámf-’ 

rgó dé otfq feñbf, que firtie a( Réyy 
concibe eficaces-efpératif as/y le •pa- 
fecé «füSftade tener muy fauorabíé 

• deípachóy;'';-r'iK,!rwi:'v:W: •?■*-xivktvi-’
Pues qúanto puede eip’draf el Al

ma mas perdida /fífé boluiCre a fu 
. Dios¿y paraboiuerféáél en eí-defp *̂ 
chóde ía Corte CeldHal, donde eft a it rfftritf* j>4 
la Reyna/folidtaftdo la piedad del ]d Pw',/ flr» 
Rey del Cielo? Dortdeella mifnia lle ¿ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ j f  
ttalos memoriales, folicita loé déére*4 
tos, haze las remidiónos, repaít£ loé 
premios  ̂Quié ha pedido a la Virgen 
Santiffima Mafia, bien alguno,que fl 
le conuinieffé ao lo hizielíe ? Y el fef
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perdonada fl ».Almi ?jlempre le-conj 
uiéne al Alina. Venid criaturas ä 
V na Cortó dé ran buen’ defpacho, ef- 
perad jiquî y tened por cierta lafeli* 
cidad de vueftra pretenfion, el logro 
de vuVuj^eí^Q.Cortedond^elJc7 
es liberal, la.Reyna piadoía, los Cor-
tefanos^e^erpég^l^pM^nA^?'
ueíy Córte eò donde toda la coitala 
hazeel Rey^q^anto fe compra es coi) . 
fu.fangre,q\ianto le pretende por ifpi. 
peritos i quanto íecotfigue por íi»
gíracja, ;;r.»féíi'bt/idii? o ¿p m  ■

Pues que motilo no diada eff$-
W v  ie id «ns4 ^  ^ $ el ^W1* ?  de Ia Gua& 
Guarda,»(»fi- da,en|a Alma ma$ atribulada?¿Qj¿.e
»0 de m e jira  ,teme$ ?̂ Aliria 'tentada,íi tienes av»
efperan$j. Angel, que te ayuda, que (te íauore,-

, -<»e> y te deficn¿e? Qv,e temes, li nenes
\ : jcoqtigoá quien teme todo el infier»

no? Oye fus confe jos, atiende a. fus J,
■ aduertencias, ligue fu dirección, que

; í !  que te aconféja te defenderá,el
que te .^ujefte te feguíra, el que te :
.dirigerò ayudara. Suele ir vnhom-

í ’ S bfrè de mediana refolucio.n,con gran-
I  ; dp amento à la pendencia, folo fon

S S  S  ‘ • Xle.uar conlìgq. à vn amigo à.fu ladô  f
q^|fepá morir por él. Que no deue ,
eíperar el que tiene Vfu lado.vn An- ;
_gel.de fuprema virtual, foto embiado |
por Oios para fu guarda,y detenía? J¡.
3 i Pues que los Santos Patrones!
El amor con que nos miran, con el
que nos ay udan, con el que lolicitan ¿
con Oios nueílras caúfas! O Fieles,lì
confideraífemos ellas influencias ce-
leñtales al lueio, ellas elpiritpfles al
Cielo, y vieflemos la inítanteinter-

Intereefsìmde ceííion de la Virgen Maria nueítra
¿fSüym ' *ie“¿ra> P°r rodaí’u y íeñala- ¿
So dé los San- damentepor todos aquellos que con 
tos, trauern- afeólo particular la veneran ! Si vief- 

femos ias vezes que San Pedro, pide 
• à Dios por fus deuotos, lo que arde
rían en fu amor fus deuotos ! $>i vief- ; 
femos quantas vezes San luán Batir 
tilla, y Euangelifta lolicitan fus fan- 
tos defeos,teruor oías obras de la-Dir 
nina bondad, para qué concedidas fe 
apliquená las Almas de fus Fieles!

*

I •: J
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Quien, podra explicar ̂  protección /  
de los Santos Apodóles ajos. Ubif- •* 
p>o$,de lo? Sátos.Patriarcas. á l.as-Re- * 
ligiones , 4« los Santos Reyes. 4 los 
Réyes^dei los Sant9s;>Segjares1 k los 
Stegl*S?Wde los SfBtos, tEclefiifib \ 
eos álos, Re lefiafticos, dedos Santos 
yirgenesala? .yjfgenes.^e los:Sanr 
tos f  Ofltinfintes •al¡9fJSíWÉÍPC»t$s, de 
loá Santpscaíadosa ¿^cafados. CaT 
danacioojCadaeiladOjrCadaRfgioni 
cada C¿udad > c?da Dignidad t¿¡ene 
Augeíparticular^ j  Sap̂ o T utelar,y 
iPatrofl. Ay quien no elpere ?.ay qui  ̂
lema? ay quien defconlie ? Aliéntate * 
pues, Aliu  ̂ad!glda> que mayor es el 
ĉoñiuelô que tu.peua; excedeel for 

.«jorro a tftPfcelíida'd, Ip r̂aeji ampa
ro. k

• > - 4=-̂ *̂ .- '̂b "■ 
•Scpttmo m otiuo «e nueílra
. ■:í ri; eft)eí’án¿4, lo s  ftfcbfro s' ̂  -;1 -'
‘¿ •X ssM h • •U*.t’Virf¡|JÍVf. I‘*;5 ' p  ir'.

■Mmí'lteíi.'réi •. ¿ ;i:ú: ' ■ ;
irV LO .-X X lK « ■,

ííi píít; yw&sm'jm
¿C'Smotituomuy eficaz para que,ef- . 1

pete en Oíos elpecador,y nô def*
.confie el tentado îlos lbcorrps gran
des que tiene la íglefia Militante pa
ra curar las Almas , y llenarlas á la 
.Triunfantes porque , gran cofa feria 
>̂ara vn doliente,li yiuieQe en vna 

-Ciudad, en la qual no huuiefle enfer
medad tan grande, dolencia tan ex- 

> traordinaria,dolor tan íuerte,herida 
tan mortal,que natuuiefie preueni- 
da medecina, antidoto ̂ triaca para 
qualquiera accidente, Es cierto,que 
íihuuieravn Jugaren Europa,donj- 
deios hombres rcftituidojti^la en
fermedad a la falud, por la ruérfa de 
la medicinaeícufafien la muerte,y af- 
feguratlen la vida, allá fe pallaría la 
America, allá íe iria Ja Aííia, y corre
ría el Africa, y todos querrían fer fus ^ ietŝ r¡Ji 
habitadores de tan benerica, y íálu- 
dable Ciudad. Pues eíla es, Fieles,la rafuur j ^  
lslefia , para las enfermedades del le,"ias **'f O  '  1 lU ltí-;r, ‘í v ¿ > v .  ..;v s.5V Ai- ..
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Lu&es de U Fe m U Iglefa*
Alma. Que te aflige; Chriftianó, lá 
ioueruia? Confieffate, y exercita la 
humildad.La ambición? Retirado al
canzarás el defengaño; Lá torpeza? 
Frequenta los Sacrámétos, y lá mor- 
titicacion, y aflegurarás la honéfti- 
dad. La ira? Comunica ál Gónfcííor, 
y tiiirá lá mahfédumbre deChrifto,y 
confeguirás la paciencia. La pobre- 
za? Atiende á la pobreza del Se* 
ñor y y efpera en fu prouidéncia; 
Las tribulaciones teaCófan? Mira a 
Chrirto atribulado en la Ciudad. Te 
afligen las tentaciones? Miralo't.en- 
tado en el deíiertó; Los amigos té 
défamparan? Míralo de fus Apofto- 
les,y deudos defamparadó.Los falfos 
amigos te engañan ? Míralo de iüdás 
vendido. Los enemigcflkdécíaradós' 
te afrentan ? Míralo de los ludios pe
dido para la Cruz; de los Gentiles 
crucificadoen ella; . V. . <

, Que te falta i Lágrimas ? Pídelas 
aí que lloró; eti el Caluario fobre vná 
Ciudad engañada; Dolor?Pídelo á 
quieñ fudó íangre en el Huerto;para 
darte áti dolor con fus penas de tus 
culpas; No puedes vencer las pailo
nes ? Confielfalas,y lás vencerás,y es 
principio de vencerlas ; ctítifeflarlas; 
Hallas la carne rebelde al efpiritu/ 
Cobre fuerza el efpiritu con la fre- 
queme Confeííiori,y Comunión,y ira 
perdiendo las Tuyas la carne; No es 

. pecar el fer atribulado; congoxas ay 
que fon méritos. Que temes quando 
tienes quien t& ayude ? Que no efpe- 
ras quando tienes quien te ama? No 
ves que te llama Dios ? Que te quie
re,que te fufre,que te alienta. No de
feas tanto tu bien; como Dios te lo 
defea. Que mas quiere*el necesita
do, fleftá fu defeo, y remedio en las 
entrañas del liberal poderofo ? Que: 
dificultades hallas, Alma turbada? 
No te fue mas penofo, y dificultofo 
elgrangear la enfermedad * que te fe- 
ra el recuperar lá fanidad ? Que te 
coftó el fubir á los puertos,que te hi-, 
zieron foberuio,y vano? Mucho masi 
que te cortara el dexarlos, ó fer cri

1 o y
ellos benigno; Qu¡é te' cortó» í.a Dig
nidad,  ̂mucho tiempo pfetendiftc,y 
tan breuesdiás gozas?Mucho nías 
que el feriarla có íánto zelo,y Chrif- 
tiandad; Quiete cortaron los viciófc; 
,tjüe caufaron iguales enfermedades 
á tu cuerpo, q heridas al Alma ? Mu
cho nías que el confesarlos al Sacer
dote ; llórarlós en tu retrete, lauar- 
los con la meditación; purificarlos! 
con la contrición. Enquanto mas té 
eftafá lá venganza. O iracundo ! que 
te értará la paciencia; pues pudiendó 
con la nianfedumbre viuir quietóle 
has defaffoflegádo con la íra?Oeíúer- 
te,Fieles,quenoay enfermedad del 
Alma, que nó la cure la confeilion; 
que no la bórrela Contrición, no la 
lauela fatisfácion,hole quite las lé
ñales la Eüchariftia,nó ay paífiones 

, que no las venfá la gracia, qüé no las 
: temple la Oración, que no lascon; 

uenya la meditación; que ho las qué- 
, brántc la mortificación. Y aflies.efi- 
. cas motiuó á lá cí'perany a, ver el qué 

eftá afligido en qualquiera genero dé 
tribulación tan próntó;y breuecl fo*

'. c o r r o ; v e -

Óctauó motiuó dé iiueítrá 
éfperaii^a; elegir vná fortu- 

. nadéfdicháda cierta,y de- 
; _ xar vná incierta,y ; v¡ ' 

3  excelente; ' v

CAP ITT LO XXK T
CÉrá también para qualquiera pef-’ 
*“* fonadebuenentendimiéto; y gu£ 
to, muy eficaz motiuopara laeipe- 
ranya, el ver lo mucho que gana el 
Chrirtiano ehefperar, y lo mucho q 
pierde en deíconiiar. Porque quien 
ay en el mundo,que trueque vn bien; 
y muy grande, incierto, pot vn mal, 
fin remedio, cierto. Yo doy qué fea 
contingente efperando confeguir, ó 
ño confeguir la gloria; alcanzar, ó 
no alcanzar elpefdon/lo qtfaí fí es

p er¿
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io B Librofegundot
perfe¿la)a efpcraqfa, noes contin- 
gente, fino infalible alcanzar perdó, 
y gloria, porque la perfecta eíperan- 

Laptrftcla tf- Ucua contigo la viua Fe, y la cari-
>1<¡'U dád pe ríe ¿la, y delta fuerte es llana ia

ce-'ftgcli ywa r  , r  . ^
Fe ytnctadiJa laluacion. Pero lo que es certiílimo, 
(andad. es,que el que defcOnfia, no puede có-

íeguir gracia,ni gloria. £1 que no eti> 
pera, no puede coníéguir perdón, ni 
miíéricordia. Puesquicndigevnin- 
fiernücierto, y dexa vn Cielodudo- 

pudiendo hazer contingen
te fu bien,haze infalible fu malí Que 
configue el precito, tino el daño que 
teme ? y por temor íin elperanja lo 

* allegara. Por no condenarle en duda,
íé condena íin ella,á lémejan^a de los 
que fe muere de pena de vn duóolque 
hade venir, que era menor incurri
do,que temido. Que puede hazer el 

■i '. daño,mas que quitarte la vida quan-,
do llegue í Para que adelantas la mi- 
íeriaa los dias, bañándoles fu maíi- 
ciafJElpera, Alma atribulada, confia,

/ 1 viue, íirue, no midas con tu coraron 
! el de Dios , ni con tu congbxa fu

$
na?La fangreq fe derramó por todo», 
no fe derramó por ti? Coftatte menos 
a Dios, q tu vezino ? No puedes víár 
del miímo remedio que ¿i? No te fuf- 
tenta á ti la Iglelia con igual abroen 
to efpiritual, que á los üt mas de fus 
Fieles i No te puedes valer de los 
mifmos focorros i No ay varones 
dotlos, y lantos, á quien comunicar? 
Que te aflige? Üuícu el remeaic,paes 
lo tienes cerca, y lo que tarde, y con 
dificultad hallarás; para el cuerpó, 
prefto ,- y fácilmente fe; te ofrece al 
Alma. Acude ala Iglelia chuica los 
Sacramentos,lólicita lainiiéncordia 
de quien murió por limar, y limpiar 

< tu miferia, • tfA'
Y ello es mirandoelpecadoráfi 

mifmo;peró mirando á Dios, que co
raron puede deleonfiar de fu piedad,' 
donde han cabido tantos pecadores 
perdonados, tantas rameras peniten
tes, tantos Reyes crueles arrepenti- 
dos,Idolatras,Hereges, Climáticos,

. conuertidos •* allí loio tu no hallarás 
mifericordia? Donde todos cabe hol-

grandeza. , • v  ̂ gadamente, y aun queda infinito ef-
Vemos,Fieles, áquan inciertas cf. pació, íolo tu no has de caber? Gran- 

peranps viue el íóldado, á quan ¡n- de, yneciaesladelconfian^adelque 
cierto premio. Eftudiael Letrado, á , pienfaquenocabeenloinnmto, iié- 
quanincierta cogida: Hembra el la- do finito: y al que contiene ticte pies 
brador,á quan incierta ganancia:tra- de fepultura, le parece que no cabe 
ta el mercader, y todauia trata, íiem-’ en todala piedad del Altiilimo? O 
bran, eftudian, trabajan, y pelean, coraron congoxoío, y miforablel di- 
Quien no pelea por Dios ? Quien no «lata ellos limitados diícuríos, alienta 
fíembra lagrimas para coger alegría? ellas efperanjas>quemasfegurotie- 
Qjiien no trata en defpreciar lo tem- • nes en Dios tu remedio, que en ti (có 
poral para confeguir lo eterno? Qiiié ferian malo) cu daño. . '

‘ V no medita en la Ley deDios,para go- También en ella confíderacion
zarlo? Haauido defefperado, que fe haze gran fuerza el ver quien ionios 
falue halla boluer á la elperáfa: pues que han delconfiado de Dios, Caín,
paraquehedebufear por remedio el ludas, el mal Ladrón, y otros hom-

,, daño,por medicina la llaga,por fani- bres traidores, homicidas, iníolétes.'
dad la muerte?Es baxífíimo modo de Y por el contrario, quien fon los pe-
penfardefi, y mucho mas indigno de cadorcs que han efpcrado en Dios, 
Dios, la ignorancia, y vileza del def- > Dauid,San Pedro,San Pablo, la Ma- 
confiado. Por ventura no eres criatu- dalena, San Aguflin, y otros Santos
ra racional? No eres Chriftiano? No penitentes, y furriamente pérfedlb*.

■ entrafte como los demás por las puer Y en ella conlideracion, quien es el
tas del Bautifmo á la gracia ? No te que quiere feguir el camino de Cain? 
criara capaz déla mifeticordíaDiui- Quien quiete imitar á ludas? Pomo
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^er a vñ horneetañ.aleuofo,ni enJ 
contraríe con el en el infierno, podía 
r.ô ear el Chriftianp lo que ay delin- 
fierno al Cielo: fiendo afli,que el de£ 
dichado, y perdido que deíconfia, fe 
le acerca de ver fe con él en vna con
denación, y cadena, pues con él in-i 

, cúrrió vna mi finaculpa,ydefconfian- 
ca.Quien eícoge por fu propriaelec
ción vna compañía tan aleuofa, y vtt 
amigo tan traidor, vn Dicipuio tan 
infiel, vn Apoftol tan Apoftata j 
Voy me á la miíéricordiá de ¿Dios,' 
alapiedadde Iefu Chrifto, acó)orné 
al focorro de fu íangre,al valor de 
fus merecimientos, ala compañía de 
mi Padre San Pedro, que íl negó fti 

, flaqueza, lloro fu conocimiento, le 
confirmo fu Fe, la abraso fü cari* 
dad. A la del gloriofo San Pablo; 
que fí perfiguió la Iglefia atreuido, 
lo lloró penitente i y dcfpues la iluf- 
tró ,y  propagó Apoftol, y gloriofift 
fimo Mártir; A la Santa Madalena, 
que fi fu relaxacion, y galas efeanda- 
lizaron a lerufalen, antes de fu con- 
uerfion edificó íu penitencia,y alum
bró la Iglefia cOn las. lagrimas de 
fu contrición. A San Águftin glo
riólo, que fi anduuo vagando por di- 
uerfos errores , hafta hallar la pre- 
ciofa margarita, de tal maneradef- 
pues logró, y multiplicó el caudal de 
fus talentos, que dentro de ella es la 
alegria de fu Señor, y lo es oy de to
da la Iglefia Triunfante, y Militan
te. De ruin, y baxo corayóh es ef- 
coger ruines, y baxas compañías, y 

de coraron noble, y generofo, 
anhelar por lo mejor*.

I* f * )
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Nono motiuo ac riueftrá eíV 
peranqa el coiifcurfo dé 

; . los atributos dé , ; ¡ 
Dios, , :
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J - J  Áze grab fuerja también á la ef- 

peranfa, y mayor que cada vnd 
délos motiuosde íu amor, beneuo- 

s lencia, caridad, el coníiderarlos to* 
dos juntos; Porq fila confianza qué 

; tenemos en Dios por Criador, es 
grande, que feria juntándola con la 

i que deueíiios tener en quanto Re
dentor? Y fies grande como Reden-; 
tor,que lera como Padre? Y fi es gra
de como Padre, que fera como ver
dadero EfpOÍo de las Almas ? Y fi es 
grande como^Efpofo, que fera como 

í amigo verdadero ? Y finalmente mi 
;t fa Alma Chriftiana,qttanta$ manera 

ay de obligarle enefta vida, y eorref- 
ponderfe entre fi las criaturas, y en
tre ellas las mas eficazes, naturales, 
fcfpirituales; morales, fificas, que no 
ay vnion tan fuerte, no ay vinculo tá 
eftrecho, no ay obligación tan reci
proca, no ay amor tan correlpondi- 
do,no ay beneuolencia, y amiftad tari; 
firme, como la que tiene Dios al Al
ma. Que puro, y perfecto amor el dé 
los padres á los hijos 1 Pero que inter 
refiado al pleitear 5 que tiuioal cor- 
refponder! que alterable aquaiquie- 
ra accidente! que mudable á qual- 
quier diígufto! No afli el Padre dé 
iosCielos,que ama oluidado,que lla
ma ofendido, que büfeadexado, que 
abraca bufeado.- Que amor cobra el 
amo al efelauo,lo que mira por el! lo, 
que le cuidadlo que le defiende! cof- 
tóle fu dinero, y le va en ello fu ha- 
zienda. Pero que amor tan intereíTa- 
do, crece por lo que Je euefta, y fi el 
efclauono le fuera de prouecho,no le 
comprara,ni defendiera: mide lo qué 
euefta, y lo que vale, y aquello abra
ca, que mas vale. Elfo no es que- 
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rer el amo ai tióiaaü', fino-quererle 
á ii mefmo* ama en fu efdauo íu dine-¿ 
ro, y aíñ lo ama en él, como lo ama
na en la gaueta del efcri torio, en que 
eñaua.No alfi el Redentor de las Al
mas,que pudiendo paliar lin ellas, las 
compró, no para dura feruidumbre, 
lino para eterna libertad* nos quiere 
para (i, no ncceífitado de nofotros, y 
en aquello que nos quiere para fí, pa
ra nofotros nos quiere. »Reciproco

M O

trii común , ák doblada fuerza al 
amor.Pero que preño diuide el inte
res a los qué hizo Vnos lá patria. 
Que preño que hizo vna miftna pre- 
tenfion émulos k los que vn luelo 
auia hecho hermanos. Si entre (i fe 
juntan para feguir vna miftna fortu
na, nace de ía mifma compañía la dif- 
cordia > y Íí fe aparta, nace de la dif- 
tancia eloluido. No añi aquel buen 
Señor, que asiéndonos criado para 

Vstaníe cl'dd Efpofo i l .  EC- tí Ciclo , vcfdídera Paria nueflra, 
pofaipcro en corazones imperteítosj.» vretído la naturaleza intimada, y lo
quien ya atribula ladefconUança, ya 
deflémpláelgozp,ya delazonaía ira* 
ya aflige la pobreza diferios humo
res , condiéioñes, defeos, cuidados* 
como pueden viuir lin continuas ren
cillas , y difeordias. No alfi d  Efpo
fo de las Almas, como las ama, las 
iiifre, las alienta, las regala, las ze-í 
la, vna tolerancia lin indignidad, vn 
amor confirmeza, vnfocórralinfu- 
perfluidad, vn regalo con Mageñad* 
vnós zelos con íerenidad l Grandes 
ion las finezas de los amigos , no 
tienen cola que no fea común auen- 
Sfura la hazienda, y la vida por el 
amigo el amigo. Pero qpoco cünf- 

; tante la mas eftrecha amiftad ! y à 
' qualquiera deftemp lança del amigo 
la altera,y à vna palabra poco ad
vertida la entiuia , y á vna razón 
mal pealada la empeora,y à vn lige
ro interés la defconfuela, y à vn fe
ue diíguflo la inquieta, y à vna bre
ne auíéncia la borra ; ya la encien
de lá ira, yá la perturba la codicia. 
No alfi aquel verdadero amigo de 
las Almas, que no fe dedignó de lla
mar à fus Didpulos amigos. Que fír
me amiflad ! Que fegura correfpon- 
denciaiQue inflante aífiftertciaí Que 
focorrida caridad ! Que fiel confejol 
Que pronto focorrol Grande es el 
amor que fe tienen los de vna pa
tria, y mas fi fuellen de vn mifmo lu-

que es peor, declarada, y propenía 
al fueio, encarnó por nofotros en él, 
para lleuarnos , y  encaminarnos al 

■ Cielos Por bazernos Ciudadanos de 
fü Patria * vino a ferió de la nueflra. 
Y para que nos viftieífemos de fu glo
ria, fe viftió* de nueflra naturaleza.* 
Pues eftasíqn finezas para defcófiar? 

í Prendas para dexar de efperar i Y ay 
quien eípere de fu padre prouideh- 
cia , de fu amigo correfpundencia, 

i défuefix>faamc>r,defu fenor aropa- 
; ro,deíu deudo focorro, y no confia 

en Oíos * Padre, Amigo, Efpofo, Ser 
;; ñor,y Redentor. * ^

.lA'. Si ■
Dezima motiuo de nueííra 

cfperan^a, el fentimiento 
de ofender a ,.

a“§•r ^ Dios., ' ír: ̂ j. ■: ; ■ «V. V' 'AT V"' 'r .CÁ 'r ■ V'1" r, ~ V,; ; A'''

CAP IT. y  LO XXVIL

DAralos efpirituales, que fe hallan 
* atribulados con «tentaciones, def- 
confianfas, defeos perfeéfos, y obras 
imperfetas , anfiás de lo mejor,y 
execucion de propria miferia, y fra
gilidad* palabras pòco aduertidas, 
áfé&os mài templados * penfamien- 
tos poco corregidos, ya que muchos 

, defeos buenos no¿cónfígué vna'obra, 
g « ,y  mas fi fuellen veztnds, y thas ^  que Ies parezca buena, deue fer con
fi fuellen deudos, y mas (i fe hallaf- . fideracion muy eficaz para que viuan 
fen vno, y otro lexos defunacimien- , en efperanja, y continúen fus fantos 
tó * en donde la aufencia de la pa- exercicios ,ei ver, no folo la bondad



I  mas niotiuo$ que heriios ofrecido en y aípcrezas, y comienza á afligirfé
■  lo antecedente,fino el confuelo dé diciplihada de Dios, la qué gouet- ]
I  que todos fus defé&osíóná viña del nada de ti, era (ai parecer muy re-
I  dolor, dé la pena , y del fentimiento íignada,y muy lauta. Pues porqué
I  de obrarla; yenelle cafo es masóme- la que todo efto haziapor Dios, no
I  ritoriciel trabajo que padece en las acaba aora de fujetaríe á él l Es la
I imperfecciones, que culpable lama- caifa , que lentamente iba erecien-
I ’ licia quefeembuelueenellas:ésma- do el proprio amor dentro del pro- i
I yor la vtilidad efpiritual, que reful- prio aborrecimiento , y aquel guf- • I
I ta al Alma con la Humildad, que el to de la penitencia, aquella compJa- 1
I daño que le caufa lo que ella tiene cencía de la abftineneia, aquella va- I
I por relaxacion ; porque contra vná ñidad de la preferencia á todos los I
I virtud fuélé incurrir el efpiritual, y ' que no eran penitentes  ̂ni abífinen-
I ella exercitando muchas; Pues ape- tes, daua toas fueryas á la propria I
I ' ñas dize inaduertidamente la pala- voluntad, que es la que fe ha delan- I

brá ociofa, con que quebranta el ñ- yar del Alma, que le quitauan los ’ I
Jencio quando exercita la penitencia ayunos , Jas diciplinas, los íilicios.’-''s * i

¡ con el dolor. La humildad, con el pro Pero Dios, como quien fabe la tier- j
prio conocimiento. La caridad, con ra del enemigo, y ha criado al hon-
el anlia de agradar á Dios; La efpe-1 bre, y le mira por adentro, entra- 1
ranya,con el crédito de que le ayu- # fe á lo mas interior, cómienjaá ha- !
dará. La Oración, con fuplicarfelo; . zer la guerra en la propria volun- '■.<
De fuerte,que la fabiduria Diuina,^ tad, arroja por al todas las exterro-,^ 1 * I
la qual refplandeze admirablemen- ridades, apartala de todos los álfi- I
te en el gouierno de las Almas, las i mientos, defviala de todas aquellas • F
eftá adornando, con ocaílon de las propriedades, y la va labrando en la lá
imperfecciones que aborrecen , de relignacion, que es la vltima, y ma- ^  .y ......
las virtudes que faltan;Siente el AI- yor de todas l̂is perfecciones; Elle es L majo?, i ||
mano tener íilencio, y no feacuer- conocimiento, y luz ha de coriíolar vhím4 ¡¡e
da de la humildad, que importa mas á las Almas eípirituales, y deípues d(‘̂ h ŝ er̂ c"-. ’ l |

tque el íilencio; Y Dios con dexar- de auer procurada la enmienda délo ‘ * ’ t i
la incurrir en el íilencio, le da que imperfeto, liifrirlo,y padecerlo; - f|
comience á tener humildad : pues Viuiaiob contento, virtuo/o, y « A
quien no puede contener vna pala- cuerdo, era vn efpiritual muy rico, y / *
bra, como podrá feruir con grandes dichoío de virtudes generólas, gran-
obras? Quiere el Almahazerfuvo- . des linioíñas, y liberalidades magni- , mi
luntad con fu-voluntad, y parecien- ficas.Dios dexóle atribular,y tentar, - l i
dolé quehazela voluntad de Dios, • quitóle las riquezas con que daua li- |j|

* dentro de aquello mifmo cftácrian- mofna; Yanodálimofna lob. Oque . IH
do fu voluntad, y Dios con dexarla pena á vn liberal! Dexó que le qui- í8
hazeque conozca íu propria volun- tallen la haziéda; Que'dolorá vnge- jfl
tad,y que bufque la de Dios* . heroío! Muricronfele los hijos. Que , v 

A - Haze penitencias, ayunos mof* heridaá quien los amauá! Faltóle i* [n
tificaciones el Alma, y Dios quevé falud, y en vn muladar limpiaua coa ' ^  J f l
mejor que ella mifma, hada donde vna te/a la materia que íobrauaáfus f f l
llega fu aprouechamiento,y que con defdichas. Que congoxaert vn hon- , Wk
lo mifmo que fe tiene por perfecta, radoá villa de todo el Pueblo! Per- ' fm
fe va haziendo proprietaria .• tom4 mitió que fe le deftéplalléía muger, M  > ¡ ijfl

- _  la mano , y quítale con la enfermé# ; y f e  lehizieílc contraria; Que íáet|t , r  jr J f l



1 1 1 Libro fegundo,
do tantas mirrias pudieran en otro 
animó engendrar deíconfianya, íalc 
con vna .finta indignación, y valor,
diziendo : Aunque me mateisy Señory 
vos tengo de ejperar, Áflllos buenos ef- 
pirituáles, aunque fe vean atribula
dos, afligidos,perfeguidos de los ma
los , de los buenos, de íi mifmosj de 
fus imperfecciones,y miferias,han de 
eíperar en Dios ; y aunque les ha
gan pedayos,creer que mientras ellos 
uelearen lo mejor, yen quantopu
dieren lo obraren, y en lo que no al
canzaren con fus fueryas, 6 lu eípí- 
ritu , lo lloraren, les haze gracia fu 
Diurna Magcitad, y les hará muchas 
mercedes. V que mientras íeexerc¿- 
tarencon las virtudes quedefean, y 
noucnen*les va Dios dando otras, 
que les falta, y no conocen * y que el 
elpiritual que líente mucho no fer

-haze Dios, de la que merece. Súfrale 
el Alma, ame, lirua, pcrfeuere,llore, 
procure enmendarle,y crea,que quié 
le pafso de la vida exterior, y relaxa
da, a la efpiritual, y retirada, no le 
de/ámpararáen ella, lino qué ic di, y 
le dará lo que mas le conmniere, y ¡e 
exercitará con lo que mas le impor
tare.

Vnclczimo motiua, lo que fe 
goza en la vida eterna, y lo 

poco que refpedto dedo íe 
padece en eíla.

CAPLTVLO XXVllL
L  S también gran motiuoála efpe- 

ranya en Dios, el ver lo poco que 
fe padece en ella vida, y lo mucho q

perfe¿to,puede íer que íé perdiera,fi fe goza en ia otra,al rebes de los mu- 
quitandolc aquellas imperfecciones danos,que gozan muy poco en ella, y
le tuuiera por perfe¿lo.
*' Quien puede tolerar aí Alma,que 
palfa algunos dias muy refpjandezi- 
da de perfecta, ó porq acertó ¿ guar
dar el lilcncio, ó á contener la ira, ó 
ámefurar la modeftia, como en vu 
efpejo claro fe mira en fus perfec
ciones",y la que fe tiene por perfecta* 
efta ya herida de vana:porque con lo 
que parecía inocientia, fue criando 
tal lbberuia,que quando allá en lo in
terior fe miraua muy adornada de vir 
tudes*,fe halló muy llena de propie
dades. Y aífi procurando íiemprco- 
brar lo mejor,padezca con paciencia 
el Alma fus defeítos* pues quien fo- 
mos nofótros, que no nos haga Dios 
mas mercad de la que merecemos* en 
dexarnos^erfeítos, íi nos tiene de 
fu mano, que no leamos perdidos. 
Quien fe quexa de que Dios no le ha 
fauorecido con virtudes altiífímas, 
mereciendo por lus pecados fer caf- 
tigado con otros pecados grauiííi- 
mos? Mucho peores lomos de lo que

padecen mucho en la otra. Porque 
quien no ve lo que padece el hombre 
defde que nace, halla que muere, y q 
poco es lo que goza, quando bien lo- 
la fea fu anlia de gozar en ella vida! 
La inquietud del ambiciólo puede 
tolerar fe? Solicita, detallo íheg a, ém- 
baraya,moleña á toda fuerte ue gen
te, ya á los iguales para que !e ayudé, 
ya á los fuperiores para que le cólul- 
ten,ya al Rey para q le honre* á vnos 
importuna, á otros fatiga,á otros 
canfa. Demos que coniiga fu deleo, 
viue quietoenfu defeo f De la miíma 
poíTeñion bueliie á nacer aníia de 
dexar loque tiene,y cónfeguirlu que 
no tienejinqnietóei coray oncoino el 
que anda buícandofudelcanío en las 
colas corruptibles, auiédo lido cria
do folo para las eternas. Deña fuerte 
viue el ambiciólo muriendo y pólice 
defraudo,. y fe fatiga, canfando: y lue
go quando defpucs de prolixa pre- 
tenlioh Cortfigue vn premio moderar 
do, gañado el tiempo en los; medios,*    V >«v * V  ■ V  V  J  V i V  Vi i áw*í ftilL J

deuemosfpero mucho mejores de lo . Rega en vrv'inftante elíin, con ei qual 
que merecemos. No viue el Chriñia- 4h- íepultaron Jos defrós, eJ gozo, y 
no como deue * pero mas merced lé las efperanyas,y todo aquello que le



affi» -
• * ' '  »  ‘

Lu£je$de Ui F¿ en l¿ Iglefia.
parecía etérhófO¿ftrerté,que tdáaüi 
vida fe anhela pór toqúe pretendido 
inquieta,- coníbgúido canfa, dexado 

■ fe deíprecfa , feruido laftima j al pof
- leerlo parece eterno , y al perderlo
- ífiftantaneo: y todauia en el mundo 
-quiete la humana inconfiJeracion, y
eriginoque crezca,y fe dilate vna vi- 

•i da de deíéos , que es breue inflante 
'dcgo.5 1 6 k'T:4í?.’
:• - A efte refpe&o fe pueden confide» 
lar los demas exercicios de la vida 
en losdefeas, y penalidades del fol- 
dado, á quien apenas alcanzo el pre- 

’ roio.qúandd alcanzo tambié la muer
te y conque quando fecoatenjauael 
gozd, fe acabo la vida. Al codiciofo, 
quó entre muchas perdidas de los 

-bienes eternos bufcalos temporales,
-y conlargas íatigasconíiguevna ga
nancia expueftaámasaccidentes pa
ra perderla v que tuuo medios para 
grangearlar Hizo con vida larga , y 
fáriga increíble, fugitiua baeienda, 
para dcxarla con la vida : y quando 
auia de comentar a lograrla, fe le ya 

aunantes de poíiéeria¿ Finalmente,'
•quena fe padece porello tranfitorip 
Corruptible,© inquieto, frágil,delez- 

. nable,y caduco ??:¡. j: s , : , '
 ̂ Ay otra cofa eri el mundo, find 

trabajos fin mérito, aflicciones fin 
aliuio, eongoxas fin cófuelojlos que 
ic huelgan,padecen én el güito, y los 
que penan,en la peña; Ai que tiene ía- 
Jud, y es rico, le alfalta la enferme
dad, y fi es pobre de falud,1 ya noe? 
tico. Al que fe halla alegre con la fp? 
cundidad de los hijos,fe le defpiertari 
di/cordias entre ellos, con que fecun- 
dode diffenfiones, yaesefíerjldefe- 
cundidad. Al poderofo aflige la emu
lación^ los zelos del igual,los rezé- 
los dei fuperior, la murmuración def 
fubdito j todos padecen, y en rodas 
fortunas los gozos buelan, y folo las 
penas duran. a  a lS  

Ello es aquello que fe trabaja, fe 
procura, fe efpera para el mundojpe» • 
roen la emprefa de la glorü, en las 
pretéíiones del Cielo,q.ue fáciles los

i » }  : ;
medios! que largos los focbrroslq\iC 
guflofo el finieren nd padece en ef- ’ 
ta vida inílantanea, poruña eteri« 1
felicidad?Quien no padece por Dios, 
ayudado de Dios,para ver a -Dios i El * 
nos cria, y luego nos dà lo<que .he
mos menefter paraferuirlejcrectnoS, 
y nos aconfeja lo que deuehios házcr 
parseguirle, delata nueftrás dudas, , 
alienta nueftras defeonhanyas, def- 
Jsaze nueflros lazos, enciende nucf- .
« tros defeos. Quien k Dios tiene, que 
.*teme?Quifen bulea à Dias, que le aco
barda ? Por vn breue gouierntí, por 

% Vn moderada gufld andamos, y traf- 
fegamos el mundo. Qué palios nos : 
cuefta el Cielo ? Él tullido, defde.iiu , 
inmobilidad ; el paralitico, defde fu ' ' 
.enfermedad j el. pobre, defilé fU ne- 
ceííidad, puede bufcar las eternas, fe- ^ 
licidades con mas ligeros palios, qué ' 
lascadutaselmt?¡iueltorydj^gj \̂jíe.- 
ambiciofo,Aqui lospafios (unlosde- 
íeds,las jórtíadas las lagrimas,*el •'ca- ,4 5 
mino la eontH&iòtì, la cordita la par- 5 " 
te del tranflto. Quien quiere amará / Aí * 
Dios,que no puede ? “Y quien^pufde,  ̂ r  ̂
que no quiere?El Reyño de*Dios,en- : i 
t.r$ v.o^ípsr^Jt^df^núcflrorSé-^
hotijRfgAum&iintravqitfi. Éftáén 
noíotros el Reyno de Dios : quandj) 
ieyjaia Dios enaoí'ojiqs j  prendas ÍQft s  ̂ í 
4 eq.ue,l|fíihos dé reyj\ar< qofi.fu Diuf- 
4a, Mageflad en e l¡ <pieíot reynar fu 
Dinina Mageflad primero, en noíu¿

, tros en el fuelo.. i j  , . .. ^
«v 3 Si arrebatan eflos deleites miíe- 
f ables los de feos ,,,15 dà» fuei ya i  la . 
efpcranga, que harán aquellos delei
tes eternos ? El Uegar à aquella Ciu
dad de paz, à aquella 1erufalen.de v i- 
fion,a aquella Patria eterna? Álíi do- 
de nunca fe oye el íufpiroja quexa,ef 
gemido, el dolor, la jo^obra, el difr 
güilo. Alli donde arde la caridad,ref* 
plandeze la Mageflad, deleita ía fuá-’* 
tildad. Allí donde las potencias fe fa
cían fin faciaríe, los fentidoí fè deíer- 
tan fin íatigafíé,lQ,?dotes' fé con fe r-: 
uan fingaftarfe: Alli donde crece loé 
defeos, para hater mas dulce la pof- 
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fefiioh, y en'ella mifmá fe deshazen 
los deíeos. Por ver à Dios ay quien 
no muera? Por feruir k Dios.ay quien 
no padezca? O Aimas! fi fintiefleraos 
algún calor de amor eterno ; alguna 
centella-de. ardor diuirío ,que viua 
luziria nueftraefperançaendfuegO 
de la Caridad l -No efpcra bien,quien 

,no adía bien; ni bien cree, quien bien 
no eípera. Efpereitios mas, padezca* 
mos mas por Dios,que es poco lo qué 

¿'padecemos,y efperamos* Quito mas 
: fe padecp, mas fe goza ; al paíío qué 
"por Dios mas fe padece, mas fe efpe- 
•ra. Con vna mifma acción de pade-" 
' cer fe eícuía el daño que íe teme, y fé 
¿configue el bien qué fe de fea. Crece 
tel mérito: con' la pena, y quanto tiñáis 
fe alimenta el dolor, mas ie acerca Id 

■i corona^a^t y  y  •>•:■?& ‘
«  V* - r j d  1

? Duódezimo 'Mot i üo d c nucít 
mf. era d  j?erança,Jo que Dios ? 
-,v ? i. alaba efta virtud. ; ni u
: f . - -í' ' ,

a*- '* ' Viiif *r.í ‘ ?* U O i t ‘ ;v, K- C y. , i ' s\. ■ y* ; * i

c a p i r v i o  xrar.1
1 V' ' v- • •  ̂ 1 t/{ . ‘ l •• .> d p■■ ' i / ' .y' ' '■ \ ■ * y -<• ■ -■ ■■■' y y / ' ' _ ïÿ ¡
\ f  Ltimamente da gran nríotiuo à lat 
v éfperaçâ, lo mucho qué Dios ala

ba efta virtud, y à los qúe la liguen,ÿ 
fe exercitan ene Ha. Porque fon innüt- 
merables los lügares del 'Pexto le
grado, doridé efta fu Diuina Magef- 
Tad llamando bienaventurados à los 
que efperan etí Dios : Beatiom ries q u i 

fperant in te Dorffine,- Y en otros : H t in  

cu rrib u s^ b iin  tqttiitaufem  in nomine D o

minéfp era b im u i, Y éfl otra parte: B o ñ S  

t ji (petare in Domino ¡q u a  fperarem  P riri- 

t ip ib u s .y ie p r es efperar en Dios,que 
en los Principes dél ligio. Y otros 
donde maldize à quien pone fu efpe-* 
tança en el hombre: M aledtéiat qu ittí<  

jiá it  in bóm int. Mal auenturados, y  

malditos los que confia, en hombres: 
efto fé entiende al tiempo que defeó* 
fian de Dios, ó confian en él hombre,> 
como fi fuera Dios : y.ía razón por-f 
que nueftro Señor alaba tanto à los 
que efperan, y maldize à los, que de

--i

fu Diuina Mageftad defconfian,es 
porque la raíz de la efperanjaes íu 
Diuiná hoñdad, y miíericordia, y el 
que ofende elfoberano atributo de 
fu piedad, mas le indigna que fi ofea- 
diera fu jufticia;porque le quita qui
to en fi es, 6 limita el atributod&que 
toas fe precia, que es perdonador, y 
mifeticordiofo; Ét mtfericordia eitn,fu- pÁ¡ , 

peromnia opera eiut. Excede fu miíe- 44’r‘,‘ 
ricordiaá todas las demas Obras dé 

¿fus fantos atributos; efto es, fon ma-  ̂ , 
yoreslos efeélósdéfu miíericordia; 
que no los de fu jufticia j ydé todos ‘ 

•ios dethks atributos de fu inefable, y 
tfacrofanta ertenciá: porque aun den
tro de fu jufticia reíplandeze fu mi
sericordia ; pues fiempre nos caftigá 
•, rnenos de lo q merecemos, y nos pré-
•̂ mia mas dé lo que quefemosi^ELqué
-lléga a tocar; y laftimár en la miien- 
cordia;ya fe haze ihcapaé de ella cotí 
la deiefperacioh; y eflées el.que mas 
. le enójá; porque le quita los medios 
<ie pefdóhaTle.- Defuerté, que es taq- 
ítoIoque Dios amaá las Almas; qué 
efécibé mayor ofenfá dél pecado que 
aparta los thediosala piedad; que nb. 
de lostdémas,quéirritan a fu jufticia.*

O efperan ja fant a,y generofa, qué 
quantoefperas^anto alcanzas’ O ef- FtcpkdM 
peránja noble, prenda del gozo de la deU vtnuiit 
eternidad, que quanto alcanzas, tan- 
io  logras! O efperan§a, focorro de 

, nueftra fragilidad, que quanto alien
tas , tanto afleguras ! O efperan^a, f 
alegría dé nueftras tribulaciones,que 
qüanto guias,tanto confuelas! O luz 
dé !oS: ignorantes, fortaleza’de Jos 
flacoS, reparo de los perdidos , que 
quanto alumbras, tantó coronas! A 
ti virtud iahta,y noble, adida el Al- 
ma, va de todo mal defaííida ; de ti 
acompañada, va de todo dañó guar-1 
dada. Quien no figue el refplandor 
deta luz?LosinipuÍfosdetufuef0í 

. La dirección de tu compañía. Siendo 
hijadelamifericordiade Dios, rayo; ^
interior-de aquel Sol de fu bondad; 
fecteta llama dél .fuego de fu cari* 
dad; k ti figamclv a ti amemos, á ti

 ̂: ' ■ abra-
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abrac¿nios, á ti dé tódó ¿of açori fer 
ucrenciemosi coqtigoViuámos, y en 
tus braços ácabénios, para qtie eter
namente de Dios, ÿ ca Dios iegozè- 
mos.Ameo. ¡ . .. , ̂ •>, > >. i ■.

V.ttv.
De U caridad i  Id tercera ; y  
’ pririci

C A P I T U L O  X X X .
•/ ; ;i

w.
i
üUvst

.T Ácaridad ¿ Fieles yés vn interioé
„rv.....  ■ afeito á Dios, por quien es fu Di-
tdk UcAfi- (¡¡na Mageftad: y eitá puede confíde- 
** iraríe en qtíanto a él titira como obje

to ,6 en quinto fe exercitaen los pto-

‘X

c n u iíg ltjta , H  f

pobre, y tipio hiziere por fu Diúiná 
Mageftad; y el qué amalle al próxi
mo, y le amalle por fu córreiponden- 
cia,ódepen4encia,d otros titulóstia- 
turálesjelqpbrácóbumáhidad¿agra- 
do,compaíuon,.y clemencia, fin que 
én ello tenga intención de fcrúir á ' 
Dios; que es id quehazian los Gen* 
.tiles. Efle no fe podrádezir que tie
ne propiamente caridad; fino q exef- 
cita la Humanidad,la cortefia, el agrá 
do, la cleméáa;la líber alid¿d,y otros 
honeftos exercicios, meramente na
turales! Y allí, Fielesj nunca bs def- 
tuideisen aplicará Dios las bbrasq 
hizieréis btieilaS, pata que pal Je h del 
fin natufaUl fobrenaturai¿del huma
no al meritorio} del corruptible al

ximoscómóexercido; y én efte cafo ;éterno;ppf 1er laintenció, y lá aplica V  ; V 
fes part.é de la caridad piuiha; y pue- ' • dó,la qué dirige los actq? tiu,mands ; A  
de tenerle por partedfe aquella vir-V  ̂AífiíehádeentenderS.Pabloiquah- losafosímís
tud,réfpe¿todé(jué procède de ella-' Üodizeál rvs D n r f n f i A c *  C ¡  i i s  S ! í# A *  4 k *  l \  A  L  ¿ t A f

No ferétari largó ¿ri fu explicación} 
como merece tan alta} y vtil virtud; 
porque fen luis demás mtftérios de U 
F e , ha de ofrecer motiuos ai amor 

/  Dtúino, y en los Mándamiétos al del 
próximo; Perócontodo efld tratare 

! : algo de laperféáU caridad, aduirtié-
’ , doos primero, que lá virtud que or- 

’ dináriaménté llamamos caridad en-
- tre los Fieles; eü los que haziendo li- 
. mofna,proceden có humanídad;agra- 
i do, manfedübre, liberalidad,' y otros 
.buenos efectosdeftegeneró,pueden 
confiderarfe en dos maneras,o hazié-

- do, y exercitandó eíiós altos de vir- 
%J«i>m¿i."tad por Dios; ya explícita, ya impli- 
4tr*c*riiai, citamente;y efta es verdadera cari-

- dad, porque viene á fer (como hemqs 
, dicho) vna parte de la Diuina, exer- 
citada en el focorro, y conferuacion 
defia naturaleza humana, y deue lla
marle caridad,porque efte nombre es 
vna voz ya éntre los Chriftianos ía- 
grada,y fanta; y que deftá manera no , 
la conocieron los Gentiles; la qual,

■ ya fea en fu fin; ya en fu objeto, ya en 
:fus medios; ha de exereitaríe po/ 
Dios, aunque fea el beneficio de ios 

¿hombres. Pero el que focorriere al

P r
h

dodizeálos Corintios: Que aüqut bd' tíos.
.¡. bit ti hombre con lenguas de Serafines ¡Jérd j.c«r ¿«p i f; 
. itomo la campanâ  quejólo tended el ¡onsdo\ p.t.
. porque no dize, ni haze por Dios; ni 
. Con caridad aquelló qiiediZe, y haze '¡ 
x ponías criaturas; y lo mifmó dize del 
que penetra los mifierios déla fe, 
del que profetiza, del qué haze hiiia- . 

i gros; las quales gracias alli tlcticnfu 
valor; dónde arde la caridadí Fique ; '
reparte fu haziéndaentre los pobres;

, fino tiene caridad;nada le aproue- ( X
- cha, pues tio es tener caridad; repár- ¿i ¿ i*
tír fu házienda á los pobres,fino por- * .

- que tiene caridad fepartirla;y fulfcn- 
: ¿arlos con fu renta. Aquélla interior
raiz deí Alma al obrar,aqüeílá inteii- 

i cipndehazer por Dios loqué haze- 
mos; es la qué realfa; califica, y eo- 
grarideze las virtudes, que fes lo qué 
dize el Señor: Si tu vifiaeí fericilla;
Sencillo lera tu ctierpó: Ssocuius tuut <■  ̂
AmpUxfueritytoturn eorpus tuum lucidurri v, * ’
trit. Como fueraia intención; alli íé- 

, rán las acciones;; y #
, . Es pues la caridad (como hemos 

dicho) vna llama interior, vn afe&Q, 
vn ardor; vriadto dé amor del Alma 
a Dios;por quienes fu Diuiná Má- 
gefiad;y á los próximos por Dios.'

'B
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Éfta llama > cftc ardor, efte fecreto 
.* vt5vfuego,efte dulcifíimo fentimientq,ef-

' ‘T te interior afeitó, efta atención,¿ in- 
la caridad e$ tención, e$ la margarita que bufca el
aue n¿iiffatla ti 'cfpiritual mercader, y por ella vende 
mnrárTdet toda íu házienda,y la compra. Efta es 
Eiütngeiti. -aquella m o n e d a ,  que visne'á íer efc- 

f  ceííiuo precio, y premió a las mayo
res fatigas,y tribulaciones.EfU es la 
que bulca la euidadofa Alma, limpia
do íu cafa, y echando deila todás las 
paífiones,propr¡edades,y miíetiaŝ  
yauiendola'hallado, conüocaj.y 11a- 

' mra a'las criaturas, y les ruegaqayu- 
‘ i den á fu alegría. . ' f

■ V La Fe íé perficiona con la efpe* 
' rariya,y defeanía en la caridad, todos

; J ion medios,íbio es fin la caridad. Las 
' virtudes morales, que contienen las 

* pa ilíones jl¿s Cardinales,que gouier- 
nan las operaciones ; las Teologales, 

,r í «v quc a|ma á las vnas,y a las otras, 
:c_ todas firuen, y minitiran a la Rey ni 

v V de las virtudes, la caridad fantifiima,
' • grande virtud; la Fé.,cpmo principio 

ví; grandeva efperáya como medio. Ma- 
f.cjor.ê .i j, yor la caridad , porque es fin .• Manet 
,4l,‘ tjtdt/ifpetf dize San Pablo/waiorauttm 

cb'tntaií Mzyor, por íer la corona, 
1 mayor por la eternidad,mayor por el 
; gozo, mayor por el premio; celia la 

Fe con lo que íe ve; celia la efperan* 
' ya con lo que íe poílée', fqlo crece la 
’ caridad cotí lo que dexan de fer la ef- 

■■■■ péranya,yla F e.‘
• • En viendo á Dios, no ay efperan*

ya,porque ya íe goza, ni Fé,porque 
ya fe vé; y ay caridad, porque enton
ces mas perfeébámente fe ama á aquel 
objeto amabiliííimo, íbio digno de 
íer amado. El amor Diuino nunca íe 
acaba,porque tiene fu fuerya el íu je
to en el objeto a quien ama;y aífico* 

■ t tno es eterno el amado, es también 
eterno el amor,y queda eterna el Al
ma amante por el amado. Digamos 

-y pues con San Pablo, como ha dé íer 
laperte&a caridad; y el Santo para 

< explicarla íe vale'de la regla del Se- 
ñor,que dize: Que íi qu ilie,res faber

■ la calidad del árbol,bufquesfu cono-

*
cimiento por la fruta ; paratifo pon
gamos ala letra fus eíedtos: CMaritai 
pattini efi. Benigna eft. Cbaritaimn tmá- 
latur̂ S-agit ptrptram, non tnflatur, nt ifi 
ambitioja, ni queirit qué fua(ttnt,n6 irritib 
tur,non cogitai malti, non gaudi tfuptr ini- 

‘ quítate, congaudet autem ventati, omnia 
fvffert) omnia credit, omnia fptrat, omnia 
fuftiñiit ; _

La caridad, dizè, es paciente,be
nigna, fin emulaciones,fin malicia,fin 
foberuia, ni ambición, fin codicia, no 
es iracunda, no tiene malos penfa- 
roientos, no huelga de lo malo, y iè 
alegra có lo bueno, todo lo lufre,tô  
dò lo crye , todo lo efpera ; todo lo 
tolera por Dios. Comencemos pues 
para explicar efto por fus partes. * i

> * - ■ ■ V- /.» f i  l..* - c w

Cbaritas p a M s  tji*  • ? ̂  ̂
i  ̂  j.. W - --W e*e¡.-
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paciencia
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; C A P I T U L O  X X X I .1
: • T A caridad es paciente. No dexa de 

^  admirar,que fiendo tantos, y tan 
altos los efeoos de la caridad íantlf- 
fimaen el Alma q la tiene, y en aqufc- 

' lias en quien la exercita,comience S.
 ̂Pablo por la pacienciat La caridad 

i * es paciente. Pues como, no ay otros 
‘ dones deíla fuperior virtud,añasque 
produzir,y q fru¿f ificar,que la pade
cía? Es mas la pacienciá, qué vnato- 
lerancia dé animo conftánte; y fif mé 

¡ - en los traba jos,mudanyas;^yaduerfí- 
v dades de ella-vida, en la qual hemos 

vifto muchos hombres, que fin luz, 
ardor,ni ferüor alguno de la caridad, 
han tolerado con animo muy igual 
las deíigualdades,é injurias de la for
tuna, baxando de la corona al arado, 
de la honra á la afrenta, de la opulen

cia á la neceífidad,'dei aplaufo al def- 
Crédito,igualmente alegres, como le 
• vé en las Hillorias profanas; en mu
chos; y conocidosexemplos, y en la

v í v ■ . FÍ-
. -J-v - 'f • . ^

\ := é

I
W:.



£̂¿t*':?£i!'Sf:

ftqsKMten-
ásJ'Mo le*
huícsdeUCJ-
tiUforUp*
0t8St¿Í

?M

fytt« U p¿- 
fíén.u wrtó 
rtíUid moral?

Filoíofu Éfloica, énla qtfal pof par
tícula/ profeífion fe haZe donaire, y 
burla de las adueríldades de la vídaf 
Pues porque el prtliíérd fruto de la 
caridad es la paciencia Virtud̂ aun a 
los Gentiles común! -

Nd obílanté ello,ellaadmirable
mente aduertido Por San Pablo,que 
para tener conocimiento de la cari
dad del Chriítiano, fe prueba íu cari-* 
dad en la paciencia, y como fuere en 
cita Virtud, aííiíe crea en aquella. Y 
io mifoio dixo N*Señor,quandpdeí- 
pues de auef dado diuerios documefl 
tos a los Satos Apollóles,vltirriamé* 

itc.ctf. íí. te les dize: lnpatifría vtjlrapojfidcbttti 
aminas litflras* No dizeq poiieetan) 
ello es, que confef uarán la gracia có 
la efperan^a, la Fe, y otras altillimas 
virtudes,finias quales no fé puede 
coníeruar.fíno con lapae/eneid, que es 
la que incluye, y coniprehende ellas 
virtudes« La paciencia, como virtud 
moral, no es más que vna tolerancia 
igual en las ddíguales moleílias de 
ia vida« Pero como virtud éípiri- 
tual,y miftica, que es de ia que habla 
el Señor, y San Pablo, es vn futrí- 
miento amorolo, interior,y Confian- 
te,conqueel Alma vine alegre en las 
tribulaciones que padece por Dios; 
y elle interior íufrimiéto es propia
mente paciencia,que fignifica en len- 
guage mifticotfcientiad* paz intertori1 
vn altilfímo faber, hazer de las penas 
exercicio efpiritual , vn profundo 
contener la propria voluntad dentro 
de la del Señor; vn lecreto reprimir 
los fufpirosde la naturaleza, con la 
fuerza de la gracia; vn mudo pade
cer, ardiéndole, y abraíandoíe en a- 
mar. Defuerte,que déla manera que 
fe conferua el luego con la ceniza,allí ' 
fe cubre con la paciencia la braía que 
abrala el Alma. Y ella paciencia,es al- ’ 
tilíima virtud , como en la que eH4 
qua.l lampara clariííima ardiendo el 
cípiritu enamorado de Dios. Es eiie 
genero de paciencia caridad armada 
de paciencia. Defuerte,queel exte
rior ornamento es paciencia, y el in

i

mt /■'

icrior candadles caridad probadas 
atribulada,y Comprobada por. per-* 
fe¿la caridad* ‘

Puedéfe deíir también, qué la ca
lidades paciénte, porque aunque nfc r 
fe duda que puede auer paciencia,
Virtud moral lincaridadfíi puede Ua- tíoyútitauét 
diarfó virtud en la que no ay caridad, S g ß f J  
como uiximos arriba) pero tampoco 
la tiene, que no puede auer caridad '  ̂
fin pacienciâ  y comoquiera, que lo -/ 
que mas líente el Alma,es todo aque
llo que contradice a íu querer, y vo* ■ 
luntad, és prueba euidente ue la per- .
feelá caridad del exercicio de la mor , i 
tiíicaciott,y lapaciehcia: comoquien . ■ *
dize: Si el fabe l'ufrir * él labrá amar, ' V.;

• que ño ay amor fin lufrir. Y allí nucí- I d . V 
tro Señor, lo primero con que cotn- 'r  
bida k los que le liguen, es con la pa-  ̂
ciencia, quando dize: Eiqut »k qnij¡e- ^ t> UÍ ~

tOmtfu tyuztyfigamti *
Efioes, tenga paciencia para pade- 
cer en fi, el no querer .ñaua en íi,y ré- |

: ga paciécia para padecer aquello que 
hadé iriolellarle en la vida efpiritual 
fuera de 11, con que compreheñdé 16$ „
•trabajos interiores, y exteriores, en |  • 
cuya ,paciencia, y tolerancia confilte 
ia perfecta candad« Y*,;,,* :W.>

Encomiendafe también la pade
cía para hazer. el Señor, y el Santo 
Ápofipl indicación de [a vidaeípiri- < 
tual,queha defer continuo exerci- 
cióla paciencia, como la que tiene 
por materia trabajos,tribulaciones, • 
cóngoxas,aflicciones,cruz,cuchillo, 
muerte, que es en lo que le fundan I * \ 
los mayores merecimientos del efpi* 
ritu,las mayores Vitorias de Ja gra*1 ; , j 
cia, y defpues los mayores triunfos '-‘ ..Y ® 
déla gloria« Pyeí tanípquanto pa* 
decieremps con animo confiante eö | ■ 
ella vida, tanto mas gozaremos> y . 
amaremos en lí eterna.. v . Y f

En efta virtud fe hadé exer^itáf , x  
el que ama, en tres generös de traba- e( comatíug 
jos, que fon los que comprehenderi fth* fr ex er. 

toda la vida efpiritual* Por.q lo pri* c,tê rae”á trt* fj 
mero ha de tener paciencia él que tie: 
ne car idad, délo que lefucede enú, v ’
■ ' -.Y f lúe-
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v luego de lo qué lp fucéde co las cria
turas, y  vltimamente de lo que le 
exercita el Criador. ^

6  NeceiÌìtaeIefpiritual,quéàDios
ama, de gran paciencia, para lo que 
fucedeen li;porque fiédo cierto, que 
el amor Dmino cria fiempre fantos 
dcísos , verá en fi tan imperfectas o* 
bra,s,que ha ha tnéhefter gran pacien
cia para poder tolerarfe. Deiearà ca- 

' liar, y hablará imperfectamente; ha-
liarà en la Oración ladiilraccion, en 
la ocupación la diueriìon,en la limoi
na la vanidad, en la mortificación la 
propriedad,en ladeuocion la iéque- 
dad. Y aunque todas eftas colas à los 

7 ' . ojos de la Diuina mifericordia,por-
v  que nacen de inadvertencia,òfragili-

* -, -i dad,fon menores ; pero à ia pondera-
’ cion de fus deleos,léràn tanto mayo

res, que todo el dia- eftaràllorando lo 
( que yer ra, y ponderando fu error, y

\ laftimadodevetentalamortaler-
" roventai querer sai caerjy dirà con

San Pablo ( que fin duda deuia de pa
decer ette genero de tributado, quá- 

Taul.aá Rom. do dixo: ) Non qitoivolto bonumboc agót 
j jtdquodnelo malli bàcfiotto. Haziendo el 

 ̂'  Santo della pena tan grande ponde
ración , que añadió : Infitlix ego borni 
quii me liberabit à torpore mortit buiusì 
Eftoes : No hago lo que quiero bue
no, y hago lo que no quiero màio. O 
infeliz ho.mbre ! quien me librara 
de la muerte delle cuerpo? puesquá- 
do deleo lo bueno,no acierto à o- 
brarlo ; quando aborrezco lo malo 
acierto con lo malo.' Es tan frágil ini 
naturaleza, que en queriendo lo ma
lo, ya fe halla tpdo hecho; y eri que
riendo lo bueno,no baftan los defeos 
para hazer btreftás lásobrás : ! Infihz 
hombre l Elquépttcde'lòqtie'qhièfé; 
quando no quiere lo que deue ; y fe- 
gunda vez : El que ho phéde lo qué 
quiere,quando quiere lo qué deue.

Ella viene à fer vna ponderacioft 
alti filma de la caridad, y viva muy fan 
ta, y delgada delgadeza: porque no 
quiere dezir ; que el hombre nò tiené 
líbre la voluntad,como dizé losTeo- '

• > * :  , V

Idem?, Í4»

; i ,  •» **■< ■> Ó V.¿

f*

logos, ad v tramlibtt: para eíccger lo
mejor, ó lo peor; ni tampoco quiere
dezir, que fin lf<vol untad puede pe
car el Alma, grane, ni ligeramente, " 
pues confia el pecado de efta mala 
elección de la voluntad. Lo que el 
Santo quifo dezir, y lo que fentia es, 
ver tan propenfá la naturaleza á lo 
malo, que le dolía la propenfion, co
mo pudiera la culpa. Sentía; que en 
vna voluntad como la fuya,que ardía 
enamordeDios,huuieíTecolaqueno 77 
fueífe todo I)ios; y con alto eípiritu ¿íoZJJJ 
conocía, que aquel fecreto fomento, 
que le conferuó el Señor para íu co
rona, y exercicio, le Ueuaííé, por lo 
menos,tras íi los primeros mouimié- 
tos;yeftos, aunque carezcan de cul
pa graue, y frequcntemente de leue; 
pero para vna Almá enamorada de
Dios, qualquicra inaduertencia qué 7 , 
los figúrete, y qoalquiera turbacicn -77 •? s 4 
de fu pureza interior, aunque no fea 
•deliberada del todo, fe Upra, y fien- .7 
te de maneta, que en medio de las fe
licidades de la gracia fe tiene San Pa* • 
biopor infeliz,y deídiehado. ,7

7 ' *' ■ De fuerte,que eftas tribulaciones 
interiores", y eftas experiencias de 
nueftra fragilidad ,en el que ama á 
Dios con ternura, y perfección, dan 
gran motiuoá la paciencia,y prueba 
¡1 la caridad; y en efte cafo deue el ef* 
piritual dilatar fe con efta fanta vir
tud,confiderando,que fi Dios, á quié 
fbn mas de fentir las imperfecciones, 
piues es a quien fe ofende con ellas,fe 
las permite por otros bienes mayô  • 
res,quanto mas deuen las Almas to
lerarfe, y humillaríe i Porque fi vna ní’W 
Alma na fe refigna, puede fuccderle; 
que aquello que parece auerfion á lo 
imperfeílo,fea propenfion a lo vano.
Porque como quiera que es tan difi- 
cultofbelatinareon la ráizJinteriof 
de nueftrds fent tornemos, como los 
que pueden nacer,u de la propria ver- 
tomad, a de la voluntad <de Dios, fu- 
cede tal vez, quéloqueparecédefeo 
deperfección, fea défeü de efiimació; 
y loque parece zelode enmendarle,

ica ■

s
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fea cuídado de recorrieridáríe / y vna 
feeretá artfiá de no errar en cola algu
na , pealando, y creyendo de íi Vana
mente/ que ácierta, y e$ perfecto en 
todas las detnas; y lili es menéftef/ 
qüe.conla paciericiá fe éntre blanda
mente eí efpirituaí por la puerta dé ' 
la fánta humildad/y conozca fu tía- £ 
quezaj y pida al Señor con lagrimas 
déuot ŝ/que lé enmiende/ y.lé dé pa- £ 
Ciencia coníigo, procurando có amo* ’ 
roía infancia ir caminando á lo me
jor que déíea / toíeratido lo imper
fecto/ feñaladamente aquello que in- 
aduertidañiénte bbra; %.̂ rk S::\ ■' 

Tartib'ieíi riecéfiiíá el qué ámaa 
Dios, de tener pácieficía en lo que pa |  
dece con las criaturas / porque ver
daderamente noíofros lomos tales/. 
que fecundamente nos éfiamos dan
do Vnos a otros ñitíy cum'plida maté-

T9ai1n.t4f.tfi 
v.i 8. > ..

Uqtuftdece__  fia á fa paciencia. Pues qué no pade-
dw?*#V|wr<- ce,Fieles,el perfeCtóéfpifif ualíQue 
midtUtma períécucíones ? qué calumnias ? qué

... ¿ . , y j A* ' ■ • » *2 t.  ̂ »,

1 19
niados, y dezian, que lo hazia en la 
virtud del Demonio. Curaua al Pa
ralitico/ y ardían porque le dio (ani
dad en el Sábado/ hiriendo con len
gua vehehofa las circunftancián tan 
fin caula, ni juftificaciOn,como el fu- 
ceflo. Yaití fu Diuina Magefiad para 
animar a los fuyoS/les dixói Si os 
aborreciere él mundo / padecedlo;
Qaia me priófemodio babHtt ¡timbita me 
aborreció a mi; Como quién dize: A 
golpe de martillo aueis de ler labra
dos éri la vida efpirituaí / paciencia 
aueis menefter con las criaturas/ las 
quaíes entre iás imperfeccidnes,y mi- 
ierias có que oYatribulafán/folo tie
nen de bueno el labraros la corona;
Entendió bien ello Santa tsTeféía, 
quaridó difcreiamente dezia: Que leí 
que tenia de buenO el mutídó,es/ qué í  £ 
hodexauafer imperfectos a los San- ? í - 
tos; porque fon tantos lak ojos qué 
eftan (obré la virtud / tan'delgada la 
cenfurari/ tari delicado el difcutfo,'

Sentencié di

r  ^  ^  w  m «  w  w  *  ~  . . . . . . .  m l  ' »  - B  ^  ~  ~  ”   ■ #

émbidias ? qué déíé^imiciónéá,y pe-1^ <|ue ni püéde éf. buénó hablar,ni mi- 
”  . . r  ■  ̂ ' far/nigouéfnaf/quenobtiíqueridé-

tro dèi panel venéno / dentro de leí 
recto lo felaxadó,adentró dé lo bueñó 
lomalojy quando* el elpiritual eftá 

. juzgando dé ló imperfeto qué veen 
el eicaridalofó, lo mejor,-que nó tie- 
fi¿,pof fatuatfe/ y por tatuarlo, Eftá 
él efcahdalofó éri ló muy bueno, que 
vè enei efpirituál,- juzgarido lópeor, 
que no tiene / parat condenaríé/y con* 

.... denarlo/ •
¡ En efté cafo ha dé teñer pacien- s 
cía el que ama a Dios,y reir de lo qué 
dixeren, amando à los que lc céníuraf- 
f en, haziendo quentá quéviué fó 
con Dios en eí muridó, y que fóri v_ 
zes al viento tódaá quantas le pudie
ren embarazar fu camino/ Siga cpá‘ 
muda paciencia ifuS determinados, y 
confiantes paltos/ rogando por aqué
llos que éri alguna còlalo éxercita-' 
fen/y creyendo, qué aunque le anñ(é 
menos el que le laftima j pero fé énri- 
quezé mas qué el que le efiima/ - '

Y porqué la mifcriá dé riuéfifa 
uíidaid, y la malicia óucefiá fécíí-

. ; ñas ¡ Y nO habió yo áqúi délos éfpi-
* rituales Martif és,fino dé los Confef- 

 ̂íorés: pórque finí duda alguna , qiié 
auri.qué no tiene razorfel mundoen 
ío que.tiazé, es muy próprio dilcUrío' 
ío dé fu vanidad, y miféria/el períc'*' 

¿ guirklos buenos/ por ler efios vnos* 
íécretos ceriforés de fus locuras , y 

fímwmVdeuánéos. i Üefuérté/ qué eí varón' 
tsfitiriáeirt reíto es propriámenté latirá del re- i 

humo. jgfjjadQ j y ad{. cómófécrefamente él 
con fus obras ló reprehende interior-' 
mente al malo/ le cania', y yá murmu
ra en el bueno la fingularidad/qúan-' 
dono es linoTanto, y honefió fu reti
ro/y á la modeftia del trage, quan- 
do no confume lo ageno en la fu- 

/ perfluidad. Ya el exterior conteni
do,y prudente,afirma,que cobre vná 
fecreta ambición ,• é hipocre fia de lá

£ mifma manera, deduciendo lo malo 
dé lo bueno,como deue el re¿to dif- 
cur fo deducir lo malo de ío peor  ̂

lo  Efto veis,Fieles,que le fucedio á
> , nueftró Señor, no Kuuo obra que no' 

laceníurafien jcurauaa losendemo-*

! '-“Vi.
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damente peruirttefidó lo bueno que 
defcamos hazer, obra muchas vezes 
con tanta delgadez», para daríe á fí 
mií’ma la propria voluntad cumpli- 

- da íatisíació en fu pailion, quiere por 
vna parte jaítarfe, y defvanécerfe el 
hombre de paciencia, y por otra la-1 

■y y- tisfaceríedeaírado, ó vengatiuo,cu- 
A 1 briendoeftocon honeftospretextos 
f'./A. , en lo exterior j pero que de verdad

■ iolo fon lombras que manchan fu pur $ 
reza, en la paciencia, y fuego, que fo
menta, y enciende í’ecretamente la 
llama de fu venganza; Aduierto, que 

A,.VA ; no folo nos hallamos obligados á la 
. ÁA pacienciainterior*, efto es, a reprimir

los aiébfos de ira, y daño al próximo, 
AAAí-; fino a continuar con la beneuolen- ¡ 
AA;■■ ';;A' fcia exterior con el que nos difgultb, 

quando de ella no fe liguen inconue* 
A, niétes conocidos, antes de no tener*
: ¡ los reluitan en la Ígleíia, 6 éntre los
Com o dtutei p¿e|es eftandalos. Pegamos el exem*

u t f e r f l r ,  pro pío eftcafoque íe ofrecen diferencias
ximosenUso- entre féglares, hombres deftempla- !
títfiwesdidtf- apailionado$,y cuyas acciones 
(en h en es ,p a r*  ' y  r  í  • -  i
( o fe v a a iU p a .  £or la mayorparte las gouiernanlos
{iinda., primeros mouimientosjen gftós quá*

do tienen dilguftos entre fi, biépue*
; de fer,y lera tal vez vtil, y conuenie- 
te apartarlos, porque la eftrecheza 

’’ déla, comunicación no de materia al 
peligro. Pero quando las diferencias 
, ion entre Ecleíiafticos, y mas entre 
Comunidades graues, 6 Prelados, y 
efta nace de diferencia, y diuerfídad 
de derechos, que Cada vnohonefía- 
mente defiende. Entonces de tal ma
nera vnosá otros fe deuenlacomu- 
icacion,amiftad, y beneuolencia ,co- 
o fí no huuierar'pleitos, ni diferen

cias algunas: y qualquiera cofa que 
ios vnos quitan a los otros de la cor- 
tefía, del agrado, y beneuolencia ex
terior Jo  quitan a la paciencia, m •> 

Porqué no ay pjrecepto de no 
pleitear en la Iglefía, antes tal vez 
neceífídad, y muchas mérito, y lo ay 
de amarfe, y comunicarle los que vjr 
uen dentro. Y entre perfona? per- 
tó as ,y  cuyas profesiones Je hlinif*

A

r A ‘-

.i ' >
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tros del Señor, el quitar los medios 
déla comunicación,y beneuolencia, > 
fon las .dgmonftraciones mas claras 
de impaciencia , y aborrecimiento, 
pues loquees entre los efcandalofos - 
injurias, es entre, los Sacerdotes def- 
corteltas,y cada vnoal palíodeíu ef- * 
tadoañade,Qqui(ala1njuria,confbr- 
tne hiziere la demonftracion, fín qfea 
fuficienté razó dezir para fatisfazer- ®  
nos,y juftificarnos, el q en lo interior ; 
lo am4mos:porq eifa es caridad fingi 
da,yfalfa,pues á Dios,y al próximo lé Noten t̂ oki 
deuemos lo interior, y lo exterior Jó  ¥* #* MU» 
primero pira Ja juftificacion, lo fe- fajPrj x 
guodoparaeuit.ar.el dcandalq.1 Y de en („ ^ e}ler 
la mifma manera qué es el árbol inu- lesquittéimt. 
til, el que tiene la freícura finia frií- * g  
tá, lo puede fer la paciencia interior 
fin la fruta del trato, y beneuolencia 
exterior, que es el que edifica en la y l
Igleíia. Eícufa lo^eícandalos ,* y cif- AA 
mas,que refultan dé lo contrario: por A - • ,
que fin duda alguna la diferencia de v 

- derechos nbdeue laftimar los ánimos ’ 
tencillos, aunque de ello reful té plei- AA-
tos entre los Eclefíafticos, porque A l  
eftos han Sucedido en la Iglefía, y es iA'AA 
¡precifo que los aya en efta vida, me- ¿ A 
meciendo,y firuiendo cada yno,íiguié . 
do, y profiguiendo fuintentcf*, pero 
quede la diferencia de los entendi
mientos refulte en las voluntades, y ‘ 
fe ent úne, ó alce la comunicación, la 
corteliá.ó todo aquello qué edifica, 
eftrecha,y luze vnidad en h  Iglefía, A
no ay duda que es grande error, por- A A
que,aunque no diuide en la Fe, a* 
mancilla en la caridad, y erige ( co* 1 I 
módezian los Padres antiguos)al- ,>A 
tar contra altar , dando diipoficion A 
para qué aya> parcialidades. o,Y a f - / Al 
íi en eñe calo, no e: *■ endamos que ; - I
fomos pacientes j íi quitamos al ex- A 
terior el fruto del interior; ante? *, 
bien temamos, que aunque parece A
que eftá el interior muy fano, no eftá y 
fino muy enfermo, y preualece a lo 
interior lo. exterior, y^qne aquella A Aat A 
frutanácedela calida, v malicia in- A 
trinfecade) árbol, y raíz queja fó* A

m ■AyyvA: men-
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menta, qua ¡es la iradifiìmuladà, fola 
. libróla para engañarle à firaifmo. ; ̂  

Pues que mayor. indicación dò 
odiò,y enemiftad,qùe alyarfe las cor
tejas, y dexar de continuar por cau-

I U
* ♦ . x ■ 4.‘ „ • • ■ ■ t /.
Eftas lehizicrbn dezír à Iob cofas, 
menos q .nacidas de fu amor', no le las 
fufriera Dios,porque el mifmo q con- 
fèfsò,qùenp auiáhecho cofa perteéta, 
qu^ndo dizc: Omni) tujiitia ñutirá tam- tfò* tàp, I

. ,pfl> " i f . ■ _■ .- (itp.í. ifas ciuiles aquélla honeftácbrrefpon- . quapanma menfiruat. Eflé mífmoquá-*^ 
delicia qué fe deucn entre fi los Sa- doleafligián eftas penas, le parecían &

í j  :

' 4 . ;  ’fcftí.l.Wp. X. 
>.«J# -

■M

Cwirá tienta
C'« 4 lis (U.

cerdotes. Pues fi Diosnos quiere pa 
cientes à las injurias,como nos quer
rá à los pleitos.? Y fi Dios nos lufre los 
pécádos, quáto mas vnos à oíros de- 
emos fufrir los que puede fer q fean 
ereciiiiieutos jy común carga de los 
ellos que feruimos ,en los quales 

no fe padece menos‘al dár otros, que 
padecer; que ál recibir igual penali-? 
dad de los otrosí ; -'Éf. . . . ; . ;

. Ñeceflita también él efpiritual,y 
¿namorado de Dios, dé tener pacien
cia con fu Diuiha Mágcftad (permí
tanos fu grandeza que lo digamos a£ 
fi ) que ¿s frafé miftica, y efpií itual,y' 
áííi lo dezia Iob : porqué aunque el 
.Señor nò tienta à nadie,como nos di- 
¿e Santiago: Deut tnim nmintrn tentati 
Elio eá, nò tienta para hazer daño,' 
como el comú enemigo, ni tienta pa
ta que caigamos,ni nos perdamos ; pe 
ro nos tienta para prouamos,como 
diie el Efpiritu Santo: Q̂ ojfiam Deut 
tentami eos, &  tnuenit illas'dignos fe. 
Quifo ver Dios hafta donde llegaua 
fu car idad,y ifu amor en los fu y os, y fi 
eran dignos de fi ; y en elle fentido 
tienta, y pulía el Señor a las Almas, 
ya con l A péríecúciones que les per- 
fnite,ya con las enfermedades que le¿ 
¿mbia,ya con las fequedades q les'da, 
reconociendó líaftá dónde llegá fu 
virtud. Y eftè generò de pena, tanto' 
es mayor, quanto c$ más fuerte,y po- ; 
deroía la manó del qué éxercita ,poiv ] 
que fuele íu Diaina Mágcftad, como 
gran Maeftro de efpiritu, Tacar coni £ 
cauterios interiores las mas decretas' 
imperfecciones del Alma,hazieñdóla' 
que padezca' por vn camino tan feére 
to,y delicado,que fi con la vna piano' 
no aytìdàra à lo que con la otra afli
ge, pereciera.O que penas, Fieles,ef- 
tas’.Oque tribulaciones, y aflccionesí

'4.1

mayores q fus culpas,- y dezia: WstnamcaÍ e-y- 
op$de*eturd3liftam:ait&c.&pccnamta 
grauior apparerei. Señor,ho me atribuí 
leis con tal exceiío,q no he pecado yo 

ânto comò yosme.atribulaÍsi Como 
quiendize: Es, Diosytanto loqué mé 
afligís,q púeftos ya del todo iriis ojos § ;;
en mis penas,no medexá ver mis cui- , 
pas.Porq,Señor, me perfeguis? Por .̂ 
ventura íoy dé bronze ? Contra vná f  
hoja q fe licúa el vièto, íé vibra vuef- . « ¡ 
tro podttibíií/iuidcaremeaaneaejictitra ÚbtX.ii.i t 

Joliu quod vento rapitur extendí!potentini % "*
tui% ¿r*ftipulamficcaperfequerh TodaSs :'
eftás razones dezia iob el páciete; el , ; ■
fufrido,el q trÜe,y propone la Igltfiá " 
por éxeplo (im paciencia, quáaóDio¡s f  ̂ f  
lo tenia en cxercicios. Mirad fies nq- i  4 
ceflario pacienciapara tolerarías pe- . 0
ñas que daél S^ñor. Deue en eltecafd 4
el eípirituai tener paciencia,confidé- ' f  v 
rando,que aunq éftas fon las mayores ■ ’ ^
penas,y tribulacipncs de la vídá efpi- 
ritual í todavía bien, y atentamente! 
coñfideradas, fon las que qtfècen ra
zones mas facilís de toleirár/e : pbrq 
todas las tribulaciones ¿ñ el que ama 
à Dios perfeétamehte, toman fu indi- 
cacio en èl peligro dé ofender áDios, 
y no en la fuer ja del dolor. Defuerte,' 
qué eí ^e/dadero'miflíco , defeftiáiaÍ 
la pena, y folo teme la culpa? y al ré- mífUcrídefefti“ 
bés el relaxado, deíéíliiríá lai culpa, y ma i* pena,? 
rolo teme U pena-y affi en las tribuía 
¿iones primeras, que Ion las quéde- alcontririe. 
pendè de nueftra fragilidad al obrar j t ; 
tienen mucho que temer las Almaá, . '
porpes toda la pelea cotí lai propria j 'v" 
voluntad,y es la que Cauíá el pecado; >-f  t 
y en las fegùhdas, q es quando íc pa* V
dece con los próximos,deue temer él i 
Alma la flaquefá propria; y ía agená .,4  
fu/eta 'i que vnos, y otros ofendan al /.
Señor, pues concurren dos futiólos k
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herirle, dos perdidos à perderle, dos
frágiles à quebrarle. No affi en las tri ■ 
bulaciones que el Señor nos caufa, el 
qual nunca nos dexa'fer tentadoscon 
excéflo à nuéftras fueteas; cuyas'ma-*- ' -*** * -“i > l .* ef i . _  /•_-

en el Alma del que ama a Dios, y efta 
luz por todas partes eftá bufcádo co
mo íalir fuera,y dorar con fus rayos a . 
los próximos. Eñe refplandor,pues/ .  QutisUmg-
es la benignidad; q con afeólo humá*

*  *  • •  *
^ h *4«^—• — ----- j  n ~ ~ j  (  O 'J v v ** iíu u im *
nds ella llenas de nneftro bié/ y focol ijno,p¿o,cortés;apaciblé; compaffiuo, 
ro,con mayor cuidado ayudando con fale del alma al cuerpo del juño: Appa
la vna,que afríbuía cób la otra; porq 
la intención; y la acción,toda fe enea- 
miña a hueftro aprovechamiento.* ✓ 

; ’ Defte breuc difeurfo podrá cole
gir el que ton déípierta villa mirare/ 
y atendiere la vida‘éfpiritual,quantó 
monta ebla caridad la paciécia,y que 
pira fabér baila dóde llega la vna, fe

í*«/#(dize S. Pablo)btnigniias^ bilma- patl¡JdTit.c. 
riitas Saluatorit nojiriiApareciofeéntré *;?.» i. • 
noíbtros(dizé del Nacimiento de N.’
Señor kíu Chrifto) la benignidad, y 
bü mánidad de nueftróSáluador. Por 
como quiera qnó percebian Ips hoih-j 
bresla Diuinidad, lá colegian por la 
benignidad,y humanidad: colñoquíé
1̂ <• . t C a • * — ■ha deJpulíar hada donde llégala otra/í dizc, vri Señ ĵf tan benigno>tiene mu 

pues es necesaria lapaciecja parade*  ̂ chodc Diosjy es Dios, porque muei- 
fender la cáridad,porqoe toda fu mu- tra oor la humaníH íífí rlí* fiAmí’krp' f*iS W L I V t V »  — -  .  - —■1 1 »
ralla es pacientia, y para defenderla 

: de los traba jos exteriores; e interio
res; y para defender la dé no(otros,y 
de los otros; y para defenderla de las 

\  tribulaciones,per fecuciónes,y opofi- 
ciones; y coníéguir por eñe medio a- 
' quella paz interior del Alma, que es 
; en la que coníifte la vltima, y mayor 

perfección: porque con la paciencia 
* íé püritica él efpiritu purificado en el 

lenguáge mifticó fe deifica; deificado
^  _ i a : _  _________ ___  t _______. ________

- r t, a
trá por la humanidad; de hombre, la 
benignidad de Dios. De fuerte,que fe 
conoce la caridad por la benignidad,

, como fe conóce la luz por el refplan- ¡ 
dor. No veis klas perfonas deuotas/' 
y que fon de verdad perfectas, que 
amor,que agrado,que beneuolencia, 
que llaneza,que humanidad, con que 
paciencia oyen, con-que íincerídad 
creen,ton que fuauidad guian,có que 
caridad aconíéjan! Porq quanto bien
haya auido algunos Santos ¿uñeros/

% , • -•goía.y'fcvneconDiospMÚgracia; y a l^ rí^ 'n g íro V ^ i'^ 0  « u d íí
y candad perfefta en efta v.da, y por era al exerciUr las virtudes compe.
la gloria en la eternai
s- vi, :l, ' ’ i v - • V v ' ‘ s ' ‘

Déla benignidád>raiito efec- 
, i; ; to de lá caridad. «

C A V . i t V L O ' . i X X l L
; * *■; V > . .  ,  - d . ; -V ^  v  '

¡ v Chari tas benigna eft< ;
T A caridades benigna¡ dizé S.Pablo.i 

Defpues de auerla veftido el San
to de vna fuerza interior para las tri
bulaciones,que es de p4«V«íM,lávifte 
de la benignidad) qué es vn exterior, y 
amable ornamelo della alti ili ma vir
tud.De fuerte,que fi a mi me pregun
taran, que es proprumcte benignidad, 
en el lentido que habíamos; dixera q , 
esvn refpíáfidor de la interior cari
dad. Hazed quelita qué arde vna luz

1
tentes à fu eñadoiera rigurofo Elias, 
quando auía de echar la idolatría por 
el fuelo; blando, quando auia de fo-  ̂ *•'
tofrerá la viuda de Sarept^ Erari- 'í 
gurofo Moyfen,quandoay-fancauala 
mala femilla de fu Pueblo ; pero dig
no quando fogaua à Dios, no lo aca- 
baflé fu jufticia. Era Santo Domingo D,utrJ^sf^. 
riguroíó,y zelalo, quando codenaua 
ai Herege obftinadoen Tolofa, be- dímfes 4‘(‘ 
nignóquando juntaua los deshechos tos. 
miembrosdelnoblemoyo,querefu- 
CÍtó en Romia. Anacoreta Sato huuo, 
queá pedradas fedefendiaquenole 
perturbalferi fu paz, y íoledad,quan-
do lo iban à ver; pero que amor, que 
caridad,que Oraciones,que lagrimas 
nò ofrecía al Señor en fu quietud, 
por aquellos à quien amenazauan fus

Pkdtis; S M ú r' :
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Mücfio He víáo, Fieles; y ño fíocS ‘ neceflita el juez de h  e/pada iejwl> v
«tp4 - . 4 4

humanidad, y cortefiá tan fegura co
mo en los hemos de Dios; los qualeá 
pueden exercitar el agrado fin peli-
gró, y la .benignidad fin rezelo: por*' 
que al pecador q no cónoce de Dios 
el precifo; que le embarace la benig
nidad,porque todo eíTo quita á fu va
nidad, y fúndala propriaeftimaciari 
en Ia agena deféftimadon; parecien- 
dolé al foberuio, que fe queda muy 
pequeño, fi nó defprecia al honrados 
Pero el Sanio,el buenô el fcfpiritual; 
Cs benigno, tí le defpretian;y tí apre
cia es liberal,al fer calificado pacien
te ; y al calificar honrado ; y largo,'1 
cree que todos le dan mucho,aunque 
lo deíéftimen, y nunca le pateceque 
etíima ál próximo como deue; todo 
le parece poco al dar, y lo poco le pa
rece mucho al recibir. ■- ; r

"De aquí puede dedUcirfeVh ho- 
nefto cuidado,y aduertencia para loa | 
eípirituales; que rio hagS de mala có*, 
dicion la virtud, moftrando masaf- 
pere2a de la que en alguna ocatíó huJ 
uiere ¿nienefier elzelo, o la jufticia/ 
exercitandola cón modeftia, pureza/ 
paciencia,- y benignidad; y otras1 vir
tudes, que fe conleruan dentro de v- y, 
na prudente, honeíta; y íanta dicipli- 
na, y que pues humanos, fomos, hu-:, 
mana,y benignamente obremos, ref- 
plandezcan en los próximos los ra--• 
yos de la interior caridad, y como la 
llama, que no folo arde ¿ fino que en
ciende ala materia difpúefta,encen
damos con el amor de Dios los cora
zones: Accmdat ardor próximas. £1 fue4 
go interior del amor Diuino,caliente 
el efpiritu de los próximos, y con ra4 
yos de benignidadperfedta hagamos 
lacaufa de vn Señor, que es tan apa4 
cióle, y benigno,que vnióal fer Dr- 
ninoél fer humano, auiendo con eüct 
dexado confagrada entre-los' Fieles 
la virtud de la humanidad,y benigna 
dad,que aquí pondera San Pablo. :»y 
t  Y quien duda,que aunque tal vez

ardiente ; pero mas eficazmente,fó, 
obráennueftrosprotcruos;y porfia
dos naturales con la fuaoidad; qué 
ton el rigor,con el combidar, que nó y 
con el mandar ;con per íuádir, que no y  
Con amenazar:Guíate t& vidtuqvmid p̂ ' 
fitauis f/?Domi«»ÁGu(lad,y veréis que 
fuaueesel Señor*,fuaue al llamarnos/ 
íuaue al tratarnos,fuaue al períuadir- y 
nos,fuaueal premiarnos: Y dize;̂ »/̂  ¿ i  

y tad,y luego, iítre'û  porqcomo quiera 
q conoce nueftrá miferia; quiere pri
mero darnos lp guftofo; paraq entré y 
lo vtil, porque fino nos íabe bien lá 1 
virtud, fomos tales, qué apenas la fe- ¿y 

y guirémos. Y afli nos ccmbidaDioá j| í  
ton él güilo; para darnos el pfouc- -y 
cho;puede fer mayor benignidad ? -yíé 1 '

\ -f Santo Todias,Dodtor Angélico/ y 
hablando de la caridad; dizc,que etía 
palabra behtgná% fe puede explicar bt-> 
ñe ígnea; es la caridad bien encendi- 
da, como fe conoce en la fuerza inte4 y 

s .fior, que abrafa el Alma; y en la luz y * 
exterior; que adorna el cuerpo. Allá; y *• 
dentro abrafa en el amor de Dios, y  
acá fuera lo defeubré enel délos pro-' 
zimos. Allá dentro eftá labráfa,acá 
fuera eftáh los rayos: Y áqui nos 
buelueáhazer recuerdo delapacié- ‘ 
cia, no folo en lo interior, fino en id 
exterior, y que pifemos, y quebran
temos vnos, y otros etías razones de - 

’ eftado,queentiuian la caridad,y deí-y 
y tierranla benignidad con la falta de y 
* comunicación,6 otras demonftracio- 

nes femejahtes; y entendamos, qué yyy 
no puede fer paciente, el que allá dé- 
tro fe tiene por fufrido; y acá fuera}
‘ís impaciente; y ñd-ea benigno; pues ,

I mas daño haze á la caula de Dios corf :-- 
eIdeíagradoéXtérior;que proqechd , 
con laque él tiene por paciencia in»** 
teriofjlá quaFfiendo afuera impatiéa '|y> 
te, y no benighá, puede fot dentro dé 

el. ¡pecho engañofa ;y  Vacia de *¿| v 
■ yy-v1.. :' benignidad; y- >■ t

y;-- - ridá^ - y> ' iyarfi■'

. - V ;: : ¿ V  . ¡Qgaij
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"Quan enemiga es la caridad 
. de la embidia.

" CAVirvto xxxm.:
■ : Chantas non ¿mylafür,r, . £ . -

V : . i

» j  T A caridad no confíente eipulacio-
# ;» , • J  nes, ni embicbas, eícriuia San Pa-

: b)o,como bué Predicador de las-gen*
' tes,a los Corintios,razones eficazes,

fuertes,y perfuaíiuas, co que no folo 
> los plantaíle como viña reciente en la

Fe,lino que los contuuieflé,y enraen- 
dalle de algunas emulaciones, y en- 

I , / ; cuentros, que tenían entre fi, como | 
parece del Capitulo fegúdo defta car- ‘

* V ta; y como quiera que es tan proprió
de nueftra miferable condición, viuir 1

■ en continuas rencillas, y diícordias,
; lesdize quácontrarioeie&oesefte, 

al de la íanta caridad ; y con ellas fe 
manifiefta con euijdeñcia, la diuifion 
de los Fieles,que qp ay caridad entre 
ellos» Pues q es la caridad,litio vnion 

¡ .. de la criatura con Dio.s yy.por Dios, 
con las. demás criat uras, ? Qpe, es Ja, 
difcordia, fino vna diuifió,de las cria> 
turas entre fi, diuididas también del

Comayofition Criador ? Que esla caridad,.fino vn
e”treU cari- ¿ye¿fc0,y comunicado Tanta, y honeF
it!* * ‘y  ta entre Dios,el hombre,y los proxi- 

mos’Quees ladifcordia,unovnadef- 
í  ̂t  ? ;; orden,yturbació entre los humanos 

corazones, oluidados ¡de.fu Dios. Y 
aífí las emulaciones, las discordias,

vemos en las comunidades mas tem
pladas , en las voluntades mas cor
regidas, en los. exercicios mas rígi
dos i en las conciencias mas puras,: 
que íi tal vez fe defpierta, 6por el 
neceflario vio del gouierno, ó por la 
obligación de elegir ,6 por U diie- 
renda del votar, algún genero de di
uifion, y diferencia en los próximos, 
quando bien no fea en las volunta
des, fino en los entendimientos, íe 1 • 
van eftas de manera arrimando á a- 
quellos,y lentamente, como yedra 
impura abrajandoíe el juizio pro- NcJateáet¡ft 
prio con la propria voluntad, calen- J ' 
tandola, y dándole vn fuego imper- V 
feCtiífimo, aunque lento,que á po
cos palios fe vá entiuiando la cari- ‘ : i  i
dad ,no folo-con los próximos, fino 
aquella interior dulzura de la Ora
ción , aquella conftancia intima de 
los Tantos .exercicios, y comienza la 
fequédad del efpiritu,el defpegode 
la mortificación, la dilatación en el 
hablar,,1aljbertad,del difcurrir,lo 
poco pip .d.cl ceníurar, lp eípacioíbyV : í  
y. ancho del arbitrar. Entra laTeo- T 
logia afeitada, ya remitierido la pu
ta , fe. obra Cqu¡ tantas .dilataciones*’ 
los pareceres con tantas limitado- / 
nes en,lo perfecto,y extenfíores en lo 
imperfeto, que fi Dios con particu- f
lar prouidencia .no aífifte, raras ve- < 
zes Tale con la mifma buena fangre, 
con queentro el Alma en aquellas di- / 
ferencias. r- " ' v ’ '

Todo efto nace de lafrágilidad J . a
las embidias,que todo efto íe compre de nueftra naturaleza, de,la proprie- 
hendedebaxo de no emular, lo.pone daddenueftro querer, de la poca luz 
aquí el Santo Apoílolpor los eíei£lps dc nudiro-veii, y deque deuiendola 
mas diametralmente contrariosà la caridad, vencer , y con&mir todas 
ferenidad, pa? »fofliego  ̂amory de ldf - aquellas , co fas .que U éntiuian, y co
tanta caridad,- i/-;-.: -v¿;: y ;  :, ^  0zerlascomo en vn horno encendido

. Y verdaderameotfcq««? efto fe co- dentro deiacaridMlas promueue, y
noce mapifieftamente*nc| fpjpen lo 
malo, lo qual ello. mtfiuOffta máni* 
feftando lo qué deftruye la caridad i 
pues enfiendoen matefíagraue,qui- 
ta del todpla gracia y que es la fuf- 
tancia, y alma .dela caridad; pero 
aun en efto imperfecto, y leue. Porq

fometa efta nueft^miferia, y flaque
za- Yafii todosrlps queituuieren ca- 
ridad perfiiCtai hatti deprocurar que 
fe deshagíao ¡con fus ¡rayos aquellas 
nubes de di&ord¡asn‘eucillas, y dife
rencias quedé ofrecen;, y fi fuere pre
cito el auerlas por la tonftituciór d?f- &

: y ta
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ta nueftrá naturaleza, tari expueftá 
á competencias defde ¿1 primer pe
cado, encuentro*? i y emulaciones erf 
éfte goüierrió político; y humáne, o- 
bremos con grande aduertencía in* 
terior,purificáhdd bien lá intención; 
mirando muy bien la acción, aconfe- 
jindófe coa perfonás de verdad, y 
fatuidad , encomendando a Dios fe v ce Dexam'w» f¿* *iT
materia que U di S la diferencia, pa- k  É i T S S E S r f  í “ ’ b“ “ °>*  - - - - - - . . 5.\,vcntur°fo , no hagas veneno

Bueno con las virtudes, como pudiê  
ra con los vicios, y «riendo todo Tan
to^ perfeílo en fu fuftancia, en con- 
uirtiendolo en fl,Io buelue luego pó* 
joña.Que tienesembidiÓfo,y miíera- 
ble ? Que te aflige i La felicidad age- 
na,que corifuela á aquel, te atormen
ta a ti ? Lo qüe á él agrada,á ti te aíli-

1 2 #

~ , j - . » a a
raque le laque fuDiuiná Mageftad 
libre;no de las emulaciones,perfec
ciones, y tribulaciones que fe ofrecen' 
en ello, que eflo, eriquanto pena; es 
bueno; lino de no ofenderle con la' 

’ ira, ó no laftimarle con el odio, 6 no 
perderá con la venganza j que para 
todo eflo, aunque fea en el más per

- -  * *  .

del alinóientofe no traigas tantos pe-, 
faresatj,baflaal diá fu malicia;

•| Todavía porfía efte vilifíimd vi
cio dé láembidia,’ f  le hazetaft pro
fundo lugar en el coráfbri humano; 
que fe co'riclcé que es pecado, y mala 
yerua, que tiene hondiífimás las raí- 
zes, y afíi enfü antigüedad excede ¡í

fe£to, es rieceííaria áíentilfimá stetf- / los demás ; porque con la infame
• J ‘ev mafladé• ,fe ingratitud, ¿oí.; él Hor-’

• >li

ción*
Excluye también San Pablo aquí 

¿ri efla palabra : Ñon ¿muíatur, a lá 
uaéiJU ti embidia,ía curai es vna interior ~ ír
5 ¿ * S  ‘ « a á e lp s  b W s ¿ g e t ó 5 ';

—  -  —  — '-• • • «i h a . J a  a a m m í

/■Si?
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rio de emtridiá formò» elDémonio èffe 
pecado allá dentro dé los ipilmo¿ p  ^
Cielos. La embidia en Luzifer,de las Antigueifidi 

j* . i l ' lt£il Ut Í U 3  U 1 U 1 W J A g V M U a i  j r  V I W  ^ u » ~  felicidádes dei hombre, aun antes dé f*
ze el Santojque nofe compadece con í¿ fer criado ocaflorió fu calda; lá èmbi- [¿£meí ^  

,1a vefdádera Caridad; y fqbre fer tan* $, dia de eftais miririas felicidades,' def-  ̂ í 
cierto eftó,qutf do Admite du^ algu-i pues qué 0ids ÍQ crióeri él Páraifo,’

J ria,fue; muy néceflarioque élSanto\ - ®cafionó en Luzjfér lai de nueftros . '
lo preuinieífe. Porqtu'èu fe m ir a à la 'primeros Padres. La ¿mbjdia de Ty iq • ’
naturaleza defte Vicio,es bpueftoto-,*, causò la ifluíérte iníqcente dèi jQritb : 5
talmente áeftá vírtud,ynfemira«f 3 Abel. La embidiá dé los hermíinos 
fu gra\iddad,és' indigno de que puedaf j delofeph,fufacinorofayéta< Laém- 
concurrir conia caridad fantifQnia.' bidia dé Jáú l, lás pérfdcúciónés de f J D k  

/ El que ama à Dios, Fielejs,’ tiene muy ; Dauid. La embidia de los Farifeos,; f  .. 
dilatado eféof ayon  ̂qüerriaque to-̂  los trabajos,- Cruz, y mpCrredéì Se-1 i  ̂ " í *
dos le amafíen; y que a todos amafíe ñor. Tienie,éfle vicio mas cabeyas ' i  ' 
fu Diuina:Mageftad. Mira con ojos' ? vna Hidra, y dé cada gota de fu ve-1 |  : V  ̂
benignos a los prójimos',' íi ion bue-! neno ( porqué ¿fía es fu pròpria fan- I
nos, con amor/y lì fon malos,crin laf- gre)nacrálniinit-os viéios : porque la S 7 ¿ ̂  '

embidia engéndro cómo hijo legiti- 
moal odio, y fola porque es mejor , J - 
que el malo él bueno, lo ábórrécéet c 
émbidiofò ,'como fi fuerá éñémigo^ ! 3 T 
Luego al odio fe ligue la foberuifi dé' 3 : 
rio confentir mejor ál que Dios hiza 
rri'a's buéáo. Con ia fóbérüíl Óace la' 
difeor î’a , porqué nóf quiér'é que fe

tima. A I0Í5 buenos d'efea perfeueran- 
cia, á los malos' enmienda. Es gene- 
roía virtud lacatidad ;fodolo béne-’ 
Acia, todo lo fócorre, lo fomenta, lo* 
vne,lo ayuda. Laémbidia es vna bef- 
ttfuela, y véje^uela tari maldita, tan* 
ruin,tan congoxofa, que todo le laF  
tima,le turba, le cania, fe aflige; efla 
llena de emulaciones, rencillas, fof-r 
pechas,falfedades,defpidiendo el ve-' 
neno del Alma por todos fus poros,/ 
coyunturas.' Hazele el procefíb al

éxercife la Virtud en paz,'y querría' 
desluzirla con fa murmuración. Def-. 
piertafe de fe difeordia* la fea, la q uaf 
enciende el ánimo en defeo dé1 veri/
*  .  .  - w  • *  -■ -  ♦ /  -■ > ■ ■ r 1 "  -.7

L l  gany
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ganja. Luego, la detracción, y def- 
honra, y data iuerte aquella madre 
fecunda de tantos vicios de yn prin
cipio , y concepto tan pequeño, cor- 
to,afligidd;y congoxofo,pare,y pro- 

; duze tales daños, y milerias , como 
a A • hemos vifto con lamentables expe- 

* riencias en el mundo. *Deue pues el
' que tiene perfecta caridad,cortar los

frTuZliZ'. Prifiieros principios á efta peligróla 
 ̂ yerua, y creer generofamente délos

A : próximos, defear biená los Fieles,
^ holgar con fus felicidades, alabar fus í

?■ > aciertos, y fi reconociere que en fu
interior fe defpierta algún humo de 

a; - trifteza de la felicidad agena, ya efpi- ■; 
a- ritual, ya temporal facudirla luego 

¿j’Q de fí, no folo con la Oración, fino 
f|- procu raudo vencer íé,prorumpiendo
I ^ Sv con exteriores alabanzas del dicho- 
l l l |a Am‘-a fo,y buenolde manera, que no pueda 

ir creciendo el defordenadb afeito,
- del qual hablaremos mas,quando íe 

l í  trate de los vicios capitales,en la ter
| |S  cera parte defia obra.fc* vi:

pérpenam,
~ p

De la inociehciá de la ca-i j  j  * ,4\-
\ r -,i < - / >

$■}
VÍirÍ'-■V; C A P I T A L O  X X X IV .

Iff:
T A caridad no haz* mal, no ob ra mal,- 

y perdidamente, dize San Pablo 
à ios de Cbrinto, explica el Santo la 
perfeccionde la caridad por los tér
minos contrarios, como quien maní-
•* * a t w « i i t

á lascriaturas; efto es,no hazer mal,
. ni ofender á Dios,ni á las criaturas, y 
es loque dixo San luán: Omnn quiñi 
tjl iû uŝ noneft ex DtOy& qutwniiiiigit 

fratremfuum, porque del amor a Dios, 
nace como hijo legitimo el de el pro- 
ximo. S---< a

Y hablando del primer daño, que 
es pecar ,certiffimo es,que es contra
rio a la caridad, la qual es vn puro a- 
feito interior de amor de Dios, no 
folo efpecuiatiuo, fino practico; y fi 
peca quien lo tiene, ya no es puro*, y 
li le ofende,ya no es de amor.Porque 
no íé compadece inas la caridad en el 

■ Alma con lo malo,que lo malo con lo 
bueno, la luz con las tinieblas, lone- 
gro copio blanco. Y aífi quaqto tu- 

tuiere el coraron de imperfeto en la 
culpa; tanto la caridad tendrá de im
perfecta en fu fufiancia; y fi llegare á 

| íer culpa graue, y mortal, ya íe fue 
del todo la caridad, y. la gracia del 

|  Alma í por lo qual quantos trataren 
| de efpiritu, entiendan, que embidiar 

al proxiniOf-aniar á Dios, ofenderle,y 
quererle , holgarfe c<?n los deleites 
temporales,y abrafarfe én los afeCtos 
eípirituales ,es engaño, y deuanc-o. 

- Pues predio es dexar lo malo, fi he
mos de ftguir lo bueno, porque de 
buetfo,y de malo fe hazc vna mezcla 

; peor que fi fuera todo malo.
" Eran los Angeles buenos en fu 

naturaleza, hizieroníe malos. por la 
embidia, y la foberuia; mas les valie
ra no íer tá buenos, para házerfe def- 

. pues tá malos, porque toldaron de lo 
Angélico la impenitencia, y la circuí-

fotti, t.
v.u.

fjefta la perfección de la virtud,pof ■ tácia mayor á la grauedad de fu malí- 
la fealdad del pecado,moftrando con , cia,y quedaron fin remedio; tomaron

i »  r

la obscuridad la hermofura de la luz, 
nobaze mal la caridad, dize, puede en
tenderle de dos maneras, que entra
bas fon contrarias diametralmente á 
lá-caridad : no haze mal; ello es, no 
laftima á nadie,ni á Dios,ni á las cria
turas; y en eftas dos maneras ‘de ha
zer mal, y excluyendo eftos dos ma
les,explica el Santo la perfecta cari
dad >la qual coníiíle en amar á Dios,y

■- -  •  r

de logrando lo foberuio, y quedaron 
fpberuiiíimos ;al fin Angeles nulos 
ion grandiífimos Demonios, a aaa •.

De las hijas de jos hombres en el 
tiépo de Ñoe, y de los hijos de Dios 
íalieró vnos gigantes perueríillimos, 
porque vieron aquellos á eftos,y quá 
do lo bueno de los padres parece que 
auia de hazer buenos los hijos, y me
jor esa las madres,ellos,y ellas íe per 
:.AA-a,...,;- • A - die-

A - ^ v

;  3
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, dieron, y íaliefóri fiebres los h¡jos,“
* que cada vno de ius padres, y tales, 

que acabo Dios.et linage de los hom
bres,menos á Nos,y á íu familia.- ¡í

i Todo efto fe endereza á los que
• figüieren, virtud, que no quieran ha- 

zer ia maldita mezcla quehan inten
tado algunos que comen£aron(como 
dize San Pablo á los de Galacia ) por 
efpiritu y y defpues fueron coñfumi-

fd- dos con la c&Tne'.Qinfcnfati Galat*\qui 
¿Ufa jpirita incepentis, carne confumma- 
mtnt. Porque todo el daño deftos fue 
quecomenf ido efpirituales, intenta- 
ró quedándole efpirituales  ̂hoígaríe 
en el e'xercicio de fenfuales." Hallafe 
empeñado el que tiene opinión de ef» 

? ' v piritual cania reputación de ferbue- 
, no, y có el gu fto' de fe j malo, y ya que 
no puede, ni quiete vencer a lo malo 
con lo bueno i dexarido por lo bueno 
á lo malo,quiere esforyar,ydefender,
quelomalqesbueno,6quelb.bue»b

ejta. i Xy

zaaziaallijy quando fe inclinad lav 
virtudaparete, para defender el cré
dito,lejiarece que íeleuata,y es caL 
da, porque fe haze vh hipócrita muy 
falío de yn viciofo muy cubierto, dé 
fuerte, que parece que es andarvy es I <'■
caer de vno en otro precipicio i'xXífi *' A  
como dize el Señor j imponible fes " « 
íerüir, agradar, y afliftir á dos feno- , t #  
res; Nema peté/}duobus demtnisftruirtty 
mas tan contrarios ¿ como Dios, y el ' r  
mundo,lo bueno,y lo malo,la virtud, < > *? 
y el vicio, lo efpiritual, y lo carnal* " ■ - ; 
Efcojael hombre vno, 6 otro, ó' fer- 
uir á Dios, óá Beliai; porque irruir
los a entrambos,queriendo defender.. i « 
que efto es poilible j.es peor qué fer-' V • 
uir folo a lo malo, Y aífi veis, que el i  ̂
efcandalofó mas perdido,y relaxado,' x ;; ¡
fe falúa de la ceníura de la Fé,porque 
entretenido eñ el vícibyconóce fu pe- £$■  w  j  |  
cado, aunque íé. dexa vencer de fu C' 

eza*, ydefengañado el entendí
puede cobcurrÍF,y cqcurre,y fe abr^ ; miento,Dios fuele fufperidereJ caftr- 
$a con lómalo; ¿ • >.,/ go baila queíerinda, y arrepienta l i

Deaqui batt fucedido las caídas ’ ’

Vmcifio tí 
ted/üwW— 
bigudí Ì .

de todos lbs alumbrados defi^y dei 
Dios defaiumbradós, à los quales fu 
Diuiha Mdgegad peimitefque por-' 
que quieren hazer impura la pureza 
de fu Ley,y con la capa de lafàntidad

voluntad; Pero el fallo, y fingido ef- 
piritual, cae con terrible caída, por
que pifia el error del obrar al enten
der , y le quiet;c tener por fuerte, y 
buenójfiendo muy perdido, y malo*, y 
con efto del primer error de la volu-

' r\- -

h‘*5-t4p,it.
fcl*.

fomentar íus vicios,dén en las mariol tad,por el deleite paila al iegundode
del caftigb, y de la.í^dtítud de la jiií? f  la Fé por la foberuiá. « í- ;í 
ticia del Santo Oficio, donde purifir ^  r t En efta miferable,-y flaca catego-“ 
can,6 paganjuftamenteíupecado, e ““  r~'~~ , : i - - -

Es pues cierto, que el bueno no' 
puede pecar grauemente, quedando 
bueno ; efto es,- que no fé compadece; 
pecar, holgarfe, y éntretenerfe en los 
vicios,y refplandezer al mifmo tiem
po en las virtudes. A efte genero de 
gente deuiò de reprehender el Santo 
Elias, quando enei nombre de Dios .» 
dezia al Pueblo1: VJquequo tlaudícatit

- a  1 • * . > a

si-AJ

f ia, no fe compreheñdé los efpiritua« 
les,que pallan fu vida coirtribulacio- 
nes, y fentaciohes,en que no confien- 
ten, o con caídas leues, oinaduerten- 
cias, que defto fuerfaes que fea fe
cunda nüéftra miferia,ni tampocolos 
que aunque cayeron en delitos gra-! 
Ves,los conocen,los lloran,pidé per- 
don,que claro ella que deftósay no-:

____ „  „ _____________  bles luzes en la iglefia, que nós efián
in duas partes i Háfta quando andaréis ' % exortando á la enmienda, K la efpe- 
torpes 4e entrambos pies, y cayendo' ranya,ala contrición, al doloriconib'

4

á entrambas manos ? Pediendo con 
alguna delgadeza,y propriedad apli
car fe a efte difeuríó, pues quando el 
falfo eípiritual fe inclina a lo malo, 
por entretener el vicio,cae,y tropie-

■ L .

ion, el Santo Rey Dauid, que en ía 
Ley eferita, cayó de grande altura, y 
SiLPedro enla deGrácia,y otros mu
chos, los quales fueron leuantadbs 
por laDiuina manó, con mas fuerya 

í»: ■ V"- •.?',5-/ '• ...i,',,:': Úe
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de la caída , que tuuieron poco antes 
de auerladado j habíale de aquellos 
quedizen lo malo bueno* y lo bueno 
malo, de quien en tantas partes en 
vna,y otra Ley fe quexa el Señor,di- 
siendo: Ay de vofotros, que dezis lo 
btufaio malo, y lo malo bueno: V* w ‘ 
btiy qui dicitis bonummalum, malura 
bpnumtqmf*citn iucem teriebraiteae- 
bnti lacera. Que dezis que la luz ion 
tinieblas» y las tinieblas luz* ¿Y aífi 
jucamente San Pablo aparta de la 
perfeíta caridad el pecado, por fer la 
cofa mas cótraria á ella* como el que 
quita la gracia,que es lampara donde 

, ardeláperfeílacaridadv ■ • v-'v
Lo fegundo que es contrario a lá 

caridad* es el hazer mal ajos pro»*-* 
mos j porque fiendo allí > que como

Libro fegundo,
priedades,y'calidades al Alma que le 
ama, y a todos querría tener dentro 
de fu corayon, porque á todos defea 
para Dios,á quien ella fe halla vnida.

Porefto vemos a muchos efpiri- 
tuales , que tienen íéntimientos dé 
amor á los arboles, y los montes, y 
las demas criaturas, folo por fer de 
quien aman; otros cofno San Fran- 
cifco , que no quieren laftimatr á los 
animalcjos,y les duele fu muerte,por 
que llega la beneficiencia á fentir el 
daño délo fenfible,é irracional .pero 
fe aduierte, que no fe quitan con eft* 
atención todos aquellos medios qué 
vía la Iglefia,y el gouierno,para con* 
feruar la paz, y gouernar los fubdi-5 
tos,-contener á taya los malos, con* 
feruar los buenos“, y todo lo demas

Ó1

auemos referido , la caridad perfetta * que dáfuetya*y haze reípetada la ju-
tiene eftas dos partes de amar a Dios 
fobre todas las cofas* y a tu próximo 
como a,ti mefnao; el que los aborre
ce *6>pér ligue1 opueftamente, obra 
contrario á la eífenda miíina de k  ca
ridad,/ aíf* tlize San Pablo i Cbaritat 
pwagjt perperam* La caridad no obra 
mal, no haze mal á nadie, no el noci- 
ua,fino benéfica; y con efta excluíibn 
dtl daño de los próximos, fe echan 
fuera del coraron del hombre * y de 
la congregación de los Fieles, redá
mente gouernada,la murmuración, eí 
odio* los chifmúlos y que San Pablo 
llama §ufurrónttt y loa demás pertur
badores dé*k paz,que amancillan,in- 
quietanyy enttuían la caridad1: porque 
ella benéfica, y liberal virtud,- Reyna 
coronada de todas las demás, viue en 
proprio Palacip, y Real cafa, dentro 
de la paz* y de lá beneficiencia, y eftá- 
íiempre ardiendo en defeo de comuni 
car fu amor*-y hazer á todos ricos c6 
fu largueza,y agrado. Y afii el odio,y 
el defeo de hazer daño á fus herma* 
nos,es totalmente contrarío á fu fer. 
Hazeíe vno por la caridad el cora-yó 
del Chriftiano con el de Dios; y de la 
manera que fu Diuina1 Magéftad es 
bueno,benigno,Santo, liberal, bené
fico, aífi. luego comunica eftas pro-

£

■X

Com hdnit

rifdicion*f y autoridad precifade los 
Magtñradospubliéds: porque quan- 
tobíénpár*efto fea neceflário caftH 
go,cuchillo,»mii|:rte,todóe!Uo no lie* 
ga a ofender la pureza de la caridad;

»lá qual ño fe opone a la obra exterior 
del Chriftiano,- fino á la interior maM 
licia de la intención, que es la qcon* 

fíerua,ó mánchala caridad.1, t  ̂■ 
a Bien puede el Magiftrado cafti- 
gar al perdido,y amarlo* pues le caf- 
tiga juez,para hazer fegura la Repn-* ¿¡i^rh'iv 

} blica; y lo ama hombre, eonferuando us í* 
: perfeda la caridad ; cafiiga al malo, A S  

porque comience a fer bueno, y del mjermtlu! 
que era la ruina de la República, Ta
que fu fruto elexemplo. Amaá los ; 
inocentes ,que libra del facinorofo 

- con fu muerte, y á todos haze proue- : J 
i cho;al malo, dándole vna muerte fe- 

> gura,de vna vida perdida, y peligro- ^
; íá;y á los buenos, con dexarlos íegu- 
I ros en el honefto exercicio de íü vi- t 
|  da. De fuerte, que bien puede eftar - " 

la juíücia llena de miíericordia,y ful- / -
| minarfe el caftigo dentro de k  cari- C

dadjy lo mifmo dezimos de los Obif- ■
\ pos, y otros fuperiores, que gouier- 
; nan las Almas*las guian, y enderezan" 

al Señor;lo$quales galladala fuerja 
del filuo,echan mano del cay ado, por

*

*
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que afíicortaíefle a la refadifeiplini 
Eclefiaftica gantes en ellos, y en ios ( 
demás que tienen gouiernos de Al
nas, fe halla tatito masfegura la in
tención, quanto el exercicio es todo 
efpiritual, y fagrado, donde puede 
mas la corrección paternal* y fon los 
medios mas benignos,blandos,y fuá- ' 
ues, por no fer proprio fin*caftiear. i  
fino enmendar.

' " t  ' ( ;» .  •- ¿
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T A caridadmfedefóanect, excluyo Sá 
Pablo de la caridad perfecta á la 

embidia, excluybfe la maleuolencia, 
aora aparta delta San Pablo á la fo* 
beruia. Es la caridad húmildiífiraa,* 
porque como la que tiene tantas lu- 
zes del Señor, efta mirando en cada 
paíTo,y acción la mifería, y fragilidad 
de nueítra naturaleza, y todo ei efpi- 
f itual ocupado en conocerfe á íi,folo 
eftimaálof demas. De aquí reinita, 
que todos los que aman al Señor coa 
■ humildad,no (abé donde meterfe,pa- 
reciendoles,que ninguna cofa ay que 
no les fóbre, ninguna honra que le? 
fea merecida,ningúnfauor que no les 
fea dado. Todo efto nace de la luz 
interior que tiene el Alma, laqual 
haze que amando, y preciando folo á 
Dios, toda fe defprecie áfi,y tenga 
fiempre por buenos á los demas.Tie
ne la vtfta fenchía,y folo dentro de fu 
corafon mira aquello que la humilla} 
no penetra por los pechos délos pró
ximos á bufcarles la intención ,efta 
«tirando fiempre en fus imperfeccio
nes proprias,y nunca falta que mirar 
«n el mas fanto, y aífi oluida la? age-. 
«as. Pierde la memoria de fus virtu
des,las quaies reíplandeziendo entré

ejta. • I2<j
todos, eílán folo ocultas pafa él bue- 
no,que las tiene. Todo le parece po- ,
co, de lo bueno que haze por Dios} 
todo le parece mucho, en quanto fe 
defvia.de feruirle* por no ajuftarfecó 
aquella perfección, á due afpiranfus ' 
de f e o s . . ■ : ‘ . r' ‘ "

Lo contrario fucede en el fober* 
uio* y aífi no es compatible có la fan-í ■ f  
ta caridad, porque muy hinchado,y 
muy vano,todo el dia le ella mirando v 
en fi como en vn efpejo. Todo le pa- Stbtrm 
rece grande al vano dentro de fu va-.. 
hidad, fu nobleza nobiliifima, fu dif- 
crecion diícretiífima, íii perfección* 
per fe ¿ti (lima; y aífi teniendo delante 
fus perfecciones t̂odas las agenas tie ; t 
ne por imperfecciones. Es la propria 

-Voluntad vna fiera,que¡<:fece,y f e a l i - ^ y  
tnenta cottto aquellos animales, que _ 
fe hinchan con la tierra,y fe hazé tna- ■ 
yores con lo peor. Tiene también fus > • *' 
meditaciones la foberuia en lo vano* i: 
cómo las tiene la humildad en lo bue- 
no.Y aífi como el humilde todo el dia ? 
píenla en píos, alabando aquella in- * 
menía bondad, pienfá laíoberuia en . .■
fi, alabando fu mifina prefuncion*y 
vanidad.Todo efto es cótrario opuef ; i
tamente de aquello, quanto lo es ala- •' 
bar á Dios, que es á quien fe deue la 
alabanza, o darlaá la criatura* que v \ 
tanto menos la merece, quanto fe lá 
niega a Dios. Por efto dizc proprit- ' 
menteSanPapíIo.Cbañtatmninjhtar*. 
no fehinchala caridad} efto es,no fe 
hincha/, como fe hínchala foberuia} 
porqué no es ptra cofa eñe vicio, que ^
vn exceílo de viento, y de vaniadad; .' 
parece lleno el foberuio,y eftá vacio} 
parece bueno,y es vano} parece, y au 
es pefado,y todavía es ligero; parece í ' 
grande,y es leue. "vw v  - ' g f . y  

Y aífi el que tuuiere perfeflameiv- : 1
te caridad,no fe hade hinchar,ni de£ r  1 
vanecer con las virtudes, que eíío (fe/ v
riahazer ponzoña del alimento, fino ' ;
tener prefente lo bueno, y grande de >
Dios, q es a quien fe deue toda alaba- f ; 
ja,y lo malo,yperdido de nofotros,q '
es á quié fe deue toda defeflimació.Y
;  y  Pir i
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Comfs huir* para no tener foberuia en el Alma,
fifi vimdi ¡4 y j g  {i g¡i eíia vid ĵ y pelee en vna 

fibému? ■ gucrrá, que no puede acabarfé halla 
' i«i muerte: porque como quiera que

' '  ella dentro de noíucros elte íécreto 
daño, promouedor de males, que lla
mamos í//¿w»ío ud pecado, no puede 

. dexár de producir algunos hijuelos,
yconuienedeshazerlosenfusprínci- 
pios,mirando,y atendiendo a lus iraj
le»,porque de ordinario fon de la pro 
pria cihuftcion,como es: Yofoy amiga 
de b.tzsr efío, quando es bueno aquello . 
deque es amigo: Yo no hago lo que bazt 
ti otto% quando no es bueno lo que ha- 

' / ze el otro: Yofoy de parecer, yo querría,
Quando todo aquello que es de pare- 

fe , cer, y que querría es vna recomenda-*
< , -. cio'n de íu ví?£uü,ii de lu en tendí mié-

to: Yo futió dez.tr,yo acojluínbro. Y todd 
el dia no quitamos el yódela boca, ' 

* efto es,nueílra ptópria voluntad, y | 
eftimacion- Todo efto que es citarte 
el hombre a íi mi fino, y alegarfe co-)■ 

2, mo autor, es indicio comunmente de
pre fuñe ion interior, la qual quando 
bien no pueda del todo deshazerfe, 

i es Coiiueniente Corregirfe. A y algu
nos vicios,que parece que folo fe tie- 

: . nenal pronunciarle, y que corregí«
dos en 1 os labios, quedan en el animo 

> .  ̂ vencidos.La foberuia natural del Al
ma; efto es, la prefuncion, y vanidad 

•, 1 natural,no confentida,folo es nociua
exercitada, porque quando le fíente,; 
y no fe confíente, antes fe enmienda,4 
es exercicio,y corona. Y aíli ha de te- 

. ner prefentes el efpiritual las pala- 
Í.Cmc.4. r.7* {jras San Pablo:Quidbabet qmdnon

aectpigifjt auíent acctpijli, quíi'gloriara 
* quafinonacctperls. Que tienes de bue

no, vano ,que nó ayas recibido del 
Señor ? Y fi Dios te lo dio, de que te 

, c defvaneces, y quitas las alabardas á 
Dios ? Nada tiene el bueno, que no 

, ? v vengade la maná del Señor, y quan
to haze es por fu gracia, quanto de--; 

. *T fea por fus auxilios, quanto obra por
n íh m lit  fu fauori y lo qué tiene de fuyo el hó- 

■ % r bre, es mucha propria voluntad,.mu-
d!3 materia de vanidad, mucho rief-

go, y ninguna feguridad. Eftecontf 
cimiento,como quiera que eftá claro 
en el que tiene caridad perféda,todo 

.el tiempo que dura en ella, viene á 
faltar en él la materia á la íoberuia, 
porque le quitafudifpofícionel def-
engano.

4
-‘P ■

Chantas non eji ambitiofit
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Dé la enemiflad que tiene Iá 
; caridad con la ambi- 

‘ t cioiv

cAPirt'Lo xxtn.
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\ T A  librando a la caridad San Pa-
. •• blode diuerfos monltruos, para 
qiie quede caridad perfecta ,* como 
quien defiende la inociencia de dife- 

I rentes animales, que la quieren def- 
truir,y deshazef :y afli dize,que tam- 

, poco la caridad es ambicióla; efto es* 
no tiene inmoderados defeos de va-

■ ier,mandar,y fer eñimada. Es la am
bició la madre de la íoberuia: y algu
nas vezes es hija de la foberuia, por-

- que efte vicio de la ambición, es vrta
■ íoberuia concebida; pero no mamfef- 
tada; la ambición es la foberuia en fu

4 raíz, y la íoberuia el fruto de la 
ambición; yeftamiíma fueiedarpor 

* fegundo fruto mas íoberuia.Concibe, 
vn hombre defeo de íér mucho mas 
de lo que es ;efíe defeo es ambición 
concebida;pero en llegando a conce
bir lo que defea,manda íoberuiamen- 
te, y atropella á los demás; ya es fo- 
beruiaexercitada.Dize pues San Pa
blo,que elque amare áDios con,ca
ridad perfecta, no tendrá ambición 
alguna, y efto fundado en vna razón 
muy llana; porque el ambiciólodeíea 
lo que le falta. El que ama á Dios, ya 
tiene loque defea. El ambiciofode
fea lo temporal, eífo defprecia el que

- ama á Dios, y efto defeftima por Jó 
eterno. La ambición todo lo quiere

i traer á fi, la caridad todo lo arroja de 
fi. Querría el ambiciofo, que todos

los

ÚejtnéfeUi
buXH.
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Lu&efde ¡4 Fe cit hdeĥ .
j0s puertos grandes tuerten para él; 
querría el Chriftianri dar a otros los 
puertos grande* ; y Tolo tiene por 
«randetenerá Dio* ¿fin tenerlos; Fi

nalm ente es la^ambición el cuerpo 
■U* ¿¿l amor proprio , porque vertida 
f* aquella de efte, quiere que tocaos lé 

quieran, que lo eftimen, qué lo bul«
queni • . : : \ . ■ V

Pero el amor Druinó tiene por al
ma a lá Tanta humildad,y ñas huelga 
deque la laflimé. Mas quiere el bue
no' verle perícguido,que no Teguido; 
antes quando es Teguido, Te tiene por 

í/iím perléguido. Es-la ambición vriaper- 
íaití- petiia inquietud, es la caridad vnfof- 

iíego fin medida.'El anibicioTo,quah-‘ 
do a iodos deíéa mandar, viue de to
dosnecesitado,porque Como quiera' 
que íiempre anhela por mas, anda in
quieto con los medios, halla confe- 
guirel fin,'y antes llega en eldefdi- 
chado el fin dé la vida, que en íu co- 
racon el dei deTeo.' Porque como' 
nueftro coraron no fue criado para 
para colas caducas, y tranlítonas, li
no para las eternas,, ánda defartoflé-' 
gado en lo temporal,fin que halle co
la que lofacie,y ló contente, fuera* 
de Tu centro eterno. Masía caridad 
Diuina,y el que ligue,y buTca,y exer- 
cita ella altiflima virtud,comodef- 
precia lo temporal, y Tolo aprecia lo‘ 
eterno; los medios que buTca, le re
crean; las virtudes qué configue, léJ 
TatisTazen ; quaíquiera gozo dé los 
interiores le alegra,qualquier def- 
canTo le afluía,' va buTcahdo conguf- 

,(£, :¡ to el guftoycotf alegría el gozo, con 
wríluit- paz,y Terenidad la gloriaV Pues nadie 

'’i&ttrfospuede dudar,qué efladiferencia ay 
witsbuma ios deíeos diuinosjtíbs humanos/ 

que aquellos dilatan el corajon,y ef- 
toslo acongoxan,aflígen,y contorné.' 
De fea ardientemente el eípirituala-? 
gradar a Tu Criador ; que gozo en* 
aquella gloria! que farita fatisfacion 
en aquel gozo i qué perfecta humil- - 
dad en aquella fatisfacion! que firme 
confianza en aquella humildad 1 De
fea vn mundano puertos temporales/

~T* -*¥*»**■|*

que aflicción al apetecerlos! que cui
dado al pretenderlos! que coila ai 
grangeárlos 1 qüe penas ¿ y defabri- 
mientos al, fétuirlos! qué muerte, y 
congoxáaldexarlos! 
i, Masía caridaddiuinájesvhdef- 
tierro de la ambició humana, vndef- 
precio de los puertos temporales; y 
aquellos mifmasquefefirueh,fea- 
bor recen ¿orno defeanío, y Te aman 
como trabajo. .Aquellos miímos' 
que fe tienen. Té aborrecen como 
grandes¿ * y Te eftiman como peno- ;. , • :; 
íosfHazela caridad efuz de las dig- l* '* 1*4}  ** * \ 
nidades,y adora ert ellas lo penoío,y dímíkdts,cd-, 
le aflige lo honrólo. En éflíi eflirha- >«»? 
cion tenían los Santos los ptíeflos - V ■ 
grandes / Tiaras ,v Mitras¿ Coronas;1 r * ' 
como vnas cruzes altas, y mayores 
que las otras, en las qualesno halla- 
uan lo que defeauan, que es ia quie- • * 
tud, y hallauan lo que aborrecían, 
queeslahonra.Oqueengaíudo'san- ^
damos .los del mundo , íi creemos,* 
juzgamos,y centoramos alos virtuo- v ; 
fos, como a hombres felizes, y aco
modados, porque mandan, gouierná, 
y ocupan los puertos mas altos de la '
Iglefiá,y de la República i Porque de; 
verdad fi ellos tienen caridad diuina, c,
como Te cree que la tienen; ningún 
gozoiientenen los puertos, ninguna 
ambición,y grandes defabrimientosi • • , í

, Porque nüca, Fieles,arde en el cora- i*wd¿Adtf 
Jó lacaridad,qno Te defpíerteelzelo: ^erta * u0‘ 
y quádó aquella bufea toificgo,yquie -ir 
tud, elle la ertá Tolicitando perpetuo' /
tormento,y penas; pues la intrpduze -
en la reformación de ios tobditos, y 
Ja reformación en los encuentros, y * ! v ' -■  
eftos en perfecuciones, y eftas en vria 
honefta defeníade Jó redo, y bueno, „ 
con que la vanidad del puertó íe lo : 
lleuó ladifcordiayy lagloria , /ala- ! 
banja del zelo amancilla la detrac
ción, y murmuración de los periegui- , 
dores,al qual llama inquietud, y vie- - 
ne a fer vn crucificado, defeftirnado/ 
afligido,y blasfémadoel buenó,y ze- 
loío luperiordé los que defea re* 
mediar, y fe halla deíty tnanerá finí.

, t:
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' motiuo cíe propria fatisfaeion, y y o n  
muchos de proprio conocimiento. '

a ¿jfa es Ja caula pdrque todos los
- ' ■1 varones cípi(itualcs,que eftan en las 

U t  fe rh d e - K̂ âdcs folicitanel dexarlas,por' 
que como no las gozan, fino que las 

h >lp i($9¡ 3j padecen, y midiendo el mérito, y el 
m niiitiesi traL>a jo, les parece que no puede re- 
prqurt mediar io que dcíéan, y drriefgan lo 

quémas aman,qüe es la quietud in
terior del Alma-, procuran falir de
vna litiga fmcfeóto, a vna contem
plación con gozo,y contentamiento^
y vaníe a lloraren la loledad, lo qué 
no pueden remediar con laDignidad, 
corno quien Vadquexarfe con Dios,

, - de que no puedé ejecutarle fus orde-
*' nes, y que fu Di ai na M ageftad difpó.

' ' ga¡otros .medios ma$ cficazes para
í- í-' ; * execurarlas. Porque biemne parece
I . . y a mi cierto, que vno de los mas terri

bles dolores,y trabajos del Prelado,
- v o luperior,que tienejy gouierna puef

\ * tos grandes, es ver los embarazos
que eí ligio ofrece a quantos medios , 
él dirige a los remedios* Y no llega a 
fentir fu deshonor, fu perfecucion, 
fu afrenta enlaceníura de los defeon- 
tentos,en la detracción de los maldi
cientes, en la fuer ja délos podero* 
los,en la emulación de los fecretos,y 
públicos enemigos, que deuieri ayu
darle, fino el ver la caula del juñó 
desfauorecida, la del malo valida, la 
de Dios defpreciada, la del Demonio 
aplaudida, la de los pecadores triun- • 

‘ ' fando, la de los buenos padeciendo) 
el ver que fi quiere hazer vnamaldad 
el facinorofo, haik infinitos que le

m á t o h ifo , ay?den d¡hazerla vftl perficionarla,/ 
(¡ueesniáicc- defenderla; y que« vn julio hazevn 
wun, y fin te- a¿lo de virtud,lo figue, y l ó  perfigue
¡&í¡¡ ¡ l h Z 'eI ™ünd0» y alla dcrttro de "neón

' j ie f m ü . le bufcan,e inquietan los relaxados,
y perdidos con vna perpetua mur
muración,y perfecucion,el ver que (i 

íequiere caftigara Barrabas,fe re- 
buelue lerufalen por librarlo ; y fi 
quieren crucificar a lefus, hazcn pa- 
. zes los juezes para crucificarlo ; el 
ver,que fi el poderofo quiete hutflty

robar,recibir,pifar, y mal tratar á lo* 
fubditos,haUa infinitos mimíiros pa. 
ralo malo,y apenas ay quien íéio fm- 
pida, y generalmente íe lo aplauden, 
y íilongean :w ’ vn i>relaüo,oMa- 
'giftriuiq publico quiere remediar los 
daños, (alen infinitos poderolos ¿o 
pbnetí’e a los remediqs, le deipiertan 

, competencias, defabrimitntos, dif. 
güilos, tales, que es neceílario dar la 
jufticia por la paz, y queceíle kjuf- 
ticia, fin que baílela blandura, ni I¿ 
fuauidad,niel modo; porque en lle
gando a curar ¿ vn ktimiado, fie que- ‘ 
xan todos los qué tienen aquellas 
mifmás heridas ; y en viendo que le 
acerca el Cirujano a la llaga, gritan 
todos los llagados*
• Ccnéíio IosMagiftrados viédo pu 
blicos, y q tratan de amar a Dios,que 
íe pierde el tiempo, y fe krrieiga la 
medicina, procuran dexar el olido,* 

É l  porque no pueden feruirlo,y quieren 
^  bufear el remedio enDios,que no ad

miten,ni quieren fus criaturas. Yaffi 
la caridad no es ambicióla, porque la 
ambiciónbufea los pueftos paraha- 
llar el defeanfo; y a la verdad con- 
figue vnos'pueftos íin defeanfo; pero 
la caridad, fí admite los pueftos, e*; 
para bufear la fatiga en el deícanfo 
dei Señor, yen elcufarle ofenfas,y 
remediar pecados;y como en ello no 
mira a li, fino ¿ Dios, y loque defea 
jíara Dios, noconñguejy lo que.para 
íi puede tener, que es la humana 
felicidad, la de/eíiima; nunca el ver

dadero efpiritualpuede llegara 
gozar los pueftos, antes 

íiempre los pa* 
dece.

&
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capitulo  xxxñh
r^Efpues deátief dicho el Aporto!

Santo, que la caridad no fe cbnrí 
padece cón lá ambición, añade ; qué 
tampoco fe compadece con la codi5 
cia;efto éí,que no es f Icaritátiúo coi- 
diciofoj el qual liempre bufca,/u ne
gocio, e ínteres; pero la caridad folo' 
el de Dios; y fu guftb búfea. La cari* 
dad es mdy partida; mas fácilmente 
d á,que recibe. La codicia recibe cori 
gufto,y da con finuy gran pená.El co
dicioso todo lo quiere para (i: el carl- 
tatiuo todo lo arroja de fi; Y puede 
añadir fe co buena inteligencia en ef* 
tas palabras; que ni fe compadece co 
la auaricia la caridad; porque vno,y 
otro vicio (en mi ferttir} fe excluyen 
también con ella.Lá caridad;dize,nO 
bufeá (as cofas que fon ya tayas; y Iá 
razón es,porque lá caridad có lo mif- 
mo que todo lo defprecia,tcfdo lo tié 
ne: porque es fuyo paradeípreciarlo,- 
y es ageno pata tenerlo: Q¿ídquidcal~ 
cáuerit peí vejter (dezia Dios a fu Pue* 
blo) Vtjici sriti Sera tuyo quanto pi
lares,no folo quiere dezir quátó fue
res poíTeyendojítno quito fueres def- 
p‘reCiándo:pofque mas goza el éfpiri- 
tualdelo que defprecia, qée el ried 
de lo’que tiene. Defprecia las rique
zas,y porque bafea jfásf eternas, le lo? 
bran las temporales; las ppflee paré 
el vfo,v le fobran para eíabüfbj y nu
ca le faltan,pues en teniendo con que 
fuftentarfe*y conque vefttrféjtodo/ 
lo demas le íbbra: Habtntes quibm teJ 
gmurt bu eontenti fumus. Por eflo noí 
dize nueftro Señor, que bufquemos 
lo primero el Ciclo,y que luego todo 
efto nos fegüirá: Primum quarit Regrtü

4
3

D ei,& bit otmúa aJqeientur voiú.Efto
lú dize por tres razones clarísimas,y, 
que en mi fentimientot fon practicas¿ 
y cadadiafuceden. , .

 ̂ La primera, porque él di» qué vntí 
pone Itis defeos en Dios, los quita de 
16 temporal; y ert limitando el hóbre 
los defeos; nada le falta,y todo le fb- 
bra. Defeo faber,porq es pobre el po* 
derofo ? Porque defea para lo fupei- 
fluo; y nO fe contenta con lo neceíTa* 
rio; mirado cómo hfcceflaríó lo fuper* 
fluo: defuerte, que en limitándolos 
defetis; falede necéíftdad el que con 
ellos viuefíépre de limoiha; Muchos 
defeós empobrezen,pocos defeos en- ¿j ‘
riquezen. Con lo qual el Chriñiáno; que a  filo  b ie s  

bue fold i  Dios de(éa,y todo el thuh¿ defea,todoiefi 
do defprecia; que le fü- 4
bre,y no tiene cofa le falte:
. La fegundárazbh^porque el que a 
Dios bufea, fio tiene otra cola q bur
eares porque Dios quiere que a quic 
defprecia por él lotempóradnunca le 
falte lo ncceílário en lomifmo tépo- 
ral ;cortio qtiié dize: eñe lo dexa todo 
por mi,y aífí lo ha de tener todo, y k 
mitcoitiofc ve en admirables, y rarif- 
íimds efeítos de la prouidécia diuinâ  
nofolamente en perfoñai particula
res, que bufcartdoa Dióá, y dexando 
el mundo,nunca les Ha faltado Dios,yj 
les ha fobrado el niüfidci,como es ha-» 
zer que él cueruci; y lá ceruatilla mi-* 
mitren al hoíhbre el fuftéto,y que Jos 
animales) y brutos fe lo bufquen,rtno» 
atamilias;y Religiones enteras,y enf 
tre otras con.efpecial nurauilla alé 
dd Seráfico PadreSan Frarícifco,ho
nor de la pobrefá ¿Euangelica'; h lá 
qual vemos qué ,lé Paga Dios el 
acimiento con el fuftento, y tan abuá 
dantemente;quefid íblo fon pobres 
focortidos, fino qué focorren con lo 
quefobra de lo que Dios les da áin« 
numerables pobres. i {.■  ; >

Li tercera razón- poíq Dios cuida 
del focorro del que le buica,es, porq 
pues el éípiritual dexa al mundo pot 
amor de Dios^no quiereDiosq le em- 
barace elmundo) y como quie gu*r-

• • : M . 4%

a  i  r~\V i
.Sí-



‘ 34-
dáel fUéño al; A-lmájComo fepórtdera 
unios Gátares l̂c andaDios foficitan- 
do lo téporal, para que ríate folo en
tretanto de lo eterno; y mientras el 
cfpiritual ctitda deamaríe,eftá péfan- 
do Dios en fuftentarle,dé que ay infi
nitos exemplos en la Iglefia. Y aili la 
caridad no buíci aquelloque esíuyo, 
porque todo el mundo es fu y ó, y no 
bufea al mundo; y teniendo á Oios; le 
íobrael cuidado de bufear al mundo; 
porque ya le tiene a los pies; con buf- 
car,y teñera Dios.

Noaíli el codiciofo; y el auarieh- 
toyloí quales íierhpre eftán felicitan- 
do lo que no es Tuyo. £1 codiciofo có 
el afe ¿lo, el auarientocon el efecto. 
Que vévn codiciofo de aquello que 
apetece,que primero no lo haga pro- 
prio con el defeo,que con el precio? 
Apenas ve la plata,el oro, las rique
zas, quando las haze fuyas,fiédo age- 
ñas, y las introduce dentro de fu co

Librofegundo,
fiempre el pobrees rico, y de la otra 
manera fiempre el tico es pobre,por- eí fdn.jtif, 
q el que no ama loqtiene;no lo tiede> “
fino q lo gouierna > y reparte, que es 
lo qdize enotra parte el mifmo San 
Pabló: Hakentet tamefuÁrnnonbabenttt̂  
pOjffidcnttj tamquam nonpojfidenta. Ten- ' *’5®' 
gamos como finó tuuidíemos, pof* 
leamos como fi no pofieyefiemos. Pe
ro el codiciólo,y auariéto, que aque
llo que tiene ama, no lo tiene folo, fi
nó que es tenido, aprifionado, y po~ 
uernado de aquello mifino que tiene; 
y el codiciofo por tener mas,y el aua- 
ro por no tener menos, toda la vida ' 
andan art afir ados, grangeando el v- 
no,y guardando el otro. Porcííode- 
Ziavn Santo,que le hallan en el mun- s.Gtmr * £ 
do mal: Viras diuitiarum , diuitiafque Mor//.1 
vfiroratrt* Mas varones de las riquezas, 
que riquezas de los varones: porque 
el que firue a las riquezas ,y no ias re
parte, finó que las guarda; no es íé-

i m* * % mk * *

prefo,parcce fenot,y es doblon;y allí 
es aihajavy moneda él entre fu hazicr 
da;comoella lo pareeé dél,y tantoes 
mío aquello,como fuy o; porque fi no 
logafiaalli, niél lo guarda. Al con
trarió el que ama a Dios defaííido, y 
folo en Dios confiado; lo que tiene le 
urue,ló que no tiene defprecia.

raçoncûàcldefeoicomô proprias.El. ñor,ni dueño-,fino fièruo defus rique- 
auariento tambié bufea aquello mif- z£s,porqueellas le tienen à él,y no ¿1
roo qué tiene, y toda fu anfia es fi tie- à elías.Ticnenle cautiuo, prendado,y
ne oró, tener masóro, y fi plata ma» 
plata; y quando no puede juntar
la ; efiá con repetidos deféos pre
ciándola , y apreciándola; y éri íu 
deford-énado afe&ó con marauiilo- 
fo modo ardé el defeo en la podéf- 
fion, y la poílefíion en el defeo. Por 
que ni el codiciólo, ni elauariéto tie1; 
nen mas empleo; quebtifcar el vno lo 
que deíea, y guardare! otro loque 
póíTee. Nóamelqué tiene caridad, 
que folo à Dios tiene, y folo* Dios 
defea, y todo lo demás pof Dios, y 
por fu gracia lo depreda; ydefefii- 
nu;y fi lopoíTeejpataDios lo poíee, 
y para Dios lo efiima*.n vn:ïn-

Puédele también dezir, y enten
der que la caridad nobúfea loque eá 
fuyo, porque nada tiejiapor luyo la 
caridad: ya fea las riquezas ĉunq las 
poflee no las tiene, porq no las .tiene 
én el corayon, lino folo wv¡la póflfef- 
fion, no las tiene en la propfieíUd, fi
no para el honefio vfo, y foftentofu- 
yo, y de los pobres ; ydefid manera

-¡Non imtatar. ■

t> i la enémiftád que tiene 1$
: ii caridad cóil la ira.

GAPltHúb .XXXVllL
T A caridad nófééftója* Có que ex- 

,chiye; San Pabló la ira de la cari- 
dad, y la'd'ifcordiadela paz; y lara-'
Zón déftip es ckfiffima, poique la ca
ridad vnó,í}imtaj y congrega; pero la
ira diuid'ej ápartaiy deftruye; la cari- u' 4 ,r*1 * 1 * •

I

dad diuina comienza adiando, profi
cue ardiendo, yfe perfitiófta contem

plan:

de.
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piando. La ira comlenf a áborrccien- 
.¿o t proíigue abrafando , y íe acaba 
eonfumieodo, y dcftruycodo. La cá- 
ridad quieta, pacífica, compone« La 
ira inquieta « defcqmpone, y alboro- 
ta. La caridad a todos ios quiere en> 
traren fu coraron; láifa atoáoslos 
quiere Tacar el coraron; Si la taridad 
(ebueluezeló,aunque fea Con cuida- 
dos exteriores« es con grande quie- 
tud interior, y á ld$ que caftiga pof 
Tu bien,los ama,los cftima, y le duele 
mas al Medico, que al enfermó la a* 
margara que vá con la medicina. Pe» 
rola ira rabia dentro del cofa^bii del 
que la tiene, bufca,y perfigue la hon
ra, y vida del que le ofende, no tiene 
inflante de paz«ni dentro de íi conli
go,ni fuera de íi con el enemigo, j  

Por elfo juña mente llaman á lá 
ira los entendidos, locura breiie;Jfr*- 
uh infanta: porque ai colérico inmo
derado, lo que té dura la iía,riad«le 
falta para loco. En lo exterior feo,fu- 
riofo, y frenético, los ojos, y ei jui»| 
zio fe filen de los caicos ¿la lengua 
turbada ? las manos le tiemblan, la i 
cabera fe le triueue,el cuerpo alboro
tado, los mouimientos inquietos, ia¿ 
vozes terribles, las acciones defeom- 
pueftasíEño pór áfuerajppro porallá 
dentro toda la república anda del-; 
concertada, palpitando el coraron, 
ciega la razón, apasionada la confí- r 
deracion, el entendimiento torpe, la 
memoria oluidada, y la voluntad in- 
quiera, y ar raíl rada «los Temidos, y 
las facultades rcfpiranfuego, que les 
arrojan las apasionadas potencias, 
cautiuas,y abraladas de la ira; Que 
le falta a elle hombre pata atarlo,li
no la duración/ Y en que le. diferen
cia eñe colérico del furioíb loco, fi
no en el tiempo j pues el loco es vn 
colérico, qne dura mucho, y el colé
rico vn loco,que dura poco.

• Pero porque la caridad anda fiem* 
pre adida de la mano con la pacten- 
cía, y eña templa k la caridad. Pro* 
cura conmagifterioefpiritual, y fan* 
to, remediar los exceílbs: y íi file ci

J7
mundo a la defenla, íi puede vencer« 
vence con la coriftancia;y íi no,le có- 
fuela con la paciencia; Anda v n v ir- 
tuoíb humillado, con latirás,y pe ríe- 
cuctones, y dize etl Tú interior’. Se
ñor, mas padeciñeis vos, y fin culpa 
alguna, teniendo yo muchas porque 
padecer. Guardadme el amor q ten
go a los q me perfiguen, que k mi no 
me hazen nial có lo que obran córra 
mi, mi cuidado es, no les haga mal á 
ellos, con lo qüe he de Obrar yo; „No ' 
ay rhas pena, que el mal de la culpa} 
porque el de pena puede fer mérito 
ton vueftra gracia; y aiíi parJ el que 
á Dios ama,nunca ay penas; Afligen- 
le enfermedades al que ama k Dios, y 
quando el dolor le folicita’ á la impa-. 
ciencia, le defiende Dios con la pa» 

i ciencia, y le dizeá fu Diuina Magef» 
iad có afeaos nacidos de amor: Que 
fon ¿ños dolores ¿ fino reliquias de 
vueftra Pafltoh í que ion fino fauores 
de vueftra mano ?que ion fino íatif* 
faciorics de ínis culpas ? que lino ali- 
uiodé otras mayores penas, que por 
cllsomerecia? v ■ y--4̂ 4..
... La ira pófeiéóritfáttó,iaft¡máda 
braína, retiñida muerde., y oprimí* j; 
dadeíefpera;entodoanda inquieta, 
en la pofle ilion, en ei defeo. Ha la fa- 
tísfacion,en la veti||ari$á j fiempre 
bufea daños ágenos, aunque fea coa 
los proprios j y quando parece que 
mata,muere,queda padeciendo,y pe
reciendo, con 10 triifato que hazá pa
decer k los demás, y perecer. Y aífi 
la verdadera caridad no fe enoja, por ; 
qué quando con los pecadores pa
rece que fe diígufta, ártia interior me • 
tea losmifmos que reprehende ex- 
teriormente. Quatído vá huleando 
al delínqueme pará fcl caftigoencfta 
vida, lo Vá ofreciendo á la eterna; 
Aunqüe aborrece mucho los peca* 
dos,defea remediar los pecadores* 

ya los miímos, que quando ve 444 ¿ 
con culpas,caftiga*,quan- 

>  do los Ve fin ellas,
F - y - V
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Charitas non cogitât mai am.
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De ¿Jüan bien pernada es la
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A caridad, de nadie píenla mal,eh 
cilo encomiéda el Apoftolja feq- 

1 cillez del corado del que anua Dios, 
ea èl qual no ay do'jlez.es algunos, ni 

.qjienfa lo que noes de Tus prójimos» 
'■ ní creé cañera ellos loquenofedeúe 
- creer,lino qùe fèndi lamente fe và 
>bufcando la verdad, y cpníia,y juzga 

■ • con fiuGeridad; y y erdad, y lo bueno 
• leparece bien, y lo málcojal j y esjef- 
tavna altiíÜma virtud : porque con
tener, y refor mar el penfamiento,pa
ra que,de la manera que ofrece las 
efpecies à la viña del objeto, y co
mo juzgan los ojos de los colores, 
aiti crea ei Alma lo bueno,bueno j lo 
malo, malo; lo dudolo, dudofo: con- 
teniendofe dentro efe la linca de lo 
permitido, fin paíTar à lo prohibido,

■C esdegrande efpiritu ,ymortifica- 
ciom: Yaíli dizeSan Pablo: EÍque 
ama à Dios, deduce el difeur Ib de lo 

• cierto,cierto} de lo dudolo, dudoíot 
i yèn lo cierto cree lo mejor, y en lo 

dudofo también. No affi el malo,que y 
de lo cierto bueno , laca argumento 
malo, y de lo dudofo malo haze infa
lible lópeffimo. Ve el malo alReli- 
gtolò,ò virtuofo Sacerdote,orarcon 
deuocion , y lo tiene por hipócrita« 
Pues de donde lo colige? De vna ac
ción fama, y denota. Haze el bueno 
vna obra indiferente, y a lea natural, 
ya politica de ¿omer, o difeurrir, tie
ndo el malo póf ambiciófbjó por glo 
ton, y efiando él lleno de miferias, 
aparta deli los ojos, y los pone en el 
vezino. No affi el virtuoio,que de 
todo pienfà redámente, con juizio 
claro le và la cenfura à donde halla la 

. verdad, y aquello con zelo, y con ca
ridad; en lo bueno fe và à la alabanza

«

á donde efíael mérito, y aquello con 
amor, y fin iiíbnja en lo dudolo, no* 
íále de los términos de duda.

Pero porque de todo haze el De
monio difpoficioncs, aíli á la ruina, y 
poder, y fequito.de los malos, como 

nal deferedito de ios virtuofosjprocu- 
rando que parezca malo lo Tanto, y 
fanto lo malpj y no haze menos dado 
vn virtuofo neciamente íéncillo, que 
,vn m;t¡iciofo,y temerario, es bic oiré 
cer buena,y lcgurada¿trma,y enten
der j que eña lauta finceridad ño. ex- I
cliiye,ni embaraza áü  pérfedta prm « " £ ¡ 3  
dencia,- antes fin ella no es ia lineen - vw&M/iy 
dad,lino vna dañóla necedad ¡porque 
elque.ddéaler íéncillóen el íduir,y 
¿n el creer, ha de fer prudente,y ad- 
uerrjdo&n el preuenir,y hade gouer- ?w 
liat jyntatido ( como nos díxo el Se- 
ñor) la féfleillez, de la paloma,con la, 
prudencia de la.íérpiente, pues de  ̂ y y ̂  
dtrafuerce abuíariala uuliciadelos ! 
malos,de la linceridad délos buenos, 
y fe burlariaJo peffimo délo honeílo.

Q¿e quiere. el malo, fino que ( 
difeur r a como ciego ¡el bueno, que 3 
mientras el vno eíta defpojando ai 5*9* P,rff*y 
honrado de la hazienda, de la vida:, “ ¿ ' “ -J- 

? del honor j eftén todos creyendo bié Mtskami 
dejo que i^ze maif y bendicienddcd 
va limpie filencio fus .delitos, yha- 
ziendo camino í  íús excelfos ? Que ?
quiere olmalo,fino atará la razón ?
k  felfa humiidady del que la déue de- y 
fender,y que ni Jos Superiores velen, v ’ 
de puro buenos,ni los juezes ronden, : "
ni los, prelados corrijan,,ni las leyes 
preuengan, fino que de todos fe crea, 
que es lánto, y bueno, y qué fe quedé 
los buenos burlados, y afrentados de 
la infolencia: dé los malos, y crezcan 
los delitos, y fe vayan defterrando,y 
retirando las virtudesTDeftá luerte ? 
pretende lo ’difibluto ir echando del 
mundo alohoneftojio malo á lo bue
no, lo perdidb a lo perfééto, el ’De- #• 
monio a Dios, y pudiéndole robar en 
las platal,-nó íé puede lnrzerjuñitia ;,r ’ 
en  los rincones* No fe entiende allí 
el lugar de Sáft Pablo, de ne ‘fenfir t#al

I !
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crit <t nt de cts haJit-porqtfé Te há dé pénfar mal,y 
Jdltt *i *' aborrecer lo malo, y abominar lo pe-? 

fimo, defender la caufa de los bue-' 
nás contra los malos, y no permitir 

gd! ios fuperiores que tenga mas larga
fu efpada la relaxacion para laftimar * 
que la razón para détéhder,ni fea mas 
delgado el difcurfo del deshonef- 
to, para engañar la pobre donzella; 
qué el de el caño para defenderla, ni 
mas fútil el ladrón para robar,que el 
Alcalde para caftigar, ni mas fuete el 
tirano para Oprimir,que el juño para 
laluar*

j. Peníaís qUe éñ vuéftrá cáfá fi ¿n•
‘ tra el moyuelo puede deftruir vueP 

tro honor, ó por la propia niuger̂  6 
por lá hijatpropria : bien penlais^y 
ibis difcreto,fencillo, y fino lo reme
diáis, fefeis neciamente confiado. Por 
que el juizio preiupofitiuo jde qué 
habla Santo Tomas, qüe fe haze pa
ra preuénir, gouernar, y defuiar da
ños públicos, y particulares, es fan- 
to¿y fencillo,aunque fea preuenido el 1 
Prelado,que preuiene con edi&os, el 
Principe con leyes; Los Magiftta-f 

, dos públicos con Vañdos ; los fupe-f 
riof es,que los zelan; los ¡Predicado
res, que los promueuen, no pienfan 
mal de los fubditos; aunque fuponen 
delitos en ellos, pues los preuienen 
coricaftigos,pienfande la naturale
za como ella merece, es flaca; y de
leznable, y délos indiuiduos digna-' 

fitmieftr mcnte,mientrásttofelesprouáre. Y 
«roui.pt. allí es bien q leamos ¿autos al preue- 

nc,‘ nir, y íencillos al juzgar, y no íencP 
's*r‘ líos al juzgar bien de lo malo,que ef-’ 

fa no es* fencillez, fino éngaño, falfé  ̂
dad,y daño. Hemos deíer fencilios ‘ 
al tenef, y eftimar lo malo por malo* 
y lo bueno por bueno, y lo dudofo 
por dudofo.

Y en efto hago algún reparo,y rtié 
detengo por la vana finceridad de los, 
padres de familias, al fiar neciamen- , 
te, é introduzir eníus cafas conuer- 
faciones nociuas,donde ay diferencia 
de fexos, y crian las hijas, y las pro- 
prias mugeres entre peligros, y ricf-

uirjfeni. 
lili ilju

j f
gos.La caridad pues nó pienfa ío tna- 
lojefto es, no pienfamal de lo bueno, 
ni bien dé lo malo; pienfa de cada co
fa cómo es, y no incurre en lo que tan 
to aborrece él Señor ,quando dize; 
Vtvobtty qai ¿iritis bortum malum, * *'
malüm bon*m\ Ay dé vófotros>que de- 
zis lo bueno malo; y lo malo bueno!
La caridad guarda jufticia coh igual
dad en los juizios interiores,es ích- 
cilla con prudencia, prudente con 
fencillez; fi es necelfario gouernar, . '
preuiene; fi juzgar; auetigua; vafe 
con fu entendimiento, y toda íu vo
luntad a donde cita la razón.

V

fapeiriniquiUte.
' ' " '*■ * ' * i -

L o  qué lá eahddd íiéritc í ót
* * >.

•u**
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1 T .Á  caridad hófe alegra én la mal-í 
dad; eftó es, forma la caridad vd 

difamen fixo, y lanío, de obrar lo 
bueno, y aborrecerlo malo, y lo que 
defea en fi,defea en los demás .Y aquí 

" (en mi fentimiénto) explico San Pa
blo el zelo qué arde fiempre en la ca- 
ridad;porque cierta cofa es,qüe cari
dad fin zelo,nó es poílible que lea ca-> 
ridad : pues es vn amor1 perfecto á 
Dios, por quien él es ; y rio tiene per
fecto amar á Dios, quien quando él 

. leama,d¿xaquelosbtrosíeaborrez- 
can, y le ofendan, pudiéndolo reme
diar. Attií vil padrea fus hijos, luego 
quiere que todos les amen; Ama va 
hijo á fu padre,1 lo defiende de las Ca
lumnias, fíente fus injuriad; y le efeu- 
falosdiígüftos; Amavüaeípofa áfií 
efpófo,fi ella lo ama dé Verdad,fíente 
fus dolores,le afliged fus penas;l<j 
laíliman fus miférias; Pór elfo dixó 
Dios,que feria dos en vlía carne,por-* 
que efiá enfermo el matido, y tiene la 
pena de lá eñfetrtifcdad fu honrada 
müger ŷ eldolor que Oprime áaquel/ 
lo tiene efia. Y la razón es, porque el
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amor haze vnidad de diuerfidad,y en > 
habiéndole vnoladiuerfo, fíente co
mo uno, porque np ay diferencia en
lodiuerío. '

En nucftro Señor, todas fus pen
dencias eran por fu honra ŷ de fu Pa
dre , y qiianto hazia por mirar por 
ella,y defenderla,y que. todos le obe-; 
deciellen. YaífíloqueaquidizeSan 
Pablo,y la calidad, y condición de la 
caridad que explica, es la del zelo,el 
qual aborrece la iniquidad,y al peca
do , no folo en fí, lino en los otros; 
aborrece en fí lo malo, y lo mifmo en 
todos los malos: elle zelovque aqui 
declara el Santo Apoílol /es Ja eí- 
pada de la caridad, y fín el fe halla 
la caridad fin armas, expueíta abol- 
uerfe relaxacion por los daños terri
bles déla omi ilion.1 Y el explicarlo, 
diziendo, que no íe alegra la. caridad 
có lo malo,es muy delgado dezir ( en 
mi fentimíento) pues el que no tiene . 
zelo, y piéfa que tiene amor de Dios, 
y a vida de los pecados,deuiédo cor
regirlos ,los diflimula,los fométa,Ios 
fuflepta, y los alienta: puede juila- 
mente dcziríe,que fe huelga có ellos; ' 
porque con el filencio, la disimula
ción,y tolerancia, viue, bebe,come y 
trata con ellos: pues lo mifmo es,que 
ei Prelado,y Superior difíimule,y tó
mente con omiflion los pecados, que 
calentarfe al fuego ageno,y dar vien
to fecreto á fus llamas, y auiuar las 
braias del vicio. , 1
: _ Parece que no peca el Superior,’ 

que con la omi ilion eftá fomentando 
la perdición, quando haze mas daño 
con lo qué el dexa de hazer,que cada 
vno con Jo que haze.; Peca por pode
res en todos, pu.es a todos dexa libre 
el poder para que pequen. El que le 
parece que es Santo, porque no haze 
lo que cada vno dé los que ofenden a 
Dios, hazen, quando ei los deue re
mediaras peor qué todos,pues les da 
difpoíkiones, con la omiiíioñ , para 
que todos le ofendan, y él queda reo 
de todos. Mashi menefter Diosvn, 
Superior,aunque flaco en fu perfona,’

C **

zelofo en el oficio, que vn reéto en lo 
perfonal, y en la dignidad muy omif 
lo,y muy remitió: pues el malo en ty 
perfona, peca como v no, y remedia 
como muchos; y el bueno,que bendi
ce^ diflimula pecados; y dexa de ar-. 
ranear lafemilía, por no laftimarfe al 
arrancarla, es bueno como vno, y es 
perdido como muchos;y có lo mifmo 
que es perdido en la dignidad, afea, 
amancilla,y deshazela virtud déla 
perfona. Porque nadie puede dudar,' 
quefi vn Prelado fueife virtuofó en 
lo perfonal,y remiífo,y omiíTo graue- 
mente en la dignidad,puede diluadir-4 
íé el mérito, y el caftigo, faluandófe 
la perfona, condenandofe el Obifpo, 
tino que adonde fuere,alia hade ir el 
q parece virtuofq; porq no puede fer 
verdaderamente virtuofo el Prelado, 
q fuere verdaderamente omiflo.Y afli 
cadavnodenofotros,y lo mifmo di
go de todos los Magiflrados, y pa
dres de familias, miremos como to
mamos el oficio, que aunque haga
mos milagros con la peleona, fí dexa- 
mqs ofender a Dios, y no le feruimos 
con el oficio, fe perderá la perfona 
por él oficio, y no fe juftificarán los 
pecados del oficio con las virtudes 
de la perfona: y aífíla perfecta cari- 
dadnofe alegra con lo oialo;efto es, 
ni lo confíente en fí, ni en los otros,fí 
lo puede remediar,lo remedia,y fino, 
lo llora. El mundo efta perdido en los 
fubditos, por la omiflió de los Supe
riores, y porq no queremos foliar la 
comodidad los Superiores, para re
primir el vicio de los fubditos.Torna 
mos dé los puefios lo guftúío, y íácu- 
dimos lo graupfo,y andamos huyédo 
délo? diíguflos,enque nos introduze 
el zelo, y por no quererrios pallar a 
las verdaderas virtudes, hazemos v- 
nos vicios verdaderos, y vnas per
fecciones ,faltas, llamando a la omif- 
(ion prudencia, a la relaxacion paz, a 
los pecados defeuidos, á los eícanda- 
los flaquezas; defendiendo lo m'alo 
con lo peor, y el pecado con el tfcan- 
dalo. Dizenléal Prelado, o Maeif- 
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tra¿A> que ay mucho,qué remediar;y
rcípodcifií*«' podemos bazer l todoei man- •. 
io ejli periudo : y dexa lo qué létoci' 
perdido,tomando mctiuo para el da-] 
ño, de dóde lo ha de tomar para elre- 
medio. Siettá perdido todoei mun̂  
do , bufqu'emosle á Diosvn rincón, 
dondfe no lea ofendido en el mifnio] 
mundo; que fi cada parte íé mejora, 
todo juntó eítará remediado.

• Defto fe quexaua el Señor,qüan- 
do dezia: Canes mati non vahntes ¡aira
re. Perros mudos, qué no podéis la
drar. Notando, que tenemos ocupa
d la  prefa, y la boca,y con las como- 
didades t̂emporales, renta, riquezas* 
autoridad, grauedan, vanidad, y vn 
defeó inmoderado de viuir¿y pallarlo 
con vna faifa quietud,que es el letar
go de la muerte, y con ello no pode
mos ladrar . Como quien dize: Eftais 
íiempre comiendo, y nunca íiruiédo; 
no folo no mordéis a los lobos con la 
corrección; pero ni los efpantais con' 
la doctrina: no folo no los heris con 
el cayado; pero ni los ahuyentáis con 
el íiluo, fino alegrarfe que elle fe co* 
ma fu carne,paravefticíé él confü 
pellejo. Y a (Ti jucamente íedize,que 
el juez, y el Prelado remi lío, fe huel
ga con la maldad;y no folo porque el 
que la tolera la fomenta (como fe ha 
dicho) lino porque mientras los íidM 
ditos pecan, los Superiores fe huel
gan, ya la mulica de los vnos bailan 
los otros. Mirar lo malo, y callar el 
que lo deué remediar, qüe cofa es li-* 
no animarfe ? Sé huelga el Superior 
lobre la maldad,y no la remedia,poN 
que á él le dexen holgar,y defeañíaf i  
Éfte fue todo el vicio de Pilatos, 
echar de íi la caufa,y el prefo,pof bol 
ueríé a recoger,y adefeaníar. Senria 
mucho le embarayaílen con vna cau- 
fa, en qué auia de entrar corrigiendo 
tantqs acuíadores importunos} y aífi 
andaua huyendodella. Remitefelaá 
Herodes,y él Galileó bueluefela a él,4 
y vltimauKUte por no canfarfe, y ía- 
lir pr-íto de ella, le ajota,pafa apla
carlos, y defpués le crucificó,por Í43

tisfaéefíos, y por nó canfarfe en cor
regir ala calumnia,pone en Cru2 a la 
inociencia/1“

. Noay nikyór Vicioeh él mun<ló,' ¿  
que la omilíió.dé lós Supériores,por- , 
qiieeftatienctn-pcrdicíonilos iub- 
duosi O luz eterna! O Paitar verda- ,$ u omifsm 
déro délas Almas! Que de lugares de los sofera- 

veo en el Teftamento nueuo,y viejo, 
en que vos deteftais ella paz, y éfte 
defeanfo, y en que maldezis efte def- 
cuido. Podemos fer, Señor, fnas mi- 
fericordiofos que Vos? Vos caftigaisv 
Podemosfer más benignos? Vos cor
regís. Podemos íér rnas manfos? Vos 
ay otáis; Podemos íér mas fuaues?
Vos reprehendéis. Dadnos verdade
ra paZ. Paz con zelo, caridad con re
formación, defeariio fin relaxaciori,' ,
amor á las criaturas,mejorarlas,que
rerlas, y encaminarlas., Finalmente, 
porque íobreeíle punto han eferitd 
tanto los Santos, y lo he tocado ett 
diuerfos Tratados, platicas, y Ser
mones, qüe he hecho a mis fubditos, 
contengo la pluñfa abra; pero pidic- 
doles,y exortaifdoles á los padres de , , ; 
familias, que miren atentamente co- *' \
mo cumplen con la educación de fus 
hi/os,de fuscriados, yfubditos, ya '
los Magiílrad^s con los Tuyos, por
que ha de fer rigutofa la quenta qué 
hos ha de tomar Dios,a ellos, fi no lo 
executan, y a mi, fi no fe lo aduierto* 
y executo. -y
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Qüan amiga es lá caridad de 
ia verdad. •'
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T A caridad fé alegra con ia verdad* 
^  es dezlr el Santo Apól}p.I,que no 
íolono fe alegra cólo malo, fino que 
fe alegra con lo bueno, porque dpf̂  
pues dé áuer dicho: Nangaudetfupet 
iríijuitaif. Np fe alegra la caridad ca 
la maldad* añade j pejoíe alegra co|t
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íi verdad • Cortg&udit auteñi vtritátil  ̂
Que e¿¡ repetición eíóquente para ha-' 
2ef mas ponderable la materia del 
punto antecedente. Y con grade dis
creción opone Ja verdad a la maldad, 
porque toda maldad es mentira, por 
oponer/e á aquella eterna bondad, 
que dixo,que ¿1 era el camino,la ver- 

Tc*m.c.tp.t4. dad, y la V i d a  : Bgojum vía, veritas, &  
vita. Y que duda puede aucr, que to
do vicio es vna mentira, vanidad, y 
engaño; porque parece deleite, y es 
amargura \ parece gufto, y es pena; 
parece contentamiento,y es tormen
tos. Que de güilos fe prometen dos 
voluntades, que fe conforman en lo 
nulo:* Yapenasllegah.alapOílélfíon 
del gozo,quandó los aflige el tormé- 
to,y el diíguíto en el arrepentimien
to, fino en la miíma pofiéfíioru Pare- 
cele al codiciofo, que en teniendo las 
riquezas, ellas han de fer fu aliuio, y 
no ion fino íu ruinaj porque mas le 
cueila el conferuatlás, que les coito 
el adquirirlas. Veis aquí vna mentirá 
conocida, que donde él buícaua gu£ 
to,halló diíguflo. Vio vn varón lan- 
to de los Anacoretas vn bollón lleno 
de doblones,dixo á tres compañeros 
fuyos Hermitaños, que no lo tocaf- 
ien}que era ia muerte, y no era oro,  Ellos 
más codiciofos, que defengañados, 
dexaron ir a 1 /anco, y cogieron los 
doblones , y trataron los dos de enti
biar al vno de los compañeros por 
alimento á la Ciudad, diziendo que 
le aguardarían, para que en viniendo 
fe partieíTe el teforo entre los tresj 
pero era el intento de Jos dos matar
le en viniendo,y repartirle el dinero, 
preuenido yaba /fomento con q huir, 
y aífl lo tenían concertado los dos. 
Fuelle á la Ciudad elvnodeios dos 
compañeros, y pensó él íolo quedar- 
fe con aquel oró, y para eífo macar
los a entrambos,trayendo veneno en 
la comida, comiendo él primero en ia 
Ciudad.Boluió apenas,y llegó,quá- 
Óo entregada la comida envenenada,- 
Oue ellos tenian por buena;lo degor- 
liaron los dos, y luego fe pulieron a

CciforB0.

córner, para partirfe à otra tierra co ; 
el oró. Acabaron de comer, y de vi-/ 
uir, porque hizo fu cíedlo el venenó, 
que venia embuelto con la comida, 
quedaron los dos muertos al lado del 
compañero degollado, y eí oro libre 
de aquellos impuros hombres, fiendo 
muerte,y no flendo oro.Boluió el fan 
tú, y halló aquel horrendo expeéta- 
culo, dióle Dios à entender lo que 
aüia fucedido; llamó à los demás Di- 
cipulos, yal lado de los muertos les 
fue explicando la muerte, ponderan
do codio los deleites de lavida no fon 
ló que párecfeh,y que en U apariencia 
fon güitos, y eh la fuftancia fon pe
nas -, y que nó ay verdad, fínó en la 
bondad,y eh laobfehíanciade la Ley 
de DíoS, y en lo perfecto,en lo fanto, 
yen la caridad diuina, en el cumplí-' 
miento de las virtudes, y de fuella- 
do; y que los deleites tienen mas ca
ta^ figura de hermofura, y fuftancia 
de fealdad,y miferia; las virtudes ex
teriores, de amargura, y fuftancia de 
bondad,y fuauidad.

Y afll la caridad fe alegra con los 
buenos,que elfo quiere ¿ezir :Congau- 
dere Jitnul gaüdere. Porque, no lòlo el 
que ama k Dios, fíente lo malo en los 
malos,fino que fe alegra de lo bueno 
con los buenos, como aquella buena 
muger del Euangelio,que aulendo 
hallado fu moneda, llamaua k los ve
amos,para que fe alegra/fen con ella: 
Holgaos conmigo,que he hallado 
la moneda que perdi, y no dixo San 
Pabló : Non congaudet fuper iniquitate, 
lino, mngaudet : porque al gozarfe en 
la bondad, ay muchos que con él fe 
huelgúen; y elTer uir à Dios trae con- 
figo alegría en fi, y en los demás que 
le fíruen; y no íolo el bueno es parti
cipante del merito de los otros bue
nos : Pàrticeps ego firn omnium timen- 
tium te : fino lo que mas es, de la ale
gría de los demás buenos. Pero los > -t é
malos, aífi córhó'no tienen alegría, 
tampòco pueden hallar compañía en 
ella, porque falta el gozo para fi, y 
no puede auerlo para ios demás.

El
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El *'4fto minJano. no mira alage- 
iioguüo, fino ai propdo, ni ci ageno 
contento,fino al luyo; y eftáes otra 
de Sas infinitas razones »'por que todo 
gqílo eS mentira, porque parece lo 
.qqeno esjy esaqucllo que no parece. 
*Qmen creerá,que el que gafta fii há- 
zienda en la idolatria’de vn poco de 
íuciedad , 6 ardor lafciüó; nó quiere 
bien aquel objeto á quien parece qué 
aau jpor quié pie rde íu hazienda,hó- 
ra,y vidajylo q peor es,iu Alma*,y de :

• verdad no la quiere, fino q á fi Te quie f 
; re en él,ó en el la? Y fino patíe íá perTo 
na amida’d  a olor á otra parte, ÍUego 
cotniéya h aborrecerla, pcrq fé apar
tó de álli, y fe borró la imagen que el 
amaua, que era íu proprio querer; 
Comience la voluntad amada á no  ̂

, correípondér,comiénzala voluntad" 
amante a dexar de amar ,fi llega'del -  
todo á defcónfiar ,y cej^eqiél^uget p ̂  
el amor, porquexeflaéaél píjjetoJa £ 
difpoficion de,áar materiftaí proprio 
amor del fugéto. Mirad como en los 
efpejos,quándo páréce que miramos 
el vidrio, haUamos,y miramos nnef- . 
; tro roftrd; aíties en quantoamamos,- 
y queremos con amor Tenia al, y mun
dano i qué no aquelib/ámamos, que 
vemos, fiboqueá ao fot ros en aque
llo nos amamos; úéon lo tniftnoqüé 
parece que amamos ; y eftimanóos a 
los otros, nos afilamos, y eítimamos 
á nofotrosi Y kfii en fáítándó aquel 
güilo, que tenémos en amar á lo qué 
amamos, ó porqué me dio güilo, ó 
porque fe mudóUa voluntad,ó la for
ma,ó ia fortunado la figura, ó por la 
aufencia,ó por el cfijfme,quedándole 
fiempre vn miímo el otrjetaqfeama- 
ua,bufca el amor otro fugeto q amar; 
Ama el hombre en la lozanía de la ju- 
uentud á la que deípues deíprecia; 
mas cuerda, difcreta, y modeftaenla 
ancianidad. Porque ? Por auer falta- ' 
do en ella aquella exterior forma,y , 
figura que daua gozo ál fugeto? en e í1 
objeto. Luego no la amaua á ella,fi
no á fi fe amaua en ella. Ama el hom- ’ ; 
brc al poderofo,y álfico,que deípues £

aborrece, q defprétíi ficndo pobre¿*
Porque? No es el miftno? Si,pero no 
tiene lo mifmo que amafia el lifonje- •. 
ro en aquel,quandb era ncoj’veis co- 

■ mo el amor mundano parepe áinor, y nm,y timé» 
es mentira,interés,y proplieránibr. r¡a,j¡»entit4. 
v  No afilia caridad*,y*áfnórdiui- ¡ A.

¿* nó,que ama a Dios,y por Oíosla todo 
lóqueamaáDios,y átodoSjpáraqúe 

c ameh a Dios,y a todos eti qu'itó’éria- . 
turas de Dios 5 y efie alto modo de

• arñar',és verdad fin Kilft*dad,tefpc£lo 
déqtíé lé funda en aquella eternabó- '

J dad,quees Dios; y mientras efiadu- 
ráj ̂ üefiempre dura énamendo cari.

* dad, ha de períéuerar lá durpcion del J 
'amor délas criaturas por Dros, y dé & 
ADios; para lleuarle á fi las criaturas;'
1 de qué refulta, que niíkltá la cot;ref- 

pondencia en el bueno,con faltarle ía A ;- •
coríefpoodencia dsl que por Dios ? 
ama,m<|cxa deamarle por lasinjú.

 ̂rías qúéle haze, ni por las perftcfi- 
ctonfcique je caufá, ni por las ^en- ;.f 

f tas conqqele desluze, porque no Id \ 
i  amá poi: fijfino por Dios) y eñe amor \

en Dios, es yerdad; y verdadero,y la  ̂ ¿
1 verdad de Dios no puede faltar, co-  ̂
mo lo dixo el jmifmo Dios: frwtattpei PjSí.ixc.v.*̂

■ \  • i

C&arHks/oiïfnU fiffert \ omntá 
^ credH}, omnia fy e ta i, omma

Dé lá£ grandes Virtudes que 
«te , tient la caridad; í

■/
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T\Éfpüesdeaüer purificado el San- 
^  tola caridad de diueríbs vicios, 
¿ imperfecciones,últimamente coind 
por epilogo Ja adorna de diaerUs vir 
tudes. Porque efi ella dize coníiíle la 
verdadera tolerancia en los trabajos 
exteriores, la verdadera íénciüez,y 
conftancia en los interiores, la ver? 
dadera efpetanza eh vnos, y otros;
' '; ; -: ' pof:
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porque la caridad, ni atribulada deí- 
cacee, ni aplaudida íedefvanece. En 
las mayores períécuciones eípera, en 
las mayores alabanzas ichumilla, en 
todo* fucefloses vna,porque todos 
ios íuccños ddcÜinia. Aífida, y con
templando lo fuperior, nohazecaíb; 
dedo exterior, y como quien fe halla 
en esfera mas alta que la tierra, todo 
lo mira defde el Cielo,que aunque no 
eítá en él quanto a la polfeíflón, lo el* 
tá quanto al efecto, y aprehenden» 
de la manera que le dize, que no ella 
el Alma donde anima»fino dódeamar 
también el Alma que a Dios ama, no 
eftá donde anima,que és á donde tira 

...fus golpes el mundo, elle corrupti
ble »y transitorio, fino donde ama, 
que es a donde no llega el mundo con 3 
ius golpes, és vna dcíhudcz de tódó 
amor humano»y vn fuego de amor di- 
liinojy el fentimiento defie, no le dc- 
xaque padezca aquel. Y de la mane
ra que fe diuierte el enfermo con los 
dulces acentos de la.mufica, y ya no 
líente fus males, y quanto aquellos 
fon mas dulces, y cftos menos fuer
tes, es mas eficaz el remedio, y mas 
fácil de diuertir eldañojaili ellos dif- 
guftos del cuerpo,y quando es gran
de el amor diuino en el Alma, le lie- 
uan,y padecen con facilidad, por la 
l'uperabundancia dé gozó interior, 
qué preualece á efte difgufto exte
rior. Y allí el que tiene caridad diui- 
na,nada defea,con que nada le niega; 
nada ama,con que nada le quitan; en 
las virtudes fe entretiene, y en ellas 
hallajodo fu confítelo,y alegría,por- 
que en el exercicio déla paciencia ha
lla el gozo, fcn el de la limofha el con
fítelo, en el del zelo la í&tisfacion de 
fu obligación, en la frequencia de ios 
Sacramentos el remedio,en la conté- 
placion el defeanfo. Eftas bufea,ellas 
quiere,ellas requiere,y no otras, con 
ellas compra la caridad, que esaque-
11a preciofa margarita, la qualauien-
do hallado el buen Mercader, dize 

cq.il que vetidit omniaqua haí>et> &  emitil. 
lam.Vcnde quito tiene, y la compra;

i

ello es, echa de fi quanto tiene, para 
traer quanto le falta, y con el exerci
cio de las virtudes và comprandoci 
amor diurno,que fe lo véde por ellas, 
en tratar de tódo'amór. Defuerte, 
que no dize que dà fus bienes el com,- 
prador, à quien le dà la joya» queefio 
fuera comprarla con los vicips, fien- 
do fu precio las virtudes, fino Vendtt 
omnia qua babet, & emit cam. Vende ’ 
quanto tiene ; efio es, dexa primero 
las paftiones, propiedades, y malas 
coftumbres ¿arroja dèli lo malo,y he
cho ello, fe le van introduciendo en 
el Alma las virtudes, que fon precio 
de la caridad diuina,la qual para dar- 
fe à fentir, viuir, y arder en el Alma 
Chriftiana confeguir, y coníeruar vn 
habito confiante de amar à Dios, he- 

¥ceífita de muchos a ¿ios, y exercicios 
en todas las demás virtudes, y elfo es 
propriamente bufear la margarita,'

. qüc el que bufea trabaja,y.el qué tra
baja merece,y el q merece contigue.
. Démosle noíótros,Fieles, à Dios 
virtudes,y él nos darà amor diuino, 
lloremos con la compunción; coge
remos con la Oración ; propiciemos 
con la limofna, fonfeguirémos el me
rito; exercitemonos en lo bueno,que 
eftomifmo criara caridad, y ardiente 
amor enei Alma. No es joya de tan 

: poco procioefiaaltifiíma virtud,que 
fin cuidado, fin trabajo, y fin fatigas 
fe merece : Regnum ccelorum vim pati* 
taf, 0* violenti rapiunt tum. Padece 
fuerza el Reyno de los Ciclos, y folo 
los violentos lo arrebatan.Que fuer- 
fa es efia que fe ha de hazer el Alma, 
para fujetar al cuerpo,y fu jetarfe ella 
à Dios 1 Vna fuerza con que muera 
el Ja en fi,y con efia viua Dios en ella; 
no puede entrar Dios, finofale el ho- 
bre ; no puede entrar en el Alma el 
amor de Dios, fino fale el proprio a- 
mor. Alumbra por ventura el Sol, 
harta auer ahuyentado las tinieblas i 
Nace el dia halla que fe defpide la no * 
che ? Salga lo malo, y entrará lo buc- 
nó;falga la propriedad,y arderà la ca 
r id a d .- i-.. K'

H y;-: Efia
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Eft* perfé&á virtud de lá carir
3 dad,es el Reynó de los- Cielos,de que

habló él Señofjquandodixb: ü̂ g»i»» 
£)„ mira vos eji. El Reyno dé Dios ei
rá entre vofotros ‘,efto es;eftá dentro 
de voíbtros;efta en vüeftra Alma; 
arde en vofotros; Y llámafe júñame
te Reyno, porque quitando la coro
na, y cetro al apetito, que tenia tira
nizado el coraron humano, fe lo en
trego la gracia al amor diuinó; y en
tonces reynaenel Alma la tazón,lá 
pureza, la verdad, lá voluntad diui- 
na,y efta en fü trono la caridad. Aef- 
ta fuerza * violenciá, y rigor, que e& 
hecefíárla para fujetaí con ios auxi
lios de la gracia a (a naturaleza, mira 
aquellas íántas, valerofas, y magna- 
himas refoluciones de los mayores 
efpiritus de la Igleíia; , /  

Vereis,Fieles,quepórbulcaf eflé | 
precioío téforo, dexaron vnos Sana 
tos la vida, deípreciafon otros la hór 
ra,fueron huyendo del mundo á la fo- 
■ Jedad; de las Ciudades a los montes; 
de las caías k Us cueüas;defpreciarotí 
las riquezas; el podef; la. grandeza, 
como de lamalapieífedéfpojauá de 
los veñidos preciofos.O comofe def- 
calcaron los Apoñoles! Como o-' 
Frecieron Fu vida al cuchillo los Di- " 

♦ cipulos! Cómo la dieron pór Fus oue-' 
jas aquellos Santos ObiFpos,y Paf- .... 
tores primitiuos! Como Fe retirá Pa
blo! Como fe maltrata Antonio! Co

bo í que barato nos dais vúef- 
tro amor i Que precio tan cortoiqué 
joya taogrande 1 Quecs, Señor mío; 
daros las riquezas ¿ eihbarayo de lá 
vida* tazo deigufto, engañó del Al
ina, Fatiga del cuerpo, por lá menor 
llama dé vueftro amorí Riqueza ine
fable; gozó ineñimabie, alegría ama- 

. ble: que es la honra déi mundo,cofti- 
parada con el guño de dexar cfta ho
ra,porque Fea la vueftra mayor, quan 
do no en la inteníioh,eft la extenlion; 
y la diíatácionf De que féa alabado,y 

' engrandecido vtiéftro nombre. Ay 
guño de amarfe, que pueda competir 
conel de amaros ? Que atribulado; 
que afligido, que períeguido, que a- 
frentado, íi líente vnabreue centella 
de vueftro ampr, trocara fus* peñas 
por los mayores gozos del perdido í 
Es vueftro ambi,lÉSVS mió,deleité 
fobre todo deleite, gozo fobre todo 
gozo,alegría (obre toda alegr i a ,con- < 
tentó fobre todo contento. Es vn cÓ- 
fuelo fecreto de tribulaciones maní- 

- fieftas, es vn interior cófuéló de per- 
Fecuciones públicas; es vn interior 

-deleite de trabajos exteriores; Ale
gran los güilos engañofos de la vida; 
lo exterior,perturban,é inquietan ló 
interior. Vos bien, gloria; y amor de 
las criaturas; dais elgozo en ló inte- 

. tior, y efte no dexa iehtir lá pena, y 
tribulación exterior; Mirad los güi
tos infelices de la vida; q Fon materiá.if M-Sv. f 1 ' ' i  *•* ■me fe per ligué Hilarión! Cómo dexá ;̂' indigna dé Vida; y digna de muerte; 

á Roma Benedidto! Comó defampa- llenos démiferiai; y pecados, de pal-
ra fu patria Bernardo! Como fe afli
ge DómingoíComo fe deíhúdá Fran- 
cífeo \ Como fe mortifica Ignacio l 
Que hazen otros Santos Patriarcas; 
y otras luzes darilíimas de la Igleíia,• 
finó feñalar,eftimar, ponderar, califi
có el pfecío á la margarita del amor 
diuino? y que pensémoS, y creamos, 
que íi nos queremos valer del amor 
de Dios i hemoS de deípójarnos del 
proprio. Si queremos pófleér, hemos 
de dexar. Si querernos tener, hemos 
de carecer.

O Señor mío IESVS eterno, ¿

íiones, dé accidentes ligeros; y mu 
danyas; Ya fe acaba el guño con la 
enfermedad, ya fe defparécé con la 
pobreza; ya fe fue con lá deshonra; 
ya íe acabó con el breüe fin que tiene 
en la duración; por mtíniétos fe pier
de ló que Fe poíTéé;qüandó bié Fe tén- 
ga,y cada inflante' de gozó alpoííéer- 
lo,es vn páfló ligero al perderlo. Ño 
áífi IESVS mío, la alegría dé ío$ jufc 
tos; que a vos andan, que hazen eter
na la Vida; y quáto mas Corte el tiem-

Í)o á lá muerte, tanto mas fe acerca á 
a corona. Venid,venídmeles,(i que-



1 w
reís gozos, a bufear el amor diuinoj 
venid,atribulados, fi queréis coníue- 
Iojvenid,codicioíos,fiquereisrique- 
zasj venid,regalados,fi queréis delei
tes ¡venid, poderofos,fiqüereis gran
deza, Pero no vengáis ricos, fi que
réis fer lo que defe ais; no vengáis co
diciólos > fi queréis confeguir loque 
buícais} venid,humildes,fi queréis 
lograr por lo que anheláis. Aueis 
pues,Fieles,de defpojaros de los de- 
leos temporales, para confeguir los 
eternos,y que en ellos fe crie, y crez
ca el acuor diurno, Y aduiertoos,que 
no condena la Ley diuioa, ni fu cari
dad,y amor al Chriftiano, áquedexe 
las pofieilíones, ni fu honefio diado* 
fu hazienda, fu honra,fu calidad en el 
efeólo, fino fulo en el afeólo, que la 
poílea, como quien no la pofíée; 
que la tenga como quien no la tie
ne; que file la quita Oios, la dexe, 
como quien le quitan el vellido, no 
como quieu le arrancan las telas 
del coraron. Que las riquezas que 
tiene fíruan á fu cafa de honefio,y ne- 
cefiario fufiento, y a ios pobres de 
piadofo focorro. Que en los cxcrci-

i ' :
.V- ■

cios del día parta có Dios el tiepo, y 
fi algunas horas le licúa ello téporal, 
fe lleue otras lo eterno > 6 por mejor 
dezir,no lo parta, fino que todas las 
ocupe en lo eterno,obrando por Dios 
lo eterno,y lo temporal. Que corrija 
las paftiones con la gracia, y fe difpó- 
ga a la gracia con la frcquencia de los 
Mantos Sacramentos.Que fu mortifi
cación con fanoconfejo, y prudente 
dirección,haga reyna á la razó,y def- 
tierreal apetito, para que gouierne 

' la parte fuperior del Alma a la infe
rior del cuerpo, y defta fuerte mande 
Dios en el Alma, y viua todo fu jeto & 
la voluntad Diuina,y ai amor que ar
derá en ella. Efto,Fíele,es lo fácil,lo 
amable,lo alegre, lo breue, lo honra
do,lo rico, que todo lo demás es po* 
bre,penoío,y defventurado;paraefto 
hemos de ir dando motiuos, y reme
dios en efia nuefira inftruceíó, quan- 
do vamos declarando los mifíerios, 
y preceptos del Chrifiiafto} y aífi re
mito el tratar efte punto con mayor 
t dilación en cada vnadelaspaf- 
, tes que le tocan.
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Efpùes dè aticf expli
cado (aunque imper
fectamente) Fieies,las ’ 
tres virtudes Teolo
gales, que fon la Fe*

. . \ Efpérája, y Caridad, 
raiz.es,árbol,y frutóle nuefíra Reli
gión, y Fè, y con Jas qué fe contìgue 
en efta vida la gracia, y en la eterna 
la corona de la gloria, fera bien que 
expliquemos Iosmifteriosqueideue* qnc
mos creer., procurando qué juntan 
mente con alumbrar còti ellos nues
tros entendimientos, abrasemos de
paíTo nueftras tiuias voluntades*
: Los Artículos deJaFé <quedft* 
ue faber el Chriftiano j eito es , ios? 
mifterios principalcadc fofémedio* 
fon caíorze, de loa quides los fíete,__- __\ i_r%í„* ? i i a

» i

íR IM E R O  A R T IC V IO .
■'v

es vn
-í

os to«
V‘ ,K ‘  ‘

X ‘ * - •  - «

ftáciorit

; /

w Fieles, puede diai* i 
dirfe en tres partes* La primera, , 
es víto» La fegunda, que es Dios.

La tercera,que es i ; ; c f  |
:¿íV Pi°s nueftro Señor es vnó, y no  ̂
muchos, porque no fuera perfección de
de (U fer, que huuieflfe otro fer, pues bm, eme fe 
tifo dixéra igualdad, y cóii Dios no hadewedni 
ay. igualdad., y todo áDios es infe- ^
wor. Es v*>, porqué es perfección la , ^
vnldad,y dize diferencias, y difeor*i ** ** * • — ̂ . <\ T\* ' *1 l 1 y MI« UUCIC1

pertenecen » U O a m M a k *o‘ ™ t  ifa»I»dinerfidad. E s e0 Ueffen 
flete ala (anta humanidad tíos-flete cía, y trino en laj Perforas,con que
primeros fon los que explican la Di 
uinidad de Dios Padre, Dios Hijo, 
Dios Efpiritu Santo, tres Perfonas, 
y vn folo Dios verdadero: por fetcf* 
tos primeros fíete Artículos éífen- 
cia, y propriedades abeterno de fu 
fer; pero cftos otros fíete pertene
cen :1 Hijo de Dios,que fe hizo en 
tiempo determinado hombre , por 
no fot ros,y ex plican lo que fu Diuina 

Mageftad hecho hombre, hizo,y 
padeció por los 

V:‘- , Á, hombres. -v ' '^V■ -A

f t f f  \

■■•ni « • • .  >

■ , -, - * — « -j”'-
<onferua lo perfecto de la pluralidad 
eniá$,Perfonas,ycon vnae/Tenciaeí* 
caíalo imperfecto en la variedad de 
las eficacias» Es vno, porque es vno' 
fobre todos. Es vno, porque es vn 
principio de todas las producciones. 
Es vno, porque es el origen de todos 
los indiuiduos. Es vno, conque es el 
Alnia de todas las silencias» Es vno, 
con que es el Criador de todas lase 
criaturas. Es vno,con que es la fu fian- 
cia de todo lo coníifíente. Finalmen
te defía vnidad depende toda plura
lidad, y íinefíe fer nohuúiera cola 
que pudiera fer»

EfíeDios vno enla eífencia,es vno,
‘ /. a -N. - y

A
C

3



IM4

;: i

y Dios.Quces Dios, Fieleŝ /Aqui ccf- 
laeldifcurlo,y habla el amor,porque 
nbUegael entendimiento ¿explicar 
lo que puede la voluntad amar. Quié 
pueden xpjicar ¿Dios,ft todo lpcria- ■ 
doefti difiniendo a Dios, y no bafta . 
todo lo criado á difinir le a Dios es 
Dios, Dios,parece repetición, y es en 

Bul cap. J. efte calo perfeóla difiniciqn: tgojum 
quifum, dixo Dios-, efto es* yo lóy el 
que foy: Yo foy Dios, Dios.Solo Dios 
puede explicaríe á fimiirno, ttíbde- 
zir que Dios es Dios. Es vna amable 
eficacia, es vna infalible confidencia, 
es vn ler fobre todo fer, es vna bon
dad Iobretoda bondad, es vn poder 
Iobre todo poder, es vna piedad lo- 
bre toda piedad. Es vn objeto, y, fu-1 
geto, ¿quien todo eftá íujeto, /obre i 
todo loque fe puede peníar, contem
plar, meditar,é imaginar: es Dios mas 
fácil de í'entir,quede conocer; de re
conocer,quede difinir ¿de gozar ,qué 
de explicar* ' r-rr  ̂ :

Es Dios vno,con que fe excluye la 
idolatría, y aquella multitud de Dio- 
fes,que tienen losGenti!es»íin funda
mento,fin difcurfo,fin poder, fin lüZ,* 

v fin razón ¡porque los principios de ia 
idolatría fueron loberuia en las efta- 
tuas, engaño en la creencia, íuperfti- 

Qi'ff'imnhi cion en la Religión,vileza en la reue* 
Prm tpestieU renda. Y affi todos los doótos burla-f&Qldfffif, W J » |  -v  «  ' l  -  '  J  puandelusDiole$:alcotrariodenuef- 

traFé Sáti/Iima,en la qual losdoétos 
admiran, Jos ignorantes aprehenden,;

1 Jos labios fe humillan, los humildes 
efperan. ílufire en el origen clara en 
la verdad, eficaz en la fuerya, alegre 
en el ejercicio, venerable en el mo-,; 
do,amable en la fuftancia; v -• a ; ? 

*  • Es Dios todo poderolojefio esco
mo parte de fu difinicion infinito. Ei'- 
Dios todo poderofo, có que íé exalta 
fu ler /obre todo fer; porque rodo lo : 
puede deshazer, y boluer a hazer: • 
es todo poderofo, con q fe haze creí-:
bles fus mifterios, fu potencia formi-’ 
dable,y infcnitable fu poder ¿porque- 
aqu?é touolo puede, que le embara»'
Z3.ÍÁ quien todo lo puede,quien ay q

1

ie impida? A quié todo lo puede,quié 
ay que le refina i Efie lanto atributo 
es el que haze ditpoficio f¿cil ¿ la Fe, r>,;w 
y fu jeta el humano entender al Diui. ¿<D« */ 
no fer .‘porque fiendo el Diurno poder 
fobre el humano entéder, celia el dif- 
currir, y comienyael creer en todo 
quanto obra aquel poder.Es todo po
derofo en el Cielo, en Ja tierra, en el
infierno;nadie ay eíléntpde fu poder, 
ya tenga fer, ya no tenga ler ¿ porque 
de nada puede hazerlotodo, y redu
cirlo ¿ nada, y boluerlo a reducir a fu 
fer todo, defpues que lo reduxo a na
da tódóJEVE'.. vE ■; -!by&; * •• ::i-, .*'■ by ' '  ̂"V'’/ y' i '■ 1?

C O N S ID E R A C IO N E S .

' - - -yí,»
. T'- ■. • . » Primera* Tí

X*

' íi'V

>A Ora conliderad,Fieles, loqdcúe- # | 
mosaeíteDíos vno,y todo pode- U„ueim. 

rolo‘.porque lo primero le deuemos mosáüm. 
gr andi/fimo, y ardiéte afeólo, poríet 
Dios tan lleno dé gracias,de bondad, 
de caridad>de piedad; de liberalidad, r 
debencficiécia. Vemos que anubles .. 
fondos ¡liberales? Qijien liberal como- 
DioslQue amables ion los apacibles!
Que benignidad como la de Dios! i  
Que amablesfon los clementes. Que 
piedad como la de Dios! Yfi vna vir- * 
tud haze a cada homore amable, que '
harén tantas, juntas, y en grado infi<* 
nito iobre eminentes,y perfectas? 11

T O fegundo, la reuerencia grande ’ i  
^  que deuemos a elle fer fobre todo T¡[uiosptf<i> 
fer;porque fi caula reuerencia lo grá- de da owi» 
de; quien como Dios grande, qiie to- «tricUaí»̂  
dolo comprehende? Silo honrado; 
quien como Dios, que le honran, y le 
adoran las criaturas? Si lo rico;quien ,
finóDios es el teforo de las riquezas?
Si lo noble; quien fino Dios es el 
origende toda nobleza? Si lo hermo- 
fo; de quien linó de Dios dependen 
todas las gracias ? Si lo fabio; quien 
fino Dios es infinitamente fabio ? Y 
fi cada cofa de ellas caula enelhom-

. ' : bre

%
■■i



¡mi '^,'jjn il. « w v y

bre reue renda ¿I hombre* qual hde* 
uera a Oios el hombre i

^ T e r c e r *

* T Ó tercero,fe colige el profundó* 
’ ■*-‘/y fanto temor que deuemos á
Dios todo podefofo, porque fiendo 
fobretodos poderofo, quien fe atre- 
ue a ofender le.? fobre podernos con
denar, quien le irrita ¡ Sobre poder
nos caftigar, quien le indigna ? No ay 
quien featreua al Rey en fuReyno; 
bufcad, Almas, vna parte de lo cria
do, para efconderos del Reyno eter
no de Dios. Al que gouierna le te
men ios fubditos, mira alguna parte 
en donde te halles eíTento del poder 
de Dios« Si te fubes al Cielo,allí efta 
premiando. Si te cfcondes en el in
fierno, allí efta eaftigando« Sien la 
profundidaddelmar,fienÍas cauer- 
nas déla tierra, donde fe efcondie- 
re tu malicia*allí encontraras a fu 
jufticia..... . ;  , , ¿ -

O R A Ó I Ó N , : ,
* A.

\ •:;' V ■ -̂  ^ ' r •-»'
Dios vrio* y iodo podérofo ! vnd 

^  para amaros * porque foto k vos 
quiero amar; vno para adoraros¿por- 
que foloá vos quiero venerar; vno 
para temeros *~ porque folp d.e yps 
quiero temer. O Dios Criador défta 
Alma ingrata, que ciega os ofende* 
y con anfia os bufca: á vos Dios mió* 
mi Alma por fu Dios reconoce¡*,mi 
efpirituapetece* nu coraron aípira» 
No quiero mas fer* que el de adora
ros, ni mas poder, que el de feruiros* 
ni mas querer, que el de alabaron ' 
Vos Dios mió, me aueis de dar el a- 
mor,coriqueos tanga amor, porque 
fois el origen del amor» Vos aueis 
de dar fuerzas a mi poder* porque 
fois el Alma de mi íér* Vos todo po- 
derofo,me aueis de ayudar a mi to
do indigno; me aueis de hazex bue
no á mi todo malo, Reuerencio 
vueftra vnidad en la eífencia* vueftra 
»Trinidad en la diferencia. Adoro

Luzjs déla Fe en la Iglejia* itpj
vueftro fe r , glorifico vueftro poder,
y me fujeto para fiemprc a vueftro 
querer«

A R tlG V LÓ  SÉGVNDO.

qiic es Padre»

Explicación.

T^IoSjquéesvnoehlaeíTencíajFié* . .
. les* es trino en las Perfonas. Y 
la primera Perfona de la eirencia Di- 
uina, q es en Dios vna es la del Padrea 
Lafegúdaladelüf/>0«La tercera la del •
Efpiritu Santo: y efta Trinidad confíf- ja 
teen vná eííéncia* y de las Perfonas & , ..
del Hijo,y del Efpiritu Santo habla- femdeUssí 
remos en los figuientes Artículos» t¡fs»M T>m- 
Aora es de ver,Ti os podré explicar, 
en quanto da lugar nueftra corta ca- '
paridad, al enfeñar*y al entender ios 
primeros rudimentos defte mifterio 
inefable» Dios Padre con eterna ge*

.iteración engendro al Hijo de fuer
te* que no huuo tiempo en Dios,eñ 
que huuiefíc Hijo fin Padre, ni Padre 
fin Hijo» No huuo tiempo anterior 
k efta generación* ni el Padre con fet 

x. Padre fue antes que el Hijo fuelle 
{Hijo: y en efto fe diferencia-efta eter
na generación de la temporal, que en 

-ila humana es neceftario que preceda 
el Padre* para que encarnaífc el Hi- 

ujOf y eriarfeel Alma del Hijo aiha-
- 4erfe hombre por redimir ¿los hom

bres» En la Eterna no fue ne êífario
- que huuieflé Padre anterior al Hi jo,
■ porque no huuo tiépO en q eftuuief- 
. fe el Padre Eterno fin el Hijo Eter*
no* por fer el Hi jo Eterno con el Pa- 
dre*y el PádreCocternótó el Hijo,y 
có elHijo,y el PadreCoeterno el Ef
piritu Santo» LO mifmo fucedíó en la - 
eterna pfoceííion delEfpiritu Santo, 
quees la tercera Perfona de la Trini- ' 
dad Santiífima* pues alfi contó el Hi
jo fue abeterno engendrado por el 
entendimiento * fué aoeterno produ
cido^ Efpiritu Santo del Padre, y

N i  del
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del Hijo por la voluntad. A eftas 
t resVer fonas DHiiift s»y vna eflencia» 
han explicado los Padresctelilgle- 
fiacon diuerfascomparaciones,con 
las quales han dado la noticia bai
lante, y luz para alcanzar de efteal- 
titíimo Mifterio lo que bafíâ  y pue
de el entendimiento alcanzar. Al Pa- 

Compamio- dre lc jjaman (a Luz> aj Hijo el Ref.
rldll'sbZtx- plandor,al Efpiritu Santo el Calor; 
ftiiaitedimí- y toda eftaes vna mifma naturaleza, 
unoieus*- ¡uz .refplandor, y caloí, y todo fu- 

cede a vn milmo tiempo. También 
comparan al Padre a la fuentcjal Hi
jo al rio, al Efpiritu Santo ala lagu
na; y el rio, fuente, y Jaguna»todoes 
vn mifmo elemento. También com
paran al Padre a la memoria, al Hijo 
al entendimiento, al Efpiritu Santo 
ala voluntad; y la memoria, enten
dimiento , y voluntad -es vna mifma' 
naturaleza con él Alma, como fon 
vna mifma eíléncia el Padre, Hijo, y 
Efpititu Santo, y vna íú Diuinidad. 
Deña Santa Trinidad,é inefable vni- 
dad, la primera Petfonaescl Padre, 
principio fin principio,origen fin ori
gen, fér de que todos participan; y 
el que no neceífita de otro íer para 
poder fer, Eñe Padre lo podremos 
confidefar en dós maneras, ó como 
Padre de fú Hijo fiátural j y cott el 
coeflénckl, que es Dios , y defta ma
nera íé entiende próprlamente en ef- 
te fegundó Articulo, ó como Padre 
nueftroque eftá en lós Cielos,yen 
todas partes y amparando y y coníer- 
uando á fus criaturas; Cómo venda* 
d ero Padre, y deñá fuer te nos lo léña
lo fu Hij o Eterno por Padre , quan
do fe hizo hombre,y nos adoptó, re
dimió ; y fauoreció Cómo á hijos; y 
nos dixo, que no teníamos otro Pa
dre, fino fu Padre , que eftá en los 
Cielos. Es pues Dios Eterno Padre 
de Dios Hijo por eterna generación, 

y Padre nueííro por adopción, i 
amor, gracia, y con*

fcruacion. ?■ i c i

Matti, C, 
v . t $ *

C O N S ID E R A C IO N E S .

Primera.
T O primero,deue confiderar el Al- omt> dan.

ma, el amor q fe deue á Dios, con *!!** *mr * 
efta calidad de Padre,principio,y ori- 
gen de toda paternidad y porque en
tre todos los títulos, y nombres de 
jurifdiccion, y fupérioridad, ningu
no mas dulce que el de Padre; por
que en él refplandece la caridad en 
el amor., la prouidencia en el cuida
dora piedad en el gouierno, la ter
nura en el regalo; y ii quien no vene
ra a los padres, es tenido por indig
no de la naturaleza racional, qual 
podrá fer el que no ama,y reuerencia 
al Padre Eterno, Criador, Autor,y 
Conferuador de todas las criatura&í

»
f - r i : \,  - 7  7 _ A f •’  ‘ - -  ’ “ • ,r '

T O fegundo Jdeue darnos grande 
confianza efte nombre, para ef* 

perar en Dios, con la calidad de Pa
dre, que nos ha de dar fu gracia en 

' eftá Vida, y fu gloria en la eterna,por 
<el mifmo argumento qhazia fuHi-
- jo Eterno encarnado, quando para 
1 redimirnos viuió entre nofotros, di-
: ziendo : Si *1 padre de la turré /abe dar ¡ 
f bitnejyjf gracias dfus bijas, quanto mdsy > $• 
\y mejore! Padre de ¡os Cielos os bardgra- 
; das ¡y mrades i Quien ay que no ef- 
} patéele fu Padre i El da el focorro,
- quando eftá el hijo necesitado; él
- perdona, quando eftá ofendido ; el 
; ampara, quando fe halla perfeguido;
» él confuela, quando fe ve atribula
do. Pues fiefto haze el padre de la 
tierra, que al fin es tierra llena de 
paífíones, propriedades, ira’s,y otros 
embarazos, que impiden la ciernen? 
ciayy la piedad, que hará el Padre
• de los Cielos* Padre de miferi- '» 

cordia,de amor, y de ’ 
y¿y:'y.:.yyvy caridad? '. vx
' r':'->U" : ' -hifí- 'f^-:y::yyyy-y
:V~; y -k - - 5Tpy-

\ - t
■r

f.n . r.
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'Tercera*

I O tercero, ño foto deueniosefpé*
•* rar por la prouidencia de Padre* 

Ja piedad, y ternura con que mira los 
padres por fus hijos* lino por vn fe- 
creto empeño* q eftá ardiendo en las 
entrañas del Padre,de la conferuacio 
de fus hijos: porque afíi como el Pa
dre fe mira en fu Hijo,véen fívná 
imagen de fu fer; y de la manera que 
defea conferuarfeá fi , defea conlér- 
uar el de fu Hi jo j y íi elle fuele faltar 
alguna vez en los padres naturales, 
turbados de la pailion, de Ja ira, y de 
otros afe&os, defordenados, nunca 
falta el del Padre de los Cielos, á cu
ya femejanf a ño ay duda que hizo eí 

• Alma racional: Faeidmut bomineni ad 
' imsginem, Jimtiiiudintm nófiram. Y 

dcfde entonces tiene fu Oiuina Ma- 
geftad vn piadoio empeño de mirar 
por nueftras Almas >que á fu femejan- 
jah itó. Y afíi vereis, Fieles, lo que 

mím Dm* fufr y tolero á las criatiíras, por- 
ptUjtfiie que no fe deshiziefíe, y acabañe fu 
rir. imagen,ofendido en el Paraiíb,las ía«v

co á que lloraffen fu pecado,á la tier
ra del dofor, fegunda vez ofendido 
en el mundo, inundo la tierra la jufti* 
cia,ydexaiamifericordia quve buel- 
na á multiplicar el linagede los hom
bres.- Ve que fe va acabando, y afea
do con los vicios ella image, y que la 
Idolatria entre losGentiles,los erro
res entre los Hebreos iban ahogan
do la femiíla de la verdadera Fe,y 
embia fu Hijo Santiííimoá redimir
nos,aenfeñarnos, y a faluárnos; pues ’ 
quien tanto tiene puerto al hazernos 
fus hijos, tanto al conferuarnos, de 

, creer es, que nos mirará con piedad 
al fauorecernos,y ayudarnos* ¿ t

i • ' :T,  „ . **■

. O R A C l O  bt. *
Q  Padre Eterno del Eterno Hijo? 

?°f Padre deeftas pobres criatu
ra, Umf' ras,que en ti efperan! O Padre que eftaj 

en loe Cielos! y miras con ojos de Pa
dre á efías Almas racionales,qué fot*

hiaíte a tu femejany a en la tterraláo*- 
tificado fea tu notnbreyalabado,adorado 
y glorificado de todas las criaturas 
fea tu nobre\Venga. d nos el tu Reyno', tu 
Volútad Sátiílima reyne en nofotros, 
cOtonefe, Padre nueftto,tu querer en 
nueftro querer,y fea el nueftfo tu fah 
ti (limo querer .• Hagafi tu voluntad, ajjt 
en la tierra comó en el Cttlo’. tu voluntad 
gouietne mi voluntad, y fea córona * 
de mi alma, hazer,y arder íiempre en 
tu fanta Voluntad. EÍÍa voluntad, Pa
dre mió, fea tan perfecta al obedecer 
en la tierra, que imite á la prontitud 
délos Santos, y Angeles del Cielo» 

i Tierra esefta,y dá fu fruto en mife- 
riasj pero tu, Padre de bondad,y de 
piedad, puedes hazer de ella tierra 
Cielo; tierra es la que haze tu volun
tad,haz,Padre mió, que fea mi tierra 
Cielo i El pan nueftro de cada dea dánoslo ■' 
op, Danos, Padre nueftro, aquel pan,

: que has dado íiempre a tus hijos.Da
nos tu gracia, que es Pan, y íuftento : 
de las Almas. Danos tu amor, q es el 
Alma delefpiiitu.Danos aquel Panq 
baxodel Cielo , Eucariftico, v cada 
dia fea ñueflro íuftento, y nueftro in- 
creméto: Tptrdortanos úueftrasdeledas ̂ ajft ' 
tomo nofotros perdonamos d nueftros deudo- ¡
m. Perdona,Padre mió, nueftras in- ' 
gratitudes,perdona ñueftratibieza,y 
perdonanueftra flaqueza, afíi como 
nofotros déuémos perdonar álosque 
nos ofende.Perdona cíemete,el auef ■- 
te ofendido,afíi como nofotros deue- 
mos perdonar á los otros, que nos há 
ofendidos No mires, Padre piadoio, 
á lo que hazernos,fino á lo que deue- 
mos;no á lo que obramos;íino lo que 
defeamos :T  nonos dexes Ue* en ¡a ten- 
tañen* Tu, Padre de piedad,nos con* J
ferua en lo bueno $ tu, Padre de pro* " 
uidencia, nos aparta de lo malo, ni 
nos dexes acercar á la tentación, ni 
en ella nos defampares, Sino hbranot 
de mal. Amen, Líbranos de los males? 
que hemos hecho, deHos que eftamos 
haziendo,de los que podemos hazer. 
libraftos de ios males de culpa, que 
foh verdaderos males ; y fi guftáres,¡

. - N 3 li:
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Ettoféentiendequantbala eter
na generación; pero quanto a lo tem
poral,efto es,quando el Hijo defpues 
de cumplidos los ligios de fus pro* 
mefias, pareció en carne humana, co* 
mo vifteis en el primero tratado, y 
fue concebido real, y verdaderamen* 
te en las entrañas virginales de la 

-Virgen puriífima Maríanueftra Se* 
ñora, nació hombre verdadero, vi* 
uió,creció, padeció, y murió por no* 
íorros,y puede (y es verdad  ̂dezirfe, 
que fue engendrado en tiempo, y que 

, ,  t—''o A ̂ n0Ví¡lípunda Perfona de la ■ huup tiempo en que fu Diuina Ma* 
\ ' r . ^  . i . j  c.. Mri 1T1 mn. u aunaueen geftad.en quanto hombre Oóauia en-

i iU ra iiu s  sav ----- - ^
lo que tu quiúeres: aííi fea prefente 
tu iocorro a todos, cómo lo es nucf* 
tro peligro; y allí, Padre amoroío, 
benigno, piaáolo, y verderaméte Pa* 
dre, hallemos tu amparo, donde efta 
clamando nueitro peligro. Amen.

a r t i c V l o  t e r c e r o ,
■* r r / , 7 ' * *  \

Creer que es Hi jóL 

E xplicación .

\ ■ Trinidad Santiílima,y aunque 
todas tres ay igualdad infinita,de po
derle fer;de íaber,y de todos los de- 
mas altiífimos atributos defuefíen- 
fcia; pero como quiera que el Hijo de 
Dios tomó áfu cargo la empreía de
nueftro remedio, y como altemos Vif-- »

geflad,en quanto hombre no ania en* 
carnado,nacido,ni padecidoycoligié* 
doíe de aquí otra dihnicion enlas dos 
generaciones,que en la primera tuuo 
Padre, y no tuuo Madre, y en la fe* 
gunda tuuo Madre,y no tuuo Padre; 
cito es, en la primera folo fue engen*

t  1  k f t  w « *  *  «  -  —

1 \ \
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tóenlo Hiftoriáldeftos tratados,fe dradodel Padreen lamentederPa 
; hizo hombre para remediar al hom- dre.Enláfegunda folo fue engendra-

do en las puras,y virginales entrañas 
de la Reyna de los Angeles, Madre 
por obra del Éfpiritu Santo, Madre 
Verdaderamente humana, aunque er. 
las virtudes Diuina; pero fin Padre 
natural, ni humano, fino por la ope* 
ración Diuina, orden del Padr e, vo
luntad del Hijo , que quiío hazerfe 
hombre, obumbracion, operación,y 
cooperación, yaííiíieücia del É/piri* 
tu Santo.

La explicación pues defie terce
ro Articulo, Fieles, como mira a la 
Diuinidad, folo trata de la eíléncia 
Diuina, dexando para los fíete Artí
culos pofteriores lo que toca á la hu
manidad Santi(lima. Y aífieoefteío-r
lo os pertenece faber,qued Padrd 
Etcrnó tienevnHijo de fu fer,tan 
bien Eterno como fu Diuina Magef- 
tad,vnigenito,natural,defu mifma eí • 
ferteia, poder, faber,y querer, q es el 
que Eterno, en quanto Dios, fe hizo 

entietopo hombre, pat redimir 
v n v los hombres.

G eneración e -
terna,} tempo* t _
vddeíitijo de bre, parece que tenemos Blas patcn- 
Diñ. réfco có el Hijo><y que fu Diuina Ma-

geftad es el que nos grageó que fuef- 
íémos hijos de fu Padre,y fi hijos he
rederos defugloria.Efte,pues,Eter- 
qo Hijo, Fieles, deueis adüertir,que 

5 4 áhtes quetomaífe carne humana, era 
ya Hijo del Padre por la eífencia, y 
naturaleza diuina; y q defpues queié 
hizo hombre, es Hijo por dos titu- 

¡ ' los, ó generaciones. La vna eterna,
t > ^ ‘ IU ¿fía es quanto Dios, y fe llama eter- 

' na, porque efta imagen de Dios, efta 
íegunda Perfona de fu fer, no huuo 
tiempo en que ño tuuiefle fer, y el 

7 mifmo fer. Defuerte, q allí es el ori- 
7 ginal eterno,que es el Padre, Como 

loesj también fu eteriiaimagen, que 
es eí Hijo. Y de la manera que en el 

7 : Alma (como hemos dicho) no es la
memoria mas antigua que el enten
dimiento,ni elle que la voluntad, aífi 
en la eíTéncia alñílima deDios,noh\i- 

; Uo inflante tan adelantado, que h'ú- 
« uieflé Padre fin Hijo, ó Hijo fin Pi

li f  f , dre,ó Éípjritu Santo fin Padre* e Hi-

7 y
£ .CON*
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, Ì7^Ì printer lugar,Fieles, deìicìs co* 
r fiderar jpara amar,y adorar àlHi* 

io,todos los atribuios de Ri íer, y en
tre eli' ' ‘

i y t
ira, eftimaciori, iuzimientd, fuftento; 
confifte en auer fido elegidos para 
vna herencia tan grande. Quanto Ce
ra io que nofotros deuerémos al Hi
jo de Dios,el qual,nó Tolo como íabi- 
duria del Padre hizo ia creación, y fe 
le pufo delante, lino que défpues dé 
ia creación trabajó en la reftauració

os el que tanto reffHandeze* de nueftta naturaleza, y de vna caída. 
e esei ¿giu fabiduria j poique en , tln terrible laleuantóavnafiilatan 

 ̂ ch s iUÉ.ares del Texto fagradoj etainentei’que llegó á vifta detalre-
r**te**-J • -   ........... * * ’ paro k fer dichoíb el delito i Y affif

Fieles,tal qual es el conocimiento de 
tan alta obligación al Hijo Eterno, 

- hade íér el cuidado de feruirle, y a- 
dorarle; . v

■  ̂ .. j*~ 4 ( ,r. • ->' /
Tercer**

T Átercera^porque íierido el Hijd 
^  Eterno, imageVdel Padre Eter
no, vienen á deriuarfe al Hijo todo* 
los motiuos, y obligaciones que re
conocimos al Padre: porque comd 
quiera que eíla imagen no escomo la 
que fe expone á la vifta exterior,fe*, 
paradasjdiuerfas, y folamente retra
tos del original, que con verlas aü- 
uian los defconfuelos déla aufencia; 
linó que el Elijo, es iüiagé dél Padre;

infíMtliU /e llama al Hijo fabiduria del Pádre; 
S rtifsm ttrí porque como quiera qüe es fu enttyi- 

dimiento ¡ á efta Perfona pertene 
todOio que mira á aquellas aitilfíma 
noticias,inexplicables luzes,eminen- 
tes refplandores de fu eterna; y nun
ca baftantcmenté enfaldada, é infini
ta fabiduria. Y que duda ay, que ella 
fue la que diípúía la creación del hó- 
bre por vna manera tan marauillofa; 
como la qi|e vtíleis en él primero tra- 

• tado? Y fí deuemos á los que nds crii 
quatro dias ,ónos fuftentan, ó nos 
hofpedá,honefto,Chriftianó, y agra
decido reconocimiento, que ferá al 

■ '' que de nada nos crió capaces de fu 
gloria,y de fu gracia ? Y luego fiendó 
Dios Hijo Eterno,feqüifo hazer Hi
jo hombre en tiempo, para haẑ fSOs
à nofotros eternos'fii jos dé fu Eter- x 'fin fer el original;cnqu¿tóa laPerfo- 
no Padre, à parte; poft;cotno dizen t.ria.porque nois^Hiijo el Padreó
los Teologos ; etto es, en la entefni- 
dad de la duración del Alma, y def- 
pues la refurrecciott eh la del Alma; 
y la del cuerpo; .....

T ^f||undá;qUe fupuéftdqüé jy& 
■ ^hizohijos defu Padre;n<>rhi¿o, 

¡l ’fr-rq.j. como dixo San Pcdtô eoberfiterés defii 
gloria, y nós alcanzó la legitima,que 
teníamos perdida por el pécado dé 
nudlro primero Padre; yü vemos el 
reconocimiento que tienen los here
deros à los teftadOrcs ; con dexarles 
aquello que no pueden tleuarlo con- 

. , figo à la otra vida,*.y fino vertios el
que tienen, porlo menos vemos el 
que deuian tener, pues toda fu hoh-

to tiendo vho rttifmo en la eíléncia; 
porqué es imagen, y fer fuftancia, y 
eflencia del Padre con todos aque
llos al ti/limos atributosde fu fer,po- 

. der,f*bef,y querer,y fin que aya per
fección en el Padre,que no eñe igual- 
mente en el Hijo. Teniendo vno, y 

v otro todas las que badán para la dif- 
fiftdon de láS perfrnas,y las que con- 
üiene parala vnjdad, c identidad dé 
la eííehcia; Y fi a eftas imperfectas 
imágenes amarnos, pórq nos lleuáal 
original; como deuemos amar á la 
imagen delHijo Eterno de Dios,que 
nos lleua al Eterno Padre fuyo, y 
fiueftro; y fio por eftá vifta exterior, 
que es iiiipsrfeCta, fino por aquellos 
inefables medios de fu Redención,de 
fu Palfiófijde fu vocación,y otros in-

. éim * \

I
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teriores llamamientos,luzes eficaces pues de auer nauegado por el amar
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para iu imitación*

O R A C I O N .

O h í>'/iti#*
jo Eterno del Eterno Padre, 

que igual con el Padre, y con el 
Efpiritu Santo cooperafíe en la crea
ción del hombre! O Hijo Eterno, 
que con la voluntad del Padre,y del 
Efpiritu Santo, tomarte á tu mano 
nueftra Redención1. Perdona, Señor, 
á los que redimifte, confcrua á los 
que comprarte, focorre á los que li
brarte, y ayuda a los queá tivnifte. 
Tu, Dios Eterno, Hijo, y heredero 
vnico de tu Eterno Padre, no padece 
que tuuifte entero gozo confu heren
cia, fi no bufeauas hijos, hermanos,y 
herederos con quien repartirla, y no 
pudiendo fer capaces los hombres de 
tan gran bien, menos que comprados 

*. con tuíangre, los redimifte efclauos, 
«parahazerlos hijos;yafli Diosmio, 
ya que quiíifte hazernos vnos en el 
derecho contigo, haznos vnos en la 
gracia, y en el mérito, para que lea
mos ynos en la gloria, y en el gozo. 
Mas hizifte, Dios mio,fiendo Hijo 
de Dios,en hazerte hijo del hombre, 
quedefpuesdc hecho hombre harás 
en perdonar al hombre , auiendote 
hecho hombre por el hombre.Tu,fa- 

• biduria eterna del EternoPadre,que 
. tienes prefente lo pallado, y venide

ro, bien fiibias la fragilidad del hom
bre,por quid totnauas el fer de hom
bre. Pero quiíifte antes auenturar tus 
finezas, y dexaírcon remedios nues
tros daños, que por tu conocimiento 
negarte,y negarnos el reparo. Ló
grenle,Señor, aora por tu mifericor- 
dia los trabajos inefables, y merecí- 
mientosdetu Paílion,quediípuíbtu 
íabiduria. Al acabar de períicionar el 
barro, le ha de quebrar, Dios mió,en 
tus lacroi antas manos ? -Quando ya 
eftamos ávtfta déla corona redimi- 
dos^e han de perder tantas, y tales 
farigas,y meritos.caftigandonos ? Ya 
que eftamos k villa del puerto, def:

go maride tu Paffion, nos han de per
der las ondas denueftras culpas ala 
orillal No lo permitas, ó gloria, y 
bondad eterna! tu, que eres imagen 
de la bondad eterna del Eterno Pa- 
dre, comoes poílible que no perdo
nes nueftra maldad, la quai quanto 
mereció de penas rebelde, folicita tu 
mifericordia arrepentida; y quanto 
íolicitótu jufticia ofendiendo, apela 
á tu piedad fuplicando, que tu cari
dad lobre infinita perdone nueftros 
pecados, folo menores que es tu in-̂  
¡finita bondad. Amen.

Q V A R T O  A R T I C V L O .
. f ■ ' • * ,r  \  t  '■

Creer qué es Efpiritu Santo.
* ,  . .  ■■■■ .

a r Explicación, s . >j
tL lqú arto  Articulo, contiene la 

• creencia,y Fe que deuemos tener 
en la tercera Perfonade la Trinidad 
Santiílima,que es el Efpiritu Santo, 
la qual aíli como el Hijo nace del Pa
dre por generación eterna, y de fu 
mente,y fe llama encendimiento del 
Padre,afti el Efpiritu Santo procede 

‘ del Padre, y del Hijo, no por el en. 
tendimiento, fino por la voluntad, á 
cuya caufa no fe llama efte conoci
miento mocion que nos dá la F¿ á los 
Chriftianos, ni generación, porque 
effa folo pertenece al Padreen la eter 
na generación del Hijo, fin procef* 
íion, porque aquel Eterno Efpiritu, 
igual con el Padre,y có el Hijo,pro
cede por la voluntad del Padre alHi- 
jo, ydel Hijo al Padre, como de vn 
principio,!! fe mira á la eílencia,;y co
mo de dos amantes, fi fe mira alas 
Perfonas. Y aíli la mocion del Hijo, 
que nace del entendimiento del Pa
dre,fe llama eterno nacimiento,6 ge
neración, porque pertenece al enten
dimiento el concepto, y el concebir, 
y no á la voluntad, fino el amar;y co
mo ej Efpjritu. Santo no procede co-

Cmt> procede 
el FffnituSan- 
to del Padre j  
¿dHro,

1
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mo concepto del entendimiento,finp 
como ardor de ia voluntad, y amoc 
4ci Hijo al Padfe? y del Padre al Hi
jo , íe llama eíle genero de noció,pro- 

* eellÍon; pero eterna, y fín principio, 
como la eterna generación del'Padre 
al Hijo. Deíuerte,que no huno tiem
po en que hauieífe Padre fin Hijo, ni 
Hijo fin Padre, ni Padre, é Hijo fin 
Efpiritu Santo, ni Efpiritu Santo fin 
el Padre, y fin el Hijo. Todas tres 
Perfonas, aunque diftintas, pero de 
vna mi fina efléncia, y fer cada vna,có 
fus diftinciones, y nociones, coníer- 
uadas dentro de vna mifina eííencia, 
y-Tuftancia,diftintas,y diuerfas,como 
las que realmente fon diftintas entre 
fí, con que también para nueftro mo
do de percebir, entender, venerar,y 
reuerpnciar ,los entendemos, y expli
camos con diuerfas perfonas, y no
ciones ;pero concurriendo todas tres 
perfonas,en lo que cada vna obra. Al 
Padre, pues le atribuimos el fer, al 
Hijo el faber, al Elpiritu Santo el a- 
mar. El Padre en la creación mandó*, 
la;íábidurja,que es el Hijo, execütó; 

cm aturl clamor, que es el Efpiritu Santo,iba 
ii¡¡[¡niitusa- aprobando,y cooperando en todo, 
? í c o m o  quien lo bendice, y confirma, 
^rt,j ti £}efuerte) qUe parece que ei Efpiritu

Santo es el que perficiona, en fu mo
do aprueba j y haze fuaues las obras 
del mifmb Dios. No porque nobafte 
el poder del Padre, no porque noío- 
bre el faber del Hijo,fino porqcomo 
efEfpirituSáto es ampr,íe pertenece 
e£lafantiífimapropriedad,y para dar 
nos nofotros á entender, y explicar 
lojis proprios efectos de fu nocion, tó 

i dozimos defta fuerte. Y affi vereís, 
Fieles,que luego que hizo Dios el 
m údo, y lo cubrió de aguas, dize que 
el Efpiritu Santo las bendixo: Et Spi* 
ritut Óomtni ferebaturfuper aquas. Que 
fue efto fino clarificarlas, é irles dan
do la virtud, que defpues perficionó 
e¡n el Iordan,quando pareció en figu
ra de paloma, y quedaron por el Pa
dre con la voz,por elHijo con el tác

i t o ,  por el Efpiritu Santo coala ben;

dicion fantificadas, para lanar nuef- 
tras culpasen el Santo Sacramentó 
<|el Bautifmo. Afti-tambien el Efpiri
tu Santo cooperó en el mifterio ine
fable de la Encarnación íantifiima, 
porque auiendo dado el Padre Eter
no el decreto de que tómafte carne 
humana el Hijo,y el Hijo la obedien
cia al Padre, dio el Efpiritu Santo el 
amor,formando el Cuerpo Sacrofan- 
to de las puriftimas entrañas de la 
VirgenMaria nueftra Señora,y nuef
tro amparo, y llenando de fuauidad, 
bendiciones, y gracias efte altiffimo 
mifterio. Alfimiímo defpues de auer 
el Hijo redimido al genero humano, 
eftablecido la.Iglefia,fundado en ella 
los Sacramentos, vino a los cínquen- 
ta días en lenguas de fuego fobre la 
Virgen María, y los Apoftoles,y dio ¿ 
cópieméto á las obras delHijo,abra
só á los Dicipujos, comunicó rayos ' 
dé luz,y dio calor Diuino a losFieles, 
para que pudieflén clarificar, y ahu- ‘ 
yentar las tinieblas del Iudaiimo, y 
Gentiiifmo. Defuerte, que aunque el 
Padre ama como el Hijo, el Hijo co
mo el Padre, y vno, y otro como el 
Efpiritu SantoV y e! Efpititu Santo 
como el Padre, y como el Hijo,toda
vía ai Padre fe atribuye el poder, al 
Hijo el faber, y al Efpiritu Santo el 

' amar. ' ;

C O N S ID E R A C IO N E S .

¡ ' lí'* 
... 1

V rimera.
C Vauiffimas coníiderácíones podía 
^  íacáf el Alma enamorada de Dios,. 
defte áltiííimo11 mifterio de la tercera 

, Per fona de la’Trinidad Santifiima, 
para adorárje,y amarle. ;

"Laprimera, el fer fu Diuina Má* V 
*' geftad el promouedor del amordiui-'
J nojíázon, alma, eficacia, fuerya, fua- 

uidad de todas las cofas efpir ituales. , 
Porque de la manera que el qué firue 

' fin amor á fu dueño, y folo por necéf- 
‘ fidad,' ó cumplimiento, tarde acerta- 
J ra a fcruirle. Y al cót rario, el que fir*

/
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ue con amor, en todo tiene fizón; y 
le da entero contentamiento. Allí 
también en ia vida efpiritual, todos' 
aquellos corazones que tienten algp- 
na centella dei amor Diuino, tirueu 

Ceno firue el con vn feruor, vna alegría,vn aliuio, 
que fitut (on vn defcanfo,que ni las penas, ni las 

tribulaciones,ni las persecuciones,ni 
la vida,ni la muerte, ni el infierno te* 
men,quando bien todo ello quiera 
embarazar fu íanto propofito, y vo
cación. Quien es pues el que reparte 
efte amor ? A que luz fe deueneftas 
llamas? A que Sol eftos rayos? A que 
braíá fuauiílinia efte fuego, tino al 
Efpiritu Santo? Mira pues lo que 
deues á efta altiííima Perfona, y dul
cí filmo Señor.

am or.

.*  í *

Segunda,
v

pjt es la T O Segundo, no Solo es el amor de 
ieeieiac* todas las criaturas, fino la paz deu

m í̂re delaca 
rulad. todo lo criado ¿ por fer la paz la ma

dre de la caridad, de fuerte, que toda 
aquella armonía admirable, y confo
rtante, igual,y fanta,que ay en el Cie
lo Empíreo entre los bienauentura- 
do$, aquella paz que nunca fe hade 
acabar,concordia que nunca fe ha de 
difeordar, Serenidad que nunca íé ha 
de turbar i aquella venerable,y íanta 
Subordinación de las Almas,y Efpiri- 
tus Angelicos, a la Trinidad Santif- 
tima, aquel reconocimiento de Supe
rioridad iJ.a Virgen Beatiflima,tOda 
es paz del Efpiritu Santo. Veis tam
bién en ella Ierufalen Militante las 
Comunidades Ecletiafticas, que tie
nen entre ti concordia j las Regula
res, que conferuan qptre ti pazcos Re
culares, que viuen con foífíego jlas 
familias, que fe tienen íanta afición, 
toda es paz del Efpiritu Santo,y ti fu 
Diurna Mageftad no la influyera é 
infpirara, todo fuera vna perpetua 
dil'covdia. Veis efta obediencia que 
tienen los Fieles al Santo >Pontifice 
Romano, la que tienen los vaííallos 
al jufto dominio de los Reyes, la que 
tienen las Almas a fus Preladps, la 6

>  ̂ -

tienen los Subditos a fus Magiflrá- 
dos} pues todoefto cótifte en vn vin
culo interior, y Secreto, quehapuef- 
to el Efpiritu Santo, que es Dios, de 
vnion, de paz, y de concordia entre 
eftos verdaderos Chriftianos al Pon
tífice, eftos buenos vaífallos a fus Re
yes, eftas virtuofas Almas á fus Pre
lados, eftos honeftos Subditos a fus 
Magiftrados; y affi los desdicha
dos , que con la cifma, la aleuotia, 
la traición, rebeldes á fus cabe
ras , fiembran difeordias, cogerán 
penas,como los que han roto,.y Sacu
dido de ti aquel fuaue yugo del Efpi
ritu Santo, y entregadoíe infámeme
te k la dura cadena del padre de las 
difeordias..

r •' -i. -V-

■ ; Tercera, ,

T A tercera coníolacion, no Solo és ttquim- 
■**' pacificador dulcillimo el Efpiritu »*« 
Santo,fino confoladot para toda íyer 
te de gentes; y deüé fer efte atributo P
de. fumá Veneración, y obligarnos a 
grande amot fuyó; porque fivieíTe- 
mos vb hombre que fueífe íntrodu- , 
ciciidó vh honefto, y Santo amor por 

; todo el mundo pacificando á todas 
las* criaturas ,y vniendolas con i  na' 
Chriftiana,y (anta confianza, quitan- .

; doles las ocationes de pendencias, y , 
dífguftos, grande feria el amor, y es
timación que cobraríamos a efte bie

nhechor vniüerfal. Pero fi efte mif- •
' mó Sobre ir pacifkahdolos a todos, 
fuefle aftimifmo confolando los afli
gidos,aconíéjandoá ios ignorant es,

' guiando los ciegos, alentando los o- 
\ primidos, Socorriendo losnecefíka- 
' dos,quietando los defeontentos j 

claro eftá qué fe iriaelmun-'
do tras efte hombre, -

r  • ;:’v  ( * n )  .■h Íl jÍ.. i /■ € ¿ «• ‘ 1 - . . .
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a Efpiritu fuaUiflfimo! perdeishá’-* 
ziendo efto pör Ventura por feif 

Dios, y no fet hombre* abrafando eii 
. diuinö amprai hombre! Quien finó 
- Vos,amor del Padfe*y del Hijo, quié 
' fino vos Efpiritu BeatiilímO i embió 

el fuego del Cielo ä la tierra ,pari 
que fe abra fallé la tierra en el fantó 
amor del Cielo?Quién finó Vos*ámó? 
amantefy amador,encendió lös cora* 
yones en el diiiirio fuego del Altiífi- 
nvo ? Quien finóVuéflto calor encCli1 
dióal Padre, paraqfe ¿riafl'eel hóm- 
brc,y todo lo criadopárá el hombre? 
Quien fino elfe ardor dulceñientc éfi- 
caciífiirfb, templó fu indignación juf- 
tameñte por nueftros pecados conce
bida? Quienfacodecteto del Padre? 
Quien abraso al Hijo, y lo inclino k 
la redención de ñuelíras cuípas?Q¿ié 
fue lá voluntad,qué vnia al Padre Có 
él al Hijo pata tal mifétícordia* finó

Lu&csdeld FeenLIgleJÍa. , ^
éfita de Gracia, y el Hijo de Dios 
fuellé hombre,y queconociellc la hu
mana naturaleza á la Diuina coh ella 
vnida*aconfejándo, pacificando* ali
tando, al umbrando* encaminando en 
el milmo mundo it los hombres ? O 
Confoladór eternofobre pacificador! 
Qu.ié fino vos* dulce bien, fiiáliépro- 
ttlouedor de nueftros bienes,es el có- 
fùelo de mieftras aflicciones /Quien 
enjugó lás lagrimas de huéftrps pri
meros Padres, y déla trille región 
del dolot los reftitüyó al dulce Pa- 
iáifó de la gracia ? Qujen * qiiándo 
las aguas inundaron loS péCaddsdé 
la tierra * contuup las aguas para 
Pue referüáflén el milmo humano li- 
^agé, qué acabauaü í VóSÍUauilíimo 
E/piritu* al punto que lajiifticia ha- 
¿ia que crecieffen' para conlumir los 
hombres, haziais que fuftfcntaíleñ el 
Àrea,« para preleruarlos« Embiafteis 
la paloma * fiiiibolo de, vuellrá Pérío- 
ha Santa* cori vil ramo de oliua* para 

? qué recdrtocieflc efté fegundo mun*
el fuégo del milmo Efpiritu- Santo'? -do,que le deue todo à vos ! Vos*con 
Vos Santifttmó Efpiritu cótuuifteis* íblador eterno,quando lloraba la na-
no folo la jufticiá * para que ñd nofc 
acabarte, finO'qUé ptpmourfteis l  lá 
.piedad, para que 'nos rédimiéfíb/ fÁ 
quien fino a vos Dios mibyElpitlfU 
inefable, fe deue la paz, y luz qué íé 
inrroduxo ep la Igleíia, quandodiez 
dias deípues de la Afcéníiort ddl 
•jojbáxafteis en lenguas de fuego fb- 
brefus primeros luminares* y abrd¿ 
falléis en vueftro aittoraqueílaspríi 
meras columnas? A quiéfihb a la'elb- 
quenciá de ellas lenguas*1 k la fuétya 
íancadefte fuego fe deue la vnion de 
los Apódales, la conformidad délos 
Dicipulosjíapaí délos Fielés?Aqut- 
Hareuerencia que tuuieron á la Vir
gen, aquella veneración á la íüpremi 
Cabeya Pedro * aquel defpojárfe los 
Chriftíanos,y dexar los Gentiles por 
la caridad,la propriedad por lá pobre 
za, la hazienda por la paz, la ira por 
la piedad * la cr ueldad por lá manfe-, 
dumbre. Quien hizo; qué el mundo 
viejo fe boluieftc nuéuo, y ía Ley efr

■>*

turaíeza por la gloria * reftituida ya 
à gracia* y las Almas aguardando 
èn ei lena dé Abrahan * fu/pirauan,y 
llorauan potei prometido, de Dios, 
confoláfteis aquellas canas* y deíéos ; 
VeneVablés * con la Redenció que dif- 
pufifteis del Hijó * y el decreto qué 
confeguifteis del Padre. Y luego pa- 
taque‘aquella condenada maíiá*coo 
él pecado original amancillada defilé : 
Adán pof toda fu deícendencia * ic ' 
limpiarte del original pecado! pufifi-* 
Calléis las aguas* y en figura dé palo
ma parécideisenel làuto lordan, a* 
briendó el Baptifmo la Virtud para 
purificarlas* y enjugando con aque
llas claras aguas el agua de tantas la« 
grimaŝ  Vos* Efpiritu Sagrado,iníli*- 
tuiíleisaquellos Santos, y Profetas* 
que nos formaron las Efcrituras * y 
defpuesirtlpirafteis en la Iglefia á los 
Aportóles, y Euangeliftas * qué líos 
dexáílénen íu dóétrina riueftra énfe- 
ñanya* etí fu inftruccion tiüeñra lál-

ua-

» ■ i
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uacion, y en fu exemplo pueftra doc
trina. Qiycn fino vos, Eípiritu dul- 
ci (limo, les aduirtió loque auian de 
elcr iuir, les didó lo que auian de eq- 
íeñarQuien inípiró a los Doctores 
de la Iglcua, i  los Prelados,y Pafto- 
res, lo que auian de responder á los 
enemigos de la lgleíia, y como auian 
de defender fus ouejasde los lobos. 
A quien, Señor, fino á vos deuen los 
Pontífices los decretos Apoftolicos? 
A quien los Goncilios las inefables 
verdades. A quien laiglefia toda fu 
fabiduriaí Finalmente á vos Eípiritu 
dulciffimo,fe deue el bié de las criatu 
, ras la direcció de ios aciertos, el cófe 
jo enlas dudas,la claridad enfiis tin¿9 
Lías, el amor en nueftras tibiezas, la 
paz en nueftras difcordias. A vos fe 
deue la doítriña có q (abemos, la luz 
con que diícur rimos, el fuego có que 
amamos, eñe aliento vital con q res
piramos. Vos con el Padre nos criaf* 
tejs,con el Hijo nos redimifteis; y no 
tiendo vos,ó Eípiritu inefable,el qué 
os hizifteis hombre por el hombre; 
Sois vos á quien con el Hijo, y con 
el Padre deue todo fu remedio el ho- 
bre. i. - i :» i
ARTICVIO  QV1NTO.

; Creer que es Criador.
1 ’ "': í  v ^ . - -  t v v í  ;  ■' :

, Explicación. •• >tjíyj;q

TRes cofas tienen losFides q creer 
en efte Articulo. La primera, que 

DiosnueftroSeñor, vno enefléncii, 
y trinoen Períona$,crió todoquáto 
ay criado: eftees el giouo. Celefte, y 
todo aquello que á nofotros en efta 

Q u e e t U  que vida noseftá impenetrable, y efeon? 
deuen l a  F ie- dido,ellos defmedidosefpacios délos
u îrticulf' hielos, Sol, la Luna, las eftrellas, 
Ktntt. * todas las dimeníioncs (aercas , efte 

giouo inferior de la tierra, .de Oríenr 
te a Poniente, de Septentrión áMe-1 
diodia,la4 iuerfídad de Efpiritus An- 

/ gclicos, las Almas racionales, las 
. aucs,peaes,aguas,elementos,y final

mente todo aquello que hafido, es,y

egundó.
fera criado, es hechura de aquel Ha« 
zedor,obra de aquel Autor, criatura 
de aquel Criador. La fegunda,que 
efteCr¡ador,y Autor de todas las co
fas,alli como de todas fue Criador,es 
fu naturaleza increada. Defuerte,que 
huyo tiempo que no efiuuicfíé cria
do lo que efiá criado; pero no huuo
tiempo en que el, Criador noconfif- 
tiefléen fi tniímo,no reynaílé en íu ' ! 
proprio, íer , no refplandecieílé fu 
$pnfiftencia, no fuellé en fi; y repo- 
fafteen fumífma eíléncia. Porque fu 
fer es eterno fer,y de que depende to 
do fer, y fin fu fer no huuiera íér ,q pu !\ 
diera íer, es el principio de todas las 
cofas, las quales folo en fu querer, y 
fer tuuieron principióos del que to
dos dependen, y el que íolotlependc • 
de fi, á cuya cauía lo llamauan los Fi- í ^ ! lr!¡ 

, lofofos, aun antes de conocerlo, cau» jrw u*[* 
ía de todas las caulas, porque de efta teda u i c. 
caufa dependen, fe originan, y íe de- M pi“ * 
riuan todas las caufas vniueríales, q 
defpues lo fon a las particulares ;y el- 
ta caufa no huuo otra cauía fobre fi, 
y la: primera caula, el primer princi
pio,y principio fin principio. La ter- 

¡ cera, que todo quáto crió efte fupre- 
mq Criador de lo criado, lo crió de 
nada, fin que neceífitaífe de materia 
pira hazer las formas, ni de ideas pa
ra criarlas, ni de dibujo para formar- 
Lts.Todplocrióde nada,y puede re
ducirlo a nada: porque fu poder nada 
hamenefter,y fobranlos difeuríosá ,

, fu faber; y fiotra cola huuiera que 
pirdieíle llamaffe materia a la crea
ción , que no la huuo, pues todo lo 
crió de nada, aquella era precifo que 
fuera deuida á fu creación, y criatu
ra fu ya •• porque nada puede auer de 
que Dios vfe en los medios que dií- 
p<¡»ne, ó principios que elige, que no 
fea criatura de íi mifmo, y de lus ope
raciones, porqla creación eftá dienta 
de toda agena juridicion, y folo per
tenece á Dios efte poder, fin que pue
da auer otro que Dios, que aya cria* 
do,que crie,ó que pueda criar, ni dar 
fu principio al primer fer«. ^
% vt “ .CON- '

?? .■
i

\
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¡ Primera. 4 í r
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Müfitlrt P )E  aquí podemos entre ottos elé- 
(m¡mmto$ *-^girtres nobililfimos motiuos, y 
inmxfOtss coníideraciones al reconocimiento 
nswCr« tu ^ue deuemos a Dios en quanto Cria

dor. El primero* por auernos criado 
de nada,pudiendo dexarnós en aquel 
abifmodela nada, fin facafnos del 
no fer á la luz del fer* y yá que nos 
crio, pudo hazernos criaturas inani
madas,6 Tolo vejetatiuas, 6 Tolo fem 
íitiuas* ó fplo racionales* y rió Chrif- 
tianos* y dentro de fu Iglefia, y en 16 
mas fano, feguró, fiel ¿y Católico de
lta. Y eíla es ponderacion,que a qual- 
quiera medianamente aduertidd cau
sara alto conocimiento *yprofundó 
reconocimiento de tan gran merced; 
Con que le íéruiíte á Dios* Almá 
Chriftiana, y Católica* que te ctiaíTé 
en Efpaña * donde fefplandece dlará 
la Fe, y no en Noruega, dónde arde i 
entre llamas ‘ obfeurai laHeregia? 
Con que le obligafte antes de 1er criá í 
da, á que pudiendo auette criado cn¿ 
tre Moros,y Mahometanos*tecríaf- 
fe entre Ghríftianosy Católicos ? 
Con que le inclinafte k qiíépudiéttdó 
auertd criado donde halles máeftros 

* de perdición * documentos de btíbíi 
res,fuperfiiciones,enga£ios*daños}t¿ 
crialíe donde luego te recíbieflé en 
fus bracos la SantaMadre Jglefiacort 
el Bautifmay te aflegüraflfe coh la’ 
Confirmación, te reparaífe con la pe*? 
fiitencia * te iluftrafTe con la Eucarif-’ 
lia,y gozaííes dé todas las demas gra' 
cias,bendiciones, indulgencias delta 

■ Madre fuauiífima. Liberalidad tan < 
liberal*gracia tan dada* honra tan 
anticipada * bien merece profundo 
agradecimiento; 5 ■

“ Semndá.O
T A fegunda,qUe no folo te crio a ti* 

a dóde mejor te efíuuo, fino a to
da U naturaleza la crió para ti: porq 
mira que de colas crió para infero^

, ,  . . .  _ - -  -’T ’  , r * - .

lmzjs de la Fe en la fgisjía.
ció: el inuierno para qtte templafle el 
fuego del Sol, y dielle humedad ala 
tierra,y pueda, y produzga frutos có 
que íUftehtarte.La Primauera,para q 
le dé á tu olfato flores, y tranfito fua- 
uedélos rigores defmedidos del in
uierno,á los calores rigurofos del vc- 
rand:el verano,para q enjugue las-hu 
tñedades del inuierno, y lázone fuera 
de la tierralos frutas que détro della 
produxo, y téga tu heceífidad alimé* 
toen fu prouidencia.El otoño,para q 
las flores que te ofreció la Primaue- 
ra,yfueton recreación al olfato,fean 

. fruto abra,y refrigerio al gufto*y co
mo aquéllo hizo pallo al verano, lo 
vaya eííe hazi^dó al inuierno defuer
te, que lea juntamente tranfito cott- 
uenienté* y láludabie a los hombres. 
Que es iodo vn año,fino vna mefa fé- 
tundiífima, donde el Autor de la na
turaleza combida al hombre al dul.', 
fce,ítiaue,yalhoneflo fuftenta de fus , 
bienes? Alli concurren con ía nieüe,y 
la bebida el inuierno,con-las flores la 
Primauera, cón él pan él vétano, cóñ 
la fruta el otoñó,y todójunto con di- 
ferencias dé tiempos te dá carnes fuá- 

: lies, y regaladas, con que fuflenta tu 
heceífidad. El Sol que haze fino alú- 

_ brar tus tinieblas * y ir cómo hacha 
encendida * dándote luz en los dias ? 
Que haze la noche fino correr lastof, 
tilias k tu djéfcaiilb, para que puedas 
defrmir.-y todauiavela la Luna ala 
templanza de las cofas* y da claridad 
batíante a los que no dexan defeanfar 
nueftras fatigas? Tanta diuerfidad dé 
animales, pezes, aues j vnos criados 
para tu íefuicio, otros pata tu defen- 
fa* otros para tu fuftento, otros parí 
ttí regalo, otros para tu focótro. • 
Quien los crió, y para quien? Tantaá 
yernas*queddn (anidada tus enfer-, 
medades*yeuraa tus llagas-? Si ca
da vrio dallos beneficios agradece- v 
mos,quando vnos hombres á otros 
nos los mtniítramos, pierden por vé- 
turá por ofrecérnoslos Dios todc *. 
juntos* tan abundantes, y con larga ? 
mano dadas?

------ ; ; O 2 V
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ios llenes de T *  »«cera, y principal confiderà* 
gwU.fmfu- J- ' cion,es eljbeneficio que mira a los 
pemres À les bieaes ds grada, que fon fupremos, 
de naturaleza may0res> y de exceliìuo precio à los

de naturaleza ; porque ya quando re 
crió Dios, de la manera que para el 
cuerpo tenia preuenido aliménto, te 
tenia preuenida para el Alma corona* 
Vcs todoaquoMo que rmraà loque 
le deues enquáto hombre, pues ape* 

h ñas peía,en mirando lo q le deües en
quantoChriítiano. Para ti encarnó el 
VerboEterno,y para redimirte,para 
ti derramó fu iangre, y para lauartej 
para ti eítableció íu dottrina,.y para ; 
eníenarteípara tuíiurió-envnaCru2, í 
y para íáluarte;paraureíucitó,y pa- . 

» ra rducitartejpara ti fubiò alosCie* 
]os,yparaglorificam.Vésefleteíb- 
rbdela Iglefu,eflasOracionesdcIos 
Fieles,efias lagrimas de los deuotos, 
ellas mortificaciones de los peniten
tes, ella pureza de las Vírgenes,elfos 
gemidos de losConfeífores,ellos tor
mentos de ios Mártires, efleinefjablef 
piélago de gracias de la Virgen San*

. tiífima;pues tuyo es todo para apro- 
mecharte dello, para pedir.por ello* 
para que te perdonen por ello* Ves. 
eííifs fuentes caudalosas de los fletó 
Sacramentos , aquel raudal de £Ta* 
cias,de perdones,de indulgencias,d¡e 
remiíljones, de auxilios,de luzesjtp-i 
das fon para ayudarte, encaminarte,' 
alumbrarte

V
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O R A C I O N .
n

i *-* . .... # 'l,-
/ 7\  Criador de todos los bienes e£ t 
Sp iritu a les,y temporales,que con > 
losítelbros de vueftra íabiduria,ha- ? 
ziendo manifiefto vueftro poder, no.j 
folonosdifteis íer,fino vn íer parecí-; 
do a vueftro fer. O Criador Eterno,, 
que no íolo cnafteis lo preeiío para; 
íu conícruaaójfino lo honeíto,y baf- ( 
tantemente parala recreación delta 
humana naturaleza, O Criador be-

> *
nignp,que npfplocnafíds lo que fue 
necclíario para fu coníeruacion, fino 
lo quehuuo menefter para fu repara- 
c¡on,pues auiendo perdido ella natu
raleza vueftra gracia, le diñéis luzes 
de conocimiento, motiuós de dolor, 
paraboluer a ella, y nopudiendo af- 
cender á la gloria, cerrada juftaméte 
por la jufticia, encarnó vueftro Hi
jo Eterno, y abrió las puertas có 11a- 
ues de dolor, y penas fuyas, por fu 
granmifericordia.Coque,Dios mió, 
os pagaremos tantos bienes ? Con 
que feruirémos tantos beneficios ? 
Conque reconoceremos tantas libe
ralidades ? No fabe el hómbre qué 
hazerfe con el hombre, que le luften- 

:%■' ta en íu caía. Que deuo yo hazer con 
Vos Dios mió, que me criafteis para 

f, hofpedaje vn mnndo, y para patria 
vn Cielo? Pafaquatro dias de Vna 

f  vida corta,y ligera, preuinifteís tan
tos bienes temporales,y para la eter* 
ha,y triunfante tantps bienes celef* 
tiales ? Quien es el hombre, Criadof 
£oio,queaííi le preuenifteis el mayo
razgo? Q^e ha hecho cft̂  Alma ra
cional,;q»e tan anticipadamente le 
graogestftejs.el dote? Ardiente fue 
el amor en ía creación, que aífi os 
pbligó a la reparación. Pues como, 
Dipsmio,pudicndo deuidamete def* 

í haberme, por aueros ingratamente 
ofendidpt.no íolo me comunicafteis 
los bienes eternos, y me dexafteis q 
honeftamente goze dé los tempora
les,fino que cómbidais,infláis,rogáis 
que goze de vueftros bienes celef* ' 
tilles i O liberalidad , que anda por 
puertas pidiendo al necetíitado, que 
reciba', como pudiera el pobre pedir 
al poderofo, qué le dé bienes tempo- 
fales,y efpirituales , criafteis para 
que elija,y gozeel Almaydad, Se- , 
ñor, gracia, y luz a la mía, para que ; 
de los temporales »eícoja el dexar- 
los, de los eternos el feguirlos. Dad
me, Criador mió, que del mundo ío- 
lo tome el defpreciatlo, y del Ciclo 
fiempre elija el defearlo , y procu
rarlo. Dadme que folo délo recrea

ble
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LumMáPemüígkfta% J .
bheli/i el ofrecerlo,? de lo penofoeí ‘ ■ Uó lós <&*, ¿  „ • *. ^
padecerlo: vn mundo de bienes me dá et^n ema^5r]IfnaIes,nos crio á vú
dais, vn mundo de bienes recibo, tía- '' d» u* ° a r • ^OÍK*at* infinita,don-
ra dexarlbs por vos, y ofrecerlos por V «* “?í? ®? v,“ ,r .fíernPre gozando.
vos* Muchos fon, Señor, para dar- aUnquees
melos i pocos íbri para bolueroslosíf
Bienes eípiritualés os pido, Criador 
de C ie!o,y tierra, bienes quefefiem- 
bran en la tierra, y fe logra en el Cie
lo, íé logran enefta vidaconla era-WMrnfa iii» ? " " '  " <!‘ u u w iu ir ,:' 
cia, y en el Cielo fe coronan con lal-oraria « J  ín ĝ aue efta en 
gloria. Amen. > ^ fta«  ln&),blt:. y Católica '™ i  ' -

A R T I C V L O  S E X f  o !

, que el Chriftiano que íé halla 
fin conciencia de pecado, efta en gra
cia jpero no esiníaliblc en cadaChrif- 
tiánóel calificar fiçftà, ó no eflà en 
gracia : porqvna cofa es dezit fi Pe-

r vf > *TA Creer que es Saluador»

propoficion. Otra es dezir, Pedro fe 
1; halla fin pecado, y efta infalibleméte 

V' en gracia,y efta es falible,y temeraria 
Jhf propofició: porque afli como es cier- 
j| to lo primero,con el prefupuefto que 
y  íolo à Dios es notorio, es muy falible 
||í lo fegundo, por no poder fer cfaro al 
1|  hombre dïç preíUpuefto. Y aífi nadie 
!|; llegue à la vanida  ̂de creer con pre- 

.mtl ¿. r  L Artícúiódé Saltadorpertefié-píUndóiy^üideneia, por perfecto que 
ñ**s¿- ^  ce à la Diuittidadj porquê n«anos#; lèa,que eftàengracia;porqueyalerà 
wtopertíw au¿ fíendo Dios n» fodia faluar áfM'imperfeítoi fieíropienfajperp bien
tfllíDítof* :•*+ ****>¿±a riáA* f i*  kit»}*«*** TvC 1

icación,
> v-.. \ {'■ ¿'i ;

v . %  v  ? ig -
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hombre* y antes que .Dios Ib hiziera ■; puedé píamente, y con vna humilde 
hombre, era ya Dios Saluador; Loq \ • Confianza en el Señor,efperar que ef- 
íé ha de íkber en efte Articulóles,que % tá en gracia, quando no tiene concié*
Dios quando crio al hombrejfue paralar cia de pecado graue. Tal es, Fieles* 
faluarle; efto es, darle en efta vida fu nueftro corto conocimiento,y tan fa- 4
gracia* y en la eterna fu gloria. Y fi f  -cites tornos deenganamolen nueftea 'buéfitóksfc 
— a-..- •̂‘ *̂ -propnacaufa,que loque mas ignora- mosdeeliga

mos, es lo que mas dentro de noío- 1:ar>wien nutf  
tros eftamos aueriguando.Tampoco 
aueis de dlntender, que poique Dios \ ’ 
es Saluador,ha de faluarjy íalua á to
dos los hombres* pirque no ha' de 
íáluar finoá aquellos que muriere* Prtft/e fi lía 
en fu gracia: porque aunque es fu Di<

nueftros primeros Padres no íe hu« 
íiieran apartado de la obediencia^e ? 
Dios,defpues de larga vida fuerá traf} 
ladados defta téporal a aquélla eter- - 

timara na, íin experiencias, ycongoxas de 
tájmidcf muerte.Cayeron en la culpa, y toda-' 
(¡Tf lf*¡t UIa Dios les ayudó paraque có el do- 
ítlugirit' ôr reftituyeftén a la gracia; y def- ; 

pues fu Hijo Eterno,auiendo padeci
do por el linage húmanoslos reftitu- 
yó a la gloria. Es pues Articulo de- 
Fe, que tolo Dios puede faluar aios 

- Fieles i y que falúa á todos los! q. fon 
verdaderamente Fieles. Pdrque el q 
fe hallare fin conciencia de pecado 
grane al morir,es de Fé.q efta en gra-i 
cia; y el que afti muriereis de Fe que, 
ha a la gloria; y todo efto lo: haze, 
Dios como Saluador nueftro,que pu
liendo auernos criado para, que vi
niéramos foloen el mundo temporal
mente, 6 gozando, ó padeciendo co-

- i V>5

¡ v tna Dio i  S*l~

uina Mageftad Saluador del mundo,® u*lt6r‘ - 
loes con aquella calidad que trae 
Con figo de fer Jufto; y no fuera a¿io 
de buena jufticiaí que fáluafté igual
mente ai malo que le ofendió, y friu- 
rió en fu deígracia, que al bueno que 
le firuió> y murió en gracia. Y el lla
mar fe Saluador del mundo,no es por
que falue a todas las criaturas racio- 
nalesjfino porque á todas las crió pa-> 
ra íaluarlas,y átodaslas faluara,fi 
todos Jhizieran por faluarfe, y íalua- 
ra atodoS'los que por fus Virtudes 
merecieren fu gracia* ó á los que coa

O z fus
4
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fus lagrimas, y contrición lloraren 
fus pecados ;pero no á los que murie- 
renenpecado^coníinai impeniten-
cia,y deígracia.

ra

/
C O N S ID E R A C IO N E S .

Primera,

m
M 1:?:

. / ala villa fe hallan las consi
deraciones en eílt íanto atribu- 

tode Saruador,paraamar,íeruir,y 
. reuerenciar a vu Dios que nos crio 
para vn fin tan alto, como para fal
líamos. -■> '■

Lo primero,porque fitantbdeue 
el hijo al padre, quanto á mayor for
tuna»!© va criando, y encaminando» 
qianto deuera él hombre a Dios, 
que le crió para el Cielo / Vémos lo 
que jufiamentefe reípetaávn Prin
cipe en el mundo, inmediato fucellor1 *■' 
á fu Rey no, puertos los ojos de to -, 
dos en el, liega a feria efperan^aias 
delicias, y elaliuiode fus vafiállos. 
Pues quanto es menos vn Principe 
heredero de vna Corona,quCVna Al
ma heredera de la gloria i Quanto 
menos goza el Principe en la tierra» 
que la Alma fanta en el Cielo ? E l 
menor güilo del Cielo excede ato«/ 
dos los güilos de la tierra; el menof 
poder del Cíelo, á todo el podérde 
la tierra. Pues mira lo que deuemos 
a Dios, que nts crio para Principes 

Coronados de fu gloria,paraCortcfa-
nos de la Bienaucnturanya. a «t ,
* - - *  ̂ '

Segunda. - 1o  ,

im mim * T 0  fcgundo i Porque los medios q 
Dios nos pro- fu Diuina Mageftad nos ha ofre- 
fone porafit- cido para fatuarnos, que fon de los 
% ]0̂ -  que hablaremos en la tercera parte 

defte T ratado.fon faciles,fuaues,fan- 
tos julios, conuenientes,lien nofb- 
tros ay voluntad de ieguirlos.’ fiendo1 
aiíi, que para cofa tan grande, como 
el Gielojpodiamuy bienhazerquefe 
mereciere có mortificaciones mayo
res trabajos,y tribulaciones.Porque

4:
m

que cola mas juila, y fácil con la g 
cia ( con la qual fiempre nos eílá ro
gando } que amar á Dios fobre todas 
las colase Qual mas juila,y acomoda
da, que amar ai próximo como á ti 
ipefonoí Con lo primero facilitó lo 
fegundo,y Con lo íegundo cobró mas 
fuerzas en lo primero; y vno, y otro 
es defeanfado. Quienviue contento, 
fino el que ama á Dios? Quié viue pe
penado,fino el que le olutdá?Que co
raron mas alegre, que el que ama ai 
próximo como k fi mifmoíy qual mas ; 
trille q el del vengátiuo,que lo aborr 
rece?y afites en todos los Manda-1 
miento*,los qualesá vn mifmo tiem
po prohíben la materia de lá culpa,y 
déla pena^y acciones embarazólas á 
la naturaleza, é impeditiuas, y lazos 

; k la gracia. Lo tercero, q no nos de
xa en nueilra fuerza para confeguir 
los medios de nueilra faluacion, fino 
que fobre aüernoslos ofrecido, nos 
ayuda al obrarlos,nos fauorece al lo -, 
gt arlos, nos afíiíle al-coníéguirlos. 
Apenas fe difpone el hombre á íal- • 
tiarfe,quando Dioslé ayuda para que 
(e falue; apenas llora/ quando le per
dona; apenas Uama,quando le teípó- 
de; apenas pide,quando le focorre; íi 
«fia neceífitado de dolor, fe lo ofre- 
ce;fi de íantos defeos, le los promue- 
ue;fi de fantos propofitos,le ios exeí 

- citajfídefamas obras,fe las perficio-
2H# , -■ \  . -.t-  > ■ .

■; ■ V  > ,■ A  .

O R A C I O N .

•' O Saluador del mundo,Padre de 
mifericordia,y de bondad,que vos lo 
pufifieis todo, y fin vos nada »pode
mos, ni fabemos confeguir. Vos Dios 
mió hizilleis la gloria para nueilra 
gloria,criaftcis el Alma para vueftras 
alabanzas, le dilleis gracia para que 
os íiniieflé, le perdonareis para que 
os hallarte. Vos Señor, aora nos lla
máis i para que os bufquemos; nos 
ayudáis / para que os hallemos; nos 
aduertis, para que os fíruamosjnos 
aconfej ais,para qos figatnos. Quien,

Se-

*

1
t

i
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Señor, fino vds, pódia librarnos de 
tupios iaf os i  Qgjen finó Vueftrá ‘fá* 
bidnria podít diíponer tan ífebera- 
nos medios para nueftra falu ación? 
quien fino vueftra gracia podia apli
carlos con tanta facilidad i Quién fi
no vueftra bondad podia ofrecerlos 
con tata largueza? Hazed,Dios mío* 
que no^ialogre nueftra miíéria vuef- 
trami&ricordia. Hazed,Señor,que 
como,/<í>¿s inflante en fauorecernos» 
feamos reconocidos en íeruiros, que 
al pallo q vos nos ayudáis» noíbtros, 
Dios mió,os deíeno/emos. Logreníe, 
mi Dios yantas difpoficiones como 
nos ofrecéis , tantos auxilios como 
nos emjjiais, tantas infpiraciones cov 
monos dais paraferuiros eneftavi- 
da,y go záro sla  eterna pot todos 
los ligios delqgfiglos.Amen.

■ W-*'V
A R ÍiC V L O  SEFÍIM O í

tmiP , *•••* r*
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tima refurreccionque entonces fe 
vnirafréón ful Almas, para gozarle, 
que es otro Articulo de que delpues 
habláremos» La gloria pues para que 
Dios nos.crió, y para que nos combi- 
da, no coníifte principalmente en los 
bienes,y dotes,y otras inefables pro- 
priedades,y deleites que gozan las 
Almas en el Gielo, fino en ver a Dios 

; como es fu DiuinaMageftad,que lla
man los Teólogos Vtfion beatifica', por- ' 
que la eífencíá Diuina,y el verla tie
ne dentro de fi tantos deleites, fuaui- 

? dades,lufces,gozos, y alegría, y llena 
: las Almas,y las baña de tan inexpli

cables bienes, y confuelós, que todo 
lo que no es efto, es iníinitaméte me
nos que efto» Y porque quañdo trate 

> de los quatro nouiffimos,ó poftrime- 
rias refigo de explicaros mas dilata- 

■■ damente lo que es la gloria, me párre- 
’ ce bañante lo que he dicho para la in- 
í; teligencia defte Articulo. *

- -i-/,
Explicaaotié
'f i

f e  fifereñ*

ir tkúsitSal 
ufo, al de

T A diferencia,Fieles* q ay del atrí- 
buto, y Articulo antecedente dé

Saluador al deGlorificador,es la qfte 
va del medio al fin: porque en aquel 
Articulo aueis de entender » y creer 
los focorros que os da Dios para fal- 
uaros. En efte la gloria dequeafie* 
mos de gozar, lograodo aquellos lú: 
corros. Es pues Dios glorificado^ 
eftoes,elque crio lagioria paralas 
Almas, y el que a todas las que mue
ren en fu gracia, los lleua a fu gloria; 
y no folo glorifica las Almas,fino que 
ha de glorificarles las cuerpos, efto 
fedeue entender con diferencia,que 
las Almas luego q mueren en gracia, 
goza deDios,y van ala gloria,menos 
las que fe detienen algún tiempo en 
el I’urgatorio.por no auer fatisfecho 
las penas de fus culpas,que a eftos ta
les dilata hafta que las purifican; pe
ro los cuerpos no fe glorifican fegun 
la Ley ordinaria de Dios, hafta la vU

C O N S I D E R A C I O N E S .

■ jiiP
P-" *

A fc.1 qité jfaltaréh Cónfidefaciohés 
¡pársi'amkr á Dios Glorificadcir, 

éshbtftb'reinconfiderado. Pues Id f  
prímerdeomopuiede dexarde agra
decerte Vn bidt infinito en la eterni
dad, infinito en el objeto, infinito en 
fu genero,en el gozo,y tan fuperior á ‘ 
todos los güitos, contentos, y gozosv' 
finitos,y rranfitorios ? De ver es,que 
de cofas llenan el córajon del hom
bre en eftavidá, que pueriles jy quie
tólo afíi dezir, que puerilidades fon "* 
tod»l las cofas humanas, que ocupan '
el coracon. Que contento efta el am- Coiaer.tethui 
biciofocon auefconfeguido elpuef- 
to,queduravnfopio,el foberuiocó ■ 
auer humillado al enemigo, que ma
ñana le humilla á él otro mas flaco 
que fu enemigo. El valiente con fu , y 
fortaleza, y es todo fu valor flaque
za. El fenfual con fus liuiandades, y 
es todo fu deleite eftiereoí. Elven- 
gatiuo có fus fatisfaciones,y las pier-

O x . de-,■ ,yuVv'.:vv ' - —  +  ■■■ ' .i
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malica, cuwa „ . w ^
tos entretenimientos, y recreación y vna honefta confíderacion para 
íin mutabilidad »quanto mas eftima- perícuias de buen entendimiento, fo* ”
dos:ferian ! Y aora dcfpues de auer- ’ fare el alegría que refulta de ver i  
los purificado,y limpiado, confiderà Dios, y de amarle, ei fo be rano bien,y 
todo Jo que fe han holgado los hom- contentamiéto de tan honrffda com-
bre$,y fe holgarán defili: el principio pania t como la que ay en el Cielo,
al fin del mundo, con el menor grado Todas fon Almas de varones, y mu* 
de gozo del Alma que menos;goza à geres entendidos, y perfeétos. Que
Diosen el Cielo, no pefa va adarme es ver en particular, yfupecior Tro*
leue,no monta vn foplo degozo.Mi-. no à la Virgen Beatiflimaí&fjiria, mi
ra pues agradeciendo el hombre .al ' «¡tirada,y rcuerenciada como Madre 
hombre con tan intenío reconoce del Aliiííimo, de aquellas Almas, y 
miento qualquiera de los güilos, que Efpiritus bienaueri&tados ? Que es
lo procura en erta vida, quanto deue ver aquel'Coro de |g§s'Patriarcas, y
reconocer à Dios ios dé la eterna. Profetas, Apollóles, Mártires,Con-

L  fe haze al hombre, para q le ouei- c-ortc, como no arac en amor ac 
ua a Dios por los premios de la bien- Dios,Glorificador,Autor,y Criador

v aucnturanfa, fuele fercl menos; efi- defta Corte, deshaz efe el Alma en la 
caz en fi, quanto bien lo lea mas por ! cpnfideracion, que fera en lapoíTef-

- la imperfección del hombre, porque vfienf
• conoce fu DiuinaMagcftadi,quanin» ‘ ' " i

diñados feamos al güito de las po- % v ,Q ÍR A C  I Q  AT, 
tencias,y fentidos, nos anda fiempre ' i ¡ s » * ;
proponiendo ob jetos«íégun nudlras Q  Señor de Jas liberalidades !o Au-1
inclinaciones, licuándonos a lo mas V 'tor de los bieneslóCriador délos 
perfilo* por loque no es tantoco- deleites eternos!Como,Dios mió, po
mo al îño, que tnoílrandole la man- demos dexar de anhelar del deftierro
pna.va arrebatado de aquel bien có por la Patria i Como podemos dexar

* ñacos piesá hulearlaá losbrajosde dereconocer en ella vidalos bienes
fu madre: pero que tienen que ver que nos tenéis preuenidos en la eter- 
para vn Alma ya crecida, y enamora- na i Puede fer tan duro el coracon,

- da de Dios el güilo de los fentidos,y queá graódesbeneficios correlpon-
potencias,al gozo de amarle,adorar* da con corto agradecimiento* Puede
le,y agradarle, y no perderle eterna* auer quien prcuenido con el pre-
mentc en la gloria. Tomara vn Alma mionoíatisfaga con el reeonocimié* 
íanta p idecermucho por no ofender* to ¡ Aun no me auiai* criado, Dios 
le jamas; qfera lo que holgara quan- mió, quando ya me teníais reíeruado
do vea en U gloria elamoreííenro del el Cielo* Antes'de veri donde me 
reze o. Q»..indo aquella ardiente ca* lleuauan mis inclinaciones, aunque 
ridad en el Cielo,lea voluntaria,y fiempre las tuuo preuiítas vueílra

feíTores, Vírgenes í Aquellas tres 
Hierarquias, que diuiden aquellos 
nueue Coros deios Angelíes i En Ue-

pro



^rouidenek, que todo lo tiene pre- 
{ente, me preuenifteis los eternos de« 
lcicesComo , Señor , puedo dexar 
de anhelar por -la gloria de adoraros i 
Como puedo dexar de fufpirar por la 
eternidad de amaros í Como puedo 
dexar de defear el bien vltimo, y ma
yor de poiíeros? Quien püede,ó Dios 
mío, dexar de íupiiearos nos líeueis a 

' dode lleuafteis a vueftra Madre Bea- 
tiilimaia Virgen SantiíTuna, Madre 
nueftra de mifericordia?Quien no de
lea eftar poftrado a fus pies,y adorar
la con los Efpiritus beatiíicos.’Qmen 
no defea Ja compañía de vueftros A- 
podóles» Mártires,Confellores, Vír
genes, Angeles, donde íe vevna igual 
confonancia de amar, en desiguales 
grados de gozar; conde fe conoce la 
iuperioridad,y no fe reconoce laemu 
lacion ; dondê nunca cedan las ala* 
banyas, y íiempre refplandece el fi- 
lenctOé Hazed, Dios mió, que viua- 
mos en eñe deftierro,como quienan- 
hela por aquella Patria, los trabajos 
que nos afligen, nos defengañenj las 
penas que padecemos,nos guien ; las 
tribulaciones quenosexcrcitan» nbs 
alumbren.paraque dexemos,y abor
rezcamos eftotranfitorio, y folo vif 
uamos,y íuípiremos porlo eterno« 
Amen. ^

A K T I C V Í O  S
de la Santa Humani

dad *' *V

ñor leía Chi 1P
to.

ARTICVLO  PRIMERO.
' ¡ripfó i t

Creer que Iefu ChriftonueA
troSeñor,en quanco hombre,

fue cÓcebido por obra del
.Eípiritu Sanco.*

— 7 . 7.1 /* ’ '• ' ' ' '

i - , * ... '
Explicación.

fL 9 \ Art,Ĉ Óí dcla,DÍUÍl!Ídad’<lUe Pcrpehsfcle han retendo, Alma Cnriftiana, u Aumhspñ 
fe llaman aflj, porque pertenecen a la nier?*fe 
Trinidad Sant irtima, en quanioDios, °«*«*.
fin dependencia del-Humanidad del 
Hijo Eterno,el qual aíli como con la 
Diuinidad fue el principio de nueflra 
creación, y faluacion con la Humani
dad Sanqííima,hecho ya hombre por ' 

í noíbtros; lo fue denueftra Redenció, 
y reparación : y eftos Artículos fon 
los que auemos de explicaros. Aueis V
de prefuponer, q con la caida, y peca
do de los primerosPadres,quedó da- 

i hadadla condenada mafia del Alma ‘ - 
«racional; y Unto, queeftuuo ncceífi- 
tada de que dieficíatbfacion de fus 
culpas y condigna al Autor contra 
quien enderezaron la ofenfa; y como ' 
quiera que el ofendido fue Dios, y el ; '  
ofenfor el hombre, no auia fatisfació 
bañante á tan enorme pecado, aun- 

gque padeciera qualquiera otra natu*
•raleza por la humana, que no fuera - 1
Vna de las fres Perfonas, de la Diui- ¡¡,- 
na. Bien pudo D$d| dexar defta fuer- • 
te el mundo, y fin íatisfaejon, y glo- v 
riai lasAlmas racionales, pues ellas 

> arbitraron en fu culpa, y defpues de 
fu caida le obligaron tan poco fus fi
nezas. : porque dcfdc que latieron los 
primeros Padres delParaifo,oíra co
fa apenas auia hecho el linaĝ  de los ■ "
hombres ; que ofender al Autor del 

■mifmo Paraifo, y de fus bienes. Pero 
fiie tan grande el amor, que la Trini
dad Santilfima cobró a efta hechura 
de ful manos, k efta naturaleza cria
da á fu imagen, y femejanja, que el 
Efpiriju Santo, Conciliador eterno 
de las Almas, y el que compone to
dos los defabrimientos que la Diuina j
naturaleza juftamente concibe de la 1
humana, perfuadió al Padre, obligó 
al Hijo a qüe decretarte el remedio 
de los hombres, concurriendo todas 
tres Perfonas en q la del Hijo encar
narte ; y porqueel Efpiritu Santo fue

m. el



U'jq.
Porytcíidize el protnouedor dé nueílro remedio,
(¡US C¡ ¡H ie d e ej qiJ(: aíiiiit6,co(»o ¿mor á cite al- 

tífiimo Míílerio, fedize qwfcluio 
frddti nffni- hombre el Hijo por obra del Elpiri
tuSunisi ta Santo. * <

Lo que aueis de creer,y entender
en elle  Mifterio altilfiroo, que íiudu
da es inefable, por la grandeza del 
beneficio, por la Diuinidad del libe
ral, por la neceífidad del (ocurrido, 
es,que el Hijo de Dios le hizo hom
bréenlas entrañas de la Virgen pu- 
rilíima María, aflumiendo a li la na
turaleza humana, y vniendola ala Di- 
uina,quedando vna fola Perfonacon
dos naturalezas diíliuras.'Defuerte,
que el Hijo de Dios defpues de he
cho hombre,noquedó dos PeríonaS) 
vna hombre,y otraDios, finov.u ho- 
bre Dios, vn Dios hombre compues
to dciias dos nat uralezas, la humana 
que recibid de la Virgen María,y la 
Diuina,q fiempre tuuo el Hijo Eter
no, como de vna mtfma effencia con 
íu Padre, y con el Efpiritu Santo, 

f  Quedando aduertidps, que en la En-
i carnación Santiífmu concurrieron 

En U T.ncar- todas, las tres Perfonas de la Xrini* 
naátnuiü- mdádSantiífinwdBLPadremandan*;t; 
jflí/í DíjtíJK-̂ Oj cl Hrio Encarnando» y elEípirir
ulTres ta '&«**» cooperando coael Hijoiy 

con el di adre. Pero aunque; todas ere# 
con;urrieKpn,folo ti;Hijofe,hízo ho>, 
brc,de la manera que (i dos Reyes de 
igual fer ,é  igual poder, viftielfcn a 
otro' q|e tuuic(í¿ igualifer, y poder 
con eííosy y ¿l tambié al mifmo ticotr 
po fé vtínetfe: todos concurre alvefir; 
tirio; pero íólo vnofe ville, y queda 
vellido. Eua comparación fueletraer 
los Doctores de la Iglefia, pardear
nos aentender. eíte altiífimo Miftc- 
riode auerfe vellido el Hijo Eterno 
de Dios ella humana naturaleza,coor 
petando, a(liílicndo, y concurriendo, 
todas tees Períonasal Mifterio,que 
lolo obrbla vna Perfona Saqrofanta, 
que es el Hijo. Y como quiera que la 
demonftracion mayor del amor Di- 
niño-,fue laque hizo la Trinidad San* 
tillima,-en decretarnosefta alciíTmu

ñ a s  P e r jo fu s

forma-de remedio de Encarnar el Hi
jo,y él Eíjliritu Santo es amor, fe di- 
ze> comoya he reherido, que fue por 
obra.del amor, y del Eipi rit u Santo, w tofo
elqualervla Encarnación Santrílima *,4fri£frm* 
hizo quatro cofas de inefable virtud; Fn l̂nJilí* 
y alteza.La primera,formar el Guer* deî erbô ua. 
po puriíiinfo deChrifto nuehroSe- ies{ 
ñor,de la puriflima Sangre déla Vir
gen María nueftra Señora,' ímvirtud * 
de varón, fino por fu obra’, fer, y po
der del Efpiritu Santo. La fegunda, 
criar el Álimde Chrifto Señor nues
tro; y bien (é dexa ver conque altea 
za de dones,gracias,y bendiciones la 
criaría, auieadofede vnir.al inflante 
de fu creación con la naturaleza Dl- 
uinaen la Perfona del Hijo. La teri 
§*ra,vnirla al Cuerpo dej Señor, ya 
formado por.el Eípirith Santo. La 
quarta, impedir que do huuieflé per- ,

,.fonh criada en aquella Alma ; antes 
que Dios Hijo la vnieífeá íu Diuini- 
dad, deíuerte, que en lugar de la que 
auiade fer V fi el Hijo de Dios no En* 
carnara^al inflame vnio aquella na- • ; 
tuf^leza -fin perfona á la Perfona del - 
Hijo, y quedaron ellas dos naturales ' 
zas diftjntas entre íi, y vnidas en vn 
fupuéfib, y perfona# »Todo eilofc ht- • 
zo ordenando el Padre,/Encarnando 
el Hijo, cooperando él Efpiritu San- ’ 
to,y dando fu coníentimiento la Vir- 
géivMgim nueftra Señora, como ya! . 
os ló expliqué en el primer Tratado, . 
dopde mas dilatadamente fe eferiuid 
eftéptínto, .Vif, , -

CON SI DE R A C I O N  ES.
¡ i ■ - ‘. j. 4 . ¿ *

Vrim&a.
*

A Toda confideracioh humanaex- 
“̂ cede, Fieles, la alteza del Diuino 
Mifterio de la Encarnación. Diuino, 
fi fe mira á la naturaleza, que fe dig
no de acercar fe a la nuéílra; humano, 
fi fe mira al Señor,que para remediar 
nos fe humano. Lo primero,no sé yo 
que ay a entendimiento, por leu anta- 
do que fea, no folamente racional, fi

no



nb Angelico, que puédk juftamehté 
penetrar*y ponderar làaltezadeefté 
Mifterió. Porque qüál Quéi ubiti Ite* 
notie fabiduria* ò qual Seràfiti abra- 
fado en caridad pudiera imaginar* ni

<//<*. i 6 f
à la fatisfacaion, le inclinaflen à la
tondOñáció* y remidió de fus culpas, 
Púdiá hazer que hUuiefie vn hom
bre taii agradable, ó vna oiuget dé 
tan alta perfección comó la Virgetí* 

entender, fino es ikiílrado, y reuela- * poTf quien aunque no fe fatisfacief- 
do de Dios*qué aquel Diuinó fér,ori- ' ¿ fe del todo, ciielle ñiotiuO á que per- 
gen de todo fer,aquella Diuiná nátu- r  donaíTe al genero humano de áquella 
raleza * con cuya alteza Comparada*> Original culpa, y entopees no faidriá- 
viene la Angélica , y lá humana á fer toiosredimtdos,fino perdonados ; nd 
indignidad, y ba\eza:áuiá dé aflhelát .< j  avriamós fatisfecho á la jüfticiá, li
tante por nueftro remedid* qtié vná^ too ídlicitádd á la piédadi?|Y (co- 
A* las tres Petídnasaüiádé hazerfe*# hW dizeh \lds Teologos) deibtras

muchas Wanerís a i d .tetoo de te 
naturaleza íupertor, que podía Dios i; eterna Sabiduría* muy cláramete co- 
criar, fino hombié vefdadéfo! Qué ||nocidoij.fd(Mí*weí reteedtedofin 
aquella Dmmaeffeiicia inia de dnir i  ’giiné fii H,|0 Suuffimo hiaiera *na 
íivnpocodetiefra, Vfóluó! HuyetfMCdíatan impenfadáa todo•difcurfo  ̂
los Reyes de Calar con fus vaflallds^Sde^noíbtros nunca merecida,y de las 
adartandofe déefta indignidad *b,uí^ Alm|s¿ y^EÍpimús Angélicos nunca 
o n  por temáfes hácfones fes éf£b^Matotementeálabada*yreuerencia-¿ 
fas* dedígnattfé tos Principes deVef^daiCdmct hazerfe hombre Con nofo- 
tiríe lds veíUdós ordinarios * menosr|tíos*yiúir entré nbfotros* morir pot 
decentes l fú dignidád: apártánfe de f  tíOlbtrOs*para fahiarnos anofotros* - 
t rataí con aquellos qtíertó fon igüá*
Ies a fu pOdeér Y  aquí Dios EternO %
vne fu rtatúralezá Diüiiíá con lá hu-» >? T A tercera* <Jüe aiihqiíe no fue né* 
mana, y fe defpofa con ella* y fe vifté f f  ceíTario que el Hijbdé Dios fe hi-
defta mortal carné* y fe trata huma---fí ¿íeflé hombre para faluar el homfre} 
namente hombre entre los hótttbrés*;' * perb füéYumámenté cohuénienK?, y 
como íi fuera VnO delíos. QuietihizO ' congruo * por los innumerables bie- 
efto fino aquella atíuétteiá dé araoí :|  iiesquédeftOíeIéfíguieroíi.Yaqüife 
ardiente á lis Almas«-:' W ; ‘ deípierta vna confiderácioh, á mi ver

Puh Diosele"
g ir  otro m odi* 
para perdonar 
xtl m an da per* 
nofiendo por e l  
d e  U E ttcu rn d- 
d o n  fu éra m o s  
perdonados, pe 
fo  no red itn i*  
dos,porque*
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tumió el re* 
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T A fegutidá es confidera&oh bieti 
^  aduertida, ver loque excedió en 
la Encarnación Sant i filma el remedio 
al daño* el reparo á la calda, lá medi
cina á la llaga: porque aunque folo lá 
Diuina naturaleza podía darfe á íi 
mifma faíisfacion; pero bien pudiera 
elegir otro remedio fin hazerfe Dios 
hombre* que no causara á los hom
bres tantos bienes* y fauófes* fiendo 
el hombre por fus defaténciones, y 
pecados tan poco merecedor dé tari * 
Angulares bieneŝ  Podiá Dios hazer 5 
que Horaden los hombres dé fuerte' 
fes pecados* que aunque no baftaffert

■r?tfs

^ l 'inuy eficaz para cautiuar las Almas 
al réconocimiétodefte al ti ííTnio Mis
terio: porqué no fiendo heceílário pa 
fanadaá la Diuináefiencia, hazerfe 
hómbré el Hijo deDios,porque nun
ca huuo meriefier a la humana natu- 
raléza, y tiené Dios en fi todo lo que 
le bada para fi,fin qué dé nádié necef- 
ficé fu fér* quando todos hécéHita
mos * y dependemos dé fu fer. Y too 
fiendo tampóco precifamente necef- 
fario para lá Redención del hombre* 
que Dios fe hiziefie hombfe * pudo 
tanto el átitot que líos tieíie* que Hi
zo por nueftra congruencia 16 qué 
fuera infinitamente digno dé recono- 
cimientó,auriqué fóló lo huuiera he
cho por necelíidádi De fuerte* que fe

hizo

1 , h



hizo Dios hombre , no folo para re- rio,fi tú,Dios mi0)no huuieras m»;.
medarnos, fino para remediarnos co ‘ to envna Cruz, por dar for r S  ** 
mayores conuemencias, no folo por fós Mártires ¡ Que ConfefTnrl! á 
loque baila, futo para^hazer por no.^dierantolerarel pelo de las tribuí«" 
íotros Ioquefobra. Remediadoif- ■ ciones, ayunos, y penitencia f í ,  
tuuierael genero humano,fide<#fa gloria délos Confefibres,nó h l ; ^
manera fe huuieran perdonado íus r a t i f i c a d o  en el W t o  t e ayu“

JO.V.I«

S I U V  -- -----------------------

culpas; pero hallarafe fin aquellas 
difpoficiones congruencias fconue- 
niencias focorros, auxilios, teforos, 
bienes,glorias,y merecimientos, que 
íolo por elle medio pudo el humano 
genero lograr, eftuuiera remediado,« * i * * i */'-  — ■ j - v  rtiufrt mi/*

nos, en lerufaleri las perfecciones, 
en ludea, y Paleílina las peregrina
ciones iQuien pudiera fino tu pure
za, \J*la de tu Madre Beatiflima^dar 
ornamento I  las Vírgenes, acredi
tando,y coronando efta altiífima vir-f V i  V/ a w g * * * « j  — -------------------

no eftuuiera redimido, no quifo que ;# tud? Finalmente, Dios mió,tu eíeoíf. 
fe nos .perdonarle la deuda, fino'dar #  te el remedio tan fuperior al daño* 
con fu íángre.y vida ia íátisfació, p a -1; qUC eftamos los redimiddideuíendo 
rece cJUe de la otra manera fe no* da- infiqitosteíoros al temedlo Haf Re
uael Cielo degracia,quifoque fueíygdehíofnuefffo,que'logremos taiítos^ 
fe poí íus memos, íi nofocros lc|do-^biene, que huyan de nofotros tantos ! 
gramos, y que entonces fe nos daua i*  males;no puedan tólerar las tinie- * 
de;ufticia,que es o q u ed izeen > rp .^
íeta: fn tufittti tan. libera mes El C ielog tra¿ mifériás d e ^  íh^rabwrfancia^

^«yá para de-4
| m*! dexeníé álcancár, para
f  dexarfóremediar/ Pues es tanto; le- 
« fusmío» loque nos fobraen lo que 
S por aoíotro? padecifteis para reme
diarnos, falte todo lo que nos daña, v

“ *7 V” ' Tn 'V  em barace nueftra miíeria, que con
noíoloqumfte hazer por nofo-* » eflo nos difpóndrémos a lograr los 

tros lo precito, fino exceder grados «f.frutos Diuinos de tan grande mifc. 
infinitos en lo voluntario! ComofcM'ricordia/■ "Vr-■ :•^^5 v̂:■ .̂̂  /:r t u 
conoce que fue tu misericordia la que
te dirigía! Tu amor el que te períua- j: A RTICVLO  í SEG V Ñ D O

IC(Ui ¿R f Kyi ¥f»èt>k Mi»»» I* V M.   
que à mis obras no fe deue, à los mé
ritos de Chrifto nqeftro Señor ; a:" r 
tando mis obras à fu Ley íe deue.

O R A  C  I O N .
■ ■ \ í j  ‘ i- i, _

Eterno Redentor nueftro, que

día! Tu bondad la que te inftaua! Co 
mo, Dios mio,fi tu no te huuieras he
cho hombre,te tuuiera tanto amor el1 
hombre ? Como fin tu Pafiion pudie- ■ 
ra íeguirte nueftra imitación ? Como 
anheláramos coanfiasá loinuiíible» 
fi el inuiíible no íe huuiera hecho vi* 
fiblc ? Como fe huuieran eftablecido 
los ficte Sacramentos fuentes de la 
gracia, fi la gracia délas gracias no - 
ios huuiera eftablecido?Comohallá
ramos vna Virgé Madre deDios,Ma 
dre Santiitíma nueftra; q rogara por 
nofotros,fitu,Dios mió, no huuieras ; 
Encarnado en fus puras entrañas por ■
noíot ros? Como huuiera en los hom
bres conftancia para padecer marti* í

Humanidad.

Crecí que nació de. Sata Ma
na CT£

mh

•#: V  i:

seti antes del parto,y ¿n 
el parto,y defpues 

del parto. '

.. Explicación, ■ ^
Articuló íe han’ de -creer Vos cofF 'N

■ ■ dos cofas principales. La prime- c ru n ,y < ‘ 

ra el Nacimiento del Hijo de Dios, fí”? f  ‘ 
las entrañas delapuriftima Virgen, t,ÍS "

’ ' ’ de*

♦



Ltizjs de Id Fe ¿H la Tglefid. ~XÚJ
dduertf ,que el que fue cóctbido por iones ihifticos, que podíamos defem-

r  j- vo««i«4U« UW(CU1M
penar núeftra tibieza con remitirlos 
helios; Pero por prdfeguir el inten* 
to* ofreceremos aquí tres principa* 
les consideraciones.

La pririiera,loque deue enterne  ̂
¿erfe núeftro coraron en el amor de
efte Señor, por auér querido maní

* A**  ̂1 ^

obra del Efpiritu Santo, nació de la 
Virgen Mafia al tiempo cornual los 
demas hombres* Lafegunda, queñá*- 
ció dexando la yirgen adtes del par-* 
to, en que fe excluye obra de varón; 
en el parto,en que fe conoce fu Virgi
nal integridad; ydefpues del parto* , por auer querido mani-
en que íe defiende fu altiífimOvoto , ' feftailo cOntan inefable fineza como 
de pureza, y aquella veneración ; re- la de fu Santo Nacimiento: porque 
uerenciá, y reípeto; que el gloriofo pafá ttüéftt* tederició baftauafiiEn^/
San loíéph ííempre la íduo*cdmoá carnacion*ypafaíiiariiof nobaftó
Madre del HijaEtéttio*como á Hija bo qüe quifo riacer,y fer pequeño,fu*
del Padre* como á £fpoíá del Eípiri-« jeto á todas aquellas penalidades* 
tu Santo, cómo á Templó viud de la dolores * y congoxas que todos los /,
Sautiifima Trinidad ; y de la íhanera demás reciennacidos hi/dsdé Adati'/
que Chrifto nUéftfd Señor; défpués I padecieron* .Pondéfah bien los ciier- ‘ 
de fii muerte, y Refurrecciori,entrd dos* qUanto feanatiiral eri el hombre

J Cerradas las puertas, áquelevielTert |  fcnldfár* pues apenis abre Ids oíos a í  ( 
bmfj'p f efUcitado los Dicipulds*de lá mifmd' '  la primer álu¿* quando fe la q uitá las -:M 
SÍJÍ-fuer. té deípuesdé íuirtefabféÉtícágtM' l^rimasqucofrece luego la natura- f~r >v ■ |  
■ Ĵr̂ iu- naciotí;íalió cefradas las puertas IBS t-^^á^fuís CongOxásálas recien da

las virginalésentrañlsdeia ‘fitraal; criaturasracionales; fintiendd í
á que le viefle el ¿hundo EttCafnadqy^ intéS las peñas, que las conozcan, y r 

# Defuerte,queéhéfté A|fictiltííeEah í f  comenfándoallorafdéíÜeentonces* 
deConíeífiirporipsHéleiraosyerdaí^ld qiic défpués tan largamente he* %
des coriftantiíTmias* Láprimera*quéf htos de padecer« Éftd qüe en noíq  ̂
naturalmente comOlds deaíá&hom- si tros ésaccidente;ycafo,porq<ienav í
bres ^^É^íd^BioS ^demOs pof ág^a prpuidencia, y do* EÍ iiM  me
hecho hombrea La íegundá, que la j * lor noruérttono,puesno pefcibimóá aí»4«r «*/*/ 
pureza yirgirtal^clb:5áhtiífima/Má* 11 lá CáUfadéftedolQr, fue en el Hijo de *?**»«««.

? * » « • • « * ? p «4«  «ffiquifi» que m Z ¡,‘fiíto,ni eri el,m deípuesdel padeciode~ ¡ fuefle, yptc dolor infinitamente me* por- < 
trimentoalgunC^Enp«pefue iriayoti ¿ritorio,porqué eri aquel cuerpo pe* ***
íupureza,conelNacimichtQde^idsrf^ttéñdVid^;VnaAlmaracionalcorf'
hóbre,quando ert l#d«?nias nmg|rés;J' todaaqudlá claridad,luz, difcutfo,y ^
es menor co el p^tq, y nacjmietpjíéjb -• codocimicató,que deípues tutuo quá- ?

do grande* Deaqui, Fieles, íe ofrece 
inteligencia á Otra mayor pondera-» * 
cion:pofque fi tiente el hombre Veríe-í #
Oprimido * ya en la cárcel, ya en el 
apofentd congoxófo* ya en la cama 
eftrecha*«Mirad que íentiria aquella 
Alma capaciílima de Dios difcurfiua; 
y lo qüe eSmas*luZ*ySol de vododrf- .̂." m
curio humano* verle embuelta en a¿¡ ' : ,
pella eftrecha clauíurá dé fu cuer-i í} , 
po * padeciendo aquellas tiernas * y 
dolorofas penalidades, teniendo pa- > 
ra la coníideracion grande la capaci
dad* corta para la defenfa * tierno el

liT!
*&£ •* 
•--4

hombre* y que afii (alió délas pdráí 
entrañas de la Virgen, como paila el 
Sol por el criííal fin caufarle detri-* 
¿hetitd; ;s r ¡ i ;Í:V ¿J¡ - "< ’ ■ '■%,

C O NS.Z DE R A C Í Ó Ñ E ¿

.=■ i- ■> Priuñéifd; k̂ :. $  .
' J'' ; - ■- a '

ly>mw P E  Nacimiento del HijadéDios'il 
$tkDks ^  es de los MifterioS que mas tier- .

hos atejos,y mas fuauesmedifacio-' 
jubetes nes otrece a las Almaste» que ay tan-  ̂
1A to derito por los Santos* y otros va-;

i



Libro fegundo,10 0  ■ ,
cuerpo para padecer los trabajos, 
grande el difeurfopara verlosj y pa- 
decerlos.Es ci padecer fin difeur-, 
fo en el hombre vndefeanfodenuef- 
tra naturaleza, mas es pefcT que tra
bajo. Ya/H todo aquello que padece
mos pequenos,y íin lumbre de diícur 
ib, apenas fe cuenta entre los dolo
res ; pero lo que padecemos cono- 
ciendoloque penamos diícurriendo 
lo que nos atormenta meditando,efle' 
es el verdadero dolor, dándole el ac
cidente el cuchillo, y ios filos la con.- 
íideracion. En el Hijo de Dioseftaua 
atento el difeurfo á las penas, y el 
cuerpo tierno al dolor, viola vna Al
ma muy diícur/iuá al trabajoíy vn" 
cuerpecito muy fcnfible á La pena, y 
lacongoxa. O Diúinidadencubiérra. 
con los velos tiernos de'nucftra na-1 
turaleza'.O Sol contenido enlos bré-1 
ues términos de aquel dulciííimó 
cuerpo¡ O gracias abreuiadas á tan p
limitada continencia l O Cielo de los

_ /

Cielos, encerrado en tan breue efpa- 
ció de tierra mas pura quelos mifoios 
Cielos! Quien, Dios mió,no engolfa 
fu coraron en efte breue piélago de 
gracias,enefte Sol breue de Juzcs,en 
efte limitado Cielo de glorias?.

dad,la pobreza,la aflicción, la tribuí 
lacion,hemos de bufear lo que perdi
mos por la íoberuia, riquezas, delei
tes,y recreaciones i Suelen los Maef- 
tros enfeñar á fus dicipulos diuini- 
dadesal difeurfo, y fragilidades ala 
practica; pero efte dulciílimo Maef- 
tro,có mudas inftrucciones nos enfe-. 
¿alosmaseficaces palios denueftro 
remedio. Defde efte día,Fieles,queda 
ron confagradas las penas, reproua- 
dos los deleites,íantificada la pobre
za, defpedida Ja riqueza, acreditadas 
las perfecuciones, y condenadas co
mo riefgo conocido las felicidades*
Veis aqui el origen que tuuo la voca
ción de los Aportóles, áfer ouejas de El 
los carniceros lobos del mundo. Los n.m lt »«i 
Mártires á íer materia ala crueldad 
de los Tiranos. Los Confesores a fer mÁ¡Si¡í¡. 
fujetosa tantas tribulaciones, como 
les caula el enemigo común a dexar 
los hombres fu patria, fu cala fu ha- 
zienda,y fu regalo, y irle a bufear las 
penas en las concauidades de los mó* * 
tes, o en lafanta aipereza de las Re
ligiones.

T m e ta .

¿js ¿!í :

k■. -i • *
T A fegunda confidéració puede fet 
^  en las circunftancias de fu Naci
miento, las quales nos citen dando a 
vn miímo tiempo motiuos de reco
nocimiento,y de inftruccion: porque 
Dios, que conoció que le auia perdí- ■ 
do el mundo,por auer/ido fupedita-v 
do,y vencido tantas vezes del apeti
to; y que era fuerya que le cobralfe 
por los contrarios medios q«e fe per-: 
dio, fu jetando la razón ai apetito,; 
pudiéndola que nacía,elegir para fu 
cuna las grandezas de Augufto,el lu-. 
zimiexito de lu Imperio las delicias > 
del mundo,eligió vnpefebre corto,  ̂
vn portal pobre,vnos lientos humil
des,comentando a enfeñar con el pe-i 
nar,y aduemrnos,queporla humil*

T A tercera coñfideraciori es la pti- 
•‘-^íeza de efte ahiflimo Mifterio, 
naciendo vn Hijo dé vn Padre Dios, 
y de yna Madre Virgen, cuerpo for
mado por el Efpiritu Santo por ine
fable modo,naturalmente nacido,re
cibido en los bray os dé la pobreza," 
compueftd, y adornado con el lienyo 
de la muy fanta humildad ; defuerte,’ 
que todo quanto én efte Santo Naci- 
miento fe vio, fue pureza, pobreza, f# it cj¡lt¿ 
humildad,y humanidad. Que cofa (¡tumi*' 
mas püraque la Virgen Maria? Pues /OTPfl,íli 
eífa fea fu Madre. Quien mas puros 
que los Angeles? í*Ues elfos celebren «¿Id. 
fu Nacimiento. Quien mas fencillos 
que los Paftores! Pues elfos vayan a 
venerarle al pefebre i explicándonos 
todo elfo, que efte Dios recien naci
do es Autor de-la pureza.QuefuLey, 
fus preceptos,fus coníejos, todos mi- 
f ran

>



L u z js  déla Ve en la ìgtejìa.
ran k pureza, y mas pureza, haflare
ducir, y purificar las Almas a aquel 
altifiimo grado, que es necesario pa
ra vnirfe en amor, y voluntad con fu 
altiffima pureza.

♦

O R A C I O N .
* *

f~\ Gloria denueftra naturaleza, té- 
'^Tus dulcilfímo! Diosíuauiilimo, 
Redentor ámorofifíimo. Quien fino 
tu amor a las criaturas, confuelode 
los afligidos hijos de Adán, pudiera 
tomar a fu mano fu remedio ? Quien, 
Dios mió, fino tus merecinfientos, 
pudieran cargar fobrelinueftros pe
cados ¿ Quien fino tu fanta humil- 
dad pudiera fer medicina a tan anti
gua foberuia i Quien fino tu caridad 
pudiera fuplir las tibiezas deloshó- 
bres ? Tu, Eterno Hijo de Dios,con 
el Padre coeterno, no pudiendopa-

1 6 ?
quanto Dios,Con las miímas penas 
que padecía en quanto hombre, la 
fatisfacion de nueftras culpas.Quien 
Tupiera,fDios mió, fiúotuíabiduria, 
hazer de los mifmos inftrumentos, 
que nó bailaron a fer recuerdos á 
hueftra contrición, mérito Tuperabú* 
dante k tu fatifacion» Pues auiendo 
Criado los trabajos, y las penas, pa
ra que con ellas apartémoslos ojos 
de lo tránfitorio,y los pongamos lle
nos de tiernas lagrimas ehlo eterno* 
Viendo que no ay trabajo que bafteá 
ablandar el corafon,tomafté, Dios 
tuto, niño Eterno, y mortal, (obre ti, 
no folo las culpas, fino las penas; no 
Tolo el mérito, fino las lagrimks; y 
aplicadas á nueftro remedio, fueron 
dulce medicina a nueftros daños. 
Haz,dulce Iefus,que ven$a efle inex
pugnable amor k tus criaturas,q ame 
mos las penas,que tu eligiíle, y que fi 
tu padectfte por nueftfo remedio,pa
dezcamos nófotros por tu amor. Códecer Dios folo , quifiefte hazerta 

Dios hottibre, para dar a los dolore» v Vnas mifinas pertas» Iefus mio, jun- 
ei hombre, y al merito el Ter de Dios* tandolas con Wtuyas fatisfarèmos~ . --- :/•_ à fu arfirtr irà KiulAr4»'m.ln<i. L„:Que eloquencia perTuadio a tu miíe- 
ricordia, fino tu miTericordia! Per-1 
fuadieróte por ventura nueftras.cul- 
pas, dignas de todo caftigo i Nuef- 
tros pecados, dignos de eterna con* 
áenacion í No te períuadierop ellos jl 
pero fueron motiuo a la perfuafion. 
Mirauas, Dios mió, en nuefiras mi- 
ferias la fragilidad que folicitaua a la 
clemencia, no la maldad que folici- 
taua a la j'ufticia* Eñe conocimiento 
admitido de tu piedad infinita, te hi- 
20 hombre, naciendo niño, para cn- 
feñar defde aquella tierna edad a pa-> 
decer al hombre* Nacifte niño a la' 
ternura del padecer, hombre muy 
grande al valor. Efte conbcimienío * 
te hizo que dexáfies correr con fu 
curio a la naturaleza, el infinito rau- ’ 
dalde fus dolores, y trabajos TobreJ 
ti, y que* fuelle fuperior al afligirte, 
la que era tu fierua al obedecerte. Y 
auiendo criado el frió, para mortifi
carnos , le dille .mas fuerya para que 
te Ultima fíe, como quien recibía en

htu amor,ya rtuefiras culpas,hui 
remos de lo prohibido, qué de ti, 
Dios mió, nos aparta, y feguiremos 
lo perfecto,y Tanto,que a ti nos acer
ca , apartaremos ddttafotrós lo que ; 
nos aparta de ti, y acercaremos a no- % 
Totrosloqúénos acerca a. ti, que vi- ¿ 
ües,y rey ñas Dios, y hombre, con el I 
Padre, y coft el Efpiritu Santo i poc 
todos los figíos de los fíglos. Amen.'

A R t I C V L G | f t Í C É t ó " f  
■ déla Santa Humanidad.

Creer que recibió muerte, y  
Pafiion porTaiuar ànò- 

..; fot ros peca- ' ///.rv

/

i

Explicación. *
U  Ñ efte Articulo fe creen tres ¿ó- EnejteArticé 

fas principalmente. La primera,.
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i y o
que el Hijo fleDios ya hecho hom
bre , padeció grandes penas, tor
mentos , perfecuciones, deshonras, 
y vitiinamente muerte afrentóla de
Cruz, « - s "

La /égunda, que cfta muerte lá
padeció en quantó hombre ; pero 
que no la padeció en quanto Dios; 
ello es, que padeció quedando Dios 
inmortal, porque fu inmeníídad no 
es capaz de mortalidad; y alfi aun
que fe hizo hombre,y pudo pade
cer, y morir, y padeció, y murió en 
quanto hombre ; pero liempre fe 
quedó Dios Eterno, é inmortal en
quanto Dios. ■■

- La tercera, que todo lo que pa
deció el Hijo de Dios hecho hom- 5 
bre,lo podeció por faluar al hom- , 
bre; de fuerte, que es muy veriíi- 
mil,y me indinaría mas a elle íentir,

* que i  otros, que fino huuiera peca- 
Stno hutietd eihombre,no fe huuiera hecho
lte.no fe h'¡- Dios hombre, porque ceíiaua el mo- 
*i'u hetm tiuo principal de hazerfe hombre, ; 
Dios hombre, y todas las demás congruencias, ó * 

|  rootiuos que fuelen pónderar los que 
tienen h  contraria opinión, ion muy 
inferiores á tan gjan Mifterio,co- 

/ iv , $  roo hazerlé hombre el Hijo Eterno
de p ío s.. : '■

t|| ‘ " '■ : < • V aunque es cierto  ̂qüf^iAÍ-^
É  nu de'tDhriño nueftro Señordef- 

de el inflante de fu puriflima Con- ' 
cepcion, y creación, eftttuo gíorifí- 
cada,y con fumo gozo; y gloria, fin 

;■ apartarle vn punto de vórfe vnida
con la Diuinidadí Y mirando en Jal 
cflenciaá que eftaua vnida, la eílencia 
del mifmo Padre, y del Efpiritu San
to, que es vna con la de el Hijo; pe
ro como quiera que fu Diuina Ma- 
geffad para dar difpofícion áfus fia’ 
nezas; dexó el Cuerpo paflible, y 
fenfible á los trabajos, y dolores,co
mo el de los'demás mortales , fin 
gozar dedos priuilegios de Dios: 
quifo también fu jetar al Alma á*los 
íentiintentosdelCuerpo,y que quan- 

,do el padecía , padecieílé ; y quan-

do á él le afligían, íe afligidle ; y 
quando le laíiimauan, penafle : con 
que aquel fuperior gozo que reíul- 
taua del eftar glorificada, no íblo 
no minoró los fentimiencos de la 
parte inferior de la Alma, y Cuer
po , fino que eran tanto mayores á 
vifta de el aquella alta,Diuina, y fu- 
perior naturaleza , quanto por tan 
inefable , y milteriolb camino de- 
xó folo lo gloriólo, para dar cir- 
cunftaneia mayor à lo peñofo, y af
fi fue en las demás aluffimas per
fecciones, que conftituyerún, y en
noblecieron lu Santillima Humani
dad; pprque por íér'fu Madre tan 
pura,fue el Cuerpo mas delicado, 
y por ella caufa mas fenfible á los 
ajotes ; y por fcrel Alma glorifica
da, mas indignes fus oprobrios, y 
por efla caula mas terribles lus a- 
frentas\ eligiendo de Dios lo que 
huuo menefler para dar fuer jas al 
fer de hombre, y que pudiera pa
decer lo que otro, ho pudiera menos 
que fiendo Dios padecer. ‘ ; v ;

P0*í¡«< ff. 
CrícrpOííf i 
JlútMiííílh 

dOjiOil í]Ut;
tüloi (tr- 
tes ma5 C'á 
¿os (os 

resì

uí
/-ài.':
W*- C O N SI D E R A C  IO N  E S.
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■ tár V* Primera. , ..
■ . : ' J " i’- , V ■v* v.">\ ;1:-* ■ ' ' .
T As meditaciones de la Paflion de 

Chrifló nueftro Señor,podían fer 
> materia’eterna ala contemplación,y 
íábiduria de los mas encumbrados 
Querubines, y Serafines del Cielo;

‘ pero aqui en eftetnodode percebir 
humano, haneferito con mucha del- 
gáde‘za,y íúauidad varones muy fan- 
to^éfpirituales, y do&os, finque ni 
íá perfección ¡del íentir, ni la pure- 
zádélardbr,pi la alteza del difeur- 
rír , ‘ pudiéífe hazer que líegaífen 
con fus eícritos á las primeras li
neas de lo que fe deue en materia tan 
alta, y fobéraña. Y alli no dexamos 
de afligirnos de vernos neceflitados 
los pecadores de llegar con la plu
ma á éfta dulcifíima Imagen, y aña-

' V"- ■■ ■' dir,

í
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dii, y efèriui|pòn tibieza, io que d<y 
puede badante dignamentee/fcriuir-’ 
feconferuor. las tres cofas* FielesJ 
que podéis confiderar por mavor en• « t-1 C j  ̂ .

<//<#*
*7 *

üe afligido con lacongoxa dé 
fus Padres1, ycoildas penalidades dé 
el camino vaya á Egipto tafeando 
él-ampáro fch fu dureza. Nopudien-
An d- /̂  *! ’— — r — v  wuiu u u rcz a . in o  pudica* 

la Palfion del Senor, aulendo infiniJ ,t- do dexar de fèrie de' mayor pena à
to que contemplar cil cada vna de * vn Nino tan fabio, y Dios, el ver que 
fus partes,ion -  , ^  nini«. * .....................l!m f-

¿(i rjm  La primera* 1 o que Ghriíto nuefc 
itiiiip- tro Señor padeció en fu Cuerpo ben- 

ditiflimo,ert drden á lo íénfible,y do* 
loroío.La fegunda,lo que padeció en 
fu honor,en óidcn alo vituperable,y 
afrentofo. La tercera,lo que en fu Al* 
ma padeció con las criaturas, enorA 
den á lo ingrato,y pecaminofoi ,j ’ %  

La primera conftdétaeiony quecs,¡ 
loque mira a lo dolbrofo de los tor* 
mentos que padeció en fu rCj—' “

H

-- — * ^tu4 a
Vn Niño tan fábid}y  Dios, el ver qué 
fu Diuina Mageftad * que libró del 
yugo de los Reyes de Egipto á fu 
Pueblo ,fe hallaíTe aora necesitado 
de huir de la ingratitud de fij Pue
blo á Egipto, fiendo ponderación dé 
graue circunflancia a fa rebeldía del 
Hebreo* que Uegalle tiempo en que : J  
fe fuellé Dios huyendo de fu dure- fefe 
zampara ampararle de la piedad dé fe 
el Citano* En Egipto eftaua, y en l * *«•&*$* 
ludía pideciai porque t p á b h a J n - ^ j S  

. . , .  ̂ rames eipaciuŝ cjuc quitaron lavida*M^Mt/e del
beatiífimo,es finduda.que e|^edió|f^ a los Inocentes , trafpaíTauan el ô- GltW  
los mayores martitios,qúe|ei¿anp|^;  ̂ra^on de léfus * de pena de vér tanWlB 
do en la Iglefía a Io^Máttircs» P^|J ^| gran%maldad én los malos, muerte ? 
queeftos raras vezés, ónuhca dqra- ^^^^eíoftrécída de la ínociencia, y L ;; v 
ron el tiempoqueen Ghrlftomeftroji^u^ad^qsbüenos. Defuerte,qué : V" . . - f e  

Señor duróel padecer jtedutida fef í|&;F||bájoÍ-ade nueftrd4 Redentor,.
... breue batalla* y vitoria la conftancia’á  y Seüóf > to4os vertían doblados J f0íefT!m  

hmmti'ó del Mártir con lacrueld|d d̂ lií̂ 'iirá̂ ' Ŝ:p<wqdie. ^̂ ¿̂ ijiltno tiempo ,1a 
tiíííiAíárfi- no* Y afli aunque dieflétilbs qñe |rofefeq^a cn il^tnaro , y  la pena en el ;■%. 
mmí 1 uieílenfidotqasvehen^tesaJgutío|áy>uétio*la ingrantüd en el f|ebreo,fe

’ martirios; piro foeron ffncompara-fea y lja íatigáclercami- - 1:
, ció mas breuesrpero 1$ vidideChrU'*' v |  no al dexarléi Bdluió áNafcareth, ■ 4  ̂ s
to nueftro Señorfueyn martiripye-fi y fi#t¿ íps trabaja grandes de lafefe ’ 
hemente*prolóngaád*y t^ íeñ l^ lf^^^^ífil^ 'éqtla  cafa de iofeph, y/1^ 
por todas íuscifcftnftáéi^^éqp^'^udai^i^íu jildor aPTuflento dé'fe  
quiera deltas penas excedió utos in a ^ ®»  Maqí^fuiuiiíima v y fu legal Pa- fe 
yores dé. todas fus criátúrasfpdr^yrdre* pácelo él pefo inménfo, que fe ' 
qué luego que nado Ai DimiifeMa-fe reAiltau#de la dilación déí tiempo" 
gtftad * comentó a afligirte ?l i^nndá v̂ nifeftacion de Ais fe
laftimarle los penofos.de la^| bondad infinita , para nueftra reden- fê
pobreza; y el que abrajaua eftavití-íf |cion;jJorque^^eí amor que tenia alas

no. ‘ • Almai i y eflcaciflima inftruccion á >
las perlas de el' Señor * le 4aua cada'"* 
dia mayor Alego, quanto conocía lo U,

5 q inftaua la necesidad; Y todauia ata- i ^ 
do aja obediencia delPadre,y pútual  ̂
obferuanicia : de fus decretos altif* : 
limos, padeció tantos años dent ro dé ' 
íi> aquel arder por penar*aquel pade-1 
cer por padecer, aquel morir por mo
rir* fiendo efia muda paííió en la con- 
fideraciódefu amor,martirio,y tribu 
lacio mas dolorófa,quáto fue mas fe*

■ P i  eré-

y v u i ^ . 6 u *  y  v a  v j m v

tud para Amtificarla, no dexaua de 1 
féntirel deíabrigo que le cauíkuaaí / 
padecerla. Apenas nace la inociencia > 
en la iuociécia de nueftrd dulciílimo 
lcfus,quando el cuchillo de nueítras 
culpas derrama fu fangre en laCircñ* • 
cilio, haziédo mas fènfible à elle fen>* : 
fible.dolor, el ver que nos faltaua el 

. llorar, ocafionando el medio que eli* , 
gió para fatufacerlas. Apenas tres 
Reyes vienen à adorarle, quando le 
perfigue vn Rey Tirano, y le obli*
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creta la batalla, mas interior la oboi ,<■ uada fu Sacrofanta Cabeca enn a 

’ f  diència, mps ocu^el iacrificio. Ma- lorofas efpinas', afeada U herm̂ r»*
nifeitòfe en las bodas de Canaa , y ra de ios Cielos con un 
àcide aquel dia dexò correr fobre liua, herida la alegría de lasA)^ 
fi elcurib delos^trabajos,penas,y - con crueles bofetadas, pendiente 
tribulaciones, porque verdadera- de vn madero el Autor de nuefira 
mente, que no padeció el Redentor : naturaleza , ramificando la tierra 
de las Almas? que ayunos de quaren- í^ ig b fiin ^ e , el fiiego con fu amor, 
ta días 1 Que vigilias de continua* 4, €I ajgua con la que dio íu collado, cí
noches C^w pwegrttuciqnes apie,#̂  ayre, y los Ciclos cotí (ii foberaim
y defqáljo , de repetidas jornadas ! ^ÉÍiem^,i s o l a r  que padeció 
T  üuo* por vefttura donde reclinar f«. r^ b ^ a , las heridas éÉ k 'í dier «n *

•¡fe para baldar el defeanfoí Fatigar l e *  m % o d e IaCruz,laS t r *  horas n„¿ ,
alimentauan,dolores leconfolau* ^'eftuiüp^aréDte.caél/no folo ev 

ií ■ >'cl ' “V i  ? " los ¡Marti' ¡ .

ft^ °r<^ p^ ? * ^ S lf W ® » 6 t it^ ’5i- aliai« ¿.Hs miftas 
día cellar nueftra relacionjpuesquie fmas. Puesque fimtiria aa^ll* ai 
baila »referir
ponderado no lleg^lA eclfelas- i l n Í » e á | f e S K f ,  u ^ tlí * l  ■■
- - ----- Uañi c . ^ V  l?rnble fe #maertc/Amanfe tP  •primeras

% gjjillé con poquiífítna i
m en los hombres,

ai aiAi sw * r¡|g|&-w7r'’V T*" r?1 vv vvu v  *
le ! Que áfotes alf^dM ^W ^í'S^W ^tW llBdedEm uy^nialíttqr- Arntnfunk 
Grufai condenà|le>y|nii|if táchifcf^^ or’dinariameñ- hombrts ti níj

- "  ■ •■z ^ K * * * * * ™  - ..* -;e d<^p(fIaco:ppr dondeíe pier- ma'?ú ̂folo: dia, para lòjì, qitójp 
raidos, y ob/cuu nodw lila iif

__1*,
- . « cónpuuúx

a»aaúos * I M P F f l 8̂ 61 AU
pas, medito la cruéfdadf y *delg|y. 4  Ihacau^d^lspenahdaaesdel cuer- mjauUae

7  so la malicia quantos t d r ^ n w ^ ¡l  ^ ^ t o ^ i ^ j ^ c e  con e l tiem- 1tfPnitm}4>
penas pudo apligar aquelxGi|eip) 
delicado |é inocente ! Q^rafoliea- 
cia la de aqüelIose|uelijfí^o3 íoll

:cfetò. vinai"' 
ll^^liimiíma^natu- 

‘Ceefiafalíaam ifiad ¿ éf-cía la de aqueilos orueiidimps 
dados ! Que contundi l i|^ ^ a e  
líos aleuoíos Farifeós ! Obcegue 
dad la de aquel i n g r a t a - «

vmon,que aípiran áeter- 
aílifevey|ue al caer conet 

.:v.ŵ  ? ¿rape,vde ía mueíTe, que los diuilie
Que ínjufticiiadea^eliiiip^jugd -áfpatórtíduc|f e l cuerpo a tierra, ¡Si  ̂
Que íoberuia la de aqiiefe infamer M lm aia la«luíéncia dg íu cuerpo,  ̂ 4

I n r ^ r l/ v e  ¡ #»f% *U rra* f r i t a n * A r x *  # * U ;  --------J  '  '
_  ___________  .  . .  A  . . .  ------------ -------------------- 7 T -  -Ji.—  A ü i

Rey I Todos miembros coronado* ^ alli fon las arcadas, las tfiftezas, ^%fW 
de el Demonio ,*,el qual-con W.jiri®Ias aflicciones , y ;cong y as -y con 
que causq fiempre h*íu maldad l̂a l fer diuifion de traidoM amigos, 
inociencia, éntre ignorante i  y em* .f ,, dos malos correípóndientes , dos 
bidiofq f viendo en vn hombre, que hueípedes aleñes, dos íalfillimos a-  ̂
dudaua fí era Dios j tan perfe&ahu- mantés. ^   ̂ /
manidad nips fabricaua el»remedio, Mirad pues, Fieles, fiehdo tanto
con lo mifmo que él juzgaua cau- lo que aquella Almapuriífima de le-
faua a los hombres daño. Que no fus Redentor nueftro, deuia a fu dul- 
hiziera con aquel Cuerpo Santiífi- » ciífimo Cuerpo,en el qual auia expe- *
mo, blanco de lu crueldad, y fiere- rimentado vninftrumet io obedien- 
zal Delpedâadas íus Sacrolantas 4 tiífimo atodoquanto quilo ordenar 
carnes con tan terribles ajotesjda- f  ytt rendido , y perfecto fubdito 'i

í’v, ■■ " 4 4 . ..4'-

i
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Ŵ 'Zm-■ .■.'.■■iì̂-.Sr ' S™
” .'■ -; , . 5̂' ’»’v- :

- i :  ■■ ■■- . . . Í A Í .  ■*i¡'! r .ír' . f . ^ . ;-. • -{V • !  .'■■■■-'•'■■''■ '- ' . - • • .   ̂ r'.; ).*:



oaiu'us^ui v/ ̂ 1^ uv'<r " '  ' No linó _ „ akii4(1
que prófümpio chias tttas dutas f

Y #^Ppf^',98p|äili' " Wîîi:
î /' *'J ' * - *---*■ « •» 1 t» a» Uwa n a  /a _ ' .- '• V*

t U

' y ì 1.. '/.-.

Ä
1U:S.

•,v.< . '- V  ' ..

ffîirfeyS's*;

' V y

■

•. A .

. .V' •; ■ï.-Wï--*:.-• -l Ws f*

Í;

■ iSFÇgvv/v-1

o»n^ii|4^ P

hr mM.
mi

¡»uat îe
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vjâot dequererlo dcfptñar^.Sicmé* Fandò de U maldad ! O inociencia,

£“ 9* * quando oías amancillada, triunfando 
îvtílecoaóCídd e^i^iideni:ado*;¿ de las malicias ! Vos Dios mÍQiCP me- 

nue4 deiigr44^ j Ä ' Ü  dp.tanta*culpas ,q^cáuÍ4«aO 
1 £ pMfi^i^áftdd^S^Bade bañáh« vueft ras penas, redimiäis alös peca-

f ö s itìiiìqa£ penai de 
Ä lP«: y^Senor^ P í d e l a

MSê
Ssíh

srss
iesa

í
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' . rr a del dolor, y de los fino foto conia trifte aufencia dein ,f
lor,p««M dei$ cnla ^ 4 ,^  bien,y^pefo.« f e ^
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'efia.
1 7 7teis la gracia del Señor, üno que í¿ te niño, que acaba de bautizarfe. Y 

deueis eterna pena por ella,y quando affi podéis entender aquel lugar del
¡¿i y.u\ te bolueis a la gracia cóti la Contrición, ¿  Señor, quando pata corregir ia emu- 

a no a Jcanf a el dolor,* y, la penitencia < lacion que,¡;fe defpertaUa entre Jos 
•ií“ííUr '  ̂confeguir del todo l¿ tcmlífíondé Apo&óles, llamo a vn niño,que vhos

>, la culpa,ydelapena(doíor que raraS dizenquc fue San Ignacio Mártir,y 
vczes fe halla) quedáis abfueltdsde otróá San Marcial, íeñalandolo con
, ____ ____________  -  r  \  -  . . .la eterna pena;pero deuíendó la tem-f Tus Diuinas manos, y diziendo ♦ Ntfi ĥi&.rzp.is 
poraK Y cito que Os digo de Vna cul- ! efficiamimfiéut p.ruulus iftt „«,» ka^Utit *'1’ 
pa graue, aueisdé entender de tau- i» Rtgmm Cdlfrüm: es neceilario qué
chas; demanera, que tantos quahtós' el Alma del grande iepurifiquehritá 
fueren los pecados mociles, áuOqué ^  ppnerfe en el eftadd de pureza,é mo
fean perdonados á la culpa,á tantas T j Ciencia,qué (¿ halla eh la de vn niño: 
deudas dé peni oá obligáis, fino J[ds Sikomo: efte niño ño oS boluiereis,
aueis condignamente Horado. Réynóde los Cié*
miírno |ii te |o s - í% n # e p rt  Vna mifma Compara-

■’ <jUiles pe^||ícroqles dixa tfqueéran pequeños»

^^ñ^que p^ft entrar eñél Reynt 
H ^ t los^ el9s>ikeĥ tñwncfter la pit

' Iordéi'att^^rtite^D^osí« í í ^ ' ' ^ f e ¿ a ^ r i’ , " ’
dara&qquéde a peni, y a c u K ^ e íh P ^ P P ^ if ía li^ ñ  lív id a  el que

¡c1

I 'Vtf-:

»as badantê

i.- ’&T, m.tñ

,Tamb«qñJ^KiS4;,^é 
deeftáj||i£afc 
mancha cd{it|a:

|  É  pñedef'Urihcail’een.el Lim- :■):= -T
1 v' ** = ̂  a- ; a y 7 '•7; T"7’"̂ -w'’ "“'***

àzen que
"-iré Í i lV'.l ^

m  cja,vi

¡ría »fue

^ndlíudéjá'
'5# • icaiN

^témpúntj e&l

T -  ■'

. ; ■■■> ***•
^Jíoníidñte 

|j^#(íji^píéa; Pfli ,*»» niácuiá

m:
lpue|»yifítóelSeóor, 

Jésdpmuertq^dexancio 
jerpd Santo en el ièpulcro ; fin 
;jn|nqüevn¿doD¿osaÍCüerpo;

1  J  1  1- . - I ' *  • ’  !  K *Iqüeípn tómÒ .re li^ ^ ffih  l#  que y|baxo co elJa vñidá también a la Di- 4-
#que^OridfIíW SlW queñbfeía- "áuinidldjduéeftáhuhcaladexóiylle- ; 1  : ’ ,

t i ^ É e h l à v i l ^ f è ^ d ^ r i f i c a r i i f g a n d i P f è n O j d e  A b r a h a n j c o n í o l ó ^  v ,  ■ V 
con la penadefpues deelía% ^g|^atrákd  lÉdñ«go'Ías Almas de dos San- _f. 7V ■£: ' 
t Defuerté, qué aquella Alimfqié ,|  tos Pid^es, íacatido aquellos Santos 1 7, 7 ; ;; 
enéfte mundottohúíuierefatisfecho, á Cautiuosde aquelllcautiuídad* Sa- Tí \ . .. 
aunque mueráengraéia,todaüiitCul- ^ c ó  «añibien del Purgatorio à toda! p / f ^ t  
pa à culpa, peña à pena jtorítíénfoá||flasqüeentonces halló ènei, íuplien- w¡9 Us âU 
tormento,#!dé palar hafta el víti- |  docoñíupiedadióqueíáltauadepé- »«» 
mo quadr ante,pur ificaridolá coti len- 4  ha«,ò ho librò, fino las que halló dii- ^¡Zrfue  
fible, aunqueinuiííble maiíefá, hafta f  pueftás para falír fin detrimento al- AltMSfiuìi 
que quede como la Alna del inocen-f guno de íu Diuina jufticiá* que qual-

' . ■ /-Tí. v n ;• ' ■' -• - quic.: ■

i j



$Ms pvtable quiera deftas dos opiniones pueden t
tt<¡uí ¡dcho- ieCuiríe, fi bien yo me inclino mucho 
***** A lm as §  ̂la primera> Y aunque no fue el K f  J

* * *' " - « « o l l  i k i k i t a r i n f t  ^  f

17S  Libro fegrndo, "Scfe.

Segunda.
d d  P f f f í l & t O *  ÍTÜS *  i<» ^ *  ***•'■ * ■”  1 1 * l  i • • - M  * -■* i i-
tiojomoi Alma del Señor á aquella habitación . T A íégunda tóniíderacion*, Fieles;

horrible de condenados*, pero llega* /¿a el ver que li Dios [luego que 
ron las luzes de fu poder, aumentan- mtírió fue a bufear aquellas benditas
do la pena a los Demonios, y los de- Almas, coníer alfi, que fueron ante-

r ; : más reprobos,y condenados, dando- t riores á íii Redención Santiífima,con
les á entender las Vitorias que íu D i-¡guales,y mayores añilas dos buícara

. . ft- uinaMagáftad auia tenido del cnemi-? eneftavida^y faudrecerá, fileíerui- 
(ondenadosla go común del hombre,)’ como auia mos,álosijuefuimoscriadosdefpues 
ghtiadeURt fatisfecho por nueftras culpas co ius ̂  de fu Redención. Porque recibimos 
fwMcm det facrofantás penas: y hecho efto, bol- los méritos de fufangre mas delle- 
m™?wljT<l¡> u>oaI tercerodiael Alma á vniríe co  ̂ . no, pues mas gozamos de las influen* 

fu Santiflimo Cuerpo. Y efto baila cías de fu Igieiia, porque mas nos ef- 
para la breué inteligencia de efteAr-,|trechamos con la gracia de los San* 
ticulo. ,>;y. ^  tos Sacramentos, porque fu Cuerpo

< í  ^ ff^ ^ S a n tiflim o  enelMifterioEucarifti- 
IO N E  Ŝ  cqnoá :bizqvncíí eoníig|b por inefa-

ku

V tim é d
bleipanera.Pues y ó no dudo, antes Maufttfík 
parteé que íe prueba claramente de mtemavi 
muchos l u g a r e ^ l f i S ^ E f c r i -  j  W j  
ttiffidueses mas éflfecho el amprque J„L¿ tn 
í^ c ^ l l^ d é É id f « ^ la s  Alampen itjdtGmi

defW m iM o. K «
*  La primera/aquella manifcflaclé a  hecS^ombtV, mis iid.CIHe elque

 ̂de lá piedad Diuiná/de^ueafliéomó p  a & Dios^que no el
___* -r- Afl- Ül: *¿i *A i * «*4 * 1 a#» * ~ T — 1/,J -1 - ̂  -

TrRes confiderácíones os 
-■ djjír n^ucha[u¿eñ^St^hgen<:ia

■ ;¿n, 
■ «

£íí

i |  t'de lá piedad Diuina, dequeafli eomó p  el hdihb|qíiehe á íq Dios, qué no el 
%, M e l  murió fu DíuinaMageftád,pudiendo fyi|üelQ teniáhenlaXeycfcíita antes 
,,*>0 /«™, luftamétecomo Iuez caftiíacaiaque- Jaue fehiziéiféÉombre: POratip ASC.que fe

do fu preéiofoCuéfPoeiilf :iH8BifiaÍEÍfeíÍB>iblo por la Creación
.. ya que auia fantificftdo la fio fo loporla : ;
fu íangrg beatifiimá, fue íh béfíoip^ ' J
Alma á fantificar aquellas' féapsdé í ^ues lá ^ i^ á ^  Pe fe -v
la tierra,que fueron cápaéésdenefa-|w^ que-, ¿
uor,y íacó dellos a aquellas benditas>^ando? VCtdadéíáiheáÍte Dibsr Pero * 
AlmasiIúsconíbI6,las acerco aíí^ás|s| antes de^a j^y dé Grlaa gbíauan 
lleuó, y perdono á las del Purgató-’- los hombres de la gracia venidera, y 
rio juntándolas con las otras.QuielÉs g|ella lós ponía én gracia; efto es,la c6-.'£ 
efto,Senorí Pues aillos dexaiseníit’tííéguiánpor los méritos dél Reden* 
defeanío á los pecadores; fin caftigo %, tor, que auia de padecer. Tierie por | 
á los perueribs Hebreos > Aífí olui- |  gran coia el hombre, tener el juez de 
dais la jufticia, entregado deltodó á f fu tierra; y fies de fu linage, efpera 
la piedad? O Fieles! que murió ofre- « buena íéntencia en la caula: que no 
ciendonos piedad, para ampararnos, ‘ podemos efperar de laDiuina piedad, 

y defendernos a todos del ri- . ? aquellos en quien fe cumplieron las ¡* 
gor de fu jufticiau t  profecías: porque aimqqp gozaron 

(*f a): r de fus efeoos lós Profetas,y Patriar-
i cas; pero no pudieron por auer iido

conducidos en las primeras horas del
'  '

-i

4

A

/



dia gozar de todos aquéllos bienes, 
gracias, y fauores, que podemos go- 
zar los operarios, que la vltima he
mos fído conducidos e« la poítreya, 
que es lo que -pondera Satt Pablo, fí 
quando eramos pecadores; ello es, 
no eftamos redúcidosála Féjmuribí' 
Chriílo pornofotros, qúanto mas ya; 
redimidos por fu fangre, nos librara  ̂

jd.iiRom. |-u pjecja<} f u jufticia iQuaniariituní
tíTmtfriltt Ĉ hni/írji fjffí rrnkrr
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aquellos que íé hallan en el Cielo de 
la gracia, que ellos fe hallaran en el 
Cielo de la gloria/
•&1. - V  - * ' '

O R A C I O  n .
Q  íefus gíádolidimo! Ó triunfador 
'^ d e  Cielo, y tierra! qué no huuO 
lugar & donde vueftras Vitorias no, u  -- - - - - - - - - - - - - --  iik u iia a  ijv»

ii piedad de fu jdftici» vQ^üdíiiS'etaii -gu, os lleuáran á que Íueífeis coronado! 
dire peeeatores ejfttritts Cbrifiui pronotíis j  ̂ £n la tierra lo fuifteis primero de cf-

mortaat f/?, guanta mugís iam redempti irt 
fatígame ipjius falui erimusi ab ira per ip* 
fumé «• &■

r srséfd, z " 7
r -i- -:; .V  4

t  A tercera confideradonierá 
^  ver lainmenía alegría que aque
llas benditas Almas de Adan, y Eua, 
Noe, Abrahan, Moyfen, lofue, Ge- 
deon, Samuel, Daniel ¿ Ion4tás, Sari 
Joíeph, Santa Ana,San Ioáchin,y 
otros Santos Padres tendrían de ver 
al prometido de Dios, qüe gozo al 
adorarle, renerenciarle, venerarle: 
como oirian las razones que por ine- 
fable modo les diriajy efto compara
do có aquel infinito deícorifuelo, do
lor^ defefperación qüe tendrían los 
condenados, y los Demonios, de ver 
aquellas benditas Almas de aprifio-̂  
nadas libres,¡de fieruas redimidas,de 
triftes contentas; y verfe ellos envn 
mal fin duelo, en vn dolor fin fin, en 
vna pena fin defcanfo,en-vna defefpe- 
facion fio efperanfa. Y de aqui, Fie-* 
les, mirad el gozo que tendrían lasi 

- buenas, de hallarfe enelfeno de A- 
brahan,yel que tendrían las malas, 
de halUrfe en el profundo del infier-» 
fto;procúrérfiós meditar,y aueriguar- * ** __1--- : j _

•C

¿ -------- — w i  wtm wu«
la tierra lo fuifteis primero de cf- 

pinas, defpües de refucitado,de triú- 
r tos yen lors/efl os de latierra librafteis >,

hlos Santos patriarcas, y  Profetas, 
í quebrantaftéis las fíiesjas, y orgullo V 

de los Demoniós.En el Cielo entraf- 
teis lleuando la cautinidad cautiua,

{»araererna libertad; allí os dieron el 
ugar que íe deuio a vueftras penas¿ %

. En el fenp, Señor, eftamos de Abra- 
han,cautivos,y aprifionados de nuef- '

;Uras miímas paftioheSjCn eífa vida dé 
- penas,! en efte deftietro de miféi-us,y /i . 
de culpas; peto también citamos por 
Vueftra gracia con la de los Sacramé- 

4 tos en el feno de la llaga del cortado, * 
quees vueftra EfpOÍá,y vi e irá ígle- 
fia. Vueftra fahgre, Idus dulcí filmo, :

l, nos redima,y la agua que íaiió de ella : 
nos purifique  ̂la efperanjá qué tene
mos en Vueftra miíéricordia,bue!ua- 
íénos pofleítion,y como aquellas Sá- , f 
tas Almas Vifitafteis, y librafteis; vi-7'.;. 
íitandos,y libradnos. Dadnos,Se- í 
ñor, que padezcamos con vos, para . 
que con vos gozemos, pues aífi fefi- * 
que «1 premio al trabajo, como la co- , .
roña ál vencimiento: Si compátimur̂  *
&  eonregaautniuŝ  dize Vueftro fieriio ' *' 
San Pablo; Si con vos Dios mío, pa
decemos; efto es, fi como vos, y por 
Vos, Iefus mió, padecemos, con vos,JJU) l̂UV,uivinw  ̂--------- j j ------ o i * j --------- ,|------ --- —

en que lugar nos hallamos en la vida, M  y por vos gozaremos dé aquellas 
yfabrémos enqual nos hallaremos eternas glorias, que teneis referua-
- - - - - nn t_; __- - Ao  T *

das para los que con vos huuieré pa- 
decidot'h donde óluidados de las pe- 
' fhas qae'níietiíéSÉrft'tiefttas culpas,
5» nos rebfbá por vueftros me-

*¿!¡¡¡ fairn?¿Sal>nmcí6del |  ^/|w,íccimientos. Amen. J ; '
1 a c u í p a j i ' d ef.  ̂ J ’.U Í “
iníirnodeia ,‘p e ^ tl Efe^auenturados

f«<!

,  ------------  x
defpues de la muerte. Tambien ay fii 
infierno en el mundo,y efte eí^a cul
pa mottalffajf fendíde Abraha,y eilé 

Mu* es la graci^|liysd<aquelloa  ̂que fio J ̂ f* \ t -**<* * *?■> 1 • * . /-» . -1 1nî  I
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i B o
Libro fegundo.

%

A R T Í C V L O  QUINTO 
«de la Santa Humanidad.

- > * -y.; ' .r

Que refucitó al tercero día de 
entré los muésios» u ̂  ̂ . v V-/V*'

■ . .  * ¿i*' *■■■'*, ¿rk" ■
■ i$.rE$pUcdfian&g\i .

al cabo dcílcítlempo fobìe à los Cíe* 
los,que es el Mifterjo ¿guíeme.

.r

A

y C O N S b b É R  A C IO N E S ;

I,- / ■*' ¡Primera. J l *^4 •í- ■ ,-i ■ ;  ■■■■■-'" -y y -  .. ^
' V7 1' -v' * - ' 1 '

T O primero que puedéf^deuecbn-' ,
~  iterarle en cite Santo Mifterio, 
es la alegría infinita que tendrían en»

^  ». ^  r ¡trf  fi aqwciia Alma gloriofiífima de «É&'dJfa

TA qüe'el Señor fue a conlolara Citrino Señor nueftro,y.fu Cuerpo Cut,P* *• 
los muertos,julio era,y muy con- y  beatiífimo, de boíuerfe á ver vnidos tíniíZt 

forme á fu grandeza,? amor, que bol 4 coa todos aquellos dotes que le de- ««»#? ' 
uicíléa coníolará losviuos. En elle uian a íu peffeccion altiflíma. Lúe-
Articulo deue creer ef Chriftiano,| goq la tendría la Reyna de los Ange- %/ ferutl 
que.el Alrnade lefos Qhriftb n u ^ ^ É le f  María fu Madre, y Señora niitf-* de fit Madre, • 
b ie n ,  defpucs de auev reconocido iá^^tra, que fe hallo en lomas riguroío 
quellos interiores fenos de la tierra, ̂  de fu íingrienta, y atribulada Palíió, ¿ J  *tm

.......... - e lle -#  le vio morir, y le recibió en fus bra*

vn
‘4*

CO-•¡ boluió al Cuerpo,que 
4  pulcro, y con íu propria

mo el que era Dios, y no neg¿(fitaua f 
de la agena para ello, boluió & vnirlo 

, con íu Alma, de la mañera q lo eílaua
* antes que murteífe, y al inílante, de4

Cimt rtfucito xa°do correr las inefables luzes, do-. 
chrijlt stm tcs,é influencias de laDiuinidad en la 
rnufiti humanidad Sitiífima, íalibrefucita-"

do,viuo, gIorioío,y trqífahte,y derri \ 
bádo por el foelola loía,ylas guardas 
del íépukro, femanifefto a los teftí- 

■- gos preordenados, y eícogidos para 
a<¡n\tnft ap4 edeMifterioakiílímo,apareciendofe 
ree'i en primer lugar a fuMadre Sátiííima
JtreJU d̂H María,á SáPedro,ala Madalena,y a 

otras deuotas mugeres,alos Dicipu- 
ios que iban á Emaus, á los-quetfta- 

i  uan en el Cenáculo,fin SantoTomas;
t al mifmo Santo Tomas, quando des
pués eñuuo con ellos; yen cJ, Mar de 
Galilea, y otras partes, ocultando 
en eftas viíiones los rayas de fu glo
ria, porque pudieíTen mirarle, marii-i* /*

jos; quando abra lo viefle gloriofo, 
reluchado, hermofo fobre todos los 
hijos de ios hombres. Y  los Dicipu* 
los,? ouejas perdidas, que yaat am
paróle la Virgen, fe iban lentamen
te reduciédo; que gozo, que alegría, 
quq contento de ver cumplidas las 
profecías, y prometías del Señor! de 
mirar aquel foberano roftfo, bañado 
de luz, y gloria, de ver aquel Cuer
po hermofo, refplandeciendo rayos 
de grada,y defuauidad,como fe quie 
tarían fus congoxas,y aquellas penas 
t i dolorofas, y amargas, de vter muer 
to al que tenia por Dios,ver en Cruz 

; al todo podetofo; ver, no íblo mor
tal,fino efpirando al Eterno. Cono
cerían ya con la euidencia, y claridad 
del Mifterío, que bien creían quan
do creían; que mal dudauan quando 
dudauan.

&M- ■
•• í f

> 4? - ’
i -,

.0,feftando las llagas,par»que pudief-
íen conocerle, defeubriendo en eftos T A fegunda coníideracion fea , d 
quarenta dias grandes cpnocjmien*̂   ̂^ y e t|o  quecJrpélla.Reíuti'ección, 
tosalos Apofioles San|^nianifo^^grahgea|n0^,pi^tpdQS deiftmosh . } 
tandoel (emidodelaS Eforituras,y'PefteMi^etioSátijlimoJ^llímaRe-■ ciwí
promentiedoles la venida-^idd^lpi-'^íujpciÉfott  ̂que^eíj^i^iJl^pie eí ¡oi#«*«11
ritu Santo, por cuyo medio^mptet v Cuerpb^ue 
les acoñl'ejaria; h f̂táipie fílmente ^ ^ u a ^ u c i l

«r r\ *'■ rJk
*ttsíX¿ *.V ’ yin?

’ ;aü

'a-/‘ '■

irajíe que- 
etra
y «

: ■ ■ ■
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vez ávniríecóñ íii prOpria,y verdá-
der.i carne con el Alma.. *Si murié
remos en gracia, moriremos, Fiel 
con Chriíío, y ffeon Chrifto mori
mos, con Chrifto refucitarémos. Pa
ra morir con Chrifto,es neceflario 
padecer con Chrifto; y fí con él pa
decemos, no ay duda que hemos de 
morir con el, toda naeftra vida tie- 
ne dependencia de fu vida, el fer dí- 
chof-i nueftra nrierte de fu muer
te, todanueftra gloria de fu gloria« 
Qiiien no le figuierO por las tribula
ciones, no podra llegar a la Cruz; y 
quien de la Cruz huyere; mal goza
ra déla Refurreccion. Mira,Chrif- 
tiano, (i rehallas en el camino de 
Chrifto,- y fi le ligues viuicndo,le pa
recerás muriendo, y le gozarás re- 
íucitando,' J- yVT''

tiene entero logro la Paífioft, y ma
yor gozo la Refurreccion de Chril- 
io nueftro Señor.

0  R 4 O I 0 N .
■

i 4 :

^Tercera*

'̂ íjwrí- 
Qirijlo 

" temer. 
■ t<kt tec4~
k7.

T A tercera, puede dar también ef- 
^  te fagjÉo Mifterio, motiuo á otra 
coníjderacion, y esja refurreccion 
que puede confíderarfedefde la cul
pa 2 la gracia. Pues como alegro 
Chrifto á las naturalezas ,* Diuina, 
Angélica, y humana,con fu fanta Re
furreccion, aífi fe alegra Chrifto Se
ñor nueftro , y con el toda la natu
raleza Diuina, humana,6 y Angélica, 
con la refurreccion de el Alma muer
ta á manos de la culpa, refucilada 
por la gracia. Porque no foío ay go
zo en los Cielos, como nos lo dize el 
Señor : Super vnopercatarepaaitentiam 
agente. Con el pecador, que buelue 
á buícar á Dios; porque re/ucitaá 
vida eterna, y fe logra fu Pa ilion, fi- 
no porque con nüeftros pecados, ya 
que no puede morir, ni refucilare!1 
Señor, fe halla en fu genero herido, 
y fegunda vez crucificado ;yaífi,en 
cierta manera parece que refucit» 
(piando el Alma deíde la culpa co
bra por fus méritos la gracia. Con- 
fuelate, Alma contrita, que quantas 
vezes lloras las culpas, tantas ale
gras el Ciclo, y con tu rélurreccion

.‘jri.--:

Q  íefus mío,queávueftró cargo 
tomafteis el reparo á nqdiras 

v culpas, el remedio á nüeftros peca
dos 1 Por faluarnos, Señor, padccift 

^  teis y. por redimirnos morifteis, pa- 
f '¡ t i  que refucitaftémos reíucitalleis, 
.f Ofendieron os, Dios mió,las Almas, 
i y los cuerpos, y á vos os pareció po

co, fino glorificauais los cuerpos, re- 
'dimir foto las Almas; no fe ilenaua 
el complemento de vueftro amor, fi 
dexauais cofa que no perdonaileis* 
Gozarán en la Ricnauénturanja los 
cuerpos,porque concurrieron al íer- 
uiros con las Almas. ¥ foloporque 
fueron inftrumentos del dolor en Üt 

y: contrición, í¿ les premiará con glo- 
’ ría eterna el dolor. Quien,lefus mió, 

no viene con anfía eterna de amaros, 
viendo lo que excede vnegra piedad 
á toda ponderacioii| pues toda aque
lla bienauenturanja que á vos fue 
deuida de jufticia , dais á vueftvos 
Chriftianos degracia i Refucitaftej» 
v os, Criador mío, no necesitado de 
morir, ni de hazer mayor vueftra 
gloria conefta« Refucítadnos, Dio  ̂
mió, pues folo de eiía manera pode
mos refaciur.’ Dido nos dais loque; 
fin que nos deis no podemos confe-

Í*uir, yfolo para nofotros obfafteis • 
o que vos nunca huuifteis menefler. 

Refucitadnos, Señor, á la gracia, pa- , 
ta que logremos vueftra piedad,y * 

por ella consigamos vueftra glor 
ria paftodos los ligios de 

- los ligios. Amen. 4
i 5 ,:' 7  (»+*> - »
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Ubrofegundo,
tad,y ia qqeel Hijo hizo a nueftra 
naturaleza, con auerla hecho infe* 
parable a íu Diuinidad, pues es fuer*

. ya que Con ella reyne, y goze de la
h ^ r ,i l f i& f íó fÜ t é l6 W fc fa  i miíma gloria, y poder que tiene el

Xía d.cftra'dé * . ^ * . * * « 1 *

i í U
A R T I  O V I  O S E X T O

de la Santa Humanidad. '

aííéntado a la diedra 
;5Diòs Pache*

Vv.

a tU
’■ ■ ' :i .. .. ‘ ■ *.

J7Xmiftcr¡ódeíá Afcénfíoridel Se* 
ñor, es inmediato al de la Reíur- 

reccípa ., refpedto de que quarentá 
días.déípues que reíüvitó íu Diurna 
Mageftad, llenó a íu Madre San)il- 
íinv,y Dicipuios al Monte! ühuete# 
yalíi de/pjdiendofe dellps éó. iterqjf- 3.U»fai 
íimas razones, delante de íus iniíthos á*r.hé te< 
ojos,con aquella virtud intriofecáVy * ***•”
• eilénciai virtud a toda virtud) el mif-« « ■ *

semrai dele mo que baxodeiCielo lili lahpmaw- 
en.fu admira- dad» y íéviftió en el fuelode ellaj eí j 
ble jfieHjm? _que’íe.hj*P verdadero hombre, fien- f  

’ udo verdadero Dios,ya Oíos hon̂ bre>
- . no, mortal1 como antes que padecief-1

!, íe,íino¿firno,é inmortal ¡íubip a có^i 
? .Jft?* feguir los triunfos,en ei Cieloque 

Quirnío ace- merecieron fus yitoriaspnla .tierra.- 
fatei 'Acompañáronle las Ijierarquiap fe  í 

los Angeles, las Almas délos San-* 
tos Padres,losdeíeosde la - rn

. . .  la expref 
fion de la poteftad comunmente en 
Jos. Rey es íe pianiheíla .coneftar af
rentado en elfolio,y tronó de fu dig
nidad: en fu mano derecha fe dize 
que eftaaífentadó, para expreííar el 
poder, y.Mageftad de efte Rey fobre 
todo Rey, gratfdé íobre todo gran
de , pojlerolo fobre todo póderofoj 
Íiéndoío nías -cierto, queeftá fu Di- 
üiná Perfona, honrando la parte mas 
fuperiordeí Giclo Empifcp con las 
llagas de íus plantas,cqmo. quien tie- 
he tedo locriado, que honro, yfauo- 
recia debaxo de fu Troño,,y,preíide 
defde allí á todas las criaturas.

c o n s j  tí I r  a c  i o n e  s #
V ’ 'T —  ■ ,v;- . \ \ ..

' * * ", "■ h , s

.y. . Vrimrá»
■ fi

TTAprimerá oonfidéracipii, Rieles# 
fea eÍgozo.üel $eñoJal fu.bir triú 

faíido;alCieIo>defpues de tan.iñmen- 
jfostrabajósj y el délas Almas redi
midas, que le iban acompañando j.y 
el de los Coros Angelicos,y Hierar- 
quias JCeleftules, que falierona re- 
cibirle j y efte gozo ños defpierra à 
ia confideración de que el que pade* 
ciere por el Señor, íubirá con el Se
ñor à la gloria. Pues no quifo fu Di
urna Mageftad que fuefle el merito 
folámente corona de ios trabajos de 
ja vida,Uño medio para la corona, 
tícfuerte, que eftando las.Aljnas bafr ti Mattimi 
tantemente premiadas coníeruirle, coroL"i 
no fe contento con ello,fino que qui- nd>
ío lleguen también à gozarle. Con- fura 
íoiaps pues, fieruos del Señor,fe^ 
guidle con alegría,llorad qpncon-

\

, i ma Virgen, las lagrimas de IpsDici* 
rAmo fueren pU|os agnados, y llegóaíagÍona,re'' 
‘ cibiendo el Eterno Padre al Elijo

con aquella inefable veftjdura de fu 
humanidad Santiífima , y el Elpirt-* 
tu Santo con amor' ardentilíimp# y 
allí fue coronado de gloria, quedan-' 
do fu Diuina Mageftad, cómo íupre- 
mo Criador, y Redentor de las cria
turas (obre toda criatura.Dizefe que 
eftá aííéntado a la dieftra de íu. Pa
dre, no porque la punífinuefiéncia 

J2t3& -  de P ios Padre tenga dieftra, ni% 
uttioa U aicf nveftra, íiendo íimpliciííima íuftan-• ■ - ’ ■' ’ - v- —i-- ó i 

■#

trudetpadre? cia,fmopara darlo aentender álos íuelo#afligios con gozo, penad coq 
que de otra manera por nueftra in-* eíperanya,  que alps p a f i o s  que.dais 
capacidad no conoceríamos la hon- ' por la mortificación féligue la Re? 
ra que hizo el Padre alHi)o,por auer i- íutreccion,y al coníuplp de la Reíur^
tan enteramente cumplido fu volun-  ̂ reccion,la gloria dê la Áicenfion.

■  ̂ \ St+

&

\
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cender: porque en fu celeridad, y el 
curfo arrebatado con que nos ileua a

^ V c í " ^ P * M á 5stó líi4M !Í 1!? Ü'û S5>ní>ay9ui^lceííe, nipueda
D¡OS: l'agrc, ucjvcr ¡* iu xxijp
vi|priqíoi

tretanto
CiiriftíanáA

-\ *  , ¡e&7- v.wa*. ’A- »■ -¿¿ii» M ñ  y ^ m c .  ■ . ■ « w  • iTiraMWiMrarr ̂mbíti TMíiUpa^ g1lTTggr-fi'gmw,̂ r--ffa ■■ffifiwf «s* a> ....♦: ■:•;»■*?■.:■ ..¿.i«-« . :*v< • n ;•:•■ *, :% 5 : .s-iv

. t e e l p é B n . & i p s a j M K ^ a p M P ^ ^ * ^ ^
I mente iieñS

cofas temporal̂ f̂lem®̂ 1' . _
Cielo,y a las etern S^'-^ckiuPF t x . . , , ... -., g

, , , É  «srr-stt **
In íe M ^ ^ q m b ^ p rru l^ ia  | § f

■-W:3*
’ tTílí

....
*■ f  'a'*

«altar enei 1»ma otra a i^ ^ íií* ^ ^ W s* X § r '  ‘‘v ' ' ’
en( ™ í o n ^ ^ q « = 4 P ^ ^ í>" ’a*
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LibroJe&mdo,

fion,y defpucs la corona en la A  ícen- ueríUfy^fraftíchiaf ] y efto fobrc nó
fion.VoijconfudoAela* Almas,pri» necemtárdemas razonjque hazcrlo
mero íes confortáis en la pelea,y ay» Dios j q es la Ngla, y origen de la ra-
» •- - I - i r IftS 11Pliai< U r r \  clt! £hf

¡¡áatis**- _

. ;
V

'■M- ;ÍW .V/
m m

it'

Mm

- -.■ i : \w  - -"M.

%
S&-.

■ i$ñ
m JflTTapacer

íaf] i . : - ,  

••'•4lojafíe con fus fie-

ticii i
r >

# « M f tó« W 8 » r * # E í- ‘| A ^ fw p íio  detadaiíño» (omjffl

fe de fu gracia ̂ quando ŷ q̂ a. tclb- Dí^cada vnci como viuio,yuesdelo$
~ :rnos, fe halla en o b lig a iió p W c ii^ s^ iffi^ i^ p d fe e ^ n a d d s ; ello f  

K> ‘ ' ■' 'es 4e;fo;a l t | Í fo ia % É Í o ^ c r ^ o i^ ^ íb in a c lo ,o p r e -
^ ^ p t ia v id a « le a -  

. cbrfefttotídea éí q huoic-'
qes í a < í p i m a | ^

debuenos,jma por fu bondadjyel queef malqjiüz- " dcgb^frue ae yreibs, íerdn penas.
**f ■ ¿ ■':--i' ̂  gado porfu jufticia: es aífr pu|§, que | ̂ ¡egonda,par a q úe E^qslJi)o h|ga ■ 

como ©ios Padredrbalu HíjoTEÍSier'^ ¿pdcr, el qual
-. nd,y cometió el M i'ííe rio d e jil^ e ie^ p 'l^ ^ ^ ^ ^ ^ tep af te-.dpl mündo 

.0 ’’ cion,||hacometidoeldéljuíÍroyéí^f’fta1^Pa^'íí|p^ftá|-p¿ro;fodeue
,‘v ..■■• '- :S

-  ':" y: - > v \  , "■ \ ,

J rJ. •:

■"4 ••'?, fc-
fe- ’■ 3 ■ -: ■%.■■'.■:■<, ,

■"3?' ■'■ r :-■-; ■■-'
■■&*'. .f jr  ,

% - ','•v U:̂ ,,.
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eia tre en la ig lc jia i 1 8 $
afa Dtuina Mageftàd èfte reconocí- ; :y  
miento, deque fepa, y entienda toda . ■ G O N S ID E R  A C IO  N È S
criatura, que iiempre le eituuo fujcr ** • , i zi /V* ■ ’ * a * ;to,y lo ha de eftar, adì las dei p  ..w-à a
como de la tierra,y los infiernos: à<e  ̂ xTlTfteT4.

u t-  inftrmrùm. Y qyel f  T O primetQ<yie puedes confiderai
al Saila-iioniihire de-j^ s - j^ n »  de i^  ̂  Chriff^nò, « ,  quanto deues te- 
SaluadorjfdflttezftqibsJN^Ifn la ^ h e r  prefenteel juizio particular de
rodilla: Vt in nomine ft(ujtmntgmu/k*l cadavno,que es d  mas‘breue,cl qual 

tur: vnoSedmj!^,fi||h^^ aquélla dilatada ìncertìdu -§  é ìa tu r.

*>*?¡osDm P iOs,y J O s p p ^ B d  tiempo, que«« S S S 5

q u e c o s  Aog4 « • ) «  b»M oì/|g«Jtr<figlo;y no llegi an„e||a * „ £  
aquel los veran <u hjlmamdtd .rao)a;  f  peta formidable ì  herir el-feido de los

U luflicij : Y aquel tiemfoismerofo, a i
> f d> m M & ' i ì ì S f a w Z'■ rayos de rmíerieotdia* írefte|5antafc ^^*®» í̂ ., ¿¿„x-hji-l. j _S.VW

■ Mifterio, y Art
juzgar aMi viuós0mìi^mutrtó/\^tio
« jà  los

fi

m a n i f c f t d f d e  la encienda: efte m izio,,
■'-* brefie pará; todos ,y  paraba-Caa

..... ... .... . ... „  pbj^Mque lh vn figlo que vw^t:|
A p o fto te  que eftauih- ^irando ál #  nei|  íer oieOañpyciega la muerté,/
C ie lo ,í> ^ a ftd d d 4 ^ |^ fér^ á^ fceo rá  tod*s la  ̂vidas de ios; ttiórta- ! : •  
íenda.D ordoi^fty^fflW ^ÍÍi^W Ies^ ^ ® ^ ^ ,íní aron el primer año . 
no p u d i e f e v l t i m o l o s  tiene a ¡« >,a, 

. trilles ojosJe íe|u ir^ íÍ# 4̂ r< tr ^ ^ | i® ( ^ ^ ^ o a y :v id a ta n p r o ^  ,
. Viri Galilái,quoijtatit ^tUnléfjmtoe-  | | jp ^eddtlfagamuybrcueládura- 
4 lumi m M t W * 0 W Í# a r v i u i r  parecía que an- , 
calum ¡tfvtnirt qutmadkoiummitfii^ vha lentitud efpaciofiffima^ ;
tum sfdenimtem ¡ri tálum. Que miráis |.corríacon feeféta, y muda fuerza in- 
varones de Galilea, puéftosdos ô os ^  uiíiblctncntc, holando Zzelerada a lis % 
en el Cielo 7 Efte *lelulíSalu^or, f  fin» Pues mirad,ÍFieles,y coníideráos 
qUC í^be al Cielo,baxarádefpues co- g  qué vais siljuiíio de Dios,y que cada ; 
moaora leveis íiifiiryeftoes, el quof^diaes vha jornada que hazeis  ̂partí 
aora fube a triuoíar, deipúes baxarhacjefcárós á el. Quien es tan fin jui-*
4 juzoar; el que aora íube de redimir M  fcio,que fe gouíetne fin él en la jornal .. 
con ful pehás vueftrás culpas,baxaráf^S da >-Vemos la fufpenfionr fcexelo, an-’ 

defpues a fatisfacer,y caftigarUí'.-úr;- fia con que va al/uplicio el condena- 
culpas de los hombres con aK  ■ v do, al tribunal ;el red * fiendo pena 

r  - ' temporal, juizio que tiene otro jal
ado fobre fi. Quien va al juizip partí- 
cular de Dios,fin preparación, fin re*

ut-m- ■■.? tí*: '

•a «MI ^

■*•' */. -, a.-'

'¿4;'



186 * LibroJegttndo, #
zelojíin cuidado,y fíncongoXafDon*, interior de Dios el peníamiento mac 
déla fentencia esfin recurfo, donde. íecreto,Ia acción mas oculta, la nala r^ 
el íuplicio es eterno,donde en lapar^ i bra , el mas refeniadomol
te que cayere eWeno,allí para fiem- ^aumento,loqel hombre noíeatuer 

Eeclefic*?. 11 pre queda: Vbt etridertt lignum, tbi m - |  da,Ío que le pareció mife no impor u  r 1* ** *
~  " í J S 7  í -  í “ »-lor 'J ^ g p q « e r a a g c no j ó f t S '^  

• ■;*; í. que creiaqueeflauaefcódido,%ve- tlluUr‘ ?
' Segunit. • 1 V y í "  » “ W .^ lopon dricliro .iD fi.

s ífl í  - V . . .  “ bledelante,manifeftandofe ala luz
T A fegunda fea, el ver la infalibili- J  de aqueUaleteraa verdad; quitadas!
^  dad defta euidente verdad,que va ír to^s íus tapas á la$. culpas, deíhu- ■

. embuelta en la fentcncia,y quáeflen- I  dos de todos los vellidos, y díiimu- 4
^ ta eftá de poder dexar de íer. PorqueMJacíqdes íoS|pe|adoS,fiií Vdó^iÍ%ru{
4 roeómoenel jíiiziodé ]oshombres.^tacipnn^í|as .mderiai, claro ya lo 

; 7  puede eícódcríé el proceflb¿rógáral® qlps q|fiítps leños delcoracoqobra- **
. #  -,M Procurador; que lo entretenga j al "fflrtósj patenté a íafuz del titanio- que

Agente, que lo oculte j al Abogado, #quifinu>s, cübrir con los velos óbícft " - 
Í  7  que lopierdaj qg^dall  ̂lascuíp|^^K^.d||a Yéfto porquien^rÉ ^
'  Í / V *  «i «•'«*«. V  '¡

Efcmumo: fino que ya «M ttxflbgg*, fU;»|,0reffiia(f d.rcurfo'. ¿i
delcargojy [a íentenciae|aeícri^e%í#po^p interponer ala difcultsa, fino 4
la eterna mente de £ io s > e n la q ü a i»
ni puede vtia palabra alteraríe,m vna §|,y íu éuideucil cóhfcísára la verdad % 
filaba mudarlé,ni la ponderación delái S ,  ,v ,* ”

4
*, 1

7’ÍV.7 i.

/  ¡ .  *  ...í »

Abogado, ni la interceínonCdél po-#^ r 
deroío, ni la orden del í'uperior arbi-1 ^  
ttar de la fentencia: porque ~ ’

. t f , - .* ,«̂ 1»'* ■ : -’’4 -Cís-

A C l  O jN .

’ y. i/'«’,“:
■ • >' i y-'--: 'iTv ^

i7

irior quenotiene füperior.;?Yfimo;perdonadnosenvida,paraqde ¡ \  
terceflion dé los Santos, avmquft'es %rios perdonefiién lamuerte||Ha¿ed, 
eficaz, pero fe niega |¡ los que n ó f c  bien, para que
gafl prevenidos al juizio, yadel do* |?pürftnos biedtlpngatíios quentacó 
lor, yadelarrepentimientqjfyad^|a |||^o|üipiírés^^vípiédo, pata que ha- 
confeilton, ya de las bu^i^S;qb^^t0|tómoSl¿1lílericordiapreuenidaa la 
de fuerte, qué ;neceffitan dijliallar ^  reroitfion eamuriendo. Góuernad- 
materia difpueíla, para quepuedaií« nos, Señor, para la quenta e§.la vi- ‘ 
interceder, y elquemurierieéñptc^pgda, para qué nonos pcf&aiúós én la

muerte cóñ ía quenta. Ayudadnos»
Séñor aqurpadre, pata que nos ayu
déis deípUés luéz.Vn inííáte nos dais 
para fer ;u¿gados, muchos nos con-

'  - 7  / - -  ^  — ---7 .-------------- i ’  '- V
do mortal'; no puede ofrecer materia 
alainterceflion.7  \ 7 7 '

'-fy ; . ,4 : -t

'Tmera,
:;7 ^744^ÍVÍ':; cedéis para fer buenos, Hazed, Se 

T O tercero, la delgadeza del juí-' ñor, que logremos el tiempolargo, 
^  zio, porque no como en el de los que nos da vüeñra piedad1, pará que
t _   1_ _ _í .. ■ /* t  ̂ - • ■ "hombres pdéden ócultarlé las culpas 
al luezvcomo a quien no las ha vtfto¿ 
ó pueden'obfcurecerlas cóííprbban- 
jas^ ó ler perdonadaŝ  por no conde
nar eti fi el Iuez las que eftá códenan- 
do en el juzgado, fino que a la viíta.

\ W‘

-  *  ; T . , -  »  • ^

podamos librarnos del inflante én 
que nos refidencie vtíéftrá jufticia. 
Tengamos, Señor, quenta con ía vi
da, para que nos libréis de la quenta 
del juizio. Víuamos, Diosmio,co
mo quíen lo tiene, para quedefpues

fea:

4

* •í&V.
S - M k -
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f  a«nos juzgados como quien lo tú-- feguir eterno el gozar, O Seiíot taló,
uo iuzgadnos, y encaminadnos en la todo lo fuplavueftra piedad, los au* 
vida con amo?, pata que defpues de^« xilios con que hemos deobrar,la gra- . 
la muerte no leamos juzgádospoh ñ - ' ciacóñqueos hembs de a g r a d a t jía s , 
oor. Aqui noscaftigue la piedad« > lagrimas que auemos de derramar, 
porque adda nqjacabe con noíottds la f  los gemidos cbn que os hemos fie 

< gk j d f t i c i a : ^ *1 «placar, las obras con qtie os hemos f  
ia^  w/. Aquí, Señor ,cortad!cón eníer-*|f de defenojar. Todo lo ha de dar a 

medades,atribulad con trabajos,pu-. nueftra miferia Vueftra infinita mife- 
tificad con tribulaciones^ para que ^  ricordia, y defta fuerte lera vueftró * 
nos libremos ele aquel yltimo traba-' 3juizio de piedad» íeráti fatísfacion dé 
jo X o ^ c s  la vídafaraíaiiiat«padq* 0  miseu îpas vueftras penaífde mishe^

. ciéncÉ̂ ert ellaq el brette * y; aqblera-^ífdas .vueftrajllugas*de mi perdido ’’M  
do inflante déía qu^tapa^elbre^ P  vueftra Paffion, yfaldremos del inf- 

, ue punto es tan íotmidablet qué litante rigUroío déla quentaá la etc#- f M 
S  para íalir biende^uedeiy deuegaí^ ^  nidadde adoraros,y alabaros eri ,  ̂< ; ¿ : ^  
ir ¿arfe vna eternidad de. * ■ §  

■ a A s o |d e u e m o s y I^ ^
j?: hizidOT breueeIpadop||.^^qód>

.-'.r,. -  X-e J t ; f t r v É l

I

- !''y|

;í£

§ ■ ' ,:y.S
r f {?■-.
¿Mm. - : w í|

v S o y f l ó s  mdsbrinciptíqi#* dtftnb re,ía vrtidád c^ ^ áftan éia jii;# . E $  ̂ || j|  

IBfzéd^lJj^ihljíafj^ y HS-, |f¡fee<^á(^TOÍa,laáfue|fidad
' nMrlí VEiiíTvf*e rv»*»***» A*»«* >

• x M  •’ \> £*■,

* u  1u“ ' l r  yenapüe ia aiueriKiaa a í^nKiad. V
ta ¡VLidure Ig!eíja e ñ ^ p | a  quqle^ideotraíüérte no/e puedeéonferuar 
I” “ '10,05 ? ^ c^ S f f a ' 1S * g í Í c n  Pára g p J j S f i .

m fnertífter que 
naceiíarío ^unefiPmas P * ; % v o p ^ | ^ ^ . p 3fi , 0(Ief^ r 
dad jeomo ayav;
a ^ -I— t. « «»,1 *1 InlAlSn ,,,. .'& W ,ii ü ; >4 fe iiíi /; ̂ : ..  ̂ ^  .y *

■'■ ■ - X  f

M,
:iWwíp^É^^pynV©Diípó<í#í f̂ra'igouefriat» mu-- -éí\ 
; ' .y W;; -#chí^Gliifoá j es que aya ^
•^t» X ' . , .  r».  - a.; c .  , t-i . 1 ... ■

n --  \
É  L ' 'P ;S.i Wm idErR’ O ^ i^ v n T o n tiflc é ,, De la hiifmá manera 

,r x-fg -:p-: _S }<' ? > para góüernar teri^Oraímente mu-
¿ t í - v n í ^ i m f ’1 ^ 4 . S»« mc O y|íVn Mágiftrado publico: para goucr-
. ;J G atolicá, y l»Kinar muchos Magiftrados públicos, 

'-ii- ; ': #̂ ’ Í ;ésmenefterque aya Vnfiiperiór. Pa-*;
f y $|f y ^tágou*rnar muchos íuperioresiesne| 

, ceflárioque aya vn Rey, ó Principe«
T 'A vmdad,nó ay que dudar que d i ' q gouierné a lósvnos, ya los otros#
•-t ze perfección, y allí Dios es vno/ Dduerte« que no ayá variedad, que'

» fu Ley vna,fu Igledi vria, fu verdad pueda coníeruar fe finia vnidad;yal
,hf‘-'*»'-r»’'vna,fu fin vflo: porque: la vnidad dize , teucs, ti puede cohferuar la vnidad
"*** (Xrtidumbre, la diuerfidad inieertK  ̂finia variedad, porque tienecúnfigoi

• ’ • '• ■ " . “ a , , .  ■:■ , C •■ l¡&

' á;<.

X\

' 1 ^



Librofegändo,
la vnidad quanto ha menefler para fu . losMiflerios,y Preceptos del Chrif. 
perfección. tiano, y efta es la que el Señor eníeñó

La igfeíia, pues es vna, y Catoli- < á los Aportóles ¿ la qup los Apodóles 
u  TgejtaCd. Ca;eík>c*,la Congregado delosFie-T eníeñ^on áfírs Difcipulos, la qué los 
toik* ti vn.r, jcs c, vna niiíina,porque los junta; ..Dicipuloseofeñaronalos Doétores, 
* * * “  vna verdad meíma, que es la creen- J. y laque elEfpiritu ^antó eafeúoá los 

cía de los Artículos,que fe han rete ~
rido, y los demas que le van explica
do; y aiii todo lo que anua fucrade 
ella creencia,y qúátos errores le ven 
vagando fuera aeftá verdad, yquan- 
tos engaños eOan condenadas por 
cfta'infalibilidad,atinque los ligan in
finitos, no hazcn íglblia,lino Sinago
ga, y faifa, y perdida forma de Rp-
• • • - i J • -•...... ..i

■k

Pontiíices,y Concilios,es no folo de 
confítelo y fino de inmenfo gozo, ver 
q cree el Alma en lo que creyó q San 
Vedrò, y los demás Apollóles : San 
Ignacio Mártir, y los demás Dicipu- 
los:San Agufíinfy los demás Do¿to- 
résv; lo que creyeron los Santos Pa
dres,quéconcurrieronen los Conci
lios generales", defde el Niceno al

¿éi-

V;&-A:

Tos jigion,niay verdadyni aŷ  vanidad, ni ^  Tridentino, que todos fueron Obif-
, ig lt ju ,  VOM- ay confifíencia,n¡ ay fortaleza, ni ay^ÉpoS Santiífimos,y doéti í£mós: lo que 

conftartciâ ni ay razón en?ellQs^^f e y jécréfiron:tos Pontifices, defíie San'
-* Teniid’™ ^ 4 contrario ennuefíra Fé,y Ig-e/iajdo-'^P^dfótlfiii^ínocencio X.-loi^uaJes 
**e. 1 mo quiera que tunda en la vcrdädy'Ä en!iñas4^I'^j|¡|{fcientos,7 .cinqué- 
- 5 v ojpees vnajy eílaénefBÍutiímo,qüe^ ta7 qntóo añós, fiemptefhan conf-
. .,¿*s Vito., y eiteenDios tríj$o, y ,vuó.e|p tädode vnaFe,Vna Religió, ynßau.-'

Vieneiad^efta l||le^a fítente con^M tifmo,vna Igltfía; tiendo tan al con-. 
tant€^;;pcríe¿l:ay>, v niticr (al:' tráiuo,.pn'pd os. Jps que andan fuera
que efío quiere á^zif Católica,porque ;p¡$ dé nt&ftfä||e, que no paran en parte fuente thig 
de í$;oqq£ el Señor ía fundó con fu ¥ algühl^iílipre mudando de opinió- ßJ>F**k 
fangre, y fu doctrina ha- florecido en hes,‘y errores, dexañdo oy lo que de- y
las quatro partes d e l omnm fendian ayerjnóauiendo juizio fobre 
imam exiuitfinas torumt & tnjinem verdadesflxasyfínoprocurando cada •!’

•¿g bU térra verba íor«w/i^legandobaffa^ y^ó defender como verdad íu anto-v I- 
|  Ips viciosos términos de la tiern^y:̂  jó¿ófiapaffión¿ódeñanép. Oy ay en- ,

de toda áfla ha lleuaüoefta Fóinfí- |  tre Josafíéi^esAfolo em Ciudadef 
nitas Almas al Cielo,y oy mifmo, aü- ^^artiquíarellBttasvde dozientas fe&as ' 
que en algunas Provincias preualece J1 diferentes, y condiuerfídad, y opófi- ,Tnfim 

" la mentira, por los pecados dedos %gon enitrl ti en Articulas muy prin- S S

tfd.íi.v.4.

«T;i hombres; pero cen- II ciDalcs; y lo que es mas, inuentan la usß*?&
tellasi en quede conferua la verdad¿:^Teologiá á fíTmodoj y liípenían en u,lt<í’ 
y de ellas es de creer, que la piedad i |  ella quando les parece y como fi la
Diuina boluerà à encender la lum
bre de la verdadera Fé, como lo ha 
hecho en diuerfós Reynos, y de aqui 
ib fígueneflas conflderaciones, ^ 4

V-íri t¿

—  . . a  rr '

^verdad de Dios pudiera cftar fujeta 
^f'al engaño,y paflión del hombre« • 

Refiere vnMongegraue,queef- 
y ■ ctiuióla iiiiloria de ios Albigenies, 
* a los quales fe opufo Amoldo,Gcne- 
y ral del Cifter, defpues Arjobiípo de; 
JNarbóna, queque ti primer Jnqtñfí- 
y dor, nombrado por Inocencio Scgú« 

 ̂ isv ; do,aquieníucedióSá PedrodeCaA
/ “"Onfidet'ala feguridad con que el tronouo, que martirizaron los Albí- 

UviiiMde  ̂ Alma camina por razó de la-o«i- '̂: genfes, y fue él primer S. Jnquifidor
fetwiu/’ Ct>̂  la Religio.Porque como quie- Mártir. Luego fe opufo a aquellos 
' ' ra que ella íe funde en la verdad dé Hcréges el glorioló Santo Domingo

■ - ' í ’ ’'. \ - jk  "  nueí;■ ■ -s* A  / ' ■

C O N S ID E R A C IO N  E S:

V rimira.
»

Nrf*

»
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nucílroPatrort^yHSánt'áDoriDie- nos falnátims; f  nofotros negamos, 
go Azebes, ÓBifpo perfédtirtiifio d¿ que vofotros os falueis j porque no
eiia S«&ig|dgíq|Íay||é tenían eftpsr abrayais vna Fe, que voiotros mif:

¡i trlorde¡os barbaros por error ig u e ^ ^ e tq ^  ^mos^onfefl^is, quefe faluaiilos que
elPaíír ^^aíigúen; Pues íi vnó fe huuieilede 

^ ^ ^ ó i^ en lla rcat j r d o ¿  baxeics, 
ir^ 1̂ ‘y?^^»% ¿n®§fl^,^/bcbn|;?>,^^delvnQ todbsdíxeílenqes bue- ■

? ydel otro cafi todos Ib ; 
begaílenjaunquealgunos lo apróuaf- 

• l i fidbaquel%ue
^  Vriformellbnte féconóliefíen 
era bueno.i Con eftá euidencia

?;■• - *««¿v •' '

xia; á^dieí^b|tó|pÍ

, - , • • ei cl û á l '  , .
J  a dezir, efpirp anteí 
'■■' bar.. V ||^Íd(^gc|i 

Méltífc- .íoladosdilbjOri^P
u í t i t h l A l -  * ■■• ' ' ‘  ‘»WSW.í í -

! W¿ f  -i■■
' zieron ceínglio los i 
" e r r o r ¿ e n ¿ | p i l ‘

Im § m
materia 

faluarfe fina<

&
[Q$̂núCl<M

4 ^ c^ ^ S Ííu ctó n

\0<
i\r

cor
_ ¡ ^ p f e i » p |

ffios de fií

M
, í*

,ÍÉÉÍN Pk#'>^''"

SOI

lU

. ou
e,^»W ‘̂ P^to|el jyffireóiifiderar ,;:mjé es

êíU> •■mi íb5iSle¡ilyefOn A
V'wiS#' »:■  V,1. 

y aífi por ;3 r  
mayorés s 'Js

todo eílo poraquellavez,ynpmas5 
pudieffe íajMar 
uafle ,pbr los 
auiá hecho a 
en fu fiierja'.el
loS demaS» ■ <rJaggg~rf , ,, ... ....
grande d eíatiu w j^ -ír■■ %! no
; Cali dio,.mifino h¿dueedidb3| a ^ ^

Cw* - ,•.. hneftros tiempos en Algnaaniaípoj^ muriéron los Apofto-
i * ¡ S  queftendo vnoxdé lpse#c|es í|üte-|p leseen íaqbal por fu verdad murió 
’IP«9¡h fe ranos,’dezir que cada vno,fe pudieíre j, San Éfteuah jen la quál por íié Fému- 

faluar en fu o p im o a i'^ l^ o j^ o ^ # ; rió San Lorerif o f  la qualdio valor a 
que el Católico fe falúa en fu * ,  pge* f? tantas Doncellas,que pifáró la cruel« 
tendiendo que taqibiepel :Lu.ter b̂*'̂ .-'<̂ d,dc-ío's Tirano** él Horror de los 
en fu error, íiendo la nueftra, que el p  torriientosj la qual fe infunde dema- 
Catolico Romano fe falúa; pero el J  ñera, y echa tan hondas rayzes en el 
Luterano, y quantosno fueren Ca-*. Alma» ‘lóeni el poder, ni !.ts amena- 

‘ folíeos Romanos,íecondenán̂ ^̂ Vien- | ¿as, ni los tormentos, ni ePfuégó, ni 
do que el íanto Emperador Feidiná- ® el hierro la pudde apartar de laígle- 

4 e do Segundo les folia hazer eftc argu- ^  fia, como ha fucedidó en todos tierh- 
mento: Vofotroi'de^fque nofotros*f"' f»os en ella j y eftbes mas ponderable

: : I S K - ’ i v í #  .' v ■■$'■■ v álos

cbn^SJí;

f!

:;SL ;
f ■'ti

I . /
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aIosqueviercnlavaricaaa,éineoní: das efiasfyirtiÉfsfon dependiem,! 
taaua con que los que andan erra- ynas de ©iras: porouáii Váida3 !u  
¿ ? s*y pedidos hiera de la verdadera l a f e ,  diz? exefufion de

ntones. Enhaziendofe eoA lem anu]ppm cí^ „ J££\*. ,***4*ii,
el Principe, ó ^ ¿ í t
dos ios Va^lloS ̂ b í f e l a ^ l ^ itt%

" ’tetar m & t'
Utfonflánaá

ithiHntgtí. toS entre fi, que ....
.. # ’tros, íueleeftar t$ÉU v naC iudacf enV .jM ofdizeM l^S£

- ! aquellas Prjiíuincias del ̂ é^tentr^, a:Í^^e^^TO: NB en
vi-

V-V-

»»«-»J Viígniiauwv ---- —  . ..Q . r  f ^
vn Áf a o

i:,- ,ñP '!'de pócó^Ms 
cnfiimñáJt rahol. CT|a:iot8^éttI 
itvtrájá cjí. de I a confiarte w eb Jáfvl ^

éâeincoliftat%a efila rnenfíra:lî Fe-!a

* * " ■ « * ■ « « *

W-

;3mcntdíj
réí', -

,.^ fiá|^¥i;^^íyi^|V niaád ■ 
:"^Í&M|^-;íe|orpadf. X$e aquí ■,

laVe^esy nala
f f r ® | Í a : fía  d c ^ tr ila , es |

los Artículos! 
estpSrquejps vna l||Fé,y r.o: 
cr foMariaífyopueftaslas -

j^ffi’Eáílendo yna ladpítri- Enfada m

33 k.a^ n»»^gQ^iáÉeDtend<do y.a»*
fc:3v#$..3«íáB-* - - ' j^ ^ !^ r a iz e ^ nÍpDfíc»on,y difpoficio

Pd(^dSfen^te;^Ío|:í®tÍt í&aSr^^Jfi|c:eriaaa,ay qoquiyporque ,___
v  nopuede valer el e|«^dimientosMr | f  dad efta llenade fiécion, y engaño; y 
I Ja d^biJMad» y 6aquM ^e l&1 a p .  li^ íp ^ ^ q p # ^ n e iir if iia n o  á na- 

Demos&ues infinitas gr&ias^a Diosj^gdie engana,ni aborrece,™ daña:ypa-
, ala. maldad,
Sátos^eq s r i | * i ' j p ^ i / l a r  de buen Chridiano á 

, tantas prfendáfde fc^^dader^p^^||mtí^b^iáñd.- ftífirad, pues, loque 
y de conüanciaen fti^rdad,yí tactos p_í id'eúé mós a Dios, que nos cpnierua en 
ejemplos iluftres de fu contéftacioní iyvna Ley, tan b aena, tan verdadera,® 
yeuidenciaeáíülmartirio. , 0  ^^ah.aerta,quefinoes.excedieñdode 

, 3 “■ ^  ■■ y:̂  clbi»y conrrauiníendolá,nq fe puede
\y,-̂  .■{-■\^éfCCtA,Y^f-*S t Jiazercofamalaen ella.No aíli en los

" J' f,-,.áfv 4 que aálá engañados fuera dcla Igle-
T J  Aze también gran pefoáeft#di^ 3 fíaídonde no íolo fe permite en vnos 
^  curio,la bódad, y fineeridadque .yla perfidia,^ otros la fenlualidad,en 

í va anexa, y configuientfea las verda- otros la venganza, emotros la íober-
des Católicas; porque como quiera .lUiajfinoque tal vez fe mandan, o tp; 
quees vnala lglefia,es vna la doftri- % 33 íergn ĉop expfeííion efios, y /■ 
na;y comoe#,1 na la doctrina, es fen- 11, i otrds errojres, para dar
cilla; y comoes fenciila,és buenajy^ 
como es buena, es peifeíta; que tór^t

. 1: ¡
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doblada fuerza al -Hit
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L u z js  dt là  F í  tH U  ¡glefiiti

O É  A  C  / .O  M .-% i-....'■ 1 :£- ’ . "V

O  Señor mió! con que os pagaré* 
mos la mifericordia de auernos 

hecho hijos de Vueftra Iglefia; y de 
/*. gozar de tantos teforos como en ella

repartís dél bien del Bautifmojde las 
Víicionesjde la Confirmación,del fo- 
corro de la Penitencia; de la gracia, 
de ia Eucariftiá Santiílima, de las bé- 
diciónes,de! Matrimonio, de la pro
pagación eípiritual ; de la Orden; dé? 
Jas armas de 1a Extremavncio, de los 
fufragios; de las Indulgencias, del 
mérito de las Tantas obras; con que 
vnos & otros nos ayudamos. Porqu^ 
efta que es vnd en la Fe, es vna en Id 
Caridad, ycomo miébfos de vn cuer
po, y vna cabejajfarmientos de vná
vid, ramos de vn arbolólo poco que
hazemos Tevne,y junta;y toma Tu 
valor,y precio, de íó mucho que voS 

llefus mió obrafteis por hofotros,y 
nueftras imperfecciones, las purifica 
vueftras perfecciones; y á la inutili
dad de nueftras obras da valor vuef- 
tros merecimientos. Quando,dulcid 
fimo Idus nueftro, merecimos que 
vos nos hizieífeis hijos de vueftra 
Católica; vna, pura, y Tanta Iglefiá 
Romana ? Antes que noTotros fuefie- 
mos criados ; nos teníais preuenido 
efte mayorazgo, antes que la madre 

f natural nos arrojafte a la vida,nos te* 
niais referiiada; y preuenida efta Ma
dre efpiritual,aun quando vos veíais 
en nueftras Almas el pecado origi
nadnos eftauais prefiniendo el reme- 
dio en el Bautífmo.' Aun no os ama
rnos ofendido con los anuales,quan
do ya nos teníais preuenida la medi
cina en la Penitencia, la fortaleza en 
la Eucariftia. Eftos, y otros infini-  ̂
tos teforos,mas poílibles de amar/* 
que de referir /nos los dais, y apli
cáis , por fer hijos de la Iglefia.' 
Qu.ando, Señor, os los merecimos? 
Gon que os los podrémos íéruir ? Sa- 
tis/arémbslos,Señor,poftrándonos á 
vueftros fantiifimos pies, para fupli-

l p ícaros nos deis gracia pata feruir lo 
que no podemos baftantemente re
conocer, para que ya que es vna la 
iglefilj vna la Fe; vho el Bautif'mo,y 
vn foloOios verdadero;en quié cree
mos, á quié adoramos, vno íolo vuef- 
tro Hijo, áquien glorificamos, y en* 
falfánaos;y vno Tolo el EfpirituSáto; 
a quien feiierenciamos, y alabamos; 
y vnó folo Dios, afinque tres Perfo- 
has, á qüien veneramos ; y fiempre 
adoremos por todos los ligios de los 
figlos. Amen*

T IC V I / O ÍS E G N D t í  
* del Creció]^

De lá Comunión dé los 
Santos. •• i.'

» \ \ / ■
Explicación!

ios!

TSÉfté principio infalibié dequeía 
, Iglefia es vna,depende otra infa-: tv Tt
íible verdad; y vtiliífima para nuef
tras Almas; qué es la comunión dé 
los Santos; efto es, la comunicación Com/imiZ 
que vrtos Chriftianos con otros par- much- 
ticipamos, y nos ofrecemos de nuef 
tros bienes efpintuales ¿ la qual 
puede confiderar en dos maneras;
Vna,en quanto comunicadlos,y reci- 
cibimos por la Fe todos los que efta* 
mos dentro de la verdadera creencia 
Católica Romana,todos aquellos fa* 
ñores, gracias, teforos;medios, reme
dios ; bienes que eftablecio ,y formo 
Chrifto Señor nueftro en fu Iglefia,' 
con los méritos de fu Tangre,muérte; 
y Paífion. Y de efto ño participan los 
que eftan fuera de la IgldiáCatolica,'f 
como fon los Paganos; ó Idolatras;
Herege#; Moros, CifmaticdS/ ni los 
defcomulgados. Pero los que eftan 
en pecado mortal,aunque ño partici
pan de la comunión de lá caridad', dé 
que luego hablaremos, participan de 
la de la Fé; y eftan capares de recibir, 
ia gracia de ios Sacramentos, y la 
pueden recibir, y cadadia feaproue*

chaq
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E l excomulga 
doeftu en vna 
linea «m h S 
Gentiles y  H e- 
reges, coma ?

, Otr4 intcUge-' 
 ̂cia de U tom 
taon delà Sa- 
toimj%froprM 
d*jte Articulo.

Qwen̂ mict- 
p z. À:’¡¡a cornu* 
mon de U s S a 
tos*

\

: *

Libro fegundo, ï

chan de la de la Confeííion,y Penité- llana , porque para que yo participe 
cia,y por ella puerta fe bueluen à in* dé los méritos de los juilas,me he de
corporarcó fucabeça, y cuerpo mifr^-hazer vno tonillos; y fi ellos eftàn 
tico, que es Chriílo Señor nt*eftro,jr en gracia, yoen pecado, no foy vno,
Tus fieles. fino contrario,y opuefto a ellos;y ai-

Concita ocaíion, aunque de paf- fi el que es vno en laFècqn los Ca
fo, aduierto.para que tema los Chrií- tplicos, y no en la caridad, participa
tianos, y reuerencicn la Ecleiiiftica de tas focorros de la Fè,y puede re-
diciplina, y cenfura,que miren, co- ducirfe,porque eftà dentro del!a,à la
nozcan,y,pondè\en bien, que cofa es caridad:peroelquees vnoenlacari- 
ella,y procuren no incurrir en cenia- dad, goza de los focorros, è infiuen-
ras,ni cftar excomulgado, pues fe po- cias déla caridad,y de la Fe. v
nen los que fe hallan en tan grande p  f Efte modo de comunion^comu- rxpllccft̂  
miíeriaenvna miíma íinea, y cacego-1 niacionde méritos, fe explica bien Ke<iíJ/e«<¡ 
ria con los Moros, Gentiles, Hcre- con la comparación del cuerpo mif- tluu 
ges,Climáticos todo el tiempo que tico al humano.^De todo quantoali- 
eíhm defcomul gados, pues el quelo é mentaelcuerpo,participan,yíéfuf- 
efta, es vn miembro podrido, fepara* tentan fî s miembros, y íiendo vno 
do,y apartado de Ulglefia, que hafta quié gouiemajOtro^uien lo reparte, 
que llora,y fe humilla à ella,y buelue , todos participan deaquellas vtilida- 
con la ablolucion a la madre, que lo desjaflilaGabeçainuiiibledelalgÎe- 
arrojo deíi porel pecado,y contiK fia,esIefuChriíloSeñornueílro,vni 
macia, fe halla defterradodd Parai- doporeftaCabéça viíible, elPonti-f 
fo efpirit ual de la Igleíia,fin gozar de fice Romano á*fu Igleíia: Todos (como Admki.
ninguno de los frutos. ■ itz>tS»nPMo}fomos Mtntflroŝ y otío«-r.14.

La fegunda manera de comunión iros verdaderos del cuerpo déla ÍgUfia $  di 
délos Santos,es lamas propriadefte laCabicayqaeesCbrî oSpftornue/¿ro. Y 4
Articulo,y Miftçrio; y eftaes, nofq- laffi todos participafoós deiii.cari-. W1 j 
lo comunicarle las Almas entre (i, dad,y luegoefta comunica ennofo-' 
por la caridad, y vnion de voluntad, tros la gracia, y la caridad ; y como
y por vna miíma vnidad en la gracia, todos eftamos incorporados en el,
y caridad con Chriílo Señor nueilro, todos gozamos, y podemos gozar de
que es.fa Cabcçacon fu Madre San- loquefu Diuiria Mageílad hizqpor 
tilfima,contodala Celeílial Corte,y noíotros, yhazemos los vnoŝ  y los 
participar de aquellos inefables bie- otros. 1
nes, y teforos que aquellos Celeília- ' f ♦  -■■ir
les porteíanos adquirieron, fino de C O N S ID E R A  C IO N ES;#
Jo que oy eftàn mereciendo los Mar- ;
tires, Confefiores, Almas pias, y fan- PrÍMCrd
tas,que fe hallan anualmente mere- ,
ciendo en la Igleíia, y defte teloro de T O primero, mire, y confidere el
merecimientos que fe reciben, y co- Alma lo que dèueà Chriílo bien 
munican los Fieles entre fi,por laca- mieftro,que con los teforos d^fan- ! 
ridad no participan todos Ibs Chrif- gre, no fulo la ha incorpr*4uó en fu 
tianos, ni Católicos, fino los que ef- Igleíia por el medio de la Fé, dando-
tan en gracia;porque de la fuerte que le luz para que por ella, y có ella pu
tas Infieles, 6 Hereges no participan diefle cftar apto,y capaz de recibir la 
de tas focorros déla Fe, por andar gracia de tas Sacramentos,y reducir-
fuera de la Fe-, no participan tas ma- ièà fuamor,quandolahuuiere per- 
ios de tas de la gracia, por eftar aufen dido, fino, lo que es mas, la ha vnido
tes de la gracia. Y la razón es muy con fu Diuina Mageílad por la cari-

**
1



dad, comunicándole fes gracias , y
merecimientos,y lade todosaque- 
J ios que iefiruen* Y efte modo^de 
vnion es tan eftrecha, y precióla, que 
le obligo à ponderarla el Señor con

LuZjCs de \a V} en la Iglejiá» ipi
gran bien el que vñ  hombre noble,y 
poderoío bufcafie vn mancebo á quié 
adoptar, y hazer participante de íus 
riquezas, y a quien feñalar fu legi
tima 5 que mayorazgo llega a efte ir -  «i ~- * ---- ;  *»v g ft  <* VUWr ,

tan notables palabras, como las que f En el quilfes teforos fon los meri- 
dixo, y explico en aquella dulce, y tos de Chrifto nueftro Señora y lo 
tierna platicaVque hizo la noehcde ' qiie con ellos fe compra eternida- 
la Cenaáfus Dicipulos; porque def̂  ¿ des de gloria. Tienefe por gran dú 
pues de auerles ponderado,y expli- cha la del Principe, ;á quien v.nRey 
cado efté Mifterio con la compara-' poderofo le corona en vida, y lo ha- 
cion de la vid, diziendoi que fu Diui- ‘ - ze jurar por feceffor; Que pefavna 

, naMageftadesk V id,f fus Dicipu- f  corona corruptible , la qual deten-
Wi<* • los los farmientos ,que afli cqcudvnii;^  dida, es pena; gouernada, trabajoj 

dos á la v id fructifican, y feparados , <? vencida, y perdida, muerte-, y dexa- 
no ion mas que materia al fuego, y la * ’ da, deíengaño, y alegría; es corona 

S corrupcipjdixo,y rep̂ itiqmuchasvé-̂  eterna de la gpqa, porque fe vnc
zes,que déla mifma feanerztódosfes |®edn la de la gldlia, para eterna du- 
Fieles,que eftuuieíTen̂  Vftd^i porJ¡|racfet; y todo efto fe configuecyn 
gracia con la íuyaf «Jarían ftriitós de^| la comunión de los Santos; eftoes, 
gloria, y feparados ferian materia de ’S|eftar váida el Alma por gracia, y ca
fa eso eterno^ Y liego repitic^di- írid¿Ídieon Chrifto Señor nuéflro,Y

- >

,:W-

* &-

m
• -<? -fe-'

ueriks ve«es,que afti como el Hijo es 
y no con el Padre, rogauael Padre q 
fuellen fus Fieles vno cpníu Hijo. Y 
luego,no contentándole elSeñor con 
vnirnos, pafaquenosvnieíremos 3 
fu Padre,añade, que lean entre ft CObré 
vnos los'Fieles ^'*1» tMMW, mm

efia;
“¿fe

p¿i¡VyW'. ^
V.' S

I:-
* ; -  %•’-i

I interiores vtilidadési
dé la manera que , / ' '  conüdereotras yque comoá via- 

; Ifen de fet vnos d&n Chrifto nnéftr? tU^mas, y depende deftás
Buícaly con grandeanfia 

•* •••usDeíuerté, qti£ «6 'fe ^ n t^ ^  ft'^ibUciu compañía el que ha cíe an- 
caridad árdentiílima, eoíii vnir á ca- JNáar por caminos peligrólas, nore! 
da vno cón fe J^uin§Magéftad, pa;- Jpiéígo de los falteadores, o por el 
faquejfozaflen íus-gMCiás îni/éM- ̂ norror de la jfoÍedad,p porkmifcr j 
cordias ,fíno que quifo qüélfedáil^'riaele el naufragio f.porque en ella 

Woum-iglefia-eftüuiclíé táhviuda entreli,- v libro el confueio á los peligros,elr 
comocada vno con Chrifto nueftro . íocorro en fus necesidades, y el re-
c r̂:__t i --------------------------- i  — ** - r t ^ *> " -*

,-K '

■4 .

'- fr  \

- . - ‘•h i- .

% i■ Vv.
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w
fei,I Señor ; y aqui fe oftableciplá comu- imedio en fea dañe*. Anadie fe eneo 

niò de los Santos; laqual cfòmo quie-̂  f  mienda al peligro, que no feapreui- 
raque fue comunión de caridad,den^fniendo en la compañía,ola defenfe,
tro dela miíma Pé,haze que tomo el confeelo. Que ridgo, Fieles,co- ¿ ‘
en el cuerpo humano fe comunican 4 Jmo el que fe padece eq;efta vida,pa- 
entreli las partes que lo compone?, ‘ ra llegar à la fterna? Llena de lkl- nutro de eU
fe comuniquen entre fi las parte»’o teadoresexteriores, è interiores; los virfí paraíie-
que componen el miftico. Mira lo ^Demonios,Tque incitáoslos hombres gAT * u m ~
que deues à Dios, Alma Chriftiana, que impiden; las mugeres, que enja- **' 
que te ha vnido áfi miíino por gra- ya»; las inclinaciones ; que precipi. 
cía, y por caridad, y te ha hecho par-^ tan.» Y para efte peligro, que compa- 
ticipante defus teforos J Teníale por ¿fiamas amable, mas fuerte, mas fe-

- 'vry:i • ; . , . . . '¿/-r , R  cori¿: - ,■ ,

(Â



i pi Ubrofi§tmiotf \
corrida, que la conftancia de los juf- ¿tèrnamente en la Triunfante. Mi-* i ~
tos, la caltidad délos continentes, la 
paciencia de los mortificados, la pu
reza de ios recogidos; los quales nd 
fojo nos conducen con elexemplo,y

rad Ib que defean los que fon de v* 
ha i pequeña Comunidad ; ferio de 
otra mucho mayor. El que eftá en 
el Colegio; defea paflat a la Aúdien-

nos eníéñan con ládoétriha, fino que cía, y él que èfià en efta ; defea pafi
nos íbcdrrericon el merito.Que nau-i *  lar i  la Chancilleria. y de allí af
fragió como el efpirituai, donde las 
oías de las pafriones agenas, y pió* 
prias, el viento de las tentaciones fo* 
plá,-y leulnta a Vna bonafca deshc<¡
cha, y la pobre Alma atribulada, y¿

*  ^  *  l ■  / »

d e fe o n fid d a . Y que Norte como la 
Virgen María; Eílrdlafixádcl mar; 
Madre de el que manda los vientos; 
y quieta las* te m p e flS d é s ? Que ÍÉ^ 
tre como el del proprio conocimien
to eñ la vanidad ? él de la piedad Di
vina en la defeonfian̂ a ? Y lo que es

-Ai..

f t ,

' ' ' 1

pira à fer vho del Còflfèjo: En ef- 
tando en el de íufticia,defea el de 
Camüra. Lo mifmo fucede en los 
pueftos Eclefiafticos , defeañdo ¡ el 
Prebendado pafrar de la Iglefia me- 

fe ve con la foberaia entre las eftre-^ ñor à la mayor ; porqhe todo quan*
lias d e s v a n e c id a , ya en los abrimos ^ t ^ | ^ ^ ^ p u e ft o ,  I¿ p^ece que

~ • ” ■ vt -- - r - ct%ce de perfona ; y no fiendo mas
*a|to en e  ̂rnayor ; íe t̂iene por ma- 
Ip^queenj^ n^npr^f Piie^piira, Al-

^íá diferencia gran- í 
cíe <^g|i^|rvi|igte ; y .comunicar- 

J t c  ; y Ter participante déí Cuerpo de  ̂ 3 
el Señot,Dios ;y  Hombre, Verdade-’f  ,

mas que todo,la huñiildaddel Se-firofOmnipoteiite, inmenío, infini- ^  s 
hor.cK  nos
ftngíedèi S e ñ .st.g u ^  bt? todaEtiadeagrandE: Ay ter-,

uemos à Dios,que nò fi)lb hotès^uia; ?¿ta ̂ p e lares, finoquelos rauda, f% 0, 
fino Padrífocor rd,y compirne : 'h
' ■ : "■  * ¿ 1  , i   ̂ e lo f i^ d d e lr S e ^ ta r io f ;

PW  .. Scon fnavhMte de^ps negocios de ^ f

‘ J^àJecè'oaH mas gufi-fl
■ f\E b e tambienconfiderar e it& rfr jp ft  fpoL^Sécretario/ Padeced * g  

tianp en eíle Articulo, la d ifc^^pq^erQ , por lo qne le encargad , , 
'trenciftrañÜe queaydeéftar vnidb il^efilenté j píero mas padece, quan- \
: con IPéatidad con Días; o eftar hayeen Preíidente, porque de

parado de ÍU Diuina Mageftad'con^^fbqfqe .názer qomo Prefidentey
Confejero ,' folo que padece con mas 
gufto , porque al fin ha llegado à 
Preíidente. ¿De fuerte, que tos tra
bajos no fe quitan ál dichofo , fino 
¡que fe los aliuia algo • la felicidad, 
aunque tal vez, y muy frequente
mente fe los aumenta. ¡ Pero el eítar 
vnido con Dios, 6 defvmdo, haze 
infinita diferencia, porqué-muda de 
vna fortuna difrantifrima , no' del 
puefio inferior al fuperior, fino de j 
la (túlla à la buena; de la infame à |f 
la grande; dé efclauo de el Demo
nio à hijo de Dios^; de^o mas vil i

de

rft"

el' pecado, pues no ay mayordiffon
da en lo criadp, .y procurar con an-e 
fia, y fangre de el Alma la vnion,y 

v , huir con la miíma diligencia de la 
Íô uVah. ^paracion. Porque el que eftavni- 
dad ten dm, áó con Dios por la caridad, parti-’ 
itUs tufiuen- cipa de todas las influencias de fus 
(taiquegoxjt. merftos  ̂eg parte miflicadefu Cuer

po SantifrimOi fe halla ernia com
pañía de los Santos, y de la Vir
gen , y de los otros Bienauentura- 

: dos, dejas Almas juñas, es via
dor en la lerufalen Militante, miem
bro viuo fuyo , y que va à vnirfe

wKÍ.

'íí
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LttZjes¿eU Fe en ía ígkjt¿t̂  19 ?
de tó cíiadbH te titasgratideVy ame lo que vos queréis. Él entendí* 
•iteleftte de lo ¿fiadoj del ¡rtfier¿ . miento difcürra en lo que mandáis;' 

C al Cielo , dé la-culpa a la gl'ó¿% La memoria fe acuerde lolo de vuef* 
rU'i'dé fer miembro dé LnS'fef > a tras mitericordias: que logremos el 
ftrlo de lefu'Chrifto bien nüeftfoj i teforode vueltros merecimientos : f  
de las eternas penas^ala de eternos ,xalli comotfftamos vnidos por la Re- 
delcitesi t  v : J ) ; 1  ^  ! in cid o , lo eftémos por el amor,

v.^-íp ¿ enieíta vida por gracia; para eítar*
• . k  ̂ gíbenla eterna Dor alaria. Ame«

0  R  A ‘ C I O  M r

Q pulci(liaio IcÍLis.y remedio mlef ^  A R T I C E L O  + E R C E R O  
v  tro ! quemen fe íueledezir,que > . iVU,.«¡v

» áí!; íí . - *4- ■del Gíedo;dada Vno es artífice de fu fortuna; 
quebienquedixiftejisvós,quéeñnc£;S|i f, .
íotros efta el daño jen. pueflfa ma* " . D e là rèhìifsiòli d e jo s 
no el remedio. Quien > Señor mio*
ños quita el fer parte 4 ^ í * * * ,./n,.«:I®,*-te ÍV

icacioñi
■;k

w

ma perfona? Quien ños impide el co 
municarnos con los julios , y gozar 
de fus méritos, y de los vuettros f  ^  ¿¡ (B .
Por ventura,Señor, no nos enais ro- J  X JO  fe conténto Chrifío niieílfd 
gando con vueftra piedadfNo derra- É® Señor con redimirnos^ cfiable¿ i
mais lafaqgre pafa^ué la logremos? ^Séyfu Iglefia con todos aquellos me*
Tenéis abiertas LasmanoS* y Ids brá- ^ dios que. baftán para que no le ofen¿ ‘ 
yos,para quetas bufquemds.Que dif- .^  damos, fino que conociendo.nuefira ¿i- 
tancia ay dc^mñ vos ? Q¿e embard-\|||flaqueza, y, viendo quan dificultóle* j 
yo fe interpone * find mt voluntad 4uta.ds.ier á nueftra fragilidad el vi* 
propria* y perdida ¿ la qual pudien* j^  üit ííiÉ)féndefIe,preuino él remedia#* 
do,y deuier^díer tpda vñeftrajqüie-í^pñnueftras llagas* la medicina á nue£ 
fe íer toda de íi mifnu. Como, Sé* :J  - trastiendas, U abíolucioñ, f  rendí* ’r  
ñor, pediendo. íer miembros vuef- jfionánuéftras culpas. Eítecs vn Ar* f  
tros, y eftar vnidos a vueílraPerfo- fef ticulo muy amable, y lleno de con- M:, 
na fafcrofaitta,• lo eftamos al engaño' fuelo, y de mifericordía * pdr el qual 3% 

i de la vida, k los deleites ebrrupti-Jfpfe creé, Fieles * y déuemos todos ai* 
bles, que nos ocafionan la mperte ? f  íéntar en nueíl/oS corazones, el qu déütmH 

: Quando merecimos nofoxros , que ’í no. fólamentente por medio del San- creertntjtt j, 
fuelle mérito nueftrb el trabajo, y to Bautiímo íe perdona el pecadq ,

.Paífion vuefira i Que con la íañgre pforiginial* que heredamos de nueftros/-^ *
v*. m y *  £"% '  r »  1  m ^  «

que derramafteir-de vueftro Samo ^primeros Padres, y los anuales qu¿ 
Cuerpo,íé remedien nuéftras Almas?Élhuuieré cometido él que fe bautiza-~ ■ 1 *---- ' j ■. * - » i ii^  ̂  ̂ * ;

■ > ,: ;M

Oue ío qué en vos tue padecer i fe» fe de édad adulta, y crecida, fino que ; J :
en nofotros gozar ? Que lo que la g  la Confeífipn* y ia Penitencia, y los ^  
Virgen; v lo? Santos penaron, fea »  otros. Sacramentos, de que delputs V; ;p 

» *y ’ .hablaremos,- dignamente recibidos*
quitan tartibien laS culpas , y peca- ;f 
dos. V dizeíe que íe quitan en efta ’-4 

I vid#, porqué en la Otra no ay medio* j 
ni modo, ni manera como fe puedan ñ/^wW- 

. quitar. Defuerte,que él que aquí ha- JS fo J íá  
f uiere ofendido à Dios, bien podrÌ  ¿es,j¡»r<¡ini •

. ,s./\ '3 f ’ R *  - con . .

y j *r*' ------  i
para que noíbtros gozemos, que las 
lagrimas de los penitentes íolíciten 
las nueílras; fus fuípiros,y dolor, 
nueftro dolor, y fufpirosk Concede- 
nos, dulcíífimó Idus, que fean nuéf* 
tras obras tales, que merezcan vnir* 
fcconlas vueftras. Que la voluntad



con fus auxilios llorar, gemir,fufpi- 
rarencfta vida ¿ valerfede los San* 
tos Sacramentos, y cobrar aqui la 
túnica rota, y deshecha de lá gracia; 
por la culpa, y boluer á reparar ¿ y 
rcüituirfc á la caridad* yial amor, y 
lergrato, y bien vitto dé fu Díuina 
Mageftad * pero fi éfto no lo huuie- 
re hechoetiefta vida breue,caduca,, 
y traníitoría * no es pofiible que en

«■ « i /*,

i  pó Libro fegundo,
Lá tercera* que en la Ley de Gra- 

cía'con mas gracia eftableció el Se
ñor los Sacramentos , y principal
mente éí Sacramento del Bautifmo, 
y éldedá Penitenciáfcon el qual le 
perdonan,y remiten los pecados ori- 
«ginaí y y actuales, recibidos, y minif- 
trados còri dignadifpofícion,y como 
lo ordena la Iglefia. .yp

Lá quarta , que toda eftaremif-
Ja otra lo pueda hazer} porque def-^ ñon antigua * y moderna * eícma* y 
pues de ella, Fieles, quantas penas , de gracia fe deue* no tanjo al dolor* 
atormentan a los c o n d e n a d o s,quan- %  lagrimastTpenitericiafdel pecador
tos tormentos padecen cnél dc
torio los jüUos i la eterna auíencta Chrifto nueftro Señor, cuyaíkngre, 
dé Dios que fe padece en el Limbo,' muerte,y penas nos cauíiin,y han cau 
n o  pueden formar,hi valer,ni caufar ¿fado á todfei el linage HumaÉó ellos 
vn#afro* por leue que fea, meritorios í g bienes* f  Idí íjiié antes que el Señor 

Y affi el bien dé merecer,y «o^:$padécié’ír¿Mredan'; era en virtud dé 
braríe y llegar deíUé lá culpa á la lo que el Hijo de Dibsaüiacle padé-
sracial y e l le  gran b ie t i d e  perdonar- : cer, y merecer por ellos , y los q u e ........  ,
nos Dioslas culpas,y pecados, lo li- defpuesS de nueftra Redención han sámit Ui 
bró.yvinculó al tiempo' delta vida; J  merecido .¿Padícido ¡es por lo que « h  1», 

. . - - . i  — --- ir» ptpr. {U Diurna Mageftad padeció * y me-
recio para noiótros, paraPque con hsnienmá 
elfo nofotros pudiéflemos digriamen- c/iri/fofem 

íte padecer,y merecer; ®

F« virtud ¿( 
Cbrijlof/ttm,
nerum h

lô tukíé

V  J J  »  -------------------------- -------  J

y lo eximio de ‘tal manera dé la eter
na, que no es poífible que el que fa- 

|  ■>;* y lió dé aquí impenitente pueda alláy 
% «, / ni de lo poco, ni de lo mucho hí-
" ,V  , _ zer penitencia alguna,. Y áííi qua-

api tro coíásdéuen creerfé en efte Árti-'
Í S  Anuí culo. La primera, que luego que ca

yó él hombre en la culpa original,
' pudienpo Dios caftigarle con eter- 

na pena, le permitió que hiziefle pe
nitencia* y lo qué es mas, le dióau- 
xilios, y gracia, y fantos mouimien- 
tos, para que ¿1, y todos fus defen
dientes lloraííén, no folo la culpa 
de nueftros primeros Padres y fino 

' todas las adiuales de fu poíleridad 
infeliciftima, y que lo que pecauan 

% t con la tranlgremon de los precep- 
tos,íeborrailé,y perdonafle por Dios 
con la contrición,y lagrimas. v ,

cwfimio.' ’ U  fegunda> que en la Ley alti- 
n«u m los pe- gua auia modo como fe perdonafle 
caliesen Ulej el pecado original, que era la Cir- 
antíguai cuncilibn,y otrecimiantodel hombre

á Dios, de fus criaturas á fu Criador

■‘M

;:-te « %,,
.?-r. i ■

C O N S ID E R À C  IO N E  S.
¿íÉ-''

■ 4.Í- Prim era;

J  O primero , podernos confideraf 
( lo que deuemos á Dios , pues í  

.tan judíamente indignado con nueí-.
; tros primeros Padres, porque auien* |« 
doles hecho tantos bienes,' y cria-; 
do con tan grandes excelencias, do
tes, y gracias, folo por el ligero guf- 
to de vna mangana, quebrantaron 
fus preceptos y pudiendo fu Diuina 
Mageftad deshazer aquella natura
leza,como puede él ollero quebrar 
el barro que ha acabado deformar, 
ó quitar a aquellos primeros Pa-., 
dres la virtud generatiuaj y dexar-

--------------------------------- - los en el mundohafta fu muerte fin
en los parbulos, y con la contrición alguna fucefíion,y acabar affi el lina-
en los adultos fe perdonauan los ac- v ge de los hóbres. Y de la manera que 
tualcs. dixoáEua:Pari|áscó dolor,dezirle:

M-

\



Mo parirás; con qué fe acabailatodo; 
o embiarles á los infiernos luego qué 
ofendían á aquella eterna bondad; 
iátisfáciendofe la jufticia dé la ingra
titud del hombre:no quifo fu miíéri- 
cordiá,íino"que contentandbfe con 
vn deílierro predio del Paraiíq, dio 
luz á aquellas tinieblas de la culpa,y 
mouimientos de dolor, y contrición 
á Adan, y á Eua, y á fus fuceíforesj 
y auxilios, y gracia; y luz; y calor 
con que delpertó en fus corayoheS 
dolor, pena * y contrición de las cul

* • • w  4 .

<ncjta%
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\e.

A , feguncja cbnfideradon pnede 
fer, quinto es conueniente llo

rar, y hazer penitencia enefta vida, 
y quan mal auenturados fon los que 
vioen > y. filien de ella fin penitencia.
Porque como quiera que no es pof- 
fible en nueftra miferia (en llegando 
al difcurío de razón el hombre) vi* Ko es pofüllt 
üir ( comunmente hablando) fin cul- miemos riu¡-

___ ______  ̂ jpas leues, 6 graues, con que ofende- ,
ñas oHcinal»adual jgráue, y leue; fmos al Señor. Quienes tan defati-¿ ”ñ !Z efZ  
Viniendo bicfu Diuina Mageftad.eh | nado,que no procure aplacar a aque- ¿fa-
admitir eñe dolor,por íatistádó,fino f  Ha eterna jufticia? Que noprocure "* 
bañante á pagar ladeudaque fe deuia ,  templar aquel tan merecido rigor i
í, r.. :..a:X  ® __ »— -—- x Quienes tan perdido de ra¿on, y de

5-vergüenza,, que íe atreua á poncríé 
én la preíencia de Dios, enemigo lu
yo declarado ? En la preíencia de_II o  * -

UUUUUtV «  p ig lU  US UtUIA
á fu jufticia, por lo menos á folici- 
tar la clemencia ¿ para que fu Hijo 
preciofiftimo viniefléá borrarlacon 
fus penas; Y fue dando gracia fu Di-
uina Mageftadá los hijos, y deícen-^íaquelJa Omnipotente Maocfiad y 
dientes de'Adán, en la ley natural; %§ poder íobre infinito ? Ante ouiñrt
«f AH I _ ___A C A ’ _ i t ___ i

■ '

. -» ...w  ^  U i Vil
tiemblan los Angeles ? Cuyo poder 

, tiene en eternos tormentos á todos 
fítis enemigos? Que loco ay que Id 
f fea tanto, que fe vaya al fuplicio e- 
íifernojá padecer para íiempre,con 
vna temeridad voluntaria ? Quien

« 1 ti* — ------- - • -

y en la eferita, y vna manera de Sa
cramentos; y ritos, con que mas fá
cilmente pudieffen eonfegujr ^agra
d a r la  mifericordia de el Señor; y 
ío que és más; folicito éfte Diuino
atributo a la caridad Diuina;a que --------- »•*•••**.•»*» . v̂ ujc«
ene! tiempo determiriádo btaafleelpjayjque antes de llegar no procura 
Hijo de Dios,y redimie%á los horn-^p componerfe con aquel que le lleua á 
bres; eftablecieíle íü Iglefía, y en ella| vna cárcel; que es, no folo eterna fu 
fus Sacramentos f  y entre elloS el claufura, fino eterno fu tormento? 
de la Confeíiion, y Penitencia ;j>or Quien quiere llorar,y loquees peor;

■ ~ ¿arder eternaniéte atormentado, por
filo llorar en efta vida contrito? To
do nueftro cuidado, Fieles, ha de 
íer de llorar en ella; para no lloralr 
en la otra: Pedir á Dios el dolor; 
las lagrimas, y las penas, en donde 
fe acaban las lagrimas, los dolores; 
y las penas, por no padecer en don-' 

de fe llora, y fe padece fin me-- 
s rito eternamente.

( , í J  ' ■

el qual conio pdr vna fecutidi(lima 
canal fe reparte, y derrama en las Al
mas biendifpueftasla fangre de Iefu 
Chrifto bien nueftro ; y con ella eí 
perdón; y remiílipn de lis culpas. 
Que agradecimiento bafta à recono
cer tan infigríes beneficios ? Qué 
ponderación á engrandecer tal bon-’ 
dad? Que entendimiento Querubi- 
co, ò Serafico à amar, y contemplar 
ân ardiente caridad ? Darme Dios, 

ño fblo la retniííion de la culpa, fino 
el mòdo dé llorarla ? La fuerya, la 
infpiracion fel merito, el Sacramen
to, la Paífion ; fabricarme tantas di
chas mías, á coila de tantas penas ib? 
yas?

f;
i  3 - t è f f

*



1 Libro femttdoy *

‘Tercera.
toritr íé íátisfaga, ni merezca, fino q 
fe pague, y fe cobre, y í¿ padezca fin 
mérito, O iüfruetuofos ti abajos! O 
infecundas penas ! O dolores fin mé
rito ! O tormentos finaliuio! Por el 
contrario,que lean tan dicholas las 
penasen eltavida, yia contrición,y 
lagrimas, que fructifiquen bienes de 
gloria en la tierra ! O dichoíás lagri
mas ! O venturofas mortificaciones! 
O felizes penas! O penitencia ídnta, 

•íf faludablel . ’

0  R A  C I  0 N,
p  iTemo bien de las Almas,que quñ 

filiéis felicitado de vuellra mif- 
má bondad,dar lagrimas, y dolorá 

‘ nueítros primeros Padres, de fu cul
pa^ á toda fu poílcridad redimiiíeis, 
y ayüdáfteis con los auxilios de vuef- 
tra Diuina gracia, y los minifiraíieis, 
yminiftrais lagrimas de penitencia, 
Vos lefiis, y Señor nuefiro, que qui- 
fifteísconfagrar las penas con pade
cerías, yitoda vuefira vida fue vn per 
petuo padecer, y lleuar la Cruz fo-

. ^bre vucftrós ombros, \Js/noTolo
las culpas, y los pecados deíla vida, -^fibidlinádel Padrĉ /inó la miUtia iao 
quando fon meritorias las lagrimas; ciencia,tomafleis íobré vos mis ofen-'
quando Ion fecundos los trabajos; lí| fes, y pecados J para que yo pudieílé 
quando el llorar caula d falnarfeel •; llorar por ellos, Hazed *, Iefus mió, 
que llora; quando el padecer fructi- .;¿ que llore lo que be pecado, y qué llo- 
fica el merecer el que padece; quan- ¿? re lo que nó he llorado tanto tiempo 
do el gemir es obligar, y inclinará |  el aueros ofendido. Hazed, leías mío,

’ aquella eterna bondad, que nos per- *¿«—~*t* i—--— 1----- • •
done. Aoraes el tiempo, Pieles,antes 
que llegue el tiempo infeliz,y deídi- 
chado de padecer, llorar, gemir, y 
íér atormentad  ̂fin mérito, ióío pa
ra eterna pena. Cola es terrible, y 
que excede á toda ponderación, que 
en muriendo no baile vn infierno, y 
vn Purgatorio eterno de penas, don
de fe padece lo que no baila á com- 
prehender el humano entendimien
to, que todo junto no pueda caufar 
vn mérito ligerifiimo , ni fatisfága

t  A tercera confideracion, Fieles#' 
puede fer, quan conueniente es 

que e l le  dolor,y lagrimas,y peniten
cia la logremos en ella vida jantes 
que nos préuéngael juizio,ylaquen- 
ta en la otra , y llegué' tiempo en 
que nos falte tienjpo para-llorar el 
tiempo en que ofendimos á Dios. Ef- 
to nos aduierte muchas vezes,y amó 

\  neíla fu Diuina Magcftaden diuer- v 
ios lugares, diziendonos, que vele
mos, que floremos, que obremos o- 
bras de lii2, antes que llegue el tiem
po de las tinieblas, en el qtial no po
dremos, aunque queramos, obtar,ni 
ver, ni llorar. La vida fe nos paila, y 
fe nos buela; la muer te fe nos llega,

-,y nos alcanza; la quenta fe nos acer
ba, el juizio nos amenaza. Donde cf-w 
ftá, Fieles, la quenta con la vida/ Dó- 

• de el dolor,y las lagrimas i Donde la 
contrición, y el juizio! Sin duda lo . 
hemos perdido. Hermanos míos,lino 4 ' 

. boluemos fobre oofotros aora que % 
tenemos tiempo, y vida para llorar

*  «  *  ,  i  n  ■ r '

. ^ ^ w * * a* v  |

que mis lagrimas borren, y deshagan 
por las vuefirás tantas culpas1, lean 
mis ojos dos fuentes, que nunca cef- 
fende llorár tanto ofender, y pecar. 
Válgame, Señor ,vueftra gracia, y 
vueftra mifericordiá, y el Diúino Sa
cramento de la Confefiion fea mi re- 
medio, y remi Ilion. Logre aquella 
fangre, que en él reparte vuefira pie
dad, y mi Alma dolorida,y contrita, 
en ella vida folofe ocupe en íefuir, 
llorar, gemir, y penar por lo que os 
ha ofendido en ella, Aqui,Señor,aqui
^  _ * ti

u  j  -----  ------------- + +  v i v i i v u w v  V U  1

por vna mentira leue, ni pele parala quiero gemir, y llorar, y padecerán 
íátisfacion, mas quelinoíe padecie- .¿ondeos puedo aplacar, y no donde 
ralo que admira en el mifmo Purga- ¡ el padecer es pagar fin ffiérecer.Viua

en



Luzjs de la Fe en la Iglejia,
¿neftavida llorando \ para que en la 
eternidad os vca¿y goze,alabándoos, 
y glorificándoos por todos 16$ ligios 
de ios ligios. Ameri;

-„-í Cv

T ik  irn o s  
h  ujuaur.

A R T I C V L O  QVARTtí 
del Credo,

La refurreccion de la carne;
\

Explicación, ;

p N  efte Articulo deué creer el 
•*-' Chriftiano, no folp qué Chrifto 
ñueftró Señor refucitó,que efte es 
otro AHicuíó/que hemos explicado 
éntrelos de la Humanidad Santifti- 
ma,fino que todos, y cada vno de los " 
hombres malos; y buenos, imperfec
tos,y perfectos,grades, y pequeños,-, 
hombres; y mugeres, han de relucí- j 
tar a vida,6 a muerte.eterna;efto es, 
ha de refucitar a la gloria, 6 á la pe
na, ú bien los niños del Limbo no re-t 
íucitaran a pena de fentido, no íi dé¿

f .:
:%ít-
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preguntaron, que fi vn hombre hu- 
üieíle calado có líete mugeres, muer
ta primero la vna¿ y Juego la otra; 
qual deaquellas lo feria de aquel hó- 
bre defpues de reíucitádo ï El Señor 
alumbrando fu ignorancia,!es dixo,y 
manifeftó la pureza deAngéles con 
que fe viuia eri la otra vida; y que era 
cierto el Articulo de la relurrecíion, 
pues Dios fe Jfcmaua Dios dé Aljra- 
han,dç I!àac,de Jacob;y que era Dios 
de los* viuos ; y no era Dios de los 
muértos; Como quien dize: Si Abra- 
han no ha dé refiicitar, ni lfaac, ni Ia- 
Cob,no fera Dios eterno de lacob, 
lfaac, ni Abrahan; fino de las Almas 
defios Patriarcas, pues ellas finios 
cuerpos no los conftiruyen à ellos, ni 
tampoco ellos.fin ellas: y para q Dios 
lea Dios de los viuos,es menefter que 
bueluan las Almas à vniríe con los 
¿uerpos,y q|||D¡os, que fue Dios de ím uem eciade 

Abrahaneríefta vida, quatido Abra- ¡̂iirrecaan. 
han aya fefucitado,íéaDiosde Abra- e ae4rne\ 
han reíücitadó en la eterna; para que j
propriamente fea Dios eterno de Vs

K*r*öw de la

dañojefto es, de ausencia de Dios,y ̂  Abrahan. Con lo qual también maní- 
ferán feferuados eri donde él fueréP. feftó fu Díuina Magcftad, que lo que 
f é f u i d ó . D i o s  fuere Dios,han de viuir defpues 

Y aífi Fieles, ellos cueras coAup-'fl refucitados los cuerpos revnidos
tibies,flacosjy perecederos,qoy íbñ^| a ûs Almas. Efto mifmcrdixo Sa Pa- 
mortales; y vhós vafes frágiles; y Mo diuerías vezes, alTentañdó, que 
quebradizos f  llegara; tfetnpo^enei P  aíIÍ como el Señor reíücito, rióíbtros 
qual revnidaí el Almaaft cuerpo; quá4 ¡% hemos de refucitar, y que fu muer te

: do Dios llame a juizío, ferári inmor 
< í tales,y eternos,y durará lo que Dios - 
'í  ha dé d^rar :ló>s Cuerpps dé los ;uftos 

gozando de la gloria eternamente,y 
los de los condenados padeciendo 
eternamente en cuerpo,y Alma.1 Efte I 
Articulólo promulgo  ̂y enleño inf- 
pirado de Dios'muy anticipadámen- 
f e Iob,y con expreflas palabras, quá- 
dödixo: Et in carne mea vtdebo Dtutrí 
Saluatortmmfum, &c. Yócon mi car
ne revnida al Alma,he de ver mi Sal- 
uador: yo mifmo,yo, y no otros; Y el 
Saluador de las Almas lo exprefsó' 
con fus facrolantos labios ,quando 
los Saduceos burlando délos Fari- 
feos, que creían en la refurreccion,lé

fue nueftra vida, y fu Refurreccion 
es la virtud de nueftra refurreccion.'

C O N S ID E R A C IO N E S ; 

Primera *

f  A primera qué deñeriios cónfide- 
7 '  rar, es, que la miíericordia, y Ja , 
jufticiade Dios,no han coníentido 
que el cuerpo’* infeparable compañe
ro en ella vida del Álma,dexaflédé 
participar de los bienes, ñ de los caf- 
tigos eternos,que íé deuen á ella; íe- 
gun huuiefle obrado eri eítá vida. 
Porque afti Como ayudó en el bueno - 

' á feruir á Dios á el Alma,es j uño qué 
■ par-
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Porqiir'hmie participe de los bienes, y felicidades 
luelm? l0S de ella. Y de lamifma manera quando 

ayudó a fus deleites, y perdición, pa
dezca también con ella; y efto por ' 
vna razón muy natural,y muy jufta,y 
es, que pues fue compañera en efta vi 
da al padecer la penitencia, el dolor, 
y cor.tr¡cion,quecausóal Alma eter
na gloria, lo lea también con ella al 
gozar;y el que fue compañero en efta 
vida al gozar los deleites, y fenfuali- 
dad,loícaen el infierno al padecer; 
porque ella compañía es a perdida,y 
a ganancia. O lo que aborrece áíu 
cuerpo, quien aquí leda, y le gran- 
gea, y le procura deleites ! O lo,que 
le amad que Jo aflige aquí con peni
tencias, para que goze eternamente 
la gloria! ^

Secunda*
-/• ;.uí#í-m.

cerleal hombre el aprecio de delec
tes muy penólos tempo rales,

'Tercera.
’T ’Ambicñ hemos de tener prefenté 

quantodeuemos obrar virtuofa- 
mente,y feruir a Dios, no foloen or
den al bien de las Almas, fino al de 
los mifmos cuerpos, por no defrau
darle de la gloria que han de tener có 
las Almas. Porque fi por efto natu
ral, y traníítorio, y momentáneo, le 
hazemos padecer tanto, para vna co
fa que apenas fe confígue, quando ya 
fe pierdejy vemos que a diez años ,ó 
veinte de preteníion, (acedé quatro, 
ó feis de felicidad; y eftá engañóla, ó 
pelada, quien es >tan deíátinado, que 
con menores penas de las que fe pa
decen para confeguir lo vano para el 

í cuerpo,no quiera obrar en lo bueno,
! para coníéguir los deleites* celeftia- m 
les para el cuerpo, y para el Alma? H 
Que engañónos perfiiade* oque lo- 
cura nos íolicita á efeoger lo momé- ; 
tañe© peñofo, y deíamparar lo eter
no intenfamente gozolo? u „ 0  il

I

i

T O fegundo, deuemosconnderaf 
*^que diueríós güilos fon los que 
folicitamos al cuerpo en efta vida,de 
losq tendrá en la otra,y quanto agra
mamos á efta porción de nueftra na- 
turaleza^n cambiárteles de aquellos 
por los de ella: porque fl miramos á.
■* -* * * r*los deleites múdanos, todos fon cor- * O P C I O N .  
niptibles, y ligeros,c tnftantáncos, ' : ~

, llenos de dolor, y pena, de engaño,y V\fítefnobie d Autoí?
/  de vanidad. Que es el deleite íenlual, “ ] V'y,pbjét<$de toda eterna felicidad* |  

dUitVlcn í,cndode,os c3ucmas arrebata,fino^qüieü-no bufea vueftros deleites,y pí 
MUÍ J ‘ v,u mftantanea luciedad, que matir^guftos i Qtjien no caftiga fu cuerpo,! 

cha el cuerpo, y el Alma; á aquel de para que os goze eternamente con el
impuros humores, y a efta de paífio- ................. ‘
ne$,y miíérias. Queeslaambiciólo- 
grada, fino vn embarazo defta vida, 
aparcare luzimiéto,y verdadero tor- 
mcntoi’Qué es la gula fino vna hidro-

■M

Alma? Vos, iefus mio,confer Señor 
de la gloria,y deuerfeos de jufticia la 
que es vueftra, no ^uififteis priuile- 
giar vueftro Cuerpo facròfanto, para 
ógozafle allá,fin que padecielfe aquí| „ JZ_____* n *pefia Hedionda , íéminario de acha- lo q noneceílitaua vueftrainociencia 

ques, y enfermedades ? La ira no cau-» puriífima, dauais cüplimiéto a mi re- 
famaspena, y congoxaal que latie- J — : — ' ' 1
ne,que diígufto al que lo da,furor 
propriode ageno defeanfo, y paz. Y

X,

" i

a ib de toáoslos denús guftos de efta 
miferable vida, apenas nacidos, y ya 
defapatecidos;los quales apenas exe- 
ctitandofe deleitan, quando executa- 
dos cntrilkzen, gran defatino, oiré-;

dencion, ya mi exemplo* Vospade- 
cifteis, virtud délas criaturas, bon
dad de todo lo bueno; y yo no pade
ceré, fiendo la miíma maldad,y quer
ré que goze el cuerpo en la vida eter
na,lleno de deleites, y de torpezas en 
efta i No Señor, padezca aqui, para 
auey? os goze allá* No quiero guf-
‘■V é "  ■ ' W
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Lutfis dé la Fe en la Iglejia.
tos ligeros» fino eternas» No quieró 
prcteníiones vanas» fino buenas. No 
quiero ló que confeguido mancha» 
defeado inquieta ,fino lo que defeado 
alegra, y padecido eterniza. Quiero 
que mi cuerpo lea vn cuerpo fecundo 
de merecer, y feruir, para q deípues 
por vueftra gracia,y mifericordia, Id 
fea de gozar, y de alabar- ella eterna 
bondad por todos ios ligios de ios li
gios. Amen.

D E L  QVINTÓ ARTICV- 
lóele!. Credo.' ^

La
•-H

í -4&*~r:í
lie ación»

jor no auer nacido, pues menos mal 
es dexar de ferenla naturaleza,que 
padecer eternamente, por auer per
dido, y mal logrado la gracia. Pero 
no ha de fer. la pena del pecador el 
morir el Alma con el cuerpo,como el 
bruto. No es aífi, hermanos mios,no 
es aífi, finó que el quevnavez dexd 
de fer bueno,y murió malo,no puede 
dexar de fer malo, y no puede boluer 
áferbueno»yno puede dexar de fer 
caftigado ,y no puede dexar de fer a-, 
tormentado! ; yno puede dexar de fer 
condenado ;,y mientras Dios fuere 
Dios,que eternamente es Dios,y fera 
Dios,hadeíer atormentado,cafliga- 
do, y condenado. ;  ̂ -

j & Ó N SIDÍER A C IO  N E S;

'  2 0  [

h
Vhfnera.wi,- :íi

-v Iv^V íf- ’i ’ ’ V; t >.4 ■ • ... ;
? T A primera confidcracion, herma* Dosfimeter^ 

T ' nos, fe nos ofrece á la villa, y que nouusagmr̂  ? 
deué hazernos temblar, es el ver que e'̂ ueílle

tifafeco p N  elle Articulo le han de creer 
í/frt irtjle dos colas principalmente.La pri*
ial>- mera, que el Alma es inmortal, y que 

defpues de refucitados ferán también 
inmortales los cuerpos con las Al-

i mas. La fegunda,qué ay otra vida «v ttiuuiíti, c» ci ver yue e fta v id a q u a *
eterna,,y que nunca fe hade acabar |  le nos aguardan dos fines eternos fin /«? 
para ellos cuerpos, y Almas, que es * fin,ni termino alguno,el del gozar, y 
el Cielo para los buenos, y el infier- ĵipadecer*' y que el que entrare por el 
no para los malos. Y que de la mane- J* del gozar,allí ha de quedarfe eterna- 
ra que , en ella vida tenemos vna car- f  mente gozando; y el que entrare por 
rera® determinada deíde el nacer al ?&¡$él del padecer,allihadeeüar eterna- 
morir,' bréue, trabajóla, y congoxo- : mente padeciendo. Efto ha hecho 
fa,hemos de tener otra déípuesdeí^ iÉ temblará los Santos de lo mas inri
- - ’ J - X «»(»«•nfi'Vl'i r\A  ̂ twn a r n n  I/»o lia  /arn rln  armA

/•

C (  V  U \ J  J  V > »  V  b  V *  *  V  ^  _  _

es vnlbrmidableArticuloiporq lidel 
pecar fuera perra el dexar de fer el 
nombre, y el reducir fe a nada, fuera 
vndaño tolerable, aunque muy grá-, 
de. Fuefa grande , pues lo es el dexar 
detener fer,y perder tantos gozos 
celeftiales ,'como aquellos para *que 
el hombre íue criado. Y gran mal es 
perder grandés bienes.Fuera con to
do elfo tolerable,refpeélo de que aü- 
que carecia de tan excelentes bienes;’ 
peroeuitaua inméíbs males. Por elfo 
dixo el Señor,hablando de los perdí-

,---  A t *
hitas! O momento,de quien depende 
la eternidad !. Y fin pallar adelante 
cubrían Ja consideración, y el difeur* 
fo con el velo del temor,y amarillos, _ 
y afligidos,' y acongoxados, fe iban á 
hazer penitencia alos defiertos,tem
blando de aquel momento, para fu- 
dar,trabajar,procurar, y diligenciar 
elfalirdél á la eternidad delgozar, 
y efeapar á la eternidad de el pade
cer. Que es poífible que no ay fino 
dos caminos, vno de gloria, otro de 
infierno ? Es poífible, que no ay me-

iM'

v  v i  UV-u u j  jim wt*«»*»"' —------- ¿ i • . /
dos,y condenados, que les fuera mej§ dio,ni remedio, fino q deíde el morir

■ v



Libro fegundOt
fe ha de ir* 6 al padecer, o al gozar 
eternamente! Que íé ha de paflar elle 
amarguiílimo trago!Que fe ha de fal
tar cite faJto,en que va la eternidad! 
Que íé ha de beber cfta purga,y no fe 
puede verter! Espofíibleqtieno po
dría el malo, antes de morir, boluer- 
ie á dexar de fer, y entrarfe otra vez 
en el vientre de fu madre, y def- 
hazerfe alii el que fue engendrado 
allí. Noavraalgún lado a lavna,óá 
la otra mano, por donde pueda efea- 
parfe \ No.' No puede boluer atrás, 
tampoco puede echar á alguno délos. 
dos lados, ha de pallar adelante,y fer 
arrobado á eterna muerte porla muer
te temporal. Terrible calo! O fuer-*

\

te dificultad ! O argumento , que 
comience, y ata a todo humano dií- 
curío! .

“l ■ ' ■!',* : ’ T '
■ Segundad  .# -va'" O Jr -V.. "■
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la Humanidad de! Hijo, que íola ella 
vnida á fu Perfona Diuina, es otra 
bienauenturanja;ver él amor del Ef- 
pirítu Santo, lazo Diuino del Padre, 
y del Hijo,origé, y fuente de la bien- 
auenturáf a. Que gozo! Que alegría! 
Que deleite! y ello fiempre, fiempre, 
fiempre. Quien nó apetece efte go
zo, ella alegría, y deleite ? Quien no 
obra para alcanzar, y confeguir efta 
eternidad de vida; verdaderamente 
vida,pues todo, fi á ello fe copara,es 
muerte.:

d r<t.

T A feguñdaconfideracion, Fieles» 
es, quan grande ferala dicha del 

que auiendo icruido á Dios,y llorado 
íus pecados,falieífe de aquel momen
to á la eternidad de gozarle para lié-

' t t

FDr el contrarió, hermanos míos, 
coníiderémos, que otra fea la for- 

tuna del malauenturado, que faliere porqud 
del motnenfo de la muerte temporal, 
ávna vida/que ip peor que tiene, es 

• ferio, y lo mejor que tuüiera,fuera,
7: que pudieííe llegar á fer muerte. Que 
a grande es aquel trabajo, que íé tiene 
T. por menor que la muerte mifma,y le 
. efeoge ala muerte por aliuio. Mas 
V rio ám en los condenados, que bufea- Frj 
* rán la muerte, y no la hallarán: Piryt \ 
fyga a me; querrán huir, y no podrán;
t /  v t *--- ----- ------  o »  ̂ x --------- * ■ '*  '***•“>

pre, á aquella vida, que es verdade-^ bufcaráíi el fin, y no lo encontrarán; 
ramente vida. A aquellos güilos ,qüe i: buícarán el acabamiento délas cofas, i 
ion verdaderamente güilos. A aque- / y no fe lo darán. Huirá de ellos ti re* 
líos inenarrables deleites. A gozar,y ■ medio, y el menor mal íeapafttaráde 
contemplar con los Querubines.“? A - ellos;'porque los ha rodeado, y pol- 
amar con los Serafines. A aleara» fe,y feido el mayor mal. Que mayor mal/
cantar alabanzas con los demás brea- ^Fieles, que eílar eternamente pade

ciendo las penas que han merecidoti(í¿rnos Efpiritus. Averíe en la di
chola compañía de los Patriarcas, y 
Profetas,de los Apoftoles,y Euange- 
liílas,de los Mártires,y Confederes, 
de las Vírgenes,y continentes,de to
das fas Almas juilas, á gozar eterna
mente de fus Santos Abogados. A 
contemplar, amar, y admirar la her- 
moíura,y gloria fobre toda gloria de 
la Rey na de los Angeles, Madre de 

f a r h o f a  nueftro remedio. A ver juílamente 
coronadas aquellas inefables perfec- 

íi¡\yaelociHi ciones. Verla coronadadel Padre,al ¡ 
giizjin, lado del Hijo,llena del Efpiritu San

to. Ver la eílenciíde Dios, de donde

* j, ^

las culpas l Fuego, doler, tormento, 
pena mortal, y fin £p. Qqe mayor 
mal,que fer tizó del infierno, y efig
ie allí toftando, y abrafando para fié? 
pre! Que mayor mal, que arder fin 
confumirfe, abrafaríe íin,acabaríe? 
¡Que<nunca ceííe, ni el inílrumento á 
la pena, ni el fugetoal inílrumento! 
Que mayor mal, que fer efeiauo de 
Luzifer ,, compañero de los Demo
nios,y de los demás códenadosí Que 
mayor nial, q no oir fino blasfemias, 
iras,defefperaciones, no ver fino co
fas horribles,y efpantables,no guftar

x

-------- — - j — — — — ----  **vn y u^ani.auit3)iiu gwii***
depende toda bienauenturanja. Ver Mno amarguras, no tocar fino fuego

i.'v .. í;/- f  ;  ‘ fen\¡
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fenipitcrno,vn gemir fíndefcahíb,vri del Hijo, y quegouiernael amor, y
fuípirar fin coníuelo*vn áy eterno fin gracia del Efpiritu Santo, Librad-
fin ! Que mayor mai« que noàuer de nos,Señpr;en aquel momento formi- 
ver à Dios jamás ¿ fiempre fti enetrii- dable dé la muerte, de là eternidad 
go, fiempre, y para fiempre de fu ma- del padecer, y llenadnos à la eterni- 
no caftigado! O eternidad,eternidad dad del gozar. Dadnos luz,' Dios, y
defdlchada! O vida,verdaderamente - Señor nueftro, parí qué obremos có 
muerte, que no tiene muerte ! Y ay, vueftra luz* de fuerte; que huyamos ;
hermanos, quien no tiemble en efte de aquellas eternas tinieblaŝ  Dad-
Articulo? Ay quién no procure viuir *ño$ grada para que firuieñdoos lle- 
à vida eterna, y huir de la eterna . guemos al Reynode la gracia, y de la' 
muerte ! , ^  #  * gloria: En efte breue termino de vi

da fe configue vida eterna dé gozar; 
o eterna,vida de padecer. ' Hazed, 
Dios mió, qué hóbre* y haga en ¿fta 
vidatránfitoriá, obras que merezcan 
vida eterna; Hazed, Sénior, que me- 
rezca áquipara que gpze allí. Ha
zed que en efta vida tranfitoria os 

/para que en aquifla eterna os

- i• O R  A G I O  N .
■ . 0 ''i'-'"'

^  Eterno Dios, Padre de 
^  cordia! O Eterno Hijo, Reden
tor de la.s Afinas ' O Eterno Eípiritu 
Santo íá£oñfüladór, y Gouierno de 
las que redimió el. Hijo"^uedJSe-"
* ' r  • _ i ! _ d  1 1 *
 ̂ 1 """  - ---- y — - '  : ■ .... ' i

ñor, misericordia de las Almas, que ÿgahibe porjtqdps losr'fi^osde losfi- 
Crió el Padre, quo redimió la bondad®¿lps/Amien«

E  x p  l S  c a c i
v i  • 'Aj ■ ,/■ ,-Ü:

V; ^
• • '¿7  ̂’ ’•' 'Ï ! ■ -
- . f c a í
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Vi¿ñdo%e#trataf defpues de ̂ líéna de fi mifmoTÉsvn beneficiojne/ :¡Atrjbtttoídtíl 
■ lós’Articulo* de !a Fe* dé lo#i¡ liáble con qnpshaze herederos dé ñil^r¥^

_ __fiete Sacramentos de la le le -^ b i ^ SiCoherederosde luHíjó precio ? II ái
fia, para que tengan los Fieles lainf- ^Síj^io. Es vn don altiífimo del Al- 
truccion nécéflarj^paraíu íalUacioq, p  tiífimo ; con el quaÉel que era miem̂  
he querido quéfprcc^ia qftá. Brétté;Jp»rb muertcí de la' Igfefia’/cobra vida/ 
cxplicacióde lágracia^quéésjaqué »con él quaí et que; andáui,. íeparado 
ít configue con los fiété Sacramen-§del cuerpo mifiieo'del Señor̂  fe vne 
tos, y por la que fiemos de afpirar, y' él: con e( qualel %miá¿o feco bol- 
fufptrar en efta' vida,para gozar en l r j |  uió á vniríe con fu via: con el qual el j 
eterna de la gloria;;? ^  ^   ̂ ff.qué andaúá defterrado' del mérito* y j

, v ’comercio efpiritual de los\Fieles, t, . .
buelue á vnirfécoñ la lglefiá, que es /  
fu Madre* con fu hermano en Chrif- ;/
to.Es el mayor bien de los bienes/ y l A g r a c u e s e l  
l l  rmyor gracia detodas lis graciaíj £ % £ *  
y el mayor beneficio que haze Dios a qVe? , ' 
todas fus criaturas; porque en tenié- ^  
do fu gracia,fobra todo,y nada falta, ,
refpeéío de lo queefto vale, y peía.;
Efta gracia es la preciofa margarita/ 

uciu Doaaainnnicajiiuuviutuv«-*..*- | por quiénel hombre ha de dar todos 
piael Alma de la culpa,y la viftc, y U - lus bienes, y hazer dellos almoneda

para

í

&

ícacm .
. ¿ i

P S  la gracia /Fieles/ vna calidad 
^  hermofa, y amable, q pone Dios 
en el Alma, con la qual la haze ama
da^ amante, y graciofa, y grata aíu 
Diurna Mageftad, Es vn bien el ma-' 
yor que nos da el Señor, por $1 qual 
no foto nos haze amables, y amados 
de fu bódadiníinita,fino que nos iim-

...J .  .



Libro fegunâo,
tos. Y efte también puede fer el Rey« 
noque quiere Dios quebufquemos, 
quando dize: Bufadprimtro rf Reyno dt Mtttkcáf, 
Diosyy defptets todo fe oitñadirá. Eílo'*’**' ■. 
es, bufcad la gracia, que luego os fe* 
rá fu/eta toda la naturaleza; y verda- 

* deramente es propriamente Reyno 
el de la gracia, pues en ¿1, no folo vi- 
ue el Alma comoReyna por libertad, 
fino como Rcyna coronada efpofa de 

, leíii Chrifto; pues luegoque íáiede JfP**»* 
? laferuidumbremiferabledélaculpa, 

íehaze verdadera efpoía fuya,porq 
murió por ella, y ̂ celebró,fus bodas 
en el Ara de la Cruz ; y es también 
Reyna,porque obedece al Señor,y es 
el feruirleAeynar.1 ® ^

204.
para comprarla. Efta es por la que 

f . puede rodearle el mundo,'y padecer,
y gemir halla confeguirla -, porque 

. confeguida, es todo quanto puede 
confeguirfe. Para daros efta gracia 
futió /ángre el Saluador de las Al
mas,y para daríamos paliados, pre- 
íentes,y venideros,fe dexó poner en 
Cruz,y murió en ella, fiendo Hijo de
Dios Eterno. _ ¿

. ç La gracia (nohablando conter-
futdfmfide- minos delgados, ni metaíiiícos,fino 
ureudtsma-, naturales,y llanos)puedeooníiderar- 
ntT4s,quales? en mií'chas maneras jperoprinci- 

palméte dedos.La primera, en Dios,
1 ” ,; j Autor de todas las gracias, y de ella

! fuerte la graeja en Dios en fuftácia es 
vnode fus atributos“,qíe exercita en 

í  Jnofotros para diferentes efectos; ya 
' ' fe llama elljigracia agrado, beneuo- 

^lencia,bon^l^pied|ul¿y,miíericor- 
"fl día,y caridad ̂ üpcpi^í hombte, c© ^
5 K le qual le ama,plauhflce, leayüda;f|T OprimerópódefloOs confiderarlo 

le conferua, leguarda, le viuiíica, le 4 ^  macho que deuemos à la gracia S £  
prequa. Y a efta gracia debemos quá- |deDio$,queesÍaquenos juftihca,y ¡* 

|¿to tengmos, quanto valemos, y ío- f  nos hlze, y reparte en noíotros tan- 
■' mos, porque es gracia que hazer gra- tas gracias. Porque quien puede du*

,7  to,y agradablc al hombre^aíu Diui- ■ ■ dar fe baila con luz„y razón elpiri- 
,  ̂na Magertad, y es iá mayor, y el bB-jg tual, que todo quanto tiene, y puede 
■ fundamento de todos los f  í tener bueno en efta vida, todo lo de*
■ 0 bienes,y gracias delhombre.' ';;â  v ' > • — *• - ...........*

^uedeíe tainbié cqnfiderar lafPt- 
cia, en quanto efta en el Aimai y def- 
ta'tâértees vna lÉnpieii de la culpa, g» nortino m gracia 

í; yvna calidad benéfica,y amable, qüeWles qué pudibfle obrar cola alguna,
Dios pufo, y pone en ella luego que i§  por dondelo pudieífe merecer* Antes 

j h  Umpu, de p e c ^ i con la qnal el |  bien teniéndoos p r e fe m e '^ «
Alma efta llenadeDios porgracia,y f  coíks, con que lo auia de deímerecer. 

„,viue,yobra eíifo amor,ycaridadjy f  Quiéddpuesdecriada,y rcducidalal 
con efta gracia que tiene el hombre ** fer de naturaleza,la crió entre Chrif- 
en ella, eftan juntos todos los bienes |  tianos/en donde púdieífe for reduci

1 ■-.-a

Ç O N S 1 DE RA C IO N  E S. 

to rm era *

—   —, — ' W f  « « « « « J  V V  %* W  A  V  V»

ueá la gracia; Quien efeogió al Al- 
ma,y lapreuino abererno para fier- 
’üa,y lo que es mas,para efpofa delSe- 
ñbr,fiúO-fu gracia i Quien (a crió an-

V ■.■íSSs'M

del hombre; Y efta es la que yo eftoy 
; péfandoque llamó el Señor el Reyno 

.  de Dios,quando dezia á los fuyos:
Mirad que el Reyno de Dios efta en ̂  

Itic.c.n.v.tt. vofotros: Rtgnum Dn intravoi9?; por 
queesvnReynoCeleftiaíeneftavi- 

. da, en el qual Dios manda al Alma,el 
Alma al cuerpo, y anda gouernado el 
Reyno efpiritual del Alma por Dios,
p  ' t r  1 f  v p 1 »
1lt\ *» »> ."S ú I 1 n  r ^ i i .  —  -  - i J  - -

da al de gracia i Que le importaua à • 
la"clefdichada, auer nacido, fino hu- 
uieraporla gracia renacido ? Que le 
importaua, antes bien que no le da- 
ñauaatlfer nacido à eterna muerte, d 
la gracia noie humera reengendrado 
à eterhg. vida? Y ya que lagraciagra- 
ciofa,y liberal delSeñor,la viftiópoc 
el Bautifmo,de la túnica de 1.a gracia, ̂- . í  i ---- « v .  va wuwnmjcrjUt» IA UUHVlt Ut id

fin rebelión alguna à íiis mandatmeu- f  apartóle por venturaefia gracíaamo

\
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fófiiííhw de hazerlc repetidas bené- 
¿¿ios, auji erando en fu defgracia? 
De ninguna fuerte, fino que quandd 
bien el Alma engañada torpemente 
del apetito, ha echado de íi la gra
cia ju dificante, bueluelüegoaella, 
y laíolicita, y lahazeeftamifmagra- 
cia recuerdos de penitencia, de do
lor , de contrición, y caída la leuan- 
ta, afquerofa la limpia,ciega la alum
bra ^baldada la viuifica, defmayada 
la alienta, la da la maño, y muerta la 
refucita. Que hiziera el herido cami- 
nanté,íi no viniera el Samaritanocá- 
ritatiuo,y amante,y hallado tendido 
en el camino al herido, medio muer
to, no lo fomentara, y curara fus he
ridas , y ic leuantára, y le pufíeíle 
en términos, y difpoficiones de cu- 
rarfe ? Leuantariafeel,íinole leuan- 
táran ? Curárafe él, íi no le curaflén? 
Quien pufo el vino, el azeite, la ma- 
no,y la caución en fus llagas? Quien 
dio la moneda para que cuidaíTen de - 
éJ?La gracia graciofilíima, y pura 
gracia es la que cura las Almas, que  ̂
en ellas no ay fino heridas, ella las le- 
uanta caidas,ella las cura llagadas/ 
ella las refucita difuntas, y contenta- 
fe la gracia con refucilar, y curar al 
Alma,ya herida,6 ya difunta’De nin
guna fuerte, porq luego aquella (mi
ma gracia que la curó, y refuciló, !a; 
acompaña en fus peligros,la defiende; 
en fus combates, la ampara,y guarda 
de fus proprios, y agenosjla alienta* 
la aduier te,la aconfeja, la guia, la en
caminaba añide, ella la añide, y def- 
pierta buenos defeos,ellafe los redu
ce á obras, ella lo difpone, ella lo có- 
pone,ella lo obra,yella lo perficiona: 
y finalmente ellaennofotroslotíaze 
todo, porque ella nos haze que lo 
hagamos todo. Que importa que lo 
obre yo con mi aluedrio,íino pudiera 
obrar fin eda gracia mi aluedrio? Pq- f 
diera leuátaríé el Samaritano,íi Dios 
no le diera la mano? Yo obropero 
quien es el Alma de mis obras? quien 
es el q mueue mis deféos ? quié el que 
defpierta mis pensamientos? quien es • 
elq mejora en mis labios las buenas

palabras? Quié fino la gracia de Dios i*gr*t¡*&t 
es en quien ionios, en quien vinimos, 
en quien nos mouemosf Eleípiritu es btumZ* ° * 
el aliento de la vida natural, la gracia 
es el alma,y el aliento de la vida efpi- 
f itual/Por ventura fon mis obras fin 
la gracia las que me caufan la gracia?
Que pueden hazer, ni caufar, ni oca- 
donar mis obras fin gracia, fino 
vna,y otra defgracia? A mis obras fin 
la gracia auia yode deuer el mérito, 
ni Ja gracia i Elfo no. Todo lo dcuo à 
la gracia, en cuya virtud puedo yo 
merecer por fu gracia con mis obras.
No quiero, Señor, fer hijo de mis o- 
bras, fino fieruo, y hijo de la gracia,
Sea hijo de fus obras el que llegue à 
tener Ja prefunció, que le parece que 
íonfusobras dignas de gracia.* Que 
obras,Señor,tengo yo,ni obro yo,ni 

j puedo obrar yo fin mucha gracia, q .
í'candignas,ni merecedoras de tu gra 

a cía? Ella las alientaífy prcuiene, y vi- ¿ 
uifica nuedra gracia. Podría mi alue* 
dfio bufearos à vos, fino le ayudarais Dio $ feronáfo 
vos ? Podra dexaros fin vos; pero no demos hallat-i 
podrá bufearos, feguiros, ni amaros/ D,ls 
fino con vos. Si nopyedo dezir idus y -

;fii|lefus, podré feguir àlefus fin Ie- 
fus?Si en Dios viuimos,nos moue- 
mos,y fomos? Pódrémos viuir fin 
Dios paraferuirle,amarle,y agradsr- 
le?SinDios à feguirle?Serfin Dios pa
ra tenerle ? A la gracia nos deuemos  ̂
todos, y del todo,y eda gracia es la q 
flos lo dà todo; y aquello bueno que 1
obramos, à la gracia lo deuemos; y 
fin eda gracia fomos lamifina rnifé- 
ria, y defgracia; y folo à la gracia fe 
deue la gloria, porque da la gracia al 
Alma, para que obre de manera,que 
por la gracia del mifmo que dálá gra- 
cia,pueda gozar de la gloria,

StPundat 1
T^yEfp’ueé de auer'cófiderado lo que 
■ ^deuemos à la gracia en Dios, hé* ti que ¿«r- 
mosde confideratloq deuemos aten- mSs ?,0[u,ar 
der, y conferuar eda gracia en nofo- 1,7 
tros,y no echarla de nofotros*,niapar 
tamos della eó ofender à Dios: pórq 
fiendo la gracia el mayor bien de ios 
bienes, quie áy que eche de fi el bien 
................  S OH:
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mayor,dcíéádo fíegiprp el hombre el 
mayor bié?Nada ama tanto elhóbre 
como la vid ji, aunq Tea tátranfitoria 
y deleznable, q por años, por meíés 
por dias,por horas,por momentos íe 
nos va adelgazando,y huyédo,y aca
bando, y Jp q oy puedo defender,ma
ñana avréde dexar. La gracia es el 
Alma de la vidacfpiritual, có ella vi- 
uimos eterna v ida, fin ella morimos á 
eterna muerte.Quic ay q quiera per
der la gracia? Todos huyen de caer,y 
mas de precipicios terribles* Qujen 
cae de mas alco,q el q cae defdela gra 
cia a la culpa,como Luzifer quádo ca 
y ó dddeel Ciclo halla el infierno. Y 

I,M h aquel íobcrtiioQuerubin no cayera 
*M»ñtr Acídela gracia ala culpa,fino deíde elJ * * j t /> j * i"' .' . *' ' H n « r» td fif  1

cóíifte en el cófeguir,o perder la gra
cia,el perder en ella vida todas aque
llas influencias q vaneó ella, y con la 
caridad,y vnió con Dios,q fon dulcir- 
fimas,amabililfimas,vtiliiiimas,y no- 
bililíimas; fino q tras ello íe ligue las 
Influécias de la gloria, y íu premio*, y 
fin eflolos tormétos del infierno,y fu 
caflÍgo:y dedo al otro,hermanos, va 
muchiffimo.Dios comoquié noscono 
ce nos íuele hazer los argumentos có 
lo q mas nos duele,y no con lo q en fi 
mas conuéce, para q como queremos 
ir á fu Diuina Mageílad por bien, va
mos (como quien díze)por mal. Y allí 
en la Ley vieja les hazia el arguméto 
a los Hebreos,có q lesdaua muchos 
bienes temporales,y q porq no le fer- 
uian, y les amenazaua con q les daria

......... .....j _ . „ eftcrilidad,y carefiia,y les quitaría la
aMchrijfc de horada á Dios a fu detracta: por'; libertad, y los entregaría a Reyes ti- 
Z’íZ Z tu  q la* Sida deíde é| gozar al penar,es ranos, q los cautiuailen,fi le ofendía. 
íuípa,porque? nías inferior q déíde el merecer al pe- 

car>por íce iutinitacnctc mayor cima!

Dm ¡m fut 
baiur icj ai- 
?nentoi m i 
que mas ht 
le, 7 vo C(íí¡ l 
quf ms( t 
tM UjifQrqw

enyer
gracia ut iftjitj  ̂ ^m, menor fue- Cielo haílaet infierno, menor fuera 
r,a/l'Jfh ’Stie f11 caída q la del Chrilliano,q cae def-- — . V r>  \ f ~  / •

de hi culpa,q elde pen3.Quié ay pues 
que quiéra caer comol uziter,y à dó- 
dc c/lá Luzifer? Y quien nohaze dili
gencia, fi cayó como él, para boluer ; 
dd ic la culpa à la gracia, q es lo q|Ç:| 
no pudo el. Si en la gracia fe incluyen 
todos los bienes, porq los fuyos fon 
bicnes,pues los demás folo só ligeras 
liuiandades ¿I la vida, aunq fea lo mas 
amable de la vida,(i elfos fe tienen fin 
gracia. Quié no cóférua la gracia pof 
leída ./quien no la buíca perdida? Que 
me importa q me den todo el mundo 
finia gracia,/i es todo vn poco de va
nidad en quitándome lagracia?Todo 
el mundo conquiftó Iulio Celar,y lo. 
mandó íiete,ó ocho años,y eftá ardié 
do en el infierno mas ha de mil y fete- 
cientos años; qharaaora con todo el 
mundo Iulio CefaríO múdoíóReyno 
verdadero déla gracia! quien tiene 
déntro de fi las verdaderas,y feguras 
prendas de gioria,qes el mundo, y es 
el Rey no verdadero! . . ; y , •

Tercera, , v
. J. A tercera cófideració, hermanos, * 

 ̂puede fer el confiderat, qno. folo

Pues Señor, no era mejor alentarlos 
có los bienes eternos,’ y amenazarlos 
con los tormentos fempiternos? Mas 
fuerte era elarguméto;pero no lo en
tendía ellos,tambié en lo eterno q«ol- 
uidauá, como en lo téporal que ama- 
uá,qra mas fuerte el argumento;pero 
en lengua diferente, q no entendía el 
Hebreo,aifido á lo temporal. Para q 
los Chriftianos no perdamos lagra- 
Qja,qrazó mas fuerte,ni mejor,ni ma
yor,que no perder ii Dios có ella? Nó 
perder aquella bondad, no perdera- 
queila caridad, q no falga de mi alma 
aquella eterna,y DiuinaMageftad,el
fo es lo mejor;pero no íiépre entéde- 
mos lo mejor,porq adidos al gozar,y 
al dexar de padecer,o!uidamos otros 
motiuos mayores,y mejores.Por eíío 
yaque no nos comience la gloria de 
Díos,prueua el Señor a ver li nos có- 
uence,y llama, y lleua a Di»s nueftra 
njifroa gloria. Ya q no baleamos,ni có 
feruamos la gracia por Dios, es pofii- 
bjeq oolecóíeruarémospor nofotros? 
yaq no porqueDios fe goze en mi,por 
lo menos,porq yo roe goze en Dios. 
Ya q no por el güilo có q Dios eílá en 
mi,fi quiera por el q yo tego, y tédré 

. , . , . 1  ¿o. eter-
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Lusses de la Fc en la Iglefia* \  \$ y
eternamente eh Cioi; Y ÿa que po y toda nueftra? Pudiera yo fin vos mi
conlèrue, ni procure efta gracia por 
lo q he de gozar con ella, no me pon« 
dra juizios ,conflder ació, y rezelo lo 
que he de padecer fin ellaíQue reme
dio tengo, Señor, fi de la vida (algo 
fin gracia,‘donde la huleare deípues 
de la vida, quando inttantaneamenté 
fe fiejue eterna muerte, y eterna con?- 
denacion, y eternos, y fempit ernos 
tormentos? Pues poflible es, quefi 
bufeo gufios,que me quitan la gracia 
en ella vida, y hallo mejores güilos 
en laxterna có ella, y huyo de las pe
nas, y por elfo no promueuo la gra
cia, y allá fe padece mas intolerables 
penas, ni combidado de mayores go
zos,ni amenazado de mayores penas

Oios,huir de mi,desarme à mi,y buf- 
carosa vos? Pudieran mis fuerzas fin 
vuellras fuerzas? Pudiera mi volútad 
fin vueftracaridad?Efla gracia,Señor 
mío,llena de mifericordia, me llamó, 
eifa medefpertó,efla me lefiantó, elfa 
me mouió, ella me rodeó, efla me lle
nó, e(Ta me acompañó, efla me defen
dió,efia es el todo à quien lo deuo to
do. O gracia llena de infinitas gra
cias. IQ gracia,* que me preuienes ! Q 
gracia, que me excitas! Ü gracia,que 
. megouiernás! O gracia,q me diriges! 
O gracia,que me amparas ! O gracia, 
que ilçnas las Almas de dones, de tpK 
ferieordias, y de gracias ! Nunca, Se?

j ñor, ceífe de adorar en ti la gracia, q 
he de abracarme de la gracia ‘» fino " íolicitas en mi. Nunca mi Alma dexe 
defpreciarla, defeftimarla, y dé%er« * de omoucr el recibiría gracia,q tu
diciarla.

'0 4.
O R A C l O f í .

T ' r  - '
Q  Locura fóbre toda

-i.

!óeii*
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gaño fobre todo engaño ! Que! 
pueda auer, Dips mió, y Señor mió, 
quienquiera apartarfedee/Ta gracia 
graciofiflima, y que yo tantas Ve zes 
me aya apartado de ella ciego,perdí? 
do,y loco,y defventurado, donde te
nia el juizio? Que puede auer,Señor, 
cofa que folicitea nueftra ingratitud 
à qiboluamós las efpaldas à éfla vue|?, 
tra gracia,que nos bufca,que nos lla
ma,que nos ama? A eflagrada,Seño? j  
nos deuemos todos, y del todo, y à 

refla nos ,hemos de dar todos,y del to
do. Quien finó vueftra gracia me ha * 
lipradode infinitas defgracias? Quic ¿ 
fino vuefira g^cia me íacó del abif- 
mo del no fer al honor del fer? Y qííé ; 
fino vueftra gracia de vn (er indiféré- , 
te,ódañoíb,me pafsóà valer ama
ble^ gracipíb? Quié me hizo hijo de 
Iá Iglefia Militante, y có eflo herede- 
rode la TriunfanteíQuien tatítas ve- » 
zes me ha reducido perdido, me ha » , 
1 cuitado caído,me ha curado herido, 
me ha refucitado muerto? Quien fino 
cílii gracia v ucftra toda, gracia toda,-

* í .  ̂ --.qj ---- * a ;
íolicitas qué Xtcibß Nuca me niegue 
lyefla gracia, que^flällantandoa mis 
puertaspu$|ci'¿nll i ^ ^ p  entrado eil 
mi,la eche dmi.Mu'^^rimero, Dios 
mió, a la vida de la naturaleza, quejl1 
la de la gracia. Antes jÖiqs mió, mui. 
ra a mi,q muera a^i.Faltemelo tran- 
íitório, y no me falte K) eterno. Elle 

iepito vital có que refpiro, falte an- 
k ue efta gracia, con qué me das q 

óre. Pifie,Dios mió,con tu gra- ¡ 
cia|É>rtu gracia dcfde el Rey no de la 
gracia,a adorarte4 y alabarte en el dé 
la gloria. Amen. ~

DE LOS SÁfcft ÁMENT OS

■i-

V". :4 Explicación*
A Viéndofe hceno hombre el Ver- 

bo Eterno, para redimir al hom-. 
bre,goüernarle, y íaluarlc,no fecon-1 
tentó con dexarle en fu fangre fu re
medio, lino le daua la forma enfua- 
pücacionj y eomo quien fabe nueftra 
flaqueza,preuino medicina a nueftras 
llagas, y curació atodas nuellras do
lencias. Paraéfto fu Diuina Magef- Porqutmfíit*- 
tad antes de fubir al Cielo, por íu Per Z° ch,î  Z* 
fona milma eítablecio los flete Sa- , ,
cramentos de la Iglefia, como quien

S a de-
A -
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determinò) y léñalo fíete canales por 
donde el £ipiritu Santo encatainafíe 
todael agua de fu grada, y méritos 
de fu íktjgíe;porque aunque fu Omi
na Mageftad por medios extraordi
narios podia aplicarla,y darla alas 
.Almas, fue eñe mas proporcionado, 
y cohgruo à nueftra naturaleza, y el 
que aproiiò con gran razón fu eterrfa 
íabidurla, Pues fiendoaííij quénofo-1' 
tros Tomos caminahtes*y viadores de 
la Patria Celefti.il, nós quilo dar to 
do aquello Con que podemos pallar 
por erto caduco, y t rali torio, fin per
der aquel Ccleftial, y eterno Reynoj 
fíendo aífifque Heredamos dé nu.el- 
tros primeros Padres el Contagio de " 
la culpa original. Q¿ñfo Tu Diuina ,, 
Mageftad,para quitarlâ  dexarnos el f 
Sacramento del Bauttfmo, el qual nos ’ ■’ 
limpia inieriorñíéjtite cotí aquélla pu- f  
rificacion,ó ablucip» exterior,-y cotí̂ * 
elio de eícIa^M&ia culpa nos haze " 
hijos de la Ipgpi, f  déla gracia. Y 
Cjimo quiera, que en creciendo el hó- 
bre,y llegado à rayarle en el Alma la" 
razón, cómiencá éí apetito k Comba-' 
tíríe co aquella raíz q en el AÍñia que- j 
da;efto es,el f'omésdcl pecado,qued^ 
inclinado à lo corruptible,y percélÉf;' 
dero. Quifo Dios, para remedio 
te daño, dexarnos otro Sacraménto,¿ 
que fe llama G>nfirgiacionycoi\ el qual 
eftá el Efprritu Santo, y Tus fíete Do- « 
nes en las Almas de los confirmados, 
que mitiga,y mortifica efíp veneno,y 
las arma contra las tentaciones defus 
enemigos,para que puedan defender- • 
fe en efta vida halla llegar ala eterna.
Y porque fin embargo dello es tanta 
nueftra flaqueza,que mny eomunmé- 
tenós dexarnos vencer del enemigo’ 
común,y heridos,y muertos ala gra-" ; 
cia,neceífitamos de íer curados,y re- * 
fucitados,inftituyó fu DiuinaMagef- ‘ 
tad otro Sacrameñto,que es de la'Pe- 
«iíw¿4,enel qual,y por el qual fe mi- 
niftrafTela remiflion de las culpas, al' 
que deuidamente vinieñe llorando à 
valerle de la gracia , y piedad de elle 
Santo Sacramétojpero como fea allí,

• , • ,T'o-

que baila laefpiritual curación, para 
mas gracia le dan al enfermo el iufté- 
to neccflarlo para conualecer de lo 
pallado, y preuenirfe para lo venide
ro, inílituyo el Señor elquarto Sa
cramento, es el de la Éuearifiia San- 
tilfima, enaéi qual le quedó lu Diuina 
Mageftad Sacramentado,para que le 
recibamos,y fea paño el Paftor, y lea 
el Medico medicina: Y porq pata ad- 
miniftrar ellos Santos Sacramentos,' 
fon neceftariós Miniftros,Obiípos, 
Sacerdotes; Diáconos, y Subdiaco- 
hos,y oíros de menores Ordenes ,¿nf- 

*tituyó otro Sacramento,que íé ílan>a 
de la Otdett; por el qual fe propaga efi>* 
piritualmente la Igleliá, fe gou¡erna,a 

, fe rige,y fe dirige, y fe haze verdade
ramente Iglefia, y fe recjben las gra- 
cias,y bendiciones, influécias, indul
gencias,  ̂dones,que en ella Dios co
munica a las Almas, Pero porque to
do eftó no podía conferuarfe fin la 
propagado del generóhumano, que 
que es quíen da a la naturaleza fuge- 
tos para todo género dé miniilerios,' 
inftituyóéi SantoSacramétodel Ma
trimonio f para que los hijos falieílén 
benditos de fu mano lacrofanfa, y 
por ella puerta fe entraífe en la Igle
fia de los Fieles'k feruirle, y adorar- 
lé;y refpedotie que toda la vida vie- 

, né aparar en la muerte* y todo íé lo- 
fg|ayóde(perdicia en aquel vltimó 
punto,déi qual depende la eternidad 
de gozar eternamente de Dios, ó pa*

5 decer eternamente fu iraiquifo fu Di
uina Mageftad para elle vltimo en- 

' cuentro, y agonía, armar al hombre 
con el vltimó Sacramento* que es el 
de la Extremavncion, con el qual fe 
arma el Alma para pelear en aquellas 
finales congoxas de la vicia, y que el 
Demonio tenga menos fuerzas, parâ  
refiílirle; y deíla fuerte aquella cari* 
dad íóbre infinita dexó a fu Igieíia 
rica,y al hombre remediado deídeel 
nacer al morir,con ellos fíete vniuer- 
faíes remedios de las Almas, fuentes 
abundátilfimas de gracias.Pero por
que efta nueftra naturaleza fe dexa

11c-



licuar tanto de ÍO vifible, como la 
que es corporal, y vifible, pulo.eftos 
Santos Sacramentos. Eníeñalos viíi- 
bles, que expliquen la gracia ¡ouiíi- 
ble,que comunican; y afilen todos 
ellos ay materia¿forma, Miniftro, 
fugeto, intención, y efeftos. La ma
teria es aquella que íé aplica al fuge
to que recibe eí Sacramento,como 
el agua, y ablución en el Bautifmo, 
el Santo Crifma en la Confirmación, 
y a di de ios demás. La forma fon 
las palabras que fe dizeirporel Mi-* 
niftro,que tiene determinado la Igle-r 
fia para cada Sacramento , de la ma
nera que lo explicaremos enfu lugari 
£1 fugeto es el que recibe ede bien, 
de fer Sacramentado,- y á quien le di
rige ede remedio. La¿ntenció,aque
lla adtual dirección interior, aten- , 
cion, y cuidadofo defeo de aplicar ef-‘! 
te remedio. Los efectos fon la gra
cia, y mifericordia, que con efto fe 
configue: y dedas circundancias fe 
componen edós flete Sacramentos, 
de los quales huuo en la Ley vieja al
gunas fonjbras, figuras, y reprefen-

L u z js déla Fe en la  Iglejtd. 2 o 9
tro por S.Iuan tn?I cap.j.defu Euá 
gelioeftas palabras: Ntfi qu'u renatus 

fatrit exdqua,& Spiritu Saníiopttipoteji 
intmrein R*gnii Dei, Y por S. Mateo 
dixo en el cap. z8¿ Data tji mibi omnis 
poteflat ittcá¡oí&  in térra. Bules ergo dov 
cite omnesgentes^baptizantes eos in nomi~ 
ne Patris,<¿r Fili/,&  Spiritns Sj »¿ÍÍí\ Y  
por Sl¿ Marcos en el cap. vltim.dixo: 
Qut trsdidcr¡t,& boptizatut fucr¡t,faluus 
ent. Dedos, y otros muchos lugares 
eonda,queChrifto Señor ¿y bié nuef- 
tro indituyóedefagrado Sacraméto
1 1 rv * ^ *

- - J --------------------— - ■* M %« V

delBautifmo,eI qual obligo en lalgle 
íia defde el dia deP¿:ecoílcs,y no an
tes, como los rtias claíicos Do#ores 
eníéñahjy defdc entonces comentó á 
fer medionecedariod  a d f x f a t i ,  porq 
defde aquel dia cebó, y efuiró la ley 
déla Circuncilion, á quien fucedió el 
Bautifmo fant 0,^05. padres quedaró 
obligados á hazer rpiniftrara fus hi
jos luego niños, ede (agrado reme
dio,y cura de la lepra, original here
da amarga de nuetiro Padre prime
ro* Edaobligación fe entiéde en calo

6........— ...... . - D-— ,,  - -r t  ̂que ay pe%rt>dt que el niño muera
raciones,que los edauan anuncian- |^j||Bautifino,qentalnecelfidadedán 
do, por los quales fe comunicaua la ^obligados los oadfes á orocurar a urdo, por los quales fe comunicaua la 
gracia (aunque no tan abundante) 
todo en virtud deja futura Padion 
del Señor.- Para mayor luz de lo que 
fe deue faber de los Sacramentos,ha
remos vria breue refumpta, que fea 
como conclufíones de ellos fíete Sa- 
cramétos, en que daremos la luz que 
bade para cumplida noticia délo ef- 
fencial,y fuftancial de todos ellos,re
mitiendo á los Teologos morales la 
mayor explicación. Y aduierto, que 
referiré algunas fentencias, y Ííem- 
)re las conclufíones ferán las mas co-, 
muñes, y ciertas, y de mas dáñeos 
reologos. ;/

SACRAMENTO DEL 
Bautifmo. ■;

¥  ' ' ' T.

P^Ede Sato Sacramento delBautif- 
 ̂ mo, puerta de todos los demas 
Sacramentos,dixoChrifto bien nuef-

igados los padres a procurar que 
fean bautizados fus hijos,no folo por 
el precepto déla caridad,linó tambié 
por el precepto pofítiuo diurno,con 
que ChriftaabfoÍHtam îtemandójá 
todos fea bautizados;# qual precep
to no puede obligar á los niños, por 
fer incapaces,y aífiliga,y obliga á fias 
padres, cuya voluntad luple la de fus 
hijos, y fucede en ella para que no fe 
pierdan las Almas de los niños por 
defeéto del fanto Bautifmo. Efto fe 
confirma, porq no tiene menos Tuer
ca el precepto ddBautifmo en íaLey, 
de Gracia,que tenia el de la Gircun- 
cifion en la Ley vieja, en aquella Ley 
edauan los padres obligados á cir
cuncidar á fus hijos por precepto po- 
fitiuo diuino. Luego fegun efta Ley," 
edá los Chriftianos obligados á bau
tizar á fus hijos luego que Ies ame- 
naze peligro de morir fio eda fagra- 
dá medicina. ̂  1. •
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De Fé es,que Chrifto bien nueftro 
inftituyó el Sacramento del Bautif- 
mo; quartdóle inftituybndld hade- 
terminado la Igleíia.Vnps dizén,que 
defpüei de ÍU triunfanteRcfurrecció; 
otros que antes de fu Fallíon facro- 
lánta. Eíía es común de tOdÓs los 
TCologos. La razón es liana,porqué 
el Señor ordend Sacerdotes a los Si
tos Aportóles la noche de ftl bendita 
Cena, antes de fu Paftion. Luego ya 
éftauan bautizados ; porque el Bau- 
tírthoés la puerta de los Sacramen
tos; Creo qüe inftituyó el Hijo de 
Dios eñe Sacramento el mirtilo dia 
que fu Mageftad fue bautizadóenel 
lordan,y alii lo fíente otros. El Bau- 
tií'mó diuide el Derecho,cap.de conf« 
diíput. 4. en el Bautifmo de agua, 
fuego,y íangre.El de fuego q llaman 
jF/d»w«/»«,coníift¿epeldeíéo que tie-' 
nc el adulto de féroautizado có con
trición de fus pecados,y no pudiendo, 
confeguirel Bautifmo de agua: por
que el defeo procede del Éípiritu Sá¿ 
to,fc llatiia Bautifmo de fuego, ó ifó- 
mimr. El Bautifmo de lánf»ve es el del 
martirio, qüe fucede en el que unjwl 
bautizado és martirizado; y derrama  ̂
fu fingrc, con que queda bautizado} 
yerte martirio ha lugar en ios niños 
incapaces de razón, y en los que lá 
tienen, como fea juila la caufa de fu 
muerte:impropria,y metafóricamen
te Ion martirios el de agua} y fuego.' 
Difereñciahfe eftos tres géneros de 
íBaütifmo. Lo primero, de parte del 
que ios recibe, porque eí Bautifmo 
FlammWn,ts de los adultos,qué ellos 
íolos pueden tener contrición, y de
feo d el Ba 11 ti fmo de agu a.’ E í Báu ttA 
mo de agua, y fangre ion comunes a 
los pafuulos; y íi a eftos los martiri
zan enodio'de la Fe, antes de recibir 
el Bautifmo de agua, fe íaíuan. Y íiá 
la müger preñada ia martirizan, lá 
criaturaque tierie en las entrañas es 
también mártir,porque la madre,y la 
criatura í¿ reputan por vna mifmá 
cofa. ■ _ - . ■

Lo fegundo,eftos Baucifmos fe dj-'

fefeheian por los efeftos, porque fo- 
lo el Bautifmo de agua imprime ca
rácter,y el Bautifmo de fangre da la 
Laureola, que es vna gloria acciden
tal; también el BautUmode agua, y 
íangre perdonan todos los pecados; 
y las penas merecidas por ellos: Pero 
el Bautiíiño Flnmmsnis,no perdona de 
la peña 'mas de lo qué merezcan los 
quilates del dolor délas ofenfas;y ef- 
te dolor ha de llegar a contrición;

. El Bautifmo es neceífario para la 
fáluacion : Neiejjitatt medyin re, vt¡ in 
voto: eslo, porque íin él no fe puede 
cortíéguir la fáluacion ; y aííi ios ni
ños íin el Bant iímo de agua,6 fangre; 
no íe püedé rtiluar; a los adultos bal- 
tales el defeó en la rorma dicha. Es 
también él Bautilmo necefiário: Nt- 

f  ieflitatepractpti: porque peca ti qué 
no vfadel precepto neceííafió para 
ia faluacion;y no vfar del, es pecar 
contra el precepto. El precepto cóf- 

, ta del cap; 3, de San luán, donde fe 
dize: Ntfiquis renattií fuerit ex aqua, 
Spiritüs'Sañéiij rio» pote/í videreRtgmm 
Des. Eüe precepto obliga á los pa- 

| dres,ó á los que cuidan délos niños,
. y a los adultos,luego que puedan co- 

Inodámente recibir el Bautifmo.
En todos los Sacramentos ay ma- 

ieria próxima, y remota. La materia 
remota defte Sacramento, es el agua 
elemental; ó natural :efto es de Fe, 
determinado en el Concilio Triden- 
tino,feírt7;Can.2. y confía del lugar 
del cap; 3 ¿de San luán citado. Para el 
Valor del Bautifmo,como el agua fea 
natural; apta para lauar ,de rio, de 
íuénte,de maf,clara, ó turbia; y aun
que accidentalmente fe altere, fria,o 
callenté,no importa,es cómíqy alíi el 
agua derretida de la nieue, del yeloy 
del granizóla q procede de ta faí; to
da es materia baílate, porq toda ena
gua natural. Pero toda agua artificial 
diftiíáda de, flores,yeruas, u otras co
fas,ni lá q fudan las parras; y arboles, 
no es materia defte Sacramento; por
qué ninguna de ellas aguas esñatú* 
tal, es común; Lá cantidad dd agua

con

lm,c, ir-
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conque fe bautiza, hade fer tal* que 
deja cabera corra por el cuerpo; y 
en cafo de necesidad baila q el agua 
toque qualquiera parte del cuérpeci- 
io del niño.

La materia próxima delle Sacra- 
’mento,es la mifma ablución que ha 
de tocar el cuerpo del bautizado; re
gularmente lá ablución ha de fer en 
la cabera; y li por no poder fe haze 
en otra parte del cuerpo ; fi la criatu
ra viuedefpues,algunos Autores fíe- 
ten,cofi Santo Tomas, que ha de rei- 
terarfe el Bautifmo; especialmente !Í 
la ablución fue en mano, ò pie, ò en 
parte que no fea en la cabera, 6 pe- 
choque entonces; dizen ellos Auto
res,deue reiterarfe el Bautifmo.'

El Concilio Tridentinó en la fdL 
7.de Sacram. Can.j.yel Derechoeri 
el cap. de Baptiím. dizen, que la for- ' 
ma delle ; Sacramento fon las pala- ♦ 
bras : Ego te baptizo in nomine Patris 
JFi¡tjy&- Spiritai Sa»i}itque ion las que 
Léñalo Chriílo ñueílro Señor en el 
cap. vltimo de San Mateo: Baptizan
tes eos in nomine Patris, (¡p Fili/f &  Spi* 
ritas Saniti : donde no íolamente qui- 
ib que inuocaífe la SS. Trinidad, fino’ * 
q fe expreflafie ènei adío mifino del 
JBautifmo;eíl6 es io feguro: fi fe pue
de quitar, añadir,o mudar de las pala 
bras de laformá,‘ veaíe en los Teolpr 
gos .Lo1 mas feguro és vfar de íaspala 
brasque vía la lglefíá,qué ion las q e í . 
Señor la enfeñó'. El Miniílro deíle ’ 
Sacramento, íegun el Derecho Diui- 
rió, es qualquier Sacerdote por razo 
del Orden Sacerdotal.' Pero por dif- 
policioñ Eclefiaftica,folo el PaVroco’ 
puede Bautizar,y aquellos à quien ¿1 
diere fus vezes: puede de efta fuerte 
bautizar qualquier Sacerdote licita
mente, y qualquier Diacono;pero no 
otro1, ni él Cura puede fubdelegar fi
no en Sacerdote,ò Diacono; toda ef
ta es dottrina común. El Religiofo 
Sacerdote, por derecho Diuino pue
de bautizar por razón del Sacerdo
cio; pero no puede por prohibición , 
Edefiaílicá, fino en cafo de neceífi-

dad, y con licencia del Obifpo, u del 
Párroco, pueden los Religiofos bau
tizar foletnhétñehte; Y fi fin tal licen
cia bautizafíe el Religiofo, pecará 
mortalmente, porque eh cofa graue 
vfurpa ofició ageno; ñus no incurri
rá irregularidad. Por tradición conf
iante dé la lglefia,para qel Bautifmo 
fea validojbaila qualquier Miniflro, 
hombre que tenga vio de tazoh,y fe- v
pa la fóf ma;y aplicar lá materiá, aun
que fea muger ,ó Heregc, 6 infiel ;aíli 
ella difinidoen el Concilio Latera- 
henfe fub Innoc; IIL cap. de Summ.
Trinit.&fid.Cathol.y en el FÍofeht; 
én el Derecho de la Fe de Eugenio 
i V. De la muger eflá determinado,

..que pueda fer Miniflro, cap.fub qui- 
bus 30; diíl.3:y del Herege, y Paga- , 
ño, coma tengan intención bailante; 
cap. Romanus, decif. 30; en adminis
trar eíle Santo S|g||aiento, fi ay Sa
cerdote, ha de íePprefcrido al Dia- ,
cono, y eíte al Subdíacoño, y elle al 
Clérigo; y elle al fcglar, y eílé á la 
muger ;y qyañdoeíle ordé fe peruier- 
ta fin malicia,no ferá pecado mortal; 
finó ay prefente Sacerdote; que fi le 
huuiefié pecaría mottalmentc el que 

. bautizáífe, no fieñdo Sacerdote,por
que en materia graue vfurpa oficio \ 
ageno; pero podía efcufar la igno
rancia. También puede fer Miniflro 
del Bautifmo vn Santo bienauentu- 

, fado, y comprehenfor; porque nó ay 
cofa en la Efcfitura, y Derecho que 
lo prohibá; es deS.Thom.quaéíl.64¿' 
artic. 7. ad z. y otros.* La intención 
¿n el Miñiflró defle Sacramento, por 
lo menos hade fer la habitual,y ello 
baila para, vná breue noticia de lo 
fubílancial deíle Sacramento,’como 
la daré de los demás., hada que los 
explique con mas latitud,como lo ef- 
pero en la Diuina bondad.

DEL S A C R A M E N T O  
' de la Confirmación. "

EL Sacramento déla Confirmado; sjhom rpq- 
conftantemente es Sacramétode *7.artis.i.
* 1 1  Ja -
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212. Librofegmdot
la Ley nueua, díflinto de los demás 
Sacramentos, inftituido la noche de 
la Cena por Chrifto Señor nueftro.
De ella inflitucion no ay lugar ex- 
prelloen la Eícritura, de donde to- 
man motiuo los Heregés para negar 
eíte Sacramento;peroconuenceíe fu 
error con la confiante tradición de la 
igleiia del’de los Apodóles,que vie
ron al Señor inftituirefte Sacramen
tóla noche de la Cena, íeguñ la mas 
común,y cierta opinión; y alfi el San
to Concilio Tridentino, para cerrar 
la puerta a opiniones,y enmudecer a 
los blasfemos Hercges, difinió por 
de fe efta verdad con efte Canon:

Ttiicnxfejf.j. Siquis dixerit confirmaiioáim baptízalo* 
rum otiofinn ce remoni jhi nonpotiití,
Ocf./w, (¿r proprium Sacramentum, Ana* 
tbemafit. Solo Chrifto pudo inftituir 
Sacramentos, y no la Iglefia. Efte es 
Sacramento. útiíd|p inílituido por 
Chrifto es de l'é,yiiffi fe ha de creer.
Efte; Sacramento dá gracia ex opere 
ops'r.itoy y mas que el del Bautifmo,es 
común fent ir de todos los J)o¿toresj 
y la razón es, porque en efte Sacra
mento fe dá plenamente el Efpiritu 
Srnto,y no en el Bautifmo. Colige!«1 
cito de aquel lugar de los Adtos A- 
poilolicos : Tune imponebant manutfti* 
per illos^ accipiebant Spiritum SanSiü.
Elle lugar fe entiende de quandolos 
Apollóles Santos adminiftrauanefte 
Santo Sacramento á los recien bau
tizados, que leles adminiftrauan,pa- 
ra darles con él la plenitud del Efpi
ritu Santo. Vaíli el Papa Vrbano, ci
tado en el cap. i . de Confecr.dift.y. 
mando adminiftrar a los Fieles efte 
Sacramento deípues de el delBautif- 
mo, para que quedaften plenamente 
Chriftiauos; ello es, confirmados en 
la gracia, mediante la plenitud de el 
Eípiritu Santo, que le dá en la Con- ' 
firmacion. Defte Sacramento come* 
f 6 á vfar la lgiefu deípues del día de

No ay precepto de recibir él Sa
cramento déla Confirmación, por
que no confia de la íagradaEfcritu-

* ' i  Actor, i  v.t».

ra. Affi lo dize Santo Tomas in 4;' 
dift. 7. quæft. 1. ar t. 1. y otros Auto
res. Tampoco ay precepto Eclefiaf- 
ticode recibirle, porque no parece 
dize el milmo D. Ang.3.part,qusdl. 
7a.artic. 8. y otros muchos* V alfid 
que dexa de recibir efte Sacramento,' 
no peca,como no lo haga por deípre- 
cio, y aunque tenga oportunidad de 
recibirle, puede dexarlo, porque no 
va contra algún precepto, es común. 
La materia de efte Sacramento es la 
Crifma, confecionada de azeite de 
oliuas, y bal lamo bendito, y confa- 
grado por el Obiípo. Coligefedeel 
Tridentino íefl.7. Canon de Confir
mât. Baftaqualquierabalfamo, aun
que no fea el de Paleftina. Autores 
graues iienten,queelbalíamo no es 
de neeejjïate Sacramenti, y que baila pa
ra materia defte Sacramento folo el 

•azeite deoliuas;y dizen,queelbal- 
famoes neceffario neeejjitate pracepti) 
pero lo cierto es, qüe esencialmente 
fe requiere el balfamo, y affi abfolu* 
tamente le pide el Concilio Florenti
no in decreto def. de Eugenio IV. 

x quando declarando la materia de elle
* Sacrarne to,dize ; Cairn materia eft Gbrif 

ma, confe ¿lum exolco,&balfamo.Ello es 
común de los Dolores, y es necelía- 
rio para el valor del Sacramento,que 
]pt Crifma fea confagrada por el Obif-

* po, no fojamente ele&o, lino con la- 
grado. Confia de muchos Concilios.

■ La materia próxima, y eflencial de el 
Sacramento déla Confirmaciones 
la vncion que fe haze con la Crifma; 
y la razón es, porq en ellos Sacrarne* 
tos que fe periieionan con el vfo. La 

/ materia próxima es la aplicación de 
la remota,como la ablució en el Bau- 

; tilmo.Santo Tomas j.part.q. 7i.ar- 
¡ tic. 4. y otros Jo eníeñan affi. Para 

valor del Sacramento, es neceffario 
que la vncion í¿ haga en forma de 
Cruz, pronunciando el Miniftro la 

i forma,que es ettü'.Configno tefigno Cru• 
tis,&confirmo te Cbrifmatefalutit.In no- 

. mine Patrie,$* F i l i j , &  Spiritili Sanili.
Ella forma, dizen ios Doctores, que



Luzjs de la Fe en lálglefa. 2 » ;

la enfeñó Chrifto nueftro Señor, y la 
promulgaron los Sáñtos Apoftoíes.
La inuocación déla Santísima Tri
nidad es eífenciat para el valor defte 
Santo Sacramento; y la rázon es,por 
que la Confirmación es complemen
to del Bautifmo j y fe da para animar 
ál Chriftiano á iá cbnfeftion de laFej 
y poreíIbesneceíTarioqueíeexpeci- 
nque el fundamento deila,' que es la 
Santi ííima Trinidad. La vncion fe há 
dehazer en la frente por preceptó de 
la Ig le fia , tap. vnieóde /aera vn£ltonel 
La vncion fe ha de hazer con el dedo 
pólice de la manq.derécha;y en tiem
po de péñe fe puede hazercon algún 
inftrumento. Dafe vn bofetón al vn- 
gid<l, para que fe acuerdé, y para que 
lepaqtié há de padecer injurias por 
Chrifto Jlequierefe enelMiniftro ih-̂  
tención a¿tual,ó virtual,comtmi lo/ 
demás Sacramentos. Dafe eíle^cra- 
mento á todos ios bautizados í y fe:
Ies deue dar,exceptos los locos, y in- 
Tenía tos perpetuos,J porque no fon*
¿apaces de militar enla^vida'eípiri». 
tual. Autores ay qüe ííeñien lo con-'# 
traríb, porque efte Sacramento íe dáVi 
para aumentarla graciatxypm opera- ‘
/o,de que los locos fon capaces ; yáífi V 
dizeri qué detie darfdles ene Sacras 
mentó. Puedéíé dzrfin articulo mortis, 
aunque no efiáeB viofiñuchos îofié«
ten"con Santo Tomas 3. part/q^ií ^nerablé,Sacramento con el Principe 
arrie.-8.'ad Igíefíá San Pedro, y qué de ma-
primecara¿ter,aífiíóénfeña,ydifine inodel Apoftol íe recibióla Virgenl 
el Concilio Tridént. íéfn .̂cán ĉj. de m con inefable gozo, y fuma venerado/ . 
Sacrament. in génere.’ El caraéter y cóü eJíá las íáqtaf- mugeres que la Ánir. u hi-
que imprime efte Sacramento,es de acompañauan; Es tanta la grándezá fi*‘&*i* «. ■,
óífáeípecie que el del Baütifmo,por ̂  defte Sacramento, que no puede ex- í,1‘ 
qué fue ínftituidopafa diferente ofif' l plicárfe con vn Tolo vocablo; alfi lo

"  ..... 4 ' " dixo el diurno Chrífoíiorno : /anuejt thrifefi. bom:
digm tasbufas Sacram enti-.vtvno vacaba- 1 j  f u?r Paul, 

lo comprtbendi non p a f f i t : y \pór eftole *  C®M®* 
dán los Teologos varios nombres.
Llamante Sacrificio. Hoftia Pande 
vida: Pañis vit*¡ a0i le llamó Chrifto ro.sn.s.capi 
por San luán. Llamanié Comunicfh, . .
como le llamó San Pablo,porqué los 0,r,1í' /  
Fieles comiendo el Cuerpo del Se- comÍ.Tr}¡¡ati 
ñor Sacramentado fe hazen vn euer- M  ty.caf.tj
r r ; w  - ' p°

DEL S A C R A M E N T O  
® de la Eücariília. »

• «, ... . _• ' ,, -i,
ULvenerábilirtimo Sacramento de 
/ “"'la Eucariftia es el tercero en él 
Orden de los Sacramentos, y el mar 
yor de tbdos, y por efiopqr antonó- 
mafia fe llama él,Sacratntntifi Fue infti* 
tuido por Chrifto bien nueftro, y fue 
éntre todas lasobrásque hizo epei- 
te mundo la mas gfdriofa para fu Ma* 
geftad, y mas prouechofa para nofó- 
tros. Qjjedófeentrenófotros en efté 

.| Sacramento eñtero, y gloriolo* aun- . 
que debaxo de aquel velo de los ac
cidentes Sácramentales de pan; y vi-' 
ño, para que» pudiéifemds cometle,y ■ 
darnos mas gracia, valor; fuer jas, y 
éfpiritu pata;ppder Cfminar al Cielo/ 
Efta es Fe Ga^Hfeifjdifihida por el í 

.. Tridentino, feü?y. capii. y feíf 15/.^
& ¿ap.3. Efte admirable Sacramento le f 
f  inftituyó Chrifto N. Señor el luépet 
I  Santo en fu vltima, y mifteriofa Ce,- .* 
|-ño,y fegun el Euangelicó Doétor en 
” la 3.partéq.8iicap.i i fdDiuina Ma- 

geftad recibió éfté Santo(Sacramen- 
^.comulgandpfe áfi primero queá 
fMdemás,dádoexemploalos dpoí- • 

/ toles Santos, y  a toda la Iglefía; y ay 
|Antor graue,que dizê qüe dé la meía -s; 

émbióá fuSantiífimá Madre el ve- *

■ir.

; ;í,!

•*■ *  *, .
ció. Por el Bautifmo- entramos á vi
uir en la cafa de Diós; por la Confir-Í 
macion nos íeñalan-Toldados Tuyos.’ 

Lo demás tocante á efté Saeta- f|| 
■ mentó fe dirá eníu /  ^ /  

, lugar.* *1 O IW;:. -rn :
m

,.yf.

/ •
I\ *



214. Libro fègando,
po miftico. Y affi dixoel Concilio
Tridemino: Ejl fignumvnitatis, vincu
la cbarítatis, pacis, &  concordiafimbolü,
llamaTe cuerpo,y íangre de Chrifto, 
por lo que contiene en fi. Llamafe 
Viatico, porque prepara el camino 
para la gloria; afli le llamará el Con
cilio Niceno,cap.z. y el Cartaginen- 
íé 4.cap.77. Y también fe llama Bue
na gracia, por contener en íi á Chrif- 
to, fuente de toda gracia; y porque 
íignifica la gipriá futura,de quien di- 

Poul. a¿ Rm.. xo 5an Pablo: Grafía Dti vita aterna.

defte-Santo Sacramento, aífi porqué 
contiéne áChrifto nueftro bien,fuen
te de todos los bienes, como porque 
fe exercita la Fe con actos en tan alto 
Mífterio,y por la memoria de fu ben- 
ditiflima Paflton.Toda laellenciade 
efte Sacramento eftá pueda en las ef
pecies Sacramentales Tolas,y á eíía 
elíencia no pertenecen intrinl'ecamé- 
te el Cuerpo, y fapgre de Chrifto, ni 
las palabras de la confagracion, ni la 
fumpcion délas efpecies Sacramen
tales, y el cuerpo, y fangrede Chrif-

caf s.y.íi. y i timamente, fegun el común fentir • tofe requiere extrinfecamentc para
- —  —  ,-t •  i~ \ 1 _ < r f *  ■ r t n  _de ios DoCtores.Eílc Sacramento de 

la Eucariftia,recibido porlo menos 
In vito implicito, es fimplicitcr necefiá- 
rio, ñ tu £ita te m t i y  : para alcanzar la 
vida eterna.- Efto íienten Santo To
mas, San Ciprjaao, y otros Santos, 
quefecitanpor l^^eologos. Con- 
íirmafe efta fentencía, porque affi co
mo del Bautifmo dixo Chrifto por 
-Sanluanenel cap.j. Ntfiquurenatiti 
fu e r i t ex aqua, &  Sp in ta Sanilo non po
te/} viiertRtgnum Dei.Aífí también di-

*

&

V--

la elíencia deiSacramento delaEuca- 
riftia, como termino connotado de- 
baxodclasmifmas efpecies. Eneíle 
Sacramento fe hallan las cofar¡que 
fon comunes à los o tíos Sacramen
tos, que ion : Sacraméntala tantum, res 
tanttm,res &  Sacramentumfimul,Sacrar 
mtntum tantum, fon las efpecies confa- 
gradas eXfigtium jenfibilt, quees.de ef- 
íenciadel Sacramento: Ret tantum, es 
la gracia efeCto defte Sacramento,»/ 
<&• Satramentum , es Chrifto, Señor

xo de efte sacramento por el mifmO #, nueftro,el qual del modo que fe con 
Euangçlifta en el’cap.6. Nifi*wandu- ?* - tiene en las efpecies,es fignificádo, y 
«aucrttî carnemfilq bomtnit,& bibtrjtjt iígnifica 1|gracia. t . j ’l v ; ; 
eitM̂ onguintm,n<¡n babebttis vitam in vo-1 ; . Efte Sacramento ho es neceíTa* 
bis. Y íi de las primeras palabras íe j  rio à jos parüiílos necejjítate medy,ts 
colige, que el Bautifmo es medio ne-1  ̂  de Fé f  determínalo el Tridentino, 
ceílario necejjítate finis,alómenos invo-1|| feíí.i. cap.4. can.4? Tampoco es ñe
ro,para alcanzar la bienauenturança, ;|| ceííarío à Jos adultos : Necejjítate me• 
Jo mifmo fe ha de dezir de la Eucarif- Jp dÿ,nec in re,ñeque in voto, para la falúa- 
tia, pues no ion menos las palabras *  cion, haíe^e íuponer,que aquello es
que hablan defte Sacramento,que las 
que hablan del Bautifmo. A más de 
que allí como el alimento corporal es 
neceflário para conferuar la vida del 
cuerpo, y la Eucariftia es aliméto es
piritual del Alma,afli para coníéruar 
efta vidaefpiritual,es neceflário efte 
eipiritual alimento.' Vltimamente, 
porque efte Santo Sacramento es fin 
de todos los demás, y á quien todos 
fe ordenan, como á fu vltima perfec
ción, esfuerza que concurra al efec
to de todos los demás, por lo menos 
en genero $c caufa final.

Conu'eaientiífuiu fue la inftitució

neceflário necejjítate medy, para la fal* 
uacion, fin lo qual nadie fe puede fal* 
uar,y los adultos fin recibir realmen
te efte Sacramento ie puedep faluar, 
como fí en acabado 3 bautizar á vno, 
fe murieífe, fe iría al Cielo fin recibir 
la Eucariftia; porque para confeguir 
la gloria,folo es neceflárioeftaren 
gracia. Tampoco es neceflário in vo
to, finohuuiera precepto déla Jgle- 
fia de recibirle;porque el acabado de 
bautizar, fe íaluariafin propofitode 
recibir la Eucariftia; y íe vé: que los 
niños recien bautizados fe iáluao fin 
efle propofito, y para confeguir la

f i r a *
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les U contrición,ce» qüe confegurán fíetnpre es mas el agua que el vino.Si
lá vida eterna. Efto és cierto, poique el Vino llega k auinagrarfe, no e$ miJ
la Eucariftia prefuponé el eftar en teria defíe Sacramentojpero fi no tu-
gracia, y la remi ilion dé los pecados i uieíTe no mas que punta no muy con-
y en efto fe diíerenciaefte Sacramen- fiderable,fera materia,porque aun es 
todeel del Bautifmo, y Penitencia; vino; pero el Sacerdote que conía- 
queeftos íonneceíTariosBífí í̂faííwí«- grafle enél,pecaría mortalmente, fi 
dij para la faluacion; como lo difiiie él eftuuieífe tan agrio, que quedafíe du-
Santo Concilio de Trento. dofa la materia. Tampoco es materia

Los adultos bautizados tiene pre- el moño, mientras eftá en el lagar:
■ cepto Eclefiaftico de recibir la Eu- todo efto es común. El arrope,agua-

cariftia,confta del cap.Omnis,de pee' ardiente, clarea, hipocras, carrafpa- 
hit.&remiff.y del Concilio de Tren- da, y Otras bebidas deeftemodo,no
tojíeíí.i 3.can.9. También tiene pre- fon materia, porque la fuftancia del
cepto Diuino, loan.6. N ifi manduca- vino fe deftruye con el fuego,yaque- 
utntis carnemfily bominit. Deftos pre- líos ingredientes, y pafsó á otra for- 
ceptos facaélTridehtinoá los niños, ma fuftancial : el vipo elado no es 
y locos perpetuos,porincapaces,feíf. materia; pero endefelandofe lo es;

pan,y vino; el pan ha de fer de trigo, echar antes de {a cptífagració vn po-
és de Fe, Trident. íeff. 13. can.z. Ha i co de agua en el vino,' Concil. Trida 
de fer trigo vfual; no es materia el íeíT.zz. can.7. No falta quien diga;
centeno, ceuada,maiz, ni otras íemi- que es de derecho Diuino; lo cierto 
lias, ni de almidón hecho al Sol; aun- es lo contrario. El aguaquefehade 
que fi reden hecho lo mafáíTen; y co- Sli echar,ha de fer poquiífima, y fi fe có- 
cieficn, ay quien dize que feria mate- t * /agráde fin ella, feria graue pecado; 
ria, porq ya feria pan vfual. Otrqs lo porque aunque en generé entis es ma-
niegan,porque núncai feria pan víiial;; teriaparua, in genere morís es grauiííi- 
ypor lo menos fietripre feria materia ma. También feria pecado mortal
dudofa. Si el pan fe maíafle con agua echar agua que nofueífe natural,por-
f ofada, ude otro licor eftraño, no íe- que la que falia del coftado de Chrif-
riamateria, por que para que lo íeaíe to fue natural, y la que íe echa en el
ha de malar ia harina con agua; ñatu-' Cáliz, repreíenta aquella; y por efto 
n i. lamas es licito confagrar en ma- el derecho priuade oficio, y benefi- 
teria dudofa; porque eñe Sacramen- f  ció al Sacerdote; que de propofito la 
tono es neceflario medio paralafal- f| defcaffe de echar, fiantes déla coníá- 
uacion,con que nunca puede auer ne- gradó no íe huuieííé el agua conuer-
ceftidad de confagrar en «hatería du- si tido en vino, no íé conuertirá en ían- 
doía. Verdaderamente íe confagra gre deChrifto;efta es opinión de mu-
en pan azimo; efto es, fin íeuadura, 6 chos,y grauiflimos Autores con San- 
enfermentado,queeselquela tiene; to Tomas,3«part.q.74.Otros Aüto- 
porque el vno, y el otro en la fuftan- res fienten lo contrario, y dizen, que
cia fon pan vfual. Solo el vino de vi- el agua inmediatamente fe conuierte
des, ó parras es materia defte Sacra- en fangre de Chrifto, porque moral- 
mento, aífi eftá difinido por los Con- mente todo aquello íe dize vino, y es ■
cilios:dequalquiera colorquefeael lamateriaqueinftituyóChriftoáef- 
vino,tinto,óblanco;qualquieraotro teSacraméto.Si íe conuierte el agua, 
vino artificial, y facado de vba que ó no en vinotes pütofilofofico,qtrata 
no fea vid, np es materia. Tampoco Egidio dclgadaméte, Lugo,y otros.

zi.cap.4.can.<4. ^
La materia defte

Vis?:-1 ’ 0
Sacramentó es J|

porque queda vino.
« Por preceptp Eclefiaftico fe ha dé

\
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Qualqufera parua partícula fenfí- 
ble,y vifiblc, es materia defte Sacra
mento. Es de muchos,con Sínto To- 
mas,3.p.q.73;*rt*1 ‘ Pero fino fuef- 
íc feníible,y vifible, no feria materia, 
porque no fe podría moftrar por las 
partículas tioct&  ffle. La intención 
del Sacerdote ha de fer la determina
da acerca de la materia,y no baila va
ga, ó indefinita, porque de otra ma
nera no coníagrará; y afíi,fi tuuiefle 
delante muchas formas, y quifieíle 
confagrar (olas quatro, fin feñalar 
quales de aquellas formas, ni deter- 

, minarlas, ninguna quedaría cófagra- f; 
’ da. La razón es, porqué para coiifa- 
i  grar ha de auer intenciój y como efta 

es a ¿to déla voluntad, no la puede 1  
auer fin conocimiéto,y efte no puede ‘ 
fer fin alguna detcrminació.Pero fi el |  
Sacerdote llcualfe al Altar dosHoí- 3 

, J  tias pegadas, y penfándo que confa-1: 
3 graua vna fola^das confagraffe en* 
f trambas i quedarían las dos confa- -• 
í gradas, porque tuuo error efpecula- 
' tiuo, y efte no quita ladeuida inten* 

cion,que deuió tener, y tuuo de con
fagrar lo que tenia delante* Pero fi . 

| tuuielícexprellá intenciónele confa- ’ 
f  grar (ola vna, ninguna quedaría con- 
' íagradaj porque no ay mas razón pa

ra que quede la vna, que la otra, ni 
§ tiene materia determinada. Pero fi 
v lleuafi'e al Altar muchas Formas pa

ra confagrar las todas > fi al tiempo de 
el confagrar no fe acordarte mas que 
de la Hortia que tiene en la mano; 
con todo effo quedaran coníágradás 
todas las Formas, y las partículas, 
como eítén cercanas baftantemente, 
expueftas moralmente al fentido,por 
que perfeuera la intención virtual» 
Es común. * ¡

Para que fe pueda confagrar la . 
materia, es necertário que efte pre- 
fente para que fe verifiquen los pío- 

. nombres Hoey&HiCy que requieren 
demónftrable prcféncia: pero no es 
neceíTaria prefencla fiíica , bafta la 
moral,y fe llamará preíente,fi fe per
cibe con otro fentido, que moralmé-
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te pueda veríc, olerfé,ótocaríé; de 
donde fe figue, que aunque efte cu
bierto el vino, ó las Formas con el 
corporal, quedará todo confágrado, 
y el Sacerdote ciego coníagrará, por 
que puede tocar la Hoftia, y oler el 
vino. Es común»

La forma de la confagracion del 
Cuerpo del Señor, es: Hoc eft Corpas 
tneum, Es de Fe, difinidoenelTridé* 
tino,íeíT. 13.cap.1-Y la delafangre: 
Hit ejl calixfangums mei.Los pronom
bres Mofy &  Hicy no pueden demónf- 
trár la fuftancía del pan, y del vino, 
porque fuera fu fentido, el pan es 
Cuerpo de Chrifto, y el vino es fu 
íangre*, ni tampoco pueden fignificar 

í el Cuerpo, y fahgre de Chrifto, por
que harían propoficionés idénticas 

; con fentido. El Cuerpo de Chrifio es 
»Cuerpo deChrifto.La verdad es,que 
’fU|onenpor Cuerpo de Chrifto, en 
quanto es ente, ó indiuidub del pre
dicamento de la fuftanc ia, y aftlha- 
zen efte fentido» Efte entef vel conten* 
tutn ftíb fptciebus tfl Corpus tneum. Lo 
que eftá cdtenido debaxo de eftas ef- 
pecies,cs miCuerpo’.esde Santo To* 
mas,3»p.q.yS.art.y. y ay fu efcuela» 
Las palabras antecedentes: Quipridu 
qiíampaterctury no fon de eifencia; pe
ro víalas la Igléfia defdeel tiempo 
de los -Apodóles, y pecaría grauiífi- 

1 mámente el Sacerdote que no las di- 
: xefle. La partícula entm, tampoco es 
. de efféncia de la forma. También la 
vía la Igleíía de tiempo de los Apof* 
toles.Las palabras: Nouiy &  aterni te* 

Jamenti, hafta el fin déla confagra* 
cion,tampoco (onde efféncia, porque 
Chrifto no las dixo, y le prueüa de lá 
variedad con q las refieren los Euan* 
geliftasjy fiel Señor lashuuteradi* 
cho,todos las dixerande vna mane
ra: y el vfar de el las la Igleíia, es por 
ir, á lo que parece, mas feguro, por 
no eftar nada difi nido»

Las palabras fon fofma de la con
fagracion, y no del Sacramento,en el 
fer permanente que tiene, porque ef
te Sacramento tiene fer permanente,

yaf-
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Lu&a dz la Fé tn fo Iglejid. ¿ j^
y aíl) queda defpues de dichas las pa- Al puntó qué fe ababan de pronú*
labras, y hecha la eonfagraeió, y def- ciar las palabras de la confagració fe 
pues no ay forma alguna en él, y aífi conuierteh él pan, y el vino en Cuer-
nofeha á dezir forma delaEucanftia, po,y fingre deChrifto Señor nueftro:
fiho de la confagraciou. Pero íi íe có- /aífi lo difihe el Conc; Trid. íélBi 3* 
íiderac^Sacramento,qüan4ófeduze* ! cálU.Derainera, qfolamétequedan 
ion las palabras forma de la Eucaríf- alii ios accidentes de pan, y de vino,
tia^porqueconellasfehazcel Sacra- 2 queléllaniáeípecies,ydebaxodéIlas 
mentó, y las efpectes Sácramétaléife |ié contiene todo, porque todo ellóíe 
determinan para figpificar el Cuerpo^ e^iiertéíy eíto declara las palabtas 
deGhrifto,qUecontiene,y conj|pfe|f^clÍÍ4<^iíagraeion:Hbf e/?Corpusmtü: * 
íatua la opinión de S¿ Torhís,<pejla- r¡ y tocíb Ghnfio feco,ntiene debaxo de 
ma iaspalabras fotlna 4élSaeraméto* qualquiera éípecie, no folo quanto k % 

^as palabtfsífe toman enparrérr-í la feflancia, finoquanto k los accidé-
cuantidad, y calidad,

feríf/tif/a^jrefiriéñdoldquVGhwfto . porq todoefiSfignificaniaspalabras 
bi én'íín ébetQ wá jftISt»  ̂ ^f,^íEs^m ^D eaquifeiti£fer¿
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M
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Íó.quéti#ei|^íSttM »«4i^û f^|iÍ^letán^ántambiéeñ'l^,Saéria¿
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eh quanto fe
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■ zieranque cftuuiera aíti.
md Guérpo.E l Sacerdoíó'4 ^ ^ ^ . J ® S a c r ^ h t ¡tní&tíiJÉffe

? * & *  4 w f ! í !̂ i i i « iíag r ación,que vfa la Igkfia,dtze
dios, que pecaría grauilfim^éntom^fighM^niq^fedn; Euei 
por apagarle del Vid de la Iglefia eii% ay. f a m fe  porque lo que
cofa grauiífima; pero ótfOHo tienen J  quila, íe reduce a r i^ f l jq i i^ __
por culpa venial, como no fea 4c ja l .’ tanciadcpan,y vino fe K||ertecn 
partículas, que fon preciíameñteü^ ' Guerpoay íangf^e^hrÍb®Lucga

-----   "** /íoK'irfamífA i A. ka Í7» «ifeírmtia >a v̂i K Cj
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cefikrias para el valor delSacranaéto.'•/ s, no feaníquilaf^lf^^jSjCÓtra Ef* 
Sin embargo íiempre juzgare mite-E coto. Toda eé^óñwí^on llama la^ 
zia grabe el dexar de propoiìto qual-1 Jglefia có grati pfófíipd'tranfuftan-" s 
quiera de las palabras de la ooníagrár ^  ciació^ap.F»rmi|^^fomlTrm,S¿| 
cibn,excepto el eniot, qpor paruidad £■  fíd.Cath.Trid.feíbi|íc.'4.fíc can. zv 
de materia puede fer leueíii omi'lfió, /  ̂qesla verdadera conuerfió,y propria 
fino íueífe por defprecio,qn  ̂entóces E » del pan en el Cuerpo de Chritlo bien 
feria graueeulpáv porfer en cola tan - inueferc^y del vinp cnfitfengre precio 
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fi (Tima. El Miniftro defteSacramento pues del Baütifmo.y en efÌotambien
** —-- i - f a «  *-s a111J4A» *-*• » - —--

es el Sacerdote,y Sacerdotes, porq à 
ellos folòs dixoel Señor: Hoéfitite in
mc»m comm<morattot>im*A. ili cl Tridét.
feflU z>cap. i .& cap.peruetiit-.dift'.zi 
~ Qualquiera Sacerdote, dunque ef* 
tè excomulgado, 6 degradado, 6 M
pollata, puede cohfagrar vÀlidamen*

W~* 3 —

fe diferencia del mifmoBautiímo,que 
fe inftitbyo para perdonar el pecado 
originaljylos actuales,cometidos an- 
tes del Bautifmo. Diferenciafe la Pe
nitencia en yittud,y Sacramento de 
Penitencia, en que el Sacramento fe 
pone en genero de íigño,que deíit na3* 
turalezaes feñal dé la gracia; Pero lat'V----• \ —te,como teñgadebida intención,por- turaiezaes icriai de ia gracia; t̂ ero la

qué la po'teftaddel coníagtar^iun- % y irtudde la Penitenciaos a¿o”6 ha
da en el cara&er Sacerdotal , qué ño ^  b¿tú.p piferencialé también encjueel
fe puede borrar; Lo mifmo correen 
el Sacerdote Herege,ó Cifrnatico,

- teñid delk^Penitehciaes afto 
exterior ;y la yirtúd de laPenit ehcia¿

por raáondel cara&er. ; f  ?■ :: r  exercicio.pqtdrcoii-
Bafta lo dicho paralftz deftegrañ- Si, uftir'enTólo aílo  interior. También 

de, y foberano Sacratátíntp; porque ^ íe d i í^ n c iá ^  que el Sacracftéto in. 
como tan grande, | f ln # fñ i^ í i^ d í^ : cIuyqa^ddePeñit(^c|^ fp o  iíPé-

rales,qñe ffratfn dOeatiimamentc io* ®rfeñp los qpÉS, Ìcju&éaùan S I ^  l W ^ f ,O T  c t l *

-  «“ ' « « S i r i -
la Penitencia; «

•i.-cifif. *• r - k if

4v

, .i-? f''* ih

GrJii tufib i í ® P§|0ènlòs Autores de
J | g | f | ^  vL^ui

difii.

mm gfléíá, firiô folamente ene! tiempo 
déla abfolucion. ,binili í jp -  ¿lié Sacf|tónto^Co1 

d ífih le i^ ñ eieoh cÍífM cg|§ ^
#>■

üuinieron cii^uunuu r ~. ______
e^f Fioei de £u¿ | r  <leua Patencia hazélo que fignifi-
gen.Ivh clTndeñt.leíT.i4»cap.i, y ca, como los demas Sacramentos, y 
fefi.y» can.tí Elle Sacramento1, p r o * l a  Confelfioii, tjué es acuíácion, no 
prilfimámenteíe|i^dizid|db qu¿'; ligiuficila rémilfion de los pecados, 
E(l S a ^ a ^ » ^0 m ^ M a0 iÍiq$ki % que es eí efeélo de los Sacramentos; 
t^E apt^üi^éiit^ur^Li palabra | y Vítímamcme fe prueua porque tile 
Sacramtntófts g t ó g ’én qué cónuiene í Sacfañteñto perdona la pena por vir- 
conlos demás Sacramentosí Enlas ; tud de las Uaues,que eftá,nocnel 
demas paUbráSíé muefiraládiféten- , . penitente, fino en el Sacerdote; y a’f* 
ciaqueaydefteálosdemasSacramé- fifola la abfolucion,que es acción
tos; porq elle fue inftnuido pará«per- r del Sacerdote,íer| Sacramento, y no 
donar los pecados que fe comete def* * fe Confeífion, qué es acción del peni-

■ ■ ^  A  É%
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tentc¿ Aífi parece que lo determina 
el Goricilio Tridentino en la feír. 14Í 
p. 3. diziendo : Doctt pr ¡eterea Swfla 
Spuodat Sacraminti Pcenit'enti* formar») 
jnqua vil praeipué tpfiyi fita éfliin iliii 
Miniftri Verbis püjfita efe: Ego te nbfoluo-. 
Ella es fentécia de todos losEfcotif- 
tas, y ninguno de todos ellos Auto* 
res dize ¿ que los aélos del penitente 
no lean caula difpofitiua parala gra
cia, a la mañera del juizio, donde la 
fuerza eíláen la fentenciadel juez/ 
queda por libre al reo de la fenten- 
cia, aunque también los teftigos le li- 
bran, como difpofitiuos de la inflan-' 
cia. t  artieí Sacramento de la Peni
tencia í'upone por la abfolucion del 
Sacerdote, connotando los adiós del

V. *5-penitente; > ^
El Sacramento de la Peniteñciaeá 

neceílárjo neeejptatemedy, al que def- 
pues del Bautifmo pecó mortalmen- 
te,6 i» votot fiempre que es necefTaria 
la contrición, porque la contrició in- 
¿luye in Doto la Confeflióñ,y va ende
rezada á ella; Los pecados mortales“ 
folos, obligan a confelTarfe; Es muy 
prouable¿que vñavez alano obliga 
el precepto de la Confeífion por el 
precepto Oiuino, y qúeefte determi
no el precepto Eclefiaftico.Efte pre
cepto obliga en enfermedad graue,y 
agudajen el parto á lat muger que lie-' 
ne recios partos; en lá nauegació pe-' 
ligrofa;quádo fe ha de entrar en bata 
Uajen tiépo de pefte,y en todos aque • 
líos cafos q ay peligro de muerte.

El precepto Eclefiaftico de conféf-:5. 
farvnatvczal año, fío obliga precifa-' 
mente en la Quarefma, 6 Pafcua,baf- 
ta confeíTaf fe en qualquiera parte del 
año; pero efto fe entiende no auiendO 
de comulgar, porque fi eílá en peca-  ̂
do mortal,a la Comunió deue prece-f 
der la Confeífion. El precepto de la ■ 
Confefílon annual Ecleíiaftico,que 
pufo el cap. omnis vtriufque fcxus, 
de poenitentia, que obliga i  pecado 1 
mortal,no obliga antes del año, aun-; 
que aya peligro deoluidarfe de los > 
pecados; porque no batv de añadirfc!>

ejta. 2 ip
obligaciones, quando no áy ley ex«« 
prella.Es común de los DD; Tampo- 
co obligadle precepto a los que ncf 
tiene mas que pecados veniales» por-« 
que el precepto Diuinono obligad 
confciratlos, y alfi ni el humano, que 
determino el Diuino; y de aquí fe li
gue ¿ que nó ferá pecado venial no 
cónfeflár los veniales, hi tampoco es 
meneítef confelfarlos en tiempo de 
Jubileo,que pide Confeífion, porque 
íe entiende de materia necelfaria,co
mo fon los pecados mortales;y no 
loS Veniales; •/-> ; - ' 'l k \

■ El que por caula juila,ó injufta,no 
Cumplió con laConfeífioñ annual,pa
ra cumplir con el precepto Ecleíiaf- 
tico, dizen algunos, que ella obliga
do a cófeílarfe luego que pueda bue
namente. Fúndanle ep que la fglefiá 
excomulga al que paliado el año dexa 
de cumplir con ella.GrauiífimoS Au
tores fon defta opinioñyptros lien té 
lo contrario, diziendo|n|ue en tal ca
lo no ay obligacioñ de confeííar hada 
otro año, fu fundamento es; qucica- 
bada con el año la obligación de la 
Confe ífió;no refucita ella obligado; 
lino que totalmente efpita,y fe extin- 
gue.'Qasa obligatiofethel ext infla nunquS 
reuiuifcit. Es comufidel Derccho eñe 
texto, y fegú efta opinión , el que por 
alguna califa dilata laConfeífió de vn 
año para otro,podrá con vna Confef- 
íió cumplir conla Confeífion del año 
paííadocoñladel prelente,porquéya 
queda amigodeDiós, que es lo que 
pretende la Iglefia. Biep prouabíes 
fon las dos opiniones;
- Varias fon las opiniones que ay,' 

fobre auériguar quando obliga a rei- 
terarfe la Confeífion Sacramentál. 
Algunos cafos fon llanos; y fin con- 
troueríia : quanto á lo primero, la 
Confeífion fe ha de repetir como nu
la; quando fe hizo á Confefibr fin ju- 
rifdició: porque la abfolucion es fen- 
tencia, y ño puede darla el juez »que 
no tiene jurifdicioñ, leg. fin. ff.de iu- 
rifd.omn.iudíc.l. penu le.-ff.de iudre.r 
argum t̂egtcerta rattone, C.quañdo
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Z ¿*¿> , Librofcgundo,
prouoc r̂e non es neceífe, & cap. 2. 
de co»ftit. 1.6. Copcii. T nd. feiU 14. 
cap. 6.7. Lq íegupdo, íi el Confefior 
no tuuo intención de abfoluer; por
que los Sacramentos, no folamente 
confian de materia,y forma,fino tam
bién de la intención del Miniftro.Lo 
tercero»fino vsó déla forma deter
minada por Chrifto bien nueftro. LO 
q«ario¿fi el penitente no lleuo dolor 
de los pecados. Lo quinto,fino lleuo 
propofitóde íatisfacer, y enmendar
le de fus culpas. Loíexto, íi llegó á 
c o n fe ílá rfe ,fín  auer hecho algún exa
men de fu conciencia, porque ie pufo 
á peligro de dexar de coníéfiar todas 
fus culpas, ó algunas circunftancias 
de cijas.Lo feptimo,íi maheiofamen- 
te dexó de conídílár algún pecado
graue. . . ■ .;•••• ■

La confeífion hecha cori exco- 
mulgado,publicamente denunciado, 
ó con publico, percufor de Clérigo, 
íe ha de repelí,por que los tales per
cutor, y excomulgado,tepian impe
did  ̂la jurifdicion,por la defeomu- 
nionjV t in cap.ad prou. de re iudicá- 

• ta,c.veritatis,de dolo,& contum. 
Pero fi el excomulgado era tolera
do, (era valida la Confcfiion por la 
Extrauag. de euitjanda fcandala, deh 
Concilio Confiancieníé. Aífi lo fien- 
te Hurtado, difp.8.dift. 7. Nauarró 
cap.i^num.S. es común; Pero fiel 
excomulgado es oculta fu excomu-, 
nion, donde cónfieíTa,porque fue ex
comulgado en otra parte,íop validas' 
las Confe ilíones j porque en tal calò 
la Iglefia por el comú error, dà jurif- 
dición, aííi Bonac. de matr.q.z. p.8; 
num.3i;32.Sanch.l.3.dematr.dilpa 
22-.num;46; = t ■
; ^También es valida la Confefllori 

hecha a Sacerdote que confiefià cotí 
faifa licencia del Obifpo, porque ay 
común error,y buena fec delpeniten- ; 
te;y efto aunque no aya titulo, da ju-, 
rifdicional juez, y Confefior ; efta es) 
opinion de Diana,3.p.t:raít.4. refol; ¡ 
1 22.Sancio in íéleét. dij|?. 44. nu. j .  j
Ponte, lib.3.de n)au,§ap,2z,nu.4Óí •

■te;

y lib.5icap.19.nu. 8. & cap.2o.n.2. 
Lo contrario fiemen Sanch.de matr. 
tom.i.li.3.difp.22.q.2.Regin.tom.
i.n. ioz.d: ioj.Enriq* lib^.cap.é. 
nu. j.Trull.in Bul. lib.i./ ;7.cap.i. 
íi3.Lef.Jib.2.íapii9.Hurtadidiip. 
ioí diíf.ó.La razón deit os Autores , 
es penfar que es neceífario titulo,da
do por fuperior legitimo, aunque fea 
invalido: prouablees efta fentenciaj 
peroenmi íentir mas prouable es la 
opuefta. También es valídala abfolu- 
cion, que fe da de los pecados al ex
comulgado, antes de abíoluerle de la 
excomunión, íi huuo buena íee de 
parte del penitente, porque ííhellá 
pecana grauemente el penitente, y 
feria el Sacramento irrito, por la ex
comunión que ay de abíotüet prime
ro de lo¡> pecados,que de la excomu
nión, capifignificauit, cap. cum defi- 
deret; de excomiin.
^ Tampoco fe ha de reiterar la Có- 
fefiiotn qive fe hi*zo con el Confefipr 
muy ignorante, íi el penitente nd lo 
aduíerte: la razo es,porque ios adiós 
del penitente, conocidos cómo peca
dos, fon materia bailante de la con- 
feífioifidigodc la abfolucion, y baila 
ella para que fea valida, y frudluofa 
Íaconfefiion,es de grauiílimos Auto
res efta opinión,y kgura: Vázquez,y 
otros tienen la contraria, juzgando 
que el juez no pudo por fu ignoran
cia juzgarajuftadamente,es proua
ble jpero mas ciertá es la primera.

Quartdo vno fe confeísó con vri 
Coritefiór, que juzgó prouáblemen* 
te, que tenia autoridad; íi deípues 
cpnftaífe que no la tenia, notiene el 
penitente obligación a reiterar fu 
Confeífion; porque en efte cafo es 
Vifto dar la Iglefia jurifdicion, afilio 
refueluen Sánchez, Enriquez, Lefio# 
Suarez,y otros; ; í:. v  -ju\ .  ̂

Tampoco fe ha de reiterar la Co
gitando el penitente aduirtiq* 

que, el Confefior íe durmió en el dif- 
cü.rfo della, bailará repetir los peca
dos; que juzgue el penitente que no 
oyó elConfeflor^por auerfe dormi- 

- ~ ®  ”* ' do:.
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do: es comune Lugo etili* difput« 16*. 
num«6o6.y 607. trata larga,ydoCta*
mente ette punto.

Quando por algunos de los de* 
feCtos dichos fe requiere repetir la 
Confeííion, fi el penitente fe quiere 
confettar con el (¿onfettor, que antes 
fe confefsó malino es nccettkrio repe* 
tirios pecados,formal, y diftintanaé- 
te,bafta que en general fe acufe de to 
dos los que dixoenla Confeifionin* 
valida,batta que én efpecial fe acufè 
del pecado, ó pecados, que malicio- ; 
famentecallóenla Confettión inva* 
lida, y de los que huuiere cómetido 
defde aquellaConfettion harta enton
ces, aunque el Confettar no fe acuer* 
de de los pecados que confefsó en la' 
Confeííion invalida, ni de la peniten
cia que entonces le dio por aquellos 
pecados« La razón es, porque enton
ces fe confeílaron en efpecial los pe
cados, que aora fe dizen en general,y s 
fe dio penitencia por ellos, y no es 
necettario que al tiempo de la abfoiu- 
cion fe acuerde $1 Cdwfettbr de todos ̂  
los pecados del penitente; y atti qui
cio le comentó yna Confeííion,y por ' 
algún accidente fe dilatò el profe- 
guirla, defpues quando fe acaba,aun
que fea defpues de mucho tiempo,y 
aunque el Confette* no fe acuerde de" 
los pecados que oyó, no es necettario 
repetirlos al tiempo de la Confeífió: ' 
es opinjon de muchos Dolores, que | 
íe oponen à Vazqeuz, v otros, que ; 
prouabíemente fientenlo contrario,, 
con algunas limitaciones ; mas cierto 
)uzgo la contraria opinion.- ' .

Si vn penitente calló por verguen- 
favn pecado mortal en vna Confef- 
fion,y defpues hizo otras buenasCó- 
fettionesjoluidado de aquella que hi- ’ 
zo mala, quando fe acuerde della nof 
tendrá obligación à repetir las Con* 
feífiones que hizo buenas, porque, 
fueron fruCtuofas,fino la que hizo.' 
mala, callido aquel pecado,y eífa re
petido ha de fer en la forma que que
da dicha.

Qtteftion bien reñida, fi fe dà,ó no

Confeííion informe; éfto es, que fe 
pueda dar Sacramento de laPeniten* 
cia informe, por deleito de dolor; de 
fuerte,que el Sacramento fea valido, 
aunque lin el efeCto,y fruto de Ja gra 
cia, S. Tomas, Soto, Enriquez, Na* 
uarro, Suarcz, Ledefma, Valencia, 
Banacina,Sayro,Filudo, Diana, Tru 
lléch, y otros,dan efte Sacraméco en 

: algunos cafos infórme. Es muy pro* 
tiableefta opinión. Otros fienten lo 

. contrario, diziendó, que nunca le di 
? Confeííion informe, fino que íiempre 

el Sacramento ha de fer valido,y for- 
« mado, ó nudo, é invalido, porque el 
' Sacramento de la Penitencia, no es 
como los demas, en que no es mate-

• ría próxima al dolor, que en los Sa
cramentos del Bauiiímo,y Matrimo
nio,aunque fe llegue a ellos en peca
do mortal, fe recibe el Sacramento; 
pero fallando en la penitencia el do-

: ' ior, falta cofa elfencial, y lo ntifmo fi 
falta en él penitente examen de los 

: pecados, que es la materia remota; y 
a(í¡ el Tridentino,feiI. ia-cap« <¡. tra-

• t<f%o de que bpfta atrición fobrena- 
w ttiral, confettando los pecados, aña*
¡ dio: Qwrím po/l diligtnt;tn diftujpontm,

confcientum babet. Y lo mifmo es li fal- 
< ta el propofito de la enmienda en la 
mefma materia remota. Y alíi en las 
difiniciones de la contrición, y atri
ción fe pone: Car» propofito non peecandi 
infuturunt: aquí fe falta en los mifmos 
affcos, que fandifpoticion necettar¿a 
para el efeCtodel Sacramento; y erta 
razón no milita etilos demas Sacra
mentos. Erta es opinión de muchos,* 
y tengola por mas prouable, aunque 
la otra es harto prouable, y por íerlo 
aduierto para los-que quilieren fe- 
guirla,quelos cafas en que fe puede 
dar penitencia informe, es quando el 
penitente tnuo atrición \fobrcnatu* 
ral; pero fue imperfecta en efte gene- 

. ro de atrición; demanera, que no £x* 
cluyó perfectamente el efeCto del pe* 
cado; pero el penitente ignoró el de
fecto de fu difpoficion, cotí ignoran
cia inuencíble, de que fe trata in cap.

y  y



Libro fegtmdOi
ignor. de regul.iuris, 1.6. De ftierte» 
que malicio!ámente no llego mal dif- 
pueflo.íino con buena fee, de que iba
bien dilpuefto; _ .

Lo milrno és;quando alguno coii 
ignorancia rió hizo entero examen 
de fus pecados,y Tele bluidaronal
gunos pecados mortales, y él creyó 
que llegaua al Sacraihento conbaf- 
tanie examen;

Loihtítiio és,quañdo por.negli- 
genciájÜ ignorancia culpable del pe- » 
nitente jleabíoluieron de los peca
dos, antes que de la excomunión; 
efto es, fi la ignorancia nofueíTe era- < 
fa,y afeitada, porque auiendo elle 
genero de ignorancia en todo lo di
cho, eflá ignorancia,no íolo no efeufa • 
pecado,fino que es pecaminofa;

Refta aorafaber, que fi fe da Sa
cramento informe; que el tal Sacra- : 
mentó dé la Penitencia da gracia; 
quitado el óbice,impedimento,6 fic
ción; efto es, teniendo la atrición ne
cesaria,que es áquella,qüe fiantes lá 

1 tuuiera,fé configuiera el fruto delSá- < 
cramehto, porque fue» valido, j ^  le' 
falto otra cofa para dar la gracia, y íe 
fuplió baftantemehte con la atrición
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terconfiteatur. Otros fienten, que efta 
obligación no corre hafia que el ni
ño cúmpla ocho años ; pero el De
recho díípóne lo contrario; y fiem- 
pre fe ha dé éfiar á el. Otros muchos 
cafosay,eri que obligaefteprecep
to ; pero los Sumidas los ponen lar- 
gamenté:bafte efta breue luz, y noti
cia defie Sacramento Santo;

D E L  S A C R A M E N T O
déla Extrcmavíicion.

% y- -i-,

jC L Sacramento de la Extremavn- 
cion,es Sacramento de la Ley dé 

Gracia, quinto en ordfcn de los Sa
cramentos : inftitüyole Ghriftobieri 
nueftrojéfio es de Fé, nò fe fabe quá- 
do lo inftitúyó fuDiuina Mageíiad, 
promulgólé eí ApoftolSantiago;aiU 
lo difinió el T ridentino en la íeíK j 4. 
cap. i.can.1; Prüeúafedel cap. y. dé 
Santiago,que dize: Infirmatur quii ex 
vobit inducat Pretbyteroi Ec clefia, &  
orentfuper éuni vflfáéntet ¿um ole o yin nomi
ne Domini) prètto fidet faiuabit infir- 
rñurriy allemabit eum Dominut, &ftin 
peciatti Jtt y remiti entur et. Efte Sacra-

que antes no tenia; Y efió fe entiende a mentó da gracia habitual (como la 
fino ha cometido pecado tnortal an- ¿dan los demas Sacramentos) al qué 
tes de tenerla atrición, que falto al efta difpuéftó,y Ü que efta en pecado
Sacramentó,que le hizo informe,por 
que eh tal cafó íéráneceííafionueuo 
Sacramento para recibir la gracia; 
porqué el Sacramento valido infor
me , no tiene fuerza para perdonar 
Jos pecados mortales,que defpues de 
él íé cometen; Efte Sacramento tie
ne mucho que íaber, los Sumiftas lo 
tratan,àque me remito.

Los niños; luego qué les llega eí 
Vfo de la razón,y alcanzan que es pe
cado mortal, en cometiéndole, eftáh 
obligados à confeífarfé, aunque no 
ayan llegado à fiete años; affi lo de
termina la Igíéfia en el cap; Omnis 
vtriufque fexiís, de poénis; & remif- 
fionibus,ibi:Ow»/í vtriufquefitlelitpofi- 
quam ad annoi dijerettonti perù inerii y áni
ma fía peccatajaltem, [etnei mannofideli-

mortal,fi con büenafee pietifa que ef- 
tà difpuefto ; y ¿fio aunque no ten
ga masque atrición; le dà la prime
ra gracia; que p’or efto fe dize en la 
forma : Qutdquii peccafli indulge a t tibí 
Detti i Affilo difine eí Sacro Triden
tino, feíT.7. can.6; & íéqúetftib.y en 
la íéíl.14. cap, z¿cari, x; por eftas pa
labras iStqúii dixerit Sacrameni um infir- 
tnorum vnSÍionem non c o n f i  erre grattarti y 
nec remitiere peccata; neç alleuìare infir
miti Anetfebma fit. Pero el que eftuuie- 
ré atrito folarherite, conociendo que 
lo eftà ; fin llegar à la Copfeftìon, 
rio recibirá gracia, porque efte Sa
cramento es dé viuos, y fuponeque 
ày gradi ; y no fue inftituido pa
ra dar la primera gracia , aunque 
per *ccidcns, puede dar la primera

gr*
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grada con fola la atrición, quando 
pensò con buena tee ; f  creyó que 
tenia contrición, ò quatìdò le dieron 
ette Sacramento ílh aélüál vfóde ra
zón, quando nopiido pecaren reci- 
cìbirie fin làdifpòficiondéuidà;que 
entonces fé juftificara con fola atri; 
don; pero (néllanòle juftificara el 
Sacramento; . .

También puede dar fe eñe Sacra« 
mento al enfermo que no fe puede' 
confeífar, aunque crea el Sacerdote, 
que el enfermo eftaeñ pecado mor* 
tal,como no aya principio para creer 
que eñe fin atrición; y ello no lo de- 
ue creer mientras conftanteméte no 
lo fupiere por algún principio cier- 
to.Enfin digo; qtié la díípóficion ne-1 
ceífaria para recibir eñe Sacramen
to, es eftar en gracia, ò tener contri- 
cion,yaccidentaimenteqmede bañar 9 
atrición,'. *'

Por eñe Sacramento algunas ve» 
zes fe perdonan los pecados morta
les, yes proprio' efedo fuyoel per
donar los Veniales;que eflo dize la , 
forma: íridülgeat tibí Dtui quidquidpec-, 
afli: y la razón es, polqué diziendó 

qué fe perdonan los pecados,y no de-u. 
clarando qualés,fe entiende dé todos ' 
mortales, y veniales ; y fera Herege : s 
él qué dixeré que por efte Sacramen
to no fe pefdóqanilós pecados.' p 

Es efebiofecññdariodefte Sacra
mento el dar faludí corporal;affi lo? 
difínio él Tridentino, y fe ve en las 
palabras déSant iago : Et alleuiobiteum f 
Domimi: Pero nò ladà, finócnquan- * 
tò pertenece à lo éfpiritual; y la ra
zón es ; porque el bien' de la falud 
temporal es de orden inferior jy affi f  
algunas vezes no conuiene para la íá- 
lud efpiritual del enfermo, y poreflcr 
nóes abí biuta la promefla dé la fa- ? 
lud, finó condicional; y affi lodize el ; 
Concilio : Pbi f aiuti anima expedienta 
Por efto no fe Ha dé aguardar a? que : ; 
el enfermo llegué a ettado que no ! 
pueda viuir fin milagro’para darle la 
Yncion ,lìno quando fiéndoíélpeli- .... 
gro grande efté con todos fiiáfenti-,
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dos el enfermo, para que pueda dif- 
ponerfe ¿recibir el fruto del Sacra
mento , y la alegría efpiritual; que 
prouiene de íü recepción, y para que 
la falud no fea tnilagrofa; Y ay graUes 
Autores;quéíienten;queel Párroco' 
que aguarda á daf ía Vncion al enfer
mo, quando turbadoslos íentidos ca
rece del vfó de la razón, peca mor
talmente, por el daño que le haze.

También es éfeáto defte Sacra
mento, el dar valor, fortaleza, y re- 

I fiftencia al Alma contra las baterías, 
y lujeftionés con que el Demonio 
procura en la muerte turbar; pertur
bar^ afligir aí Alma ¿ ¿.quien fe le da 
concite Sacramentólos auxiliosñe- y 
ceflarios para librarle de tan congo- 
xofo aprieto: Corrobórale la eípe- 
ranjade la faluacion, alegraíé el co
raron en tan terribles ahogos,y todo -
efto fe colige del SantoConciljo Tri- 
dentinó, el qual énlá feíí; 14. cap, z. ‘ ? .

; pone otrtí efeéf6,qiié es: Ácpmati re- 
liquat abjergir. que como es éfetfo dé 
cfteSacramentOjdifponer para la en- ? t  
irada de la-gloria; y efla la impide la 
deuda dé las penas»temporales de los 

■ pecados perdonados;que fe áuiaride .• < 
pagar en él Purgatorio; por eflb fe f? í 

. perdonan ellas penas en parte; ó en 
todo,que efto Dios lo fabe,y por efla 
en la forma fe dize, quidquUpetUJli\ y 
la remiffion abfoluta de los pecados, 
también comprehende las penas de-1 
tildas por ellos,y la palabra del Con-. 
cilio:Reliquias abftergitio dá á enten
der,comio fí̂ nten los Autores. c O- - P . 
tros por las reliquias de los pecados; fea*\ nu.\\'. 
entienden lós mífmos pecados ,affi Am.siiu.Tab. 
mortales, como' veniales;que no?fe Vî -̂ w.li u 
perdonaron por otros Sacramentos 
qué fe récibieron informemente, o fe 
Cometierondefpues deiaConfelflon,. 
y no los aduirtió el enfermo, Efto 
fienten los Autores; E Y en ellas dos E 
opiniones fé entiende,que hádete- 
ner el enfermo atrición, conque* fon w.BeUevn-. 
bienprouables.' . , tho.num.*.

VÍtiroaméte efteSácramento ño le 
puede dar á losfanos, ni a los ñiños,

■s
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antes del vfo de la razón,ni à-los io-> à Cbrijo Donino rnpoinfiitutum, Ana-
eos perpetuos, porq no pudieron pe» 
car, y no fe verificaría la forma quid- 
qaiápectajfi} pero fi en los niños, y lo
cos fe duda del vfo de la razón, fe les 
puede dar,diziédo:5/' capax ejlvfusra- 
ttonis. A los niñoŝ en llegando á Hete 
años,leles ha de dar eñe Sacramen
to, y el de la Penitencia, porque pue
den pecar, y fe les han de dar los re
medios contra el pecado, Es fentir 
común. También a los locos, que an
tes tuuieron juizio, fe les hade dar, 
aunque no le pidan ; y aunque para 
daríéle los aten, y no (k tema irreue- 
rencia, ni que antes de, la locura no 
eftuuieron notoriamente en pecado

tbema fit. Inftituyòle fu Diuina Ma-] 
geftad la noche de fu bendita Cena, 
con aquellas palabras de San Lucas, 
cap.22. Hoc faite injncam commemori
none m, Periìcinò eñe Sacramento el 
Señor defpues de fu triunfante Re- 
íurreccion,con aquellas palabras del 
cap. ao.de San luánAcápite Spiritum 
SanSium,quorum remiferiti s peccata f ri
miti untur < it.Las demasOrdenes tam
bién las ¡nftituyó la noche de la Ce
na, como conña del Decretode San 
Anacleto Papa, en el cap,a. Los Or
denes de la Iglefia fon fíete, Hoftia- 
rio,Le&or, Exorcifta, Acolito,Sub- 
diacono,Diacono,y Presbytero. Af-
f  n '  i • /' • » * —mortaljperofíeílo no conila,íiempre ’ fí efta difinido por el Concilio Fio- 

fe ha de prelumir , que eñan dif-  ̂ rentino,#'»infiitutioncArmtnorum. La
pueftos, es común, y refolucion del 
Derecho, que Tandiu altquts pr afumen- 
dus efi bonus, quandiu non inuenttur effe 
«wfoíjl.cum quídam, fF. de leg.2. du- 
dum,depr£eñ Suar.Pitig. Fil. Tam
poco fe dà àlos que hanjde ajuíliciar, 
porque es muerte violenta,y no pro
cede de enfermedad, y eftán fanos. 
No fe dà a los que.entran en batalla, 
ò padecen naufragio t por la.melma 
razón : qualquier Sacerdote puede 
adminiftrar eñe Sacramento’,pero no 
el que no lo fuere. La materia de eñe 
Sacramento es oleo deoiiua íólo, y 
hadeeñar bédito por elObiípo,y es 
de necejfitate Sacramenti, ymo necejjìtatc 
praceptiycomoüntieton algunos.

u
D E L  S A C R A M E N T Ó

del Ordeñ,.
i-

p  L Sacramento del Orden es vno 
de los de.la Ley de Grada, y el 

ièxto en orden. Es refolucron de Fè, i  
que lo inftituyò Chrifto bié nueftroj ■ 
affi lo difiniò el Sacro Concilio Tri
dentino en la feir.7. de Sacramentis, 
can.x.yenlafeiT.zj.cap.i. & 3.yel  ̂
can. 1.2.3. por eftas palabras yStquu  ̂
dixerit Ordtntm ,ftut Sacrarti' Ordinai io- 
nem non effe verò,̂ - proprii Satramcntum

t primera tonfura, porque con ella no 
fíe  da ninguna poteftad efpiritual, no 
; es Orden, y porque no fe ordena al 

Santiífimo Sacramento, a quien fe 
enderezan los demas Ordenes,fola* 
mente es difpofícion paífiua para .re
cibirlos , tampoco'tiene materia, ni 
formad Los Canoniftas fienren, que 
es Orden Eclefiaftico verdadero. 
Pero todos los Teologos fíenten lo 

f  contrarió,y yo con ellos aporque cía- 
1  raméte lo íupone el T ridentino. Lia* 
f  mala latamente Orden,porq goza de 

algunos priuilegiosClericales,como 
cantar en el Coro,entrar en laíglefía 
en tiépo de entredicho» y otros. Los 
otros quatro Ordenes menores,ay 
dificultad en fí fon, ó no Sacramento 

' cada vno dellos. Muchos, y grauiffi- 
mosTeologos,y Iuriítas fíente,prue- 

h uan, y defienden, que no. ; Otros, no 
menos en numero, autoridad, y doc- 
trinajtienen lo contrario»con que no 
es fácil de refoluer eñe punto, por
que eaél no ay cofa cierta difinida, 
aunque los Autores de las dos fen- 
tencias'pretenden que fí. Veafe en 
ellos, que aqui no fe puede efto de
terminar, hafta que efcriitamos mas 
latamentedefte Sacramento,

. . IlbOtdende Diácono,y Subdia-
cono,fatt verdadero SacramétQ,por-

' . ' . ' • íluc



qû Fe da enpftos Ordenes eipiritpal 
ppreftad par| ejercitar cofas fagra- 
éj(as. Cfto es cömun de todos los Doc- 

* sores Teólogos; y Iuriftas, exceptos, 
algunos,quq no fu ponen contra el cd 
mun corriente. Ei Orden Presbyte- 
iato,cs deFé .qué es Sacramento ver-,
<dadero, aííi difinido en ios Concilios 
Florentino* y Trident inö,ie(f. zj.ca- 
pit.20¿éan.i.y 4. Escomun. Algu
nos íieriten, que Ja confagracion del 
Obifpo es Sacramento diftinto délos 
demás, porque fe le imprime nueuo 
caraóier, y fe le da real poteftad para 
criar nUéfios Miniftros,y adminiftrar 
el Sacramento déla Confirmación. !
Muchos fön de efte parecer: pero lo ! 
contrario és cierto* y lino neceííária- 
mentc fe (eguiria, qué liuuieíFe ocho'
Ordenes* qüc es contraelíeníirge- 
neral de tödös rosAütbres,que .pqa
nen fíete /oíos,y alÖbifpo nö jeled^, t ___________
quando íe confágran* particSíar por '.aguaen ei*lauar corporales,y palias* 
teftad para celebrar; y¿ófagrar, que |§  ̂lleuár la Cruz en las procelfiones 
aquálquierá Sácerdotéjíblo íe lecó- J folemncs. Al Diácono toca aífiflir en 
cede pOtéftád;y ekterifiö« del caracú I  ¿n el Altar al Sacerdote,bautizar fb- 
ter Sacerdote paríoídchar Sacer- f f  lemneméhte en auíencia del Obifpo, 
dotes,y para Confirmad Perfidona? f  ©.Sacerdote, cantar eí Euangelio, y

ejt*+ 2 2 ?
Acolito toca preparar las luzes,la 
caxa para las Hoftias, las ampollas 
con vino* y agua, y lo demás para la 
Mifía í y juntamente les toca licuar 
los ciriales, quando íaleel Preíle al 
Altar. AÍ Exorcifta toca expeler los 
Pemonips;conjurádolbs; Al Lebtor 
pertenece leer las profecías, cantar 
IaEpillOla fin Dalmática* enfeñar á 
los Catecúmenos los niiíteríos de la 
Fe,para que fean bautizados. ÁiHof> 
tiario toca tañer las Campanas, abrir 
la lgleíia*.y echar fuera della á los in
dignos , que fon los Infieles; y guar
dar los /agrados ornamentos. , ;y 

A los Ordenes mayores es anexó 
él voto de calidad; por inftitucioti 
Eclefiaftica, cap. per nullum ,cap; 
decernimüs,cap;de ijs,cum glbir. ca- 
pit.per leétis, dift.z5, AlSubdiaco- 
ho pertenece cantar la Epiílola; dar 
él Cáliz puriscado al Diácono,echar1 __; V Vf 1 • *

fe el Orden Sacerdotal, con criar los 
Obifpos^éh quien queda cumplido,y 
perfébto éí Orden. Etilo que excede 
mucho el Óbifpo á los Sacerdote;*' 
es en la jurifdicioñ,*-

Todos los Órdenes no haẑ fi más 
qué vn Sacramento pérfe¿to;pprqu? 
íe endcré ân á ordenáf vn Minifircy 
Efto es de Fe, difinido en et Triden- 

. tino,feíf.7.can. 1 ,y fefl'.z^.cap.^.Np 
hazén los Ordenes fino vn Sacr^mé- 
to , y eníiendefe de la vnidád intey 
gral,qüéés vnidad devn mifinafinf 

. que es confagrar el Cuerpo deChréft 
tobieri nueftrojyno fe entiende de’ 
la vnidad numérica,porque cada Or? 
den tiene diftintás materias*y forr 
mas,y imprimen diferentes cara&ef 
res,de que trataremos largo á fntjsf 
po, y íolamente por mayor dirémq$' 
aquí, lo que toca á cada vnode eftô  
Ordenes. Los quatro primeros no 
ion lacros, y féllamanmgflo^s. Al

m

predicar, con licencia del Obifpo; y 
!“ en cafo de necesidad puede, con co

mí (fion fiel Obifpo,ó Párroco, admi- 
hiftrar la;Eucarift¡%yJJeu.ar de vn 
Altar á ojtgg. Í4 caxa en que ¿fia el 
Santiífima, :J |1 Presbytero toca de- 

? ,?ir. Adííla , cppfagrar, Ofrecer, ydif- 
4>pner eí Cuerpo Santiífimo del Se
ñor, y fu preciofiílima fangre, ab- 
foíuer, y ligar en el Sacramento dé 
Ja Penitencia,bautizar,y adminiflrar . 
Jos Sacramentos , excepto ,el de la 
Confirmación, y Órden*, puede tam
bién predicar. A los Obiípos toca 
bendezir la Crifma, y oleo fanto, los $ 
Altares* y (agradas veftídfiras, con- 
fagrar vírgenes,y adminiflrar losSa* 
cramentps de Orden, y Confirma?
ClOn. _ _i ,,r , •>*■. *i;d 3!jf( • 'il .
.v>Qua!,féaIá materia próxima,.^fe- 
mota de íqs Ordenesmenores, le di* 
Ta á fii; tiempo i quando Largamente 

Sacramento j¡ aóra diré
. , ■■ . ‘ ■ bre?

. ' V
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2 2<> Libro fegundo,

brcuementc, quai fea la materia pró
xima, y remota délos tres Ordenes 
mayores,para concluir có efté, Sacra
mento.' La materia próxima del Or
den Presbyteral,es la entrega que 
• • .1 Or/lpnarln.dfl Ca-
ucn r r o u y ---- -—0 L
hazeel Obifpo al Ordenado,del Cá
liz con vino, y déla patena con la. 
Hoftia;que es la materia remota jpor 
que aquella es materia del Sacramé- 
to, de que el Sacramento fe haze. El 
Sacramento del Orden fe da por la 
cofa que fe entrega, y por la mifma 
entrega;y aífila materia remota es 
el Calta con vino, y la patena con la 
Hoftia. Efto es común. Lomuydifi- 
cultofo, y controuertido,es, fi la im- 
poíicion de las manos de! Obifpo, es 
parte eirencial deefte Sacramento. 
Vnos dizen,que la tal impoficion es 
pitra ceremonia accidental, y que la 
materia total e$ la entrega de la pa- 

„ tena con pan, y del Cáliz con vino; 
Fundafe efta opinión en eftaautori- 

* dad del Concilio Florentino :Sextum 
Sacramentaos eft Ordo, eu tus materia efi 
itiudfper cuius traditionem coofertur Or
do, ficut Presbyt tratastraditur per Cali

»»> i .

en la feíf» t y, diziéhdo: Sólum tJfeSa3 
eerdotem ab Epiftopoper impofitumtm ma- 
mam Prishyteri riti ordinatum, Efta 
opinió es de muchos,y graues Auto
res, y entre ellos el Cardenal Lugo* 
quedize que en la Iglefiá Griega, la 
materia defte Sacramento es folamé- 
te la impofició de las manos delObif- 
po, diziendó éftas palabras: Diurna 
gratta¡ qucefemper infirmo*Janat, &qué 
de(u»t fuppht, crtatyfeu prontouet N.ve- 
nerabilem Diacomm inPtesbjttrum&e* 
Y con efto queda el Presbytero or
denado fin entregarle lá Hoftia en la 
patena, ni el vino en el Cáliz: y díze 
Lugo de Sacrament.in gener.difp.z. 

i íe<ft.5.nu.S5.qqevióenKomaPbifi>* 
pos Griegos Católicos* que ordena-* 1 
uan defta manera, fahiendolo, ycoti-i 

í f in t i^ ^ c l  Siamo Poniifiee. Y no 
| obfta que la materia* y la forma de* 
? ua§derxyna en la lglefia Latina , y 
|  Griega* porqueGhriftdnueftro Se-, 
í ñornp determino materia* y forma 

indittyigbi l^qne te
dieíleeflB Sácramentqporalguna le» 
ñjd fenfible, S«trfignifiqué la potef-

a -./'.-'i.tm tunt virio* & patena tumpañis porr* tad quele concede,y por las palabras
elione. Efta es opinion de muchos, y que fignifiquen lo mefmo: y las dos 
graues Autores. La contraria dizéi ^  Iglefias dan.;el Sacramento por feñal 
que juntamente ha de concurrir do |  fenfible *y formalmente guardan la
necesítate Sacramenti, con la entrega f materia,y formaqueinftkuvo Chrif-» %• ___ _____________*v i f jr*  tmw -------------------/ T » " "  ---------------f,

del Cáliz con vino, y- patena con el 
pan,la impoficion de las manos de el 
Obifpo,' con aquel las* palabras: Atti- 
pite Spiritano Sanílum, quorum remjfirir 
tis peccatale. La razón es, porque te 
le dà al Ordenado diftinta poteftad. 
En la primera fe le dà poteftad fofa
mente para coníagrar ;en la fegunda* 
de abfolüer; y como en efta poteftad 
no fe incluye la poteftad de confà» 
grar, tampoco en efta te incluye la de- 
abfoluer, y, fin ella quedarla imper
fecto el ’ Sacerdote. Y affi confia efte 
Sacramento de dos materias1 parcia
les, que para él esencialmente fe re
quieren, y por qualquiét delks fe dà 
hneua poteftad fobrenatutál * y por 
las dos fe dà gracia Sacramentai. Affi 
parece que lo declara el Tridentino

***?/ *V/.i ww liJJUflUy t/ V-liini- V
to Redentor nueftro * aunque mate
rialmente vfa cada vna de léñales di* 
uer las.Eftas dos opiniones fon fegu4*' 
tas,y no loes menos otra tercera, de - 
que hablare à fu tiempo, quando yo 
digaloquefientoenefto. - - . v
- El Diacono,fíente Santo Tomas* 

con otros muchos,que éonfifte en fo
la la entrega del libro de los Euange- 
lios. Prueuanlo del Concilio Floren
tino, que lo dize con eftas palabras’, 
Per libri Euangtliorum tradiiiottem. O* 
trosdizen,que porla rmpofictondC 
las manos del Obifpo* y que te impri- f 
me por efta impoficion de manos vn 
caja¿ter,y fe dà poteftad alDiacono, 
de ferMiniftro del Sacerdote, y ¿if* 
penfar la Eucariftia, y por la tradi- 
cion*òcntrega del libro de losEuí- 

... ge-
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gelios feimprime otro tara&ér, y fe . Legitimo , porque fe deué celebrar 
leda potefrad de poder cátartl Eua* Confórmelas leyes de la lgléíia,que fí
gelio. Eftas dos^ópiqiones fon muy % ella fojkabilitft las perfonaS, quequie* 
prouab!es,yWá muy legurá. :*r- y, "red contraer,ho av ra contrato,ni Sa-

Lá m teia ,téftw fe^  fcraméto.Es iiMiíolttfet^p¿%Síi
no,es el Galitvafio, y lapatena,v el o vez cqntfaUo eÍ2^átfimbnio;n(¿fo 
libro de la S E p i^ a ^ ii íS l^ ^ fe # ^  puede: difoluer confo ldVdeniaájáS 
lo otro, porque al $ubdiat^nqfod|p .Éüj'^ 0 n ^ tÍm ié lÍ le  ía|
dos pot edades. La principara adi ^bairtes: ha de fef entre varón; * * ̂  
miniftrar al ̂ S a ¿ e | l< & ^ # Í | f  fa- ^  ^ »  ̂ q^ fe^rden a Uáp 
grados Laotrápoteftaa b$,pára leer fcioíií Bliáéfe quefooaiÉúlba£DÍ^
Clámentelas E#oÍaa;pa!lgle% - ¿ f r d  dclós|ú^Dosie l ^ b h ® !

O b i f o r m a  défSap|fnento ¿
*#nto, dá graciaaLv.dL..v

Santfabei,%^af^elt^ídí^aciíOTe^

.-■aví̂ y'-aí ...1‘tfe. 4fe ■*v

¿gfcramento,íinohórtítafjw *
:”̂ í. fefefe.fífefej'nemico, y ¡ Ó ü i í , y p  Matrimonió, fengold éfto por|e?eiv1| g | ^ | | | | f| |  

ley 'i . titu lii.p art.^  l f f i : Gmiunf*' tot Pornoaüeídeclaradokíglefla, ^ 1  ̂
Sbvirfi&'tìouÙtfitfiiifità : ; qualfcálamafem,yformtdéne^-^ #  fe

>  ̂..v̂ feglj'C'y. v ...-fey--: \ *7 _ i . fe-fe"*’4 ■■: * ’ * t • ¿2 • ‘ /» {*,**• § .• i*«« ; .  ̂' •: feí 'íŝ: /fe*. ; - • -ijii r. \? •• v:- - 4Ife • •  ̂;
fe'M'

G9lu viri» (jr TfJWHcrt* «»• **™*J xr ' J **»4 •»»* *•*j y *y» um yv«w Mfy
tiu ^^ M iM ^ vU ¿tot^ iadi^  refi- tramenio, es difipultofofoñaiarafiiC;^ 

r. Eq  quinto J  Sa^tam^roíCí|e ^imamente qütl es, y por e f l bf onmd- '

«wjdui, nriirMtur̂ f — *?■ ---- r—# i / O f — ---
¿rr/»7a / l&tóJfáltti/iiisiquo ínuitpeor- uabléla quedize,que (a materi a 
porümpot (fias *,ot* dtfte Sacramento, fob lost|iér

Íon^tQ Íp9rque¿ pos de los que no tienen impepnen 
ede «^Í fe to paracaíaríej y la materia plipima
to, y ¿ncontufl noay Sacramentóí | | t s  la entrega de lòs mifmos cuerpos, 
. r ^  ' ‘;v;fe .-■ •■  . fe-fe- •#- ■llg :

#■.■•■,.; fe

yfeV;..yĉ P̂ fe

1 '‘‘.'V .fef̂. ' l • ?r; ’ - ' 1

.. .,
C '
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H  nicacion, dtfarfe por cl primer t e ÿ  doÿ;|/|«>dç ios dos ̂ M e s t i^ ê j 
Ä es fatuo, y meritorio. Cafarle potcl ̂  * difoluer r̂ ioa<̂ ïiö"ra-

fegundofin,quierenalgunos^ucïça t0eseI queâycntrelçsFieiIes,aritei 
culoa venial : no lo aprueuo,porque fe ¿e laicopula. Goriíuníacíotslel Que fe



tauá prohibido. feftó lévé, y~ coli 
ge del cap,'2¿ de daftd. dé íp.y de el 
TrideutiiH lugar citado, do.?ue íedá 
por irrito el Ívíattimoú^xlandefti- 
no; y álfi nunca ferá licito contra ve- 
nir>l decreto del Conciiio,íinodon- 
de no elle recibido, ó promulgado,6 
encalo que el Pontifica difpenfaíTe, 
quede otra fuerte féfairr¡to,ynuIo,

Lu&esdeU Fe m U ígkfa. 2 2 p

VrhñetA c'orffiderdcton¿
pStadvna íuthabreüe de los San?

tos Sacramentáis, que ionios ar- ¿
Caduccs por donde comunica el Se* 
ñor las afluencias de fu gracia a los 
Fieles pellos ion los condudos por g
donde d" Efpiritu Santo deriua en íddutttfnfíB 
nueftras Almas los iifisetuoios rau- dtmsceiauni-

J _ /*.___ A r n  1 . ^  m í rfmwi--j   —-----------T " ~ ~ * 1  “ 9 -«...mw «va 1U1|JV vuviiua (Alt" ■* iwj
porquefeda pot forma de la¿to,cpa ^dales dejuamof infinito, á todos ge- tf * 1 fíf™** 
claufulairrítate. Esgrauedificultad.#-‘neraín)ente; fin acepción de perIo- d*let fafuVi 
aueriguar, porquepudplalglefia ir-:||nas;niel Papa* niel Emperador; ni m«r. ¿v A
ritar los Matrimonios cláfldeftinos;jr^ los Jleyes; ni los Principes, ni los” '
poner enefte Sacramentó otros im*4 Cardenales, ni losíeñores, ni los no* M f  f" 
pedimentos dirimentes, pues ̂ s cier«̂ . bles,ni los pleueybs tienen mejor, ni 
to que no puede deter minar gofa al- y  ajas parte en los Sacramétos,fino los ¿r-'¿ A  / i " 
guna,en que varié ladia^lls^^f^^iiuc nie/or dî >úeftos llegan á d los^#

- ma de los , Sacramentos queinftitu;- Ilean los q fe fgcré,de la calidad,y fcó-tr\ 1
yo Chriflo Seáor nueftr^ -Lajjef* r j -i n— ;r-— J~*'

; puerta es, que iia2Íen|onímabi||eS f  
los contrayentel i yanúlandpjünta- 
mefite cbiÉbnfrato, del Sacramento 
del Matrimonio^no direíta,'

: ■ diatamente^porquelai
irritacióndeloS Sacrallej?|ps;no qj* |  r« w «  mttt nótete inpttfonarum aeteptio 
tá fujetaála t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b éb erefid e^ p p eM 'n ^ /íri Itfu Cbrifii 
y remotamente j^ flru y(^ p ^ rp Íi-| ^ w # . Paraíp(lps ibnI¿is frutos def- 
ma, é inmédiat|p:^p||ir^ntratb^^ ftbs Sacrametos fagra^gs; Eftasfue- 
humano, el quáí anulad )̂, lo guedt ^  ron las piedras fundamentales, fobre 
también el S|brá^en^vq^eá(Í e l ^  qui el Redentor áe las Almas fiindó ’ 
dependía, pues^ m ‘fieiotet tollitur ?#¿ei gloriofo edificio de fu Militante j 
pofteriujabipfodtpetitáí jCipitvwslz- vv Iglefía,y íbbre eftas fortiífímas balas 
to, de conft.Etje^átofip^meen^ toI-^: quedo tanYolido; tan conftantg, tan 
litur ¡edificio ab i]fib dtptndtntt cap.cutn |/  incontraftable, que aunq tantas olas 
Paulus i .  qu»ft¿ i j  Ylalglefiano de con tradiciones rabiólas le han có-
puede anular/l SÍcramentode laPe- ; batido, jamás le han contrallado, ni ?v 
nitencia; ppto puede indire^amen*^ el ciego Paganiímo, ni la bruta ido* 
te , quitando la jurifdicion al M inií-® latría,ni el duro Iudaifmo,ni la perfi

uelfean, del Bautifmo adela«
Santos Sacramentos, q uifo v '
idn nueftrq qfe ffanqueaf- ;

feq4 tñdos iggalment e: Euntes dótete r *' *'
9fo$tg*#tetiprdditatc Euangtlinmomni

is; no eF Í Ftdtre.t mt% nehtetrtpttfonarum aeceptto- ,, i

* - . v-
\

kv

- * • 
día Herética, ni el poder todo del in
fierno,que todos,y en todos tiempos 
la han hecho cruda,y fangriéta guer- . 
ra con diabólicas, é infernales bate-

___  ̂ t rías, la han derribado vna almena, ni ,
de loque dexo dicho de los Sacra* . “háabierto ni vn mínimo refquicio,q 
mentos boluierc á tocar algo, ferá es lo que dixo el Señor :PoHair.firinti

____ _  J* 1_  „ ! __ Uo #V-*- 'Ü; ' #t*J 4ÜM* ü ^ -

' * f

tro, anular el Sacramento. Eflo baf- 
ta acerca del Sacramento del Matri* 
monio,íin meternos en lo larguifli* 
mo de efli materia, que tratan los 
Teologos cumplidiflimamente. Y l¡

por pedirlo el modo de las ex* 
plicaciones, y coníi- 

* deraciones, t

: «i?

pfdualebunt adutrfui cam. Porqué? Por- 
queeflá fundada en la eterna fabidu* 
ria de Dios,que es la perfe¿tá,Ia cier
ta,la fegura,la infalible: folo en Dios 
fe halla la verdadera fabiduria. Ella 
defeaua hallar el Santo lob, quando

V de-
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lobc.ii.v.it. dezia: Sapientia vbiìnucnttùrì&quis ' 
efi focus intelligenti*) lob 28* Yc$ CO* • ‘
mo fi dixéra : Si fuera oro, o piata lo 
que bufeo, fuerame à fas venas de la 
tierra, que crian efibs metales : Ü*- § 
bit atgtntum vtnarum fuarumprincìpiay ^
&a«ro. Si buícara hierro, bronzerò 
metal, la tierra me lo ofreciera; Per- 
rum de terra tolUtur; Pero la verdade

ra p. 13.

tra Alma ; quanto menosfe podra fa* 
ber los fecretos del corazón deOios, 
y fu voluntad, fi ¿1 mifmo no lo reun
ía? Qua/unt Jtominis turno m»ity nifi ¡pi
ritas bomirtity qui in ipfi ejìt ita qua junt 
\ Deiy nerno noutty nifi Spintui D¿iy qui in 
ipfo efiy dixoSan Pablo, 1, Cor. 2. cap. t C#r 
Y efto esio que dize lob: Deui inteüi- ^
git viat» i  tu r, érápjt nouit lotum illius, Yr# r «í I rwrvr r*f « - — — _ . _

ra fabiduria, la cierta,la fegura, dou- fi le pregñíamos al Apoftol.como fún
dela hallaré? Efto es,efconocimien-f po él efto, y cómo alcancé élefia la. 
to cierto , y fegurodela Diuinidad : ’ J J—s- JJ-' ■-----  -* • - -
de Dios, los M ¡Herios profundos de 

Qiulethver fu Santiílima Humanidad, y el faber 
¿ader a-  ^  vltimo fin i para donde tengo de
filma? v caminar, porque medios tengo de al- 

. if cancar la gracia de Dios,fu amiftad, 
darle gufto, y hazer fu voluntad  ̂
que todo efto comprehende, y en* 
cierra el nombre fabiduria. Donde,

*3.

lacob. taf. $ 
1MÍ-

biduria?ñosdira,queporqel Señor... 
nos lareueld*. Nob>* autem reuehbit per
'Spiritumfütmj.A noíotros los Apollo*,
" lesños efeogió para Maeftros de fu .
■ Efcuela;él nos reuelá fus Sacramen*. 
tos,^ra tjuelQs enfeñafianos,y nos. #  
deplar ó fus Mi Herios, para q los pre- 
dicafTemúsal mundo. Pejes lob fatuo, 
fi fofo Dios conoce la verdadera fabi*, 

pues , fe hallara : No en la tierra, ^ duria, y fielnolafeuela,nadie puede; 
que la fabiduria terrena délos hijos p  darle alcáce,háde venirffiMagefiad 
de efte figlo,dir.o de ella Santiago en  ̂reuelarla añada vnofElío pretendía V 
fix Canónica, que es Sapiencia anima- >el petfidp,m6ftruo Ltñero,y effp quie £ 
lis terrena i diabólica; Si doy bueltaal #  Ten los H^^es,cotf q pretendenin* 

i  mar, y procuro íondaivíus abiímos; en la Iglefia,q
tob cap.xi.v. "tampoco allí íé ha de hallar: Abifiut ^huuoéiü*'-ñ||Te<Íe Babel; quierenq 

i ’ didt mnefiipgney & mare (oquitur- »ó»|| :hcada^aÍ|ñleuéÍeDio$ ej[laíabidu*
: tjl micum. Y fi dexado eílo.corporal, ;;  riat, y aw todos ellos diuididos có di- 

* quiero valerme de las aiaturaséípU puérfi3̂ eftilécialé?7fticrilegos,here*
riftiales, quecomo a«es ligeras leuá«f$ ticos dogmas,fe impugna, íé contra- 

l  . tan el buelo íobrelo material,tam*|:; dizen,yfé¡hazé guerra vnosá otros, 
poco llegan con fu buelo adárleal* ^íy todpS tiráaderribar íalglefiaCa- 
canct:Voíucres ecelilatet. Y vltimamen* itolica, y hazer pedamos la túnica in
te dize lob: Veoque ningunacm- í.coñíütilde^Chrifio,diziendocadav- * 
tura viuiente la puede íácar de raí- no,qfudoélrinaeslacierta, lafegu- 
tro, porque Abfeondtta efiab ocklisont‘ ra, porq Dios fe la ha reuelado á el.
nium viuentium. Pues quién lá tiene? ;|f Es verdad,q lolo Dios puede reuelar 
~ ’ " - • " la verdad, porq él es Autor de la ver-

j -  r j .  í j  _ * ' 1  1 - 1  r  r. Y

ni

Donde efta? Solo en Dios,que él folo 
fabe de ella: él iblo puede dar razón 

jll de ella,y de fus caminos: Deus intelli-
git viam tiut. La razón es llana, por- 

„ que efia fabiduria es tan alta,que lie-' 
ga a conocer lointrinffcode Dios, 
y los fecretos de fu coraron; que es 
lo que quiere,y que es lo que le agra
da. Efto (dize el Apoíiol) folo Dios 
lo puede faber*,porq fi vueftros fecre 
tos, y lo que pafla dentro de las puer 
tas de vueftrocoraron; folo vos lo 
podéis faber,defuerte,q ni los Ange
les llega á íiiber los fecretos de vuef-.

dadera fabiduria, y éleselqlaenfeho
en el mundo;pero corooíponiendo en
él vn lugar de fu Diuina mano,y alie-  ̂
gurado cófuDiuina promella,y có fu 
Diuina palabra. Efte lugar es la Igle- 
fia Tanta, Católica, donde eft a la Ca- 
tedra fegura de San Pedro.'Efta es li 
que llamó el Profeta Zacarías Ciu
dad de la verdad: Votabitar HierufaÛ t ztíb ̂  ' 
Ciuitas veritatiíy Zachar. 8.cap. Aqui 
con infalible verdad fe enfeña quien 
es Dios en fuftancia, quien en Per* 
Tonas,quiqp es el Hijo de Dios en 

' . ''
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fi ¿ y f|uien en la húmaná naturales 
za^que es lo que difpufo para nuef* 
tro remedio', quales fon fus foberd« 
nos Mifterio$,que es fu ley; que fon 
fus Sacramentos, que güila, que ños 
pide; Y para efto pufo contrapefo a 
ios vientos. Feitt verttis pondas. EftoS 
fon los entendimientos,‘ y volunta*, 
des de los hombres, porque de ellos 
fe puede dezirlo quedixo Chrifto de 
el viento: SpiHtus , vbi vult,fpiraty& ' 
rufas vnde vertía? ¡ aut qUo vad%t, loan.’
3. cap. Son los vientos que vio Da
niel , que corrían libres , y mouiair 
grande ̂ Iteración en el mar vnos có-’ 
tra otros. M^td en efte mar de 'el; 
mundo á Ar9R>teles contra Platón,* 
Platón contra los Eftoycos,á aque
llos Filofofos,que tenían todo el mu
do alborotado con5 fus difputas, y 
opueftos difcurfos; A eftos enteodi-r 
micntos <&ba Dios el contrapefodé 
la obediencia, y rendimiento ji la> 
Igleíia Católica, 2 quien quiere que 
todo difcurío humano fe rinda, que' 

M.i.Ccr'.c. es lo que dixoel Apoftoí: Captia/m*
:CT,(' tes intelledum in obfequium Fideiy a. Cq*

rint. 1 o. Efto es,que el entendimien
to no fe atreuaa dar vn palfo mas de 
lo que Dios le ordenare.1 5 ';

Alt i íli mámente ledixó eño San 
"dj.ttiTi- Pabla a Timoteo : H* tibí feribo fifi 
•í.j.t.14, •j'¡mo(¡)eet t v t f ia s  quomodo te oporteat 

conuerfari in domo D ti, qué efi Etelefia 
Des viuit columnay &firmdrntntum veri-' 
tatisy 1. ad Timoth. 3. O como dize 
lo que es la Igleíia fanta! Primero la 
llama Domus Deiy C3.fi de Diofs. Efta 
es la que dize ia Sabiduría, que edi
fico para fu habitación? Sapientía ¿dr- 

fieaui/ibi domum. Efta es la que elApof- 
tol llama cafa de Dios, que la edificó' 
fu Mageftad para fu habitación. Efta 
es la Igleíia Católica, en que viue, y 
habita el verdadero Dios. Fuera de; 
efta cafa Diuina,no efta Dios, ni en la 
que fabrican Arrio, Neftorio, Euti- 
chites, Pelagio, Mahoma, Lutero, 
Caluino, y toda eíía turba infeliz de 
Proteftátes, todas las cafas que elfos 
duonftruos ieuantaron, fueron Sina*

Ecdifiap.ŝ
v.tf.

gogas de Satanás, cileiias de ferpien- 
tes v receptáculos de baíilifcos. Es 
nuéftra Igleíia cólumaa;y firmamen
to de U verdad , dize San Pablo, es 
Ciudad de la verdad: Ctuitss veritatsu 
porque todo Id que eftriua en ella, es 
infalible verdad. Efto es lo que dixo 
el Efpiritu Santo, que el verdadero 
fabio,para ir feguro, ha de arrimar el 
báculo a las paredes de fu cafa: inpa~ 
rietibus eius (¡gepaluMy Eccl.cap. 14. El 
báculo có que el hombre camina por 
el munddparala Ciudad del Cielo,es 
el entendimiento: pues fi quiere que '■
eííe báculo fea firme,y feguro,arrime ; ,
léalas paredes de la Igleíia fantí,<j 
efle es el firmamento íobre que apo- ‘ 
ya la verdad. Es columna la Igleíia 
fuerte. En todas lasv naciones hiela U 
columna íimbolode la finr.eza.Es tá 
firme la Igleíia, que porta infennipré- Mftt.iap.it. 
sij/ebiitadaerfiiffjmiViliblucshlglc- 
fia,porque lo es fu cabera el Pontífi
ce Romano,y los Prelados que lago-' 
uiernan^on íujecion al Pontífice: ion 
vifibleslos Fieles, que viuen dentro 
de la igleíia,y en ella efta Dios inuiíi* $
ble: Eeee egovobifeÜ fum ómnibus d te bus ¿f4rr.rap.28. 
vfqueadeonfummstionífiscalifMitt.zS. v,it>’
Con vofotros,dize,no có los Moros,' 
no con losTurcos¿no có los Iapones, 
nO con los Chinos, no con los Tarta- 
ros jno con ios ludios,ñoco los Hcre . '
ges, no con el infame Lutero, ni có el 
vil Caluino,fino có vofotros mis Fie- 
les,cónoíotros efta ene lia fu Igleíia, 
columna firme de la verdadGatolica, .

Llamafe Católica,- porque es Re- P^ueUigU 
publica de Dios, Autor, y Maeftro 4
de la verdad, donde es vna la F¿, vna 
la doctrina, vnos los Sacramentos, 
vn Credo,vn Euágelio,fundó Chrif
to fu Igieíia en verdad infalible , y 
en humildad; y aífi como la íoberuia „ .
es principio de-varias ¿odrinas ,1a 
humildad es por quien nos fu jetamos 
a fola la dodrina que nos eníenó 
Chrifto, a eíía rendimos el entendi
miento. Y de aquí faca Salí Aguftin, 
que la mas fangrienta guerra q ha he
cha, y haze el Demonio ala igleíia

V i  Ca-,
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Trímera bate* 
rh  qucbtzoel 
Demomo a la 
Iglefta , for 
quien ?

Mas fuerte ba 
teria3cjua!?

Librofegtmdo,
Católica, es por medio de los Heré- 
ges, ispirando àcada Vno de ellos*
que,para vana oftehtacioti de id en
tendimiento * y miglitene) ; fabrique 
vn delirio,en que tunde vna nueua 
dóCtrina¿contradiziendo,no folo à la 
verdad Católica,lido à los otros He- 
reges. Valete el Demonio de la trapà 
con que déftriiyò Dios la foberuia de 
aquellos primeros fundadores de el 
mundo;delpues deleftrago vniuerfal 
deldiluuto. Intentaron aqtiel íuper- 
bi&mo refugio de la torre;eran vnas 
las voluntades $ vná la lengua de to- 
dos*y todos vniformemente trabaja- 
uati. Quito Dios dar al traile con là 
tor re* y coniiguiòlo folo con confun- . 
dirles la lengua, para que nòenten-” 
diendotè vnos à otros, dcíiílieílen de 
tu proposto,corno iticediò.Demaié* 
ra, que en entrando é.n aquella gente 
la confuiìon de!engiias,fé defyane’ciò 
la maquina de aquel edificio. Etto es 
loque hazeeiDemonio,vèquefun- 
dò diritto la gloriola maquina de fu ; 
lgleiìa torre fortiifimacontra elene- 
migo comii: Tur rii fortijpma dfacie ini- 
M<a. Torre tan alta, qué de la tierra 
llega al Cielo, à donde por ella lubeii, 
las Almas. Para etto les dio vna len
gua, vna f  è, vna ley, vnos Sacramen
tos, vna cabe ja vitible*qué és San Pe
dro, vn Euangelio,fobre quefundó 
todo elle gloriofojé incontratlable 
edificio. V¡ó el Demonio ¡o que cre
cía, y té aumentauaefte fagradoedi-' 
fido,comentóle à batir por mano dé 
los Emperadores, Reyes, y Tiranos* 
y con tocios los poderes del mundo} ; 
no pudo por ellos medios impedir la 
fabrica; pues intentò contra Dios lo 
que tú Mageftad cxecutó contra él* 
y qué es? Procurar confundir las len
guas tan poderofamenté, qué vnos 
no entiendan las dé los otros, y etto 
por medio de los Hereges,qué nó to
lo te oponen à la Igleíia Católica, ti
no à tus proprias doctrinas tart va
riamente,que cada qual habla con di
ferente lengua; etto es,con diferente 
doctrina. Siempre entre ellos ha aui-

2^1  ,

doctla variedad*y en ellos tiempos 
vemos que Luterofalecon vna len
gua, y luego con la íuyá fe le opone 
Caluino. A elle contradize Olam* 
padid,yZuinglio,y Otros monílruos, 
tan diuididos entre ti * que en vna ca
ía fe ve el padre Luterano, la madre 
Caluiniña, el hijo Protetiante, la hi
ja Zuingliana, y él criado Puritano. 
Ella es uiuifión de lenguas, que cali
fa el demonio, para derribar la torre 
fortiifuna de la Iglefia Católica: pe
ro es en valde, porqué éftá vnida, y 
fundada tobre'lds Sacramentos. La 
primera piedra de éílefagradoedifi
cio, es vnum Baptifmâ /Todoz nace
mos con eípiritual nállhienta, reen
gendrados por vn Bautiímo, dado de 
vna mifma manera * con vnas pala
bras, y vna virtud: tódos nos esfor
zamos en la gracia con vna Con
firmación , todos comemos, vn pan, 
manjar de vida. El Bautiímo, admi- 
hiftrele él que le ádminitlrare, íiem- 
pre es vno, vna la Confirmación, 
vna la Eucariftia, vna la Peniten
cia; adminiílrada por legitimo Mi- 
niftro*vno el Orden,vna la Extrema- 
vncion * vno el Sacramento del Ma
trimonio fanto; y cita vnidad es la 
qué conferuá confiante , triunfan
te* y Bempré glorióla á la Iglefia 
Católica* Llamaf? también Cató
lica i porque defde que el Señor lá 
fundo con fu fangre , y Tu doctri
na* ha florecido en las quatro par
tes de el mundo : In ómnim térra ni 
exiuitfonus eorumy &  ¡» fines orbts terrd 
verba eorutn. Llegando haíla losvlti- 
mos fines de la tierra,y de toda fu di
latada redondez, ha llenado efia Fe 
Almas innumerables al Cielo; y oy,, 
aunque en algunas Prouincias pre- 
ualece el engaño ¿ y la mentira, por 
los pecados de los hombres,y por las 
diabólicas fujeíliones; pero fiemprc 
quedan centellas ,en que la verdad 
fe cónferua,y de ellas es de creer,que 
la piedad Diuina boluerá á encender 
el fuego, y luz de la verdadera Fe, 
como lo ha hecho en diuerfos Rey-

r«
delhmrtji 
tolti* U l¡: 
fu .



nos »y Prouiqcias, conoirtiendo Ja 
predicación Eu&ngelica ianumera- 
bUi Naciones;

_ • ... ■ ' t - .. ^  .
Segunda conJideraciotiJ*::. q*

F O que en efta consideración fe trié 
^ofrece que dcziros,hijos míos,es; 
quales el modo có qaucis de percibir 
la pura, y vnica doctrina,que entena 
ella Santa Fé, que e$ la que la Iglefia

faltauan al cumplimiento, y ohfer- 
uanciá de la Ley;a la tacita les refpó* 
dio, qû  porque le querían quitar la 
vída ŷ fue íomifmo que íi les dixeraí 
Tpdo el daño de vueftros entendi
mientos; procede de qu¿ tenéis de- 
prauadas las voluntades.
. De aquí fe colige, que para recibir 
 ̂ 1* doctrina de la Fc¿

^ i b i r U ;  importa la reáitud dé ^
V. XU4 -j—» — t — -j  -q ■_» la vojuntadjporque al tanto que el la f
Católica nueftra Madre,nospropo- p fcftéliSirede vicios,yagenádepaiFio*
neafus h¡ jos ios Fieles, para qradi- f hes,eftará mejor difpueftoel enten-
cados en ella¿bbíemoá ftgun íusSanr|® ̂ tóteri(tó̂  para percibir, y abracar la
tos,y ajuitados preceptos. Qj^í'U'ei^'^éílialtniéáahfjideiaXey Fama de 
Redentor dé las A l m a s ^ C h r r t t p c i e r t a  eá,y tábida,que pa- 
nueñro,quelos ludios ¿ottodé^ elleritendimiento perciba lá i
verdad de Íu1ceieíí^ db(^na^y*pa-y Fe; és necjpflaria en ja voluntad vna ^ í : 
ra moftrar que eraDiuina,yno iriué-|^piaa&cófónyeito fe ve ¿ti las ciéciásj • !
cion humana/les'dixo:^ tari euidentes prin-1
voUmiátSm'-rtutfiuĵ ît ĵ íŝ táiŝ UÍ̂ UMéJéí'peíe aí entendí-
¿trina mea, titrdé*?» Dtofói i'*"'
ip/a /oyf<̂ . Aquiles^ízé;4üe||^ó¿^f rip pdt^Ia yqluntaddejtar dc teher- QaeÁ 
trina es -Ife ; pcro]y*»rre
modo lo conozcan, q ^ ^ a t  íer b^^á^ofa^élkFé^proceded de priri-"^ *"* 
ziendola voluntad de^P^repi<^^*®Ít^bS%i»bbícurQs,aunque cicrtps,/ '
YqnaljSeñor^es'M e infaí íwétfquefori lar euel acitín de ̂
tro Padre ? (¿egriaideis íuK^iflttrl^DiariiqüénoyempSj y por eSTo és né '̂ kÜk, 
ta, que enella declararla ^^quieliS|^^|^;qrieelavpÍjantad íleuedl en- , 
en ¿Ha dize,que ligáis lp jufto,Í^bué|^F^itóentó,y.le tenga contó cauti- ; ^ f í 
no, lo táritoi f  t^¿ U|4̂ ^ |(e  lp*f ribaéíia, quees lo que dixoSán Pa- •'.,
pecaminoso, de kí tríalo. Todafeftaf í; blb?C ĵ%Mithih$ftU¿ium inobfeqaium 
Ley fe reduce â dô jfiuritbs, qriélbnr ’̂  cíixo San Aguáin,que '• ,
amar a Dios (obre *Pî ^ d ^ s ^ a f ^  í* ̂ Í | ^ :Iíde dpia voluntad: Ckurq 
vueftro veto, non ni¡¡ '
Quilo eji Señriidlcíájrár la eceer del enten-
qu¿ admirándo los ludios fudorcri. WdimientO; de la voluntad, coíftodía 
ia, como tan ajumada 1  la razón del ̂ féftuuíére,acerca délas cofas del afec-

* * - *  to,y afición para ellas,eftaradifpuef- v ..
to el entendimiento para creerlas, y 
abracarlas.- ■i;," V-;
W Ó válgame Dios, que prefto cree
mos lo que es de nueftro guftoIQué 
bien que nos fuena lo que es de nucí- ; ; i * 
traconueniencia! Con que guftooi- " 
mps las liforijas, con que nos alaban/ 
porque la voluntad ella inclinada!
Pero quedificultofamente nos per- 
fuadimos a creer lo que~es contra 
nueftra voluntad! Dize el Medico,

Luzjs de la Fe en la Iglejta.  23 2

V V  ---------------------- .

buen di&amen, no la admitían, fino 
que oponiéndole a ella ¿ laimpugna- 
uan,y contradeziá proteruos, y por
fiados^ dioles a entender, que aque
lla dureza, procedía deque tenían 
corrompidas, y abrafadaS las volun
tades en el fuego infernal del odio, y 
aborrecimiento que le tenían.- Efta 
les moftró en otra ocafion, que les 
dixo, que Dios les auia dado fu Ley 
por Moyfen, y que ninguno de ellos 
guardaua aquella Ley unta. Y por
que le podían preguntar, que en que que os morís, que os

■' V Í
ais,oís

ala-
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234. Libro fegundo,
alabar á vueftro enemigo; como tor
céis el roft roa eftó? Como os aflige, 
y congoxa lo otro? quándd eirá ciego 
aquel mofO,á quien dio villa el Re
dentor de Jas Almas {nadie dudáuá 
que Jo era, todos creían que era cie
go, por tal era tenido, y conocido de 
todos. Cúrale ei Señor, dale vifta, y 
luego le deíconócen todos: Non tre- 
diderúnt de ¡Uô quod cae tu fuiJ/et}dlZC Sá 
luán: que de auer iguacionei quehi- 
ziéron¿haftaprocederá prueuajurí
dica. Suftantiofe el procéíío , prue-

la voluntad ion como marido, y mü-' 
* ger.Pará que eftén bien gobernados, 
> ella ha de eftaf fu jeta á el, y por obra 

del efpttfo ha de concebir la efpofa, y 
' parirlos hijos de buenas obras;pe
ro él males, que tes mas vezes, por 
malicia de láefpofa, le corrompe la 
bbena naturaleza del efpofo, por la 
familiaridad for^ofa qué ay entré los 
do‘s. Eftoes iúqtie dize el Apoftol, y 
creo que es. lo que dixo el Profeta de 

|  el íhfieljyr del Hetege,á quien có mu-
______ _ ' cha rázon llama necio, pues lleno á

uaíéeí milagro con todas IaS; íblem-ptaI <tel|rio,q»ieIenego a.Dios la pro- 
niJades del Derecho jyque xeíulip? 1 .ú.^éhcia:Dixitjnjfpunf¡n carde/«•; ni 
(¿e  quádo parece que quqdáuá cer-* Dio ¿entender efté deíarina-
rañau puertaá ia«duda>fo qi^d^a^^o^el^osnocpidauadel mundo, 
la.vérdad, y no qutíieroncreer: Non |  queñd}IegaüaL?cá fuprouideñcia, ni 
tredtderunt. Con efta compára<$£PÍ^^^^ tomarle cuen-
entendereis.Entre dosápófentos tan|fá;n^qzgarlé¿ O^el i eel Profeta,y co 
conjuntosjquepor^l^nqfe entra al ̂ hp^J^raiz.^íada^dé un blasfema 
ot f o, ay tanta cbtotinícacioii*qüe_de J J  locwa^y pára que todos Ja conozca- 
qualquiera c o f r q u é f i l e n a abtl̂ ab¡- 
pe, participa el otrO, ay buenb, pmal non éfi qut /«-
olot en el Vno, Tiene éí corajon corrom
pí otro; llénate él vno^$jpO|tee- §  fí Alj^a adolece del
go fe llena de humdel otrb. Véis¡ ai , < ^ ^ ^ h ^  | ^ l  cqra5on, y el Alma 
el entendimiento* y la voluntad!1 t^e éP^ g agii a Jus malas indina-
fon en él Al cha dos fuce*
tas, que déla vna-fc palla a la ó trá ra ^ ^ o l^ tie m ip q d fc  Dauidf lino 
con gran facilidad, d^,^ti^iini^:f],(to^^i^'^q|lih^Etjros miferables. 
to á la voluntad,y deéftáaíentendí-.■ .^SartprtjgofiC||icéÍBqdize, que hu- 
miento;efte e'f pecuíalo quceíla qu¡e- jg üóvhqs perdidos, que porque el jui- 
re,ella lo que áel fe le antoj4¿poqué fcéifopara queno
fe comunica las dos calidades, y defta yü te pr¿cjpttaíicn áfos’vicios, negaron 
fuerte lo que ay en el vnó, á ;̂luqgol;̂ tl^ií^ainent^eijújzio|uttoro;y por 
en el otro. Enciéndele la voíuntad'ylcflbdteq.DauidXÍGi^tem mnejiwore 
en ira contra eí próximo, leuanta hu- F  toeyun veritai, cor torum vanum cft\ por- 
mo, luego íé llena de humo el entcp- v# que en tes bocas no ay Verdad, es va- 
dimiento, queda ciego, y juzga que’ no fu corá£Ó;notad; qüe ño dize,que

r ** - • •• i?;la falfedad déla lengua érala caufa
dé la vanidad del coracon, fino al có-

k -l /V J -  t n 5 •* *

i.

W «w.j.1 
Btfia.

..-s','í . %■; i

« f O M
conuierié vengarfe. San Pablo dixo 
efto diurnamente á fu Dicipuío Ti
moteo, pintando á los HefegesCoi* 
rupti me»tétfeprobi sircafidenu Es nota
ble confirmación defta verdad. Pri
mero dize, que tienen corrompido el 
entendimiento: Menté corrupt i, y lue
go d¡7e,que fon reprobos; efto es,in
paces de la Fe, porque el vn mal fe 
deriua del otro. Comunmente dizen 
los Filolúfos,que el entendimiento,y

irário,víá de la figura que llaman los 
Griegos Ypórbatont que és quandd los 
vocablos fe mudan,aífi fe entieñdé lo 
qué en otras partes dixo él mefrúo 
ProfetajCúmo en aquella: Jg» clama i, 
quoniam exaudtjlt me Déus, que quiere 
deztr: Vos,Señor, meoifteis, porque 
yo clamé. Y con efto el fentido de el 
lugar que voy explicando, es efte; 
\  por-

t
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LuatsátlAFeihlalgk/ttti
"porque el coraron deáquéllos mifé: árraftrauílosentendiinientoüconá 
rabies blasfemos j e«a ardiendo en en vet de facar triaca (alodable de a-
torpes dcíeos; no áy que aguardar, q fuella celeílal domina, facáuan to

mortal venenó; Y el Profeta 
leremias , hablando de Chriíloenla 
lección de los Setenta j dixó eílo con 
ellas palabras.Howo eñ, quii sognof* [¡¡tren,s.iil

» - • f I «

perciba fu entendimiento la verdad 
ni fu boca lá aliénte; F',

Ello es lo que le moftró Dios al 
Profeta Ezequiel, en aquellos feten-
ta v iejos, que tenían cadá qual fuin- iit illumi graue (0rptr ¿mnil.(¿Tierc b.¡¡. 
cenfario lleno de fuego; de qué cata # dezir,que ia caula de no conocer los 
vn humo tanefpefo,que nada fe veiaj | |  ludios á Chriftó,fee el pelo de fe ma
cón que eftauan periuadidos ; que ni licia, que tenia rendidos fus milcra-
Diós no los veta a ellos, y por elfei *“  bles corazones. r

***• c.*• r- dézian: Non vidii noi y es lo que “̂  . . Quien penfais que hizo apoftatar
a » ,.,. di¿e Oaúid í Stipertecidii non p id os Hereges > Quien entendéis que Uf

viiermi Soler». Quiere dézir: Sobre Cegófus entendimientos;finólama- 
fes voluntades cayó el fuego défes Sliciádefe voluntad/ Porquedel fee-
paífiones, y¡ dé tal fuerte cégp los ‘ '  ~ "  ..........
ojos de fes entendimiento?; que no' 
vieron las ciarasfezes delSoh.Efto

iaS

-- ------ < A i U V

£0 de fu Palfioh falió vn humo tan 
denío,que nó lésdexóver fáseoíaé J
miáis ciar as ŷ dignas de fer villas; Ad- 7i

fe vio en aquellos déíyatfecWólE»Io^m%fcS^uad Chr|^ftomo de aquel , ’
r c_J Crt« OkklA?;rtita'A U«-—  ti---1 - c %fofos, dt qm cnd«o^P»blo,q»c
tuuieron odnocimtenttideiJî , tf* • ' ‘k ■ i

y  %.si

telébre Herege Paulo Samófeiano, 
p ; v v , - « ^ ucaPo^atd m¡feral^^ torpiífima-

roqué por la jhaliliá dé ŷ01vinthd<- ■ t!b” Ooc- * 
perdieron aquelconoéimiento: iqr,q»e|egó»y |izocaer laafició ‘i iM
nonprouaberuntDeum bobers inm titia^^^^'^^Xvfi^pi^ií muger,y para 
tradidit illot Deut i« f^/vW»^y«^w;^^pódér mi^K|ÍDrementeéiltregaffe có I» -j, ■> A. 
Porqué cotí las obras no proüarone^^fellaal feegó maldito de fe torpeza;AKky: -ÍtA 
conocimiento) } que t^niam% Dios,/ i  Ajerio, y Tacianp fenouaróh las He- P  J  .P  
permitió fu Mágeft^ que fii^ieíreamfég¡asáhttguas, por feguir fes local ffíer.¡n& J  
mal del;y perdieíferi miíi;fab¡ementc^ l^feali4ades, aííiJo dize San Geró- ttfu. r 
aquél cónoéimientó^é temáníJcott^|himd,y ádpjlrteeitDoílor Máximo; p  
qué llego Ai ent̂ n«|inaientp asfer re -»  ̂ ué la.cadfa ordinaria queia delptr- f 
probo: in r e p r o b a r » ^doHéré^as,lfa fidó la fehfiialidad;̂  ̂
llegarona t eneŷ pot SimonMágq,porlQ$amoresdeEle-
afquerofas fauatidijas jeftoéslóque^ natqu^ó^sjlaman Setena, a quien 

Dios pór; ífals; Boqüod <^fi^^|feélnii|cfable ilegóall4marmadrede 
qáant Populúi b ic  o refu o ico f a«|^é»-;*IóÍA|igéÍes,ypf|hcipiodelalailud;y 
ru m lo n g iefia  m e,peribit fap ien tia  d fa « Jf|eftuuo tan feera de n i qiie diÓ en el 
pif»¡di¿»/««/rMejofquétódóslodi-!|¿tbilmódeiñfjtil(fósdiiípafates;Car- 
xo lá eterna Sabiduría ávnDicipuló Hipócrates; Capitán de los Gnofticos, 
iuyoV con ellas palabras: L u x v m tM fe perdió por los amores de Maree- 
m U ndür»)& dilextruntboniities M o g h  t i '  ^ a f in i . Apojinaf, y Seueró, por los de 
nebros ¡á u m  ltutt»t erant enirrieorummd^ 1 Filomela: A Luteró,Caluino,y otros 
/aop#rj.Quiere dezir,que la razón fin ;; tales como ellos » quien los hizo per- 
razon,que móúióálos ludios,parai| '̂^derlaFe,yobfeureciofesinfelicilíi-* «, 
queno vielfenía luzclárilfimade fe |  mos entendimientos, fino fes íafcUf 
íagrada do£lrina,fee la diabólica ma- : uias, fe foberuia, fe ambición defeíi 
licia de fu deprauada voluntad. Bien ; perada, como dizen los qué efcriue'n 
conocían con el entendimiento la foV las vidas de ellos mónílruós inferna- 
beraniade la doctrina; pero como las ks.Todóeftoós he dicho, hijos míos,
voluntades eran malas t cegauan, y para que fepais lo que importa tener

buen
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bien dífpueflas ks voluntades, para 
quevueftros entendimientos perci
ban, y a braceólas verdades Católi
cas,}' executen,y abracen con humil
de rendimiento los preceptos de la 
Ley íanta de Oio$,y las verdades Ca
tólicas, que os proponemos en ellos 
tratados«

$Tm erAconfderám fi* í ^'

Lìbrofìgundo,

xo clRey?)oíla,y executé fus manda
tos, y aca^é con fus enemigos: Imi 
audiui. O cómo moftró Saúl, que ig- 
horaua el icnguage de Diosporqué 
oir fus palabras, es executarlas como 
fuenan,iin difcurrir,ni dificultar ;que 
por elfo dixóel Profeta, que no oy ó 
la voz de Diosjporque no executó lo 
que fe le mando« Es frafe común de 
ia Efcrituraj entenderfe por el oido 
la execucion de lo que íe. manda, ei

*  *Atfrmm. ;f V7 fada,podéis Relímente colegir w ^  ^  rt:_  ------
quelbye á Dios*{y efó própta, y ren
dida obediencia , es cierta feñal de 
predeftinacioíi, como lo contrario es 
de r epfouacioh, como íe vio en Saúl. 
1 Bien del cafo es vn íuccflb del ter- 
fcer libro délos Revés« Llególe vn

■y> .

- íl.iii

■ fi

que mas os importa íkber, que es ja 
íeñal cierta de vueftra predeítinació«
Eftk bien diípueftala yólubtad para 
oír Jas verdades Católicas Ì Pues el? 
entendimiento las abracará,}' juntos1
él,y la voluntad las exccutarán:por-, k — 0-— ...
que no-baila oir (blamente, es neceí-5gProtéta áocrohóbre, ydixole: Dios 

: lario ai oir,juntar elexecutar,fin exa te manda, qqe luego me dés vna cu-
, minar (i loqfe manda coñhienê  òtto .Jgchindaénkcabejal y afl» fiiereme 
conuiene; porqueenauíendoexamé,f* luegó cn ella: Dixitti inyermmt Do- 
fe ofrece là replica, y de ài fefigüe el ^ mffipereatt »««Órdeñaua Dios aque- 
nó quietarfé el eníédiníiéíoyÓ timbar- ;&llt|pararCÍerto efeCto.Reparó el hom 

} fe la razón,y à dar eoláfinMzó^Eífo§ brlen lo que Diosle mandava por 
¡ es lo que dezia que hizo él Rey Saulí^áaqiel- Püqleta, examinó ei mandato,
: auiale Dios mandado que jpalklíéii í| nohallóeonuenienciaen él,y ñoqui- 
cuchillo à todos los (¿dixojpl Profeta)

s hóbres,mugeres, y ganados,défdcel ' ‘|quceíaifrinaisetorden de Dios? pues 
• Ruy almas vilva l̂to¿yCÍí?méelmas fabed que vn Leañcaftigará vueftra 
grueflo tpf o haftáeí mas flaco córde¿1^yáná curiofidad, Quitándoos la vida, 
ro. V i à cxecutar el ftrden Diurno, y ^  en*caítigo de vueftra inobediencia.«, 
en lo furiofo de la matanza; ofreceié-4 ^AfG fue, Fieles, que luego apareció 
le,que era duro rigor matara|Rey,y all! Vn ̂ éò,que hizojpedafos à aquel
que era infru£luofo defp¿rdicio,no j inobediente miíerable : Qvta nduifti 
rcferuar lo mejor ,de los ganadoS  ̂Y  jyf»adirevoctm Domini ¡eccenccdt i a t»i,& 
fin atender al orden expreffo,que le-j^ptrtutitt tíLeoí Es de grande enfáíis 
nía de Dios,deexecutar lo contra- m  aquella palabra;Konobsiifiivatm Do* 
rio, referua viuo'al Rey Amalequita;]|É »/»i.Quiere dezir : Porque fencilía- 
y los mas pingues ganados de Ama- ; j  mente no obedécifte la voz del Se- 
lec ; yenefto eftuuola perdición de r ñor; pufiftete à difeurrir en tu con- 
Saul,pegófe la voluntad à la codicia, f f  ueniencia ; pues con la vida pagaras_____________I. :__________________ l , j :__ * _. ^

iéijfíf.«
t . i p .

propufole conueniencias al entendí 
mienttí, y los dos fe conformaron en 
no obedecer a Dios, Viene muy vfa* 
no, véfe con Samutl, y la falutacion, 
y norabuena del Profeta, fue dezirle 

t.Kcg.rtíf. i f, al Rey ellas palabras: Qgire' non audi- 
Jii vocem Domint i Dime Rey, porqno 
oiíte la voz delSeñoríCoraoqno(di-

f.IZ

ia inobediencia. Bueluefe el mefmo 
Profeta a otro,y dizele ío mifmo: al
eó la manô  hirióle, y viendo correr 
la íangre por el roftro del Profeta, 
anguftiado comentó a afligirfe; No 
os turbéis amigó (le dixo el Profeta) 
aífeguraos de que el Señor pagara la 
prontitud con que le aueis obedeci-J' ... y;.:- •• •, ;• . _ ¿0.

)
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Luises de la Fe en la Iglejia.
do. Mira San Iuari GHryfoftomo to
do efte fuceiíb, y facá dél¿ que aquel 
deídichado,que no qüiíó herir ai Pró 
feta, porque no hallo conueniencia 
en obedecer á Dios, hiriendo al Pro
feta, íé condenó̂  y el que obediente 
Je hirió,fe íalUo.' Es notable el lugar

;í hm- del Sito: lufas eji d DeoProphtlam per- 
:¿|W-« tuterei quanioquiiem, quodilleres abfur

da vtdefeiur , curtojius de eaf perfeutatus 
ejl,ac jtmpiiciter,nonparüit,panas txtrt- 
mas dedil,percufa? tarden probatui efi. Ef- 
taes la primera feñal,mas cierta, y 
fegura délos predeftihados joír los 
preceptos de Dios,y executarlos con! 
rendida, y prorhpía obediencia.

Difine el Dodior Angélico la pre- ' 
deftinacion,y dize, qiiees vnapreor- 
dinacion de alguno á la vida eterna, 
por ciertos, y determinados medios: 

fí- Prttordtmtio ad vitam atetnam, per certa 
medu. Qje medios fon los mas á pro- v 
pofitopuraconfeguir ia vida eterna?
La guarda de los preceptos de Dios;»
A (Ti fe lo dixo el Señor al mancebo,ó 
fe moftrauá defeofo’ de fu faiuacion:
Sí vis ad oitam ingredi, firua maniata. Y 
fin duda hizo fu Mageftad alufiona } 
lo que auia dicho íu Real Profeta 
en él Pfalmo 93. concitas palabras:
Beatus virgulas eji aux¡Uumabfe,arcins 

Jíonu in cardefuodifpfu it, in valUlachty-* 
maruni,in loco quem pojü¡t,ibunt de virtu- 
te in virtulert videbitur DeusDcorum 
in Sion.- Dichofo, Señor,• el que vos 
predeftinaftéis,y a quien dais vueftro 
fauor j y quien lera efte tan bien afor
tunado? El que viuiendo en efte valle 
de miferias, íabe difponer en fu Alma 
las gradas, y efcalones,'quedifpdnen' 
fu corazón. Y que gradas fon las que 
difponen el coraron?Los Mandamié- 
tos de Dios: efia es la efcalera, que’ 
confia de tantas gradas, quantos fon 

’ Jos preceptos qué fécontienen en el 
Euangelio, y todos los dé la fagrada 
Ley de Dios. El que va fubiendode 
vn Mandamiento á otro, efíe llegara 
i  ver k Dios en el fagrado Monte de 
Sion. Efte es,Fieles,el primero,y mas 
cierto indicio de vueítra faiuacion, y

ni.í.lj-

1 \7
yo eftoy creyendo ¿ que efte fue el 
principal intentódel Pfalmífta ?n to
dos fiis Pfalmosídarnos vna regla pa
ra que podamos conocer quaíes pre- 
defiinado,y qual reprouo; yèfe efto, . 
én que luego en el primer Pfalmo en
tra diziendo : Btatui vie, qui non abyi Pfiin.i.v.il 
in eonjilìà impiotarti No llama bieiiau é- 
turado al qué loes yaen polleffion,
lino enéfperanfa.y muy bien tunda' 
da de ferbienauenturado,y eftàpre-
deftinàdo para la gloria, y vèfeen lo 
que dize adelante : Qui non aby ¡n con- 

Jìlto imploramifed in lege Domini voluntas 
■ eius,& ¡niege eius meail abitar die, ac no-

ile. £1 que huye de todo genero de 
> pecados ; ei que todo fu cuidado, fu 

eftudio,y fu defvelo es guardar Ja ley 
de Dios, amandola con todo fu cora* ' . 
£on,yfobre todás las cofas: Efto fe ;;
vè fèr ani én lo que mandò Dios en el 
D cuteronomio, quando dixo: Brut Vèut.c.ty.t. 
Verba bac,qua veriprue ¡pio tibi badie,in 

r tordi tuomeditaueris in eis¡Jedemi» do- 
mtè tua, &  ambularti in itinere i dortnient 
àtque confurgens,& legabis ea quaft(ìgnum 
inmanu tua, fjp motee b untar ante oculos 
tuoi fcribefque ed in intimine, &  in bópys v
domustua. Harta alma tiene efié lu- 
gar,en confirmación de loque vamos 
difcurriendojpues aqui fé nosdize, , *
comoentodotiépo,y lugar, velado,

; y durmiendo,hemos de tener preden
te la ley de Dios; para no faltar,mi en 
Vn leueapicéde fu obieruancia. Eltey 
pues, que affi guarda la ley de Dios, 
tan atento; tan timorata ,• tan obfer- 
uante,efTees predeftinado,porque ef- 
fa es la mías cierta, y fegura feáal de 
predeftinácion, :
. Otrafeñal áy cierta de predefti*' se frutti, Cimi 
hacion,que tocaré breuémente.1 Eftá i* prdcftttu- 
íeñal es la que venios del corderitd cw>' 
con fu madre. Naced corderiilo, y 
luego en el valido verers que conoce 
a íu madre,y aunque a vn tiempo ba
len muchas ouejas juntas, cada’cor
dero conoce la voz de fu madre,' y v à 
corriendo à bufcarla.Gofa adirti rabie 
por cierto ! quien le díxo al corderi- 
llo,qual de aquellas vozes confufas,

que
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q oye de las ouejas,es la de la que á el 
le parió,que aífi la conoce,y fe de
recho-á ella i Solo Dios labe cífe mi£ 
terio,quees íimbolo manifiefto de 
la predeftinacion.como Chriftodixo 
repetidas vezes: Ouei mea vocem mtam 
audumt. Efto de oir,y conocer las vo- 
zes de las madres, es común en todos 
los animales ; pero en la perdiz loes 
tan Ungular, que tiene vna rariífima 
circunítancia, y muy del mifteriode 
lospredeftinados. Es la perdiz codi- 
cioíiílima de hijos, y por tener, y em
pollar muchos,fe andan hurtando los 
*—  « ■ i . - — ............._ í u  r . .

Cena, cuchucheale al oido, que ferá 
bueno vender a fuMaeftro’,conoce U 
voz del Demonio, fu padre, vafe tras 

. el,vende á Chrifto,defeíperaíé,ahor» 
cafe, y vafe el defdichado con fu mal
dito padre Satanás* Otros muchos 
eftuuieron algún tiempo debaxo de 
las alas de Dios, que no eran fuyos, y 
en oyendo la voz del Demonio fu pa- 
dre,luego fe fueron tras él,y perecie
ron con él. Ta’mbien el Demonio tie
ne muchos debaxo de fus alas, que 
no fon fuyos, aunque eftán en peca
do; pero fon hijos de Dios,y conoce-
r  F /i  ̂ * ’ * ’ ~~

Naturd de 
prdix..

______ / i .... ..... /------ ‘V-JJ Wíiutc*.
iiueuos las vnasa las otras} y 3-fíl íu- * íc<jue eftos fon hijos de DioSjpô 
cede, cue de veinte hueuos que em- eterna predeftinacion,en que en ové'1 , . - r i---•- 1___ r \ : . r  \ ■ 1

Isjun.tdp.i 
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U polla vna perdiz, los doze fon hurta
dos ¿ otras.* faca los pollos muy con- 
tenta,y veréis que en oyéndolos per- 
digoncillos hurtados cuchuchear á 
fus proprias madres Tte vátroolándo 
á hulearlas, y dexa burlada á la que 
ios empolló,yfacóáluz. Es loque 
riixo Jeremías á la letra: P erd ix fo u it  

qua nonpepertt yfacit d iu ttiü yfed  non in  

fudicioyin medio dicramfuorumdereltnquet 

e s s , & i n  nouijjtntis ertt in/ipient. Veis 
aquielmas manifiefto limbolo deja 
prcdcftinacion,y reprouacion,quefe 
puede imaginar. Es Dios codiciofif- 
fimo de tener hijos, y recogerlos de
baxo de fus alas; el mefmo cuidado,y 
folicitud tiene el Demonio: de aquí 
nace; que tiene Dios muchos pollos, 
que los va fomentando debaxo de fus 
alas ;pero fucede, que muchos dellos 
no fon fuyos, por eterna predeftina- 
cion, lino del Demonio, por eterna 
reprouacion: pues como fe conocerá 
quales fon de Dios, y qiiales fon del 
Demonio i mirad á que voz acuden. 
Tenia Chrifto doze pollos, de cuya 
femilía auia de fundar fu Igleíia; pe
ro entre los doze auia vno, que no 
era de Dios por eterna predeftinació, 
fino del Demonio, por eterna repro

i--- " v-
do la voz Diúina, fe leuantan, huyen 

, del Demonio, y fe van en bufea de iu 
legitimo Padre,que es Dios,como 
Dauid-, Pedro, Pablo, Madalena, y 
otros infinitos,que de mefes eftuuie
ron debaxo délas alas de la perdiz 
infernal eftos Santos, hafta que llegó 
la voz de Dios á fus oidos, que luego 
como proprios hijos oyeron, cono
cieron,y figuieron aquella dulce voz 
de fu verdadero Padre.* con que fe ve 
llanamente, que es feñal de eterna 
predeftinacion, hijos míos, el oir la 
vos de Dios, y por e(To os he explica
do en eftas confideraciones eftos pú- 

.tos tan importantes, para que fepais 
la docilidad con que aueis de tener 
difpuefta la voluntad, para oir la do- 
¿trinade vueftroPadre,que con tier
no amor, y defeo devueftroaproue* 
chamiento,os propongo en eftos tra
tados, y en todos los que con efte fin 
os eferiuo.

' ' .V *

O R A C I O N .
Señor mió, có que os pagaremos 

'^ la  mifericórdia de auernos hecho 
hijos de vueftra Igleíia,y de gozar de 
tantos' tcforos,como en ella repartí
A * \ kl«.-. J~t r»--- \ r  * • ■

i v» wviujus,Lumo en eua reparu
uaaon-.efte era ludas. Como fe cono- . del bien del Bautifmo, de las Vncñ
cera que eñe- no era hijo de Dios ? nes, de la Confirmación, del focort 
Aguardad que oiga la vozdelDemo- de la Penitencia, de la gracia de
iiio, fu padre, y vercis como le ligue, Eucariftia Santiííima, de las bemi
y fe va tras el. Llega la noche de la dones del fanto Matrimonio, de

pn
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propagación yfpiritual de la Orden, 
¿e la? armas de la Extrenuvncion,dq 
ios fufrágios déla Igleda»délas In
dulgencias, del mérito de (as buenas
obras. Con queimédianie la caridad,
nos ayudamos vnos a otros; porqúq 
ella gloriofa Igleíia ¿en que milita
mos, que es vna en la Fe,es vna en la 
caridad,y como miébros de vn cuer
po, y vna cabe ja, íarmientos de vna. 
vid,y ramos de vn árbol,lo.poco que 
hazemos fe vne, y fe junta, y toma fu 
valor, y precio de |p mucho que vo$

I'WU
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y efcrita en nueftras Almas, Vos Se- 
por, enamoráis nueras voluntades, 
para que no peruiertan nueftros en
tendimientos, niTe aparten de lojuf- 
to, y de lo que os agrada , y a ñoio- 
Vrps nosíalua, Vos Señor,nos dexaf- 

. teis léñales patentes de nueftfa eter- 
pa predefttnacibn,y qrdenatfeisyq̂ ^
.pomo ouejas de veftro rebaño, üygá* 
.mos.el íiluo dulcí iíirnó de v ueftraLey 
JSuañgelica, acudiendo luego k el, y 
huyendo dé la pérdjz infefual, íi con 
fus fujeftiones, por ñuéftra flaqueza, ■:

Idus mío, ofirafteis por noíbtrosjyj^jnósauiafhurtado,/puéftodebaxodc 
nueftras imperfecciones las purihcá . (us fi,ineftas,y traidoras alas, Ellos,/ 
vueftras perfecciones: y a la inutili-:^ptroí infinitos frené* > maspoflibiés
• i < 1 n  S » ̂  ‘ t 1 - * *  ;V- • /* - . .¿V. • » ./-lde amar, quede referir, tfos Josaais, 

y aplicáis,por íer hi|os de vueltra 
i Jglefta.i quando, Seqor § los merecí-* 
mos? Como (os podrémos feruir/Soi 
lo ppftrandonos a vueftrqs pies'San: 
tirfimos »fupljcandpps que nos aya-" 
fiéis,para h u irlo  que no podemos 
reconocer, para q agrademos a yueiT-:!

nal amcrofamenTe preuenidoelle iq *L  triMágeítyd/ayudados de vueftra 
eftima.bie.bien, efte fiquiftimo mayo- f f ; gracia áqui, y deípuesgozémos en lq 
razgo: antes que la madre natural ̂ ^^tria.dcyueftrácIoria.Araen^* y

dad de nueftras obras, da valor vueft, 
tros foberanos, y fupprabundante$. 
merecimientos. Quando, duícifttrna í 
Iefus, y Señor nueitro i merecimos q 
vos nos hizieíTedeis hijos de vuefl|rq ; 
Católica,vpa, pura,y Santa Romana 
Iglefia ? Antes que fuellernos crjadof ̂  
nos tenia vueftra prouidencia PaterVl

nosarrojafte á ia vida, nos teníais re- 
feruada,.y preuenida efta Madre ef. 
piritual*, aun quando víais tiznadas 
nueftras Almas con aquélla fea,obf* 
cura, y trille mancha del pecado ori
ginal , amarga, herencia de nueftro 
Padre primero,entonces nos eftauais 
preuiniendoel remedio en el Bautif 
moj, aun no os auiamos ofendido coq1 
los• anuales,quandp ya nos teniaî  
preuenida la medicina épq la Penitq- ¡ 
cia,la fortaleza con laEucariftia, An? 
tes que nueftras obras lo pudiellcq 
merecer, vfando vueftra bondad ’de ; 
vueftro infinito poder, nos predefti? 
nafteis a Ja glpria, y puíifteis tanta 
dicfia en manos de nueftra libertad.
Vos §eñor,foi$ eí que dirige,encamP 
na,y ordena hueftras obras, y poten
cias, para que obren Jo re t̂o, y que 
os agrada. Vos iois el que efcriuis 
vueftra Ley fanta ennueftros cora
zones,para que ficmpre,y en todo lu
gar la tengamos grauada, dcuipida^

P E
■ « A

OS M I N I S T R O ?  
Sacramentos. 'í

•u élT- V.

■■W; ■ i*'1' ■'

CQn los Miniftros vna imagen de 
^  aquel á quien reprefentan.que co- 

f. fa mas desproporcionada, y Ka, que ' 
ü vna imagen delémejanteá iu milmq 
. original? Los Virreyes reprefeptan‘4 
Jos Reyes,yafti porfef lemejantes, 
los viften de autoridad, dy poder, ue 

* Juzimíento, y grandeza ; y a fflé rcí- 
peélofe handeyeftirdelamor,dela 
prudencia, del zelo, y de la ChriftiÜ- 
dad de lósReyes,á quien reprelentuq 
en fus oficiosjy 1¡ allí no lo fiajzen, no 
ion Virreyes, lino fealdad, delcrcüi- y 
to, y afrenta de fus Principes,*y Re
yes. Los Sacerdotes,y prelados,que ‘ 
reprelentan a Dios, con que pureza 
deuenobrar? Conque caridad admi* 
niftrar? Con que deuocion facrificaí ? 
Con que pureza, y Chriftjañdad go*'
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uerrur? Tienen en las manos ordina
riamente los méritos del Señor, fu 
Tingre,fus teforos, y íu mifm&perfo- 
toa. Que diTpoficton, que limpieza, 
que cuidado, que atención, no fe nos 
ha de pedirá la ádfníniftració dedos 
Santos SiCHmétostY al Autor,y Se
ñor de los naifmos Sacramétos? Y los 
Fieles que los reciben, y con ellos la 
gracia, y los dones que fe comunican 
aUs Almas, con que cuidado, deuo- 
cion, y limpieza auian de recibirlos?• » i -•----  •* * J A H

l"''

tentafteis con éllb, fino qué de ai paf- 
fuñéis ádifponer deíuerte nueftro re
medio , que fuera íuperior a nueftrot 
daños. Toda la vida ocupafteis en 
preuenip- medicina á nueftras enfer
medades,y como quien labia nueftras 
llagas,y el veneno de la culpa,deque 
podíamos perecer,preuenifteis el an
tidoto, con que nos auiais de curar. 
«Que hiziera vn Pueblo fin medicina, 
ni remedio % fus enfermedades ? Y a- 
quellos fon remedios inciertos á en- 

Son adoptados por la gracia en hijos ® fermedades muy ciertas* Pero vos 
de Dios,y fe reciben,y incorporan có Señor,y Iefus mió, aplicáis remedios
el Señor por gracia, como el mient-. intálibles , medicina feguraj y lo que 
b̂ro con íu cuerpo,y el cuerpo con fu '» "es mas, dais, y ofrecéis por medicina 
cabcca. Quedifpoticion interior no al mifmo Medico, y Autor de nuef- 
pide efto ? El diaqueyn criado de vn ¡sg tro remedio, que hiriéramos man- 
Principe haze entrada enPalacio,pa-‘ff chados, y grauados, y infamados con 
ra hazerle algunalnerced, de que fe la culpa original, fino nos la limpia-

~ rais Cdn el Santo Sacraméto del Bau- 
tiímo ? Como pudiéramos vencer las 
tentaciones de la vida, fino nos pte- 
uinierais con los fiete Dones del Sa
to Eipiritu, q nos imprime la Confif- 
iriació?Como curaríamos 5 las llagas 
5  lasculpas actuales,(i vos lefus mío, 
no nos Tañarais pormedsode vueflros 
Miniftros, con el de la Penitencial Y. 
qual fuera nueftra miferiayy perdi- 
cion, fino ent rarais vos, paito, y Paf- 

' tor celeftial á fu ft en tamos con la Sa
ta Eucáriftia ? Pudiera, mi Dios, na
die adminiftrar,fino confagrarai s Mi* 
hiftros con el Santo Sacramento de 

': la Orden? Ni eftos criarfe, y nacer, y 
crecer benditos de vúeílra mano, fin. 

t el Santo,y venerable Matrimonio? Y 
que importaua todo efto, fi al morir: 
O Señor benigniífimo, y amantiífi- 
mo! Fuéramos vencidos del enemigo 
comum, y ávifta de la corona caye- 
ramos en lavltima batalla, y no nos 

V armaríais para ella con el Santo Sa- 
¡, cramento de laExtremavncioníQufc

Dios mió, fino efTa piedad, y miíeri- 
cordia infinita, ella fabiduria inefa* 
ble,quifiera, y pudiera pieuenir,y 
difponer taies remedios, y medicinas 
á tantos,y tan grandes males, y mile-
rías. Hazed,Señor, que no fe pierda, 

~ nt

cubra,6 otrolémejamte honor, 
ña,fe compone,fe preúiene, y procu- •*?' 
ra en todo fu luzimiento. Que es ef-1 ¥ 
to,ni que peía,ni que vale, ni que im- f 

, porta,tefpetto délo que importajpe- 
fa,y vale el recibir el Alíñala gracia 
por el Sacramento ? De hazeríe hijo 
por gracia de Dios ? de llenarle de fi á 

>. mifmo,de hazerle con la gracia here- • 
derade la gloria,de jurarle por Rey-1 
na de todo efto temporal, por fer ef-; 
pofa de Dios Eterno? Aquí fi,Fieles, | 

- aquí ha de fer el cuidado,el defvelo, 
la atención, el limpiarfe, y purificar- 
fe, y preuenirfe á cite espiritual ma
trimonio, y deípoforío. ,;,;f

y O R A C I O N ®  5

Efpofo Eterno de las Almas !que 
'^ d e  mifericordias aueis vfadó,y 
vfais cada momento con ellas? Vos 
Señor,no os contentafteis có llamar- 
lasá vueftro efpiritual defpoforio, 
fino que las dotafteis có vueftros me
recimientos , las enriquezifteis con 
tros Sacramentos, las hermoíeafteis 

- con vueftros dóneselas fauoreceis có 
v vueftras graciasjbaftádo,Señor mió, 

lo que nos difteis en laCruz al morir, 
para darnos vida eterna. No os con-

1
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ni malogt'e poí nueftra negligencia,y gramos;y qu<; de ta! manera los reci-
culpa , vupftra íangre repartida en bamQS,quevosíéaisf¿ru¡dodenoíó' 
los Santos Sacramentos, y vueftrqs „tros enefta vida, y alabado para iiem 
„.critos.quevin envueltos có ello,, .prctnUetcroa.Am“ u. T
y vueftras peneque con ellos las lo*

E X P  L I C  A C I O N  D E L O  S -
fíete Sacramentos..

M * *

DE EL DEL BAVTISMO.
• : ' t * t ' . : <

A  Virque $nlá breue refumpta, 
que dexo hecha, de todos los 
Sacramentos,digo lo que baf- 

ta para noticia de ellos, en íu lata,' y 
miftica explicación; es fuerza boluef 
á refrefear las generales noticias, pa- 
ra mayor claridad. - - •

El primero de los fíete Sacramen» 
tos,es el del fiautiímo, el qual juila- 
mente fe llama puerta de los Sacra
mentos, porque por él fe entra a go
zar délos demas, y a (Ti nadie puede 
entrar en los reliantes,fin entrar por 
cíla puerta primero. Manifeílóloel 
Señor, quando fue bautizado de San 
luán,y mandólo publicar,y executar 
en todo el mundo, defpues de refuci
lado, quando dixo a los Apodóles, 
que fueífen por todo el mudo, y bau* 
tiza fíen los hombres en el nombre de 
el Padre, y del Hijo, y del Efpiritu 
Santo.La materia defte Sacramento, 
es el agua elemental, que fe echa fo- 
breel niño, con que fe excluyen las 
aguas que le forman de flores, y de 
yeruas. La forma fon las palabras 
quedizeel Miniftro,con.intención 
de bautizar: Yo te bautizo enel nom
bre del Padre, y del Hijo,y del Efpi- 
ritu Santo. El Miniftro es, no íblo 
el Cura,fino fiel falta,qualquiera 
otro Sacerdote; y íi falta elle,el Diá
cono; y fi elle, el Subdiacono;y li ef- 
te,los Clérigos de menores Orde
nes; fi faltan eftos, qualeíquier hom
bres ; y íi eftos faltan, rougeres,-y en 
cafo que falten todos, lo podra fer

¿ m  ̂ -i

•• • ' ' ' . . . . .  '> 
qualquiera Infiel, como al bautizar 
tenga la intención Católica, y obre 
con las palabras: que hemos dicho. 
Los efeófos que cauíá, ion, darle 
primera gracia, perdonar a culpa, y 
á pena iós‘pecados,imprimir en el 
Alma el caratter de Chnftiano, feñal 
que nunca la dexa ; por eilb nadie 
puede dos vezes bauttearfe. El íu- 
geto del Bautifmo e$ el hombre, ó 
muger con Alma racional, que no ha 
recibido el Bautiímo; y digo con Al
ma racional ,• porque fi fucilé monf-, 
truo fin ella, ó ya difunto, aunque 
con figura humana, no era capaz de 
Bautiimo: por el contriro, fi ia for
ma no fuelle humana en todo iperoíi 
fe le conocieíTe Alma racionales jul
io fe le bautize ; y porque no íé ha 
de atender tanto ala cara del cuer
po, que no le prefieraA ella el Alma, 
eaduda, es juila bautizar condicio
nalmente, porque no fe le quite el ar
bitrio de la íáiuacion á qualquiera 
criatura. Efte Sacramento es cimas 
neceiiario, y de los mas anubles de la 
Iglefia. El mas neceiiario, porque fin 
el recibido, ó defeado, ó protestado, 
nadie fe puede íáluar; recibido en la 
forma que hemos dicho,defeado quá» 
do no ay copia de Miniftro, de mate
ria,y deiéa bautizarle elGentil,y íié- 
te clauer ofendido a Dios, por quien 
él es, ó haze otro aéto de caridad, ó 
proteftando , ó profesando la Lé; 
quando muere el hombre por la de 
Chrifto nueítro Señor, es bautiza
do con fu miíma Iangre, pues el que 
la dio por ella, bien cierto es íé bau-

X ti-
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tizara fi huuicra copia para ello > y a 
cftos llaman Bautifmo de agua, de 
defeo, y de fangre» Es muy amable 
efte Santo Sacramento, porque coa 
tanta facilidad, y fuauidad, por la 
gracia, y méritos del Señor, no folo 
nos limpia de culpa, y de pena, fino 
que nos introduce en la Iglefiaá go
zar de los demás Sacramentos: y aífi 
en él podemos tener prefentes las 
confideraciones que fe liguen, pues 
mas latamente dexamós dicho lo to
cante á elle Sacramento, en el com; 
pendió que de él queda hecho»

Confederación¡trímera.
.. • ■ ■ ■ ■ , V . .  i:.-

Qutílenetnos T O primero que deuémos, Fieles,' 
caufa el Bau- con{¡deraf en efte Santo Sacta-
üsmqiTtai* ment0 del Bautifmo , es los bienes 

que nos caufa en lo que nds quita, y 
los que le deuemos en aquellos que 
nos d a , hablamos de lo primero. 
Porque fiendo afti,que con la pri
mera culpa fe hizo el hombre reo de 
eterna condenación, y que el Alma 
racional apenas es criada de Dios, 
quando al inflante fe mancha con la 
culpa denueftros primeros Padres, 

'y fe haze,como dizc San Aguftin, 
mafa condenada por la Diuina jufti- 
cia, á cuya gracia no puede fer refti- 
tuida por fus proprias fuerj as, ni por 
las agenas, menos que por la Diuina 
bondad,y milericordia,que quiíieíTe, 
y difpuíiieífe efte Señor benígnilíi- 
mo, darnos efte Santo Sacramento, 
y dexarnoslo en la Igleiia,por elqual 
la Alma efclaua del Demonio,y erra
da con fu yerro,y fellada con fu mar- 
cabale de aquella dura cautiuidad, y 
no foloíé limpia de aquella culpa f’cif 
lima, lino de la pena eterna, que por 
ella merecia. Que no deue el efclauo 
que íirue en Argel, 6 otro lugar de 
Aloros, al que le dio libertad i Que 
no deue el que íe halla arraftrando 
vna duriSima feruidumbre, al que de 
ellalebuelue á fu ingenuidad? Que

Librv feguñdoi
no deue el qué toda la vida eftá con
denado á viuir atado á duriííimas ca
denas, al q fe las quita, y la quebran. 
ta?Qiieno deue el defterrado de fu 
patria perpetuamente, al queá ella 
le reftituyeíNo auerde verá Dios 
para fíempre ? No auer de gozar de 
Dios, condenado á eterna enemiftad 
luya ? Sacarle del pie de la horca al 
condenado, es beneficio foberano. 
Sacar al noble del cadahalfo, es ha- 
zerI? fíeruo de quien le libra. Sacar 
al Alma del Purgatorio á la gloria,es 
infígne beneficio. Que feria fi fuera 
poflible el Tacarla del infierno? Pues 
no es en fu genero menos facar el Al
ma con el Bautifmo del infierno de 
la culpa, á la gloria de la gracia;por- 
que el infierno de pena, no es mayor 
que el infierno duro de la culparan- 
tes bien íi fuellé compatible que’hu- 
uieílé infierno de penas fin culpas, 
era menor mal, y mas apetecible que 
infierno de culpas,aunque no tuuief. 
fe penas jporque el mayor trabajo de 
la naturaleza, y la mayor defdicha, 
y perdición, es la deígracia de Dios; 
y efto padece el Alma con la culpa 
original, y defta fe libra con el Bau
tifmo Santifijmo,y á él deue fu liber
tad» ■. ;

f ' > > '
Segunda confederación,,

T O íegundoquedeuemos,ypode- 
mosconfiderar,es,no íoioloque 

nos quita el Santo Bautifmo de lo 
malo, fino lo que nos dá de lo bueno: 
porque al lieruoque falede la ferui
dumbre á la libertad, no le dá fu re
dentor , mas quítale la cadena de los 
pies* ydexaleen vna incierta fortu
na fu jeto á otros mil daños,peligros, 
y miferias, algunas vezes mayores 
que la mifma feruidumbre. Sale de 
Argel el cautiuo i  fer mendigo, y tal 
vez fíente mas la pobreza,que el cau- 
tiuerip. Sale de la galera el forjado, 
al cuidado de vna duriífmia necesi
dad,y miferia,y alguna vez fe buelue

á ven-
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à vendei à la mifau galera, y cxerci? : 
ciò, pa w ailcgurar mas fixamenteel 
lliftento, y noconocer otro modo de 
padecer ,qup aquel con quien tiene 
hecha ami fiad i.peroel que. fale de la; 
feruidumbre de .la culpa à la felici:. 
dad de la grada, fale de las tinie-, ■ 
blas à la luz, y de efclano del Demo? ■ 

„ nio, àhijo de Dios por adopción; de, 
masdefdichada fortuna, àia mas,, 

' 'ìit U eminente, y foberana. De que la AI- ¡ 
ma fea habitación de Luzifer, à qué , 
fea templo viuode la Trinidad San- 
tifiima. A eílp miran los exorcifmos,'

: que preceden al,paliti fino, y el e-, 
primiero al Demonio de aque-, 

IuíIBm- lia heredad, que tiene como propria; 
ji,pique polfeida, y las demas preces, y ora

ciones; para que en fallendo él, en
tre Diosviuo à habitar ènei Alma* 
que purificò primero ; y afiicomola' 
defpoja de aquella aíquerofa vcfti- 
durade la culpa, la ville de la Real, 
y noble de la gracia, y fe incorpora 
con la Iglefia, y como hija de ella 
es ya miembro de Iefus ¿ Saluador 
nueftro, y íé pone en el amparo dul- 
dlfimo de la Virgen, y en el confor-, 
cío, y compañía de todas las criatu
ras Angélicas, y Almas judas de la 
Ierufáleft Triunfante, y Militante, y 
aquellaagua falv’dabledel facrofan- 
to Bautifino, hazé diuifion entree!' 
Pueblo Gitano, y el de Dios, y las 
que dieron palló franco al Alma, pa- i 
ra iimpiarfe, y purificarfe en ellas,’ 
ahogan, y arrojan de fià lá culpa,y al 
Demonio,y fus efedíos, y canta el. 
éípiritñ con Maria, yloshijosdé If- 
rael, las mifericOrdiás íjue vfa Dios 
con fu pueblo i por medio de fu Hi
jo precioíiífimo, y de ¿de Santo , è ] 
inefable Sacramento. Que recono- ' 
cimiento, pues,no fe deue à eda me- ‘ 
dicina vniuerfal de nuedros males ?
. Que gracias'no fón muy cortas a 

eda püérta'Vniuérfal de ' * M 
nueftrós bienes?

*+3
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T A tercera confideracion * herma- rimiuiocon 
_  nos ,ha de fcr mas pradtica que queje ha de p o

las. dos, y es, el cuidado que deue- l̂ tmî deU 
mos tener de conferuar ella túnica«,^?
4e gracia,y milericordia,que nos vif? 
ten en el Bautifmo,.y no perder con: 
culpas aétuales aquella adopción di
chola de hijos de Dios, y,de fu lglc- 
íia Santiificna; y fi por nuedra infeli
cidad la huuieremos perdido;redi- 
luirnos á ella, y. bautizarnos con lar 
grimas, y bolucr; finp a aquella pri
mera gracia, por lo menos ala milma 
libertad. Hazenos hijos fuyos el Se
ñor,con el agua del Bautiímo; viüa-' 
mos,Fieles,como hijos delSeñor.Ha- 
zenoslibresdelaíeruidúbredelDeri ' ’ 
monio, por la gracia, viuatnos li-í j 
bres de fu feruidumbre, huyendo dé i 
la culpa, y de el pecado. Nos hafe ¡ 
hijos de luz, íiendo hijos de oblcu- ¡ 
ridad̂ y tinieblas, obremos como hi- i 
jos.de la luz ; renunciamos entóces a ,
H pompa de el mundo, y fu vanidad, t 
a los deleites de Jacaree, y íenluali-i 
dad, a las afiqcias,,y tirrias del ene-i, 
migo común. Que mal genio Que; 
d,efdicha nos buelue á fu íeruidum- ( 
bre ’. 'Nos haze Chriftianos el Bau- 
tífmio , ligamos íos paños de lefu.
Chriño., Nos limpia, y nos purifi
ca de las culpas, y pecados; viuamos 
purificados, y limpios, entonces nos; 
aliñara debajo de la bandera de e l;
Saluador de las Almas; peleemos á 
lá fomb.ta con la fuerja vidtpriofa, 
dé/atúíiAy^e nofotros.fi de Chrif-. 
tfaiios fofo fe nos queda el nombre,. 
y la obligación i Ay de nofotros, fi ; 
lomosén el fello, y carácter Chrif- . 
tianos, y Gentiles en las obras 1 A y :
1 dé ñofotrosj.fi la profefiion anda 
‘ . ’ por diuerfa calle,que la _ . ;

ocupación: , rí;
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O R A C I O N .

O Saluador de las Almas! dulcíífi- 
mo Señor nueílro, que quififteis 

darnos tan fuaues los remedios, to
mándolos vos tan fuertes, por reme
diarnos.l:uiíteis bautizado con vuef- 
tra fangre inocente, para que yo fue
ra lauado con el agua del Bautifmoy 
para vos las penas, y los tormentos, 
para mi las fuauidades. Ella agua 
elemental , que nos purifica, pare
ce agua, y en los efeétos es íangre 
devueílro collado, que cor rió á re
mediar, curar,limpiar, y purificar 
ellinagede los hombres. Oaguafa- 
ludabie, fanta, y pacifica, que das Ta
lud , y íantidad á las Almas 1 O agua 
ir.as (anta que la del lordan, puesía- 
liíledel collado del Señor, embuel- 
ta en fu mefma Iangre ! O agua mas 
milterioía que la del mar Bermejo, 
pues hazes mayor diuifió, y mas mif- 
tcriolá defde la culpa á la gracia, 
que defde la pena á la libertad! O 
agna mas focorrida que la de la icón-' 
tradición,  ̂ pues Tales aJ remediar á 
los hombres de las penas de Tus cul
pas j porque padeció lefu Chriílo! O 
agua, y Viatico mas faludab!e,y ben
dito, que el que ofreció el Angel a! 
Elias , pues nos alientas para mas 
largo camino , y nos recreas de o-1 
tras mayores fatigas! No permitáis/ 
ó dulcí (li mo Idus , que pierda las ' 
bendiciones, y gracias, que me gran-  ̂
gea la agua de vue/lro collado. Da^r ' 
nos,que allí como fuimos entóces pu
rificados, feamos aorareftituydÓs: a 1 
aquella Tanta pureza. Agua, S¿Kor,/ 
de gracia, y mifericordia, nos lañó, ’ 
agua de lagrimas de conttició, y do
lor, bue'ua otra vez a lañarnos: ba- 
ñadeis entonces el cuerpo, y con eílo3 
niií’mólitnpiaftei$,mi Dios, el Alma. 
Dadnos, Señor, q fean fuentes <ie la
grimas nueftros o jos,pára que purifi 
quen,y limpien nueftras culpas,y pe
cados. Rompióle, mi Iefus, la túnica 
de la gracia,que nos difteis,y vna fie».

ra peífima nos la deípeday ó ; baxe 
vuellra gracia,y mifericordia, ;unte, 
y vna los peday os,y fragmentos*,bol- 
uednos á veftir, y reíluuir de laefto- 
la que cubrió al hijo Prodigo, y ro
to. A quien hemos de acudir en tem
perad tan deshecha, quando perdi
mos tan grande bien,fino á la agua de 
el dolor, que llore la agua de gra
cia, que he malogrado,y perdido.
Lauenos, Señor, elle fegundo Bautif- 
mo de pena, y de contrición, de auer 
perdido, y dexado de lograr los fa- I
uores del primero, y afíi llorando en I
efte deíiierro, lleguemos por ella gra I
cia purificados, y limpios, á gozaros I
en la gloria. Amen. I

D E L  S A C R A M E N T O  I
de la Confirm ación, y de los I

íiete Dones del Efpiri- I
tu Santo. I

Explicación. I
A Viendo el Santo Sacramento del I

Bautifmo introducido al Chriftia I
no en la Iglefia,comienza el bautiza- I
doahazer,y tener en ella oficio, yo* 
cupacion de viador,y caminante, por 
que como quiera qde efte mundo es ' 
vn deíiierro de la Patria celeílial, to
do nueílro cuidado, y trabajo con- 
fiíleen dar patíos de vida eterna,y 
defiie la cuna á lajíépultura procurar 
en ella mortal carrera merecer la co
rona, y llegar con buena dicha á la 
quenta,pues hemos de lalir de ella,ó 
á gozar eternamente de Dios en la 
gloria,ó a padecer eternaméte fu au
sencia,y tormétos horribles en el in
fierno. Para preuenirnos, pues el Se-, 
ñor,y difponer que no nos perdamos 
eñ tan incierto, y auenturado cami
no , conociendo fu Diuina Mageílad 
nueftra fragilidad, y miferia, ella- d» 
bleció la noche de la Cena el Santo c^*jj 
Sacramento de la Confirmación,con 
el qual fe reparten en el Alma los 
fíete Dcnes del E/pirit» Santo, co

mo



età.
urto quieh la alumbra', y fortifica con
tra los fíete pecados capitales, que 
ha de vencer, expuefto en las ocu
paciones de efía vida deleznable, y 
milérable. La materia de elle San
to Sacramento, es el Santo Criíma,

adornan, y fortalezcn, y alumbran
las Almas, para que eftèn conllan-
tes en la Fé, para que fe esercitai
en.Ia Efperanfca, y ardàn en la Cari- lle'P*
dad. Yeftas.ign ei ¡9on.de Sabjdm
ria, y el. de t Entendimiénto, el de

confagrado por el Obifpo, que conf-.. Confe jo, el de Fortaleza, el de Cien- 
ta de balfamo, y azeite, en que fe> cia,el de Piedad,y el fanto temor
expreíía la fuauidad, y vnciones del 
Efpiritu en el azeite, y el olor de las 
virtudes, y Id’s Dones en el balfamo. 
La forma fon las palabras que dize 
el Obifpo al confirmar al Ghriftia- 
no : Señalóte conlafeñal deJa Cruz, 
y coftfirmote con el Crifmadéláía-

de Dios. Es el Don de Sabiduría v- P"4rs. fl Pon 
na luz pradica, con que el Alma es deSMllrM? 
iluftrada para faber aquello que le. 
conuiene a fu faluacion , vn Don, 
con el qual háze aprecio de lo eter
no, y lo ligue: desprecio dé lo yadu-  ̂
co, y lo dexa, con el qual ligue lo

lud. Y efia feiia!, y .Cruz lahaze en la.T' bueno, y fe aparta de lo malo, con 
frente el Prelado, porque defde ella, ti qual conoce a Dios, y fe le humi

lla,.reconoce,fu poder, y le teme; 
con el qual todo eftó inferior,y tran- 

ffítorio lo conoce, y eftima menos 
¡| qué lo celeftial, y eterno; y con éf- 

ta luz háze, mejor eftiroaciom v apre-
l»i mje
ii mtn

i paflèà coníéguir, y arme fus poten
cias, y facultades, y fentjdos, como *

! quien ièlla, aquel váfb^y;Templo 
, de Dios, para que obre en todo co

mo viuo miembro fuyo,y le dà li- 
getímente vn bofetón, para que fe- , 
pa que fe arma à padecer por íefu 
Chrifto Señor nueftro, como fu Di
urna Mageftad ha padecido por ¿1. 
La difpondon que ha menefter el 
que Recibe efte Sacramento , para 
coníéguir fus gracias, es hallarle fin 
culpa graue en ei Alma. El Minif- 
tro ordinario es el Obifpo, y no o- 
tro alguno ; fino es con difpenfacion 
del Pontífice, que raras vezes feda." 

2"!!!T, El fugeto es el Chriíliano bautiza- 
ijmjir- do, que no ha reabtdo efte Santo 
r uijijiit. Sacramento; trae Padrino à recibir-' 
tó̂ /ífí |e. porque como quiera, que común-' 

mente feda àlosparbulos,esnccef- 
fariocomoen el Bautifmo,que aya 
quien lo pida à la Iglefía por ellos, y 
queda obligado à íeríu Maeftro ef- 
puitual,y àenlejiarle los primeros 
rudimentos de la Fè al confirmado, 
fino huuiere otro que fe los eníéñe, 
y contrae con èl, con fu padre, y 
madre parentefeo efpiritual,queno 

■it'imco- Pada de tres edades. Los etéétos fon 
-m;efio admirables, pues por elle Santo Sa- 

con cramento fe reciben los fíete Dones 
■‘"l de el Eípiiitu Santo, que fon líete 

báculos, 6 luzes admirables, que

■M
ció de 1© que va de obrar bien, u de 
obrar mal; de feruir á Dios, u de 
ofenderle; de agradarle fu de eno*.

Ajarle;de faluarfe; ó condenarle: y ; t  
viue, y obra á los rayos .de ella luz.'
Defuerteaq#e eftafabidyna, y efte 
Don, no folo da luz al ver Vfino ca
lor, al obrar; y el que tuuieíl’e la luz; 
y no obraííe > no tendría el Don de 
Sabiduría; porque efte Don, y todos ; ; . V
los otros fe?s, no fe compadecen con . ..
la defgracia de Dios, ni con la cul
pa. Todos fuponen la gracia , f  por . 
eíTo íe dize que fon praílicos, por
que palian de el entender al obrar.
Pues no es Don de Sabiduría el fa- - 

1 ber fin el obrar, ni filqfofar,y eldif- del tfpmtHS* 
currir, yel penetrar por todo lo na- to, todos frpo- 
tural, y fpbrenatural, y celeftial, íi nenla Zraím' 
ella el Alma añida, y cautiua de lo . 
caduco, y lo temporal. El que tiene 
el Don de Sabiduría,fabe,y eftima la 
excelencia de la gracia, y la íigue,ía-
be,y reconoce la grauedad de la culi 
pa, y la huye; porq faber,y no obrar, 
mas es condenación,que no Don.

E.Í de entendimiento esvnaluz, 6 Qieetel non 
habito que pone e! Santo Efpiritu en deÍEnteáime
el Almazara qué reciba fácil, y fuá-

X 3 ue:



Méjorfidla 
fenedel ente- 
dide: porque?

Den de Cenfe*
j99cmofe há
i r  entender.

A qmnfme- 
nacelóen de

ucmente las verdades pra^icas,mis
terios,y preceptos de laFc,y que dét
ele el entendimiento las traslade , y 
mucua i  la voluntad para q las crea) 
las ab race, y exefcute. De fuerte, que 
ni el difeurrir coneminencia en lo na
tural, ni en lo fobrenatural, ni la del* 
gadeza del entender,ni la futileza 
del raciocinar,es Don de entendimie- 
to, fi falta la aplicación delavolun* 
tad,para reducir a virtudes el difcur- 
fo; porque el Don del Efpiritu San
to, aífi como alumbra al entendimié- 
to , rinde á él la voluntad. El enten
der fin obrar,no es Donjporque aun
que tenga lo fabio, y lo difcurfiuo,le. 
falta lo bueno,y fanto: y fin efto, im
porta poco lo otro; antes bien daña, 
pues tanto ferit mayor la pena del en
tendimiento,quanto peca re con ma- ' 
yor entendimiento. -;*.■■■• ¿r

El Donde confeso,es vna luz, 6 
habito que pone Dios en el Alma del 
Chriftiano confirmado, par-a darle,' 
y comunicarle al ignorante, y reci
birla del que (ábe mas que no él.1 
Pues aífi es Don grande el faber co
municarla con acierto, y íúbidum,“ 
como el faber recibirla con humil
dad, y fanta refignacion, rindiéndole 
a lo mejor. Efte Don pertenece k la 
Prudencia, y á la Religión; porgue 
por él, y con ¿1 fe aconto lo mejor 
al creer, y al obrar; y fe enfeñan las 
Almas, y fe guian á la mayor perfec
ción; y es vna luz practica, que eftá 
en el entendimiento, para efeoger el 
camino mas feguro,ya fea aconfeja- 
do,ó ya fea aconíejando. Y como 
quiera,que en efta vida, aunque los 
caminos de nueftra faluació fon cier
tos, que es obrar bien, y los de la 
condenación infalibles, que es obrar 
mal; pero por nueftra fragilidad, y 
pafíiones, y miíérias, é ignorancias, 
taita muchas vezes en noíotros la 
noticia. Importad Don de Confejo 
para enferiar al ignorante, y que efte 
pregunte al Sabio, y fea el Don de 
Sabiduría comunicable á los Fie
les. <

El de Fortaleza; es con él que fe 
vencen todas las dificultades que fe Wd« 6 
opone n a lo bueno: y efte es vn Don 
honrofo, y valeroío; porque con él 
atropellad Chriftiano por lo bueno 
con lo malo; por él vence en efta vi
da tranfitoria, y es coronado en la 
eterna. A efte Don fe reduze la final 
perfeuerancia, que es Don, que có- Ê  D,"‘'í 
roña, y aífegura todos los Dones, y 0 ^  
gracias del Chriftiano. Con efte Don 
lé fujetan las paífiones interiores, y 
exteriores. Efte fanto Don, compo
ne, y, concierta la República fanta de 

, las Almas,y fujeta a Dios el cfpíritu,
al efpiritu la carne: efte pelea,vence,
y rinde al apetito, y los obliga que fe 
poftren a la luz, y a la razo n. Final
mente, efte Tanto Don, rindte a la vo
luntad Huoyuia, para que en todo % 
obre, y fe rinda a ia Diurna. Defuer
te,que efte Don de Fortaleza, no es 
el que fujeta los Reynos, y  las Pro- 

: uincias al poder humano ¡por lo hü- 
¡ mano, no el que vence las batallas,no 

el que arraftra las naciones,no el qué t 
triunfa de los enemigos ¿ que efte es 
vn valor natural, arte, aftucia,*faga- 
zidad,iníblencia,crueldad, 6 tiranía 
con que el hombre, vencido primero 
de fu flaqueza, apetito, o ambición, 

|fujeta a otros hombres, y antes paf* 
ía por fer vencido, y triunfado dé la 
ira, y de la paífion, que llegue a ven
cer el enemigo: y el que mata a fu 
enemigo, primero murió herido con 
la cfpada de la ira, que él mataífe a fu 

t enemigo: yquando parece,que ven
ce el tirano al inocente,es vencido, y 
triunfado, y arraftrado de la paífion, 
que executa en el inocente. Efto de* 
ziael Scita a Alexandro, que afedla- 
uaqueibaa caftigar ladrones,y ref- 
pondia: Y tu Alexandro,que los buf- 
cas,lo eres; pues' quantas naciones v 
tiranizas, tantas robas. Y aífi el Don 
de Fortaleza tiene dentro de fi a la 
jufticia;yconfifte todo fuexercicio 
en llegar con el valor en los ojos, fin quti 
tocar, ni laftimar los extremos;ni 
perdona io que deue caftigar, ni caf*

tiga
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tiga lo que deñe perdonar: a quien 
primero vence,y comience,es a fí, 
mifmo, y reduze comunmente la for
taleza a paciencia, y es mas fuerce al 
padecer, que no el tirano al matar; y 
eftá padeciendo, y penando, y mu
riendo el mártir, y triunfando del ti
rano. Y aífiel Don de Fortaleza, có- 
fifle en la conftancia, y valor de ven
cer a lo malo con lo bueno.

El de Ciencia,es la luz, que pone 
Dios en el Alma, para efcoger lo me- < 
jor en lo praéfico dél obrar, y fegre- 
gar, y apartar 1q malo de lo bueno, y 
en lo mifmo bueno e (coger,y feguír, # 
y abracar lo mas perfeóto, y mejor. 
Efte es el altillímo Don,y ciencia,fu- 
perior a todas las otras ciencias: con 
efta fe han hecho Santos los Santos; 
y por elladexan de fer pecadores, y 
paflán a fer perfectos. El Don de Sa
biduría,conoce, y efiima lo mejor, y 
el entendimiento percibe, y penetra, 
y mueue la voluntad. El de Confejo, 
aduierte,y enfeña en las dudas. El de 4 
Fortaleza,vence las dificultades. El 
deCiencia,eligelosmedios,ylo$re- 
medios, para bufcar, y abracar aque
llo, que nos conuiene al feguir la vi
da eterna. M

El Don de Piedad, es vna luz,ha
bito, ó vncion interior, con que el 
Alma delChriftiad|confirmado buf- 
ca a Dios, le cree,y le adora, y fe rin
de, y obedece a los fuperiores,ya fea 
efpirituales, ya'temporales, los fo- 
corrc,los fu (lenta: y elle Don pro- 
mueue la Religión,y baze venerable, 
y fanto, y magnifico el culto exte- á 
riorde Dios;y elle mifmo gouierna 
aloshijosaquefiruan,y fultenten a 
fus padres; y a los padres,que crien, 
y fuftenten a fus hijos:y es lütmmen- 
te benéfico , porque no como los 
otros Dones miran principalmente 
al fugeto,que ios tiene: elle Don mi* ¡ 
ra a aquellos a quien le da,y fe comu
nica, y fe junta con los otros, y fe 
exercita dentro de la caridad. Elvl- 
timoen la orden, aunque en la im
portancia,el primero es elfanto Don

Mdt. Cif.
t.li

enlalgUJta; 2 ̂
de temor de Dios,que es el principio 
de todos ios otros Dones, pues por 
el,y con él íe exercitan los demás: y 
ñ la Sabiduriaes el primero,ci lamo 
temor de Dios es el principio del Dó 
de Sabiduríatlnitium Sapientia til ti- Pftluo.r.t: 

El temor de las Almas, 
tiene quatro partes, y es de quatro A¡m*s, tomo 
maneras. Temor reuercncial, tempt *>• 
juizial,temor léruil, temor munda
no. Eíle vltimo no es temor de Dios, 
lino temor fin Dios, y contra Dios, 
puesdexael Alma a Dios,a quien fo
lo deue temer, y de quien hade tem-, 
blar,y teme al mundo a la contra, y 
le rinde al enemigo común, que es el * 
Demonio: elle es el que quiere Dios; 
que apartemos de nofotros, quando 
dixo: No temáis al que foto putde mata
ros el cuerpô  temed a aquel, que dtfpues de 
autros muerto el cuerpo, puede ecbar la t 
Almas en el la/femo. El mas violento 
tirano,di mas poderofo enemigo,el --te 
más cruel,é inhumano, folo me puê   ̂ s  ̂ '% 
de cortar el delgado hilo de la vida, te ? ^

¡ que él mifmo fe vá por momentos * ' ^
cortando, y adelgazando: quítame ¿ .

{ aquello,que yo tengo de dexar,y lie- T 
uame la crueldad,lo que mañana,ü : \  ̂ c 
no lo haze ella, me lleüará el acci- / '

; dente,lo que me quita el cuchillo: í¡ a  ■ [
él me perdona, me hade quitar ma- . ' ,
nana la calentura: es tirano, y pode- ( ;
rofo, y enojado temporal, que fi me 4 te - 
acaba, fe acaba. Pero el caftigo del 4 Dios filo fi 
Señor,que aquí mata, y alia arormé- hádetemei. 
ta,y no mata: acaba aquí, y dura la 
muerte inmortal allá: ello fi que es 
de temer! El temor leruil,es quando Que tsttmoi 
fe teme a Dios por las penas, que/«’«w? 
puede darme quando le ofendo ¡y  
porque puede cafiigarme, y porque 
puede atormentarme,y me atormen
tará fi le ofendo: y efte, aunque es 
bueno,es feruil, y ella muy cerca de 
vil. El elclauo,que folo es bueno por 
el acote, es muy trabajólo efclauo: 
cerca eftá de fer malo en oluidando 
el caftigo: el que lolo es bueno por el 
caftigo, mejor es, que de eifa fuerte 
firua, y obre para el feruir de ligero

• me»
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mérito, y de mas templadas ganan* 
cías fejuftifica, ni enamora> ni agra
da, ni obliga eñe modo de íéruir. Y 
aili el temor íeruil, reduzido á atri
ción, no juftifica á las Almas, íi no fe 
junta, y vne con la contrición: y el 
que tuuiere atrición, que impone ef- 
te temor feruil, y interefado, II mu
riere fin confe ilion, con toda íuatri-—  L-r '

0»
ridad, y no fe compadece con ella el 
feruil, que quanto crece la caridad, 
tanto crece el amor reuerencial, y fe 
deshaze el feruil. Ama vna Alma re* 
petidamente a Dios, y toda via teme 
las penas del infierno. Amale menos, 
temele mas,vadefcaeciendo cada día 
mas, y mas en el amarle ; va crecien
do cada dia mas, y mas en el temor

AJftenmJudi■
à a l ;  qual e$?

riere fin contetüon,con tuua *“ T ‘ r • foez a que va dexando: pero al rebes 
cion fe condena; porqueaunJ^ rito en el temor reuerencial, ama el Al
ta con la coníeffion a hazer c t ma aDios,por quien él es,y teme mas

ofenderle, por quien es: ama mas, y 
fubeamas amar: íube a mas temor 

* de perder, y de enojar á fu amor.

temor filiti, 
qudni ;x

iJOiítt. C4f. 4. 
V.18. r
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al atrito; pero fin ella,no bafta el te
mor feruil á el atrito á hazer contri
to. Ay otro temor judicial,que po
ne Santo Tomas , mixto entre los ? 
dos.temores,feruil,y reuerencial, el ■ 
que ya el Alma,que comentó temié-;í 
do a Dios,va entrando por el temor . 
a el amor, y rayando algunas»luzes P 

.dereuerenciade mas noble origen, 
difpoíicion, y intención; y eñe, íí no 
es temor reuerencial del todo,va He- £  
uando el Alma al reuerencial.'Nin- ' 
guno de ellos propiamente es el fan-, 
to Don del temor de Dios, el qual es 
vn amor con temor de hijo.á padre; 
poco he dicho, es vn amorofo temor | 
déla criaturaá íu Dios,y Criador.! 
Efte Don fu pone gracia, y caridad, y 
amor, y piedad, y definieres, y liber
tad finta, y es vn temor fin temor; y 
afii,qüando dize San luán: Q»i la ver-" 
dsdtra caridad, arroja dt fie l temor* Ha
bla del temor feruil, y el miedo jen- -  *t ,

Veis como el temor reuerencial, no 
folo no es excluido de la caridad, fi
no, que fe afina, y fe refina, y fe con
fuma,es la mifma caridad. Efte fanto 
Don le aueis de tener en mucho,y te
mer a Dios; porque es Dios digno de 
reuerenciajamor,y temor: temer no 
difguftara vn padre tan amorofo,vn 
Dios,y Criador benéfico, y liberal* 
vn Señor píadofo, dulce, benigno, 
origen,principio,y caula de nueítros, 
bienes,remedio de nueítros males.

Eftos fleje Dones fe , reciben con
el Santo Sacramento de la Coiifir-
macion,con mayor,ó menor aumen-
to,coñforme es ladifpoficion del Al-

1 ma,conferuados en mayor,ó menor
gracia,conformq§>braren los confir-,
nudos: y por aqui fe puedte fácilmen-

• » *u i a  Uci  1 1 . . 1 1 W1  u m i i )  j v .  — ------- j - K A
quanto comienza el íeruil; pero el «i» tecolegir,que teforos pierden los 
temor reuerencial j nunca lo arroja ¿« que no reciben efte Santo Sacramen-- 7 • 11 ' _ ~ ■ *

Tem or fili al, fe 
corn paie u  con 
la bienavt'hl’i- 
rahç>t3como?

defi,ahtcsfevne,y abraca con ella 
tan fuerte, y eficazmente, que anda 
con el ¿Umafiempreenla vida, y en 
la muerte, y delpues de ella, en la 
gloria: nunca dexa la caridad al te
mor reuerencial ; y aífi, efte fanto 
Don,y temor, Fieles, le compadece 
con la bienaventuranza  ̂aun es par
te de la bienaventuranza;jorque las 
Almas,quealli adoran al Señor,fin 
tener yaque temerle como a Iuez, le 
aman,y le temen,y reuerencian,y ef- 
timañeomoá padre. Antes bien en 
tanto grado fe compadece efte fanto 
Don del temor reuerencial con la ca-

i
to,y los qdefpues de adultos,aulen
dolo recibido, no procuran confer- 
uarefteteforo; y los que noie reci- 
ben,por parecerles,que no es necef- 
fario para la falud eterna,quando au* 
que puede confeguirfe fin ella; pero 
no tan facilmente : y aunque no fea 
necéílario para cófeguirla,recibirlo; 
porque no todos los Sacramétos los 
hizo Dios neceiíarios para la falua- 
cion;pero es neceffario el creerlo, y 
venerarlo;y quando ay copia,no dei- 
preciarlo,tino con toda reuerencia, 
humildad,y afecto,recibirlo,y abra
carlo.
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C O N S ID E R A C IO N E S .

Primera,
iMiUtfi*- T A primera confíderacion, puede 
lo}#esittí fer la que refulta déla gracia, y

eficazia de eñe Tanto Sacramento de 
yfa la Confirmado,en el qual arma Oios

el Alma del niño; y confirmado de v- 
nos hábitos Tantos contra los vicios 
capitales a que Tomos folicitados de 
nueftra mifina carne, del mundo, y 
del demonio; y porque eftos íé valen 
de fíete Taetas,ó efquadrones,ó exer- 
citos,para combatirnos, que Ton la 
Soberuia, Auaricia,Luxuria,Ira,Gu- 
ia,Embidia, Pereza. Porque la Sa
biduría es vn Don,que deshaze la 
Soberuia; porque es vn alto conoci
miento de loque es Dios,y lo que 
Tomos noTotros: y quien efte tuuicre 
prácticamente, como puede fer To- 
beruio,niponerTenueftra miferia,y 
maldad delante de aquella infinita 
Mageftad, y Bondad f Y el Don de 
Entendimiento, percibe las verda
des délaFé,deTuerte, que con per
cibirlas, las abrafa,las ama,y figue, 
y conoce con vn practico diTcurfo, 
que todo lo que es codicia, y auari- 
cia,es Tuciedad, y propriedad, llena 
de ignorancia,y de mi íériajporque es 
cautiuar efta nobilísima potencia, y 
hazerla fíerua de lo criado: y lo que 
es peor,de fus alhajas,oro,ó plata; y 
que el que todo lo auia de gouernar, 
viuiógouernado,y rendido de eñe 
apetito torpiílimo , y viliífímo de 
guardar vnos bienes tan viles, que fí 
i os tengo,no me valen, y fi los repar
to,íé me ván: y a efte miTmo vicio, y 

, a los demas, fujeta el Don de Forta
leza,que es vna virtud valerofa para 
arrojar de fí la flaqueza, y obrar con 
grande bondad,verdad,y fínceridad; 
y con efte mifmoDon, y los demas,
Te vence la luxuria, y fenfualidad aT- 
queroTa, y fragilidad,triunfada de la 
miftna Fortaleza. Del veneno de la 
Ira,es Tu antidoto el Don de Piedad,

la qual fuauif a el animo, y le ablan
da^ le rinde,para obrar con piedad 
conlosfuperiores,por fer íubditosi 
con los fubditos,por Ter padres; coii 
los iguales,por íér hermano, y com
pañero. A la Gula,Embidia, y Pere
za, Tujetan, y vencen todos los Do-* 
hes; porque eftos preuienen luzes i  
el Alma, para que vean en ellas la * 
fealdad de las culpas, que ocafionan 
los daños de la Guia para el cuerpo, 
y para el Alma el deíprecio,que cau
la la embriaguez,el fer giotoo,y vo
raz,la incapazidad á que le expone 
de obrar, no folo como Chriftiano, 
fino como moderadamente aduerti- 
do,político,y natural. A la Embidia, 
y á ia Pereza fana el íanto temor de 
Dios, el qual pone las colas en fu lu
gar; y como dentro dé! arde el amor 
a Dios, á quien como a Padre teme, 
y ama, arroja de fí todo afeéio deí- 
ordenado de Embidia, o dolor de el 
bien ageno; porque antes le comuni
ca él bien proprio, y quifíera enri- . 
quezerle con todo aquello,que Dios 
le ha comunicado: y efte mifino te
mor Tanto haze alChriftiano diligen
te, y le libra de Pereza, pues el que 
defea agradar a Dios,y no ofenderle, 
viue diligentemente en fu fcruicio, y 
dia, y noche no obra otra cofa, que 

.< aquello quemas le agrada: y aííi eT- UsfieteUonet 
tas fíete luzes del Tanto Efpiritu, no del MPlrj fu 
Tolo Ton refplandor que alumbra al Zelz/quman 

■ Alma, fino fuego, que abrafa (os fíe- los fine ruto* 
te vicios, que a ella procuran, y de- 
fean abrafar.

\ J
V.v

íaeracton.
■ t,

T A fegunda ConfíJéracion, Tea el ,Qmnjlpirát 
^  valor,y la réfólucion con que el útnteichrif- 
Chriftiano puede pélear, armado de Umo las,vit:  
Dios contra fus enemigos efpirmra- s d ellos 
les; y quan íégura's tiene Tus viíto- jkte ütuwos 
rías en las armás, que le hadádo'cl 
Efpiritu Diüibo. Porque armado de 
Sabiduría, y conocimiento praéfico 
de Dios, y de lo eterno, y temporal, 
quien abfaja efto temporal, y quien

no

i
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no ligue lo eterno? Armado de enten- 
dimiento,y con luz en el de Dios ¡co
mo podrá dcxaríe engañar de la vo
luntad? ni rendir a íus caricias ? Ar
mado de confejo, y alumbrado dé 
Dios con el, como errará en las ac
ciones* y operaciones* y peligros dé 
la vida? Armado de ¡.Fortaleza de 
Dios*que enemigo no es flaco* y de- 
bil,yá quien puede, ni deue temer?
Armado de ciencia al elegir los me
dios,y los remedios*como podrá de- 
xar deeonduzir á acierto, y felicidad 
los fines? Armado de piedad fantade 
Dios,como podrá dexar de fer bené
fico, liberal, y caritatiuo amorofo?
Armado de temor ianto de DÍOSjque 
es el Padre de las virtudes,como po
drá dexar de vencer los vicios?Qu.ié,, 
pues, teme al enemigo, armado to
do de Dios? '*VY.

t >4(1.1$
-»i y r\

hSS. /

•\Á
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; 'Terccra conjideración¿
"  . . ñ «I * • •-» •• . ’ ¿i .. f  ’ l  ' '• ' -I i ■’

T O tefeero deuemos coníideraf 
^ S p llfu  ^quan lamentable perdida es la que 

arroja- hazemos los Chnftianos,quando ar- 
mosdemfotros madosporcftcianto Sacramento,y 
tĵ sfateDo- rjCOS} y engrandecidos coneftos Do

nes altidimos,los defperdieiamos, y 
arrojamos de noíotros por la culpa, 
y nos hazemos indignos de exerci- 
: tarlos, y de que Dios obre por ellos,
* y con ellos tantos bienes,i como en 
ellos rpfplandecenj porqtíe cómo ef- 
toS Íatítos Dones no fe compadecen 
con el pecadores éofa cierta, que af- 

¡fí coqtáel hombréofendeá Dios-ya- 
paga e#as Tantas luzes en fu Alma, y 
feobfciirecc, y llena de confufíon, y 
tinieblas,y hafia que buelua á la gra
cia,no los cobra;y aúque es de creer, 
que Dios entonces entra en el Alma 
con ellos,; pero como quiera que fon 
Dones de gracia, íi él los. defperdi- 
cia,los oluida,y no los emplea, ni Iqs 
promueue,puede quitarlos Dios, y 
enflaquecer de tal impera la virtud 

, del A lma,por la omiilion, remiífion, 
, y tibieza con que- ella procede, que 

obre defamada,y debilitada contra

tantos enemigos, íolopor fer triu¿. 
fajja. Y quien no tiembla de pelear 
deíarmado en vna guerra interior,en
que va en el vencer fer coronado de 
la gloria, y en el fer vencido, fer cau- 
tiuo* y fiempre eftar atormentado 
en el Infierno?

O R A C I O N .
* 1 t  \   ̂ - * . . .  '  . i  ,  .

Redentor de las Almas! que ccii
tu eterna Sabiduría difpufifte el 

remedio de los hombres en iosfan- 
tos Sacramétos, y repartiftc en ellos 
tus teforos, y tus gracias,y con el de 
la Confirmación fellafte, el Alma 
Chriftiaña con flete ahiííimos Do- 
nes,conferua loque criafte*no per
mitas,Señor,que íe apague tata luz* 
ni que de nofotros huya,y quedemos 
en tinieblas: venfa mi Dios en nofo- 
tros tu bondad nueftra maldad: efte 
fej!o celeftial de Fieles tuyos: eñe 
hombre, que feñaías en la frente,de? 
jfignadps, y aliñados én tu Diurna 
Milicia,en la Iglefia militante, para 
gozarte, y alabarte en la triunfante*’ 
no fe pierda, ó íé málogre.El Donde 
Sabiduría nOs alumbre, y dé luz pa
ra faber aquella Sabiduría,que á ,vn 
mifmo tiemponos enfeña,< y nos hu
milla. Haz, Señor, que te conozca
mos á ti,y que nos conozcamos á no

sotros; á ti por digno de amor,y á 
.hbfotrosdecaíhgo. El Don de En
tendimiento clarifique de tal maneráf 
nueftros entendimientos,que no fck 
.engañados de las paflíones, y mife- 
rias con que fe turba-, y . ciega la yo- 
luntad:anteséi la gouiérne con, im
perio jufto, y fanto'El fanto Don de 
Confejo nos guie, y dirijá,al camino 
de la gloriappr el aefu gracia, y .mt- 
fericordia; y en las dudas» roiferias,y ‘ 
confuíiones de la vida* nos aconte 
. efi caz mente »que .ob remos obrasd,e 
vida. El de Fortaleza, fea , Señor, 
nueftra fortaleza,'‘para vencer con 

, paciencia los trabajos interiores, y 
, exteriores,para vencer cotí la razón 

'’ibn,pai?a fujétár la pafiion á la
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razón. El Don de Ciencia , Señor, 
nos dé aquella verdadera ciencia que 
guia, y no eníbberuece al Alma,a* 
quella verdadera difcrecion con que 
íc lepara lo malo de lo bueno, y íe li
gue lo bueno, y fe aparta el Chriftia- 

. no de lo nulo. El de Piedad, Señor, 
nos llene de tu piedad, y nos tenga 
humildes, y obferuantes á tu Ley; 
feruorofos, y deuotos en tu culto,y 
reuerencia:pios,y refignadoscon los 
fuperiores,caritatiuos, prudentes, y 
prouidentes con los inferiores,y co
lor mes, y humanos con los iguales.
El fanto temor de Dios nos lélle,y 
refígne en fu feruicio, y nos dé vn 
temor reuerencial, y amorofo, que 
fíempre nos conferue en fu preíén- 
<?ia, y nunca fe conozca en nueílras 
obras fu aufencia, y con él á la villa 
caminemos de tal fuerte por efta vi
da caduca, y traníitoria, que llegue- . 
mos á gozarle,y alabarle en la eter
na. Amen.;

*  j .  ' ^

DEL S A C R A M E N T O '  
de la Eücariftia, en quanto 

. es facrifício,y Sacra- 
; mentó.1 ■:' ■■■ -■■■" .. ( * 

Explicación. . • ‘
 ̂ , ¡. t i i .

T"\E todos los fíete Sacramentos, 
kuTuca fuentes de la gracia,y canales del 
ut¡élms Efpiritu Santo,el mas excelente es el 
titnttjft. inefable,Santo,y fagrado de la Euca- 
jao ü im rj^ja Santillima,'nunca baftantemenr 
manos, te aUbad0jni engrandecido de las

plumas de los Santos,ni de Efpiritus 
Angélicos fufícientemente venera
do, por contener enfi vn piélago de...

. Diuinidad,gracias,y dones,y fer vni-  ̂
co remedio,y íuftento de lás Almas; 
porque eftando (como hemos dicho 
en la primeraparteenel cap. 1 8. y en 
el reíumcn de los Sacramentos) para 
partirfeel Verbo Eterno lefu Chrif- 
t o Señor nueftro,en la noche de fu 
Paílion dolorofa,defpues de auer he-

en la íglejta. % y r
cho, ycumpírdofa voluntad de fu 
Padre,auiendo con íqdo¿lritu,y mi
lagros eílablecido íu Igieíia, y pro
mulgado por fus labios Sacroían- 
tos la Ley de Gracia, y mifericordia, 
quilo hazer por el hóbre la vltima,y' 
mayor fineza de fu amor, q hie que- 
darfeSacramctadOjpara q pudieílé re 
cibirle, y vnirfecon él, por el medio 
mas inmediato,interior,efpiritual, y 
corporal,q puede caber en vnióde co 
fas diuerfas,ydilerétes; paradlo re- 
foluió íu amdr,vah’édoíé de fu mifma 
omnipotencia,el confagrar íe á fí mif- 
mo, y debáxo de las eípeciesdepan,' 
dar fuCuerpo con fu íúngre ehalimé- 
to,ydebaxo de las de vino dar fít íán- 
gre con fu Cuerpo en bebida a fus A- 
poíloles; y a mas dedo les dio poder 
eficaz,y omnipotente,para que ellos 
confagraflen, y hizidlen lomifmoq 
hazia fu Diurna Mageilad, y qcriaí- 
fen Sacerdotes, que tuuiellcn ella 
mifma poteílad, que es el Sacramen
to de laOrden,de que hablaremos eq . 
fu lugar.

. De fuerte,Fieles,que luego que el 
Señor íe confagro a fí miímo en la 
noche de la Cena,dc tal maner^ue- 
dóconfagradó en fus mifmas manos, 
que en ellas no auia Pan,ni vino, fino 
quebuelt&lafuilanciade vino,y Pan 
en el Cuerpo,y la Sangre del Señor, 
quedando iolos los accidentes, fe re
cibió áíi miímo lefu Chriíio Señor 
nueílro, y fe dio a los Apollóles, y 
Difcipulos,y los crió Sacerdotes, y 
Obiipos, para que pudiellén criar 
otros Obiipos, y Sacerdotes,con to
da la poteílad de facrificar, y confa1- 
grar que ellos tenian: y en efta Cena 
Eucariftica fe inílituyó eíle fanto Sa
cramento,que es el remedio, y con
fítelo,y alegría de las Almas:y por
que en él íé contienen dos partes, y 
circunilancias diferentes,aüque pro
ceden entrambas de aquella infinita 
caridad del Verbo Eterno, que fon 
confiderarfe eíle fanto , y celcíliaf 
Miíterio,como Sacramento, y íacri- 
ficio,lo explicaré mos primero con Ja
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•- calidad de facrificio, y luego como 

Sacramento. No íolaméte IefuChrif- 
to, Señor nueftro, feconíagio, para 
que como fuftéto de las Almas íe pu- 
dieílcn recibir, Uno para que los Sa
cerdotes reprefentando fu perfona 
mifma, y con las mifmas palabras,y 
poder Oiuino, que en fí tenia, como 
Hijo del Padre Eterno, lo omnipo
tente con el Padre, y con el Efpiritu 
Santo, le pudieííen confagrar, y fa- 
criiicar el lácrificio incruento del Al- 

■ tar,de la manera que quando íangrie 
tamcnte fe quilo !u Diuina Mageítad 
facr¡iicar en el facrificio doloroio de 
la Cruz. Y aíli como el Hijo Eterno 
de Dios ofreció fu Alma, Cuerpo, 
Humanidad, y Diuinidad, fangre, y 
vida en el Altar de la Cruz, por redi- 
mir alas Almas ; allí también el Sa
cerdote, que le rcprefenta en el Ara 
del Altar,ofrece alHijo de Dios ver
dadero, y coníagrado con fu Dmini- 

í dad,Humanidad, atributos, méritos 
inefables,al Padre Eterno,porque fe 
logre la redención del genero huma
no, y nos conceda diurnas gracias, y 
dones , que deuemos efperar de fu 

' bon^d.Y affi en elle fanto Sacrificio 
aylwniftro facrificáte,y cfte en quá- 

- toalapoteíladeselmiímoIefuChrif 
to, yquantoal inftrumento es el Sa
cerdote que dize Miifa,y confagra;y 
ay Señor {’aerificado, y efte eseímif- 
mo lefu Chrifto, que fe facrifica por 
los labios del Miniftro;y ay en quien 
para,cuya gloria íc coníágra, y íacri- 
fica, y cite es Dios Padre; y alíate á 
todo ello con particulares operacio
nes^ gracias el Santo Efpiritu, de la 
manera que lefu Chrifto en la noche 
de la Cena fe coníágró a íi mifmo, y 
ferecibió;aífiel Sacerdote con el po
der participado de Chrifto nueftra 
Señor, le reprefenta al confagrarle,y 
íacrificarle, y luego a los Apoftoles 

£ h¡  diftrftiá Santos al lumirle,y recibirle. De- 
aydel samfi- fuerte, que efta diferencia ay delSa-

"»che ddaCen., al de 
sacrificio de U 1* Mina, que en el recibió el Confa- 
Mijj'at grante al Coníagrado, fienda vno

\\i

miírao Confagrado, y Co’nfagrante*
pero en el de la Miflá, recibe el Con- 
iagranteal Confagrado, fié do diuer- 
fos Confagrado, y confagrante,- por
que el que al confagrarle reprefenta 
a icfu Chrifto, al recibirlo confagra
do, es vnode fus Sacerdotes. Aueis d- 
de entéder,pues, Fieles,y creer,y fir- 
memente confelíar, y profeflar ,que 
el que es verdadero Sacerdote,en vir 
tud de las palabras, y intención de 
confagfar, aííi como las pronuncia, 
conuierte en Cuerpo de lefu Chrifto 
aquella Hoftia, y en fu fangre aquel 
vino; fin que en auiendo confagrado 
quede vino, ni pan, fino el Alma, y' 
Cuerpo de lefu Chrifto. En toda la 
Jíoftia,y el vino,y en cada vna de fus 
partes,y con las efpecies del pan,qué 
es Cuerpo, va también vnida la íkn- 
gre, y con las elpecies de vino,que es 
la fangre, va también vnido el Cuer
po,porque efte Sacramento,y facrifi- 
ció inefable, no es de diuifton,fino de 
vnion; y affi aunque qualquiedt de 
las efpecies fe diuidan en innúmera-; 
bles partes en qualquieraquefubfif- 
ta,y fe conferue efta todo lefu Chrif
to. De aquí refulta,que el Miniftro 
defteSanto Sacrificio,y Sacramento, 
es el Sacerdote, qtiene legitima po- 
teftadjefto es,ordenado por Obií’po.
El Mifterioesfacrificar elHijoEter- 
no al Padre Eterno,en memoria de fu 
Paífiondoloroía, para que affi como 
con ella nos causó la Redención, fe 
logre también con ella. La materia 
de la confagracion, es el pan natural, 
y vfual, y el vino,y el agua aífimifmo 
natural: el agua no es neceffaria ma
teria para el valor del Sacrificio,íino 
íblo de precepto. La forma íón las 
palabras con que el Sacerdote confa- 
gra , hablando en nombre de lefu 
Chrifto,y las mifmas que dixoel Ver 
bo Eterno encarnado, al tiempo de 
confagrarfe. Los efeétos defte Sacri- 
ficio Diuinilfimo,íon admirables;pe* 
ro principalmente tres, por fer meri- i}Ui,¡Cií 

torio, latisfaétorio, y impetratorio; 
eftoes,que con él merece muchilfi*



età.

ir, /¡iitejle 
'etimo fe 

tn
'ifmì

mo el que dignamente facrifica, vdi- 
ze Miffa,y le recibe;y e'ft'ó fefiüitós, 
o menos, conforme fuere fu deuo- 
cion , y quítalos pecados veniales,y 
preuiene que no caiga en los morta
les, y fu ftentaelAlma, y le tl̂  fuer-

Ías para que perfeuere en lo bueno,y 
uya también de lo malo jy-aycafo 

en que puede dar la primera gracia, 
falo con recibir al Señor ex opere ope- 
rato. Sicreycílé vno venir con,conr 
tricion á facrificarlp, y no l^traxcf- 
fe, fino atrición fin confeuIqn,por 
no áuer hallado ConfeíTor;,que en
tonces de atrito fe haría, en virtud 
del Sacramento, contrito:y también 
con el Sacrificio fe fatisfaze por,las 
culpas fcomo fi hiziera penitencia 
por ellas, y puede aplicarlo por las 
Almas de fus próximos, y difuntos, 
que también les es de grande fatif- 
facion,y con él mifmo impetra al
canza, yconfigue grandes bienes;y 
virtudes,y otras mercedes efpiritua- 
les, y temporales, que Dios comuni
ca á todo el genero humano,en vir
tud de elle Santo, é inefable facfifi- 
ció; aduirtiendo, que en quanto á la 
materia hade fer el pan por precep
to de la lglefia azymo; éjfto_e$,fin lê  
uadura; aunque íi fe hiziefle conHla, 
feria verdadero Sacrificio;y Sacra-; 
mentó; y que las palabras fe han de 
dezir con intención de coníagrar, 
porque fin ella no fe haría Sacra
mento: y que quifo el Señor inftituir- 
lo en dos efpecics diuerfas de pan, y 
vino, para quemas propiamente fe 
íigniíicafle el darnos fu fangré, y 
Cuerpo por alimento, y comida,ha? 
zi endo de dos efpecies vn vánque- 
te, y vno, y folo el Sacramento,y Sa
crificio, y que la difpoficion que pi
de en el Sacerdote, para recibir la 
gracia del Sacramento, es, que él ef- 
té en gracia; pero aunque élnocf- 
té en ella, fi confagra con intención, 
fera verdadero Sacramento, y,Sacri
ficio , y aunque el Sacerdote lea ma
lo, y fiicrilego ; pero el Sacrificio 
que hiziere, y la Mida que dixere, ■

fera verdadera Mifià, Sacrificio, y 
Sacramentó ̂  aunque íean parati 
los.efeátos defdichados ; pero para
los otros, a quienfc aplica iá Milla,, 
ferán Tantos,y dwhoíós, Y aífiel Sa
cerdote>para celebrar dignamente, 
neeélfita.dedos difpoficioncs, vna 
cfpiritual, y otra corporal. La efpi- 
ritual,es,venir engracia n recibir, y 
confagrar al Señor. La corporal,ve- 

. nir en ay uno natural, fin auer comi
do , ni bebido cofa alguna, que ello 
tiene eílablccidola lglefia, para ma? 
yot reuerenoa de efte Santo Sacra- 

, mento; eílctes;en quanto fe confíde- 
ra como Sacrificio. • f  : : ' ...
- En quanto fe confiderà como Sa
cramento, para recibirle dignamen

t e ,  es neceílário lamiima diipoficion 
‘ efpiritual ; y  corporal;y fi le recibe 
fin ella el defdichado que lo recibíe- 
re;recibirá el Sacramento,pero no el 
Don de gracia, y bien de el Sacra
mento ; entrará en fu’pecho luez, 
pero no jpadre ^entrará à condenar
le, y no à Tatuarle , entrará como 
en el pecho de‘ludas,à caufarle muer 
te eterna ; no como en el de la Vir
gen, y los Apollóles, y Santos à cau- 
far vida eterna, y gloria eterna ; y 
allí elle Santo Sacrificio,que es-vida 
pára los viuos, es muerte para ios 
muertos, y al que le recibe en gra
cia, fe la aumenta, y fortifica, y di- 
lata, yhaze cada dia mayores mer
cedes ; pero al que le recibe en fu 
de/gracia,Io condenado deftruye, lo 

- llena de grandes males, y quedando- 
fe el Sacramento Sautiífimo, fe que
da el que indígnamete lo recibe, 
peruerfifiimo. La primera, y princi
pal difpoficion del que recibe al Sc- 

; ñor, ha de feria interior,y efpiritual, 
y hallarfe en gracia, y procurar aña
dir à ella el feruor, y deuocion, y 
también lo corporal de el ir ayuno, 
fino es que lo reciba por Viatico al
gún enfermo , que no pueda eftar 
coa ella difpoficion : luego ha de te
ner vfo de razón ; porque aunque fe 
d&ua en la lglefia primitiuaelle San-

« •

Diuerfos efec
tos que ca u ¡4  
ejie Sdcrame- 
to,e>i laque le 
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en lo$que in-  
dignamente f i  
llegan aiL
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to Sacramento  ̂los patbulos; pe
ro para mayor reuerencia, y difpofi- 
cion de eftar en gracia, y coní'efla- 
do el Chriíliano , tengo por muy 
conueniente lafrequenteComunion;

’ y llamo frequencia la de recibir al 
Señor de 09I10 a ocho días,y aun de 
tres en tres/en el que tratare de ora- 
cion, y de recibirle dignamente; y fi 

Que frutecí alguno fuere tan alfntido déla mi- 
Autor de la fre fericordia' de Dios, que íe exercitc 
(¡uemu deftc en fu prefencia Santiííima,y tenga
cm nenuf*' oración, y trate de penitencia, y de 

eípiritu ; también efte con el coníejo ‘
; de fu Confelfor, conociendo en ello 

1 ?  , aproucchamiento, podrá comulgar (
vi * cada di a; porque fi el Sacerdote, me- ) 

dianamente virmoío, dize cada dia 
Milla, el Teglar Ibas que virtuoío,y| 

.perfecto, y que trata de vida eípiri-f 
* tual interior, y obra obedeciendp a 
fu Padre efpiritual, bien puede jca- ¿ 
da dia comulgar. Y a(íí como no íé t  
hade conceder efta licencia temerá- ; 
riamente, no fe hadenegaf con te
meridad, ni priuar á las Almas de ef- 
te excelente bien, ni á elle excelen
te bien, deque le reciban con digna :; 
diípblicion frequentemente las Al
mas. A mas de ella comunión Sacra* 
mental, ay otra comunión efpiritual 
mas frequente en la Iglelia, que es 
quando el Alma defea comulgar, y 
recibir al Señor, y haze fu dilpoli

2 ¿ i, Libro fegundo,
A -

C O N S ID E R A C IO  N E S.
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¿ j L r i m e r a ,  .

T. A primera conlideracion que le 
•*“ ' le ofrecé al Chriíliano en la inf- 
tituciondeíle Santo Sacramento, es 
la del amor ardiente de Iefu Chriílo, 
Señor nueñro, para con las Almas, 
el qual no contentándole con redi
mirlas flpn fu fangre, quifo fuílentar- 
las con fu fangre,y con fu Cuerpq;y 
al tiempo de ir á morir por ellas,pre- 
uino el quedar con ellas Ŝacramen- 
tado, para que no folo le deuiellen la 
redempeion, fino el logro de la mif. 
ma redempeion. Verdaderamente en 
llegando á penfar, y conliderar ello, 
deímaya el mayor difcurlo, y fe rin
de la mas alta ponderación, que no 
fe contentafle elle amantiífimo Dios, 
Eff>olo,y bien de las Almas,con mo
rir vna vez por ellas,íino con que tan 
frequentemente fe repreíentalíe ella 
miíma muerte, y Patíipn en el Diui* 
no ¿sacrificio de la Miífa, defeando 
en cada vno boiuer a morir por ellas,. 
y repitiendo aauella mifma fineza en 
el afedto, tantas vezes, quantas es 
facrificado en la Iglefia vniuerfal, 
que pareciendole pocoá elle Señor 
piadofilfimo, tornar en lila humana 
naturaleza vna vez, quiíiefle, no lo

cion interior, y con el afeito, y con lo veítirfe de ella, fino de los mifinos
el Alma le recibe; y ella es vna deuo- 
cionmuy fanta, y muy vti!,y mas 
paralas Almas que no tienen copian 

, ni difpoñcion de comulgar Sacramé- 
talmente con frequencia, las quales 
pueden mitigar ella fama fed, co
mulgando elpiritualmente,pues aun
que no fean iguales los efeitos , fi 
es ardiente la caridad, y grande la 

deuocion, le le darà à elle palio, 
y proporción el meri- \ 

to, y la corona.
{*+») ■;

hombres, pues entra en ellos á bene
ficiarlos á ellos, á incorporarfe con 
ellos, áfer de ellos el fuftento, y ali
mento. Que amiílad ha llegado áfer 
tan ellrecha,que le conuierta el a- 
mor efpiritual en fuftancia corporal; 
y alimental! Que vnion de Efpofo 
á fu efpofa! Que vnion de Padre a fu 
hijolQue vnion de amigo á otro ami
go ha llegado á ella fineza, y hazer,
no íolo vna Alma , lino vn mifmo 
cuerpo con el amigo, el Padre, y la 
efpofa ? Que el Medico miniítre la 
medicina, ya fe ha vifto, para que fea 
el Medico,y medicina. Q u e  entre
en el apofento á cauíar la curación,

■ ' ■ ■ ■ ■ • fu-
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faqede i pero no que éntre dentrade 
el pecho ácaufatla. Queel Hijo do 
Dios entre en el vientre virginal, y 
puro de María, a tomar de ella,y en 
ella la humana, naturaleza > exceflo 
fue de fu amor; pero entro en aquel 
tálamo celedial del mas íahtojcuer- 
po, y Alma , que ha criado el Criafc 
dor,y para vnfin vniuerfal, y pro- 
metido al genero humano, de fal-' 
uarlfe^y redimirle. Pero que efte 
miímo Dios,ya hecho hoMbre., fe. 
entre Dios' hombre en el. hombre,: 
para fiftentaralhombre,fin otro fin,’ 
q fu bien; fin otro intento, q.fer fu; 
fufténto; y alimento, y llenar aquel i 
hombredefi mifmode fus gracias»'.* 
dones, y misericordias , eña es diñe- 
za,y amor fobre todo amor IY  (que' 
efte Señor , defpues de coníagrádo,1 
fedgxe recibir, y entre en el-pechó 
Chriftiano, tienetodas las conue- 
nicncias que fe han referido; pero 
que fe confcrue encl Tabernáculo, 
y. Sagrario, aguardando ,y  rogando,; 
y diziendo, que le reciban. Sea Dios. 
tan1 verdadero , tan grande, y omni
potente ,'como lo¡es al recibirle el! 
Chriftiano ¿espiedadj y amor Sobre 
todo amor, i.',!,' *:'>

r •. \ uV.v .■ ...’ i ¡M?

maeración c 'i i %

A,

L A Segunda'̂  con Sideración, es la de 
la Mageftadque eftohaze, y ios 

extremos de queefta vnionfe com> 
pone. Porque quando-pensóla cria
tura vnirfe a íu Criador ? Qu^ndo el 
mas alto Serafín »quando el Queru
bín mas encumbrado, y Sublime, fe 
atrevió á penfar queauiael Hijo de 
Dios Eternó, de entrar dentro de fu 
eífencia, y hazerfe fu fufténto, y ali
mento ? Eftan los Efpiritus mas al
tos, y Soberanos, firuiendo , y minis
trando áefta altiííima Mageftad ,y  
tiembla delante de fu poder; y laque 
es tan Superior para el Angel, es tan 
humana para el hombre, que tiene 
a fus Santos pies las Hierarquias ce-, 
leftiales, y á todos los nueue Coros,

/centra en él pecho del hombre, y fe 
reduce á vnirfe con él, y hazeríeyno 
Solo de fu tnifma naturaleza, fino fu 
mifau fuftancia. Quien lo pudo ima
ginará Tienen íoshombres por ad
mirable, que los Reyes fe apoíentcn 
ea fus cafas, que Será apofentarfe en 
en el pecho ? Tienen por valí miento- 
admirable, el eftar cerca de vn Prin-7 
cip f̂ yíerel mas.inmediato; que lera* 
Ser;vno inifmo con fa Principe, y fu- 
Rey í Y que es Rey, ni Principe,; ni 
hfpnarca, refpecto del Hijo Eterno 
de Dios ónrnipotttnte,faí>io,inmeívlb,. 
infinito, y Señor de toda humana y y 
Angel icacf iatu ra ,y>í it pe r rp r; de f u e r- 
te , que la diferencia de la perlona/ 
es intnenSayyrtwíbiutf es infinita la?1 
inmenfidaddel faUor. -y,,* ¡ f

%l. Tere era corifideración,
T O tercero que deuemos confide-t 
. rar., hermanos míos, esyeorr que?, 

deuoció, reuerenciayhumüdad,y pu-> 
reza íé deue difponer el Sacerdote 
para dezir Míifa, y el Chriftiano pa-* 
ra recibir á efte Señor, auiendo de 
hazer fa pecho Alcázar, y Relicario,’ 
paratenerle, y-hazerfe vnoEucarif- 
t-icaraente con aquel Señor, y bien 
eterno; porqué cite amor, que deuo-a 
cion no merece ? Qnérerfe Dios (que 
no cabe en Jocrfeao) encerrar en la 
claufura eftrechade mi mí fe ría ? O 
profunda mifeficordia caridad /o-c 
bre infinitaiQueaquclla inmeníidad;’ 
a quien adoran las criaturas, fe en
cierre en día vil criatura ¡ Quien no 
fe dífpone, y preuiene, y limpia, y fe 
vacia de todos afeélos, y propieda
des, para que lo ocupe todo? Que re- 
uerencia no merece cfta altlflimaMa- 
geftad ? Qujen no le entrega las Ila- 
ues de fu aluedrio, y le haze due
ño abfoluto de el pecho, y le ofre
ce por aííiento el coraron ? Y que 
humildad es bailante para que Sal
ga á recibir tal grandeza, ni como 
puede tenerfe en pie, íin temeridad 
elhombre,áviftadeefta alta miseri
cordia,delante de quien fe cubren el

Y z toCi
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rbftro los Serafines,y no fe atreuen a teis entrar a darme dentro del pés 
mirar cara a cara, comprehendiendo cho la vida. Bafiaua morir por mi 
á efta íuprema Deidad. El que todo y queréis venir por mi, para mi,den
lo comprehende, y de nadie es com- tro de mi, y consagraros en el Ara 
prehendido. Aquel inmenfo mar de de la Cruz,fuera poca á vuefira fine-
Diuinidad, el que lo rodea, y llena za,fino os confagrarais por nofotros 
todo, elle cabe en mi miferable pe- infinitas vezes enel Ara del Altar.Re 
cho, y fe dexa recibir, y fe confagr* dimir al efdauo , pareció poco a rífe 

• para elfo. Y que pureza no fe deues amorfobre infinito, fino le afleqtais 
tener, bufcar, y felicitar, para á vueftra mefaal eíciauo redimido, y 
entre en nofotros efta Diurna puré- coronado,con verle, y combidarle, y

^ za, delante de quien es inmundo lo - aun paréció poco a efta ardiente ca
mas limpio, relpedto de íu pureza, y ridad, fi vos no erais alimento del

enfttS Angelesmaldadí. í mifmo áquien combidais. Que fine-
v It-r zas piden, ó mi Diosj eftas finezas, y

O R A C I O N .  qué amor folicita vueftro amor?Que
1 s .. '"• i\ caridad efta ardiente caridad ¿y que

O  Bien, Cielo, gloria,y teforo Sa- pureza efla infinita pureza, que vir-
cramentadode las Almas ! quan-r t.udj y que bondad efta excelente 

• to mas fácil es fentir, que explicarlo bondad/O Iefus mío, no puedo creer
; r \ que os deuemos ? O Paftor, y paño ' fino que os dais por obligado de^ul-

, íuauiífimo,y dulcí filmo, con que a- pas, é ingratitudes, pues hazeis las
mor podrémos reconocer tal amor,v finezas ofendido j que hien íeruido. 
como aquel que os obligo, np fofo áij apenas podíamos eQ>«ar¿ Vos,Iefus 

']'U redimirnos con vueftra fangre pre?( mió,á; padecer por ios ¡hombres, y 
f .cióla, fino a alimentarnos có vueftro] antes les preuenis^i remedio* que 11c 

Cuerpo Santiftimo ! Quien,Señor, y; gtíen á herirle ,̂ on pecado. Tan 
’ gloria mia¿ felicito a ella eterna cari-ó, bien os tratan,Señoryqueo? queráis 

dad, no folo a vnirfe con la naturale-¡ qucdar¡ con ellpsSacramentado J Os 
za , lino a hazerfe vno con los mift quedáis Sacramentado con quien os 
mos indiuiduos; no folo á tomar car- pufo crucificado? Por ventura á in- 
ne humana, fino áhazeros carne hu- gratitudes refpondeis con benéfi-
mana. No folo á leuantar efta nueftra cios ? Ya confio el recibiros, pues 
naturaleza á vnirla con la Diuina, li- ; bufc’ais con anfía a los que os ofen- 
no á vniros, liendo Dios, en el hom^] den. Si huleáis, Iefus mió, pecado- 
bre, con el hombre, repitiendo las fi- res que curar, enfermo eftoy de pe- 
nezas de la Encarnación fantiflima,1 cados, y miferias. Si buícais pechos 

* y de la Redención diuini filma, tantas ‘ duros, y aleues, que enternecer, en- 
vezes, quantas entrais*vida eterna ; trad eneftepecho, mi Dios. Sibuf- 

T. de las Almas, en el pecho, á darnos cais a aquellos que os pulieron en la
vida. No baftaua bazeros hombre, Cruz con fus culpas, para perdonar- 
para redimir al hombre, para queda- los,entrad,Señor,en mi pecho, qaqui
ros Sacramentado con los hombres? ; hallará eífa piedad infinita materia, 
Baftaua,Dios mío, para nueftra re- inmenfa,álaremiflion.OmiDios,fi 
dencionpero ello mifmo que baila- afli como puedo ofreceros pecados,y
ua,y fobraua para nueftra redención, culpas que perdonar, pudiera poner
no bailo para efle amor infinito. Baf- delante virtudes , perfecciones, y o-
taua, y fobraua fe derramafíe en la brasfantas que ofrecer.Como podré

1 . Cruz,y quififteis añadir fe derramaf- recibiros,leíus mió,yo inmundo, Ha
lé en mi pecho. Baftaua dar ¡a vida, co,pecador, y miferable,vafo lleno d 
con la muerte,por mi vida, y quiíif- palfiones, fi vos primero no entráis á

re-!
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recibiros a vos. Entrad,lefus mío,en 
nii,para prcucnir me á migantes aueis 
de entrar como Dios a mejorarme, 
que entréis como hombre, y Dios, h 
honrarme Sacramentado. Sacad, Se* 
ñor, arrancad, deshazed, arrojad de 
mi ip malo , plantad, regad, di/po- 
ned en mi lo bueno,antes que erftreis 
a vniros,bien infinito,yfolo*vos bue
no con el peor de los malos. Aueis 
de hazer bueno al malo, vos,ó bon
dad infinita, vniros a mi maldad, an
tes de purificar,limpiar, y apartar de 
mi tanta maldad1. Vos jufto,y origen 
de la jufticia, vniros á vn pecador, y 
culpado i Vos, luz de las criaturas, 
hazeros vno con tantas tinieblas, y 
miíerias? Vos, gloria d,el v mué río, 
entrar en vn inmundo animal, y per
dido pecador! No ha de íer, Señor,* 
ni lo aueis de permitir, fin que prime
ro limpieis,y purifiquéis lo que venís' 
á ocupar.1 O lefus mió , quien Tu
piera diíponer fu Alma al recibiros! 
Quien pudiera hazerla talamo digno 
de vn Efpoíb celeftial! Quien pudie
ra al recibiros ofreceros las virtudes 
que hallareis ai Encarnar! Quien a- 
quella gracia de vueftra Madre Sa
ri Ííima,que hallafteis al tomar en ella 
humana carne, y la trasladara a mi

/

pecho,y os recibiera con ella? Quien 
tuuiera en mi coraron el amor, y ca
ridad, deuocion, y reueren. ia roque 
os recibían vuciiros Apodóles San
tos ? Quien os recibiera en mi Alma 
Sacramentado, como os recibió en 
fus entrañas Encarnado vueíira Ma
dre ? Manjar celeítial, y blanco, no 
mereceis menos pureza blanco, que 
mereceisEncarnado;antcs tanto me
jor, quanto fialli entrafteis Dios, y 
falifteis hombre Dios, aqui entráis, 
Dios y hombre Sacramentado. Si 
alli entrareis Dios, para redimirnos 
hombre, aqui entráis hombre, Dios, 
y Redeñtor. Si allí entrañéis a tomar 
cuerpo paftibie, y mortal, aqui en- i 
trais Dios, y hombre, Redentor glo-i 
riofo,impasible. Alli hallafteis la pu-' 
reza, que aqui,mi Dios os déuentos. 
Dadnos aquello que ño tenemos, pa* 
ra que tengamos conque pagar to«| 
, do acuello que os deuemos. Dadnos, 1 
que afti cómo es puro el Sacrificio» 
fea puro el Sacerdote. Dadnos, que 
aííi como es Santo el Sacramento»: 
fea Unto el pecho que lo retiñe: y ha» 
zed, lefus mió,que 0$ recibamos Au
tor Santo de la gracia, para que fe 

j halle en nolotros prendas eternas de 
> gloria. Amen. yj. ;;

1 5 7

I . í.-.i ’ V '
Q jfl corto la muerte cruel el hilo de oraron que el prior Obtf¡>0 iba texien*v 
do ejlx rica, y precio/a tela de la explicación de los Santos Sacramento s, qué 

la buuiera acabado,no dudo que fuera efte libro el mejor dé los que ejcrkdó: poco
_ 1_. _ i  -  i- - - — * Í. » a -  JÍl ■ *á *4 «A J* Vi /T i Z»/a  f íl\* / a  AAWI /»

lar,y  difurrir^am  juicio , y  locaprejuitcm^deque me de/enge 
oy admirable exempló, que quif Dios qiieme bcurritjje, que 
difear àlosVirtupjòs,y  confundir diospnfúmídos.

Murió el Dula istmo Bernardo mi Padre y  colóle fu  fantif  ima muerte quan« 
lo el Santo (Doctor e/laua explicando aquel mijleriofo libro de los amores de Dios,

V »  / t iu



que llaman de los Cantares : no pi$o acabar fu. explicación el Santb, perqué le mi* 
Jo  (Dios llenar à que experimentaffe las fin é is  de fu amor, en que tan dulce,y pro* 
fundamente auia difeurrido en lo que tenia explicado de aquel /agrado Epi tala* 
mió. 'Poco dejpues del gloriojotranjitode 'Bernardo, llego el Angel de la Teolo* 
gia, el Sol resplandeciente del dejo de la Iglejia,el.portento de los Jtglos, Santo To* 
mas de ¿¿quino: digo quellegbel Santo dT>n Mona ferio déla Ofden de Cijler, lia* 
mado FoJJá*noua: recibiéronle losMongfs como à Angel,y dejpues de algunos dias 
le pidieron humilde y  afeBuoJamente, que projiguiejjé la mi/hca explicación de los 
Cantares,que San Bernardo auia dexado començada,a que refpondw el Santo Do* 
Horcón e/lashumildes palabras: Dato mihi ípiritum Bernardi, &ego 
perficiam.Dadmeelejpiritude Berñardoyyo acabaréfu obra. Propriaspala* 
Iras del Angel Tomas;dignaspalabras del rejpeto deuido alaltfsimo¿y Seráfico e f  
pirita de Bernardo. 1 , ’  ̂ : v -

Quandoprejùmiiprpfgùir efie libro del fenor QbiJpOj me ocurrió el cajo que 
he referido y  luego conocí mili ana prefimcton:porque J i  Santo Tomas Jhndo tan 
doBo, déefpiritu tan extático¿onfefso,que fin el ejpirittíde Bernardoynofeatre- 

c nia a profeguir y  concluir la obra quedexo Bernardo càmençadayco quanta mas ra* 
í^on temeré yo pretender profeguir obraq dexofen acabar aquel DoBor confumado, 

aquel eloqtátjsimo Demofienes Chriftiano,aquel Mae/broperfeBifsimo dé la efíen* 
ciafágraddde rhiflicoTeologi i,aquelefpiritu tan encedidoenelfuegofanto debapro 
uecbamientqejpiritiial;del^èiendéks Almas ? Temo,digo,y para mayor confufan 
tma,confieffe la culpa que cometí,, en dexarme lleuar de lapréfuncion con que come- 
cè a profeguir ejla obrabQuedeJé comoJu AutorJádexo,porque por mas que qui 
fiera imitarla mi corto caudal, apocoslances defeubriera la traça ;  fer diferente la 
tramaypormas que procurara curarle, luego fe conociera el remiendo. Qutdefe 
latela donde echo la inexorable parca fu fatal tixérd,que dfsi cortada efia obra, 
aunquepofiumafile mas autorî ada.puesJale como fu Autor ía dexo.

Para qiie todo efle t omofe a de nuetjo,ponemos áquilma EpiJhda éxórtdlorsa 
al Clero,que elfenor Obifpó eferinib i  los Curas,y Beneficiados de fu  Obi/pado de 
la Puebla de losAngeles,en que les daDnas Conflituciones como Sinodales, para el 
buengouierno,y difciplina Eckfiafiica,quefiera mucho.aliuio,y hipara losfe ñores 
Obifpos,que Daycin a aquel nueuo Mundo,en que fabran como fe ay an de auer con 

fus Ecle/iafiicos. Imprimen/ irnos D  iBamenesEfpiritualesy Políticos del fenor 
ObiJpo,auifos a todoŝ ftados, tales,como concebidos en aijuel alto,y denoto efpiri* 
tu, de quefe cree c/iejeualdrán muchos para ti acierto de fiis acciones,y reforma• 
don de fus cojhmbres*

mr i
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culpas,pondera las iniièricórdias que
conèli;. :

A Talofi:
y  Mendoza,Obifpo que murió de Ofina y  quegota de D  ios,Jegun quépiadtfá/nen* 
tefepuedefungar. Tocos tnefes antes de fu  f in ta  fquanto bien preuenuia muertet 
con motiuofeperior ¿ferinio^fufe da largamente, m  per f in a  devn  pecador muy be
neficiado de la líberalijsima maño del Señor.-T^ficre los benejkm  de la primera 
edad: y  luego fíente, y  llora lo mal que cbrrefpbndió acantas mifericonliasty cierra 
ejfi edad conDn Soliloquio,en qu e epiloga Jas yerros,y  ponda'a f e s  deudas d (Dios. 
D e jia fe e r te  correy difeurre por las demas edades ¿yen  cada lena refiere los cargos 
que D io s le  puede haber y  lo mal québaferuido tantas gracias , y  m ferk o rd ia s it  
defeafeerte da quenta de todafeléida, concluyendo tddas las edades conlth Svlilo* 
quiojcomo en la primera edaiij s Muchos han hfeado en quefe imprima efeaifida á$é f 
ejcriuib elfeñor Obifpo,porquefin duda a muchos fuera de gran confec/o leerla ,y d  
iodos degrande edificación, pero fin  embargo aun no es tiempo de darla a la  eflam* I  
pa,por facones quefe dirán quándofe imprima. Viendo,pues,los deuotos,qíujujpe• , 
demos la imprefeion deflaDÍda}CQn motiuo s cuerdos,han fungado, que entrefacandb 
de ella efeos deuotos, humildes y  tiernos Soliloquios Jos imprimamos: porquejin dtt* , 
da han deferuori^ar los ánimos deuotos, que los lean,y defpertar d los oluidados de 
D  io sy ‘de fe,dándoles documentas parafelicitarJu remedio,palabras para ton jiffxr:! 
fus culpas, afeElós para llorarlas,y tiernos fentimientospara felicitar a  D  ios, que ~ 
les déju  lu'b.ife amor f u  gracia y  perdón de elidí. ffuien ha infeadomas en efeo, b a l  

fedo el Excelentísimo feñor Marques de Aytona,d quien dcuo obedecer,por fe  gran  
juicio, porfu mucha piedad,y petrel Jauto telo,con que Jólicita feempre,y defea el 
b ien y  prouecho de las Almas, como es notorio d todo el mundo :y  porque el J'eñor 
Obifpoya muyproximb a la muerte, remitió d f e  Excelencia,y d mi la Axjpofiáon, 
é imprefeion de fas obras,y fe  Excelencia,como tan fie l amigo del feñor Obifpo, ha ■ 
corre/bondido con tanta fineta y  cuidado,que d él fe  deue todo lo que f e  logra del fe* 
ñor Obifpo, como elfdlir efees Soliloquios antes de lo que f d ie r a n j i  f e  Excelencia 
no juagara conuenir, plegue d D io s  quefea para mayor gloriafeya,y beneficio de 
los Fieles,que es lo que defeamos.
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fio D ios lleuar a qué experimentqffe las fin e <ysdejit amor, tn que tan dulce,y pro* 
fundamente auia difcurrido en lo que tenia explicado de aquel /agrado Epitala. 
mió. Pocodefpues del gloriofitranfitode Bernardo, llegó el Angel de la Teolo• 
vi a, el Sol reblandeciente del dejo de la Iglejta,el portento de los fig los, Santo To* 
mas de Aquino: digo quetlegoel Santo aun Monafierio déla Orden de Ctjler, lia* 
mado Fojja*ttoua: recibiéronle losMonges como ¿A n g el,y  de/pues de algunos dias 
le pidieron humilde y  afeñuofamente, queprofiguiejfé la miftica explicación de los 
Cantar es,que San 'Bernardo auia dexado comentada,a que respondió el Santo Do* 
ñ o r con efias humildes palabras;  Datomihi ípiritum Bernardi, &ego 
perfidia m. Dadme elejpiritu de Bernardo y y o  acabaréju obra. Proprias pala* 
Iras del Angel Tomas, dignas palabras del rejpeto deuidoalaltifiim oy Seráfico efi 
pirita de Bernardo. *  , : , ’ ¿  V  : ' ; 1

Ojiando prejumiaprójegüir e fe  libro del fiñ o r ObiJpQj me ocurrió el cajo que 
hé referido y  luego conocí miUana prefm cion: porque f i  Santo Tomas jando tan 
doBojdéefpiritu tan extaticoAónfefidjíjfiefinel ejpm tttde Bernardo, nófeMre** 

k tua aprofeguiriy concluir la obra que dexo Bernardocómencadaycoquanta masra* 
<!%on tetneréyo pretender projeguir obraq dexo fin  acabar aquel D  oñor conjuntado,
:Aquel eloqüfttfimo Demofienes Chrifii ano,aquel Maejbro perfeñijsim o déla effen* 

ciájdgfadnde mifiicoTeologid, aquelejpiritu tan éncedido en e l juegofanto delapro 
mchamientOefpirittMyMbieridé las Alm as? Tem o,digo,y para mayor confufiott 

, púájconfiejfi la culpa qué cóméti,;eudexarmelleuar de íapréfunáon cqn que come
ncé d projegtirefiaobrd^Q uedefecom ju Autor ía dexo,porquepor mas qmquU 
fie ra  imitarla mi corto caudal, apotos lances défiubriera la traca, fird iferen te la 

tram ay por mas que procurara curarle, luego Jé  conociera e l remiendo. Quede je  
la tela donde echo la inexorable parca fu  fa ta l tixerd, que áfsi cortada efiaobra, 
aunquepofiuma f i le  mas autori^ada.pues jale comofu. Autor ía dexo.

la Puebla de losAngeles,en que lesdàunas Confiituciones como Sinodales,para el

Para que todo efle tomo fia  de nueqo,ponemos aquiU ridEpijhla éxdrtatoria
a l Clero,que e l fiñor Obifipo ejcriuiò a los Curas,y Beneficiados de'fu  Ob fpado de 
* » « » - . • ■< • > - —

Obij[m,que Uaydn d aquel nueuo Mundo,en que /abran como fe  apande auercon 
fu s Eclefiafiicos. Imprimen/unos D iñam enes Efpiritualésy Políticos del feñor 
Obijpo,auifos a todotáfiados, tales,como concebidos en aquelaltQ ,y denoto efpiri* 
tu, de que f e  cree queJeUaldran muchos.parael acierto de jit s  acciones,y  r forma*

buengouierno^y difciglina Eckfiafiica,quefirá  mucho aliu ioy lu^para losfinorcs 
^ » . , ■ « * '  ~ *
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S O  L I L O  Q V I O  S

L L O R A  V N  P E C A D O R  S
culpaŝ ondera las miíericordias qub

con él. : *

iv£

' > á.--ih . ' '

A N T E S  de comencar efios demias Soliloquios, me ha parecido deyrfu ciñ • 
tamentCyion que canfii los bi^p el Ilufirifsimo fcñor D on Inun de Ealafox 

y  Mendoza,Obifpo que murió de Ofinay quego^a de D ios,fegun quépíádofórnen* 
te fe  puede ju zgar. (Pocos mefes antes de fu  finita,* quanto bien prcuentda muerte,  
con motiuofuperior ,efirm bfu  i>ida larrimente, en perfena delta pecador muy be- 
tieficiado'dé, la líberalifeima maño del Señor . ' P ifie n  los beneficios de la primera 
edad:y luego/tenté,y llora lo mal que corre/pondió d  tantas m tfrkonliascy cierra 
ejfii edad con Dn Soliloquio,en qu e epiloga fu s yerros,y pondo'afus deudas d D ios. 
D efiafuerte corre-y difcurre por las demas edades ¿yen cada Tena refiere los cargos 1 
que D io sle puede bagery lo mal qué hájeruido tantds gracias ,y  mfericordias ;jr ¡§ 
defia fuerte da quenta de todafuírida., concluyendo/¿das las edades conlon Solilo* 
quiojcomo en la primera edad,, Muchos han tifiado én quefe impíriníci efia laida qu efi 
eferiuio elfeñor Obifpo,porquefin duda d múcbós fuera de gran confeejo leerla,y  i  
todos de grande edificación', pero fin  embargo aun no es tiempo de ¿a rla d  la efiam• I  
pa,por rabones que fe dirán quandoJe imprima. Viendo,pues,los demtos,qnejujpÍ'• ¡, 
demos la imprcfitondefiayidajCÓn motiuos cüérdosfianfungado, que entré/acando 
deella efios deuotos,humildes y  tiernos Soliloquios,los imprimamos: porqiiefindu» , 
da han defiruori't¡ar los ánimos deuotos, que los lean3y  dejpertar a los (¡iniciados de 
D ios y  de fijándoles documentas parafelicitar fe remedio,palabras para Confeffir 
fes culpas, afelios para llorarlas,y tiernosfinamientos para felicitara D ios, que 
les d é jü ltá ^ fe  amor fie  gracia,y perdón de elidí. Quien bá i n jh fe  mas en efio, ba¿ 

fido el Excdenúfilm o feñor Marques de Ay tona, a quien deuo obedecer ¡por fu gran  
ju icio, por fu  mucha piedad,y por el finito ^elo,con que felicita fiem pre,y defeael 
bien y  prouecho de las Almas, como es notor io d todo el mundo:y  porque el feñor 
Obifeoyamuy proximó d la muerte,'remitió a fu  Excelencia,y d mi laKfpofiáoú, ; 
é imprefsion de fus obras,y fu Excelencia,como tan fie l amigo del feñor Obifeo, h a . ; 
correfpondido con tanta finesa y  cuidado,que d é lfe  deue todo lo que fe  logra del jé *  
ñor Obi fpo, como elfálir efios Soliloquios antes de lo quepdteran, f i  fu  Excelencia 
no j u-^gdra conuenir, plegue a D  ios quefia para mayor gloriafuya,y beneficio de 
los Fieles,que es lo que defeamos. ¿

SOLI-



tfíuíe ti Att- 
tor a vn cafo 
muj tato , y 
ntiUgrofat que 

facedio quun- 
do nació, con - 
que ¿uardo 
Dios fu pida, 
que guando la 
efcnuMHcs ci
taremos lar
gamente.

i6o Soliloquios EfprttuaUs.

SOLILOQY10  í.

EN QVE EL PECADOR
reconociendo fus culpas las 

: llora.

D ios Padre,Dios Hijo, Dios Ef* 
piritu Santo,tres Perfonas,yvn 

folo Dios verdadero. ¥ó Señor, el 
guíáno roas vil, e indigno de tener 
íér que ha tenido,ni tiene ló criado, 
que no merece íer contado, como in-. 
grato,y pecador,entre vueítras cria
turas: os doy infinitas gracias por 
tantas miíericor^ias; afsi por las ge
nerales, como por las particulares, 
queyfafieis conmigo antes del nacer 
al nacer, y deípues de auer nacido: ¿ í 
adorado feais Dios, mió, y Criador 
mió,de todas las criaturas por tan 
altos beneficiosjquíen ios (ábra co-' 
nocer como ellos fon,quanto menos! 
feruir,ni reconocer? Que os ̂ momo, 
Dios mió,a criarme, y con tales cir- V, 
cunftandas? Que os mouio á, deten-1 
deraaquelque tan fieramente os a-' 
uia de ofender/ Que os mouio a lj ‘ 
vifta detan terribles ofenfasy y mife-! * 
rías, á obrar tan grandes mifericor- 
dias? Vos Señor, todo lo teneis pre* 
fente,y íabiais qualauia de íer yo,y f  
con todo eiio vueitra piedad preba- 
leciaá.vúeílra reda jufiieia. Iufta- ; 
mente me per/eguian ya las criaturas  ̂
por lo que auía de ofender a mi mif- Sí 
mo Criadotjpero mi mifino Criador 
ei ofendido,me defendía de las mif- 
mas criaturas. Jvle per léguia mima-1 
dre,:ne defendía mi padre. No que
na la humana naturaleza tener tan 
mal indiuiduo entre los fuyos,yafsi , 
lo ahogaua el nacer;y vos mifericor- 
dia infinita,tnano blanda, dulce,her- / 
ihofa,y amorofa me defendíais,y am
parabais de aquellos que me ofendía, 
y no ignorando, quien todo lo efta 
mirando,mi maldad , y indignidad 
empenauais en mi defenía,y confer* 
uacion,toda vueftra charidad : los 
hombres arrojauan la mortaja /obre

mi;perovos la fufpéndiais. Los lié. 
jos que aguardan para confuelo al 
nacer,los hazian para mi inftrumen- 
tos del morir. A todos aguarda en fu 
nacimiento la piedad j peroá mi la 
crueldad. A todos deféa la vidajpero 
á mi me aprefurauanla muerte,y vos 
vida de mi vida me librauais de la 
muerte, y entre tantos enemigos me 
conferuauais la vida.Quié Dios mió, 
conferuóelaliento qué me impedía 
lo humano, fino effe poder diuino? 
quien mouio aquel varón anciano, 
que preguntafle lo que no tenia pri
meros mouimientos para poderlo du 
dar? quien formo la turbación que 
dio principio a la aueriguacion? qui¿ 
pufo tanto cuidado en vna cofa que 
merecía defeuidó? quien mi Dios,fi
no vos bondad eterna, dulce bien, 
mifericordia infinita, que andauais 
negociando mi remedio,y entre infi- 
nitospeligros folo vos amor de las 
criaturas fuifteismi íeguridad? todo 
efto adoro,y llcro^Señor mío,con la
grimas nacidas del cora jon. Lo pri» 
mero lloro,que quando tuue vfo de' 
razón,no os ferui, reconocí, y agra»“ 
deci el áviérroe criado.Lloro que def- 
pues que entendí ellos, y otros bene- • 
ficios,no os adoré por auer me entre 
tantos'peligros conferuado. Lloro 
el aueros ofendido,defuerte, que no 
Tolo, fuy ingrato olvidado yo, fino 
enemigo también,ofendiendo cruel
mente á mi mifino bien hechor, aora 
Dios,y Señormio, arrepentido, dolo
rido con lagrimas de mi alma os ado
ro , os alabo, y eníáljo, os glorifico 
por can grandes beneficios. Adorado 
leáis Dios mió de la Virgen María 
nú íeñora,y vueftra Madre, adorado 
feais de los Angeles, de los Santos, 
de todas las almas Inflas,de todas las 
criaturas por lo qué hizifteis con mi
go , yo en fu nombre, y todos en el 
mió os adoren,y os alaben. Vos Dios 
mio,fuifteis mi Dios,mi Criador,mi 
Paflor,mi defenfa, mi amparo antes 
de nacer,al nacer, y defpue.' de auer 
nacido.Nací embarajo, mi D¡os,me

• hizif-
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wtolEfjptrituhles*
hfzifteis bencficio ,Ybeftra maoonie 
crio , y vueftra manó me arppar.Oj.y 
me defendió: las manos humanas me 
perleguian, la mano Diuina me con- 
ieruaua. Como mi Dios , teniendo 
prefeqte y na vida tan .perdida., me 
conferuais la vida? Ay:Señor , 1o que 
atormienta al alma eñe inmenfo be
neficio , por no poder llegar con el 
reconocimiento á donde llega elco- 
nocimiento! No espoífible mi Dios, 
fino que entonces os mirauais a vos 
pufino, y de, las entrañas de vueílra 
mifina bondad, nacieron los efectos 
de tan alta caridad. Prcitefto mi Dios 
que diera en fatisfacionla vida,por 
auer fertMdo toda la,vida al Tutor,

2ÓÍ
mientos.pslabrasjobras, facultades, 
ni (en t idos para ofende ros. O quien 
pudiera, Dios, reuocar, y deshazer 
todo aquello que obré quando os 
ofendí l O quien no huuiera nacido 
para ofenderos! Como Señor, íobre 
.tantos beneficios me dexafteis íér 
ingrato? Gomo Señor,de las dos ma
nos dieftra,y finieftra,buena, y mala, 
de los dos caminos de la í'aluacion,y 
perdición torcí ala mano iinieftra,y 
dexé ladieftra? Faltóme vueftra luz? 
no por cierro,que en ia edad peque
ña bien conocia lo bueno,,, y Jo malo, 
y meabrayauacomo malo, có lo,nu
lo,y boluialas efpaldas á lo bueno* 
No es caufa Señor, la edad a mi mal

Criador,Conferuador de eflarai v i- , dad; pues íiempre me difteis lo íufi-' 
da,y quedaré la vida en fátisfácion ciente para vencer Ja fiaqua^ide la
de auerle ofendido tantas vezes en 
mi vida,yqueenloqueme queda dé 
yjda,cada inflante,-cada momento, 
pada aliento quiero .qué fea recono
cimiento , adoración,: reuerencia ,a* 
morjiuego que de mi corayon ofrez
co por lengua para adorar,alabar,re
verenciar a Dios mi CHador, mi Se- 
por,mi defenfor j a quien me ofrez
co,y adoro en la vida,y en la muerte*

l i SOLILOQVIO II.
-a.".

LLORA EL VECADOR
la mala correspondencia con que 
pago a Dios fus mifericordias, 

y perdtb la gracia \ Bap~* ■?. 
tifmaL x-l-x

T Éius,Dios Criador', y Redemptor 
* mío. Y o Señor, el peor, y mas in
grato de todas las criaturas,en vn 
profundo conocimiento,y dolor que- 
vos me; dais de mis miíerias, y de 
vueftras mifericordias, y con jpntra- 
ñable afe¿lo,y pena:me pefa dé aue- 
ros ofendido con tan terrible ingra
titud.Quifiera mi Dios que no fe con
taran entre los dias , los dias que os 
ofendi: quifiera no auer tenido penfa-

edad con la verdad. Por ventura,dul 
ceScñor de mi-vida,me coníéruafteis 
la vida antes de nacer, y al nacer,y 
defpues.de auer nacido ¿ para que yo 
os ofendielíe? No por cier to, fino.es 
para que os firuieíle, y adqralié,y yo 
infame,ingrato, ruin comencé ofen* 
d¿endo,quando auia de coméyar fir* 
uiendo^ mi Eterno bienhechor. O 
Señor Dios Criador,SeñorRedemp-' 
tor mió,que lagrimas, fon bañantes 
a llorar el auer yo rnifmo, yp miíina 
defpedayado con mis miímas manos 
la túnica de la gracia, q vos me vef-. 
tilléis en el /agrado Baptifmo, O 
quien nunca huuiera roto, y dcfpe-" 
d ay ado aquella veflidura polymita 
del caño, y Tanto loíeph! Vnafiera 
períona mala ladefpedayó, el demo-' 
nio? No por cierto, que nó.pudiera 
fin mi,la carne? No por cierto, que 
ella obedece al efpiritu, quando el 
obedece á Dios,el mundo? No,porq 
effe pareceafperojpero fi quiere, no 
tienemando allá dentro. Yo,yo,yo 
miferable pecador, bruto, ingrato, 
fementido,aleuc,traidor. Yo fui la pe 
lima fiera que á mi milmo,y en mi mif 
modefpedacélatunicadela gracia. 
Y o vH,y cobarde foldado,v iendome 
aliñado en ella vandéta, y recibido 
dbr paga, vucítr osmeritos precioíos*

vuef;
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vueftra grjcis a tantos bienes, con 
cfto qucbrantaua la fidelidad deui- 
da,y me iba íugitiuo de gracia al ene 
migo. Yo Iefus mio,y Señor mió,era ’
el autor de mi dañory ofendía al Au
tor de mi remedio. Vos lcfus a guar
darme ,■ yo ofenderos,parecemeque 
por ñauamos los dos, y apoftauamosj 
ay dolor mayor,éjue todo dolor! Vos 
aguardarme,yo a perderme. Vos que
no auia de condenarme, yo que auia v 
de condenarme. Vos qué auia de fcf 
vueftro, yo que auiade’íer del ene
migo común: á: quien Iefus mió de , 

t mi vida,bién de mi alma, efpiritu de 
v no, aunque tenga de bronze fu co
raron, dexa de lalVimar, y atormen
tar,auer defpeda^ado vna túnica que , 
vosDios mió,y Criador miotexifteis 

’ con vueftras peñas ¿ y doloroía Pal- 
Ilion? Que vos mí Dios bâ aíTeis del ff 
Cielo a la tierra para texér la túnica 
degrada^ veftirme de ella con el 
£aptiímo,y que ella la labricaleis có 
penas,y tormentos fin medida,muer- 
te,y Cruz, y que cito lo hiziéradés 
folo paraxjue yp me faluaíTeJy gozaf- 

■,-t" íe corona eterna,y que yo miim© de£ 1 
peda pile efta buena,y iagrada vefti- 
dura,y me viftieffede ignominia, in
famia,afrenta,efclauo voluntario del 
enemigo común; pues loes quienes 
fieruo del pecado? ObftHptfdte cali, 
Efpantcnfe los Cielos, y admírenle 
las criaturas Angélicas,de efta {nor
me locura,tan fin termino, ni limita
ción alguna, li bien por ler moyo",y 

• frenético el enfermo, que á pefar de 
fu enfermedad fe leuanta j y haze pe
damos la catnifá que le cubre, q otra 
cofa haziayo , y he hecho yo (ay de 

; mi) frenético racional con juyzio pa
ra la culpa,fin juyzio par* la gracia, 
que hazer pedacos la túnica con vos, 
pios m.íojcubriades' las fealdades de \ 
tantaflaqueza mia, natural- adquirí- * 
da,y heredada con la culpa original?
Si pecarontambien nueftros prime
ros Padres,fe cubrieron, y eícondie- 

, ron} porque no los vielTe deínudos 
Dios, que todo lo mira, aperto iuriy

de iñudos ellosà'fi mifmos,deÌatédèì 
mifmo,y comenzó fu penitencia mró 
feuera por la vergueta : y y o defuci’- 
góyado,indignode gracia,arrojaüak
cada pecado vcft idura, y tunica Hri- 
mera de vueftra gracia. Mas fíerá,lé* 
fus mio, porque ya nO bá éOnÓcia! 
Mas lì era porqno fabia ¿ que era pe
cado ofenderos? "Mas fi era por
que no labia í fí auia Dios f  dori- 
de eftaua? ü Qiyeñ mandaua, ay mi 
Dios,y Señor mio, no puede fet éíli 
efcuík à tantorexceflb, ni ,difculpa á 
tanta culpa, oí conocía por la lee,os 
conocía por la buena educaciOny os 
conocía por los Diuinos pfécèptos 
que labia, os conocía porvfaV].ypees 
de la Iglefiajy de fus Predicadótesjy 
díuinos Miniftfos , os conocía porli 
lumbre de la ràion, y por todas éftas 

! luzes ,y rayos dé là verdad os cori# 
ciajpefo naos-reconocía ciego cotí 
mucha luz,ciego dé voluntad f  ptfd 
no de entendimiento ,'Veta qué ctív 
malo lo que obraua, y toda via lóo  ̂
braua,y toda vía a DioS'oféridíá j: yi 
lleuado., ya -anclando, ya infeñfitiuái¿ 
mente cegado dei apetitoso atifmd 

ja loqu e conocía feguiá j perofipo* 
drè dèzir, Señor mio, que os cono
cía eptoncés j porque no os conocía 
dulce bien,y gloria mia, confuelode 
mi alma,como aora os conoce miai- ■ 
maino os conoced ingrato que 0$ 
ofende , no os conoce el que tantos 
bienes no conoce,y reconoce *, no os 
conoce quien no osüfue,y os adorai 
y no recibe ellas celeíliales influen
cias que acompáñenlos conocimien
tos de aquellos que os reconocen. O 
que tarde os conocí Dios mio,y CtU 
dorlOque tardeosconoci luzmia,y 
de todo lo criado! Sero Utognoui Im$ 
meum̂ trote cognottiyque tarde que os 
conocí dulce Iefus de mi vida,q tar
de q qs conocí hermofura antigua, 
y nuena'.Hafta Iosveinte y ocho años 
no fupe que era Dios, fabiendolo la 
Fe;Io ignoraua la Charidad,labia lo 
bañante para hazer mil culpas,y có 
mi culpa îgnorando que no lo labia,

■■ ■ para
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para adorarlo, y feruirlo, y aunque 
las hazia bien de mi alma, mi Señor, 
mi bien,mi Dios, bien vía que obra* 
ua mal,oy foy muy perdido, muy ma- 
lojpero aborrezco lo malo, y quífie- 
raíér como vos,queréis que fea,y es 
julio que fuelle quien fobre tantos 
beneficios fue criado para Dios, per* 
donad pues,leíus mió, y Criador,las 
culpas de mi miiéria fino las llore,no 
por mis lagrimas mi Dios, fino por 
las vueílras,por vueftra preciofá Sa
gre, por vueftra Madre Santillima, 
la Virgen María mi amparo,mi Abo
gada^ mi Señora,por todas las cria
turas Angélicas, y humanas , por 
vueftra Iglefia Triunfante,y Milita- 
te. La túnica qpr mi freneft,y locura 
furiola. defpedayada, boluedla vos k 
$urzir,y arenouar, frfquentes mila
gros fon Dios miojde vueftros mere
cí miento», penitencia , abfolucion, y 
Buchariftia,venerable es la renoua- 
cion de la gracia folemne, y refplan* 
deciente. Ella túnica lauada en vuef
tra Sangre,es el alma que reditnifteis 
defpues de la penitencia de lamifma 
inobediencia,* efto pueden Dios mió, 
vueftros méritos preciofos, tanto 
puede vueftra Sangre, y la aplicado 
de ella, que hizifteis por malas gen
tes. Dadme Señor > lagrimas, dolor, 
contrición, penitencia', y todo efto 
humilde q vos obrafteis por mi Re- 
dempcion; para quedeua lefus mió, 
¿t vüfeftra gracia vueftra gracia , y có 
ello vellido dentro de vueflragracia, 
reducidme r y coníéruadme en vuef- 

tra gracia halla gozaros, y ado
raros en la gIoria¿ ,

■>: Amen..

* * * * * * * * * * * * * * *
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■ Soliloquios EJf¡rituales. ■
SOLILOQVIO III.
? ' 1 ' •. - i \y* - ■ - v ■ 5 - ■ '■

l l o r a  e l  p e c a d o r

aucir correfpondido tarde,defpues 
de au ijado, y beneficiada

de Dips.,-A > . • I. 4# .

"TN los mió,Señor mió,mi Criador, ¡ 
Saluador,y Redéptor leíus mío, 

por tantos títulos mió, por quantos' 
Ion los que vos Ĵ ien Eterno, de las 
almas éícriuilteisy y firmafteis con 
vueftra Sangre precióla, y con tan
tos beneficios, para q yo fuera v uefil 
tro mi Dios,mi remedio, mi amparo, * 
rmi remiílion} quien pudiera bailan-1 
temente llorar lus miierias, y vuef- 
tras miíericordiasí Quien Señor, tal' 
porfia en mi para condcnarme’Quié, v 
tal porfía en vos para librar ¡nei’Q îé,' 
Dios mió, quando yo ciego, loco,y< 
torpe,lucio, y abominable me iba i  
arrojar en los infiernos, le me poniá 
delante, fino es vueftra infinita pie
dad^ bondad, fobre toda bondad? 
Quien quando el Demonio me'bufca- 
ua, para dar jufto caftigo á mis cul
pas,me librada,para que llorándolas 
melibralíe de eternas penas? Quien 
Dios mio,y mi amparo, me libró dé- 
tro del agua,del agua dentro del fue
go,del fuego,y tantas vezes me faco 
délos infiernos,ádonde juftamente 
me tenia condenado vueftra juilicia 
re¿liftima,y me lleiiauan mis gramf- 
fimos pecados? Señor, y Dios mió, 
que qjynouia a vfar conmigo, y con 
ella alma perdida, tan grandes mife* 
ricordias? Qué veis en mi,fino mal- 
dadesjabominacionesjy miierias, fo
bre quantas fe han cometido defde el 
principio del mundo? Os obligaua, 
Señor,y Dios mib,mi ingratitud? Os 
obligaua vna ceguedad tan ciega? 
vna malicia tan peruería,y malicio- 
fa.Cola,buen lefus mió,mi vida rela¿

. xada,y mis inormes culpas fobrefa- 
liana quantas fe h,\p cometido,por 
, donde pululéis los ojos,Gloria Eter-

. . , ■ ,  .■ na«
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na,y bicde las criaturas.psra librar
me de mi.de la muerte,del Demonio, 
y del infierno. Ay Señor ,bódad eter
na, y piedad incomprehenfible! en 
donde,íino en vos mifmo poníais Se
ño ría vida .para remediarme á mí? , 
en donde,fino en vueftras miímas lla
gas,penas,y muerte? quando auiade 
tomaqmedio vueftra jufticia juftiíli- 
nía, y lántiííima para deftruirme, y 
condenarme,y caftigarmc;le tomaua; 
vudlra mifcricurdia para librarme. 
Que lagrimas, Dicu mió, bañarán? , 
que amor comprehéderá al vueftro, 

,para perdonar, iufrir, auiíar, llamar, 
tolerar,librar? O Tantos penitentes, 
contritos, y doloridos de vueftras 
culpas,deíde nueftro Padre Adan,y- 
Éua.quc fueron los primeros peni
tentes, hafta el vltimo pecador que 
ha llorado fus pecados ;dadme lágri
mas para llorar tal pecar, dadme a- ¿ 
mor para adorar amor tal.1 Pueden: 
las aguas que eftán Tobre los ciclos, 
las que riegan a la tierra , los mares 
que ay en eila,rios,y fuentes,y quan- 
ta ay en las nubes,y han tenido,y té- 
drán,y las que en el diluuio vniuer- 
íal mundo toda la tierra , lauar mis 
culpas no ion bañantes mi Dios.def- 
pedidas de mis ojos, con la amargu
ra del mar,á llorar tal pecar,tal ofen
der,ral errar, tul porfiar en conde- , 
narme,y perderme todas las lagrimas 
délos láñeos Pecadores arrepenti
dos,contritos , y penitentes, no ion v 
bañantes, Dios mió, para llorar, y 
deshazer tantas culpas, y pecados 
como los míos; porque á t^doefte 
dolor,y contricio»,y lagrímas,exce- 
de el numero grande de mis culpas; 
pero mi Señor,mi Criador,mi Salua- 
dor,«n¿ reparador, miperdonador, 
mi Dios. Baña, 6 Redemptor mió, 
vnagota de fudor de las fatigas que 
padecidas por mi, quando venifteis 
a redimirme,baña, y /obra vnagota 
de Sangre que Tacaron de vueftra 

' cab”ca iacrola¡nirtima,las efpinas de 
mis grauiíTmu? culpas , al padecer 
por laluarme,bafta,y lbbra,mi Iefus,

para deshazer, y confumir el fuego 
de tan prrendas paftiones, vicios,y 
maldades, el menor nfyo de vueftro 
DiuinO amor; porqal fin, Iefiis mic,

1 fon los pecados de hombres,y los re
medios de Dios ofendido, ibis Dios 
mifericordiofo; y aunque íby malo 
yo fobre toda maldad,ibis bueno io- 
bre toda bondad vos; yo ioy mal i (li
mo hombre,vos fots boniífimo Dios, 
y mi infinito,es ihfinitojvueftro infi
nito,infinito ; pero ay Señor Dios 
mió,y bien mió , que eñe mefmo co- 
nocimiéto de vueftra bondad, y grá- 
deza,y fer, y poder, y mageftad me 
mata,y nie crucifica,y deshaze en la
grimas de dolor , que á eflá bondad 

, ofendi?que á eífa miffricordia Diui- 
na laftiméíque a eflepoder me atreui/ 
en do'nde tenia el juyzio? el entendi- 
micto?la Fé?como,Señor,no me caf- 
tigafteis,y no boluifteis por vosjvn 
gufanillo corto atrcuerfeá toda ella 
mageftad, poder, y fer?quien ay, Se-, 
ñor,tan ingrato,y bruto,que matea 
quien le Tuftentalque perfiga á quien 
le libra?que Te le buelua enemigo a{ 
que le efeapo la vida,y libró de eter
na mucrteíáquien debe fu remedio? 
quien es fu dueño, fu Redemptor,Tu 
amigo? las fieras Ton agradecidas á 
íus bienhechores,yo ingratojlos bru 
tos reconocen beneficios, yo los pa
go con ingratitudes. Señor, dadme 
licencia que os pida caftigo á vos 
contra mi, fiendo mas por vos*,que 
por mi: Col o digo caftigo eterno, Terá 
mi caftigo de perderos,y no amaros;' 
pero caftigos de pena amándoos, y 1 
adorándoos,confieíío Dios mió,que 
TeloMeuoá mis culpas,por el odio 
queme cauTa auer ofendido al per- 
donador de tantas culpas,que me li
bró de eternas penas. Yo mi Dios,y 
mi Señor, y mi bien, y mi confuelo, 
Conocido,y reconocido de mis yer
ros,os ofrezco, y pongo en vueílrq 
diurna mano,la cfpada de la jufticia; 
muera'quien aftios ofendió, muera 
criatura tan ingrata,muera efte inf'a-r 
me,aleuofo, y traidor, que jufto es,

• que'.



qaborreciendomeami, y amándoos 
mi Dios,me oluide. Por vueftra hon
ra de mi, y de mi vida, en íatisíacion 
de mis culpas a vueftra gloria,a vuef 
tro honor. luílo íoi> Señor, y es juf- 
to,q parezcais,que lo fois. Yo adoro 
vueíira jufticiá,/befo la efpadaque 
caftiga mi malicia ; pero ay Dios,y 
Señor mió, que otro modo de jufti- 
cia creo de mi,no fe fi diga no menos 
fuerte,que matarme, no fe fi díga me 
nosfuerte,que laefpadadedos cor
tes, qñees matarme fin herirme con 
la confidcracion de tan terribles mi- 
ferias; mirando tan grandes miíéri- 
cordias, atormentarme cailigando 
tan grandes ingratitudes, y despia
dadas maldadqp,a vifta de tanta bon- 

*dad,y piedad como la vueftra, fi efto 
no baíta a matarme, y acabarme,mi 
Dios,mi Señor,mi bien,mi confuelo, 
mi gloria,mi per donador,mi Redép- 
tor,miSenor,roas deuo á vos,y á llo
rar,que al pecara Que os ofendí? mi;. 
bien Eterno, qos>dexaua a vos glo
ria de las criaturasfy que abra^auael' 
infierno?/que fuera de mi, desdicha
do fobre todadefdichajfiaUi ardiera 
para fiempre?quien meauiade facarí 
fi en fin penas no conocen la remific/f 
ni la moderación. Aquel penar,/at-‘ 
der,y padecer fin confuelo,y q fuera> 
de mi infeliz ¿ fin poder , m faber,ni( 
quereribqluermeá Píos en aquel lu
gar depenas intolerables,fin poderlas 
mas hazer vn adió de amor de Dios/ 
fin ver jamas ei rofirqide.la yifgenj 
mi feñora,dé los Angeles, ni Santos; 
ay mi Dios, y lo q os deuo en 1 o que: 
obrafteisjlo q os deuo en lo qnft dif- 
teis,ni la vida q os ofrezcd>ni las pe-' 
ñas á q me dedico,y fderifico,ni todo 
quito han padecido los Mártires,ní 
Los Santos, ni el padecer yo las mef- 
mas penas de q vos me librareis,cotí 
perdonarme,y llamarme,y defender
me,es baftáte fatisfació a tan grande 
beneficio. Que diñéis mi Iefus,q me 
diñéis dolor,amor,fentimiento de a- 
tier ofendido á tal bondad,me diñéis 
los ojos cotí vueftra piedad, y de las
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tinieblas me facafteis \ la luz ,y  dd 
lago de ios Leones ál premio de vuef 
tra gracia,/ amor ¿y déla íeruidñbré 
del Demonio,a la libertad de adora
ros,/ feruiros;efto Dios mió,es para 
oluidaríes para Callar, encubrir en 
filencio, y aguardar a que fbio fe de£ 
cubrieífeenél juyzio vniuerfal? No 
mi píos,dadme licencia que clame, • 
que vozee, que pregone,que diga a - 
todas las criaturas mis maldadades, 
para que todas conozcan lo que ay 
en mi,dadme licencia que diga vuef
tra piedad,bondad, y miíericordia, 
para que todas conozcan lo que ay 
en vos,para que todas os amen,/ rae 
aborrezcamos adoren,y glorifiqué/ 
y caía Icen, y reuerencien, confien/ 
no defconfien,y a viña dé tal bódad/ 
llore cada vno fu maldad,/ á viña de 
tal amor,con ei vuéttro fe bueiua a* 
mor vueftro,el temor nueftro, y iba 
tan renerencial, con amar, y leamos, 
agradecidos pecadores; llorando,a- } 
mando,adorando los que fuimos ín*$ 
gtatos pecadores, ofendiendo,y pe-íf 
fiando ;1 loretúos de tal minera, haftal 
que auiédo llorado en efta v ida nuef-; 
tros pecados,/ culpas vamos laua-’ 
dos Con el agua del dolor,/ purifica
dos en el fuegp del amor, alabaros,y; 
adpradoS>bterdamente en la vida.é-? 
terna. Amé».'1' “7-' vfyüHjy
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auer caído en grandifsimas mi- 
ferías jy. de/pues de auer reci 
,¡ bido grandes mifericor- 
* dias.

ty

V.,í> ./i id.-r*

0  Vidfsimb’lefuji, Criador,f Rfev,:
demptot iíilo , con que podré 

féruir,adorar,yfeconocertaninmé^ 
fós,y multiplicados beneficios? vo¿ 
lefus mió acorddbSdeftámifer'able,y 
perdida criatura,ingrata,y vil; porq 
méritos Dios? que hazia yo para que 
me perdonaféisíque hazia y o.que me 
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266* Soliloquios
agardafeis? con colpas os obligáis 
Iefus, fon remitir los pecados,fon 
íeruicios las maldades ,a(fi Dios,y 
Redeptor mió > y que hito a hito mi* 
rafteis para remediar mi alma, y per
donarme  ̂ llamarme a vueftras lla
gas preciofi(Timas, á vueftras penas, 
a vueftra Pafíion dolorofa, k vueftra * 
vida,a vueftra muerte, á la bondad 
eterna de vueftro Padre,al amor del 
Efpiritu Santo. Vueftra intrinfeca 
piedad de aquí lalió , leíus mió,la 
fuente de mi remedio, y de vueftra 
]\Jadre,que rogaua por mi perdido 
pecador ,'y miíerable,de mis Santos 
abogados,de mi Angel de Guarda  ̂
los quales entre tanto que yo eftaua 
diligenciando con grande aníia mi 
condenación, eftauan diligenciando 
con mayor mi faluacion. Quantos, 
Idus de mi alma,vida vital de mi vi
da,efpiritu de mi efpiritu,fe perdían 
paralicmpre en cfte tiempo meímo 
que vos me facauais con ella dulce 
iuaue fuente,afición,y poderoía,del 
cenagal de mis vicios? quantos me
jores que yo fe fuero á Jos infiernos»* 
y. les dexafteis feguir fin detenerlos 
en fu deídichada carrera?., í, v y 

Porque a mi,dulce Iefus*» porque 
h,m¡?por peor,por mas perdido , por 
infame,por ingrato. Ay dulceScñor, 
quien puede preguntaron a vos/qui.4 
puede,ni fe atreuea preguntaros? 
porque ¿tmi, o Eterna bfqn<jja4»y Sa
biduría,ó incomprehenfibte bienhe
chor mió,y Autor de Xodp mi bien; 
alabo ella mifericordii infinita, ala
bo efla bondad fobre toda bondad* 
effa caridad {obre toda caridad, me 
encojo,me recojo, me humillo, pori* 
go laŝ mános fobre todaíp>is poten
cias,y en las do$mwjos,y cubro mi 
entendimiento,folodeífiubro mi vo* 
luntad,mi anfia,mi defeo ,de. adorar,' 
de agradecerle reconocer,deamar, 
de alabar ,; tal perdonar! tal llamar l 
folo Dios mió, hago fuentes,ríos,y 
mares de lagrimas á mis ojos,de do
lor de auer ofendido a vn Dios,a vii 
Señor,á vn Redemptor, que de val-

de , folo porque £ú bondad,folo per« 
«fuadió, quifo por fí mifmodefobü- 
gado,ofendido»vfar conmigo ingra
to,enemigo,bruto,tan grande mife- 
ricordia.Lloro Iefus mío,el auer an
ticipado los agrauios atan altos be
neficios , y auer tan temprano Dios 
mió,comentado hazer mi gufto. Vos 
dulce Iefus de mi vida, madrugafteis 
a mi bien, y á mi remedio; yo á mi 
daño,y ofenderos. Vos dulce Bien, 
andauais por los montes, bufeando 
laouejuelaperdida,y deícarriada,y 
ella viuiendo entre los lobos,comíé- 
do veneno,y muerte pudifteis mas 
preftodulce,y amorofo. Vosalbuf- 
car,que yo al huir, fueron mas lige* 
ros vueftros paíTos á mi remedio,q 
los míos a mi daño ¡ mebufeafteis,» 
me hallalfeis, me rodeafteis»y con 
entrambas manos me tomafteis, y 
puíifteis en los ombros,Dulcc Bien, 
dulce Señor ;quando merecieron mis 
pies,ni mis manos que os aftiefie,pa
ra tormentos eífys foberanas manos, 
los pies que corrian h ofendéroslos 
que fe ocupauan en heriros, pudiera 
mi Iefus,y micónfuelo, efperar que 
áuiande ver fe aflidos,y atados,^de
tenidos con elfos diuines mifterios, 
mata ingrata vueftros ombros,'la 
que infame, y aleuoíi, deíconocida, 
y. efeandaloía, os boluró tantas ve
ces las ¡efpaldas, pudo llegar a en
tender , ni efperar que huuicra de 
verfé¡trafida,y ileuada de vueftras eR 
paldasjpero ay Iefus mío , y gloria,' 
que bien lo puedo efperar,y confiar; 
porque fois la mifmamifencordia. 
Era eftfermo,como no auia de cfpe*1 
rardaVos la medicina, medico efpi- 
ritual?era pecadór,como no auia de 
efperar de vos perdón, mifericordio- 
fo, la mifericordiaíandaiu muerto a 
la vida del efpiritu, contorno auia de 
efperar de vos vida eterna de las al-1 
mas, el fer reíucitado defde la cul
pa á la gracia? en vosidebia efperar, 
de mi deíconfiar. Venció Iefus mió, 
la efperanja en vos h fu mifma miíc- 
ría,y defeonfianfa , es afti efto Iefus



Soliloquios Efprituales,
mio.’es aísí? Pero yo agora, que co
nozco mis cutpas,y eíía bondad intí
nica , mis heridas, y eíTas manos que 
me las cura.mi perdición, y eíTa libe-- 
ralidad que me libro de mi mefmo,q 
me eftaua yo matando,y loque es 
peor,condenando; y que vos, Dulce 
amor, Dulce Señor, Redemptor,y 
Saluador, me quitareis el puñal de 
las maños, conque me eftaua matan
do ; como llorare de dolor mis cul- 
pasícomo llorare de amor tan gran
des roifericordias? Mata, mi Dios,la 
congoxade efteamor,yefte dolor; 
porque atormenta a mi alma el do
lor de que ofendí a tal amor^yana- 
ta también !a fuerza del amor que 
cauta el conocimiento, de auer cau- 
fado a tal amor, tal dolor. No tien
to de ellas bien, ya mis culpas, por 
Jo queA mi me perdían, tino porque 
á vos os ofendían, no tiento ya Se
ñor,el que a mi me condenauan,ÍÍno 
el que a vos os herían: claro efta,n 
Dios mió, y bien bien de mi a!ma, 
que no tenia mas que perder,que có- 
aenarme,que no tenia mas qdefear,» 
que faluarme,y arrojarme tan defen- 
frenadamente a condenarme; no es 
dolor, ni fruto del que me caufael 
amor, y el dolor, de auer ofendido 
á tal Señor,Criador, y Redemptor,; 
y aquellos huuiera de tér, lefus mió, 
íuqra para penar yo eternamente,

1 pues lo tenia también merecido; pe
ro no para ofenderos; pecara malo, 
péro'nodefconocido, pecara contra 
mi, nb,‘c'dhtravos.'s Mi Críadórjmi 
Redemptor,y mi Dios,Angeles, Ar- 
chang’eles A (Mentes , Dominacio
nes ̂ P r itnkdos,' Poteffadfes  ̂T fotos,' 
Querubines-, Serafinefs^Patriarcas, 
Profetas, Aportóles, Euangeliftas, 
Mártir,ei, Confederes ] Virgines, 
Reyna de los Angeles , Maria mi Se
ñora,que lo fois de. entrambas Cor
tes,y de todo'lo criado: ayudadme á - 
llorar tal pecar,ó ayudad a amar tal 
amar. Aiudadme a que llore de mi las 
maldades,y pecados, y a que adore 
de mi Dios, Criador, y Redeníptoj,

i 6 y
las mifericordias de mi tan deímere- 
cidas,como lefus mió, y bien mío,y 
gloria hizifteis vueftro miníftro al 
miniftro de tancrueies ofenías? como 
lefus mió, lleuafteis á vueftro Altar, 
al que era el efciñdalo deí mundo? 
como lefus mío, al que al,titulo de 
los puertos venenofos en vuertros 
Diuinos .ombros, le hizifteis vueA 
tro miniftro, Sacerdote, paliándoos 
de los ombros á fu pecho? como mi 
lefus,al q dé tantas llagas, y heridas 
escaufacon íus partiones , hizifteis 
miniftro,y Sacerdote, y le encomen
darte is los mifterios inefables de 
vueftra Paflion? A ludas aúeis per
donado, Dulce Bien, y Señor mío,y, 
acafo íere yo peor que ludas; el q# 
vendió por codiciado os ofendi por 
malicia. Bendita lea eífa bonda'd infia- 
nita : bendita ella alta mifericordia! 
bendita fea ella bondad, que excede 
a toda maldalbendito fea vueftro-' 
íer, vuertro querer ; vuertro poder: 
bendito fea el dia.cn que os hizifteis 
humano, por fer tan clemente, tan 
piadofo, y tan humano: bendito fea 
el punto en que encarñafteis en la 
Virgen Beatilíitm;enelqueoshof- 
pedaíteis , en aquel talamo de per
fecciones diurnas,'el pelebreen que 
fuifteis recluido, el .tiempo en que 
fuirteis adorado los deMagos,bendi
tos los méritos q parami grágeafteis] 
quando fuifteis perfeguido, preío, 
potado abofeteado, crucificado: 
bendito fea el punto en que* rogáf- 
teispormi , y por tQdos á vueliró 
Padre en la Cruz : bendito fea ; el 
punto en que ertabiecirteis vuertros 
Santos Sacramentos,y los formafteis 
en la llaga del Cortado: bendita lea 
¡añora en que refucitafteis,y alegraf- 
reis á el mydo có tantas iuzes: bédi* 
to fea el tiépo,y hora en q eftablecif» 
teis lalgle(ia,y ladexafteis porCabe- 
ja ámi PadreS.Pedro,y alus Satos 
íiiceílbres.’bédito el puto en q acopa* 
ñadode las almas de los fainos Pa
dres,fubifteis a los cielos,y abrifteis 
las puertas por nueftras culpas cerra
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das'.bcdito el pútoen q fuiftcis coro* 
t̂ ado por vécedof de la muerte,y del
Demonio,mudo,y carne:bendito lea 
el punto en q con vueftro Padre nos 
embiafleis el Efpiritu Santo: ben
dito feais, Señor ,*¡por auer llenado 
el mundo de bondad, de mííericor- 
dia , de caridad , con medios tan 
vtiles ,tanprecioíos, tan fáciles pa
ra nofbtros, tan coftofos para vos. 
Yo Señor, adoro, creo, y glorifico ‘ 
vueftros mifterios,y en ellos os buel- 
uo, Dios mió, el defempeño de tan
tas obligaciones como os tengo,-fino 
tengo , Señor , caudal para pagar 
deudas tan fin mediaa, y numero, 
por íér ella cantidad,y calidadinfi- 

ta:leáis vos miímo la pagaJvos Se
ñor , padecí fiéis para noíótros, hi
zifteis merecimientos para nofotros, 
penafteis para nofotros, ella íangre,. 
ellas heridas, ellas penasj eílá muer
te,ella Cruz vuefira, es lefus mió,y 
todo quanto conquiftafteis fue para 
hazer mayorazgo , y patrimonio, 
eiío nielmo que nos diñéis, ello os 
doy,os pago con vueftra melma mo
neda ; porque folo elfo puede fer pa-‘ 
ga,y í'atislacion de mis deudas ; eli- 
giíieis Madre, y con ello la hizifteis 
Madre de pecadores; porque á ellos 
venis, mi lefus, a buícar, a llamar, 
y a remediar , yo os ofrezco en fa- 
tisfacióde mis culpas,y de mi amor, 
y reconocimiento , las virtudes de 
tal Madre, vos nos hizifteis,mi Dios, 
miembros de vueltro Cuerpo, y os 
hizifteis Cabefá primero vifible, ya 
inuiíible,de la Iglefia, y aíli me val
go de las virtudes, y méritos de los 
Santos, que fon conmigo miembros 
de elle melmo Cuerpo, para pagar 
yo mis deudas’ Vos Señor , viA 
teis aquellas defmedidas diftancias 
de las criaturas Angélicas, y huma
nas, y a las humanas por vueftra gra¿ 
cia, y bondad redimidas, ya las hi
zifteis Angélicas, y a las Angélicas 
con aueras hecho , y criado eftana- 
turaleza fublimada, y leuantada,las 
hizifteis con el defeo de guardar*

nos, y focorrertiós dulces , fáciles? 
y humanas. También me valgo de 
ellas Angélicas criaturas, para que 
por fus virtudes, y excelencias per
donéis á vn pecador tan ingrato, y 
perdido como yo. Finalmente, mi 
Señor , no tengo que daros de mi, 
fino lagrimas, y dolor, y fentimien- 
to de que os ofendí,y anfias de amar, 
y adorar,á quien antes no ceilaua de 
ofender,á mi no me puedo dár,por- 
q no foy mió, fino vueftro, fi bufeo 
en mi virtudes no las hallo , fi mé
ritos no los tengo, os doy a vos, mi 
Dios',ávos melmo, a vueftra Ma* 
dre,álos Santos ; para que de ella 
manera focorrida mi pobreza , de 
vueftra .riqueza fea la latisfacion 
del ofendido , el melmo ofendido?

- quien podrá fatisfacer , y aun mef- 
mo tiempo viendo vueftros dulces 
ojos, lefus mió,mi necelfidad,nó fo
lo quede mi deuda perdonada, fino 
mi alma.focorrida , enriquezida,y 
mejorada con tales bienes de gracia,
concedidos de ella eterna beneficien-•

cia,que me grangeó eternos bienes 
de gloria,y alaban5as,y adoraciones, 
á ella infinita bondad que para fiema 
pre fea alabada, y glorificada, ado
rada por todos los ligios de los li
gios. Amen.

S O L I L O Q V I O  V.

PONDERA E L  P E C A - 
dor mercedes, é ilitjir aciones do 
D ios,y con lagrimas pide per

dón de auer correfpondtdo
, mal a ellas.

;  " 1 - - ! \  ■ ¡ t  * 1 - ' .•> • •• . '• í *  >.

T Efus, y Redemptor mío , Señor 
mio,fortaleza de los fuertes, y fo- 

corro de los flacos,mifericordia infi
nita,fuete de toda bódad, y caridad 
quien podrá fino vos mifmo,Señor 
mió,y gloria mía, y Maeftro mio,íu- 
frir, quato mas padecer mis malda
des,liuiandades,y fealdades,culpas,. y
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y pecados;y quien podra, eterno bié citas,y que difcurfo tan defábrido,y
de las alnias,y Redemptor de la mia, ciego.Cumo,Idus mió,yo me aparté
referir fencillamente quanto mas pó- de vos?como ciego,torpe,y flaco hu-
derar, dulyura eterna,fino vos mef- yendo de vos , buícaira vueftro cne-
mo, vueftra clemencia, fufrimiento, migoícomo ¿ eterno bien de mi alma,
piedad, miíericordia, focorros, gra- dexando la bandera de tus miferí-
cias,auxilios? fi afli, confuelo de mi cordias,me aliftaua en la de fu aduer-
alma,vencéis á los perdidos i como íario,fiero enemigo mió ? como eter-'
premiareis a ios dichoíos que osa- no bienmio,boluilaseípaldasal bié*
man?y fi allí bulcais á los malos, co- q adoraua mi alma, y daua el pecho,
mo cuidareis de los buenos ?fi aifi Lu y el coraf on a lo meímo que aborre-
zero mió,Sol, y origen de la luz,alu- cia?como caminando, lefus mío,con
brais a los ciegos,como alumbrareis, vos &1 cielo, iba defpues caminando
y haréis,atrahereis eó amor vueftro, contra vos á los infiernos?Porque os
aquellos q os miran con vueftra luz, « 'tiexaua,dulce bien,dulce amor,dulce 
y á vifta de vueftro amor por la luz Señor,por beneficios,por mercedes, 
bufcando,v entrándole mas adentro, q vueftra piedad, bódad.y miícricor- 
hafta hallar el origé de la luz?ay Dios díame hazia? Por ventura os ofenüia; 
mío,y Señor mro, que tal ella agora porque vos, dulce contado de mi
micorafondeauer ocupadoei tiépo alma,melibraftei»antes del nacer,y 
ciego,y torpe, en abrayar las tinie; dtlpues de nacido,y en tan repetidos
bla$,qdebía ocupar, íolicitar,y dili- peligros del enemigo, que dcíeaua,y ,
gente en adorar,y leguir, caminar,y procuraua mi muerte ettrha, y tem-
recibir,y'lograr vueftra luz. O bren poral;y por vos gloria mia,con mila-í 
Eterriolquien tuuiera lagrimas para gros patétes,y manirieftos,me libra- 
llorar có los ojos,las caulas de tatos uaisdel’us manos.’ Muero, mi Dios, 
enojos hechos a vos,dulce bien, dul- de dolor de tágrá ingratitud, y mué ;
ce Señor, dulce amor,yeterno bien-' rodepenadeno hallar pena con que; 
de las almas,y conluelo,y alegría de poder caftigar tan grandes culpas. ; 
lamia? quien tuuiera el coraron del dulce lefus de mi vida, dadme vida!
primer penitente nueftro Padre Vni- etérna en efta vida, de padecer, de
verfal Adan/quien tuuiera las lagri- llorar,de caftigar,de leguir,de andar
mas de S. Pedro,y S. Pablo,laMadre tan fin peCar.Quificra Idas, no auer 
de S. Aguftin, y quantos han llorado nacido para auero? ofendido, quiíie- 
fus culpas ;para llorar yo las mias no ra antes dexar de fer,q nacer,y fer pa
las auia de llorar,Dios mió,perdona- ra ofender al Criador, Autor,y Alma
dor mio.Redéptor mió,con lagrimas de mi fer j quifiera viuir eternidades
deagua , lino de fangredeamor ,de penando,pornoaucr viuido pecado, 
dolor,de martirio,muriendo,y pade- ni ofendiendo tal Señor. Y quantos
riendo por vos,efte modo de llorar, ; feñores del mundo,fi ponderaften las 
efta pidiendo tanto pecar. Como,y penas q padecen las Almas bendita» 
porq,Señor mió,me dexafteis quádo del Purgatorio,quantos padecen lo»
mi alma os adoraua,ybufcaua?como, combates menos en qíenderos coa
Eterno Bien de mi vida; os apartaf- ellos. Señor mió, quantos podéis,’ 
teisde mi, encomendalleis mi alue- Gloria Eterna,hazer padecer menos
cirio á mis miferias? cómo confuelo, y bien mió; el pecar lo abraco, y rer 
Gloria de todas las criaturas, fe au- conozco por caftigoleuifsimo de mis 
íentó de mi aquella cerca,y muralla, culpas.Conozco,y reconozco,lefus
que fe llama el amparo del Señor?co- mio,q eternidad de llorar,y de penar
mofe fue la fortaleza de mi, y me de- no recópenfa el menor de los delitos
xó en mi ílaquejaímas ay, que voze$ demierror,mipecar¿PeroaySeñor,
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que para lo que no bafta lo criado k bos pies: á efta cabera, que fiempre 
. fatisfacer, bafta vna gota defudor, meditó,remedió,y focorrió,para mi,

quanto mas de vueftra íangreapa- la coronaua con duriftimas elpinas. 
gar, y coníiimir , y deshazer; con- Aquel peche,que ardía en mi amor,y
lufo,lefusmio,quefolavna gota de deleo de mi bien ,atrauefsé con las 

'üngre vueftra qualquiera de vuef- langas de mis culpas. O dolor fobre 
tras penas, qualquiera de vueftras la* todo dolor ¡que efto hize, leíus mió!
grimas, qualquiera de vueftros paf- que efto he hecho, y he repetido mil 
ios, qualquierade vueftras fatigas,y vezes,y mil millones de vezes! Ayu-
doiores, y mouimientos, bafta, y íó- de, mi Icfus , vueftro dolor a mi do- 
braparaconfumircon mas pecados, lor,vueftras miíerias dan alma, me*
quantos le han cometido, cometen, rito,y valor áeftasproíperas.
y cometerán jamas: copioío es, Dios La aflicción, y las congoxas,que
mió, vueftro reducir, eíperando ála padecifteispormiaIbufcarme,reme- 
cniermedad con la medicina, al daño ' ' diarme,y fufrirmeryaerafatisfacion.* 
excede mucho el remedio: e.i mi Se- á llorarme llorauais,mi leíus,por mu

J ñor,bondad eterna, mifericordia in- chos,llorad también por mis culpas,
finita, aplicad a mis culpas vueftra Llorauais,gloria eterna, porque auia

# íangre, vueftros méritos preciólos, de pecar,llorad porque os he ofendí-
f  vucitras penas, vueftra Cruz. ONe- do. Llorauais de dolor de que auia de
* ñor,que otra cola,luz vueítra,ha ani- íer malo, llorad de dolor de que fui

maüo im corayon ! Dezidme, gloria malo. Aquellas lagrimas, Iefus mió,
intintta, de cioe.de naceel valer tan- mias fon,aquellas penas, para mi las
to vueítra Iangre, vueftro premio, fabricafteis. Si yo causé vueftras pe-
vueltras penasftino que luis hombre, ñas con mis culpas, ya mi dolor pide
y Dios: hombre para padecer, Dios ellas penas > para que fean medicina
paradar el mérito, y premio al que demis culpas. Siyohizeque lloraf-
os íirue: hombre al penar,Dios al lal- íeis,y que penafleis,ya llorando,y pe*
uar. Y para qué, mi Dios, os hizifteis nando, y muriendo en dolor, pido a
hombre? para penar, remediar, y fal- ellas penas lu merecimiento, y pena
uar, y curar á los perdidos, y flacos para llorar con digna pena, vna vida
como yo, atrayéndoos mi naturale- tan perdida, que toda ella ha fído, y
za, loio por vueftra bondad, y cari- es vna continuada culpa. Pero, Iefus
dad? Aquí,Dios mió, ya mis ojos ion mió,porqué, y que os mouió ano de-
fuentes uc lagrimas de dolor, fon dos. xarme perder del todo ? Porqué,y
rios caudaloíbs de agua, de aflicción,’ que os mouió á que paraflén, y repa-
y contricion.-fon dos mares inmenfos rallé en mis daños,y boluiefle á ’os re
de amargura, q fe derrame por ellos medios? Porqué,y que os mouió á re
mi alma,y mi corayon rcbuelto en la- uocarme del infierno,y aífirme de en-

• grimas, que vueftra bondad, miíéri- trambos brayos, y ponerme derecho
cordia, bcnefieiencia: á efte hombre mirando al Cielo ? Porqué, y que os
Dios, á efte Dios inmenfo, infinito, níouió á que a v ifta de las culpas der-
grande, Compoíitor,y Autor de to - racnaííé tantas lagrimas ? Porqué, y
üo lo criado, y criaturas: á efte hom- que os mouió, á que apenas cayellé,
bre Dios,liberal,benéfico,humano, quando caidome leuantallé, lloran-
Diuino, gloria de nueftra naturale- do, y afligido, y penitente i Ella po
za: á efta bondad ofendi,á efte,cuyas derofa mano,que befo,y adoro,yjado
manos me criaron, falcaron, y redi- raré eternamente, porqué diñéis tal

- mieron.leclauaiu entrambas manos, luz ála razón,y ála alma, yala parte 
y pies. A eftos pies, que tan ligeros fuperior tal fuerya de gracia, y rniíe- 
corrii á mi remedióle clauaua encrá- ricordia, que aborreciellé, y Horade,
• / . ydef-
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Soliloquios Efpir'ttvales. ly i
ydefat afluías mi ferias,y caídas? Por- 
qué,y que os mouió,eterno bien, á q 
no dexafle las lagrimas, y el dolor c6 
fentimiento de amor, y que yo a mi 
mefmo me llorarte, aborrecielfc, per- 
figuicilé, y afligiefle ? Porqué, y que 
os mouió á tenerme fuerteméte,para 
que no mí perdiere del todo,y con la 
maroma poderofa, y amaróla,y glo
rióla de lagracia, tirafteis tuérteme
te azia vos, para que elle fierillimo 
toro no fe mataíre, y perdierte, y pe- 
nade? Que ligaduras fon ellas vuef- 
tras,que pueden mas que las mías? O 
mi Dios, y mi Criador, y como íé co
noce en lo que hazeispor nolotros, 
loque hiziíteis por^poiotros! Como 
fe conoce en lo que hazeis para que 
no nos perdamos, lo que hiziíteis pa
ra que no nos perdiellemos! O como 
íeconoce, que bondad vino k laluar- 
nos,bondad vino a redimirnos, bon
dad vino a llamarnos, bondad vinoá 
futrirnos, bódad vino a leuantarnos'. 
O como fe conoce que fois la miíma 
bondad! pues quien lino eífa bondad 
podía tolerar fu mal del fuelo, tacar 
del infierno tan gran maldad? Alaba
do leáis, Dios mió,de vueítra mifma 
bondad. Alabado feais de vueítros 
foberanos atributos. Alabado fea el 
Padre del Hijo Eterno. Alabado fea 
el Hijo del Eterno Padre. Alabado 
fea el Efpiritu Santo del Padre, y del 
Hijo Eterno. Alabe al Padre,y al Hi
jo el miíino Efpiritu Santo. La Rey- 
nade los Angeles, Templo de vuef
tra inefable Trinidad, alabé a la mef- 
ma Trinidád cón lu bondad las cria
turas Angélicas, y humanas del Cie
lo^ de la tierra,y toda la lgleíia Mi
litante, y Triunfante, y mi alma po
bre, dolorida, y afligida, llorando, 
amando,adorado,en vnió de entram
bas Corres os adore Dios Criador, y 
Redemptor mió, y alabe efla Diuina 
miíericordia,y bondad Diuina fuya, 
en eternidad, aora, y íiempre, y por 

todos los íiglos de los ligios,no* 
dexe mi leíüs,amaros • 

íiempre.

SOLILO QVIO  V I.

L A G R I M A S  CONQUE
el pecador llora auer perdido el 

fruto de fas trabajos,y pide
perdón por ello.

*■ 4

T~YVTlciffimo, y benignirtimo, y fua- 
uiííimo lelus, Dios mió, Señor 

mió,Criador mió, que lagrimas baf- 
taran á llorar mis deuaneos, y locu
ra *̂ dureza, y ceguedad ?Que íen-, 
timientos de el alma á citas vozes ? 
Que clamor, y que amor áconíéf-: 
lar Vueítra bondad , y mi humildad;! 
vueítra mílericordia,y mi miíeria; lai 
porfía conitante de vueítra parte, y 1 
pertinaz, y finada de lamia; {a vuef
tra al iáluarme, y la mia 4condenar
me; la vueítra adornarme, y la miaá 
defenderme; la vueítra a lauarme, y 
la mia al reíiítirme ? Como es posi
ble, leíus, Fortaleza de los flacos, 
Fuente de todo poder, el que teneis 
en la mano lo criado, quando queréis 
lo deshazeis, quando qu'ereis lo bol- 
ueis a hazer,y criar quando mandáis, 
á cuyos mouimientos obedece la ma
quina de los cielos, la tierra, y to
dos fus elementos: poderoío, omni
potente,que mi mal,Iefus,pudieífe,y 

■ venderte á eífa bondad ! Y que por
fiando vos, a que fueíle bueno, me 
quedaífe íiépre malo! Y que poniendo 
me vos la Cruz acuellas para mis om- 
bros, ofendieífe con la miílha Cruz 
acuellas, atribulado, y perfeguido; y 
ajotado eítuuieflé ofendiendo al mif- 
moquemecaítigauaiy diziendo(y lo 
que es peor, bien eterno) injurias al 
miímo Iuez,que podía,íi quifiera, 
quando me ajotauacon ramales de 
lana, y de fuauidad, arrojarme a los 
infiernosjá vnos ajotes eternos?Qiie 
locura, bien de mi alma j fue la mia? 
A los hijos haze la disciplina buenos 
los (ieruos mas contumaces,fe ablan
dan con el ajote, a las fieras las do-
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meftica el amor; à mi, efclauo contu
maz,hijo prodigo,y perdido,y fiera, 
con cuya comparación íón blandas 
todas las fieras; y aífiel temor, ni el 
amor,ni las penas,ni los fanores,nicl 
regalarme, ni el amenazarme, ni el 
caAigarme,bailo,mi Dios,á hazerme 
bugilo. Yafeha vifto,gloria mia,y 
eterno hiende las almas,que eítkn 
ajotando à vn ladrón,y otro compa
ñero Tuyo hurtar à los que eftauan 
mirando ahorcar áíu cómpafierojpe- 
ro que el mifmo Iadró,que eftán ajus
ticiando, eftéhurtando, no iehavif- 
to. Ay idus mío,bien demi alma, 
con/udo de todas las cnaruras, yo 
foy elle,que no íe ha vifto jamas. Vos 
me eftauais caíligando, yo pecando; 

¡vos me ettauais ajotando por ruis 
culpas, y yo cometiendo las culpas, 
que os cauíauan penas mieuas; vos 
repetir en mi la reformación, yo re
petir contra vos la rebeldía. Ll buen 
Ladrón, à vifla de fus trabajos, y en 
medio de fus penas, y dolores clamò 
à vos ,perdonador infinito, y yoos 
hallo, y os gano, y os rindo a miféri- 
cordia. ü  alegría de las almasld mal 
Ladrón,en medio de fus trabajosos 
blasfeinaua,y ofendía. Ay Idus mio ! 
yo loy él malo, infame, ladrón (obre 
todos los ladrones, que ha auido, ni 
avrà jamás, pues entre tantos traba
jos,)^ que no os blasfcmaua, hiende 
mi alma, os ofendia; y el ofenderos ’ 
era muy poco memos, mi gloria, que 
blasfemaros ; y quanto peor era, mi 
lefus, mí bien, mi Dios, mi Redemp- 
tor, q y^Sacerdotevueftro, Minif-
trovucílro,q comía en vueílra mefa 
vueííropan,y tal pan, que erais vos 
me fino, mi Dios, lleno de luz, de mi- 
ícricordia,deíocorros,de beneficios, 
de auxilios , os ofendieíle fin blasfe
maros,que no que el mal ladrón hlaf- 
femando os ofendiera i No tiene ter
mino, ò bien eterno, mi culpa ; pero 
tampoco por vueílra gracia, y vuef- 
tra mifcricordia le tiene agora, mi 
fentimiemo, y dolor, que à eftà bon- 
¿ad ofendieíle,que aquelque me ayu-

Efpirltuaks.
daua, focorría en el cuerpo, en el al
ma; aquel que contra todo el mundo 
viejo,y nueuo, períeguido juftamen- 
te de todas las criaturas, pufo íobre 
mi la mano,y me cubrió,y encubrió» 
y defendió,y hizo que pailaííén todos 
juntos á mi, cerca de mi, fobre mi, y 
que ninguno me vencicílé, que aquel 
Dios Criador-, y Señor, y bien de mi 
l̂ma, Autor de todos mis bienes,y re 

parador de mis males, al mifmo tiem
po que me apartaua los males, al mif
mo tiempo que eftaua folicitando mis 
bienes, quando él me eftaua ampara
do, ayudando,y defendiendo, le efta- 
uiefte yo ofendiendo’.Que aquel Dios 
Criador,y Redomptor, y Señcr,á 
quien con el corajon, en quanto fen- 
tia, eftaua yo adorando con mi volú- 
luntad,con mi fragilidad,con mis mi- 
íérias eftuuieífe yo pe’ríiguiendo, y 
maltratando! Vos, Dios mió, dando 
amor, yo á vos,coníuelo mió, dolor; 
vos fauores a mi alma, yo ajotes a 
vueftras Tantas efpaldas; vos luzes 
para alumbrarme,yo humo para apar 
tarme de mijvos luzes, y conocimié- 
tos á efta criatura perdidiflima, y yo 
difguftos,y mas diíguftos a mi mifmo 

\ Criador. Ay gloria eterna, malo, y 
maliifimo esfer malo,olauidado,yper 
dido, y ciego; pero quanto es peor* 
lefus mio,<er malo obligado,ingrato*

. y beneficiado? Yo confiellb, gloria 
mia, que entre las culpas que fe ofre
cen á mi confideració, á mi memoria* 
y á mis lagrimas,y dar materia, y do
lor á mi dolor,fon las que mas me laP 
timan,aunque fean tan feas,y tan ter
ribles, <|ue lo ion mucho, y muchiííi-j 
mo,y infinito,lefus mió,aquellas que 
cometí en vueílra cara,viéndoos,tra
tándoos, hablándoos, comiendo con 
vos, y á vos en vueílra meíá, Dios 
mió, ellas fon culpas de ludas. Ay* 
gloria eterna, miíericordia infinita! 
eftas fon las que mas aprietan los 
cordeles a mi alma; eftas, lefus mió* 
lasque hazen clamar dia, y noche,y 
llorar, y fufpirar,y gemir fin cellar: 
ludas en la mefa, ludas en el Apoílo-

la*
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jado,Pedro fíguiendoos. Omilefus! 
dadme) bien de mi alma, Señor mió, 
dulzura mía, Rederaptor mió, Hijo 
del Eterno Padre, Hjjo de aquella 
pura,y piadoía Madre,por vos,y por 
vueftro Padre, por vueftra Madre, a 
efte ludas las lagrimas de SanPedro. 
Bien veis, gloria mia, qual eftá agora 
micorayon:bien veis,y ois mislagri- 
mas, mi dolor, mi pena, mi congoxa, . 
y mi fentimiento. Vos me lo dais, no 
lo dais para no boluer a recibir lo 
que dais,y que mi alma os ofrece. Ay 
lefus mió, «que cara cuefta á los hom- 
bres aquella gran t^ercedde darles 
libre aluedno! Gran merced, gran 
bié,poder el hombre en íi todo aque
llo que quiefire:no pudifteis en la or • 
den natural hazer más por él,que po- 
nerle en fu mano,6 íii vida,6 fu muer
te,6 fu daño,6 fu remedio, oan, y cu
chillo, gloria eterna, ó muerte eter
na : pues quien no eícogp lo mejor, 
poniéndole en fu rnefrna mano todo 
el origen, y remedio de fu mal?Quien 
es tan loco,que pudiendo viuir, mue
re ? Quien pudiendo elegir corona, 
tropo Real, elija el cadahalíb, y la 
muerte, e ignominia ? Y yo foy eñe, 
que por no íaber gouernarme, afligi
do de la gracia* de todos fus atribu
tos focorrido,me perdia detenido, 
me huta con villa, y luz,me precipi- 
taua.Que no pudieífe tenerme con el 
libre aluedrio folo,noay que admi
rar, mi lefus, pues fin vos nueftro(al-f 
uedr io es cáutiuidad dola culpa, y ño. 
tenemos voluntad fino para elegir lol- 
peor; porque heridael alma, y infi
cionada ella mafia con aquella vene- 
nofa leuadura, antes que lo feparaf-; 
feis; y feparada, quedando aun los 
raigones pon^oñolos, y el fabor de. 
aquella fruta mortal, prjpcipio de 
nueílro daño. Afli fin vos, mi Dios,y 
cada inflante Convos,yyo con vos, 
claro eftá que podemos caminar; pe- 
roque teniéndome vos, mi Dios,con 
entrambas manos, cayefle tan innu
merables vezes,que con tanta luz me 
cegafle,y no os firuieííe 1 Que ayuda:

do,y íocorrido de- ellos eternos tefo- 
ros, me quedafie pobre, mendigo, y 
neceHitado, debilitado de mérito, y 
de virtud,fobre pecador,ingrato; fo- 
bre malo, y maliflimo, deíconocido.. 
Ello, Señor,no fe puede llorar, ni la- 
uar con mis lagrimas, para lauarfe 
ion me'nefler lasque derramo vuef
tra Madre al veros á vos morir, las 
que aplicó entonces por tan grandes 
pecadores como yo, las que lloraf- 
teis vos fobre lerufalen, que es mi 
alma;el ver tan grandes traiciones á 
tan grandes beneficios;Ias que llora
ron por vueftra gracia los mayores 
penitentes déla Iglefia; de eftas me 
valgo,eftaslloro,nolaaguaque íale 
de mis ojos traidores, falla, y cruel;, 
lagrimas de cocodrilo,que oy llotan, 
mañana matan; lagrimas de vna Are
na mortal,que llora para engañar,no 
para feruiry amar. Bien labeis,Dios 
mio( íi afli lo puedo dezir) y que ello 
quedigo,yhedicho,lo liento como 
lo digo,y he dicho, y que mi coraron 
eftá íintiendo, y llorando lo melmo 
que eílá efcriuiendo; y que folo me 
pela no poder por la decencia del ef- 
tado^ las materias,y no manchar co 
mis culpas el papel, dezir mis peca
dos,é ingratitudes; pero me alegro; 
que fe labrán'eñel juiziovniuerfal, 
para que en mis miferias refplandez- 
can mas ellas infinitas, e innumera
bles, é incomprehenfibles mifericor- 
dias, y fi no me enmendare, y profi- 
guiere en ló malo; lo que vos nunca 
permitáis;'lefus,antes muera ator
mentado con quantas penas tiene la 
armería de vueftra jullicia re¿tiífí- 
ma, que buelua mas á ofenderos, me 
holgaría que fe publiquen mis cul
pas , para que os juftifiqueis, y leáis 
alalbado en vueftra jullicia,ya que no 
quilo valerfe tantaingratitud de tan
ta mifericordia. Pero,ay bien, y glo
ria, adonde me lleua el zelo de vuef- 

.. tra gloria? A la ira con que aborrez
co mis culpas, y el odio mortal que 
me tengo á mi por au 'ros ofendido? 
>$p,mi bien;no,‘mi coniuelo;no,per-
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donador; no,bienhechor,y Redemp- ía Diúina miferícordi*; y bohdad;
tor, no fe fuponga eíle cafo tan terri
ble de bolueros á dexar,no miSenor, 
y mi Diosjávueftros pies poftrado, 
eftoy afíido de vueftros pies, mis la
bios diando en fus llagas imprimien
do mis fufpiros, mis lagrimas, ya no 
mia$,fino vueftras,pues l'ois vos quié 
me las da, eftan clamando, que per
donéis el coraron afligido, y contri
to,que con afectos del alma pide pie
dad para (i, gloria, y alabanza para 
vos í juftiflimo era, Señor, deíampa- 
rar tan ingrata criatura como yo le
ro, Dios mío,y vueílraíángre,y vuef- 
tras penas, y vueftra muerte, y vuef- 
tra Cruz, y vueftra Madre Santísi
ma, y fu méritos precioíos, y la Cor
te celeflíalrquc ella rogando porvn 
gufano,qué llora fu perdición,y tan
to como aueis gaftado,Ulmide mi al- 
ma,vida de mi coraron,tfpiritu de mi 
efpirita,.cone'tamilérable criatura, 
tanto futrir, perdonar, lcuantar, lic
uar fobre vucltros ombros,tantas lu-1 
zes, tanto’ obrar por no perder efla 
quejuela,por cobrarla, por refeatar- 
la,yfacarla deloí dicresdeios lobos, 
para curarla, procurarla* recocerla* 
fuílctarla,darla el paftaávosmeimo* 
darladal co día mano ©mina,y celtio 
tial,traerla de entrabas manos,y pies 
en dios Diurnos ombros: efto, nú Ie- 
íús,feh;ide perder, antes muera mil 
vezes, bien de mi alma, que os pier
da. No quiíiera viuir, mi,Jefus,mi 
Dios,fino para amar, V adofar, y íér- 
uiros íicmppe a vos. No fe,cuentero 
el tiempo, todo, todo tiempo el qual 
emplee, el no agradaros á vos, mis. 
potencias, facultades, y. fcntidos,mi 
voluntad, mi libertad yanoes mia,: 
finoivueítra; cautiua quiero, qû  fea 
mi voluntad,y libertad,dé vueftra 
fantiillma voluntad,- mi vida quiero 
que le anime con vueftra< vida,mi 
efpiritu. quiero que folo fe gouie.r-í 
necon vudlro Diuino Efpiritu:finalr 
mete,mi lefus,mi obrar, mi pé£ár,rni
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querer, mi defeo, folo fea, y quiepa 
querer lo que quiíiercque quicr̂ef-
’ ■ at,fj ^ ’ '

SOLILOQVIO VII.

C A N T A  E L  P E C / iD O R  
las fobcranas anifirkor dias, 

y llora fus mtfirabUs 
caídas,' f

i

T Efus, Dios, y Redétor mió, perdo- 
■* nador infinito, origé de la ciernen-* 
cia,y bondad, yxaridad »gloria eter
na, bien de mi alma, la cara fe me cu
bre de vergüenza, de bo'luer tantas 
vezes a vueftrospies benditiífímos* 
cargado de tantas culpas, y mifcrias. 
O infinita medicina, como fue necefí- 
fario que lo fueífe,para que no fe »Ca
ballé al curar tanto pecar! O llagas 
de mi bien crucificado! O colirio ce-, 
leí!jal! O Sangre de Dios, que menos 
pura,y meritoria fangre,que la vucf-. 
tra,no pudiera lauar,y limpiar la mal 
4ad nueftra! O bondad (obre toda 
bondad, caridad fobre toda caridad* 
piedad fobre toda piedad, que afíi fa- 
beis, y podéis * y queréis beneficiar, 
amar,y perdóhar, rogar, y curar! O 
alegría de los cielos, que cierta es la 
ícntcncia qdixifteisá vuéilro.fíeruo 
S. Pedro*quando abriédo los teforos 
de la gracia, abrifteis ios teforos de 
lagJoria;que íi fíete vezespecamos,y 
(tete lloratnoscy no digo Pedro fíete, 
frío fétenta vezes fíete» fiempre per
donaré ; que cierto es,confúclo eter
no,lo que dixifteis,que enqualquiera 
hora ; iiempre que gimiere el peca
dor,le oiríais! Pero cierto es:, que no 
gimiera fcl pecador* ni fe-arrepintiera 
el perdido,vos, lefus mió, primero 
no llamarais, y lo ayudarais, reuoca- 
rais îacar îs del abifmoá lusculpas, 
q cier toSamar itano diuino,que él ca
minante herido de fus paílione*, mer 
dio muerto : mediô  ay Dios mip, y 
de todo fumergido en fus vicios : no 
faiiera del hódo>y pcpfúJo de fus cul

pas,
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pas, no fe pudiera Ieuantar, ni poner 
en píe,ni exponer las llagas de fu dul
ce, y gloriofa medicina de la Iglefia, 
vueftros Santos Sacramentos, fi vos 
Señor,no tomarais con elfo mano D¿- 
üina, piadt>ia, y poder ola, al caido, y 
fumergido, enterrado', encerrado, y 
íepultadoen innumerables miíérias; 
y llamando á Lazaro, quatriduano, 
no le dierais vida con vuedra voz,/ 
aliento, y có vueftfas piadofas lagri
mas lo Tacarais del fepulcro quatri- 
duano, oliendo él á miferable, y vos 
bien eterno,ápiadofo,amable, admi- . 
rabie,inefable,y poderoíb. Yo cófief 
fo, Iefus, que fon mis culpas mayores i, 
que todas culpas,y mis paciones ma
yores que quantas han arraftradoñ 
los mortales.no sé que me lieua mas, 
gloria,y bien de mi alma, el dolor de 
tal maldad, como la mi a, ó el amorá 
tal bondad como la vueftra? No sé 
en que ocupe las lagrimas del cora* 
yon, y los ojos, y la vida, hada paííaf 
con efte prouechofoj y vtil dolor, 
mas allá, gloria mia,de la muerte, á 
llorar tal pecar como el mió,6 en ado 
rar,alabar, y cantar tal perdonar,co* 
mo el vueftfo,en dolerme, afligirme, 
auergonyarme, llorarnAe, y confun
dirme de aúer ofendido á vn Dios tan 
bueno, o en alabar ávn Dios tan nú* 
fo,queaííiha fafrido á vn hombre tá 
perdido, y vil como yo i O gloría de 
las criaturas, que bien que fe emplea 
el tiempo en alabaros, fuente de to
da bondad, que bien que fe emplea el 
tiempo en llorar migran maldad!; 
Que entrañas entraron en mis entra
ñas,que corayon, Iefus tnio,entr6en 
mi pecho,que aífí troco mis defeos,y 
cuidados,y afli combatió aquel amor 
que mi amor,dulce Iefus,fentia de mi 
mi vueftro amor’Que fiera trocó có* 
migo fu corayon? Que bronze preftó 
fu materia á mi dureza? Como,mi le* 
fus, puede tolerar tal Combatir, tal 
pelear,tal defenderme,por no quere
ros dexar; y dexado, por bufearos; y 

• bufcado,por hallaros; y hallado, pa* • 
ra teneros; y tenido, y abrayado, y

adorado, por no bóluer a dexaros 
No es pofltble que en vn mefmo Co- 
ray on aula dos corayones: vno que fe 
retiftia, y otro que fe fujetaua: vno 
queosamaua, yadoraua, y otro que 
os ofendia.-vno mi gloria,para Uotar, 
y otro de culpas para pecar. .Mas ay 
de milelus de mi Corayon,q dos cora- 
yones envn pecho, no caben fin in
currir en traiciones,en culpas,y mal
dades,/pafliones» Efte corayon per
dido, fuera, bien mió, al ofenderos 
laftimaros, y dexaros: y efte meímo 
contenido, y Cobarde, y detenido de 
vueftra Diuinamano,líoraua,y fe do- 
lia, y condolía el auefos ofenaido, y 
dexado, y laftimado. En efte campo 
eftfecho,/ congoxofo de mi falfo co
rayon, peleauan vueftra gracia,y mi 
malicia, vueftra bódad,y mi maldad; 
y quando venda mi flaqueza,mi per
secución, y malicia, y te aufentaualá 
gracia, cautiuo de iqs paífiones lio- 
raua,y fe acógoxaua» O Dios mió, lo 
que os deuo,nó sé ti os deuo, coníue- 
ío,y alegría de las almas, á llorar mis 
Culpas arrepentido; ó al reíiflirlas 
tan flaco: ño sé ti os deuo al pelear 
herido, y caminar fu jetado de los vi
cios,llorando,y gimiendo,y fufpiran* 
do por la dulce libertad de feguiros» 
y adoraros, que al Tacarme de aque
lla cautiuidad,*y al romper por vuef
tra bondad las Cadenas de mis yer- 

. tos,de mis pecados: primero,Señor, 
que el triunfóles entrar en el alma 
vueftra gracia poderofa, hermoía, y 
gloriofa del vencimiento;pero quan
do el pecador gouernado, y ayudado 
de elfos Diuinos auxilios, clama, llo
ra, pide focorro á fu Dios, entonces 

«es,bien eterno, el vencimiento, no fe 
pudiera triunfar i fino fe venciera al 
pelear, Protefto a la Corte celeftial, 
Iefus mió, que deuo á vueftra miíeri- 
tordia, que obraua dentro de mi paf* 
fió, y miféria, el auer falido por vuef
tra gracia con la gracia,y logrado mi 
miferia tan alta mifericordia* Protef- 
to, que aquella repugnada entre mis 
dañoS á los daños, aquella congoxa

. . , de
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de rezar al pecar, aquel aborrecer en 
el orar el errar, aquel llorar, y pecar 
llorando, y pecando ; aquellas vozes 
déla conciencia, que herida clama- 
ua á vozes aquel viuo fentimiento, 
y cuchillo penetrante,que penetra mi 
coraron al apartarme de vos; aquel 
porfiar,y pelear, y morir por no mo
rir,y defenderme, al dexaros,y anhe
lar para feguiros; todo fe deüe a ella 
bondad infinita,á quien adoro,y glo
rifico, por quic viuo, por quien mue
ro. Protefto, Iefus mio,q conozco, y 
reconozco, q en mi Iblo huud, y auia 
fueteas para poder perderme, y folo 
en vos lasijuuo p".ra cobrarme. Pror 
tefto,q ella mano poder oía, pjadofa, 
y hermofa,me taco del cenagal de los 
vicios,y palliones en q andaua rebol- 
candome,y me dio luz,gracia,y fuer- 
ja, medios todos para ooluerá buf- 
caros,y dolor bien amargo al ofende
ros. Protefto, óaquella inquietud de 
mi alma con las culpas, aquel erizo q 
eftaua có fus puntas hiriendo mi afli
gido corajó; aquel huir por no ofen
deros , aquel llorar, y fenrir ofende
ros, no era mió, fino vueftro, pues íi 
vos mi Dios, mi Criador, mi Reden
tor, mi gloria, mi amor, no os defen
dierais a vos miimo en mi,y 5 mi iriif- 
mo,ay de mi, que huuiera fido de mil 
Vos mi lefus, me quitáfteis de la ma
no la eípada con que me mataua, y os 
mataua. Vos mi Iefus me defnudafteis 
de mifcrias,y veftifteis de piedad: vos 
me quitafteis q en mialma os ofendía, 
ydueño della boluifteis lo qos feruia: 
vos mi Dios os defendifteisde mi den
tro 3 mi, me boluifteis á vos, como el 
Medico quita alfreneticola eípada có 
q quería matarle,?y los denlas inftru- 
métos; allí vueftro poder rindió a mi 
flaqueza,y lequitó por la fuerj a de la 
gracia, las armas con q íe perdía,y os 
perdía. Pero, Dios mio, Señor mió,y 
Redctormio,q origen pudieron traer 
mis males,yq principios mis daños? V 
como, mi D¡os,defeando mialma fer- 
uiros,y adoraros, fe perdía, y os per
fila? Qu.ié me apartaua de vos, deleá-

do folo amar a eflfe mar de amor,y be
neficiar ; fíendo ailt, que yo folo foy 
capaz de amar el amor que me ha de 
apartar de vos,aunque defeo, Señor, 
no amar fino afolo vos.AyDios mió! 
que tengo q preguntaros á vos, con- 
fuelo de lo criado? lo que eftoy vien
do,y tocando,y mirando,fintiendo,y 
agora llorando dentro de mi corayúc 
que otro origen, y,principio han fido 
de mis maldades,fino el fer yo vn ma
nantial de maldades? Que otro origé 
de mi flaqueza,y malicia, fino mi ma
licia^ mi flaqueza i Qjie otro origen 
el dexaros, fino el no iáber feguiros, 
ferujros,y adoraros ? Que otro origé 
el pecar, lino el no merecer vna cria
tura tan perdida,y aleuofa, no pecar? 
Quien os pudo inclinar a quien no os 
fupo feruir, y q fue ingrata a tatos,y 
tan grandes beneficios,como no auia 
de fer caftigado, y ajotado có los vi
cios ? O profundo piélago de miferias 
el de mi maldad ! ó fuete fuci filma de 
pafliones'.ó abominable manantial de 
pecados,mar inquieto de malicias! O 
aborrecido de mi con todo aborreci
miento, corajon flaco, perdido, ale» 
Uofo,y traidor! juftamente,corajon> 
con razón de mi aborrecido: a donde 
ibas inquieto fobre traidor, aleuoíd 
fobre vilíQue bufeauas? la muertería 
corrupció, el infiernot Que dexauas? 
la gloria,el confuelo.Que fruto auias 
de facar,ni confeguir, defdichado,de 
lo que agora te auerguenjas? Perdi
ción eterna, fi no lloraras, lagrimas, 
peñas, efpinas: viuiras llorando,y 
penando, lo que penafte pecando. 
Que cierto es, Dios mió, que alguna 
fobcruia oculta deuia de animar tan
ta maldad como la mia! Que cierto, 
que el no andar en efpiritu,y verdad, 
como deuia con vos,lo caufauaal
gún vicio fecreto, que me apartauai 
de vos! Que cierto es, que todos lo 
íabemos mejor que no él conocer
nos ! Que cierto es, que ñó fabemos 
cofa alguna, fi ignoramos el conoce
ros ! Penfaua mi engañado coracon, 
que era poderofopara todo,fiendo

la
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lamí (mi flaqueza parecíale vano,y ducia pecados , ho erá amor aquel *
loco, y defatinado, que podía atro- que d&ua por frufb culpas : el buco 
pellar los peligros, para el fuño- árbol da íabroío fruto j no e& buen 
los daños: juzgauafe limpio, y era árbol parados,Dios mío,el que qui
la mií'ma afqueroüdad: teniafe por do ha de ¡daros fruto íafona^o en 
valiente, y era la mifma cobardía,y íu tiempo^ ofrece veneno, y.mner- 

. vileza, y floxedad; Finalmente ya íe te. Ay mi lefus, y lo que fíente mi 
juzgaua queeftaua lleno de vosj ay alma en eñe punto! Quede elipos ' 
de mi! y eítaua lleno de mi, y muy ■* dize, que no fabe dezir, ni aun en- 
aufente de vos. O humildad*! don tender bQue deellg habla, que no ' 
celeftial del Altiflimo ,íégurid,adde labe hablar i Que de ello fíente, que 
la vida espiritual. O temor fanto! no íé puede explicar ! Quien no os 
padre, hijo’ SantilTrmb, y necelTarif- huuieraofendido,bien eternolQuien,
fimo, y vtiliífímo para viuir vida de no os huuiera dexado! Quien íe hu-
Diós en la vida,y no llegar por la uiera conocido, para conoceros,y*
culpa a toda priefía la muerte;  ̂O ícruiros, y defpucs íeguiros , y a- 
humildad! para vencer la foberuia doraros ! Quien no i huniera fido •: 
en la húmildad,queciettoes Señor, atreuido ¡ Qiyen fíempre huuiera vi- 
que toda la raíz denueftros males, uidotemeroíb,yhumilde,y temblan- 
es la foberuia, madr.e fecundiüinty , do de fí mifmo ! Quien fe« huuiera 
de innumerables maldades: de ella, rendido á tantos auifos jefpiritua- 
y en ella fe engendra la confianza les, eícaxmientos, y otras innume- ? 
yana» la „prefinición,, Ja voluntad >• rabies mifericordias, que obrasteis 
propria, el arrojarfe a lo malo, cqp " con efte efclauo contumaz* fobre fu- í 
nao a lo bueno, el amor a los peli- f gitiuo traidor, y aleuofo. Señor, af* 
gros ,,y no-temer a los daños, el pen̂  ,£  li leas adorado dé todaelas criatu* 
farmuy altamente4e,fi«y muy vil- ras, quqihumHleis eña.>foberuia^y 
mente de los demaS ».el hazeffe F«k*. perdida! ¿rktura.rSeñor, ni.os. faljca
tifeo , y deípreciar allanto ¿humil- «l-¡poder. ¿ai> el faber, ni eJ| querer* 
de Publicano :el boluerfe de Angel <- Señor , no,os falta la.voluntad na- 
de luz, con la foberuia íecrei;* dé ra curar lainco^jregibkmaldad.§e- 
pecados ,.y maldades,Angel;doti- ñon,«dádme las virtudes, que vuefr' 
^nieblas. ílíueluo .a prpteftar  ̂Dios trasílagaV preciólas ofrece« !a;los 
naió>ílefi»s mÍQii/yi|éñor.enÍí>ftiqqe £ -que fe,valen de ellasMBa-llaga 4$l 
-fois la,mefína bondad¿que eta lamif- pie derecho me de , mi Ieius, refig- 
-ma foberuia j que todo eftoy lleno ¿uriana todo quanto vos, Diostpio, 
de miferiayy sanidad»que íeeppp- Viiizieredcis ide mi.*La'del izquier
da la humildád,(que fín ella quan- :do,humildad htimildi-fiima f̂in raf- 
-do creía que os fetüia1, os ofendía: tro de vanidad .en la tal humildad,  ̂
quando penfaua que os agradaua,os que fea-medicina eficaz de mi fober- 
•canláua: tas obr$s que, yo tenia por uia. La llaga de efía mafto íobcra-
buenas , deuian de fer, 6 imper- na derecha* que tan derechamente 
;fe¿tas,ó inútiles, o muy malas:la 5 ayuda, y íolicita el bien de las al- 
penitencia deimi dolor , muy lie- mas, me conceda elandaryo dere- 
na de propriedad > el dolor muy lie- , chámente ázia vos en mis penfamien- 
no de proprio amor, las lagrimas ,tos* palabras, y obras, dcrechamen- 
muy llenasde falfedad.Porqne,pues, te para con vos, no fin vos, Criador 
en medio de tal llorar, y; penar, fe mió. La de la izquierda $ en las cb- 
atreuia el coraron, y el alma a pe* fas temporales nie dé gracia para o- 
car,no era virtud aquella qué pro- brar rectamente, como en las efpi-

. Aa . . . ri-
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rituales. En el deftierro, Dios mío, 
haga vueftra voluntad, Como la hi- 
ziera en la Patria. Las heridas que 
recibiréis en vueftras efpaldas, me 
d¿n paciencia, y penitencia, y dolor 
de mis culpas, y gracia, y fortaleza 
para traer en mis efpaldas con per- 
íeuerancia vueftra fantiftima Cruz. 
La Corona de eipinas > y lo que pa- 
decifteis enefia^abeya ioberana,que 
es de las criaturas, gouierne mis po* 
tencias, facultades, y fentidos. Elfos 
ojos modeftiílimos, me den verdade
ra caftidad.* ellos labios de gracia,me 
den gracia para hablar palabras de 
gracia, y gloria t efta lengua con que 
íanbraftcis, y enfeñafteis vueftra Di* 
uina palabra me eníéúe a íembrar, y 
publicar vueftra Diuina palabra,y 
no hable palabra,que fe defvie de 
ella Diuina palabra. Elfa llaga de el 

V cortado,fuente de todos mis bienes, 
me fea fuftento, vida * y bebida: en 
ella hable la Fe,la Efperanga, la Ca
ridad,amor ardiente,y puro,y verda- 

f dero, y fincero a Dios, y á todas las 
criaturas yáellaspor Dios, y á Dios 
por (¡ meímo,y porque csel ña,el me ; 
dio,yel principio,el Autor,y elCria* 
dqr de todas las criaturas.Finalmen- 
te en efta Haga b yfque v y halle el 
exercicio de todas las v irtudes .Teo
logales , Cardinales, y; Morales: en 
efta Haga halle la agua de mis lagri
mas , para llorar, Señor mió, con las, 
vueftras; en efta agua halle la fangre ' 
que deíéo derramar por vueftra F¿, 
y por mis culpas en éfte piélago de 
bienes, de virtudes, nauegarte, Je fus 
mio,mimiferia, arrepentido en fegu- 
ro nauio de vueftra mifericordia, hu
milde, puro, caíto, cauto, feruoro* 
ib, piadofo, vigilante j jufto, fanto, 
agradable á vueftros ojosíin dure-- 
za, y diuinos, fin daros mas enojos,

' alabándoos en efta vida de peligros,y 
- culpas,hafta llegará alabaros, y.
* ■ adoraros en la de eterno

! — defcanfo.Amen. !,
U U )

ét f U
' '¥ :

V III.

A L A B A  E L  PECADOR 
a DiosV por aucrlc librado 
de muchas. miferias, y gran

des culpas,que llora ar- 
' re

* ' -- ‘4-

T*\VlciíTimo Iefus,Criador mió, de- 
L '  feníor mío,Reftaurador mió, Re
dentor mil vezes mió, yo os doy in
finitas gracias y por lo que Judo, y 
trabajó vueftra gracia graciofiílt- 
ma, y vueftra mifericordia en defen
derme y librarme de mi mefmo. 
Seáis, Dio» mió, adorado de todas 
las criaturas ¿ que afli os dignafteis 
de defender, y guardar , y amparar, 
a todas las criaturas! Quantas ve
zes,Dios mió,y Señor mió,y mi glo-7 
ria,yó me iba a arrojar en los in
fiernos , y vos Dios mió, os poníais < 
delante, para que no me arrojarte? 
Quantas vezes con vozes blandas : 
me deteniais^Quantas con amena
zas me reuocauais ? Quantas vezes, 
mifericordia infinita , caido me le- 
uantáfteis ? Quantas al caerme de- 

•tuiiifteis? Quantas muerto á la vi
da-de legrada , me reuocafteis á 
ella? Ay Diosmio, y lo que oscuef- 
tb! Y que de fangre , que de;vuef
tras fagradas venas gaftafteis en mi 
remedio! Que de penas de vueftras 
benditas penas aplicafteis á mis cul
pas ! Mas no, Señor dé mi alma, vna 
gota de fangre de fudor, la menor de 
vueftras penas baftanaá tantas cul
pas ; porque aunque ellas neceífi- 
tauan de vn remedio tan podero- 
fo, por grandes; pero efta el reme
dio por Dios y y excede en fu mé
rito preciofo infinitamente al da-.

no.



Soliloquios Efpirittíalcs.
áo¡ 'Cónfféfíby Ieíus, que roicora- 
£on fe parce de dolor, quando confi
derò io que vos, confitelo, y aliuio 
de lo, criado | hizifteis para que no 
me petdieííe. Que padre affi reuoca 
al hijo, del daño que và à abracar? 
Que madre affi recoge en fus bra
cos al hijuelo que fe và à caer en el 
fuego ? Que Medico, bien de mi al
ma, affi eítüdia, y diligencia , que 
no fe le muera el enfermo ? Que Al
caide affi defiende lu fortaleza l Que 
Rey fabio affi defiende fu Reyno?. 
Que Paftor, ò bien de mi alma, affi 
defiende fu oueja de ios carniceros 
lobos ? O Paftor mio! ó Rey mio! Al
caide mio, Fortaleza, Padre , Ma
dre , Medico ccleftial, fapientiffimo, 
amorofiffimo, dulciffimo de mi alma, 
Dios mio,y todas las cofas,pues que 
fois fupereminentemente las cofas 
todas, y toda la perfección de las co
fas. Quien fupiera íerrnr, adorar, y 
glorificar tan grandes miíéricordias!: 
Quien iupiera agradecido ¡enfermo,* 
fiel vaíTado, humilde hi jo, obedien
te, y rendida oueja a Paftor tan amo- 
rofo, amar, ícruir, agradar, y ado
rar’ O criaturas Angélicas , yo os 
combido, que bendigáis á tal Señor: 
juntad con mis alabanzas elTas vues
tras alabanzas.* O criaturas celeftia- 
les, Virgen.es, Santos Patriarcas, 
Profetas, Apollóles,Martires,y Gon¡ 
feífores, Continentes,y Santos Ana
coretas, Patrones míos de mi alma, 
amparo, y guia : juntad con mis ala- 
banyas eífas vueftras alabanzas. Igle- 
fía Santa Militante,que vendrásà 
fer Triunfante: almas juilas, y vir- 
tuofas, y virtuofos Sacerdotes, Re- 
ligiofos, Religiones, y cafados con
tinentes, Coros de Angeles huma
nos , que eftais alabando à Dios en 
eífas Catedrales, Colegiales > Con- 
uentos Santos j y efpirituales Ana
coretas y que en la foledad, el arre 
rompéis enalabanyas de Dios, jun
tad con mis alabanzas eífas vueftras 
alabadlas.Bendita fea,Señor,y Dios

2 7P
mió, vueftra efiencia, bendito fea el 
Padre Eterno, que engendró al Hi
jo. Bendito lea el Hijo, que es eat- 
gendrado del Padre, Bendito fea el 
Efpiritu Santo » que procede dé! 
Padre , y del Hijo. Bendito íéa él 
Padre, y el Hijo, que afpiran al Ef
piritu Santo. Benditos fean los a- 
tributos folemnes de Dios Padre, 
de Dios Hijo, de Dios Efpiritu San
to , tres Períonas , y vn folo Dios 
verdadero. Bendita fea,Dios mió, 
vueftra bondad, caridad, poder, fa- 
ber, y querer, vueftra paciencia,gra
cia, y miíericordia. Bendito vuef- 
tro infinito, é incomprehenfible, ine
fable , inmenfo fer. Benditô  fea el 
tiempo en que Icriafteis á todas las 
criaturas Angélicas, racionales, vi- 
uientes, íeníitiuas, y quanto eíla fa- 
biduria »-y poder fobre infinito ha 
criado. Bendito fea el día en que 
criafteis a la Madre de la gracia, la 
Virgen Santilfima María , mi Seño
ra , y vueftra Madre inmaculada, 
pura,y mas perfecta que todas las; 
criaturas.-Bendito fea el diaenque • 
perdonafteis á nueftros primeros 
Padres, y ofrécifteisy Dios, fu reme-, 
dio, y con el nueftro remedio. Ben
dito íéa quanto obró el Padre def
de que crió el mundo, halla que em- 
bió á fu Hijo á redimirlo. Bendito 
fea quanto obró el Hijo defde que 
encarnó en las entrañas puriffimas 
de la Virgen Mjiria , fu gloriofiffi- 
raá Madre, hafta que fubió á los cie
los , y embió al Efpiritu Santo a 
confolarnos,enfeñarnós,y alumbrar
nos. Bendito el Efpiritu por lo que 
obró defde que vino fobre la Vir
gen, y Santos Apollóles» y Difcipu*: 
los a enfeñarnos hafta efte ligio en 
que eftamosyy por todos los ligios/; 
de los ligios. Bendita fea la Virgen 
nueftra Señora y Madre, Abogada, 
y amparo,por lo que obró fu Alma,y 
Cuerpo Santiffimó defde el primero 
inftante defu inmaculadaConcepció,' 
hafta que parió Virgen pura, y fiem-

Aaz pre



Soliloquios EfftrttuaUs.
pre,a fii Hijo dalciffifflO>y labro»
fíífimo. Bendito fea lo que obró def- 
pues que parióáfu Hijo, hafta que 
le vio en Ja Cruz,dar el alma áfi* 
Eterno Padre. Bendito fea fiempre 
Jo que obró defde que le vio efpi- 
rarenel fagrado Madero, harta que 
murió ella gloriofiflima Señora,y 
fue refucitada, y fue Ueuada al Cie
lo a fer coronada del Padre Eter
no por fu Hijo , del Hijo Eterno 
por fu Madre,delEfpiritu Diuino 
por fu Efpofa > las tres Perfonas por 
íii foberano Templo. Bendito fea por 
Jo que ha obrado defde aquel Tro
no, y Palacio celeítial por nofotros, 
intercediendo  ̂y rogando á fu Hijo 
preciofiífimo. Bendito íéa Dios en 
los Angeles, por lo que han obrado 
aquellos Efpiritus íoberanos, ala
bando á Dios, y amparando todo el 
genero humano. Bendito fea en to
das las almas íantas,quc fe han íal- 
uado, yeftan en la gloria ofrecién
dole repetidas alabanzas, y fuauijfi- 
mos cánticos. Benditas las almas del 
Purgatorio, que fe eftan purifican
do, y efperan miíericordia de gozo, 
libres ya, y defnudas de-las culpas,

{ en acabando (us penas. Bendito fea 
Dios en fu fanta Iglefia, y en todas 
las almas juilas, que en todos efta- 
dos lefiruenje adoran, y le glorifi
can. Bendito fea en mi alma pobre,- 
humilde, pecadora, que le adora, le, 
íirue, y glorifica. Bendito Dios mió, 
en rodólo criado, ¿increado,por la 
miíericordia que conmigo aueis vfa- 
do.. No v iua, Dios mió, fino alabán
doos : no viua, Dios mió, fino ado
rándoos; cada refpiracion,!éfus mió, 
fea vna alabanza vueftra» y Cruz 
de todo; mi. corayon. lefus, y de to
do vueftro feruicio fea vnaalabanya 
vueftra, no Vno, fino mil, cien mil, 
cien mil millones dp millones, y de 
cien mil los atomos de el Sol, los ef- 
pacios de todo quanto ay- criado,' 
jas entrañas de la tierra, y de la are
na, Hs gotas de la mar,y la que cof

re en la tierra, y la que ella fobre e! 
cielo, fean, y todos los indiuidnos, 
y quanto aueis criado, Dios mió, y 
Criador , todo reducido k puntos 
indiuifibles, fean menos en numero, 
que mis alabanzas, por la merced, 
piedad, y miíericordia que conmigo 
aueis vfado. Pero, ó lefus mió,y Re* 
dentó* mió,que dulce que es para 
mi alma alabaros! y que amarga,aun-

• que bien dulce el llorarme,y el llo
raros. Poftible es,gloria de las cria*

• turas, bien de mi alma,hermofura 
antigua, inmenía bondad,que exce
de a todo origen déla bondad. Pof- 
fiblees que os ofendí ? Que os per- 
di ? Que me perdí ? Donde tema el 
juizio? Donde el alma ? En donde mi 
corayon ? Como es poftible que tu* 
uiera corayon > no íiendo vueftro? 
Como es poftible que tuuiera volun
tad , dulce bien, voluntad de todí 
mi voluntad, fi mi voluntad no ef- 
taua,n¿viuia, ni quería viuir en vuef
tra íanta, y Diuina voluntad ? Co
mo es poftible qucituuiera vida pa
ra viuir pecando,íi le faltaua a mi 
vida la vida ? O quien reconociera 
el tiempo en qué os ofendí , y de- 
xaíle de fer tiempo! Malditos fean 
los díaselas horas,los momentos, 
los inilantes en que mi lefus, os o*

. fendi: malditos fean los penfamien- 
tos , las imaginaciones { las fragili
dades , las intenciones, las malda
des^ todo quanto os ofendí fea mal
dito , y ts deteftado de mi. Donde 
eftauais, mi lefus, quandoafíi dexaf- 
teis á efta ouejuela perdida ? Don
de eftauais, ó Medico celeftialguan
do frenético vueftro enfermóle arro- 
jauaal fuego de fus pafíiones ? Don
de eftauais, gloria eterna, quando mi 
amor, y anfia que he tenido de adora» 
ros,y feruiros, fegun mi fragilidad, 
de treinta años á efta parte, dulce 
bien i eonfuclo mió, era vencido, y 
triunfadodelaculpa,y de fu mifma 
miíéria,y fragilidad?Dondeeftauais, 
bien eterno? Donde eftauais? Donde,

her-
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hermo/üradcmi alma, fino allí dón
de yo eftauá: allí, bien mió, eftauais 
perdonando, donde yo eftaua pecan
do: allí me eftauais llamando, á don
de yo me iba huyendo: allí me efta- 
uais teniendo, y deteniendo, á donde 
yo perdido, y defvanecido me efta
ua arrojando, y despeñando: allí me 
eftauais fauoreciendo, á donde yo ef- 
ua cayendo, y caído me eftauais vos 
leuantando. O pacienciade piedad, 
que excede á la paciencia de maldad!
0  piedad íanta demiíericordia,que 
eftá Siempre rogando, Socorriendo, 
y ayudando que bueluaa ti mi mi fe
ria ! Ay mi Dios, y que de luzes me 
dais con auer padecido tan efpeílas
1 las tinieblas ! Que de medicina me 
aueis ofrecido, con auer padecido 
tan peligrafa , y mortal dolencia! 
Efte pecar, que de efcarmiento me ha 
ofrecido! Elte gran daño, que de hu
mildad , fi yo me se aprouechar, auer 
conocido, y padecido mi deímedida 
foberuia 1 Ya no mas, lefus mió, ya 
no mas tofigo, no mas pony oña, no 
mas veneno, amar los peligros,no 
abrayarme con los daños: no mas re- 
íiftirme á los remedios» Protefto, 
lefus mió, que quiero daros el tiem
po, que nunca fea mió, fino vueftro: 
ya no quiero vida mia í̂ino viuiren 
efta Sola vida,vueftra vida,y agra
dable a vueftravida: penfamientos, 
palabras, obras, potencias, faculta
des, Sentidos, no ibis mios: conoced,' 
y reconoced á Dios ,¡ de quien Sois, y 
deueis lér, y quiero que para íiem- 
pre Seáis de amor del mifmo Dios, y 
Señor, de quien Sois, y aueis fido, de 
jufticia.Ladronicio,hurto,robo, tira 
nia ha fido, Dios de mi alma, el qui
tároslas ávos. Yo renuncio, gloria 
mia, efta negra libertad, bien negra, 
pues es quien me ha puefto negro, 
bien flaco, pues es quien me perdió 
como á/flaco,bien perdida, pues per- 
di al bien de mi vida. Protefto,dulce 
lefus de mi alma ( fi es licito protef- 
tar)que quiero humilde efclauo,ren
dido, y enamorado, y conllante de la

misericordia déla gracia ¡y  Solo vi- 
uir con la penitencia. No fe vean mia 
ojos fin lagrimas, mientras vean con
tentos, y no vean de lagrimas. No 
Suelte, bien eterno, de la mano la dií-' 
ciplina, ni al cuerpo dexe de domar 
la abftinencia, y el Silicio á la diSci-; 
plina, bien mió, acompañe la obíér-. 
uancia de vueftros íántos preceptos: 
al cuerpo,ciña la continencia a los 
ojos la ñoneftidad, y caftidad,y conJ 
fufió,y dolor: mis labios, Señor,lolo 
fe mueuan para alabaros,y adoraros, 
mi lengua para engrádeceros, y pro
pagar con ella vueftra palabra íán* 
tiflima: mis palios,bien mió, ligan 
vueftros mouimienros, mi corayon 
no tenga otro corayon, que el vuef
tro, ni mi voluntad otra voluntad, 
que la vueftra. Deshaga,Dios,y Se
ñor mío, llorando, y obrando,y ado
rando la infame,que he texido tan 
locamente pecando: tome ya vueftro 
camino, y los palios que daua á mi 

^grdicion, Sean ya, mi lefus. Solo k 
buícar mi remedio; pero ay Señor, 
que de cofas fon las que osdize mi 
fent¡miento, y dolor! Ay Señor,y 
que poco teneis que fiar de lo que 
digo ,de loque eferiuo, y de lo que 
liento ! Quantas vezes, dulce bien 
de lo criado, he prometido ferui/, y 
adorar, y os he ofendido ? Quantas 
vezes feguir, y os he perdidoíQuan* 
tas vezes enrnendarmé, y he reinci
dido > Que Seguridad teneis, gloria, 
de ellos efedtos, palabras,y penfá- 
mientos, ayudado, focorrido,perdo
nado,honrado,fauorecido, enamora
do , oy dexado, y ofendido ? Quien 
puede fer fiador de mi enmienda, bié 
de mi alma ? Queréis fer mi fiador, 
gloria eterna, y de las almas! Rey- 
nade piedad, y de mifericordia,dul
ce Abogada, y Señora, queréis fer 
mi fiadora ? Serafines abrafados de 
quien yofoy tan deuoto ,y  á quien 

. amo con tanta ternura; queréis fer 
mis fiadoresíMi gloriofo Sá Miguel, 
San Gabriel,San Rafael,el Angel Sá- 

? tode mi Guarda, fiel, noble, y conf-
Aa3 tan-'
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1 %Z * SoliloquiosEfpiritkaLj, ?
tantc el focorroen mis necefljdades:

' Angel de mi Dignidad mal ieruida,
I queréis fer mis fiadores ? Ordenes 

Angélicas de la vida de los cielos, 
Icrarquias foberanos,qucreis íer mis 
fiadorc$?Gloriofiílimo$Sá lnan Bau- 
tilla, y Euangelifta, quedeuo al vno 
mi nacimiento» y al otro la genera
ción, y conlagracion, queréis 1er mis 
fiadores? Glorioío Santo San Pedro 
mi Abogado, Padre mió,de quien vi-, 
uo tan enamorado, queréis fer mi fia
dor? Mi gloriólo San lofeph, Patriar
ca, Padre del Señor,y Criador de to
dos los Patriarcas, a quien mi alma 
ama con ardiente amor, queréis íer 
mi fiador ? Glorioíiííimo SanLoren- 
yo,San luán Mattir, San Policarpof 
Ambrofio>San Agufttn,S.IuanChry- 
íbftomo, en cuyo aiaello heefcrico, 
San Martin, San Carlos Borromeo, 
Santo Tomas de Villanueua,San Pe-, 
dro übilpo,Sán Benito,San Bernar
do, Santo Domingo, San Francilco,- 
San Felipe, San Ignacio, queréis fer 
mis fiadores ? Giorioíiílima Santa 
Ana, Madre de la Pureza,queréis íer 
mi fiadora?Gloriofifiima Sata líabel, 
madre del Bautiíia,mi Patrón, ¿quié 
llenó de íimilmoel Efpiritu Santo, 
queréis Ier mi fiadora ? Mi gloriofa 
Madalena, Apoftol de las mugcres,y 
otro Pedro entre los hombres,mi de- 
uota pecadora, mi feñora,queréis fer 

, mi fiadora ? Gíoriofiíiima Santa Ines 
Martir,ySátaInesPoliciana,Eípofas 

. duiciífimasdc lefus,pues tato defeaf- 
teisagradar,y Icruir á lefus,á quié mi 
alma de fea adorar, y feruir,y nuca,ni 
eternamente ofender,queréis fer mis 
fiadoras? Gloriofi/Iinu Santa Catali
na,y Leocadia,y TercfaVirgé Santa* 
á quien amo,y deuo tanto,queréis fer 
mis fiadoras ? Corte Triunfante * y 
Militante, Igleíia Santa, gouernada 
"del Efpititu Diuino, Eípolá dpi Ver
bo Eterno, queréis fer mis fiadoras? 
Ay Señoría todas partes clamo,y Uo-. 
<ro, y con fer todas ellas nobles cria
turas tan benignas, liberales,y bené
ficas, y dulces, no hallo en ellas lo

, J • , . •
’* \  . ■' ' , : ■ ■

que en vos »bondad eterna* miseri
cordia infinita: ellas con vbs,vos con 
ellas, Señor mió, vueftras llagas, 
vueftra fangre,vueltra Cruz,vuel- 
tras penas,vueftra eterna Diuinidad, 
vueftra íanta humildad. Vos lefus 
mió aueis de fer fiadordeefte deu
dor •* fi pagafteis por mi, gloria mia, 
antes que yo os conociellc, ni firuief* 
fe,y antes que fuellé criado teníais en 
vueftra PaíTion preuenido el antido- 
toal veneno de mis culpas * fera mu
cho que confie de vos,quemeíereis 
fiador ? No es mas pagar, que fiar? 
Pagafteis por mi en la Cruz Reden
tor, y no fiareis bienhechor ? Pagaf
teis por mi muriendo, y no me fiareis 
fjeorriendo? Pagafteis teniendo pre- 
ícntes al padecer tantas penas, te
niendo prefentes todas mis culpas,* 
y no fiareis yaglorioío,y gloria mia, 
que no he de cometer ya culpas, (i- 
quiera porque fe logren aquellas a- 
mábles penas ? Pagafteis por mi, te
niendo prefentes enemigos, y no fia-: 
reís, Señor, arrepentido, dolorido,? 
clamando á vos, y adorando efclauo 
agradecido, y no sé fi diga amigos 
Ea mi lefus, fiadme,ayudadme,fo
car red me : muera yo, y viuais den
tro de mi mifmo vos * fiempre os fir- 
ua,fiempre os adore, nunca os di£ 
gufte, ni os enoje: aífi viua, afti mue
ra, y aííi Señor, os entregue el alma 
al viuir, afti os la entregue al morir, 
y fea en efta vida caduca, y perecede
ra, con tal fiador,prenda fegurade 
adoraros, y feruiros en la eterna por 
todos los ligios. Amen. ,

SOLILOQVIO IX.

LLORA EL VECADÓk 
\ auer ofendido a Dior,atiiendó-, 

le dado de feos vinos de J;
fer míe, : -}?

C Eñor Dios mío , Criador * y Rc- 
^  demptor mió, y coníuelo de las 
almasjque os dirá la mia pobre,ype-

tí



Soliloquios EfpirituaUi
á*dora?queos dirá lefus mió, fino lo 
que íiente,que fois la mifma bondad, 
y la mifma caridad, y la mifma mifc- 
ricordia? Dirá,ydize, que fois Hijo 
de vuefiro Eterno Padre,en el amar, 
y perdonar, y Hijo de vueftra San
tísima Madre, en el perdonarla- 
mar. Dize, que todos ios atributos 1 
de vuefiro Padre citan en vos, como 
en fu Hijojy toda la dulzura de vuef- 
tra Madre,y fu fuauidad, agrado, y 
benignidad, que vos primero la dif- 
teis, y ella tan fantamente ella en 
vos, como en fu H ijo; vos fois fuen
te lefus,de bondad,que riega efte Pa 
rayfodelas almas. Y vos fois rio que 
fale de la fuente de vuefiro Padre al ¡ 
Efpiritu Santo,y el Efpiritu Diuino 
es la mar, á donde fe juntan, concur
ren,y rebalfanlas aguas de efia fuen
te,y de efte rio*,ó fuente,o rio,ó mar 
de eterna bondad,y caridad! dadme 
que mi alma beba fiempre de efia 
fuente,y nauegue en elle rio,y no de- 
iembarque dulce lefus, de elle mar. 
Vos lefus mió,fois el refplandor de' 
la luz del Padre,y el Efpiritu Santo, > 
es el fuego que refulta de la luz, y 
refplandor: dadme lefus mió,que 
eternamente me alumbre efia luz,f * 
me iluftre efte refpládor,y me abraf- 
fe,y me confumaefte fuego. O lefus ? 
mió , qufen viera hecho cenizas fu 
corayon con efte luego! quien viera 
con ella luz’.quien en todo abraíafté, : 
y viuieífe alentado, y guiado de efte 
refplandor! quien defterradas las ti-! 
nieblas de mis paftíoftes,folo viua en -. 
efte fuego, efte refplandor,y luz; O ; 
luz inacelíible que alumbras1 á lo > 
criado, alumbra -mi entendimiento! 
oreíplandor que deshazes toda fom- 
bra, refplandece en mi coraron! ó 
fuego que abrafas en tu amor alas' 
criaturas,abrafa fifi v (Juntad! No; ,ay l 
en mi dulce amor,dulce Señor,dulce * 
Saluador,y Redemptor jíino cenifas 
calientes,que refultan de lo que des
hizo el fuego dulce,y fabrofo de efte 
dulcirtimoamor! Aquí Señor , aquí 
te expongo mi coraron, gloria eter*
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na,abrafemele tu amor; aquí Señor, 
niis partiones,y mis culpas quemen- 
fe,y desháganle,y coníuman/é con el 
fuego boraciífimo de elle amor abra
zador! Ay lefus mío! lino apelara mi 
maldad á eflh piadofi filma bondad, 
que fuera de mi maldad, en que fue
go ardiera,y que otras penas tuuie- 
ra? Ay Señorlíi elle rio de mifericor- 
dia no huuiera inuadido mis peca
dos,y como la refaca del mar arro
jándolos de fi, que fuera Señor,de 
mi?Dios,y Señor mió,dilatad mi co
raron, y mi alma en efia fuerte confi- 
deracion, que moriré al penfar de 
donde me aueis lacado,y á donde me 
aueis traído de las tinieblas: In admi- 
rabililumm tuummi /¿/«jdcdonde,del 
ofenderos a la gloria de adorarosíde 
donde, del infierno déla culpa,a la 
luz,y hermofura de vueftra diuina 
gracia? Ay gloria mia, y coníuelo de 
mi alma, lo que tengo que llorarlo 
que tengo que cantar! llorar loque 
os he ofendido, cantar lo q me aueis 
dado. Corta es la vida lefus, para 
llorar tanto pecar ; corta es la vida 
para alabar tanto dar. Dadme vna 
vida eterna para cantar, dadme vna' 
vida eterna para llorar. Por ventura 
mi Señor , ay lagrimas en el ciclo? 
porque ii en el cielo pudiera auer 
defconfuelo,lo tuuiera en el c¿elo,de 
que no puedo llorar en el cielo mis 
culpas,como en el fuelo. O bien etef 
no, que es tan gráJe mi fentimientó 
deauerosofendidobi.nde mi alma;* 
almademi vida,vic.ade mi corayon* 
corazón de mi alma, que me parece1 
la eternidad coito tiempo para fen- 
tir, gemir,y llorar tanto pecar,y efte 
que es corto tiempo en mi coníide- 
ración para llorar tanto pecar,como 
el mió es breuiftimo para cantar, y 
alabar tal amar,y perdonar como el 
vuffiro; pero Señor, remedio tiene 
efte daño,y aliuio efte grande yerro; 
las lagrimas, y el dolor que fiendo 
mias no fon bailantes fiendo eternas 
afatisfacer la moneda de mismife- 
rías, lera bailante en lasvueftras:

. m
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que digo yolcón !u vueftras» con vft .
íufpiro de aquellos que defpidid elle 
amorofocorafonel bufcarme,al 11a- 
marme,al redimirme,vna lagrima de 
aquellas que defpidifteis fobre la in
grata lcrufalem , y entonces lbbrc 
cita alma que allí teníais preíente, 
mas ingrata que ella es battante à la* 
uar mis culpas¡porque eílá Tola es vn 
mar de merecer,y de amar ; pero mi 
Señor,quien me recauará ella lagti- 
ma.'quien fe atfeue à confiar que me 
datéis en ella la aplicación? y quien 
ácreef quedeeíle mérito fe hallará 
digna fu alma? Ay de mi,ttdemiha 
de venir elle foberanb bien à mi! Ay 
de mi,fi de mi depende el lograr eíle 
inefable remedio, quando en mi no > 
veocofaque no lea culpa,confuíion, 
y daño! pero no Señor, no ha de fer 
eíle el camino que todo viene de vos, 
el bufcar,el llorar por alcanzarme,el 
cogerme, tenerme, y detenerme,el 
fudar por ettrecharine con eflé pe
cho «morolo, y fabroío,el .llorarme, 
elrefucitarme,y refucitado tantas, 
vezes conferuarme, y fomentarme, 
paraquenobuelua otra vez en efta 
vida de culpas,à perder eíTa dulcí lfi- 
ma gracia: Señor,obrad como quien 
fois al tenerme de efTa mano podero- 
fa,lobrc hermofa:Señor,no miréis à 
mis maldades,mirad à voslefus mió, 
mirad el rottrode vuettrohijo lleno 
de piedad,y de bódad, mirad à vuef- 
tro Padre fuente demifericordia a* 
mandóme, mirad al Santo EfpiritUt 
Eterno abraf ¿td'Mne , mirad días 
Hagas que ettan curando las mías, 
mirad ella Corte celettial que arro
dillada os pide por aquefte guíani- 
11o,que auuque os ofende os adora,y 
que quittera viuir para adoraros, y 
no quittera viuir para ofenderos ;mi- 
rad à etta Corte Mi litante, à tantas 
almas que os adoran,y os firuen <¡pn 
la vnionquevos difteis á lo/mietn- 
bros con ella eterna Cabeç a,y celef* 
tial,quando tormafteis la lgietta. Ea 
Señor,no ha de auer ya mas pecar, 
antes muera mil vezes,mi lefus, que

en lo mas leué, y ligero cometa vn% 
ofenfa vueftra; aborrezco cien mil 
vezes la muer te,por dar las cípaldas 
a la culpa mas ligera mi lefus, para 
allegurar el no ofenderos,ni vn pun
to no quieto viuir en mi, viuid en mi 
lefus,a efta alma animadla,alma que 
fea alma: áefte efpiritu vivifique o- 
tro efpiritu que fea efpiritu de mi ef- 
piritujvos Señor mío,hueíped dulce 
de mi alma,bien mió,fino dueño ver
dadero^ Señor,como Señor abfolu- 
to de mi atma,gouernadme mi volú- 
tad,no haga mas que obedecer, y a- 
mar á eíla dulce, fanta,y perfecta vo 
Juntad; mis execuciones no lean,ni 
obren mas de aquello que mandan 
etilos preceptos, como la íieruaefta 
. mirando a las manos de íü ícñora,pa 
ra obedecer fus feñas; eflé mi alma 
mirando lo que»quereis,lo que infpi- 
tai$,y me dais para feguir en todos 
elfos mouimíentos mi lefus, pdco 
me queda de vida, ello poco,6 ello 
mas que me quedare de vida,defpues 
de la v ida deuida,íeais vida de mi vi
da^ feais íiempre mi vida en efta vi- 
da,y en la otra vida fea anima de mi 
vida de éfía vida,que es la vida de mi

* vida.Señor,ya ella dando á las puer- 
■ tas de mi vida fus aidauadas la muer-"
te,no fea muerte la muerte,fea vida, 
pues viene con ella el confuélo de mi 
vida. Va reípondo lefus mío, no reu- 
fo abrir las puertas en la vidaá U 
muerte,pues eíla muerte viene cm- 
biada de tal vida: conozco Señor,lo 
que debo temblar de parecer en el 
juyzio; porque voy arrattrando las 
cadenas de mis culpas: conozco Se
ñor,que íi el juyzioha de fer de juf- 
ticia,aufente vuettra piedad, faldrc 
condenado juftamente de eíTa Diui- 
na j utticia*,pero Señorquando ella. 
Diuina jufticiafte aBfentó de la pie
dad,^ pudo fer fin piedad , quando'

* ella nó ha excedido á la jufticia, aun
que fô  iguales los atributos en fu 
eílénciajpero excede eíTa piedad infi
nita en el exercicio, y en los efeétos 
a ella jufticia re¿liífima:yen vosDios

mió,
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mio,ál juzgarnos, vence fiempre la 
piedad á ia jufticia; pues aun en los 
mifmos que condenados por fus cul
pas fíentelos efe&os de vueftra juf
ticia. Refpládece ella Diuina piedad, 
pues no llega fu caftigo á apurar lo 
que es debido a fu culpa,y aun en lo 
mas rigurofo refplandcce lo piado* 
fo. Señor piadofo,y amorofo, alegria 
de mi alma, dadme que al morir os 
bufque,y adore mi alma ; dadme Se- 
ñor,que al morir muera adorando,y 
amando á quien adoro al viuir, abra
yo la muerte áqualquiera ñora que 
venga, como á miniftrb de vueftra 
jufticia;a quien no mata, ni acaba 
vna vida tan perdida? yo abrayo el 
ayote,y la mano piadoía, y amoroía 
que me aycta,y abrayo la muerte,co
mo medio,y remedio á que no puedo 
ofenderos,y acabe vn tiempo tan pe- 
ligrofo como aquel jporque eftoy ex- 
puefto á enojaros: y aífi como quie
ro ya eterna fatisfacion de mis cul
pas,abrayo la muerte que me daréis 
Iefus mió, como íi eífa fuera eterna 
fatisfacion, y quiero morir, no folo 
porque vos queréis que muera, lino 
porque yo conozco que merezco no 
viuir,íinomorir. Y abrayo la muerte, 
porque defeo que y a no puedo ofen
deros^ efpero Señor,de vos que roe 
aueis de dar tal muerte, que defpues 
de ella fea todo folo amaros,y ado-'' 
raros. Ay Señor, que fuerte pafío,ÍÍ 
al paliarlo no me tomáis de la mano'. 
Ay Señor,y que puente tan eftrecha 
aquella,íi al pallarla no me dais gra
cia para ello! Ay Señor, que tinie
blas,y obfcuridad, lino me alumbra 
elfo luz! Ay Señor, que batallé tan 
cruel,fino me ampara vueftro fofcor- 
ro! Ay Señor,que de enemigos em- 
biften fobre mi de tantas culpas, y 
tantos acufadores como entonces 
me han de aflirgir! Ay Señor,que rio 
elle tan profundo , liVosno me lle- 
uais por el vado de vueftra Diuina 
gracia! Ay Señor,que mar elle de có- 
goxas, fino me embarca efta piedad 
anifma en la barca de la Cruz; y en la

llaga de elle Diurno Cóftadó! Ay Se
ñor,quando falgá de elle cuerpo mi- 
ferable,inftrtimento abominable de 
innumerables ofenfas vueftras, y me 
Vea en elfa prefencia temeroía, y Có-- 
mience la cuenta rigurofa de fie el 
inflante primero que os ofendí; y me 
vea allí atado de pies,y manos,y tan
tos cargos fin deícargo contra mi,y 
tan fieros enemigos aculando, y cla
mando^ ponderando mis maldades, 
y fealdades; que lera mi Dios,de mi? 
Ay de mi !ay de müay de mi! íi lu pie-i- 
dad infinita no biiehié entoncespor 
mi;y que refponderá Dios mió,en ef
ta cuenta, quien nunca con leruiros 
tuuo cuenta? que refponderá al ju-y- 
zio, quien nunca con leruiros tuuo 
juyzio? tiemblo leíus mió, tiemblo 
íolo con conliderarlo;que ferá entó- 
ces al pafíarlo?telponoeran las lagri
mas de mi amor,y mi dclor? refpon- 
deráloquemi alma ha deíéado pe
nar, y calificar,y agradar al que ofén 
dioconpecar?reíponderán losfacri- 
ficios q he hecho por aplacaros, las 
congoxas, dolores, y penas que he 
tenido,y padecido por aueros ofen
dido^ no ofenderos? No por cierto, 
Iefus mió,no por cierto; pero fi en
tonces puedo reíponder,y fi aora me 
dais licencia que refponda para en
tonces, refpohdo a todos los cargos 
Iefus mió,que vos nacifteis,y morif- 
teis en vna Cruz por mi: refpondo 
confeífando,quefonlos cargos ver- 
daderos,grauiífimos,y íeiííimos; pe
ro vna gota de fudor vueftro puede 
confumir ellos,y otros mas feos car
gos: refpondo,que aunque os negué 
os cónfefsé; y aunque como flaco, 
malo,y perdido con las obras os he 
negado;pero con la fe os he confefta- 
do:refpondo,quecs mas poderofala 
intercefion de vueftra gloriofa pie
dad que mi vida perdida, y. pecami- 
nofa:refpondo,que vueftro amores 
mayor,y vueftra bondad es mas gra
de que mi malicia', y maldad; eípero 
bondad Diuina, de ella Diuina bon- 

’ dad > que folo con poner delante de
VOÍ



vos eftas Hagas amorofas,piadofas, y 
íabrofashade fer el juypo de pie
dad. *Ay Señor,y Dios mío, y gloria 
mia,íi fe cátafTeaquella éter na y »tona 
Ay Señor,fi vieile ya Iefus ,mi alma, 
alegres á mis Angeles de Guarda,y a 
mis Santos Abogados,có aucr [alido 
conímorablcíentencia! Ay Señor,íi 
fueíTe tan dichofa,que de aquella du
da faliefle a ver aquella eterna ver
dad'. Ay Señor, fi de aquella batalla 
falielíe al eterno triunfo! Ay Señor,fi 
fuelle tan dichofo, que llegaüe á ver 
el roltro de vueílra Madre! Ay Se
ñor , fi llcgaífe á ver la eífenciade 
vueftro Padre! Ay Señor, fi llcgaííc 
ya fin miedo á arrojarme en el amor 
del Elpiritu Santo! Ay Señor, íi lle
gare a veros intenfinuaméte bien de 
mi alma,y eíTasilagas adoradas,y mi
radas fuellen toda mi alegría! Ay Se- , 
ñor,íi me alumbraífen los ojos de 
Vueftro'roftro foberano! Ay Señor,íi 
vieíTe, hablarte, y comuñicaílei mis 
Santos Abogados,y Angeles, á quié 
tanto debe mi alma! Ay Señor, fi Ue- 
gaffe mi amor a veros fin rcaelos, y 
efcrupulos de temor! Ay Señor,fi 11c- 
gafte mi alma á amar, y mas amar,a- 
dorar,y mas adorar,alabar, y mas a- 
labar al que adora, al que alaba,al q 
ama,y quiere amar, adorar, y alabar 
eternamentejmialma, defeanfo, mi 
Iefus,deícanlo al penfar tangrá bié, 
faltan los pulios,y Jos ícntidos, y fu- 
ceden los fufpirosjy Jas lagrimas, fo- 
lo al penfar,Señor mió,que efto pue
de venir á ícr;vengan penas hermo* 
fura de mi vida; vengan tormentos,y 
penitencias,y afrentas, perfecucio- 
ncs,martirios;venganglor¡aeterna, . 
por martirios,perlecuciones, y afré
tase veros dulce bien,donde no pue 
do ofenderos. Mi Iefus,áqui acaba 
ella relación de mis culpas, y vuef- 
tras miíéricordias,rufticaméte,y tor 
peínente las he eferito »por fer mi en- . 
tendimiento rudillimo, mi voluntad 
trauieli(íima,y malilfnna;mi memo- - 
ría ft aquí (lima pudo dar difpoficióal 
contar tal pecar como el mio}tal per ,
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donar como el vueftro : vos Iefiis 
mío,vida de todas las cofas,dad vida 
a eftas letras muertas; quinera auer 
eferito eftas confcilíones con laían- 
gre de mis venas,derramada de amor 
por vos,por lo que os debo, y he de
bido^ derramada de dolor de lo que 
os ofendo, y os he ofendido, y aun 
entonces ño era condigna fatisfació 
efta debida dcmonftració a mi amor, 
y á mi dolorj vueftra fangre fupla lo 
que no baila mi fangre; vueftro do- 
lor,loquenobaftami fentimiento,y 
dolor;vueftroamor, loqueno baila 
mi amor; vos Señor, fuplimiento de 
mis faltas,fuplid como quien fots lo 
que foy *, y efla eterna miíéricordia, 
los defetos de tanta, y tan terrible 
mifetia.

Ejpirituales.

PROTESTACION D EL  
pecador,con que claufula,y 

cierra ejlos Soliloquios.

T> Eyna de los Angeles, y Señora 
de mi alma,María piadoílima, y 

fantiífima , inmaculada , efpejo de 
tu Hijo amorofilítmo,Hija del Eter
no Padre, Madre del Eterno Hijo, 
Efpofadel Santo Éfpiritu, Templo 
de la Trinidad Santillima; fi me das 
Madreglorioía,licencia de protef- 
tar,y de hablar en tu perfona; pro- 
tefto,qye mi intento en eferiuir eftas 
confelíioneSjy miferias mías, y mife- 
ricordias tuyas,es tu mayor gloria, 
y feruicto,y que vea el mundo tanta* 
maldades mías,a villa de tantas mi- 
fericordias tuyas,y confie,le adore,y 
glorifique: y también protello, que 
fi fuera gloria tuya, y tu feruicio, el 
manifeftar la fealdad de mis culpas,y 
maldades lo hiziera, para queabor- 
reciédome a mi lo criado amara mas, 
viendo tan altas mifericordias, i  fu 
eterno Criador;y aífi fuera confuelo 
grandiííimo de mi, que creciendo el 
aborrecimiento á mi,crecieíFenlas 
alabanzas en fu eterno Criador: y 
proteftoque he efcricc» aquello que

por

\
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por ¿fta al mi ha pallado , comóhé 
llegado a entender:o;yque íi alguna 
cola me huuiere eqiiiuocado,ó efcrit 
tode otra fuerte de lo que pafsó,es 
por no auerlO fabido;púeS mi deíeo, 
y cuydado lu (idodezir folo aquello 
quehafucedidojcomo fue ello foto 
lo labe el que es prefencia,y tiene eri 
todo fer,yeftáfobre todo íuTantiííi* 
ma prefencia,y folo fabe lo qué es,el 
que es fef de lo que« ; yel que Tolo 
es por efleucia lo que es,y dá lera lo 
que es.*y vofotras criaturas , (i en al
gún tiempo leyereis eftos iufpiros, 
lagrimas,y relación de mis culpas,y 
de las mifericordias del Señor; amad 
íiempre tal amar, adorad tal perdo
narlo feais tan locas frenéticas, tari 
furiofas domo yo al pecar, ni tan in
gratas á feruir; mirad que puedo 
dezir con-vefdad,que deí'de que co
mencé á llorar he vifto hartos peca
dores menos qué y o,muertos,CÓ po
cas,6 ningunas efperangas de faluar- 
fe;y vi á vno,que defendiendo tibí an
dadles , lo mataron de vna eflocadja 
por la garganta, fin poder dezir le* 
-íui¡ykótrd qüeetífucama murió fin
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quereüfe cónfeflár, llenos de papeles 
fus eferitorios, y faltriqueras libia* 
nilíimos, folicitando pecados,y def* 
puesfeme apareció como vn terri
ble animal, diziendo, yo foy la leu- 
fualidad •, y i  efte refpeto fi es amo- 
rofa la piedad, es rectilfimala jufti- 
cia*,y oy tiemblo de aquello que he 
pecado,yquiíieraefeonderme entre 
los muertos , y buícar los mas ocul
tos leños de los abifmos,por auer vi* 
titdo tan mal,y tanto mas, quáto mas 
veo que he ofendido a tal Señor: y 
aiíi Fieles criaturas,y hermanos,ami 
gós i y compañeros, nó hagamos el 
antidoto veneno ( ni íobre laseípal- 
das,que tanta miléricordia,v piedad, 
ni con ellas efperanjas) fabriquemos 
nueuas culpas,lloremos nueftros pe
cados, y laque fue vida de culpas, 
fea de lagrima»,y dolor, penitencia) 
xf¡íz,y paífion, para que de efta.ma* 
toer* logrando aquella piedad Diui- 
¿ .na,al que blufeamos en ella vida le ; 

adoremos, y alabemos en la  ̂
t¿; gloria eterna mente can- I 

tando» Amen.-i • vi * '■O'ÍÍV V .
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veinte
■y'‘í '■ mí v?*v J  

Efde ib primera vocación,
) comentó el Señor a difpo-

___ nerjq para que anduüiera có
vida, y exercicios ordenados cáde 
dia;de fuerte, queen todas las vein
te y quatro horas del dia íe tuuieíle 
cierta, y, determinada ocu pación *,y 
efte diario,y exercicios qaotidianos 
los hazia mas, ó menos enteramen
te,fegun lo p$rihitian,y dauan lugar 
las ocupaciones precifas del pueíto,

f <’ >i.; :..v /vi £
y ocupación eri que fe hallaua, y fe
gun la indifpoiicion, ó fragiídad de 
la flaqueza humana. Rero deípues q 
Dios le pufo en el .miniflerio Pafto- 

■ ral,con los esfuerzos de laDiuina. 
.gracia fe ajuftó a eftos exercicios, 
•obrándolas con-mas rigurofa pulí- 
-tbalidadtodos los dias. , ..i.

u Leuantauafe a las tres de la  ma
ñana , y en leuantandofe ofrecía a 
Dios fu coraron, con breues jacula*' 

' '  ■■ a : toriast
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torías i Quaodo ci cuerpo pedia maj
fueúo,le animaua diziendo: Mira que 
eftáelSeñora la puerta,con todos 
los que le acompañan, y hazen jor
nada i  la eternidad ; lcuantate á fe- 
guirle,no fea que fe vayan,y defpues 
no los puedas alcanzar. Coneftacó- 
íideracion fe animaua, como fi hu- 
uieradehazer jornadajyera tanpo-
derofaefta meditación,que de nin
guna manera le parecía que podia re- 
liftiríe masa fus impullos,y moui- 
micntos. .. .■■• '

E X E R C IC IO  P R IM E R O ,
tle i.t mañana. ‘ '‘ ■ . . ■> í t ‘4

, i ' ■ ^  ->'v ’ t .  V  i  C V

T Vcgo en viftiendofe dezia vna 
^  Letanía á la Virgen Santilüma,y 
otras jaculatorias,y tendido en tier
ra delante de vn Crucifixo,y fu Mpa- 
dre íkatiiiima/auiendoíe fantiguado 
con quanto afecto podia,dezia: Dips 
y Señor mió,aquí fe poltra el peor,y 
el menor de los nacidos j no me atre- 
uiera yo <l hablar allí, lino viera que 
de jufticia os debemos hablar, íér- 
uir,y adorar los pecadores; pues los 
pajaritos ,gUfanos, y todas lás eria- 
turas en fu lengua,y a fu modo os a- 
doren,alaban,y bendiceñ.| | |

Señor í peíame de todo córayo’íf  
dj&aueros ofendido,diera la vida por 
no aueros ofendido,y la daré por no 
boluerá ofenderos. Señor,íolooyt 
he de viuir,y afii me ofrezco £“íérui- * 
ros elle día,como li en él .huuiera der 
morir. A qualquíera hora Oios mió',' 
que me embiarcis la muerte, la abra
caré cOn tierno afe<5to,como caíligo # 
de thisgrandidimas culpas, confieífo 
que la merezco, y por ella fi viniere 
os adoro,y glorifico, v 0; ; ] ; ; : Mi l 
- v Mi Idus, también la abraco,como 
remedio á mi vida al falir del tiempq, 
en que puedo ofenderos; porq quie
ro mas Dios mió, morir que ofende
ros, en lo mas leue .que ¡ puede conli- > 
derarfe. Dios mió,dadme oy para a- 
gradaros,y lérvitos,vueftro ampa-

(Xftciciot

ro,y el de vúefiri Madre Santiífima 
mi Señora;dadme el de los Angeles, 
principalmente el de mi Guarda,y el 
de la Dignidad, mis gloriofos San 
M*gñcl>SanGabriel,San Rafael,los 
Angeles que allí (ten en eftaDiocefis, 
los de la Prouiñcia, los de los Luga
res, tos de los Téplos,y los de Guar
da de las perfonas.O Angeles bendi* 
tilfimoslyoos doy muchas gracias  ̂
por lo que nos ayudáis, no foto a los 
de mi perfona,y Dignidad, fino a to
dos los de mis fubditos, cuydad de 
ellos oy,y lo que yo no séhazer,ni 
puedo,ni valgo a obrar;obradlo vo- 
íotros Angeles Santos, en fu nom
bre,y en el mió os pido perdón de las 
groíérias que có vofotros hazemos, 

■ y el oluido de ifo daros a cada palló 
muchas gracias, de las mercedes,y 
focorros que ños hazeis. Lo mifmo 
digo Señor,de los Santos Patrones, 

* y Titulares de la Catedral de la Dia- 
cefis*de los Lugares,y de las Almas,' 
y les fuplico,que os pidan Dios mío« 
.por nóíotras,y nos amparen,y guien 
alacternidad.Dios,ySeñor mtoj/cji 
oy conmigo, yeftén todos les San-,

. tos,defde Adan,y Eua,y Abel, hafta 
el fañt ®NÓe,conelfanto Enoc: def- 

. de Noe hafta Abraham, con el fanto 
f  Melchi fedec,yLot: defde el el fanto 

Abraham,hafta Moylen, con el un
to ifaac,Iacob,y Ipb: defde el fanto 
Moylen hafta Daúid y con el fatftb 
Iofue»Gedeon,y Samuel .* defde ei 
fantó Dáiiid hafta el fanto Zóroba- 

r bel,con los fantos Profetas, y Reyes 
fieruos vueftros,Ezechiel> lerendas, 
Daniel,Elias,y líalas: defde el fanto 
Zorobabel hafta l<?s*fanros Macha- 
beo¿,mayores, y menoces , con los 
fantos Tobías, Onias potros hafta 
mi gloriofo S. Ioachiny Zacharias, 
S. loleph,S.IuanBautifta, y todas 

-las Santas defde nueftra madre Eua, 
■hafta la glorióla Santa Aqa Madre 
¿de la Virgen Beatiífima, ¡o-i '■ ¡" s'

- - : Dios mió, fean en mi amparó, mi 
glotiofo Padre San Pedro,y San Pa- 

.bloyco todos los Apollóles, y Buan-



gélidas,y difcipulos del Señor. Dios 
mrô fean enmiayuda S. Efteuan,S. 
Loré£ó,y ¿odo el Coro dé los Mar* 
tires íéanSeñor en mi ayuda;S.Lino, 
S.Cleto,S. Clemente, S. Cornelio, 
S. Ignacio, S .Poi icarpo, S. Cipriatto, 
S. Clemente el de Alzira, S.Euíta- 
chio^S. Mauricio,con todos fus Gó- 
pañeros,los'quatró Mártires Coro
nados,y todos los que han gozado la 

’ corona del Martirio. Ampárenme,*"»*■■*- * I 1 1 * ' r»
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Olimpia, ¿anta Elena, (anta Frati» 
cifca Romana ; en dìziendo efto, de- 
zia: Señor , entodo, y por todo mé ¡ 
gouernad el dia de oy con el amparo 
de toda la Corte celefliál.

Luego pedia la bendición al Pa
dre, al Hijo, y al Efpiritu Santo,è 
inuocaua à la Virgen, pidiendo ÍUv 
bendición, y la de los Santos ¿para 
obrar al güito de Dios. 1 

£neítainuocaciondélos Santos,
• I y »

Señor mío,todos los Santos Pontifi-* en particular áffegura ¿ que le iba 
ces,ConfeiTores, fan Silueítro , fan también  ̂que algunos años antes de
Damaío,fanLeonMagnc¡,faivGrego- 
rió Magno. Ampárenmelos íántos 
O bifpOsyS. Ambrolló, S; Agu din, fan 
Gerónimo, S>.Nieblas, SiMar tin ,fan 
Bafilio,fan lu í Ghryfoftomó,S.Gre- 
gorio Taumaturgo , Nifeno, y Na*- 
zianzenojfan Atanaíio j ían Hilario,'; 
fañ Pedro Ob.ifpo,fan Carlos, íánto 
Tomas de Vilianueua,y otros. ■ >}*/$ 

Sean Señor,en mi ampáró kafs fan*' 
tos Sacerdotes,y Leuitasy Patriar-' 
cas de las Religiones,fan Beákc^faffí 
Bern&rdOjianto Domtógo,fanFrah- 
ci fe o,iánf el ipe NeriyS. Ignacio, fea

fu muerte , no añia dia de Santo de 
los que inúocaua con expreíion en 
queno recibieire particular,y paten
te beneficio ; para que fe vea qtotn 
vtily y prouechofa es la inttocaeion
délos Santos. , ..- , : - v w.y
' Al!cuantarfe delapoftracion,co- 

mo eséueeja pponerfe arrodil lado,y 
con las dos>manos *entierra ¿ à mane- 
ra de bruto , le Uezia à Dios: Señor, 
aquteditíeftéíbrtito; Vt iumcntmhfrr 
¿iutfumapaddr. Siquereis, poned- 
mffaH^rdaqluengf,que no merezco 
más^íi qo^rcis^q'dé ft*ítlla,vieuga¿i 'r v * ^

Úikós q le leócurrifi/ qodaWñoiarmCTe^otoo>queti&^ 
Ampárenme y Biósmioif los íanto» pcfc mfc^uecfo »bruto ¿ pero Señor* 
Rey€^,y íeglare%fanHerñienegildfe>f mio¿!io!méfaltá*lfrenode vueftros 
ñm Litis Rey deFnncii^ittt Etirque Saiittiitpreceptos", confejos., éinfpi- 
Émperadbr de Alemania y fan Lee** raciones. ,u í v
poldo Marques de Auílm,fan fifte* srLlamaoaalbarda Haspaííionesí
«an Rey de.Vttgriajfaft<2afiiriíroiRey afeOos,tentaciones, tribulaciones, 
de Vttgíiaijdigo die Polonia ¿ ylhaacd yétras cofas de eflegénerp. ilama-
Señor‘,qifeeftosfantos gottiwrkttjy nadarlas %rimas, regalos,mife-i
purifiquen á los Reyes de eftos^ey^ r«dhlia?yfeníimientosvde amor, Di
nos, y ampárenme-» todos los fantós * ñiño,y otras cofas a efte'modo. Lia- 
del eftado feCttlarVAmpárenme Se- maua freno á la íuzde'Dios, y  algo-
ñor, k mas de fe Virgen mi Señora»,' uernaríe en todo*por ella, y por Jos 
que es mfefpecial ámparo!fu madre,- confejos Euangelico$*y fentas infpi- 
y mi Señbnatyfettta A'na; íahtá Ifebdly 
fan da MariaMagdáléfta, íknca Ague- 
dayfantafeüfcfe yfatñta Ines-Martíryy 
la'Póliciariayíhnfta Gátdrina Magpta,
y Sénéfe,lanta{Attñftafikyy odras das 

tíñdis^iñlida Lttdgarda, fantallde*

gftóik ’̂ P/ádenéiaaa y-ffeíit'á

raciones'.

E JE R C IC IO S  D È  f b A
mañana ulcipütiáñPF

doje.

EN acabando defeanfaua vn qukr- 
15 de hora,yen ot r oapofento fe
\á. ■ ;.bí> ■
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defpojaua,quitaua la luz» tortauüv-
na difciplioacomeayaúafé aacotaf, 
diziendo.'^wwnójltAŝ &i» Aúe Re- 
ginay&t. porque todo fuefle por ma
no de ella Señor a,y luego comen̂ a- 
uaadezir lo mifmoq en la primera 
poli ración: Aquieftáel peor délos 
nacidos,y el menor j Señor, peíame 
deauerosofendido,Señor,daréla vi 
da por no boluer a ofenderos.Luego 
fin ceffar el exercicio, dezia: Señor, 
me pela de quanto os he ofendido, 
defdeque tuue vfo de razón á Sacer
dote,de Sacerdote k Qbifpo,y de O- 
bifpo halla aora; Señor, por quié ibis 
me perdonad. Luego pedia perdó de 
algunas faltas,que auia hecho el día' 
antecedente : en acabando de pedir 
perdón por ello, continuando la dif-, 
cipiina,dezia: Virgen pura, limpiad 
mi lengua,mis labios,mi alma,mi co- 
raf on,para que alabe a mi Dios, y mi • 
Señor; perdonadme fi osalabo,q pa
rece atreuimiéto,q os alabe criatura 
tan perdida como yojperoés juliicia 
alá^roí.y iñjufiicia el nó alabaros.

AdétoaDios Padre,Dios 
Dios Efpiritu Santo: adoro la gene* 
raéioiídel Padre,al Hijo el fer ehgc«* 
drado del Padre, la proceflion del1 
Efpiritu Santo,del Padre, y del Hi* 
jo,laefpiraciódelPadre,y déí Hijo 
al Efpiritu Santo: adoroá Dios Tri
no,y Vno : adoro fu-bondad,íu Ma* 
geílad,fu mifericordia), fu prouideh- 
cia,fu inmenfidad,fu juliicia,fufer in 
finito,y todos fus foberanos atribu-? 
tos: adoro auer criado todo lo cria-' 
do,y á la Virgen SantilTima,y en elláa 
el Cuerpo, y Alma de Iefu Chrillo 
nueílro Redemptor, y aueríe hecho 
hombre en fus entrañas el Hijo Eter 
no de Dies:adoro auer criado los An 
geles, Arcángeles , Dominaciones, 
Virtudes, Poteílades, Tronos,Che- 
rubines,y Serafines. Alabo quito ha 
obrado ellos Angélicos Elpiritus, 
de/deque luerorí criados halla ago-
ra,y parafiempre jamas;y lo que hi 
obrado los Padres,Profetas, Apof- 
tol¿y;EuangcUftas, Mártires, Con-

exeretcks
fefiores,Sacerdotes, Clérigos, Ana
coretas , y todos los demas Santos: 
adoro,y alabo todo quanto obróél 
Padre,defde que crio el niühdo, hif- 
ta que embió a fu Hijo á redimirle, y 
el Hijodefdeque vino;hafla queem 
bióal Efpiritu Santo a confolarle, 
alumbrarle, y gouernarle; y lo que 
defde entonces halla agora ha obfa- 
do,y obrara para fiepre jamasialabo 
quanto obro la Virgen Santiífínfó,

, defde que inmaculadamente fue con
cebida,hafta que nació,y fue prefen- 
tada en el Templo,y deíHe entonces 
hada que vio elpirar en la Cruz! á fu 
Hijo,y defde alli halla que partió én 
fu*gloriofa Aflumpcion en Cuerpo,y 
Alma al cielo,a.fer coronada para fu 
Reyna,y de todas las eternidades; ■ 

Luego dezia: Señor,en vocació dé 
vueftros méritos, y de los de la Vir- 

■ gen,y Santos,y de la Iglefia Militan
te,quanto obro,quanto obrare,y hu- 
uiere de obrar,oy, y todo el tiempo 
que viniere,os ofrezco, y lo poco,ó 
nada<|«íf tengo obrado,y oí dóy 
finita* ¿rabias por los benéfiétos qué 
afeaúé&hecho>defde el ptñífb que 
mé efiafteis,hafta que tutfévfbdéfaf- 
yon,ydcfde entonces halla fer Sacer
dote,de ay a Obifpojde Obiípo haf
ta aora,y para fiempre jamas. í

Defpues dezia, lin dexar ladifci- 
plina de la mano:Señor,dadme licen
cia para que os fuplique por ios vi- 
uosyy por los muertos. Señor, acor
daos de la Iglefia,del Pontífice,Car
denales, Obifpos, Sacerdotes, Diáco
nos, Subdiaconos,Clérigos de meno
res Ordenes , Religiones, Catedra
les, Colegiales, firuamooS todos a- 
gradablcmente, y demos exemplo 4 
los feg lares, como verdaderos fier* 
uos,yMiniftros vueftros. Señor, acor 
daos del eftadoSéculardelos Reyesy 
de fus Validos,de fus Prelidentes, y 
Confejos,y de todos los Miniftíos, 
para que íejian mandar, y obedecer. 
Acordaos Señor, de los pobres; y de 
los que fe hallan neceífitadós de fo- 
corro eípiritual j y temporal , dc los

labra-



labradores,de los Indios defualidos, 
y de toda la gente miferabte. Dad 
paz Señor,a los Principes Ghriftia- 
no$,confuíion á los Hereges, redu
cidlos Señor,á vnaF¿,á vna Efperá- 
ya,a vna Caridad,y jufticia, y hazed 
Señor,que no aya mas que vn Reba
ño, y vnPáftor.
- Luego p,edia por los difuntos, fus í

padres naturales,y afcendientes,a-■ 
quien debía auer Calido á la vida,def- 
pues de Dios;: luego por fus padres 
Efpirituales,y por los que eftauáenv 
aquel fanto lugar; a quien en algún 
modo era deudor, y tuuieffe obliga-, 
cion, y por el Almaa quien guita la » 
Virgen mas de aplicar fu ruego,y pe- ¿ 
nitencia,y por la que aca fue mas de-: 
uota de Nueftra Señora,y por el Al
ma mas (ola. i - : ■ • • ..•
- Luego proíigúiendo fu diiciplina r 

el efpacio de vn Miíerere, y vn De* 
profundis,dezia tr esReíponíos de di- 
funtoSjla Letanía de N. Señora; y al 
eftilodeS.Francifco vna oración de 
la Sabana Santa, y todo ello fin pa-. 
rar,hafta que acabaua la difciplina, 
que duraua quarto y medio de ñora, 
algo mas,6 menos,fégun alargaua,ó 
acortaua las meditaciones,y peticio
nes,porque no las labia de memoria; 
pero el afeito, y la coftumbre fe las 
traía allí prefentes,aunque con dife
rencia de palabras,con que vnas ve- 
zes fe detenía mas, otras abreuiaua> 
fiendo íiépre vno el intéto, y afeito.

E X E R C IC IO  T E R C E R O ,
de la eRación H a  Cruz,.

L Ñ  acabando la difciplina,fe com- 
’^'ponia,entraua la luz,y íe poftra- 
vaal Hijo de Dios ;porqla primera 
poftraciáeraal Padre,y arrodillado 
en Cruz,có todo el afeito decorayó 
y reuerencia,dezia: lefus dulciftimo, 
y bié de mi alma,yo el peor de ios na
cidos, os ofrezco mi alma,y mi cora
ron, recebídlo bien eterno,quantas 
vezes adorare efte día vu'eftrasll^*

vatro poras,
gas,es con él intento q aora referiré.

Yo ios ofrezco de vueftro jardín ; 
de ¡Getfemani, no del mió, que cftá - 
muy feco,y efteril;del freíco,y fecü- 
dode vueftra Madré,ydelosSantos, 
eftos claueles, roías,ayucenas, y jaz- 
mines.-los claueles fon Pater noítes, 
las rqíás Aue Marías, las azucenas * 
Glorias Patri, los jazmines aleólos • 
píos,y íantos. ¡

VA la llaga del pie derecho, ofrez
co efte clauel,roía,ayucena¿y adora
ción^ os pido Señor,que me deis re- 
íignacion,en vueftraYanta voluntad, 
entodo , y por todo,Yin apartarme ’ 
vri punto de ella ; luego dezia vn 
Pater nofter, Aue María, y Gloria ’ 
Patri. _ . • : •%

Por la llaga del pie izquierdo,os i 
fuplico que me deis humildad pro
fundísima: Pater nofter, Aue María,v 
Gloria Patri. Por la liaga de la nja- 
no derecha,pido que dirijáis a vosmi 
alma,mis obras, mis palabras,mis 1 

níámientos; delüerteque todo lo 
_ juerhe vueftro amor,con perfeue- 
rancia final: Pater nofter, Aue Ma-r 
ria,Gloria Patri. Por la llaga de 14 
mano izquierda, os pido, y fuplico, 
deuocion, y dirección a la Virgen,a 
los Santos,a las Cortes Triunfante, 
yen la Militante, obrar como debo 
con los Superiores, y iguales, y fub* 
ditos: Pater nofter,&c.  ̂ '
, Por las llagas,y ayotes que pade- 

cifteisen vueltras efpaldas : dadmp 
Señor mió;paciencia en lostrabajos, 
penitencia,y Ueuar con amor, y per- 
íeuerancia , trás vos la Cruz de la 
mortificacion.-Pater nofter,&c. Por 
los dolores que padecifteisen vuefc 
tra venerabuiílima Cabcya, con la 
coronadeefpinas,y las demas afren
tas,y bofetadas, gouernad mis po
tencias,facultades, y fentidos; dad
me Tantos propoíitos lefus mió,caí- 
tidad por vueftros ojos caftilllmos, 
gracia á efpiritu en mis palabras,por; 
vueftros puriííimosiabios,y para pro 
pagar vueftra fagrada, y lánta ley: 
por vueftra lengua,dadme fed de juí-

Bbz ticia:



ticiaj por Ds blasfemias que ° ifteSs» 
oyga vueftras inlpíf^cipnesjy las cxc 
cute;por la hiel queguftaftcis, gufte 
yode las amarguras de penas, do-; 
lores, y fatigas, con amor vueílro..
Pater noíter,&c., ••

Por la llaga del Coftado, Iefus 
mió,y la fangre,y agua qu$de ella fa- ¿ 
lio,me deis lagrimas para llorar mis 
culpas,redimáis,y falueis mi alma, 
aplicándole eífas dolorofas,penas,y 
me concedáis las virtudes Teploga^ 
les,Cardinales, y Morales, y en eiíé 

r horno del amor,fe abrale mi alma,en 
l vueílro diuinoamor. Pater,&c. •>

Luego dezia vnCredo,y vna Salue 
i  la Virgen Santillima,y dezia: Seño
ra,ellas cintas,vna de oro, y otra de 
plata os ofrezco, para que me atéis, 
Virgen Puriííima,klaCruzde vuef-; 
tro Hijo*,deluertc,que mi¡> labios ef- ¡ 
ten adorado lias pies fantos,y de allí 
nunca me aparte, y en todo haga,y 
obre fu Diuina voluntad.Credo,Sal
ue,có cito fe iba en bufea de laCruz.

E X E R C ÍC IO  Q V A R T 0 ,
‘ al pie di la CrttZs.

Diario >y extractos

A L ir a la Cruz, fin poder, ni que- ■ 
rerfe detener,la dezia ellos amo- 

rofos requiebros: Cruz fanta,Cruz < 
fabrofa,Cruz preci oU.Matery Pater,, 
SororyReginafotmofa, Pulcbra y Sanóla, 
Immacuiataydsu amata, eoncupitay exop• > 
tatayqute/ttay&adoratayacápe difeipulu, : 
vermiculumymiferculurnypaupsrculu eiusy 
quiptpendtt in teyMagifter meus, Domt- 
ñus mtusyqumadorat Anima mea.Y lue
go arrodillado la abra$aua,y fe íanti 
guaua,diziendo: Perfigmm Ctucisy&t. 
Adoramujle Cbrtjle, & benedicimus tibí. 
Quta per Crucem Cuam redimifti mundum, 
Oremus. Perpetua quafumus Domineypact 
C'ijiodi, quas per Crucem tuam redimen 
dtgnatut ejl. Qu¡viuisy&c. ir ,

kuego al pie de la Cruz íe ofrecía 
a la Virgen,y la faludaua con las dos 
palabras Aue María,repetido íeten- 
ta y dos vezes, por íus años fantUfi-

mos,y le ofrecía trecientas y fefenta 
y ibis vezes fu coraron à Dios,dÍ2Íé-. 
do;Iefusmio,yoosdoy mi coraron. 
Luego ofrecía fetenta y dos vezes íii 
coraron a la Virgen,diziédo: O Vir
gen pura.'yo os doy mi coraron; y en 
acabando dezia la Oración Oeus qui 
tordafiitliumfat- Otras vezes dezia 
la del Roíario del coraron,, que es la 
íiguiente. v

iefus,Dios, y Rédemptor mio,yo 
os of rezco mi coraron, y có ¿1 todas 

‘ mis obras,y peníamientos. Recibid 
Señor,elle corado,que os adora,y en 
¿1 quanto amor os tienen todas las 
criaturas Angélicas,y humanas,abra. 
fe el amorde vueílro amor,á mi amor 
y arda mi amor de vueílro Diuinoa- 
mor,ami amor, halla confumir del 
todo en mi todo amor,que no se vuef 
ttoamor.Seáis vos Dios mio, con el 
amparo de vueítraMadre Santillana* 
coraron de mi coraron, vida de mi vi i 
da,alma de mi alma,eípiritu de mi eí- 
piritu, Autor ,y promouedor de mti 
gracia en el dellierro, objeto de mi i! 
gloria,y de mi amparo en la Patria*: 
Amen. En acabando fe abra$aua.o- 
tra vez con la Cruz,y íaludaua al Pa; 
dre con elHy mno: Lm luí is ortofiderey 
y el verfo: Dóteme facete volúntate tuay 
y la Oración: Deut qui proprium efimti 
Jereri,&c. Defpues íaludaua al Hijo 
con el HymnodeS.Tomasde Aqui
no deuoteylate«s Dettai. Panetti
de farlo,¿K.Oració: Deusqui nobisy&c. 
Luego adoraua al Eipiritu Santo có 
la figuiente : Veni Saniti Spirtiusy&  <- 
mitte coelitus.Y el Vexfo.'Bmitte Spirti 
tu tuumy&c. Y la Oración: Deusqui 
corda, &c. Luego dezia las Oracio
nes fignientes. A la Virgen : Grattata 
tuam. A los Angeles: Deut qui miro or
dine Angelorum. A todos los Santos: 
Omnipotens fempiterne Deusyqui nos Om
nium SanSìorìi.A S.Iofeph,ppr todos 
los Patriarcas : San&ìJJìme Genitricir 
tua Sgonfi. A San Iuan Baptilìa, por 
todos íús Abogados* Deut qui rtobis ho 
norabilem. A S. Pedro,y S. Pablo,por 
todos los ApoftolespMartires,Obif-

pos:



pos: Deas cutas dixtera. A S. Bernardo 
por todos ios Patriarcas de las Reli
giones: Inttrctfform, AS. Pedio O- 
biípo,y á Santo Domifigo, por todos 
ÍÜS {ahditOS'.Prteftáqcuefumus Ornntpo- 
tem Dfut.A Santa Terefa,por todas 
Jas V¡rgines,y Santas rouge res: £»4« 
diquttfumus Domine. Alas Almas del 
Purgatorio: Fí¿í/i«/«¿)íbx.Luego pa
ra dirigir las obrasa NueftroSeñor! 
dfzia: Dirigere^ faníiijicare^l^
*, Dicho ello comen^aua los Mifte- 
rios de la,vida,y muerte del Señor,y 
có poca diferécia,porq no fe araua á 
las palabras,fino qfegouernaua pon 
los afeólos,ydezia ; lefus mío, por 
vueftra fantiífima Encarnado,me a- 
ueis de dar buen principio,fin,y me
dio 3 todas mis obras,palabras,y pe- 
famientos,y perfeuerancia eterna en 
vueítro feruicio. Señor mió, pqrlar 
viiita que hizo vueftra Madre á San
ta lfabel,quando fe alegro fu hijo de 
conoceros; me aueis de dar alegria 
efpiritual para feruir, gracia para a- 
gradaros preuiniente, concomitan
te,proficiente,yperfeuerante. Iefus 
mió,por vueftra fanta Circunciíion, 
me aueis de librar de todo lo malo, 
cortado en mi todo lo fuperftuo, lle
nando mi alma de todo k> buenojy 
pues vueftra íángre fe derramo por 
mi,laue Señor, mi alma, y purifique 
mí coraron; ■ ■, ■  ̂a-.ví. -a■ • A" 

leíus mió, por la adoración de ios 
Reyes,me aueis de dar oració, mortt 
ficactó,caridad,y perfeufirancia, q lo 
q es mi corado,facultades,potencias, 
y fentido.s,todo, y del todo os lo he 
dado,y bueluo a entregar con pro
fundo rendimiento. Idus mió,por la 
preíentacion en el Templo, me aueis 
de dar obediencia á las leyes, y hazer 
mi alma templo vueítro, pues os re
cibe cada día, y a mi hazedme buen 
Miniftro vueítro. Ala Virgenalen
traran el Templo,le di vn memorial 
eldia de fu Purificación -¿-pidiendo 
virtudes,y cadadiadigo Señora,des
pachad mis memoriales ¿ lefus mió, 
por vueftra huida á Egipto, y lo que

padecifteìs al ir,al effaf,y ‘al bolucr? 
me aueis de dar prefencja Diuina al 
fin delavida,defde la futura muerte* 
leías mio,por la muerte finta délos 
Inocentes , me aueis de dar que am- 
pare a los inocentes, y ame mucho a 
la inocencia. v

Luego comen$aüa, diziendo : Yo 
adoro todos log años,dias,y momen
tos de vueftra vida fantifftma, el año 
primero, el fegundo, el tercero,el 
quarto,elquinto,el íexto,el feptimo, 
elo£tauo,el noueno,eldecimo,el vn- 
decimo,y el duodecimo, lefus mio, 
yo os adoro quando os perdiíteis por 

; mqhazed que yo me pierda por vos,
. y como ellos me hallen à mi,ellos me 
lleué à vos. Luego defde el año duo
decimo,iba adorando, y contádo.to- 
dos los años de la vida de Chrifto, 
hafta el trigefimo, y comenjaua def
de effe año,diziendo: lefus litio,yo os 
adoro,feñalado con el dedo por San 
luán Baptilla, diziendo : Ecct jígnus ■ 
Den Como cordero difíeis la vida 
por mi jyo os oftezco quáto foy, y de 
dar la vida por vos,hafta que no que
de en mi vna gota fola de íangre. ? • ■

. lefus mio,fuifteis Baptizado deS. 
luán,con, el, Baptifmo de penitencia, 
íiendo la inocencia de las almas: dad
me afeito à la penitencia, y llore yo 
mas lagrimas por mis ojos,que ay,ni 
ha auido,ni avrà en las aguas del tar
dan,ni en todo lo criado; y luego.de-' 
zia vn Gloria Patri, por auer afliiti- 
doel Padre,y el Efpiritu Santo,al 
Baptifmo de! Hijo. .aa f a >.

,¡ iefus mio,fuifteis al deììerto à pe
lear con el Demonio,para vencer le,y 
enfeñarmea pelear, y vencer. O Se- 
ñor’.viuayoeneftavidacomo ende- 
fierto,pelee,y ven$a,có vueftra gra- 
cia:dadme abftinencia, continencia, 
valor, feruor,fubfiftencia, perfeuerá- 
cia, y prefencia vueftra,y tener por 
armas la oración, las eícritúras, y  
vueftra fanta palabra. < 

k ; le fus mio,de alli comen$afteis,-a- 
ños continuos de vueftra vida,à fem- 
Jbrar vueftra fanta palabra,a eftable-
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Vimo.y exmicios
ccr v enfeñar lasvirtudc»,con el exc- la Cruz,tres viuo J y tres muerto;»*
pío*y ja voZ t padeciendo por las al- doroos Señor,todo quanto padeció
mas* y haziendo innumerables mila- teis; viuo os adoro, y también muer*
eros y que los Apoftol^s aprédieííen toldadme Señor mío, que viuo os a* 
a feguiríu vocaciomdadme virtudes dore,y muerto os goze* 
por vueftras (antas virtudes, para q - Ieíus mio,dixifteis las fíete pala- 
íietnbre dignamente vueftra (anta pa bras,la primera fue: Dimiteillitoquis
labra,por vueftra fanta palabra, que quidfactune.Mi Ieíus , perdo-
padezca,y pene por vueftras penas, nadme,que quando os ofendía igno- 
que adore vueftros milagros, y liga rante,perdido,y loco,no fabia lo que
la vocación que me difteis en el Mi- hazia.O palabras! con las quales per 
nifterio Paftoral,todofegun vueftro donados entramos en elle diuino 
gufto,y voluntad. *' *̂ropiciatorio.Laíégunda,dixifteis

Ieíus mió,en la noche de la cena,y al bué Ladrón: Hodie metum erisin Pa~
láuatorio de los pies,á vueftros Dií* ra¿^o,mi íefus. Sonet voxb<ec in suri*
cipulosjcon ardiente caridad abre* bu* mtutin die mortit mes. La tercera, 
uiafteís aquellos foberanos Mifte- drxifteis Señor, á vueftra dulciftima 
rios,y osconfagrafteis;y coníágraG Madre: £ttíjí7<a/f«»í< OSeñorínun- 
teis Obifpos a vueftros Apoftoles, cayomeapartedelamparodevuef- 
recibifteos Sacramentado, y difteis tra Madre Santiftima,fiempre la fír- 
vueftro (agrado Cuerpo a losvuef* ua como á Madre, y Señora,pues lo
tros:dadme Señor,que os reciba có es de pecadores,y foy luán,gran pe* 
pureza,con humildad, con deuoció, cador» •
y abralada caridad. ■ ' ! ’ La quarta,Ieíus mio,dixifteis:Dt»s

Ieíus mio,fuitteis a orar al Huer* Dtut meustvt quid dtreliqui/limt! Señor 
to,ailifudaftcis fangre por mi: dad*’ mió, vueftro deíamparo feanueftrdf 
meinftanciaen la oración,perfeue- amparo,vueftras vettiduras nos vif- 
rancia,y refignaciona vueftros fan* tan,vueftras penas,y dolores nos cu
tos decretos, vigilancia en apacentar ren,nos'íanen, y remedien nueftras
mis ouejas, maníedumbre, valor,y llagas las vueftras doiorofas. 
tolerancia. \< La quinta, dixifteis:í//«.Tcngd>

Ieíus mio,lleuado fuifteis en cafa fed,ay ieíus mió,que tengo yo gran
de Anas, de Cayfas, de P ilatos, y de íed de adoraros, de íeru/ros,de a-
Herodes, íoio vos al Pretorio de Pi* placaros, y de amaros, dezid^/i# mi 
latos,ypadcciíleisporrai la,boleta* Ieíus,quando yo dígalo,que fí vos
da aírentoía, deshonras, injufticias, íaciais mi íéd con vueftra íed, con 
ayotes,corona de efpinas ,• condena* vueftra gracia , que es efícacifímu
cioná muerte de Cruz, logre eftas para íocorrer mi íed,con eíTo os ado-
penás mi Ieíus,y padezca yo,con pa* rare,amaré,y íeruiré eternamente. -
ciencia,reíignacion,y feraor, como La íexta,Ieíus mió, dixifteis;C&»- 
vos padecifteis por mi. •' F. - fumatum tft» Señalando el findenueí*

Ieíus,íuifteis al CaIuario,IIeuando tro remedio, Señor, acabeíle en mi
laCruz,yclauadoenella,y leuanta- todo lo malo, comience en mí todo 
do (ó eterno bien)para léuantarnos: lo bueno, y nunca buelua lo malo/ 
dadme queos íiga yo con cruz, y q dadnos Ieíus mió, eterna preíencia 
meclauen en la cruz del nial ladrón, en amar,y executar lo que es bueno,
pues os ofendí i como pecador, y y en huir,y aborrecer lo que esma*
mal ladronjpero en la buena; como íó;para que fiempre obre lo agrada- 
ârrepentido‘,y en la vueftra , gloria * ble á vueftros ojos foberanos. Amé. 
mía, como enamorado. íI t̂  ? , Laíeptima,dixifteis bien mió:/«

* 1 ‘ Itíus mió,feis horas eftuuifteis en mam* tuse Domine ,(Oimnendo jpiritum
’ ' } i ■ meum



mum. Dexaftèls,Señor, vueftra Alma 
en las manos de vueftro Eterno Pa- 
dre;dexeyolamiaen ias vueftras,y 
en las de vueftra Madre gloriofa» 

leíus mio, vha lançada os dieron 
en v.ueftro fagrado Collado, ü  glo
ria eterna ¡hiera vueftro amor mi co- 
raçon,laue mi alma vueftra íángre;y 
ella agua,de virtud , y abundancia à 
mis lagrimas,y dolor de mis gfaüiífí* 
mos pecados. ‘

Fuifteis Señor,baxado de laCruZ, 
por los Varones pios que os hizie- 
ron efte obfequio *, fupltcoos que me 
deis los defpojos de vueftra Cruz: 
dadme elfo, Corona de efpinas, para 
que ftempre puncen mi coraron, y à 
mis fentidos los gouiernen con pen* 
famientos Tantos : dadme efla lança) 
para que abra mi pecho, y le encien
da en amor vueftro. Dadme eftbs cía* 
nos, pitra queviua dallado en Vuef
tra Cruz. - W ' ' í' "
•- Iefus mio,en los brajos de Vueftra 
M^dreos puíiero;yo, Señor, os ofrez 
co mi coraron : o íi fuera- el de vues
tra Madre, para limpiar vuéftro rof- 
tro,y mis entrañas, y las telas de mi 
coraçon, para Tabana, en que embol- 
uer vueftro facratiífimo Cuerpo! p -  

Iefus mio, entretanto que vueftra 
Madre os compone para la fepultu- 
ra, y yo voy à preuenir el fepulcro,y 
pongo en él para acomodar efte Cuer 
poSantiftimo las florès de las virtu
des vueftras,de vüeftía Madre, de 
los Apollóles i y Santos; y acomoda* 
do todo os lleuo à mi corájon, y alli 
cerca del Tepulcro quedo muerto có 
el muerto de mi alma, y mi alma vá 
ftguiendó vueftras Almas; y quantas 
adoraciones os hizieron en el Limbo 
las Alraasque vieron efte dia dicho- 

v lo, también mi alma, y Te alegra con 
Adan, y Eua, nueftros Padres, y con 
todóf los demas defde Adan, y Euaj 
halla San Ioléph, San luán Bautifta, 
Santa ITabel ; tantas, pues, os repito 
alabanzas, quantas aquellos bendi
tos Padres os adoraron, y alabaron 
por Redentor de las almas.

3

’ Iefus mío, boluiíleis del Limbo i  
animar vueftro Cuerpo lácrofanto, 
porque defde que honrafteis, bien 
eterno, Vueftra carne, amais vuellra 
humanidad. Relucí talléis, y venifteis 
acompañado délos mifmos que faca!» 
ceis de aquella antigua cautiuidad: 
leíus mio, mi cuerpo, quando vos 
mandéis que refucite, muera en vos, 
muera en vos, y refucite para alaba- 
ros,y glorificaros eternamente» - 

Iefus mío,fuifteis à alegrar a vuef
tra Santiftima Madre, y alas Tantas 
mugeresque os lloraron, y vngieró, 
y à los Santos Apollóles, y primero 
à San Pedro,animandole, y coníblan
do fus amargas lagrimas : dádmelas ; 
Señor, para que yo llore miscuipas, 
como ¿1 lloró la de fu negación» Def- 
pues le entregafteis vuellra lgleíia, 
diziendoi Falce oues meas ; yo foy 
oueja delle rebaño, ftga,Señor,y oy- 
ga el lìtuo de mi Paftor, para que me 
libre por vueftra gracia de los lobos 
infernales,que deíean mi perdición.% 

■ ■ lelus mio, defpedifteifos Be vuef
tra Madre, y Difcipulos, y les ofre- 
cifteis el Elpirttu Sanco, difteisles la 
bendición,lea Señor para todos,dád
mela à mi,ya todos, aora ,y fiempqf§ 
jamas. f  / ^ ‘

Iefus mió, fubifteis al cielo à la 
cfíeftra del Padre. O Señor, licuad
nos delle deftierro al. cielo, y viua- 
mos en el fuelo,dando palios, y repi- 
tiendo jornadas para el cielo.

Iefus mio, embiafteis al Éfpirittt 
Santo, à alumbrar,abrafar,y enamo
rar,y dar,y aumentar vueftro Efpiri
tu à la V irgen,y à los* Apollóles : fea* 
mos, Sepor, gouernados, aliebrados» 
y guiados de la luz delle fuego» Lue
go dézia f Adoro quanto obró el 
dre, haftaque embiò al Hijo à redi
mirnos .‘ adoro todo lo que obró el 
Hijo,halla que embiò al Efpiritu Sa
to à alumbrarnos: lo que obró el Ef
piritu Santo, halla el primer ligio de 
la Iglelia, y defpues acá, y todo lo 
que ha de obrar halla el fln del mun
do. Luego dezia el Hymno:Pirw Cr**- 
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i$6 Diario, y exercìcioì
tor Sptñtu!>y la Oración: Deusqui tor
da fiddium. Y luego dezia: Mi Iefus, 
gouernadmejveis aqui vueftro efda- 
uo,mádad lo que quifieredeis, y dad
me lo que mandáis: y dezia todo el 
A.B.C.findexar letra. Y luego: Mi 
leíiis imgt litterasy «$* i "  í*»W iuuet,& 
quid vis, Efto es: Señor,juntad las le- 

' tras, formad los preceptos, que mi 
alma efta próta, y fujeta a obedecer
los. Luego befaua la Cruz,de que ef- 

, taua abrayado, y íc poftraua delante 
i de vna Imagen del Señor, y boluiaá 
pedir la bendición al Eípiritu Santo, 

i para obrar aquel diaá/uguffo en to
do, y ál leuantaríe dé la poftracion, 
boíuiaádezir ¡Señor,aqui ella el bru 
to, fi qÚereisque qy padezca albar- 
da,yo la abrayo, y iindlafiempreme 
quedo jumento, folo no me falte el 
freno amable de vueftros íantos pre- 

, ccptos, confe jos, e inípiraciones.j y 
defta fuerte obre en vueftro fanto, y 
mayor feruicio. Solianle durar eftos 
exercicios dos horas, mas, 6 menos, 
defde las tres de ia mañana, íindexar 
jamas nadftde lo mas fuftancial, ....

y : : r , * l  « i. ,

EXERCICiO Ü A S T A
las dozfdcldta.

< ' * * ■■ ■i.
'■> ■> ,;V-' i J \ i' ■ ■ <

■ > 11. ; ¡ *

rsEfde las cinco 4c la mañana, po
co mas,ó menos, defpues de auer 

tomado ia bendición del Efpiritu Sa
to, comenyaua leyendo vn capitulo 
de los Euangeliós, como quien come 
pan de vida,y bebe agua de eterna íá- 
lud; y luego dezia la Oración déla 
aplicación de lis obras, palabras, y 
peníamientos,que comienya: A&toncs 
noflras quafumus Domine, Luego leía 
breuemente el punto de la Paflion, 
en que auia de meditar el dia,y difpo* 
nia las meditaciones por los dias, de 
efta fuerte.
 ̂Domingo,el Lauatoriodélos pies, 

e inílitucion del Santiftimo Sacra
mento.---Lunes , 1o que pafsó en el . fe auia de hazer aquél día en la fam¿ 
Jduerto.--:Martes,loque pafsóenIa lia, y negocios del minifterio de íñ 
pala de Anas.—Miércoles, lo q paísó Dignidad, y los ratos que podía, da-

en la de Cayfas.— Iúeues,loque paf
só en la a fid e  Pilatos,y Herodes. 
Viernes, lo que pafsó en el Caluario. 
Sabado, la Dcícenfion de la Cruz, y 
entierro. Domingo por ia mañana, 
la Refurreccion, Afcenfion, y,ve
nida de el Efpiritu Santo, el punto 
que tocauaá aquel dia, le leía à eft» 
hora.

Luego hazla elofrecimiéto de laMif 
fa de aquel dia, q era dar à aquel por 
quic la auia de dezir, la parte q le to- 
caua.LasMiífas de la íemana, las apli 
caua defta manera: Domingo,por ad
quirir virtudes.—Lunes, por las ani
mas.— Martes, por la iglefía, Rey, 
Confejos,y Principes Chriftianos. 
Miércoles, por los deudos, familia
res, y íubditos. — Iueues, por lade- 
uocion del Santiftimo Sacramento, y 
adquirir virtudes. — Viernes,por el 
amor àia Paftìondel Señor.—Sába
do, por confeguirla deuocionde la 
Virgen, y remi Ilion de las culpas de 
aquella Ternana. Efto lo ofrecía bre- 
uemente à eíja hora cada dia, lo que 
le tocaua à aquel día. , , ¡ ^

Luego breueméte ofrecía las Ho-* 
ras del Oficio en efta forma.LosMay 
tiñes, à los Mifterios de la Encarna
ción, Nacimiento, y perdida del Ni
ño Iefus.— Las Laudes, à lo que pa
deció el Señor en cafa de Anás,yCay 
fas. — La Prima, à lo que padeció en 
cafa de Pilatos. — La Tercia, à lo , 
que padeció en cafa de Pilatos,y He
rodes.—La Sexta,à ter clauado,y le* 
uantado en la Cruz. — La Nona, al 
auer efpirado en la Santa Cru%,-Las 
Vifperas,al auer fido baxado de ella. 
Las Completas, al auer fido íepulta- 
doenelgloriofofepulcro. ¡- ■
„, Efto hecho,fe arrodillaua, y reza- 
ua Prima,Tercia,Sexta,y Nona,y Je- 
uantado dezia las mefmas Horas del 
Oficio de nueftra Señora;hech<f efto, 
iba à adorar la Cruz, y defde allí iba 
à obrar, y difponer, y gouernar lo qr_► 1 1  - l i '  1 *



Tara las veinte y qiiatro boros.
ua a la ploma, y al cftudio de Padres, 
y Teología Moral,y Efcolaftica.

. A las ocho íé iba al Oratorio a pre 
uertirfe para dezir Milla, allí eftaua v -. 
na hora,antes mas q menos,cerrado, ? 
y no tenia mas meditaciones,que de
zir cinco Paternofters, y cinco Aue 
Marías, porque Dioslediefie perfe-i 
uerancia, y ofrecía fu coraron otra«'? . 
336. vezes, con el amparo de la V ir- 
gen,pidiendo al Padre perdón, peni
tencia, y lagrimas, al Hijo virtudes, > 
al EipirituSantó amor,todo para de-1 
zir Mida. — ; .¡ ^

Y puedo delante de Dios, como1 
reo, folia repetir: Yo, el peor de los > 
nacidos,os he de recibir á vos, Dios,•> 
y Señor mió: yo, la mifma maldad, a > 
vos,fuente de toda bondadXon edo1 
paífaua fu tiempo, y preparación, y ■ 
tomaua lo que Dios ledaüa, queno i 
era poco (dize) lino lo defperdiciara. i 
Para confdfar antes de déziTMilIá,-; 
penfaua fus culpas* * q

Si fe ofrecía cofa de dcfpacho, tal,*> 
que no admitía dilación, breuementé j 
la defpachaua allí en el Oratorio: íi 
admitía el negocio alguna efpera,let 
defpachaua defpues de auer celebra
do,y íi no,antes. : /T

Confeífauafe, cumplía la peníten-' 
cia, comenjaua laMiífa, y antes de 
vedirfe, y tomar el lauatorio, dezia * 
arrodillado la Oración: Egovolo cele-' 
brare Mijpim; y luego combidaua ai i 
Angel de Guarda, y al Santo de quic 
dezia aquel día, y a otros de fu deuo- 
cion,para que aííiftieflén á aquelSan-! 
to Sacrificio,y le ayudaífen,para que 
entodoobralfe algudo de Dios. En 
la Miña fe conformaya en todo con1 
el Ceremonial:y las meditaciones in- ' 
telettuales, que allí fe le ofrecían, y 
las que le dauan, las feguia, como las 
que refultan de aquel Santo Sacri-  ̂
ficio.

Al componer los Corporales, fen- 
tia gran dulzura en combidar á la ’ 
Virgen,y á Santa Ines, Santa Catali
na,y Santa Terefa,áque pues fon pa
nales del Hijo de laVirgen,que fe los

ayudadlo a componer;y a! cogerlos, 
defpues de acabado eiSacrificio,coria 
bidauaa San Pedro, y á San Pablo, y 
áSan Bernardo, ya otros Santos de 
fu deiiocion,que pues fueron reías, y 
manteles de la mefa de fu Señor, y de 
donde fe ha dado encomida, que íé 
Jos ayuden a plegar, y coger,* y dize¿ 
que era cola notabie.lo que en ello 
ganaua. ?>ic ? /¡o

Quando ie arrodillada conel Se
ñor en las manos, le dezia; Señor,le-. 
uantadme,para que me leuante, y te v  
nedme, para que me tenga: adorado 
feais délas criaturas, mi coráronos 
reuercncia,y adora. ? ú, ¡

Al recibir al Señor, combidau&á1 
la Virgen , y criaturas Angélicas, y 
celeftiales, que le reciban en íu pe-- 
cho,que él fe entregaua, para q fuelle 
dígitamente adorado, y para que to- ? 
do Dios quedallé en el, y él fe deshi- 
zieífe de fí, para conuer tir fe todo en 
Dios.' .
• • Acabada la Milla, lino era fíefta 

muy grande , dezia vn Refponfo por 
las Animas de Purgatorio: luego fe 
deíhudaua, daua gracias, y. ola otra 
Milla,en que meditaua lo que Dios le 1 
daua:yen aleando al Señor, beíáua 
la tierra cóprofundiílima humildad: 
quedauafe poftrado baña confumir 
el Sacerdote,meditando, y adorando 
al Señor:luegofequedaua 5 rodillas. 
Acabada la Miífa, hazia vna eftacion 
a las cinco llagas,enlas -flores de líete 
Pater nofters,y fíete Aue Marías,có 
Gloria Patri, con el Credo, y Salue; 
luego poftrado a los pies del Señor, 
le pedia la bendición, y a la Virgen 
Santifíima, y dezia la Oración: Dtñ-\ 
gere,& fanSlifieare, defpues falia a del- i 
pachar, y acabado el defpacho, fe re- 
tiraua á eftudiar, ó eferiuir para el 

bien de las Almas,hafta oir la cam- 
pana para córner, que era 

íiempre á las doze»
: ( * f* )  >
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Diario >y exerctcìoì

EXERCÍClOS DESDE 
lasdot/íhafiaDs qualrodi 

r la tarde, • '

A Las dozeen oyéndola campana 
íc jütaua la familia en la piey a an- * 

tes del Refettorio,y entraua el l'enor 
Obifpo el primero,y luego los demas 
én el Oratorio, y dezian : Sub tuum 
fre¡iáium% &c. y las alabanzas a Dios 
tres vezes SalucHijade Dios Padre, 
halla Concebida fin pecado original, 
y recibida U bendición de la Virgen, .■ 
para irà comer, le iban todos ai Re
fettorio, y en componiendofe todos 
en fus lugares, en pie echaua la ben-1: 
dicion el Prelado , luego la pide el * 
que hade leer, leíanfcel Martirolo-i 
gio,ios Santos de aquel dia¿y en aca-b 
bando, profeguian otra lición eípiri- 
tual ae ia Virgen, de los Santos, dé 
Oración,y escupios, conformé aL 
tiempojpero antes de comentar la li
ción, en acabando el Martirologio,‘i 
deziavn Capellán dequienauiande 1 
fer las Vifperas, para que no fe erraf-. 
fe el Rezo. Luego haziafeñal, ydef* 
cogía la lerutUeta, y antes de tomar , 
bocado rczaua vn Padre nueilro* y 1 
Aue Maria, y luego ádoraua las fíete > 
llagas del Cuerpo del Señor, las dos . 
de los pies, las dos de las manos, las »; 
de lascípaldas, cabeya, y cortado, a- , 
doraba otras cinco los cinco dedos.;' 
del Niño lefus,que tenia vnalma-1 
gen de nuefira Señora en fus bra- ». 
f os, otras doze a nuefira Señora,por ; 
formarle con afettos vna corona de 
jazmines ( afii llamaua las adorado- : 
nesj otras fieteá San Sebaftian, San 
Andrés,y Sanra Terefa, que eran los 
Santos que auia en el Refettorio,con 
quccomenyaua.á comer. í?

EnU comida procuraua tener pre 
fenteá fu Señor, y tal vezledaua,y 
tenia dado el primer plato, de carne, 
ù de qualquiera otra vianda guifada: 
y en fiendo la efcudilla muy dulce.no 
fe la dexaua el Señor comer, y alfi, ò

la dexaua, o la trocaua coala de algu 
criadojquitofelos poílres, paradar- 
ios á Dios , y porque le dé al morir 
buen pofire,con fanto fin en fu amor, 
y gracia. .................n, ; ...>

No le dexaua fu mortificación to-’ 
mar íal, azúcar,azeite, ni vinagre, fi
no cofas limpies,ni comer fruta algu
na, fojamente le permitía Dios, que 
pidieílé hueuos,ymanganas alfadas; 
fin aderezo,tampocü le permitía que : 
comieífe mas de dos' platos,1 y lo fen-: 
tía mucho el cuerpo: á la noche no le 
permitía fino vn plato, y también el 
cuerpo lo ícntia; pero holgauafe mu
cho el Alma,de que lo fintielíe el 
cuerpo, que como efio lo gouernaua 
el amor,gozauafe fu Alma de que tu-' 
uiclfe qu*fentir el cuerpo. Quando/ 
comía, de quandocn quando boiuia? 
losojos álcfus, yledaua el Alma, y t 
fentia mucho que efio no fuera a ca-, 
da bocado. Comunmente dexaua al
go de lo que comía,aunque { como é l. 
dize) el apetito maldito barría todo ‘ 
el plato. . ■ bí; íb.nti.uu .
í Si le traían alguna' rqfquilla, no fe 

la dexaua comer toda. Gallinas,per-: 
dizes,capones,befugos,y otros man-, 
tenimientos regalados, fe los tenia, 
todos dados a Dios, dandofelos en 
dias folcmnes a los pobres. Lasazei- 
tunas.de que guílaua, y el quefo,que > 
era fu golofina.poco á poco fe lo qui
to del todo. Efiaua cada dia efperan* 
do que el Señor le auia de ir eftre- 
chando, y cercenando,defuerte, que 
ledexalle folocon el pan,y carnero.

Ayunaua los Miércoles,Viernes, 
y Sábados, Vigilias de nuefira Seño
ra,todo él Aduiéto, y Quarefma, co
mentando defde la Septuagcfima: no 
guardaua táto tiempo Quarcfmal los 
vltimos años, como antes, que eran 
raros los dias del año que dexaua de
ayunar. . ■
. Enlamefa nopermitia que feha- 

blafié p a la b r a ,porque folia dezir,que 
la de fu cafa era Religión moderna, y 
auiamenefter elle rigor en los princi
pios,para que entabladas bien las re-



glas, duraílé. Si alguna vez durátid 
mucho la comi a, poY hazer largó in
térnalo de vnplatoáotro,foIiadézir 
muy baxoal que tenia al lado; Mu
cho farda la comida; y dizicdóle que 
embiafle vn criado pára que abré- 
uiafíen, qpando venían > con mucha 
paz déziayque feñtiaque fe perdieífe 
tiempo. . ;

£h ácabáñdo la comida) dezia'el 
que auia leidoTa autem Domine ¡m ifere- 

re n obtt; y todos refpóñdiah: D e o g ra -  

tta ¡. Leuantauanfe, y en los mefmós 
pueftos daualas gracias el Prelado. 
Luego dezian vn Refponfo por los 
bienhechores , que les pagauan los 
diezmos:y fe falian con orden alOra- 
torio) donde boluiana dézirlo mef- 
moqueal entrar en el Refectorio, y 
pedían la bendición á la Virgen» para 
obrar h&fta la nochesLeuantauanfe}y 
deziá otro Refponfwpor las Animas, i 
Saliafe la familia, y quedauaíéel Pre
lado folo, y dauale a Dios treinta y 
tres vezes el coraron,y ala Virgen, 
y diziala Oración: Dom ine lefu  G b ri- 

f i i j  G ra tia m tu a m , y otras. Y luego 
mientras fe difponia la comida para 
los pobres jeftaua con los Canónigos 
que tenia en cafa,parlando al Sol, óá 
ia lumbre, 6 al frefco, conforme el 
tiempo.En diziendole que todo efta- 
uadtipuefto para dar de comerá los 
pobres, baxaua, dauales la bendicio, 
íéotauaíe en vn banquillo,defcubjer- 
ta la cabera, poníanle delante dos, 
ollas, vna grande, otra menor, por í¡ 
con,la grande no auia para todos :po- 
niafe en las faldas vn paño,tomaua v- 
na cuchar grande de hierro,y echaua 
caldo en las efcudillas, haziales dar 
pan, repartíales la'vianda, y a los ni
ños,que no tratan efcudilla, les echar 
nafa comida en vna hortera grande  ̂
y Tentados jünto á e l; les hazia co
mer. Acabada ia comida, daua las 
gracias, rezaua vn ftefponfoyy bol- 
uiaá fubir al Oratorio,allí rezaua 
otro,'recibía la bendición para reti- 
rarfe,y la de la Virgeyrezaua la Ora
ción de la Sabana fanta; y recogíale.
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Al echarle fobre vna camilla,le de

zia al Señor: In pote in id ipfum dar- 
miamt&requie/eamfmi lefur.y alliamá* 
do á Ieíus,tomaua el fueño que le da- 
uan de limolna*

En leuantando(e,cerraua las puer
tas,y tomaua vna difciplina, con har
ta pena (dize ) dél tebelde cuerpo, y 
diuidíalá én dos partes, porque con ¿ 
la qué tofhaua por la mañana, fuefién í 
tres diiciplinas al dia, á deuocion de  ̂
las tres que tomaua fu deuoto, y Pa
dre Santo Domingo. La primera era ;

, de vna corona á la Virgen,que fon íe- 
tentay dos Aue Marías,y fus Paítr 
nofters, y vn Refponío por las Ani
mas. La íegunda, vn Miíerere, y vña 
Letanía de la Virgen,y al cabo de ca- , 
da verfo vn Refpóníb á las, Animas,y 
líete vezes: Dominepropitiut tjio mihi 
peccatoñ'f y la Oración déla Sabana 
fanta, y affi acabaua có muchos ados 
deimor,qile el Señor le daua. Míen- : 
tras fe componía folia dezir vna eila
ción, y la acabaua arrodillado. Pero 
á los vitimos mefés de fu vida (dize) 
qué reformaron la disciplina,y no le 
dexauan que hizieffe mas que ados * 
deamor de Dios; y que la eltaciou la 
dixeífe arrodillado, y en cruz ofrecía 
la cinta, para que la Virgen le atalle: 
recibía fu bendición, y ibafe al Ora
torio, en él rezaua las Viíperas,y 
Completas mayores, y Jas de la Vir-" 
gen, y el Offcio de Difuntos. Luego 
ofrecía treinta y feis vezes fu cora- ’ 
jon al Señor, y doze á la Virgen, re
cibía fu bendición, y íalia á defpa- 
char. -i-.-
 ̂ Si alguna vez no podía recibirla 

difciplina, por falta de tiempo, deí- ' 
puesá la noche tomaua, ó el dia Ii- 
guíente la tomaua toda. *>■
■ Defdelás tres aífiftia al gouierno,- 

y negocios, y eftos eran fiempre pre- 
v feridos á todo, por cumplir con ¡

 ̂ ; el minifterio P ador al. ■
’ ■’ ( * t * ) Vv'< ¿:í ■' '

EXER*
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E X E R C I C I O  D E S D E  
Us quiltro, hafia rtcogtrfe k  

la  Hoche.

ENÍ acabando de defpáchár los hé- 
gocios,fe baxáuá al Coró déla 

Catedral a fu (illa Epifcopal,y hinca
do allí de rodillas, recibida laben^i- 
ció del Santillimo,tenia OráÜion. Su 
exercicio ordinario,era comulgar ef- 
piritualmente, para efto examinaua 
fu conciencia, aueriguañdo fí en algo 
auiadelagradado à Dios, y íi auia íó-' 
brfíalido en alguna cofa, por peque
ña que fueíTe, le cónfeílaua con San
to Domingo, cuya Imagen eftk en el 
Coro, como íi le tuuiera prefente; 
cumplía la penitencia que le impo
nía , y comenjaua el exercicio de Ja 
Comunión,combidando à las criatu
ras Angélicas, y à los Santos del cic
lo, nombrado cada orden, y otras ve- 
zes fus Abogadps, y à todos rogaua, 
que pidieífen à la Virgen, fe hailaílé 
con fu Hijo ¡S efta Comunión. Hecho 
efto, pedia con toda humildad à" la 
Virgep,que léfeñatáflé padrinos, y ‘ 
quien le camulgaíre.* ordinariamente 
eran de los Angeles, los de íu guar
da,y San Miguel,y San Gabriel, y de 
los Santos íus Abogados, y el que le 
comuigauá, él Santo de aquel dia, íi 
era Obii‘po,o Sacerdote; yquáñdo 
no le auia, era San luán Euángelifta: 
dezia la Confeflión, y hazia to'doló 
demas eípiritualmenée; pedia álguna 
virtud, ó virtudes; reuerénciàuaàla 
Virgen,y à los Santos íqtiédauafe en* 
oración,y recogimiento, haftaquefé 
començauan los Maytíne$,qüe íégun 
los ticpos, era vna hora deípues que 
auia entrado en el Coro. Si lás ocu
paciones no íe ló impedían, acabados 
Maytines. mayores, fe quedaua alli à 
rezar Maytines,y Laudes dénueñra 
Señora, y los de Dihmtos, íi el Coro 
no los auia rezado.

En comentando el Rezo, le dezia 
avñ Santo Chriftó, queeftk fóbreel

fací ñor: Señor, recoged mis poten
c iá is  ifcñ’ddóSi párá&otatos yó̂ eti 

! mi noiñbrey y cnéí détddóslófcqtíe 
aquí OS alaban, y adoran. ProcurauU 
enfretatító qdeel Vri Gofo dezia ca- 

' davtrfo j dar á Dió's fti ebrayoñ tan
tas yézes , quañtás fe podia mientras; 
el otro Coro cañtaüa fú Vtfío. Gtrasj 
vezés imprimía con fu ámbr loé la
bios éh las llagas de ios pies deChrif- 
to , y alli eftaua adorándole aquel 
tiempo. Otras le tüizia: Señor, reci
bid ló que hazen tftós Angeles, yo 
os ofrezco fu amor, en fu nombre, y 
en el mió,y que todo íé haga folo por 
vos, lefus mió. En el Coro, ni en la: 
Iglefia no hablauafino rariflimas ve- 
zes, y entonces lofentiatnucho. Al
gunas vez es defde íu filia iba befan
do los pies con el coraron á todos 
los qué eftauatwcn las filias altas, y 
baxas, hafta lósifvlonacilios, recono
ciéndolos en todo por mucho mejo
res que él. , ;

A vna iMagéh de tiúéftra Síeñbf$: 
de la Concepción, qúe hizo pónc/éÁi 
la reja, luego qué llego a fu IglefíkJ 
porque ñola auia,fino en el Retablo^ 
la ofrecía adoraciones, yafe&os,do- 
zé á íu corona, y otras a fu cabeya, y 
cuerpo tan inmaculado, y puro. 'Al 
acabar,ordinariamente deziáal San
to Chriftd: Señor, recibid efto que 
hemos hecho pdr vueftro ámdríóS'e- 
ñor, quien lo hizreYa comovostñe^ 
receis! /■_ ; , *, ... .,;r

AI acabar ordinariamente,del Co
ro iba con elCabíldü(quéés Religitf- 
fiiTrmo)cantando el Hy mno: Ogforio/h 
Domina \ a la Capilla de la Virgen, y 
alli,dicha la Saluecantadayy la Ora
ción, que él cantáuá, éótaenyauan di 
Róíario,kque aílifte aquel virtñti¿ 
fiifimo Cabildo,y en diziédo la Ora
ción, y la de la Sábana fanta; y áétó 
de’contrición,y la LfcTaniá de ntfeftra 
Señora, en fus días; y vifpérár. yft$ 
dos los Sabados daua la béñdició’n al 
Cabildo, íe quedaua él , y deziít ala 
Virgen vn Aue Maris fteiiá, la Óra  ̂
cion,y vn Pater nofter,y Aué Mária,.

/
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y  luego dezia: Señora, tended vuef- ' 
tro manto fobre todo elle Obiípadó, 
yponednbs á todos debaxo <f vueftro 
ampaio * y hazia correr las cortinas 
de la Imagen, luego continuaua viíi- 
tar los Altares,dando las buenas no« 
ches a ios que no conocen noche,lino 
dia eterno de gloria, que fon, á San 
luán Bautiíte, con el Pater/tíoüer, 
Aue María, y Gloria Patri, con la 
Oración de San luán. En el mayor o- 
tro tanto fia Oración de la Virgen, 
vna Salué. Hazia el ofrecimiento pa
ra ganar las Indulgencias,yluego be- 
fauáel fuelo.

Luego dezia en pievn Refponfo, 
parios Obifpos,Sacerdotes,y Segla
res, que eftan enterrados en la Igle- 
íia. Palíaua al Altar de San Pedro, y ' 
San Pablo, y hazia lo mi lino que en 
el de San luan;dealii al de el Santo 
Chrifto,donde ay tres Imagene$,de 
Santo Domingo, de Santo Tomas de 
Aquino, y de San Pedro Mártir; la- 
ludaualos con deuotos afeélos, mas,
6 menos, fegun la prifa. Recibía la 
bendición del Santo Chrifto, y paíla- 
ua al otro Altar de San Pedro Obif- 
po, Patrón de la Igleíia,y Dioceíis, y 
hazia lo mifmo,yde aüiacabauaen 
el de San Franciíco,mezclando íiem- • 
pre adiós afedluoíos, tiernos, y de 
amor. Hecho efto, íklia con los Pre
bendados^ familiares de fu cala,bol- 
uiaii ella, y deípachaua todo lo que 
auia que defpachar halla las ocho.

Si era noche de 1 auar los pies, y dar 
de cenar a los pobres, que eran los 
Miércoles', y Sabadós, lo hazia def- 
pues de auer deípaqhadó*, en acaban
do entraua en el Oratorio, tocauan 
la campana a Oración, recogíale la 
familia en el Oratorio, leíale vn pun
to de meditación : luego dezian: Sub 
íuumpraftdtum, y la faiutacion a nuef- 
tra Señora : Dios te falue Hija de 
Dios Padre, &c. hazian examen de 
conciencia, meditauan media hora, 
hazian adío de contrición, dezian al 
hnvn Refponfo, y luego fe iba a ce
nar con la familia. Dauan enla cena

la bendición, y dezian vn Refponfo. 
Todas las noches, antes de cenar de
zian vivpunto de Moral por materia, • 
con cfta orden. El Domingo propo
nía el Prelado vna virtud, en que fe s 
exercite la familia aquélla íémana(ef- f  
todize que le auian eníeñado, v de ; 
ello, y otras cofas que dize que le en* 
íeñauan, di fponian, y ordenauan, no 
fe dize aquí quien le ordenaua, man- 
daua,y difponia,haftaque eferiuamos 
fu vida.) El Lunes, y los demás dias > 
déla /emana, proponíanlos liigetos 
déla familia (que ios tenia graues, 
dodtos, y muy virtuofos) las virtu
des. Explicauan cada qual lu mate
ria, y punto, oyendo todos con lumo ” 
filencto ;duraua efto poco menos de 
media hora.

A las nueue, poco mas, acabauan 
la cena, dauanfe allí las gracias, de-’ 
zian vn Refponfo por los dezmeros,'1 
y jumos iban al Oratorio,donde con 
el Sub tuum prajtdiutn boluianá reci~g||; 
bir la bendición de la Virgen, dezian’ 
vn Padre nueftro, vna Aue María, e l! 
Roíario del coraron á coros, la Ora
ción,y vn Reíponfo por los Fieles di
funtos: hecho efto, lesechaua agua 
bendita, alabauan al Santiífimo Sa
cramento , y a la Virgen Santiífima,' 
y ibafe la familia toda,6 á la lumbre, 
óallrefcojíégunel tiempo. ■

Quedauaíeen el Oratorio el Pre
lado, y dauale treinta y tres vezes fu 
corayon al Señor,y doze á la Virgen, 
dezia alguna Oración, y adorauavn 
Chrifto, que alli eftaua en la "colüna: 
faliadealli,yadorauael pie de vna 
Imagé de N. Señora, de papel,dezia 
tres Aue Marías, y la Oración de la 
Sabana Tanta, y falia donde la familia , 
le efperaua,o al frefco,o a la lumbre, 
eftaua con ellos vn breue rato,defpe- 
diafe,recogíale la familia, y él boluia 
al Oratorio, tomaua la bendición de 
la Virgen,y de (uHi jo,rezaua vn Pa- 
ter nolter, Aue María, Credo, y Sal- * 
ue,con Gloria P¿\tri: pedia que le a- 
taííé a los pies de fb Hijoicn laCruz,, 
tomaua agua bendita,rezaua vn Ref-

Cc ’ pon̂
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Diario,y extremos,& c*
ponfo por las Animas, iba á adorar 
el pie de la Virgen, rezaua tres Aue 
Mariis, vria Oración de la Santa Sa
bana, ibaíe á fu apolento, defnudaua- 
fe lo exterior, y entretanto rezaua 
vna Letanía déla Virgen, luego vn 
Reíponfo por fi milmo,como íi le mu 
rierí: luego dezia la Antífona-: Salua 
nos Domina,y el Nunc dimittss,y la Ora 
ciovwVifita quttfumus Domine, In manas 
euas Domine, y vellido con fu fotana, 

x aunque defcalfo, fe echauafobre vn 
jergón, entre dos muy pobres man
tas,diciendo tomando agua bendita: 
Mi hjus, in face in id iffum dormiam, $» 
rtquiejeam. Echauafobre la manta vn 
capote, traíanle vna Imagé de Omi
to crucificado, que tiene a San Fran- 
cifco abracado de fi,y otradenueílra 
Señora,que tiene al Niño en los bra- 
jos.beíáua, y adoraua los pies de v- 
na,y otra, y en cada adoración dezia: 
Mi leíus, elle es befo de eternidad; 
quiero dezir, que para fiépre le ado- 
ro,y que íiempre,y eternamente qui- 
íiera eítarle adorando. Con ello liem- 
pre folia llamar dos vezes :quando 
llamaua adoraua otras dos vezes,co 
los mefmos afedtos, a las Imágenes 
que tenia configo,halla que fe leuan- 
taua:y en ello le fucedian cofas raras; 
porque con íinceridad le dezia al Se
ñor: Señor, hazed que me leuante 
temprano, para alabaros; y ordina
riamente deípertaua a lahor3 feña- 
Jada, y tal vez fin llamai; el, auiendo 
dicho el criado, que le auian llama:

do, y mirando la hora Aerala mifma 
que auia feñalado para leu¿tarfe,qué 
la ordinaria eran la s íeis, y antes al
gunas vezes,y poco deípues otras.

, Allí acabaua la rueda de las veinte 
y quatro horas deldia, vn hombre 
de cinquenta y nueue años y medio, 
que de ella edad murió elle prodigio- 
ío Prelado, gallado con larguilfimos 
viages, muchas enfermedades, gra* 
uiílimos trabajos, y con dos fuentes, 
y con el continuo elludiik’, elcriuir, 
predicar, yafliftiralcargo pelado de 
fu miniiierio,y defpues de ellos exer- 
cicios quotidianos, que eferiuió de 
fu mano(con orden que tuuo de quic 
fe dirà quando fe eferiua fu vidajeoo: 
fi ella , quefehallaua tan defeanfado, 
que folo le afligía, y fatigaua lo poco 
queháziaenel feruiciode Dios, y lo 
lioraua con tiernas, y repetidas la
grimas, como ¿1 dize quando acaba 
de eferiuir eftos fus quotidianos exer, 
eidos. Aqui íé veráquales fon los lo- 
corros de la gracia, pues flendo ta-’ 
les,tantos,y tan repetidas ellas pena-i 
lidades, preces, y mortificaciones,1 
que foló el leerlas defvanece álos flo: 
xos, y remilfos: à aquel gran efpiritu 
le patecia, defpues de auerlas execu- 
tado, que todo era nada, para lo que 
fu feruor,amor,y deuocion le pedían, 
Dios fea glorificado, que allí anima à 
los que le difponen à feruirle, para 

confeguir los agrados,y aumen-. 
tos de fu amor, y 

gracia.
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r

v  J  W . J  Í

S la ocioíidad tan dañóla al Alma,que cori 
mucha razón es llamada madre de todos 

los vicios: reprefentan bien los Sillicos, los da* 
ños qué caüfaal Alma, y al cuérpo ;lg Eícricura

ella le auerguenca de u muma, por verle princi*
tvi

cio procuró fiempre tener ocupado el difcur- 
Í q j  meditando en lo que pueda fer vtil á mi; Al? 
ma, y  a las de los próximos j porque 
ra caridad á todos fe eftiende, es fuego, cuya 
aótiuidad calidifsima todo lo querría abraíar,  ̂
para que todos ardíeíTemos en la llama del Diul- 
no amosque es el objeto de la perfe¿ta cari
dad. Efte motiuo me obliga á ocupar los ratos 
que me permiten las ocupaciones del minifte- 
rio,en lo poco,y malo que efcriuo, no creo que 
ferá de lo menos fruótuofo efte tratado de Dic
támenes Efpirituales, Morales, y Politicos: aui- 
fos fon generales, finmas aliño, ni cuidado, que 
de lo lentencioíb: con todos hablan en gene
ral, y con cada vno en particular: cada qual po-*
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dra tomarlo que juzgue conuenirle, y  dexarlo
que no le toque. M i fin es hablar en efté trata
do, y  en todos los demas,al coraron de los Fie
les, porque quifiera'que todos nos abrafaramos 
en aquel fuego Diurno, que el Señor baxórá en
cender en nofotros: y pues fu ¡defeo es que fe 
encien dá en nueftras 'Almasj ¿ornó Íií Magefi 
tad dize. Ñ o es mucho que yo ayude a fus ían̂  
tos defeos,fino por ítií tibieza,por la obligación 
delminifterio: permítalo fu Mageftád,para que 
de nueílro aprouechamiento reíulte la mayor 
gloria de fu íánto, y bendito nombre ¿ que fea

r e b a b a d o , y  g lo r i f i c a d o *  A m e n ;

.  ■*
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O  primero que deueha? 
zer qualquier hóbre cuer 
do , y Chriftiano, es forf 

S  se a s^ t mar buenos dictámenes 
. : „. enlas materias,que.hade
obrar; y déípues de formados, execu- 
tarios; como el quequiereaíTegurar 
d  efcriuir derecho, primero haze la 
regla, y léñala las lineas, y con ello; 
corre redámente la pluma; y como 
el pintor , que primero haze.la> idea 
en la imaginación,defpues eldibuxo, 
y vltimamente la imagen; y aífife ha 
de reparar en los buenos dictámenes, 
porque no íe pierda el mupdo,ni y e r r  
re por falta de coijíideracion: Quia ntf 
«¡l qat rtoogittt w ¿ ,c o m o  dezia el
Profeta. ; - • ts'  ̂ í*i-tvo.-iio d.íjlf-
: i Por eíto he querido par* mi mi£ 
moefcriuir aquí,como femé fueren 
ofreciendo, algunos dictámenes, que 
lirueh de reglas adiuerfas materias; 
en quepuede oeuparfeel difcuríb, el 
conlejojó laexecucjon. ¡ 5 ; y

.i .¡i v-í'ív i n s q ' L  j p ü i  ¡ V 'é  ; ;fV

Primer dícteme» Moral,
r¿n:}iJt ¿i

* .un

V ’ Ï i . .  • ■ ■ ” ’1 ■;  '
i l , ,  ,  t  t ,  ,  * • *  • * «  -  T  o

4 v. ..... j i.i, • . . , , V /  i 4^  » v  . 1 ; i 4 G  . J

■ ií N o  fe pueden Cohfegutr cofas gra
des, fin defpreciar^y tolerar las pe» 
quenas,y aun tal vez las grandes, on

c m  I I . o L * i *  > trii.-i 
J  I  ï Efêl amor, y de la corteíia, dales i  
i. todos quanto pidieren, yxontentate 
\,COn lo que te dieren.' - V ; J i i 4Í *

ro*.iIlU ’ ní.!Íi.a ;:•( 0>ÍK[
^  Haz las cofas demanera, y tales, 
que lino fe premian en efta vida, fe 
premien en la ot ra. - ;p ;

* ' * v* » . Í i

> ’• > ! ;

* v »’•* v • b ; • í: / u • r¡ r

Olói t. ¿i j ¿í* >*up o '
■ lO’ii V;*.‘í>¡ < r 1;: ¡y.:- :Íy:vyrr¡Hsq .

V.M ■■■-.

• E l que fufre es labio; mas fabio ql 
mas fufrido; lápientiílimo el fufri-> 
dilíimo. . . ,
* ■ -p n'V*uiJ ¿ c• % -■■■ ■■:• • # *  a  -  *  J*.  *• la  a* ,  ' -  j,l : ,  t ;

uDel callar,raras vezes conligue da» 
ño el que calla : del hablar mucho, 
fuele grangearfe,y muy grande.: ¡iV

!'J: • V í r  ‘.'V'
íí La regla antecedqte tiene por limi» 
tacion,quando del Callar del íuperior ! 
refulta la ruina de los Subditos, co
mo quando dexan de reprehendéis;; 
los Prelados, y de ladrar los varones: 
Apoñolicos, y de aconfe jar los Mí*, 
niftros, por tener ocupada la boca 
con la ambición, la codicia,6 relaxa« 
cion; porque ae eftos,cafQ$ habla el 
Señor por el Profeta, quando dize^ 

l Va c aney imtî non vaUnUt latratf. ,; q 
, /i iíi■*: • • VIL ; ■' (; - ■’
-.1: Obra neceHitado al caftigar,ó deA 
confolar, y guílofo al ayudar, y con-; 
lolar. '■ y  >• : ¡ : ;s, 1 '. i :■■. ri.• ií•> .'

VIII. ■ ;,,,VVi.q;pp' 
Ten prefente ja cuenta en la vida^ 

para que. no la temas: tanto en la 
muerte¿H ¿‘,.,n

to íE l buen Prelado , y Sacerdote^ 
íiempre ha- dé eílar obrando cofas efe 
Dios, y por Dios ; de día, y de noche, 
ya eferiuiendo, orando,difeurriendo^ 
en todas partea, y en todas horas; y  
ello comoáquien fe le vá huyendo el 
tiempo en que puede obrar, y qqe h^ 
meneftér lograr. >: ? rns v? ob

í ' X.'-“ > I ‘'TCílfíT.-’jí ■" ‘1 
1 r̂  Quieres viuir contento f  Ko dqj

lees. , i y. *.*" -í. 'c: ‘ “■ *''* *
Ce y  Quiei



Dimrfis Di ti amenes Efpirttualcs,
/•'VV *XI. >

Quieres eftar confóládo co fu fot 
tuna ? Pues no te midas con losde la , 
mayordinocon los de la menor. .

^  fXH.í ,  ̂ £ /: * .
El que ama a Dios en e'fta vida, ni 

teme,ni elpera,ni defeonfia.
< - --*• fc“*' *X ttfc..

No es lo mifmo auer vicios en vn 
Re y no, que íer viciólo vt\ Re y no: 
en todos tiépos ha,auido vicios en los 
hombres que componen los Reynos ; 
peró quando fiendó viciofos muchos 
indiuiduos, preualecc en el común el 
valor,y la virtud, y los buenos dióta- 
menes á los malos: fin hazer gala del 
vicio, no fe puede llamar VicioíÓiel 
Rey no; porque quando los trajes ion 
iguales,y proprips, quáio la Noble-i 
zaama la honra, y quando el Toldado 
cuida del arca&üf, y quando:rl comú 
alabado honeft-o', ,y no es cautiuo de 
los dele¡tes,'<(unq aya muchos que fe 

. defvien de io.buf»o, no ellá dei todo 
perdido el Reyno';pero quido los vH 
cías de los particulares íé há paíládo 
ál común, entonceres feñat de q aflt 
ferá la ruina, como es el vicio déla 
nación que fe hallare en tal eftado. >b

Si quieres viuir fiempre confolado, 
haz por Dios lo q hazes por el Rey, 
y por tus hermanos, y amigos,'y fai- 
dras con éífo de la’pena, que íuelc 
cauíár ai hombre, ver mal agradeció 
das íus finezas. ■ >

. -rü', : ir  ■ XV. •.?'v -rj'-./r
Déla mañera qué en la naúe,que.ífe 

va á pique,no importa mas íer Gene* 
ral,que Grumetejáhtes bié elle mué* 
te có méftós razones dé dcfcohfuélo, 
y más'fací 1 ¿S diípoíiciünes*de efcapalr 
leen vttá tabla; aífi,también, quando 
& vaá-pique vna Monárquia ,y  eftji 
llena de cógoxu9,e$ ló duímoíerPre* 
ftdenté¿que-partícular;.y masdichoío 
derd l̂ que viniere cqn menos; cuidad- 
dos^ embarazos: eflo íeentiéndecn 
lo temporal,que en lo eípiritual, me- 
/or feí'aj y fe hallará Teruel qué djejor
fuere en las collumbi es. .f

}íj'- wf\

!í ? J  f  jXVI.- 
También es cterto,que déla manera 

que es grande dejconluelo de mMe
dico de opinión,que le (lamenta la cíl- 
rácion de vn enfermo,que^ftliiel rí$- 
do defauciado, poftradas las íuerjas  ̂

i y perdido el Calor natural, y fuele eí- 
* cufkrfede viíitarld en tal eftado; aífi 

d̂eî e revfar,ó no-pjretender. vnMinif- 
1 tro prudente los pueftos públicos en 

Monarquía enferma, y que fe halla 
agoñizandó;porqué es precífcTqufTte 
fuceda vna de dos cofas, 6 no dexéflé 
los demas Médicos,y Miniftros, que 
aplique otros remedios de los q ellos 
aplicaron, y có eííb fe halla fin forma 
de lograr fu medicina ;ó por la debili
dad del enfermo np ha de poder hat- 
zerfe füperior con ci arte la medicina 
á la dolencia,y há de morir con grade 
daño, dfeferedito, y defiiorode aque
llos á‘quien toca la curación,de don# 
de náce eñe axioma; Quando el en
fermo fe halla poftrado, yfin calor 
natiiral, mas feguroes llorarlo, que 
no curarlo. -'’''1 ^
CÍ? jh ttlcY'WOY't
* f)elaxiomaantwredente puftrdes de
ducir otro mejor, y mas eípiritual, y 
es,qué aunque lásr Monarquías fuele 
Viuit áñó8,y fi trios enteros} pero pat- 
Tá cadáVfro dé los hombres q ; las for* 
«riamos, ninguno viue más qvoífigia; 
y cito fe ‘entiende par» el quema?1 vi? 
ue,pues raros llegan ácié años dé,vi» 
da; con loqual para cada vno fe aca- 
ba la\ Monarquia-dentrode v.n ílglo, 
ó porque acabado él, fe acabó todo 
para ¿l;y aífi en diás ta breues,y cor
tos,y en fin tá cierto,no importa mas 
fb;fuperior;quéfubdittoc}íer Pontífi
ce* que Sacriftan; férRey, que¿ villa
no ; porque, todo lo deuc. considerar 
para fi el cuerdo, cbmo vn nau¿o,que 
fe v i k pique, ó viu barca ̂ quéf^fif 
con gente á parte no conocida, 
de, aunque al pallar fon’difereni 
pero en paífandoj tbdos fon vnos;ai 
ennauegandofe de la vida &lamuér» 
te, folo quedan diferentes en las a¿- 
maslos nauegado?; yalili nnaymas 

» 'i 9»e



quedos fortunas, olmages,huenos,
6 malos, perfectos , 6 relaxados; y 
efta coníideracion ha hecho (antos a 
muchos hombres ,ientendidos, y. de 
juizio coníiderado,y defpierta. ,,*. = <

- , XVIIi.L
- Mas vale fer el menor de>.los bue- 

nos,que el mayor délos, malas; por.r.' 
que el vltimo de la buena linea, es ■ 
mas dichofo: que el i primero de luí 
mala;* ,, • >! ü . : :.-ír,h;

i 1 ,; XfX'.'So' íjf. ir ¿h; i ¡Í. u.ií
t:' Las obligaciones del hombre no- 
ble,y Chriftiano,y de1 qualquiera tí> 
ttojdeben curfiplirfede efta manera:; 
primero á Dios.-fegundo al Rey: ter
cero k fu padre : quafto a fa patria 
(y quando eS'Republioa-i-primefo á 
lopatria,yluego áfupadre).quinto 
áfu Maeftro:Texto ai amigo,&c. En 
las dos primeras obligaciones de 
Dios,y del Rey;en la deDios no pue
de auerdifpenlácion jamás. en la del 
Rey folo en vn cafo, que fe pierda a 
Dios. 'Las demas graduaciones, de 
padre,patria,amigos Maeftro $ fe al
teran mucho por los accidentes,cau
las,y tas obligaciones dé los hóbres; 
y aiíi cada vnoilas calificara como le 
pareciere,fengun la fugeta materia, 
y redla razon¿ <&i;p* u¿4.<v /: ,
{un'fstrf íij ŝI X t  
'tí En las Monarquías */y Reynos,ei* 
buen vaílállanonaceen íu patria,ft-| 
hbert elicorafon deiíu Rey;y aél le f 
hadeir tédo fu amor : al contrario! 
en TasRipu44icaslíbres; todas.lasioy 
bliga ciofies.que en> aquellasie tedu-¡ 
céií al Rey-f ü> r¿duqen ven eHasá: iu> 
patriajpero noquiltaeílo.el miririen: 
los Reynos el hombre por fuReyno, 
y defender Til nation j y procurkf lo 
queleconuienedentfodélb )ufto,y 
per mi t ido; -Tai mando íiempr ela fide-t 
lúkdáfwReysriovoi *oi v.dr.swfia’jrí1 

: r. " - -; XXÍ
-c En todas: las Cororiicás han pare-* 
¿ido bien los leales ; aunque ayanü> 
dovencidosjy maliostraydoresjaú» 
que ayan fido vencedores, a ¡ v . > •}

- * *  • ■■ - r» » t:: . L.' - J  * - * ■ V  . V *  •> ■■■ .•«•'* - - ■*' '»'i i i

"i J  " * .  ;

■*- r «O
Anteshas de pallar,porque todos 

te aborrezcan,que por aborrecer» 
aunque feai. vno (oío. \
¡í'j'us- )' .XXIII. ■ . j,-í
. No puedes haáerte de todos ama-' 

do;peroá todos puedes haberte art 
nuble,y dignode amor.

C • iv  • v - i X X I V .  r v í ' ;  Í'.vt1 ; j 3 ■ 
Quieres vngraamal, ypena á tu; 

enemigó? pués dexa que té aborrez
ca ; quierfcs viuir deícanfado, y ale-í 
grefpúcsamalo. ; t

X X V .  / . ^ r .  • • , t
¿rTresctíías me canían mucho,y la! 
quartaaborrece mi alma: primera,el 
pobre íoberuio:Xegunda,el rico aua- 
ticnto¡tercera, el Magiftradovinfo- 
iente:quacta , el ingratoa los bene
ficioŝ *: ab sujnt: nv
J.'U.' Oüp . í ¡i XXVI.. i'.r f 'y 
• ElMiniRro^ó Prelado en loque 
obra,té puede conlideraí en tres ca- 
los :primeco,quando tiene ra?on;pe4 
to no tiene!jurifdició: feguhdo, quúrí 
detiene juriTdicion; pero no tiene 
razon:tercero,quando tiene juriídio 
cion,y razón. En eftos calos debe 
portasíeíenia^bema figuiénte:ent el 
primero,rogarlo ¡. eo el fegúndo, de-! 
xarlo.-cnel tercero,mandarlo, y exe*? 
cutar lo. „ fSi ... .. * * i c . * „'ii; .

 ̂ XXVH.- ói-v \ j
Etilos fuperioíes,la mayor jurif- 

dkion,es ladelekenaplo: la fegunda, 
la del agradoda tercera, la del impe- 
rjo;yesl»eh ;<aun en lo muy )uftoK 
gattar primCro aquellas dos jurifdi- 
cionesuntes de llegar it la.tercera. o 

: t\: t-n r. ,1 iXXiWÍII«; t  ’ •• ’' f * 4

i* Los buenos Magíftrados fon ima- 
grne&deius Principes,y deben pare- 
cecles.enda ;úfticia,enla tépláya^en 
k  integrtdad , y en las demasvirtu- 
des;<y como paufa indecencia, y aun; 
indeuocion; y deben prohibirle (co
mo fe barbecha en algunos Conci
lios) lá&fantas Imagines mal pinta
das ,'por la irreuerencia que caula á 
los Santos,y efeandato a los Fieles: 
aiíi también caufa enfado a los pue-

blo s*
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D iuerjôs Diti amene s EJp ¡rituale s,
* »■ XI. > •' ;  ,

Quieres eftarconfóladoco tu for
tuné Pues no te midas con los tle la 
mayor,lino con los dé la menor.- j
v (XII.j w ^ \

El que ama a Dios en elía vida, ni 
teme,nieípera,nidefconfia. J

€ ....-a. ^ * -* * ^
Ño es lo mifmo auer vicios en vn 

Reyno, que fer viciólo vti Re y no: 
en todos tiépos haauido vicios en los 
hombres que componen los Rey nos; 
petó quando fiendo viciólos muchos 
indiuiduos, preualece en el común el 
valor,y la virtud, y los buenos dictá
menes á los malos: iin hazer gala del 
vicio, no fe puede llamar Vicioló el 
Reyno aporque quando los trajes ion 
iguales,y proprips,quádola Noble-í 
za ama la honra, y quando el Toldado 
cuida del arcá&üf, y quando rl comü 
alaba Jo honeftoVynoescautiuo de 
los deleites,%iiq aya muchos que fe 
defvicn de lo.buí BO, no eñá deí todo 
perdido el Re y no'i pero quido los vi
cios délos particularesfehipallado 
ál común, entonces es fe nal deqáffi 
féra la ruina, como es el vicio dé la 
nación que fe hallaré en tal eftado. i * * * * & * * * lob

r ? T jT-pCVI.*
También es eierto,que déla manera

M.e-

i ■*< V * * r* *
Si quieres viuir íiempreeonfolado, 

haz por Dios lo ¿j hazes por el Rey, 
y por tus hermanos, y amigos,:y fal- 
dras con elfo de la 'penai i que íuele 
caufar al hombre, ver mal agradeci
das ius finezas. ■ *

XV.i l i

Dé lá mánera qué en la ñaue,que fç
và à pique,no importa mas 1er Gene-
ral,que Grumete;áhtes bié elle mue:
re có menos razones de deícoñfuélo, 
y más'faciles dflpoíicioneside efeapar 
leen vivatabla:afiitambien, quando
& vá a1 ¡pique vna Monárquia, ÿ eftà
Htnáde cógoxus,es lotiuímaíerjPre-
fidentéíque-paTtícularyy masdichoío
déHHfl ¡que viuierocqn menos cuida*- 
dos,y embaraços : eftofeehtiéndeen
lo temporal,queen lo eípiritual, me- 
ftírfcfa) y & -hallará fervei quei&ejor 
fuércenlas coílumbres. T f

que es grande aejcomueio de v 
dico de opinion,que le llámenla la c|- 
rácioh de vn enfermo,queífftídd tj|- 
dodefauciado, poñradas las fueryas¡[ 
y perdido el calor natural, y fuele ef- 
Cufárfe de vifitarló en tal enadó; alíi 
deiqe revfar,ò no pretender, vnMinil- 
tro prudente los pueftos públicos en 
Monarquía enferma, y que fe halla 
agomzando;porque es precífóquftc 
fucéda vna de dos cofas, ò no déxarlé 
los demas Médicos,y Miniftros, qu¿ 
aplique otros remedios de los q ellos 
aplicaron, y có elfo fe halla fin forma 
de lograr fu medicinado porla debili
dad del enfermo nq fu de poder ha- 
zerfe fuperiór con d arte la medicina 
à la dolencia,y ha de nu>rir con grade 
daño, deferedito, y deüiorode aque- 
llos aíquien toca la curación,de don* 
de riáce efte axioma ; Quando el en* 
fermo fe halla polir ado, y íin calor 
natlirál, mas fegurocs Horario, que 
no c u r a r lo .^  <
I.-, 4.vj,y .üV'íjfi'XVIÍ.--: át» ¿lidiwífVi:

K i t  -1

i Del axioma anteiredeñte pandes de
ducir otro mejor, y mas eípiritual,y 
es,que aunque lát' Monarquías fuelé 
viuit Años,y ligio« enteros y pero pat* 
Tá cadáVffó dé los hombres q ¡ las for
mamos, ninguno viuemas qvndigio; 
jy ello fe entiende paro d quemas vi* 
ue,pues raros lleganicié años dcnvi>- 
da; con lo qual para cada vno fe aca
ba la' Monarquiadgrttrode vn ligio, 
¿porque acabado él, le acabó todo 
para el;y aílt en diás tá breues,y cor
tos,y en fin tá cierto,no importa mas 
íeT^uperiorjquefubdimjfer Poñtifi- 
ce* que Sacriftan; ferReyiquei villa
no ; porque; todo lo deue> condderar 
para li el cuerdo, cómo vn nauio,que, 
i& v i k pique, ó vita-barca * 
con gente a parte noeonocida,d 
de, aunque al pallar fondiferenteá  ̂
pero en pallando; tbdos fon vnos.*a 
en nauegaijdofe de ia vida a la muéf* 
te, folo quedan diferentes en las â - 
mas los nauegadoa yyadi noay m^



quedos fortunas, olínages, buenos, 
6 malos, perfectos., 6 relaxados; y 
efta confidcracion tu hecho tantos a 
muchos hombres entendidos, y de 
juizio confiderado,y defpierto. ¡ ¿ : ; 

• ; X V I U . ~  n - ' : í . c o v t
- Mas vale fer el menor *de. los bue< 

nos,que el mayor de los. malas; pot?’. 
queei vltimo de la buena linea,e$, 
mas dichóíó que e l ; primero dedal 
mala. , v'

'• Las obligaciones dél hombre no4 
ble, y Chriftiano,y de* qualquiera <tí& 
tro,deben curtiplirfede efta maneran 
primero á Dios.fegundo al Rey: ter
cero á fu padre i quafto a fa patria 
(y quando efc ‘ Repubiioa^-primero á: 
lUpatr¡a,y-luego áfu padre) ¿quinto 
áfu Maeftro: Texto al amigo,&c.£n 
las dos primeras obligaciones de 
Dios,y del Rey;en ladeDios no pue
de auer diTpeníácion jamás.en la 4d  

\ Rey foLp en vn cafo, que fe pierda á 
Dios. ^Las demas .graduaciones, de 
padre,patria,amigo v Maeftro > fe al
teran mucho por lo,s accidentes,cau- 
fas,ydas obligaciones de los hóbres;
y a(ft cada vnc¡las calificara como le
pareciere,Tengun la fugeta materia, 
y redtarazón. • *oí %, »o......

En las Monarquías j'y Rey nos,el- 
buen vaílallomonaceeníu patria,fi-f 
ñoeri'et, coraron dcííu Rey»y áélíe 
ha de irtéjio Tu amor: al contrario  ̂

. én la$Répu^icaslil>res;todas;lasjoy 
l̂igacionesqueen<aquellas,1fe:redu-f 

ckxi al Rey-f 4o* reducen ven -eftasa; fu. 
patria*,pero noquiitaeíio.el mir4r!£Jxr 
los Reynos el hombre por TuReyno, 
y defender fu nabiop yy ptocurk? lo 
que le conuienedentro dé lo jufto,y 
per* mi t ido yfal mando iiempr e íá fide-í 
lidad4fu!Rey*iv* >v> -¡ *ío ¿ ^.u.rjiviis'sq

' . ' . ' ► 'v** t ■ V  V  T ' k M f re 'l ■ ■ -4*- ■ ■. v i. ( A A 1 *  *" * • -• *- ■ - •• • í5

-> En todas las Cororiicás han pare
cido bien los leales, aunqueayanfi> 
do vencidos jy mal losttraydóres,aúf 
queayanfido vencedores. 1

: v - ,,*.■■■. > , r  1 * " ! ‘ ■
/  ■*« 4 -  • j  M  J . , i  .  .. >  w  ■‘■■I >l*  m v. *,1 -  .
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• ->•' X X If .  - -  * 
v Antes has de pallar,porque todos, 

te aborrezcan,que por aborrecer,; 
aunquefeaa vno folo. . ;
'¿ 'J  ^  > X X I I . I .  , . j . H
í . No puedes hazerte de todo» ama«' 

do;peroa todos puedes hazerte a?, 
nuble,y dignode amor.
C ■■■ n  V*. X X I V .  i ;i
■ í Quieres vn graamal, y.pena a tu;
enemigó? pu¿s dexa que te aborrcz- 
q i ; quieres tviuir deícanfado, y ale,-; 
gre?pucs amalo. y VJ - j  4

í .  X X V .  '*^3 J ¡] Í * . J
£:Tres odíai me cantan mucho,y la! 
quartaaborrece mi alma: primera,el 
pobre íoberuio:fegunda,el rico aua- 
rientortercera, el .Magiílradoinfo- 
lente:quacta, el ingrato ai los bene-
ncioSrf*; 2IU: i ‘ é.J¡i‘jé >'$ S
i-nr
• lElMiniRro^ó Prelado en loque 
obra,Dé puede confid.eraf. en tres ca« 
íos:primero,quandotiederazonipe« 
to.no tieneljjurifdició: Teguñdo, quátcf 
do tiene jurifdicionq pero np. tieac 
razón: tercero,quando tiene juriTdt? 
cion,y razón. En ellos cafos debe 
portarfeenla-forma figuieute: eo; el 
primero,rogarlo eo el: fegundo, den 
xarlo.cn el tercero,mandarlo, y exei 
c^cáriqA .uf¿-bvsió’;:.> í.lto 
■ "V; V ^ . t ^ J ' X X V I l . -  Ó ! " b ' í C ! f i :?í T.*' 1 ,  

En los fuperiores,la mayor jurif- 
dicion,es ladeleitenaplo: la fegunda, 
ladelagradoilatercera,ladel impe« 
rio;y.esbieh ,>aun en lo muy juftoy. 
gaftar priméro aquella» dos juriTdi- 
ciones ante» de llegar a. la ftercera. ^
■ Si,j,b‘ ■ !<!<}■ ?,:¡ I  i X X l ^  1 1 1 «  1 1 J ,  '
i  lo s buenos Magíftrados fon ima- 

gine&deius Pr incipes,y deben pare« 
cerles.enJa juíUcia,en.la téplá^a,en i 
JU integitdad, y en las demas virtu- ; 
des jy cqmo paula indecencia, y aun 
indeuocion ¿ y deben prohibirfe (co- 
mo fe hâ hecho. en algunos Conci« 
lias) lisTantas Imagines mal pinta« 
das,por la irreuerenda quecaufaa 
los Santos,y efcandalo á los Fieles: 
atli también caufa enfado a los pue

blos,



3 o ?
blos,y aun defprecto,ver los Magíf-
trados viciofos, perdidos ,y'«laxa-
dos,ylos Reyes en ellojs mal p i a 
dos,y dibujados ; de dondoital vez. 
ha refultado, qué no pareciendoles 
bien lahechura daa-al trille con la
figura«'1''1-'-1 nev

,  XXIX. i i
El Prelado,aunque todo el año 

ha taenefter a Dios, y le efU deuíén- 
do,yíu Diuina Mageftad dando,y 
fuficntando con rénta,có -Dignidad, • 
con autoridad,y otras comodidades;; 
pero para algunos cafos parece que 
Dios hamenelleral Preiatovy Pira 
ellos .le paga-,y le da tan'iiiperabun*"’ 
dantes lalanos,<y comodidades; que 
es,paraq'Ucdjeia vida,y fe exponga 
a perderla por defender-vn articulo 
deFé.ovn punto graue de jurifdi* 
cion,o otro tan fuftancial, que vaya 
en-dlóel hiende lasalmaside íucar- 
go:y fienellecafo le faltad Prela-- 
do,enojalle Dios, como quando fuf- 
tenté vn hombre todo el-año á vn 
Criado1, folo p£ ra vna ocaüon,y ella 

; cíéh la que le falta." "V’ '«'fü í .,.
,- siijaD ícío -' XXX,

h  DelbuenP relado' <nb cs'darentaji 
los ducados, fino los trabajos; ella, 
tuno Chrifto Señor Nueftro ;quan- 
do fue Obiípo viíible de fu Igkfia,y 
la eílableció con fti íangre,

.. -mnf >• ■ v-XXXL  ■ ¡Wtffd.?' * 
Mejor é¿ obrar con exceflbeneb 

gaTtaiyque con codicia en el guar*- 
dar:elle disfamen tiene'limitación;1 
nunca ¿era bueno que el Prelado fc$ 
codiciólo’,n¿avaro, ni que por ahor
rar dexe de curtipjir/ieoa las obliga* 
dones de fu dladoíqhe fon'lucirmc* 
to decentó; limofnas yy otfasobru^, 
de piedad r. y íi por gallar todasdus 
rentas en eflo , muriere pobre,feri 
muy digno de alabanza;y fiporahor 
rar faltare a fus obligicianesyy mu-* 
riere ricoperale muy mal contado*.' 
Morir muy empeñado,;' con deudas 
Confiderables • aunque las1 aya-con* 
traído por hazer muchas limofnas, 
jío puede íer bueno; lo vno, porque

D iucrfis Díflam ettts EfpirituaU s,
no tiene obligación à hazef mas li* 
mofna de lo que alcance fuhazienda v 
lo otro, porqdc tomar empreftitos« 
quantiofos para dar limofna, es con* 
tra juílicia;pues muriendo .el Pjreia*. 
do con ellos débitos.; quita à vnos, 
para dar áot ros ; y la limofna rio fe 
ha de dar de hazienda agena, que,aú*f 
que tenga color de caridad,no lo es., ■ 
filio in juílicia ;  pbrque de gallar mas 
de lo que tiene vn Prelado, pojidáf 
limofna,6 ahorrar pata darla;menos 
daña con igual'intención!,’morir el 
Obifpo empeñado,que no ahorrado,; 
porque el que dà elfo fe tiene hecho;? 
pero el que quiere dar , y pudiendo 
no lo haze,tarde,6 nunca darà ; y en 
los Euangelios. veo- perdonados los 
pródigos,y condenados fiemprclqs .
¿uáros« : > f-y ‘ ¡l o.* *• **.] vO’f .* i.'*'. íü i*#
■:.b X X X I I .  -a.íq-^Oií' -atel

A; fus. familiares ; el Obifpo,vnas 
vezes'los ha de tratar, como à cria* 
dos,quando reprefenta fu Dignidads 
otras como à compañeros;elto.es ett 
fus tiraba jos: otras como Milito*, 
eftoescn fu exemplo:otras como pa* 
dre,en tolerar fus impetfeciones.
■<I • n*)*) 1 XXXIII«'i'f . f  / 
óSqlodevnamanera parece que 
paila el amor de los hombrea à Dios 
mas allá de la muerte en ella vida; 
cjuces dexando efcritos,obras,y fun* 
daciones,quealabená Dios en lunó* 
bredcfpues dé muertos: y por ella 
razón puede defenderle, que es ma* 
yor merito hazerlas, que focorter 
neceflrdades comunes, quando ellas 
nd fonvrgentes,ni eíti¿n^s,oifef*I-, 
fardel todo áaqucilas. r¡ ui:>q¿ii.h)£q

*f- 7 i»t : 11 ?X‘X X Í  Vt» ij.i. ■ ,-QV •*. » *
» El buen Objfpo ha de poner loé k 
ojos en íu Obifpado, en lo que mas 
neceílita,y focorrcrlo de aquello; 
prefiriendo los focorros .efpirituales 
à los temporales’. Falta predicación, 
proueerlóde MinUlrosifalta educa
ción, pcoueerlode feminarios: fobrá 
necaífidades,proueerlo de focorros: 
corre riefgo con ja ne.ceífidad laho-f 
neílidad,y efta defpoblada la tierra,'

cafor
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cafar huérfanas' : ay pocos que con* 
fielTen,y prediquen,fundar Conuen- 
tos:de ellos ay copia ; pero el Clero 
ella deslucido: tuzir, y amparar al 
Clero,y enleñarlo,ocuparlo,/ focor 
rerlojporque darle à fu Obifpado de 
lo que no ha meneíter , y què le falte 
lo que ha meneíter, no es buena ad* 
mioiítacion ; y allí ha guardarle el 
Prelado de hazer fundaciones, que 
miren mas à la autoridad de fu pera 
fona * que à la necéífidad de fu Dio« 
cefi. -i - a s ■:

En las caufas de Dios ¿no es julio 
que fe acobarde el Prelado, pues no 
debe tener mas larga la efpada,para 
defenderfeel vicio,que la virtud paJ 
ra expugnarlo ; y eneftasúCafiones 
fe ha de vfar de la: fortaleza del ani
mo,y el zelo ; fi bien con la templan
za^ prudencia, virtudes,que no qui* 
tanà aqueyas las fuerzas, fino que 
lasenderéialn,yaííeguran. 1 1 '

ElbúenPreladodebe à los males, 
que pudiere remediar los,los que no 
puede llorarlos» -  
■ - - XXXVII.- • ’
« El Prelado no ha de poner los 
ojos en lo que otros Obifpos hizie- 
ron, quando no obraron lo conue- 
nientejfino en lo que otros deuieron 
hazer,y en lo que Dios manda, y fus 
leyes oí^énan, y en lo que obraron
los Santos. • - ......

XXXVIU.
Seneca,dize : N o n  quia difieiliafunt 

multa non audemus ; fed  quia non audemus 

dificilia funt. Ello es certiíTimo } por
que en efta vida en el hombre fon ma 
yores los temores que los peligros; 
Alguno ha intentado cofas grandes, 
queefpantauan,yen comenzándolas 
llatiuuá,y fe allanauan,y confeguian 
coti grande gloria de Dios. .

XX XIX.
Todas las reformaciones grandes 

délos Reynos,las auiá de hazer por 
fus perfonas los Reyes ; porque en 
(Éllos caufa aplaufo,lo que en los de-

}0¡>
mas odio, y perfecucion.

X XX X . • :
De los hombres que no gouier- 

nan,la mayor culpa es obrar mal ¡de 
los que gouiernan,no obrar bielde 
aquellos,la de comifion, y de ellos, 
la dfcomüíion. . ■' i ...

r \  »-5 1 ( XXXXI. J l ,

vV

El vicio en las Monarquías,no lo- 
lodeftruye ló Efpiritualy Moral, 
fino k> Político i porque al tiempo 
que quita-a; las almas la gracia,y 4 
los Reynos la protecció de Dios,en- 
flaqueceel valor, y conftancia ála 
nación,y fe pierde con eílbelconfe- 
jo,y la opinión;y luego comienzan a 
féruir con los vicios,los que manda* 
uan ¿forros con las v irtudes; •• .

XXXXIÍ.
En las Repúblicas, y Reynos ay 

dos ju rifdiciones; vfta del derecho,/ 
otra del difeurfo: la del deteqhó to
ca a los Principes, y Magiftrados;la 
del difeurfoes común a los Princi* 
pes , y valíallos ¿porque afii como a- 
aquellos na fe les debe ir á la mano 
en el obrar,y mandar,ni á ellos fe les 
puede ir á la mano en el difeurrir,-/ 
alfi es necellario obrar defuerte los 
fuperiores,que lo que manda la jurif* 
diciondelderecho parezca bien a la 
del difeurfo: porque li el Pueblo con 
razón condéha lo que el Magiltrado 
manda, fédefprecianlas-leyes, y tal 
vez no fe obedece a los Reyes. *

XXXXIII. - ¡̂. 
i Mejor gouierno es el tiránico,q

el difeorde; porque aquel conferua 
forma de gouierno , y eítotro nin
guna;^ ■ ■

XXXXIV. v  : 
De elle axioma fe ligue, q es me*

nos daiíofo para gouernar,el necio 
igual,que el vario,y defigual,obran
do entrambos con igual atención de 
acertar; porque el vario feviftede 
todos los que eítán cerca, y haze el 
gouierno difeorde, é inconftante:el 
otro ligue dictámenes ciertos, a los 
quales fe les puede aplicar remediô  
fi fon malos,y dá fruto íi fon buenos;.

C o-
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xxxxv.
Como fe eiludían por los Minií* 

tros las leyes de el Derecho,íe auian 
de eftudiar los buenos, dictámenes 
delgouierno.

XXXXV I.
En las elecciones pueden errar 

los Principes en tres maneras.
XXXXV 11. -  #

La primera, dando las ocupacio
nes a los que no tienen experiencia, 
y negándolas a quien la tiene j eftc es 
gran error. • i= xxxxvnr. ■ . ;

Lafegunda, dando los pueftosá 
quien no tiene la capacidad, ni fe ha 
experimentado en otros con aproba
ción: y ellees grandifíirao error.

. X 1L. -  .'1 :
La tercera,trocando los pueftos, 

y las inclinaciones a los Magiftra* 
dos,y dando a los de armas los de le
tras,ya los de letras los de armas; 
al inteligente en la pluma, la efpada, 
al valerolo,la pluma: y eñe es error.

v Lasperfonas fe han de bufear fia
ra los pueílos, y no los pueftos para 
las perfon&s¡mirando que fugetocó-

X IIII ; : ;  ,
El mayor mal de quantós puede 

cauíar vn grandeMagiftradoáfu 
Principe, es defconfolarle los Rey- 
nos, y apartarlos de fu amor.

• Neceflario es,que á muchos temaj 
a quien muchos temen*
- — : - , • ¿ LVI. .
.Neceflario es, que á muchos aya 

menefter, al que muchos han k me- 
nefter. i:'.. . -i ... ,

i* . . LVIí. ; iur,
Los Reynos no han menefter mas 

qüe á vnojpero los Reyes á todos.
' LV Ili.

1 ' arte grande de los grandes Re
yes,quando dominan diuerfas nació« 
nes,gentes,y condiciones, es hablar 
á cada vno en fu lengua, eftp es,dar- 
fe por nacido, y criado en cada Rey- 
no,ó nación de aquellas. ^ .,.■>
J ■ ■i'i . 1 , X.15C. ..... í f ‘ ■ T.’ . ' '

No puede mas el que puédq, flno 
el que puede mejor-,porque el podeq 
que obra lo malp ,-no es poder, fino 
flaqueza,y afli no lo puede Dios..  ̂

 ̂ L X .,
La dicha,6 defdicha de los hom-

uieneá aquel Reyno, no que Reyno . bres en efta vida fuele coníiftir en
le conuiene á aquel fugeto.

Ll. .-.-.y - ■
Ninguna cofa es tan dañóla en los 

Reynos, como que pelé mas en los 
particulares, vna onf a de propria co
modidad, que vna arroba de vtilidad 
publica;y quando efto preualece ya 
eftá el Reyno perdido.

Ll I.
Los dos polos,(obre que fe forma, 

y reforma vna Monarquía, íón pre
mio^ caftigo: ello ha de andar muy 
viuo liempre;porque fobre ellos dos 
exes, Monarquías muy tiránicas fe 
han conleruado mucho tiempojy fal
tándoles, muy juftificadashancaido.

L ili.
Mases formar vna Monarquía,q 

conferuarla:pero mas es reformarla, 
que íormarlajpues efto eolio áChrif 
to,Señor nueílro, el ponerle en vna 
Cruz.

encontrarfe,ó defviarfe de tiempos 
á fu propolito; porque el eminente 
en letras,en tiempo de guerra, poco 
puede luzir, como el valerofo en 
las armas en tiépo de paz,pg$o pue
de valer.

LXL
Lo mifmo que fucede con los tié- 

pos,fuele fuceder á los hóbres gran
des con los validos jporquevn hom
bre, fabio defvalido del valido, no es 
mas que vna excelente eípada;, col
gada en vn rincón de vna armeriajy' 
efta en la mano de vn Rey, ó Priua- 
doque le fauorecieífe, y empleafle, 
conquiftara mucho mundo.,

LX il. .

Los Reynos,que fegouiernan por 
remedios,y nppor preuéciones,ván 
perdidos. .. . *

Los



Morales ,y Volitiœs.
LXIII»

■ Los Miniftros en los pueftos de 
' la República , no auian de tener 
mas dur ación ,que lo que acer tallen à 
feruir ; y alïi en eña duda política,fi 
conuienè que fean perpetuos,6 tem
porales los q gouiernan;Ia refpuella, 
en mi fentimiento, auia de fer : con* 
uieneque lean perpetuos en los que 
bien los firuen;y inftantaneos en los 
que los firuen con excefo,y mal:por
que no ay mayor error que gouer- 
narfeen ello con el tiempo;pues ni 
elTe haze mejor al malo, ni empeora 
al bueno;antes à elle lo haze mejor, 
y à aquel peor.

LXIIII.
En las elecciones, y en la educa

ción de los Principes, y otras col ŝ 
deefte genero,deben coníideraríe el. 
eftado de aquel Reyno, 6 materia q 
fe le encomienda,ó para que fe cria 
el Principe, y fino,es muy fácil el er
rar.

 ̂ LXV.
Criafe vn Principe para gouernar 

vna Monarquía pacifica,entonces fe 
han de proponer virtudes, y Go- • 
uernadores,que ayan gouernadocó 
jufticia,templanza,amor à fus valía- 
llos,defeo de fu confuelo, guardar- 
lesjpero no aumentarles fus priuile- 
gios, hazer teforoen la paz para ia 
guerra, aliuiar tributos, prefidiar las 
plaças, guardar la mar, mantenerle 
reputación,procurar no necelfitarle 
délos Reynos,y que antes ellos de
pendan del,entráharfe en fu amor,y 
que vean que eñe nace de fu coraçô, 
aprender íulenguage,y íus'coftum- 
bre,y vfos,y fer todo para todos,y 
para cada Reyno como fi fuelle de 
cadaReyno.

LXVI. #
Y fi fe cria el Principe para gouef- 

narvna Monarquía perdida!, y rela
xada^ que eftà à punto de caer del 
todo (empreífa mas dificultofa) ne- 
ceíítta de otras virtudes maseminé- 
tes con aquellas;como fon,fortaleza 
de animo,comprehenfion grande,fa*

gaztdad,valor,atencio a todo,obrar
lo por fi mifmo,ó á fu villa, aífiílien- 
doálo importante , no aya acción 
grande que no fe halle en ella, ó cer
ca della, acudir á todo, y hazerfe 
dueño de las caufas,y de los efcdlos, 
procurar que etrlos principales pun 
tos de la Monarquía, ninguno íep'a . . 
mas que el, y pueda refponder, y ía- 
tisfacer á todos, defpreciar el pade-', 
cer,y velar como en tempeílad des
hecha en la nave,á quien contrallan 
las ondas,el timón en-la mano loso- 
jos en las velas,cuydado de todocó 
viuazidad, executando, y obrando- 
con a¿iiuidad,mandar, preuenir,ad- 
uertir,gouernar, huir de los defec
tos de Ja voluntad,abra^arfe con las ■ ,
luzes del entendimiento , acudir á 
Dios, y defarraigar los vicios de fu 
Pueblo con el exemplo, con el agra- 
do, aun mas que con la juílicia,el ze- 
lo,con el valor, y prudencia en va 
Principe grande,todo lo forma,y re
forma , hazerfe de los Pueblos ama
do,de los Grandes, y de los Minií^l 
tros temido,y venerado,de los Prin
cipes^ Reyes refpetado, obliga á 
Dios,y fe eftrecha con fus Reynos en 
amor,y puede confeguir admira
bles efedios , fin que aya Mo
narquía que con ellas virtudes, pre
cediendo , y acompañando la gracia 
de Dios, no fe pueda leuantar cay da, 
ó defénderfe contrallada.

LXV1I. ' ; ,
Lo mifmo fucede al embiar vnM a 

giftradoávn Reyno,que al criará 
vn Principe,que ha de gouernar vna 
grande Monarquía; porque ha de < 
mirar el eftado de aquel Reyno,y las 
partes del proueido,y meditarlo to
do con buen j uyzio, ello es, la cien
cia del medico,con la necefiidad del 
enfermo; porque para vn Reyno,en 
que no fe reconocen grandes excef- 
fos,ni contravención á las leyes, baf- 
ta vn Miniílro de mediano juyzio» 
de templadas coílumbres, y diícur-¡ 
fo,redlitud, limpieza, y honeftidad 
deeoítumbres; pero para formar,y

re- *
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reformar vn Reyno , es necéflario
granjuyzio,deftreza,valor,pruden
cia,zelo, amor al feruicio del Rey, 
entereza, defprecio de propias co
modidades,  ̂vtilidades,y folo aten
ción al feruicio de Dios , del Rey, y 
del bien común. ’

LXVIII.
Los Reynos donde ay grande re- 

laxacion,íe pueden fácilmente refor
mar, quádo los interefes no íé cncué- 
tran entre fi,eíto es,el de los Reyes, 
con el de los Reynos; ni alrebés, y 
con dificultad íe reformarán quando 
fe encuentran.

E X E M P L O .
Quieren los Reyes tributos para 

la guerra,los Reynos los niegan por 
í'ultentarleenlapaz:es muy dificul
tólo ajuftar efte puto fin rieígo; por
que funda fu interes el vallado en lo 
central ¡oque los Reyes fu locorro; 
y no quiere aqdel poner los ojos en 
que aquella guerra fuítenta la paz,fi
no que dta paz fe empobrece por a- 
quella guerra. *

Quieren los Reyes leuas, y necef- 
fitan Pellas, para que aya íoldados 
para la defenfa de fu Corona; los 
Reynos las reufan , porque aya la
bradores para fu coníéruacion: en 
elle cafo es muy dificultofo templar 
demanera cito, que los Reyes fean 
íbcorridos,y los Reynos no queden 
defconíolados.

Yatfi fe ha de vfar de medios de 
fuauidad,yde dar á entender bien 
las conueniencias del Reyno; valerle 
de los mas bié viltos de los Pueblos, 
y de los Miniítros de fu mifma nació; 
efeular gados,y ocupaciones íüper* 
fluas, que conozcan todos , que íe 
gaita la gente ,,y la plata en los elec
tos,para que fe deltinan,-que los mif- 
mos Principes íéeítrechen, y padez- 
can,y que vean que no fe fale con la 
renta del intento.

Al contrario,es fácil remediar to
do aquello en que conuiene, y fe dan 
Jas manos los intereíes de los Reyes 
cohios délos Reynos.

EX B M P  l o :
Conuiene á vn Rey,que fus Minis

tros viuan ajuítados ; conviene al 
Reyno lo miímo, no ay cola que im
pida el moderar los Miniítros.

Conuiene á vn Rey, que fe mode
ren los exceflós públicos de los tra- 
ges,los quales con gaítar la ropa de 
contrauando, hazen ricas á las Co
ronas enemigas, y llenan de fuper- 
fluidades las proprias. ló miímo con
uiene al Reyno, á quien le facanla 
plata,y le llenan de pobreza. No ay 
cofa mas fácil que moderar efto,fi fe 
junta la voluntad, y exemplo delos 
Principes,con la refignacion, y obe
diencia de los Reynos, á quien con
uiene cito mifmo. De eíte dibtamen 
fe pueden deducir otros muchos ca- 
fos,y exemplos.

LXIX.
Defdichada la República, en la 

qual el zeloíé tiene por inquietud,y 
por quietud el dormir profunda
mente al ruido de lospublicos efean- 
dalos.

LXX.
El mayor mal de los Reyes, es ef- 

carmentar los buenos coníejos,y en- 
fadarfe con los buenos Confejeros.

LXXI. /
El Principe, que efearmienta al 

leal,alienta,y anima al traidor.
LXXII.

El Principe, que efpanta los re
medíoslo conualeceráde losdaáos.

JLXXIII.
Los remedios fe eípantan,los da

ños fe llaman, quando á los zelofos 
fe caítiga, y á los relaxados fe pre
mia.

LXXIV. _
Poco difeurren los Principes,que 

en tiempo de paz, no ahorran, y fe 
preuienen para la guerra.

LXXV.
La codicia de los Miniítros, llega 

con la nauaja haítalos huellos de la 
República ; pero la codicia,y la fen- 
íualidad, vniuerfalmente exercitada 
en los Reynos, corta la carne,y pu
dre los hueífos. Las
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LXXVI.
Las leyes, que no fe guardan,fon 

cuerpos muertos,atrauelládos en las 
calles, donde los Magiftrados tro
piezan,y los vasallos caen.

LXXVII.
Ay del Principe! que efcarmienta 

los auifos de fu feruició, que es lo 
mifmo que facarfe los ojos de fu mif; 
ma cara.

3*3
colerico , el Secretarlo que con ét 
deípaciia,ha de íer flemático; y al re- 
bes,quando el Mugiftradoes flemá
tico, elSecrecario ha de fet colerico; 
porquedos flenuticosno defpacha- 
ràn quando conuiene,ni dos coléri
cos como conuiéne. Ella regla es 
buena para los Reyes, y Validos, y 
los Übifpos,y Preíidentes,&c.

LXXXV.
LXXVIII.

Si quieres aprouechar en la vida 
efpiritual,viueconlo inuiíible,y no 
con lo vifible.

LX X IX .
Alpenfar,y al crerde los próxi

mos,pienía de ellos, como tu quiíie- 
rasque ellos creyeran de t i ; eíta es 
buena regla para muchos calos, 

LXXX.
Ninguna cofa há de eftimar,y pre 

miar tanto los Principes,como los a- 
uifos, y aduertencias en puntos de 
Eftado, íi a quien fe los da efear- 
mientan,padecerán lo prefente,y ef- 
tán arriesgados en lo venidero.
 ̂ ' LX X XI.

Los hombres cuerdos no han de 
obrará la fama,lino ala verdad. 

LX X X 1Í.
‘ En tiempos turbados, ni ay cafti- 

go,que no merezca vn traidor,ni pre 
mío,que no merézcala fineza de vn 
leal.

Como no fe puede aplicar vn bo
cado á muchos cauallos, ni vna ley, 
ni forma de gotiiernc á diuerfosRey- 
nos jporque como las caras Ion dife
rentes,lo fon los ingenios, los natu
rales,)’ las condiciones de las nacio
nes.

LXXXVI.
Mas fácilmente aprendere yo 

la lengua de vn Reyuo, que todo vn 
Reyno,y fus vafiallosia mía: afii han 
de procurar los R yes ajuflai fu hu
mor á los de fus Reynos, por no 1er 
poífible que todos los Reynos,y vaf> 
lállos, íiendo tantos,y tan diuerfos  ̂
y contrarios en humores,y condicio
nes,!  ̂ajuften á fu humor.

LX X X  Vil. *
\

Será loco el que tuuiere por ín-¿ 
mortales las Monarquías , comoeí 
que tupiere por inmortales los hom̂  
bres.

LXXXVÍIÍ.
L X X X 1II.

El buen Prelado, quando le impi
den por vna calle en el feruiciode 
Nueitro Señor,ha de intentar andar 
por otra,y no parar. No le dexan re
formar con la juriídicion , y Reli
gion,informe con la voz : no puede 
predicar,elcriua: no puede eferiuir, 
ore:no puede confeguir, flore:fiem- 
pre ha de eítár velando, y obrando 
en el feruició de Dios, bien de las al
mas de fu cargo , y Iuzimiento del 
culto' Diuino, y de fu Iglefia,hafta la 
vltima refpiracion: en eítofue emi
nente San Carlos Borromeo.

L X X X 1V.
Quando el Magi Arado grande es

No debe la paz á la mi/ericordtá 
fuquietud,finoáiajuflicia; por ello 
dixo el Profeta Rey : lujhttu, &  pax 
ofculatafunt. Y es,que la juíliciacor- 
rige, y la mifericordia,fino es con fus 
limitaciones relaxa.

L X X X  IX.
Afilesimpoíliblecó malos dictá

menes de gouierno, tener buenos íu- 
cefíós, como de malas cauíás,nacer 
buenos efeCtos.

XC.
No es buen dictamen enfordecer 

el íentimiento en las defdichas pu
blicas , con los públicos entreteni
mientos, porque fe corre adelante 

- con el engaño,y con el dañojy quan-
Dd i®
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to alegra al pueblo, donde fuceden 
los juegos,y efpeétaculos; entrifte- 
cc,ydeíefperaa los Reynos .donde 
acaecen las perdidas , y trabajos; y 
Jos amigos fe defaniman, y Jos ene
migos fe animan, y los neutrales fe 
declaran. *

XCI.
Como fin aliento no fe puede vi- 

uir,ni vna Monarquía atribulada fin 
Dios;y con ella, y el valor, y la pre- 
fencia de íuRey en todas partes,pue
de mejorarfe,y viuificaríe.

XC1I.
Las nouedades fe han de efcufar; 

pero las enfermedades fe han decu- 
rarrefto fe dize,porque llaman algu
nos'nouedad ä la curación, y deítier- 
ran, y defacreditan los remediosjy 
alli confumen del todoa lo publico 
los vicios. Nouedad es,diferencia,6 
diuerfidad de gouicrno, no muy ne- 
ccllaria, que altera, 6 mejora lo que 
efta bien ordenado,y efto no le hade 
cxecutar facilmentc;pero no te ha de 
llamar nouedad mantener lo bien eí- 
tablecidojb reparar lo caído.

XC11I.
La corrección de los Miniftros,y’ 

cldeíterrar las malas coítumbres,y 
el poner en crédito las leyes,es vna 
neceílaria reformación ,fin la qual, 
allí puede viuir la República, como 
curarle las llagas fin la medicinaieíla 
íedebe esforzar lo poílible,y mas 
quando ella el daño en los Magilira- 
dos,y no en ios Pueblos.

X C 1IÍI.
También tai vez es necéflariolo 

bien ordenado en vn tiempo, mejo
rarlo en otro,donde,y quando lo pi
de la necelfidad ; y masen Monar
quías , ó Reynos recien formados,ó 
plantados.-porquc las leyes fon velli
dos de los Reynos, y como có el vef- 
tido delniño de quatro años,no pue- 

• de el padre defpues véftir á íu hijo en 
la edad de diez y ocho, ni le vendría 
ajullado-alfi quádo crecen,6 fe mu
dan los Reynos,ó Ciudades, neceífi- 
tan de nueuas leyes, y eftatutos,o de

alterarlas primeras,conforme lo pi
de la necelfidad : y de elio ay mucho 
en las Indias ; y no fe remedia por el 
axioma común de no hazer noueda
des , fiendo affi que no viene al in
tento.

XCV.
Tres puntos,como los mas fuftan- 

ciales,ha de promouer vn gran Rey, 
fi quiere Reynar con felicidad.

El primero,conferuar,y grangear 
el amor de los Va(íallo$,de donde na
cen los buenos efectos de la paz,y de 
la guerra.

El fegundo,que le tengan temor, 
y refpeCtofus Miniftros,en que con
fitte la quietud, y confitelo del Rey- 
no por la buena admimftracion de 
julticia.

El tercero,no confentir que nadie 
fe le iguale en fu cuito,y reuerencia, 
ni fea mas efiimado,ni temido en to
dos fus Reynos que él.

Con el primero punto, alíegura la 
paz,y halla gente en los accidentes 
de la guerra ; porque los vaflalloscj 
amana fu Principe, ni le referuanlx 
hazienda,ni la vida ; y viuen,y refpi- 
ran con el gufio,y aliento de fu Rey.

Conelíégundo punto,fehazea- 
mado, jufto,y refpetadojamado,por
que huelgan los Pueblos de vércó- 
tenidos los Gouernadores, y Minif- 
tros:juflo,porq, hazequeias leyes 
fean obedecidas,obedeciéndolas fus 
Miniftros , yexecutores : temido, 
porque mejor temerà el Pueblo al 
Principe,à quien vénquele temen, 
los Miniftros fuperiores.

Con el tercero,euita vn mal per- 
niciofiífimo,y que ha abbiado del to
do no folo Reynos,fino Monarquías 
enteras,que es introducirfe en ellos 
la idolatria politica, con la qual fe 
lleua la imagen el culto , que fe 
debe al original , corriendo la re** 
uerencia al Miniftro , 6 Magiftra- 
do fuperior , que fe debe folo al 
Rey ; y teniendo en mas los pre
ceptos del Virrey, que los del Rey: 
y efto haze mucho mas daño en par-
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tes remotas í en las quales fon mas 
fáciles las difpoficiones para def- 
membrarfe, y fepararfe los Reynos» 
quandovén tan poderofos ,y temi
dos á los Virreyes, que lo fon con 
excedo á fusmi irnos Reyes: por lo 
qual los Principas deben íer muy. 
zelofos en efte punto; no folo para 
remediar,fino para preuenir,‘porque 
loque la prudencia, y éfpeculacion 
no preuiene primero , ya vna vez 
perdido , tarde lo podra cobrar» 
ni reducir,ni el valor¡» ni la jufti* 
cia. .......
• ■ LXXXXVI. ;< - i

Para ocurrir á efte daño ay dos 
remediosprecifos:elprimero,hazer* 
íe obedecido el Rey i y que ala pri
mera, ó fegúnda inobediencia graue, 
y aun moderadamente leue, llegué 
luego la priuacion del oficio;pórque 
vea el Reyno,que ay otro que puede 
mas que la imagen que le gouierna,y 
que efta es fombra de aquel cuerpo*
¿ £1 fegundo,partir las materias de 
gracia,defuerte, que mas dependan 
los vasallos, y la Nobleza del Rey» 
que del Virrey; porque allá fe váen 
los fubditos el amor, á dónde ven 
que fe halla el premio.; ] o: ; L un.  
• ,  LXXXXV II.
, ’ . El buen Miniftro > y vafiallonafe 
ha de retirar en los tiempos turba
dos^ en q padece íu Rey»fino quan- 
do no puede ferie de prouecho. -:o1:Lxxxxyin. i •

No ay mayor daño de vn Rey,y 
de vn Reyno,que en el que.fe .tributa 
masa los Miniftros queáfu Rey»y 
fe haze pobre el Fiíco,y folo engor
da el Magihradó.

XIG.
or. En tiempos turbados, mas 
haze al Rey no,el fueño, y falla quie
tud del que lo gouierna,que la ira de
el enemigo,que contra él pelea.'- o

...... C* . .. ;■ -L.,. t . í va*
VnReyno,que fuftenta guerras»' 

mas ha de temer fus proprios erro
res, que las agenas felicidades »antes 
bien eftas las forman aquellos, r

31 ?
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Xmpoftible es reformar, y no pa
decer, como es impoílible el curar,y
no dar que padecer.

Quanto .conuiene la a&iuidad dé 
los Reyes » y quanto mayores. los 
haze, lo probaua vngran Político» 
con efte diícreto diícuríb.

Si aora docientos años fe vnieran 
los Reyes de Caftilla ¿ y Aragón, 
contra Nauarra, mucho temiera a- 
quel Principe y í? efte fe vnieíle con 
Aragón,y Gaftiíla contra Portugal, 
le daña por perdido: tí Portugal fe 
juntafte con eftos Reynos contra 
Granada , y fus Moros, fácilmente 
los echarían del Reyno: y fitoda Ef- 
paña contra Sicilia fola, fácilmente 
la ganarían:y íi Sicilia,y Eípaña con
tra Ñapóles > fe rendiria aquel Rey- 
no:y íi Ñapóles, y Sicilia,y toda Ef- 
pañacontra Milán,mal podría refif- 
tiríe;y.fiEfpaña, Napolds, Sicilia,y 
Milán,íe vnieran con los Paifes fiaf 
xos,Flandes, y fiorgoña (que folos 
dios ponían en cuidado a Francia) 
qual eftaria de rezeloíá aquella Co
rona? y fi á todos eftos Reynos vni* 
dos; porque no hizieífen diuifion en 
las emprefas, íe dieíTe vna fola cabe
ra que las gouernafle, fácilmente fe 
lleuarianá buen fin: y tí porque no 
faltafteá lagente,y exercitos íocor- 
ro, tuuieflen eftos Rey«s vnidos,y 
coligados entre tí vn Rey podero- 
fiilimode America (que es ja quar- 
ta parte, y la mayor del mundo) que 
los focorrieíTe cada año con doze mi
llones de plata,temblaría el mundo: 
y con todo eíTo»efte poder junto,que 
tiene oy Efpaña ¡ no bafta para a- 
cabár con las dos isletas dé Olanda» 
yZelandajyesporque entonces car 
da Reyno íe gouernaua por. menor, 
y agora ¿odo junto muy por ma
yor. /■ iüc í -■>) 1 'v

.•> Dos generes de hombres me pa
recen grandes, los que Conocen en tí 
miímos lo i'míferfeCto, y en fus ene- 

.• migos lo bueno.•
Ddz las
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Las Monarquías quando fe van a- 
cabando, primero pierden la reputa 
cion,luego lo conquiftado, y def- 
pues íirue la nación *, como quádo fe 
forman,primero cobran reputación, 
luego Talen de feruir á otras nacio
nes,y defpues dominan a las demas: 
con eñe juizio fe ha de ver, y cono
cer en que eílado fe halla vna Alo- 
narquia* ■ *

cim. ••
Quien cuidare de fu crédito más 

que de lo temporal, obrará bien: y 
quien cuidare del,mas que de loe: 
terno,obrará mal. ¿

.■■■ .-S . • .CV. ...
Poco haze el vailállo íi íirue fauo- 

recido, y mas haze íi íirue mal pre? 
miadojpero lo Reyes tenga por .me* 
jor mano para íeruirfe de ella la fa- 
uorecida,que no la defcontenta; lino 
es que aquella fea inútil para el in
tento. . .•* •. •«* • ■ ' • f * »t.ntuM
I- CVI.. .
' Terrible cofa es, que fe-pierdan 
ftueue beneficios, porque nofe con
cedió el dezirno', y que haga ingrato 

, ávn hombre vno, negadoidenueue 
concedidos. - ./...ti'Kyí::/;- - t
*. . ' ■ ... CjV1T. ' i*ti ..  ̂ .'
< ‘Los Superiores fuelen hazer pro- 
cellos mentales á los fubditosi por
que íobre vn chiíme /ó vrta imagina
ción,le forman allá dentro en fu ani
mo el procedo, lo fuílanCian,lo con
cluyendo fentencian /y cal, vez deí- 
pues loexecutan*,y íi fuera procefib 
abierto, puede fer que premiaran al 
queenel cerrídocalligan. i..:i y 
-b í ; t j  ; C V I I I .  • - . i e ?  y o  
. DizeTertuliano,qúe Chrifto bien 
hUettro , fiempre eftá entre idos; la
drones py aplícalo en lo dogmático 
excelentemente. Dezian Jos Pela- 
g¡anos,quc baftauan las obras-bue
nas del hombre,fin la gracia, para fu

•filiucion; Dizen losLmer^noSjque
baílala gracia,y meritosde Ghrifto, 
fin las obras buenas ¿Entre eftos dos 
ladrones ella Dios t es meneíter la

gracia,y fonmenefter las buenaso- 
bras. Dezian los Maniqueos,que en 
el Verbo Encarnado todo era Diui- 
nidad,yqueno era verdadero hom-. 
bre. Dezian los Arríanos, y otros, 
que era verdadera criatura, y fin di- 
uinidad. Entre eftos dos ladrones 
eftá Dios i que dize que fu Hijo e$ 
Dios,y Hombre verdadero. . ;
■ cix. - , :

En lo moral puede confiderarfe 
lo mifmoi Gaita vn hpmbre pródi
gamente fu hazienda; guardala otro 
auaramente. Entre eítos dos ladro
nes,prodigo,y auaro, eftá Dios ben- 
diziendo al liberal. Obra vnMinif- 
tro con zelo, y fin mifericordia, es 
cruel: obra otro con mifericordia,y 
fin zelo,y es relaxado. Entre eftos 
dos ladrones eftá, Dios, bendiciendo 
al zelofo con piedad, ó al piadofo 

' con zelo. .i.^ '
¡ ' r ex.

Lo mifmo fe puede difeurrir en lo 
pblitico. Obra vn Miniftro pueftos 
los ojos en las conueniencias de fu 
Principe, fin acordarfe de ia confer- 
uacion de fus Reynos. Obran otros 
con fola la atención á las conuenien
cias de los Rjeynosyfin atención al 
feruicio,y cbnf&ruacion de fus Prin
cipes. Entre eftos dos ladrones Cftá 
Dios,con el Miniftro que mira prin
cipalmente á fu Rey, y no oluida el 
confuelo de fus Reynos; y á eíle ref- 
peto fe pueden poner muchos exem- 
plos j que todos ion hijos de la pru
dencia, y templanza, que fon las que 
fuauizan , y fazonan las virtudes, 
y hazea vnion de ellas para todos 
cafos.

CXI.
o c Temeridades del juizio humano 
en lo político, íi juzga por los efec
tos las califas*,porque muchos gran
des hombres , acertando fe han per- 
dido;y muchos muy perdidos,erran
do fe han engrandecido.”

. C X II. .....
¿•j : Mucha temer idad feria querer re
ducir a vno folo el camino de la per-

fec-
\



fccdótt>aunque paréítít contrarios; 
quando Dios tiene dentro dél raji 
diferentes caminos San Cario« 
Borromeo ¿ Aryobíípo de Milán,’te
ñí a doze Camareros : Santo Tomas 
de Villanúéua vn Compañero "Relii 
giofo, y dos mojos de efpuelas ca* 
fados, y otro hóróbré cafadó‘ :* Sah 
Carlos mas de cien Clérigos ■, y Sau 
cerdotes en fu cafa : Santo Tomas 
ninguno: San Carlos gañó en edifP 
cios,y fundaciones muy grueíTas cá- 
tidades:SantoTomas no quifo gaf- 
tar trecientos ducados en hazer mas 
grande vna capilla: San Carlos no 
tuuo hombre cafado eñ fu cafa: San
to Tomas formó dictamen, que to
dos avian de íer cafados ¿ para efcu- 
farles liuiandades: San Carlos raras1̂ 
vezes veía muger: Santo Tomas ha- 
zia*que vinieílen a lós corredores de; 
fu Palacio j todas las amas que le 
criaban los niños expofitos,y las ad-! 
vertía, que lós criaíTen con amor,y 
reconocía el. cuidado que tenia de 
ellos: San Carlos inlia de cafa muy 
acompañado , y en carroza , y con 
gran numero; y'orden de Capelía-1 
nes,y en fu trage era decente y y au
torizado; aunque en lo interior pô ' 
bre, y rotor Santo Tomas falia en 
Vna muía,y en ótfk íii Compañero; 
lo interior,y lo exterior andauatan 
roto,que no quifo comprar vn fom 
brero,fiendo'viejiillmo el que traía," 
y léituuo el Cabildo de Valencia de 
comprar vn bonetillo, y embiar fe- 
la'j para que traxefle, y dexaflc aquel 
íb'mbrero ; y el Santo con-‘mucha 
gfacia, deziá: Efte bonetillo es el 
Arcobifpo , que con aquel1 íom- 
brero viejo penfaüan que fto lo 
era.- •u f

Efto también teñía fu proporción 
con los naturales, edad, calidades, 
y profeilíones: San Carlos era mofo, 
y.dé veinte y vn áñ'e$ fue Arj óbifpo 
de Milán ; Santo Tomas, varan an
ciano, San Carlos Clérigo , Santo 
[Tomas Réligioío, San Carlos Prin-

*

•nf i *

V 7
Cipe de iluftre fángre, criado man
dando; y gouernando : Santo To
nto* de vna honefta, y honrada fa
milia; pero no de tan grande efti« 
mación ,que fe crió en la Religion ♦ 
óbddeciendo. Con efto Dios (que 
ño deftruye , fino que reforma la 
ñaturaleza) vfaua de cada vno por, 
ñredios tandiuerfos ávnmifmotin; 
fiendo afli, que con fer defemeian- 
res en efto, y aun contrarios, fue
ron muy íemejantes en el zelo de 
la reformación; aunque por muy di- 
ueríos medios , en la deféñfá de iat 
jurifdicion, y en el exercicio de la 
predicación ; fin que en aquellas; 
contrariedades fe pueda dczir, que 
ay los dos eftremos de los dos la
drones , como en el disfamen i'oSw’ 
porque en los caminos de Dios,y 
en feguir los mouíímentos defuef-' 
piritu , no puede auer 'imperio:-' 
cion, y el medio es feguir aquel ef- 
tremo. Si San Carlos tuuiera to
da aquélla cafa por oftentacion,- 
y Santo Tomas la tuuiera tan re
formada por avaricia , ay podían 
confiderarfe los ladrcúiespero San 
Carlos hizo fu cafa Seminario de 
excelentes Eclefiafticos y de ella 
íalieron los mayores Cardenales,1 
Obifpos,y Prelados®,'que vió'Ita- 
lia: Santo Tomas dáua quanto te-J 
nia á los pobres, con Vn afeéto ver
daderamente efpiritual : San Car
los con fus-fundaciones reduxo to* 
doelEftadojde Milan á yria admi
rable reformación,y lo alumbró con 
elfo de erudición’ , y letrasy y-todá 
aquella"parte de Yltaliá , que ella- . 
ua muy neeeífitada Ae^ello á viP 
ta de tantos Hereges : Santo To
mas regó como raiidalofo rio de 
mifericordta • eíj^ritúalmente con 
larguísimas limofnas todo el Rey no 
de Valencia. -'; En éftos .calos con- 
fiftela virtud1; y fe manifiefta Dios' 
en feguir cada vno fu camino ; fin 
que tenga el jüyzip humano que 
aueriguar qual es mejor 't y mas

Dd¿ me-1
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meritorio; porq quanto à lo merito- clon; porque ¿jjnfta los excefTos, y 
rio,folo Dios puede faberlo,pues: conciértalascoftumbres.
Spirtuum ponderator tfi Dottiinut , y a- CXVl.
quel merece mas, que con mayores Quien no ama à las Religiones, 
quilates de amor obrare loque obra; no ama à Dios ; porque fon Semina- «
y elio Tolo puede faberlo Diosjpero riosde Dios, donde fe exercitan,y 
imponiéndolos iguales en lo inte- enfeñan las virtudes ; pero también 
rior,mirando por los efedros, aque- quien no amare al Clero,y refpetare
lio lo ferh,que fuere mas vtil para lo à los Obifpos,Sacerdotes, y Curas, 
publico. y en efto mucho tiene vencí- no ama à Dios;porque fon los prin
do el criar muchos Miniftros para cipales Miniftros de Dios en fu Igle- 
lalgleíia,el hazer Colegios,y Se- fia. Deaqui refulta,que debiendo 
xninarios,el erigir fundaciones de le- todos amar à Dios,losObifpos,y los 
tras;porque elto, no faltando à ios Regulares ; nos debemos amar vnos 
pobres en lp vrgentc,ni extremo,es aotroslos Obifpos,y Regulares,
mas vtil à lo publico, como fe ve en CXV1I.
los Colegios mayores de Salamanca, y  Ay precepto de amar al proxirpo, 
Alcalá,bolonia,Valladolid, y otras y no pufo Dios precepto denoplei- 
quehan dado excelentes fugetos à tear con el próximo. Deaqui reful
ja República,y que tanto la han fer- . ta,que amando á Dios, y al proxi- 
uido,á Dios,y ala lgleliaen lo eípi-,.> mo,puede vnaComunidad Regular, 
rituJ,y temporal. ' r . . ò Obifpo defenderfe de fu próximo;

CXI1I. porque todo cabe en la ley de Dios,
El buen Prelado, folo en dos ca- y puedo dar mi entendimiento al 

fos debe íalir por eícrito,yaun con pleyto,y mi amor al litigante. •» 
apologías á l¿i detenía de lo que le > CXV11I. •
toca, que es, quando defiende fu .. También fe deduce de aquí,que 
Iglefía, ò Dignidad, ò articulo de de tal manera fe ha de amar à los Re- 
Fè , 6 de jurifdicion ; y quando con guiares por los OUifpos, que ellos 
defender iu credito defiende el de fean amados,y fauorecidos; pero los ' 
fuEftado, y fu razón publicamen- Derechos Epiícopalesconíeruados: 
te deducida en juizio : y en todos y de tal manera han de amar los Re* 
ellos caló's í¿ hallan los libros de guiares à los Obifpos,que ellos fean 
los Santos llenos deapologias,como refpetados,y conferuados en fus De»* 
San Atanaíio,San Geronimo, San rechos,y loS Religiofos enfuseífen*
luán Criíollomo,y otros. ; ciones,y priuilegios ; porque tiendo •

i CXIIII., v , ;- > efClero el tronco de elle árbol vni-
El Prelado, que eftima mas ella uerfal de la Iglefía, y las Religiones

' honra temporal , que la obligación ramas iluftrcsdefte trocoide tal mar 
defu Dignidad, y Miniftcrio * mu- nera fe ha de cóferuar elle árbol, que 

'chas colas omitirá, que algún dia las niel tronco dexedefu íuftentar ,dar 
llorará. y , ^ 1.7 humor,calor, y fauor à las ramas,pa-

raque den tan dulce fruto, como dan 
El que cortfígue muchas Vitorias ' áDios;ni ellas con fu peto han de de£

. es tenido por valeroío ; y el que ga- ga jar, romper, ni enflaquezer el ar-
na muchos pleytos, aunque fean fan- bol, fino mantenerlo, fuftentandolo,
tos j y virtuoíos i'por litigiofo: es y conferendolo en el honor, eftima- 
larazón,porque el mundo mira ala cion, y reuerencia, derechos, rentas, 
fama,y ella fe confígue con acciones diezmos, y frutos en lo eípiritual, y 
profanas ; y fe cania de la reforma- temporal,que le toca,para que los.ié-

• ' ■ glares •
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glares amen a fus Paftores, y Obif- 
pos; pues fí entre nofotros no ay efta 
atención,6 igualdad de correfpondé- 
cia, podría incurrir en la cenlurade 
Tertuliano, de hallarle Dios entré 
dos ladrones; que ferian el Obifpo, 
que por amor, ó rezelode las Reli
giones dexaflé perder fu jurifdicion, 
y iglefia ; y el Prouincial, que por 
amor de los Obiipos dexaífe perder 
los priuilegios,exempciones,y dere
chos de Tu Religión ; ¡tiendo atfi, que 
entreedos dos ladrones eftaria Dios, 
y viuiria en aquel Obifpo, que amaf
íe, y eftimaíle las Religiones,y no per 
dieííe fus derechos; y aquél Prouin
cial, que amafie,y eftimaífe a los Pre
lados^ Obifpos, y defendiefie fu Re
ligión; y también eftaria en quié pro
cu raííe componerle por medios de
centes, 6 con arbitrios, 6 figuiendo 
el juizio de los Superiores. } .

..;!ícxix.:_
. Tres ion las primeras obligacio
nes del Prelado. La primera,vfár bié 
de fu jurifdícion,y defenderla. La fe- 
gu.nda,dar dodtrina efpiritual.La ter 
tera,hazer focorro corporal. Cania 
.primera, los defiende, y los corrige. 
Con la fegunda,.les da luz,y los enfe- 
ña. Con la tercer ,̂ los locorre, y los 
íuftenta. r ,

/ k, La paciencia en ias aduerfídades, 
obrando en ellas con valor, es forta

leza,y fin ¿fes remiflion. ¡ OVi
; , .. , C X X 1.

En dos cafos fe hande acelerar los 
procefios,y los cafiigos principalmé- 
tejque fon,en los de guerra,y de trai- 
cion. • - ' •» ■ 4 i•• y

c x x i í .
Que en los exceíTos públicos, no 

haga cafo de lo honeílo, porque no fe 
pierda lo vtil, malo es; pero algo nos 
engaña: masquequandono fructifi
can los vicios a lo vtil, fe dexe de 
corregir lo jnhonefto, es lo peor que 
puede fer. '

CXXIIÍ.
nobleza virtuofa, es hacha en-

V ?
cendida, que alumbra la República; 
y la vicióla es hacha encendida, q ie 
la abrafa. I

, • CjXXlV. /"  rr
Qualquiera ,pena merece deíem- 

bainar la efpada del oficio Real el 
Miniftro, para defender con ella fus 
pafiiones, y empeñar en ellas á íu 
Principe; porque es preferir íü auto
ridad, y fu antojo a la gloria, y gran
deza de fu Rey,qué no conoce palíto- 
«es. ■ j :: ,,

cxxv. .; . ..'
Los Reyes en fus ReynóS,ni temé, 

ni pretenden, ni defeonfian, y eftan 
effentosdélas comunes paífiones de 
los valíallos poderofos, que luelen 
embarazar tanto los Réynos, y tor
cer la juliicia;por elfo fu gouierno es 
mas amable, porque es legitimo, que 
qualquiera otro bafiardo, y eltraño, 
y lleno dé inconuenientes.........cxxvi.. ■ .
. Muchas vezes nos da Dios mas en 
lo que nos niega, que en lo que no i
da. . i ¡ .

;cxxvn. ¡ :
Mas confiantes fuelep fer las Reí"  1 1 ■1 ■ • ( ' , . ;

publicas libres, que los Reynos, en 
guardar los decretos de reformado; 
porque en los Reyes obra foloelze- 
lo de la juflicia, y en las* Repúblicas 
los zelos,y emulación deque nadie 
fea mayor, ni fe atreua contra las le- 
yes; y cafi íiempre puede mas lo pu
blico en ellas,que lo particular. 

CXXV1II.
No taran cofas grandes los que 

no hizieren amifiad con los trabajos, „ 
y la hizieren con los deleites.
‘ ^ c x x i x .  ;

Si rczelare las calunias, y perfe- 
cuciones el Prelado,no obrara como 

. conuiene en la reformación de fuGa- 
nado.

cxxx.
, Donde los excellos pueden mas 
, que,la,s leyes, prefio podran los vaf- 
, fallos mas que los Reyes. 

t CXXXI.
Que remedio para refiaurar vn
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^iío /  Diverjas Di flámenes Efpirltvales,

Rey grande vna Monarquía i Obrar laexecucion promptiíTimip ' - i  
por fi,y hazer juflicia. { CXXXIX. •

CXXXII. • Como quando fe fube toda la Tan-
En tiempos turbados, mas íuele gre a la c a b e llé  aboga ella, y pere-

dañar la confian ja,que la defeonfian- ce el dierpojaííi quando todas las 
ca: y aftino fe han .dé entregar los vtilidades van al Fiíco,fe queda fin 
goniernos, ni las armas, a quien por íangre el Reyno: y como quando to- 
incluíiones, naciones, ó otras depen- do el calor le va al cuerpo,y fe enfla- 
dcncias de íángre, ó eftado, pueden qüeze la cabefa; él no puede viuír,y
anpehezer leales, y amanecer trai- ella no puede gouernar: aífi, quando 
dores i , : , - en odio del Fifco reufa loŝ tribáitófc

CXXX1II. —  el Reyno; con lo qual toda la publica
La mayor virtud db los Reyes,es confetuacioñ confifteen dar ala ca

la jufticia, y no-ha auido Reyno que beja lo baftante;y dexar en el cuerpo
con ella le aya perdido, y ftn ella con- lo neceftkrio. ' •
feruado.* la razón es, porque la jufii- ' CXL. . . /i #
cia le diuideen la diftributiua, que Al Principe mojo, fe le han de dar 
es premiar los buenos i en la vindica- los criados ancianos,para que le con- 
tiua es caftigar ios malos: en la con- tengan: y el viejo los hade efeoger 
mutatiua, que es guardarla entre par mojos,para que aprendan.' '
tes: erila legal, que es hazer buenas " " ’ >  CXLI. ! !
leyes, y reducirlas a execucion: y en Quieres fer grande Eftadiftá, y fu*
Reyno que efto íe hazê  impoftible es perior á quantos contigo trataren,
(moralmente hablando) que fe pierr que no hagan ello ? Pues harás íó fí-
aa,y aunque no fe rellaure. ‘ •- ' k jguiénte: obra confinceridadj y vér-

CXXXIV. ‘  ̂ dad:cumple tu palabra: ajtfftateá tu
Cafos ay, en que los Reyes han de obligación : cómo Obiípo guarda eT

fufrir mucho 4 fus vaflallos; pero ra- Concilio, como Chriftiahb los'Mati-.
ros, ó ningunos, en que deuan fufrir damientos, como Miniftro las cedítf
mucho a lus Miniftros: antes en la . las,y leyes Realesjqueefto fe ccmpá-'
reformación deftos »quando no fon dece; y antes no de puede hazer fin
buenos,; fe libra la alegriaj y confue- prudencia,diíCmulacion, y otras vir
io de aquellos. • , • : ¡J tudes, que dentro de fus limites fon

CXXXV.^; . * ^H excelentes; y adulteradas cón mala
El Pi incipe que obra por fí,gran- razón de Eftado, hazen con gran ro-

gea el amor de fus vaílálios, y el fer deo que feconfíga mal,-lo\que Chrif-
obedecido de fus Miniftros, y opinió tianamente exercitado, breuemente
grande entre los Principes. fe configue bien. ' v '

■•'■■■■ CXXXV1. •• , CXU I.
Mas haze vnRéy enquatrodiaS, 

obrando por f i , que en quatro años 
obrando por otros.
- CXXXVII. ;
' No ay cofa mas fcnfible a los Rey- 
nos,que quando losgouierna vn Ma- 
giftrado,que los manda como fuRey, 
y no los ama como fu Rey ; antes co- 

• ido a proprios los manda, y como a 
ágenoslos maltrata.

CXXXVIII.
,■ confejoha defer coníiderado,'

Como fucede a la caula el efe<Ró¿ 
afti á la mala educación de la juuen* 
tud la ruina de la República. 

CXLIIl.
3 Spbre mojos relaxados;mal fe po
drán formar hombres tuertes, ni vie
jos confiderados.

f CXLI\r. 1 ;
No es deferedito el viúir perfegui-j 

do,fino el perfeguir. -i. • •-* '
CXLV>. /

• Mas quiero que tódos m̂  mur-



muren; qué murmurar de vnofcdo. < 
GXLVI. - ;

P.n el Reyno , que los mo$os fon 
4 perdidos los y lejos relaxados,cor- 

\ re lo publico como cauallo fin freno» 
’ ynauiofintimón. t*. v-c

, CXLVII. : j
Defdichadafera la Republicana? 

do fe pueden contar ios hóneftos,por 
no tener numero los Huíanos.

: - CXLV1I1.
En los Reynos,la vifpera de la he« 

regia introducida, fera el dia de los 
vicios defenfrenados.

C XL1X . :
Dame tu a tus enemigos viciofos¿ 

que y o te los daré vencidos, y rendi
dos. > . : .»

■ 5 ' ' ' ‘i.'- CL; i -1 3

' Dañaran más fíempre a vna Mo? 
narquia los proprios deíaciertos,que 
las fuerzas enemigas. ¿  ̂ u,.v U
tí!." ; .. : íí> :■ M i GL1. ‘ i b .  ; í ' : : 'i i "■■■>' 
- Siempre he vifto éntrelas nacio
nes , vencer la numeróla á la rica, y 
vicióla; porque el Reyno rico, y fin 
gente, mas es defpojo, que terror a 

enemigos. ¡ , ,-i ¡..¡ ms U 
i .‘CLII. I-!. • ! i ;¡! i ;

Quando la Corte de el Principe 
dominante llega có fu Rey á las Pro- 
uincias dominadas, ha de moftrarle 
por la mejor parte,y eífoger los Cor 
télanos de mas honeítas coílumbres, 
para acompañar al Principe, porque 
no les enfeóen fus vicios a los Rey- 
nos,y no pierdan ellos el amor,y citó 
macion k vn Rey, pbtl verle tan mal 
acompañado,y aífííiido. ., ¿ .)

v Dí'Rj;•>-.*. ■. ü'-j ■ CLIí I .tü'm ¿ h-:\ -;í on 
i. a No ay cofit que aífi deíconfuelé a 
los valíallos leales,y valerofos,como 
que les mandé fu compañero, quan- 
dohademandatlosfu R e y ,,at;- í
j*--' * '• * «• 't \ 1^  I ^ f .  i • ■ ‘ * y «1  t' *■ (

De los tres ordenes, de bienes dé 
fortuna, de naturaleza', y de gracia, 
folo élde gracia es fuftáncial, y los 
do&accidentales; porque aquella tie
ne fus efeélos) eternos, y ellas tem
porales, y tranfitorios. * v,i;uü,i

¡ t i c o s ,  $ 1 1

fciv;
= En gallando el Principé e! dinero' 
¿geno, ha de gallar del proprio tra
te  jp,fupliendo con el (udor, y la pre- 
fencia,lo que por faltarle medios, no 
puede confeguir fin ella.
•u ’ . < CLVI. v - — ; •
: i No ay Monarquía, ni Reyntf, que 
mo le aya acabado principalmente 
por los dos vicios capitales, codicia, 
y fenfualidad; y aífi alli fe deue ir con 
el reparo, adonde ella amenazando 
el peligro. , • •-
; . CLVII. r

; El valor,y la virtud forman vna 
Monarquía: las letras • y la juílicia 
Ja conferuan; el zelo, y.el exemplo 
del Principe la reforman j aduirtien-. 
do, que fon necdlarias dobladas, y 
mas heroicas virtudes para reformar 
la,de las que fe ocuparon en eílable- 
cerla,y conieruarla.
-OÍ1 : v CLVIII. r'í ' 
j 'Jj Cuerpo fin fangre,yReyno fin vir
tud,todo es vno.  ,

CLIX. ■■ -,iA  "■ 
El Priuado, quando es fin limite? 

poderofo, es Rey fin corona, y á fu 
Principe le haze corona fin Rey, y  
aun tal vez fin Reyno. i «f *

. CLX. .
No ay mas mal en el mundo, quef 

las culpas,porque fon mérito, oihdi- 
ferencia las penas, i ; .  ;» i /> on

■■■ ‘ r;■ ■ •■ 'r-. CLXI. . >  ¿ 
Cinco cofas afiéguranla felicidad 

de vn Reyno. Primera/ tener la No- 
Jsleza honrada: fegunda, el pueblo 
abailecido: tercera, la virtud fauo* 
recida: quarta, los Toldados bien pa
gados,y difciplinados :quinta,losMi-j 
niílros contenidos, y reípetados. 
i'.** Ti' ’• ’ •* 1 * ■ r GIiXll* • ' *•' ; »• • * •'* 
-u> Elnuyór ar^edel Principe, ,es díf- 
fimular fus afeétos, y muy confide- 
rada atención ef éncubrit fus d,efe- 

. • ¿los# : ■ ■ ::  ̂ A  ̂!.;ÍÍ
, c l x i i i .' - ;Sí-oí.5.míi. ■

Neceflarlo, y conueníénte es J qué 
bien obre, y parezca ai que todos 
miran. ■ •* ■

' Nq
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c l x i i i i .

No es hypocrefia la difimulacion 
de los vicios,fino la fupoficion de lai 
virtudes ;y adì hazer aquello es cor» 
dura, y efto infamia,

CLXV.
£1 buen gouierno no hadedefé£ 

perar los vaflalios ; porque los que 
ion corderos coníolados,no fe buel* 
uan leones defefperados.

CLXVI.
. Nunca es bueno que los vaflallos 
alterados miren al Rey, fin eíperan- 
ja de clemencia en la guerra; ni los 
rendidos fin freno de jufticia en la 
paz;porquelos vnos puedan boluer 
à fu poder,y los otros no íalgan del.

....CXVII. ■r >  .

i Dos oidos dà Dios al hombre  ̂
porque oiga con el vno al acufador, 
y con el otro al aculado. ^

. ■; . c l x v i i i .  ^

eia, como el diezmo de los frutos à 
la Iglefia.

; , CLXXIV. ' - i r J  
- Àfii como fe publican prematicas } 
contra el Pueblo, fe auian de publi*/ 
car contra los qne las publican;por*

> que mas neceífidad tiene de fanidad 
lacabeca,quelos pies. «

CLXXV: ^
Los Magiílrados, y Validos, que 

atemorizan los Coníejeros paraque 
no digan fu parecer,íacan los ojos de 
la cara de fus Pricipes, para que no 
vean lo que han de vèr.

CLXXV I.
v £1 Prefidente al proponer““, ni ha 
deperfuadir, ni efpantar los difeur* 
fos;que por eíTo,entre otras cofas,fe 
errò en el Concilio, donde fe trató 
de la caufa de Chrifto bien nueftro, 
diziendoal proponer Ca ú\s:Quidfa- 
timusì quia bit homo multa fìgna fatti*

Dios nos libre de las aprehendo* 
nes del poderoío, quando todas fon 
mortales,y cierra la pnerta a la fatis* 
facion con callar la acufacion. ,

■ i-.“. - , : / -  - r v    C L X I X .  : /  ■ H
- De aquellos vicios fe ha de guar- 
darmas el hombre,y de aquellas oca» 
fiones,áquele licúan mas iusineli» 
naciones. .

CLXX. i . o.v
• No ay calo en que los Principes 
no deban oir á fus vairailos, aunque 
fea para condenarlos/

: CLXXI. ¿C i 
Nunca es: bien que fe halle más 

razon en el Pueblo al difcurrir,qué 
en el Principe al mandar *, porque es

♦ terrible vn Pueblo común.,
ü ^ ci^ fa JíC L X X lI; >í t i \ r  

w Vmt i. v. *5

Si los Principes no cuidan mucho 
de las caufas deDios , no cuidará 

•Dios de las íuyas ¿ y puede Dios mu- 
"Choen todo. « coíS,)if; s .-■ itinrul 

k C L X X IH .^ ^ í^ U ' í 
De diez años que fe dàn à la refor

mación de lós fuhditos, judo es que 
r fe dç vno à là reformación de los fii- 
¡ perfores,y reformadores, y lera diez
mo que fe pague à Dios en la jufti-

¿ntró enojado preguntando, quando 
avia de entrar finplementc propo
niendo. rf.-u 5 .  iá ± , . .. i 

r • CLXXVII.
a En el Confejo no ha de auer va?, 
lütad al entrar en el,ni al eftár en él¿ 
ni al falir del: al entrar,noha de auer 
intención,finó entrar indiferente:al 
votarlo ha de auer preíuncion f̂ino 
votar independiente aun de -fi mií* 
mo:al faiir,no ha de auer fentimien- 
to de que no fe figue fu parecer,fino 
quedar refignado : conque el buen 
Miniftróenel Confejo; entra inde« 
pendiente,vota libre, fale defafido.
I  CLXXVI1I. , :

Gran mal es el del cuerpo,quando 
no llega a fentir fus dolores: grande 
el de los Reyes , quando no llegan a 
fentir fus p e r d i d a s . . *.»?* * .oí 
vw.',;.- ,o ¿i. ¡ C LX X IX .' / ,  p.

‘Igualmente es danofa $y necia la 
vana confianfary el quien ptnfaraiác 
los Magiílrados quegouiernan/í 

y,:*' , C L X X X .'í,,t.;.::m.ricd
i Los hombres fabios, y zeloíbs en 

los Reynos, que fe acabauan al per* 
► derfelas Prouincias, fon fu rila,y ir- 
rifion,y perdidos fon toda fu admi* 
ración., (Juan-
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■ CLXXXI. CIXXXFIir.

Quando preuema Noe tablas pa- Lo mifmo es Reyno fin refero,que 
ra fu naufragio, fe reían los vmien- góuierno fin prouidencia: y el teíoro 
tes;Ilegó el agua, y le perdieron; allí que no fe haze en tiempo de la paz, 
¡ferien los engañados en los Reynos, mal fe hará en el de la guerra.
Ĵ ue fe pierden, de los que preuienen CLXXXIX.-
los fuceífos por íér fabios, y deíenga- Que no fe remedian los daños; 
nados. quando de ellos refulta vtilidad al

CLXXXII. Fifco, tai vez es neceífario: que no fe
No ay mas diferencia del buen Go- remedié,porque los caufan Pueblos'

uernador al que no lo es, que ver el 6 grandes caberas, y poderoiás, tal
vno las defdichas antes que lleguen, vez no es poífible: pero que no íé re-
y el otro defpues de fucedidas i con medien quando los caufan los Minif- 
que el vno las preuiene, y el otro las tros, nunca es conueniente; es muy 
padece fin remedio. neceífario,y íiempre es poífible.

CLXXXIII.
Preuenir los daños públicos, fuele 

eftimarfe poco, porque no llegaron á 
experimentarlos aquellos que ios há 
defpreciado i y aífi no pudieron te
merlos ;y elremediarlos fe eftima do
blado, coítando mas, y valiendo me- 
nos.'pero comoíe deue mayor coro
na al que guarda al Ciudadano, que 
al que mata al enemigo j aífi mayor 
premio al que fin íangre preuiene, 
que no fe pierda el Reyno, que al 
que lo cobra con ella.

. CLXXXIV.
La República fin teforo, es cuer

po fin íuftancia,y fin prudenciaos 
y nauio fin timón. , i-
. , C L X x x v . - v : '

La República que gaítáre en lo fu- ■ 
períluo, le faltará para lo neceílário, 
y llorara deípues en defdichas, quan- 
to gañó en deleites.

CLXXXVI.
El mayor agrauio, y ofenfa, que 

pueden hazer los Miniítros á los Re
yes,y las Repúblicas,es tomar de los 
púeftos las preeminencias, y efeufar- 
íe de las cargas: lo mifmo, y con mas 
fuerya fe entiende en los Miniítros : 
dé Dios.

CLXXXVII.
Mas desleales haze paíTeandofe vn 

traidor publico tolerado, queíolici- 
tandolo el tirano mas aíluto. .»

CXC.
Que el vicio que es dulce al Fiíco,; 

y amable al Pueblo, no fe remedie, 
palle: pero que el que es amargo al 
Rey,porque lele roban, y amargo al 
Pueblo, porque lo defuellan, no fe 
remedie, no corrigiendo los Minif- 
trosmalos de jufticia, ydehazienda; 
es maliífiino.

CXCI.
Que quando el Rey defea vna’ co

fa, y el Reyno la contrariare fufpen- 
da aquella materia, palléj pero que 
quando el Rey,y el Reyno lo defean, 
y les conuiene,y aquello fe ha de exe- 
cutar en el mifmo Reyno,fe fufpenda 
por la maña de los Miniítros,eíto es 
maliífimo.

CXCII.
. AlosGouernadoresjtalvezfeles 
ha de limitar el poder,porque no fié- 
pre lo han meneíter.-pero á los refor
madores, ó Vifitadores,íe les hade 
dar mas poder, porque todo lo han 
meneíler. La razón deíto es, porque 
los Gouernadores obran con rendi
dos, y el Viíitador con armados: el 
vno contra pobres, y el otro contra 
ricos : el vno contra vaífallos, y el 
otro contra Miniítros: el vno contra 
quien eítá acoítumbrado á obedecer,. 
y el otro contra quien eítá acoítum- 

, brado á mandar.
CXCIII.

Ninguna cofa igualmente aproue- vf - 
cha á mi Alma, deípues de los Sacra- ?

men-^

\

«t
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meatos, y la deuociondela Virgen, 
como la lección de la vida del Señor,
V de los Santos.

CXCIV.
Es menefter faber faber, y faber 

ignorar: el vno,callando diííimula la 
ignorancia: y el otro, hablando a fu 
tiempo,logra la labiduria.

CXGV.
La liuiandad de los trajes, y mu

darlos fácilmente v na nación,aunque 
no cauíe daño Tacando la plata con la 
ropa de los eftrangeros, lo caula en 
la reputación, porque mucha varie
dad indica en los juizios grande li
viandad.

IVIZIO  POLITICO.

Délos danos ,y reparos de cual
quiera Monarquía.

X jO  fe puede hazer jtiizio indiui- 
dual de vnaMonarquia,íin faber 

lo interior de ella, y las dependécias, 
correípondencias, e inteligécias que 
tiene con los demas Principes,Repú
blicas, y Coronas.

Pero por mayor bien fe puede ha
zer, (egunfe ven los cfedtos, y dellos 
fe coligen las caulas; y es bien hazer* 
lo, para poder difeurrirvn Miniftro 
en los negocios que fe ofrecieren del

D iueyfis D i flámenes EJpiritaales,
ra dexar de ponerle en cuidado Caf- 
tilla, como Reyno tan vezino, y po- 
derofo. Cartilla tampoco, echados 
los Moros de Granada, y vnidacon 
Aragón,Cataluña,y Nauarra,Napo-l* 
les,y Sicilia, no era Monarquía; por\ 
que tenia tan cerca dos Coronas,y la 
vna tan grande como Francia,y Por
tugal , y otras, que le hazian opoíi- 
cion.

Quando comen$ó,pues, a fer Mo
narquía la deEfpaña,tue quando aíle- 
gurado lo de Italia por el Rey Catoli 
co; ampliado por el Emperador Car
los V. con el Eftado de Milán, los 
Paifes Baxos,y Borgoña: añadido lo 
de Portugal,é IndiaOriental por Fe
lipe 11. obedientes las Indias Occi
dentales ; agregados los Paifes Ba- 
xos: cabera, y luperior de Alemania 
la Cafa de Auftria,por fegunda linea, 
fue vencida Francia, fu Rey prefo; fe 
retiro Solimán, tembló el mundo, y 
fe hizo fuperior Eípaña á todas'las 
naciones de la Europa,comparable a 
todas las mayores de Africa, y Ame
rica.
J" Pero apenas fe acabó de forma*1 
efta agregación de Reynos, y Coro
nas , quando para que viefíemos lo 
poco que ay que fiar del poder huma
no, como á la eftatua de Daniel, vna 
china; y lo que es mas,de Olanda, la 
comentó a íaftimar por los pies,y

feruicio de Dios,y del Rey ;y ocupar- debaxo de aquella maleara de Islas
fe todo en efto, como buen vaífallo.

No es Monarquía vn Reyno gran
de,por poderofo que fea,fino domina 
fobre otros grandes,y poderofos.

Cartilla no fue Monarquia, quan- 
to bien fuerte Reyno poderofo, por
que eftaua ceñida de Aragón, Nauar- 
ra, Portugal, y Granada, que la con
tenían. Ni Portugal, á quien tuuo 
íiempre refrenado Cartilla : ni aun 
Aragón, con auer agregado otros 
Rey nos á fu Corona, y faiido á nue* 
uas conquiftas,y auer vnido á la fuya 
a Cataluña, Valencia, Mallorca,Me* 
norca, Sicilia, y Ñapóles, Atenas, y 
Neopatria: porque ni efto bañó pa,-
* 4 •. A.

rebeldes, han peleado todas las po- 
teftades del mundo contra efta Ca
tólica,y Augufíiíliina Corona.

Y aíli puede dezirfe, que la Mo
narquia la janjó lafabiduria,y gran 
juizio de Femado el Catolico:la for
mó el valor, y zelo de Carlos V. y la 
perficionó la jufticia» y prudencia de 
Felipe II.

Las virtudes conque la formó el 
Católico Rey Don Fernando, fueron 
admirables; porque en él florecieron 
las de la prudencia, fagacidad, aten
ción,defvelo, vigilancia: y en fu per- 
fona,yenfus tiempos la paríimonia, 
la Reputación de las armas: fu exerci-

cio
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ció bien diíciplinado, efcufar fuper- 
fluidades; hazer, buenas leyes,y exe- 
cucarlas con preciiion. Finalmente 
hazer la jufticia temida en la paz» 
y If nación * Eípanoia en la guerra» ', aífí, en mi juizio, fue deios. mayores

ua à pie; fe apeó , y desjarretó fu ca- 
uallo,y marchó có là .infanteria.- que 
todo efto etti manifcílando vn ani
mo intrepidp,inuencible,i4ugufto: y

en¡ conferuar la publica reformación 
fue excelente con el exemplo, y la 
do&rina ; porque llegando' a Sala* 
manca » y preguntando a vno de a* 
quellos Caualleros, como les jba? 
Kefpondió: que fe gaftaua mucho en 
los trages. Y el Rey abriendo vna 
c apa o  gauardma » que le cubría, 
moítrando el juboft, rcfpondió: 0 
buen jubón 1 que tres pares de mangas me 

bas ¿ojiado. Y en fu mefa era tan par* 
co,queal Almirante de Caílilla,fu 
tio»hermano de fu madre, le fplia 
dezir : Quedaos d comer ton N o s, A lm i

rante t que tenemos polla. -En otra oca- 
íion, confultandole en las Cortes dé 
Caftilla,y pidiéndole,que dexaile en
trar canela, y pimienta, quíe aui^co
mentado á venir á Portugal por fu 

i India, refpondió: Efcufemo* e jlo , que 

buena e/peeia es el ajo. Y aíli con re
formar fuperfluidades,t.uuo para co-i 
fas tan grandes., como las que hizo, y
COnílgUlÓ.'; V '
. Las.virtudes.deCarlosQuintofue
ron admirables, y muy femejantes a 
las de íu abuelo; en,el zelo de la Re
ligión, en ej; obrar.por ñ , enla raag? 
nanimidad* et̂ e j arrriefgar fii perfona 
.a los trabajos de U guerra, ajas fa¡- 
.tigasde la paz } enirle con pocos <& 

caualio , dfícóhoqido a Flandes, 
por quietar vna ¡dudad ; andar; e¿ 
el exercito con .gota, a cauallajlle- 

tuando vna bdnda por eftriuo :oyeró- 
jfele palabras -de coraron for.tiflip.oj 
,pues dizieridole antes de dar larha* 
talla ’al de Saxpftia, que- eran diabla* 
dosiosenemigPS'J reípondió: Vtn$i- 
remos mas.' Diziendole :Que el Rey 

i • de:F,rancia neile dubplif ia lo capitu- 
ladnen fu priíiodi reípondiót, Bofaer- 
lo, f  prender. Dando priía á la parcha

M

Principes que ha auido en ef mundo 
en todas edades, y maí digno de glo
ria inmortal j como tengo por cierto 
la goza donde es verdáaeratnente in
mortal la gloria. , >

Felipe Segundo perficionó la M o
narquía,con agregarla Corona,y las 
Indias Orientales de Portugal, a lo 
reftante de £fpaña,y con el zelo de la 
Religión,y la jufticia,que fobreíálic- 
ron entre fusefclarecidas virtudes,’ 
criar,yferMaeftrod’ grandes Mi- 
niftros en la paz, y eligirlos có admi
rable atenciónj luzer temidas, y ref- 
petadas las leyes: oponerle con el e- 
xemplo,y los decretos a. la relaxado, 
que iba criando laopulécia de la mil- 
maMonarquia.Enlos trages fue igua 
liífímo, y modeftiflimofenlos gallos 
parciifimo; en el refrenar los Minif- 
tr íl (qcs virtud grandeen los Prin
cipes) léueriifimo. De Ñapóles lepi
dio vn Virrey,diefle licencia para que 
hizieíTe vu balcón en Palacio; y ref- 
pondió: que lo efeufafléferique fe ha 
de aduertir, que ni el Virrey fe atre? 
uió á hazerlo fin licencia.* ni éf Rey fe 
la concedió. £1 Con/ejo de Cabilla 
fe la pidió para hazer vpos paños paa 
ra las predas en quedefpacíiaua, ppzi 
que eftauan viejos los gnadamacties; 
hizo que íecretamente fe reconocief; 
¡Ten antes deref^der,y decretó/ But- 
fltu efldnlos. \gu adamadles. Y aunque efr 
tas parecéh ruherks,todóxfto á ¡v illa 
de grandes,yéxeelétes virtudes,ma- 
nifrefia luzes de fuma atención, def-, 
velo,zelo,vigilancia, y cuidado délo; 
.publico.

Felipe Ill.y iV .h i el zelo de la Re** 
j ligion,ni en el valor,ni Chriftiandad, 
intcn otras excelentes virtudes han 
fido excedidos de otros algunos Frin

, del exercito., oyendo que deziamaí-  ̂ jcipes del mundo, añadiendofe à ellos
: gunos íoldados,con la libertad miU 
tar:que bien fe conocía que no,anda;

el auer fidofobre todos muy atentos 
àgouernarfe por el cófejofy parecer 
- E e - , dq
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dé los varones mayores, y mas expe- 
r i metidos en todas materias;deíuer* 
te , que no fe ha refuelto punto algu
no en lus tiempos, en el qual fe ayan 
gouernado por paííion propria: no fe 
han vifto definidas fus efpadas por la 
ira,6 la ambición,» obrado,ni deter
minado negocio alguno,q no aya íido 
có motiuo íanto, y vtil á la caufa pu
blica,y có el parecer de fusConfejos, 
6Iuntas,zelando, y refrenando los 
públicos exceífos con repetidas pre- 
maricas, y exortando á lo mejor con 
muchos, y frequentes decretos.

Siendo,pues,ellos los dictámenes, 
y las virtudes, con que fe ha formado 
ella gran Monarquia: vemos có todo 
elfo quan breue vida ha tenido, y la% 
prifa con que ha ¡do declinando,pues 
apenas acabó de perficionarfe el ano * 
de 1 558. quandoyaauiacomentado 
fu ruina defde el de 70. y en el de 99. 
auia perdido parte de losPaifes Ba- 
xos, y cinco, Ó íeis Prouincias en e- 
líos:y el de 1605.hizo treguas có (us 
rebeldes con poca reputación;y el de 
i9.perdióaürmuz,y las minas.De£| 
de el de í o . fue pérdiédo mas Piafas 
en Flandes,y algunas en ItaliaiDefde 
el de 30, fue declinando có mas fuer- < 
f  a,halla perder cafi a toda Cataluña, 
y luego á Portugal, y el Braíii, y las 
Terceras,y algunas Pláf as de laÁfri- 
ca,y todo lo q tenia eñ la India Orié- 
tal,y ha eílado ya á pique de perderle 
Ñapóles, y turbada Sicilia, y en di- 
uerfas parres inquieta Caftilla, y.oy 
le halla en eílado,' que folo Dios con 
fu gracia,y el Rey con fi f̂anto zelo, 
y valor, y tá buenos Mi»ftros,y v afi
la! los, cómo los que tiene en íu ferui- 
cio,pueden boluerla al antiguó ere- 
dito,y explendor. rs v(>. ¡oiav
, Admira ello mas, quando vétnos 
qüá lar^a ha íido U vidade las demas 
Monarquías; porq los Aííirios, y fu 
Imperio duraron mas de 1200. años: 
los Medos mas de 300. los Perlas nías 

; de ¿00. y en crédito de poderolos há 
• durado mas de dos mil halla ei dia de 
oy. Los Moros, y Otomanos mas de

fy ' ' .-4 -

800. los Romanos mas de 600. los 
Griegos mas de zoo. los Francos, ó 
Germanos mas de 300. y a elle róípe- 
¿lo han fido las edades de otros Rey- 
nos, que han dominado iobre otras 
naciones: y nueílra Monarquía ape
nas tuuo 3o.años de vida deide fu for 
macion a fu conocida declinación. ;>• 

No haze ello de menos ponderado 
el ver qa cali todas las demas Monar 
quias las ha formado la ambición, ia 
íuerf a,la tiranía, la fuper Ilición, ó la 
violencia; pero la Efpañolajja formó 
el Derecho,la eílableció la Religión, 
la promouió la jufticia,la ha gouerna 
do la Chriftiandad, y prudencia de tá 
excelentes,pios,y fantos Principes.

Y aíli, fuponiendo q el juizio mor
tal es muy inferior á lo q es meneller 
para penetrar los feeretos con qDios 
da larga vida á vnas Monarquías,lié- 
do malas,y breue a otras,fiendo bue
nas, exercitando alas vnas, para ma
yores coronas, y referuando á la$,o- 
tras mayores caftigos. v  ̂ r

Pero por lo natural, y político, es 
bié ver u ay fobre que difcürrir, para 
recobrar lo paliado; ayudar á lo pre--. 
fente,y preuenir lo veniderojapuntá- 
do q exceífos han caufado eftaenfer- 
medad, y.con q remedios fe podrían 
curar,para ayudar, y feruir á lo publi 
co,yíeruicio de Dios,y del Rey N.S. 
1 No ay quien dude, q Us guerras de 
Flandes haníido las q mas haninfluí- 
do en la ruina de nueftra Monarquía1: 
pOrq aunque aquellas Prouincias erá 
muy inferiores ánueftrasfuerf asne
ro debaxo de aquella1 mafcara, y en a- 
quel capo, y en figura de Olandefes, 
ha peleado Efpaña có la emulado de 
Frantia; con laheregiade Alemania, 
éon los zeiosde Venecia, con los er
rores de Inglaterra,* y Efcocia, y con 
todos los difidentes en Italia; y li a- 
quella centella fe huuíera apagado al 
nacer,no huuíera llegado á talincen* 

1 dio, que no fe ha podido apagar; y li 
bien quedauantos expueftos á otros 
daños,al fin fueran inciertos, y fobre 

- ellos no fe puede difeurrir.
De

\



Mor4ks,y Volitms:
De aquí grandes juizios han llega- dio afli, antes bien fe acabo el tiem-

do á creer,que la primera caufa de la po de la paz , y llego el de la guer- 
deciinacian defta Monarquia, fue.no ra, y nos hallamos con los miímos 
auer acudido por íii perfona el gran daños, y fin tener preuenidos los re-
fcfo,y valor de Felipe Segundo, á pi- medios. ■ r
íár,y,dcshazer los primeros incen
dios de aquel fuego, y echar à aque
lla víbora el pie (obre la cabera. 
Lo primero , quando perdieron el 
refpeto à la Señora Daquefa Mar
garita fu hermana,los fediciofos1 de 
Flandes, y le dieron con mucho rui
do aquellos infolentes memoriales. 
Segundo, quando la feñora Duque- 
fa con grande valor, y prudencia; 
venció, y aun ¿áftigó à aquellos pri-. 
meros promouedpres, antes que bol- 
uieííen à inquietarfe. Tercero,quan- 
do el Duque de Alúa echó al Prin
cipe de Orange la primera vez de . 
Flandes, antes -que boLuieflen con 
mayores fuerças que fueron tres 
frangentes,en los quales la pretenda, 
del Rey con grande reputación, ya 
perdonando,ya caüigando, ya preui- 
niendo mayores daños, podia auer 
quietado aquellos Eítados. . ; >

Perol ya fuéllenlas ocupaciones 
grandes de el Rey en Efpaña,yael 
dictamen de que no era bien dexar 
la filia del Imperiosa el parecer que 
auia de acabar,y allanarla jufiieia 
con reputación, lo que no con igual 
efearmiento podia quietar fu pru- > 
dencia ; apartó elle medio ; y, reme
dio de los daños, que fe continua-; 
ron halla el tiempo de fu hijo el Se
ñor Felipe Tercero. .  ̂ >

En el de efte íánto Principe fe hi- 
zieron las treguas ; y quanto bien 
fueron de poco crédito para'Efpa-' 
ña ; pero huuteran (ido de grande:, 
pr-óuecho , fi fe huuieran logrado;,- 
porque defdeel año de fe¡s,haftaeL 
de veinte ; en el qual feefeusaran, y¡ 
pudieran ahorrar mas de veinte mi
llones de plata ¿.para quando fe aca- 
ballen las treguas y o  començafïe 
otra guerra; y-guarnecer los prefi-' 
dios,y afíégurar las Plaças, ÿ te
ner Armadas por la mar ; no íiice-

Y aífi ellos onze, ó doze a ños, en 
los qitales la Monarquia con la paz 
fe hizo mas vicióla, crecieron los 
gallos, y fuperfluidades,y fuero caer 
uando el valor los públicos expeíta- 
culos,y vicios,y haziendofe coftum- 
bre, lo que era antes exceífo, fue la 
fegunda di/poíició á la mayor caída.1

Acabó el Reynado de riueílro fin
to Rey Felipe Tercero, comentó el 
de fu hijoSerenifilmo, y Señor nuef- 
tro Felipe Quarto, Principe dclare- 
cido, y amabiliílimo, y adornado de 
quantas partes-admirables pueden 
defearfe;y'algufios han fido de pare
cer,que el dictamen deque no fe con
tinuaren las treguas,y fe rompieífe la 

/ guerra luego eri entrado enei gouier- *(7 O Q
,,no,yde alii introduci ría interpre- 
fadeia Bartolina, y luego la guerra 
de Mantua ; de donde fe originaron 
luego todos los demás empeños con f 
Francia, fue la tercera difpoficíoná 
la caída de la Monarquía; - ^
" Para etto pondera quanto conuieíV 

nea los Principes entraben paz enf 
fus Reynos, y confcruarla por.algu
nos años jhazer teforo, preuenir fuer 
yas, y todo lo neceífario para halzer1 
guerra con reputació; porque entrar, 
lin eflo en ella, es exponerte à perder̂  
fu Monarquia, y mas quando el poco 
credito délas treguas no podia? im- 
putarfe al gouierno qué las profigue,' 
fino al que las formó. Eflo,y feguirfc, 
el didtamen de gouernar defde la fiy 
Hade! Imperio,y lós vicios públicos,; 
que han ido creciendo, y la perdición' 
de la Real hazienda, han empeorado* 
lo publico, finbaftar las virtudes de 
tan grandes Reyes, para conferuar^ 
ni defender fus Reynos edri aquellos 
buenos fu ce (Tos que pedía la jujftifi- 
cacion de fu caufa. ' ■■ : s ; 'i ¿
; El di&aíncin deque auiendoguer«; 

ras,no fálga el Principe de la Corte!
Ee% coq3
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contra los cxemplos de los Señores 
Fernando el Católico, Emperador 
Carlos Quinto, Felipe Segundo, y 
Felipe Quarto, tiene mas dificulta
des, que refpueftas.

Lo primero, porque en materia tá 
graue, como la de la guerra, ningún 
Fr incipe ha de cuidar de manos, y 
ojos agenos,el ver,y obrar lo conue- 
niente á fu Corona*, y mas quando la 
guerra arde dentro del Reyno,ylo 
pueden hazer fin arrie/gariu per lo
na, acercándole á donde le campea.

Lo fegundo,porque efto tiene mas 
fuerza, quando los mouimientos de 
guerra comienzan en Prouincias, y 
entre vafiállos luyos, donde íu au
toridad, fu jurifdicion,iu mano,íii 
roftro, íu prefencia lo quieta todo en 
yn infiante, y le preuiene lo que deí- 
pues tarde puede quietarle.

Lo tercero, porque en la prefen
cia del Rey en la guerra los vailallos 
feaniman, y los enemigos le deiani- 
man. ■ , • - ¡

. Lo quarto, porque fe ák fatisfa- 
cion al Reyno, y á los amigos,que 
defean con veras fu conferuacion, y 
defenfa, con ver que fe acerca á ella 
fu Rey, en quien todos tienen puef*. 
tos los ojos,y las efperanjas.

Lo quinto,porque acercandofe có 
fu preíéncia á la guerra,todos quan- 
tos pueden ir á ella, viuen con ver
güenza entre las delicias de la paz.

Y el exemplo de Augufto es dife- 
renti (fimo lóbre manera.

Lo primero, porque aquel Princi
pe quando gouernó déíde fu lilla, 
fue auiendo íü jetado ya el mundo,y 
teniéndolo iguaiméte obediente Ita
lia, Eípaúa,laGermania, Africa, Alia: 
y eneftecafo pudo gouernar por fus 
llegados, y Proconlulesj pero el Im
perio de Eípaíia, aunque en dilata
ción de términos es mayor,es muy 
diuerfo en lupoficion Geográfica, y 
de menor pbder j porque entre Ef- 
paña ,y  Flandes eftátoda Francia.* 
entre Ñapóles, y Milán toda Italia: 
^ntre FUndcs, y la Cala de Auf-

Dttícrjos Diftamcnes Efpirituales,
tria, y fus Eftados toda Alemania, 
Prouincias todas de Principes ene
migos,ó difidentes,6 émulos jó final
mente que no reconocen la Corona; 
yaquies neceílario que fupla la pre- 
lencia, y la vigilancia del Principe, 
la diferencia de eñe a aquel gouiert 
no.

Lo fegundo, porque quando aca
ba de hazerfe vno Rey, o Monarca, 
como lo fue Augufto, es precifo que 
aífiftaenla filia, ó cabera del Impe- 
riojporque es de donde mas debe rc- 
zelar fu ruina, y para contener,y re
frenar el Senado, donde auia hóbres 
tan grandes, que veían con inmenfo 
dolor fu Principe oy al que era fu có- 
pañero ayerjy aífi ocurriacon fu pre
fencia á donde mas le amenazauaei 
peligro; y por ella caula puede 1er 
que no dexe a Lisboa el Rebelde, 
ni fe atreua á acercarle á las fronte-

•J

ras. r v- : * _ •
Lo tercero,porque no tiene exem-j 

pío el de Augufto, como ponderan 
San Aguftin, y Orofio, y otros, á di
ferentes propofttos, pues fue parti
cular prouidencia de Dios, que fueflej 
feñor pacifico de todo el mundojquá 
do nació el Señor del mundo, y que 
fehallaííe envna mano lo temporal, 
para que mas facilmentefe fujetalfc 
todo á lo eípiritual, y otras razones 
que fe ponderan.

Lo quarto, porque todos los de
mas Principes, y Emperadores, que, 
traen por exemplo, como Tiberio,y 
otros, hazen por efta parte jporque íi 
no dexaron la filia del Imperio, lo 
perdieron en ella ; y fi alguno lo con- 
fe cu ó a fuerya de crueldades, viuió 
fiempre tan temerofo, como temido» 
y dexaron fu dignidad, y fu poder, 
aborrecidos, y con él á íus herede
ros ;con que fuero primero temidos, 
luego odiofos,defpues odiados j y vl- 
timamente muertos,y defpojados del 
Imperio. Aífi perecieron Ca;igula, 
Claudio Nerón,y otros ; pero mayo-i 
res Emperadores, fucefiores Tuyos, 
obraron lo contrario, y difeurrieron

por
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Morales >y Políticos.
por todas íus Prouincias, como Tra- 
;ano, Adriano, Teodoíio, todos tres 
Emperadores valerofos,y los prime
ros Principes del mundo, en el cré
dito, valor,y prudencia.

Y de los dos exemplos del Tenor 
Rey Felipe II.y Carlos V.tengo por 
mejor el vltimo aporque en íutiem- 
jptríe eftablecio la Monarquia,que 
de fuhijo,adonde comiendo a décíi** 
bar. A fnas'de que el fénor Rey~FeIí~ 
pnr.fe-acerco a Portugal, quándo' 
fe“ehtró én aquel Reyno, y a Gfaria* 
datando fe foífégolíISS Mor'6s;ío-~ 
lo formodrítameirde' no falír de E£ 
paña,fi!paíTar á'Ftandes.': y íl .  i, 
r De donde fe deduce, que él d¡¿Ia-r 

mendeque el Principe Te halle' por 
Tu per Tona en todos los. negocios gra i 
ues de fus Coronas,y Rey nos, quan-: 
do no tienen que rezelar en la aufen-i 
cia que haze de la lilla del Imperio,y 
licuar coníigo vna Corte luzida, có-: 
gruente,prudente,reformada,ChriT-v 
tiana,y que en todas partes vaya dá-j 
do buen exemplo, y olor de fi,y que i 
en todas confuele Tus vaflallo.s, Tauo-1 
rezca la Nobleza,honre los buenc^ 
reforme los malos, y que antes quer. 

„vn Reyno comentado a difguftarfe- 
defefpete,lo quite, y fojfiegue,y pa- 
ziíique con fu prefencia,y lo coníue- ¡ 
letefto lo tengo por bueno,y necefla-: 
rio,y lo hizo el Señor Rey Católico,M 
el Tenor Emperador,y quantos Prin
cipes grandes ha auido en el mundo; 
y el contrario dictamen lo tengo por 
muy remifo', y dañoloa los Princi- ¡ 
pes,y.a lo pyblico,y efte es el prime
ro que íé feñala por Vna de las enfer-, 
medades políticas, de que ha adole
cido efta Monarquía. ■ - -
• „ Suponiendo que no Te entiende 
que á cada guerra aya de ir el Princi
pe,ni arriefgar Tu perfona£nella,ni 
en otra alguna*,fino que debe aííiftir 
cerca de ella,en tres calos principal
mente. : ■
; El primero,quando el Rey de Ef- 
paña tiene dentro de ETpaña la guer
ra^ el de Francia dentro de Francia|

5 *9
&c. porque no ha de repoíár hafta 
vencer, y echar la guerra fuera,y Tu 
ordinaria alliftencia ha de íer cerca 
della,y acudir con efló también á lo 
demas. .

;Lofegundo,fiemprequefe temen 
mouimientos dentro de Tus Reynos,' 
ha de acudir a ellos por íu períona 
con tiempo,y breuemente par a quie
tarlos,y pazificarlos,fino es que con 
euidenciafepa,que Te han de quietar 
con embiaralgún gran Miniftro.
.: Lo tercero,quando ay paz , y feli- 

zidad es conueniente viíitar Tus Rey- 
nos para confirmarla,y quitar la tril- 
teza a los fubditos,y aun los zelos de t 
quealíifte mas á vna que a otrana-* 
cion,y mas quando ellas Ton entre li 
emulas 6 zelofas y  que entonces es 
bien,y necéfianoverlas, embolarlas,] 
y vllitárlás a todas,hacendóle como i. 
fiTueflé nacido encáda] vna: y aílilo 
folia Hazer el íenor 1 Rey Catolico; y 
áunlafeñora Reyna Doña lfabel mu- * 
daualos trages, fegun las naciones 
donde.entraua, para mayor confue* 
lo luyo,y que fupieíTen que en Cafti-' 
lia era Caftellana,cn Aragón Arago- ’ 
nefa, y en Cataluña Catalana; por
que ello es neceílario, y mucho mas - 
en naciones belicofas, y que neceiíi- 
tanmas de maña que de fuer y a para • 
Tu conferuacion. ?■ ¡ ; < - * ••

El Tegundo disfamen político,de I 
que es verifimil que aya adolecido * 
efte cuerpo,es intentar,que eftas na- - 
dones,que entre íi Ton tan diuerfas, ¡ 
Te hiziellén vnas enla forma de go- 
uierno,leyes, y obediencia; gouer-] 
nandolas con vna mifma mano,y ma
nera, y que a eñe intento , refifiido 
por las naciones,ferefiftieflé.el Valí-' 
do que lo defeaua con muy buena in
tención, ofendiendofe de que ellas1 
no Te ajuftaílcn á fu modo,y fobre efij 
todefpertarfe diferencias. * \ h ■>

Porque a la verdad efta emprefa,Vi 
aunque nacía de boniftima raiz,que 
era hazer vnidad en el góuierno, y 
excluir la diuerfidad que Tueleíerla . 
madre de las difcordias;pero afti co-

tnq
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mo era poffible tiendo criador, erá 
inpoflibie tiendo Gouernador lo que 
intentauarpues foloDios puede criar 
á los Reynoscon vnas inclinaciones; 
pero vna vez criados con diuerfas, 
necesario es que fean diuerfas las le* 
yes,y forma de íu gouierno.

De donde refulca, que queriendo 
á Aragón gouernarlo con las leyes 
de Cartilla,6 á Cartilla con las deA- 
ragon,ó a Cataluña con las de Valé- 
eia,ó a Valencia con los viajes,y cóf- 
titucionesde Cartilla, o á todos con 
vno,es lo mifmoque trocar los boca
dos, y los frenos á los cauallos,ó re
ducirlos a vno íolo, conque cftos fe 
empinan, aquellos corcobean, los o-* 
tros difparan,y todofeauentura. a j

Y pues Dios, tiendo Criador,q
7c

ue
pudo criar las tierraŝ de vnamilma 
manera,las crio difer¿ñtés,y en toda 
Vizcaya no Te hallará apenas vna na- 
ran'jafnien toda~ Valencia vna carta- 
ña,no auiendo otra cofa en Valencia 
que naranjas,ni en Vizcaya que caf- 
tañas; porque quilo neceífitar vnas 
tierras a otras,para hazer masfocia» 
bleefta nueftra naturaleza, ó para 
otros altos fines: necellario es tam
bién que las leyes ligan , como el 
vertido,la forma del cuerpo, y fe di
ferencien en cada Reyno,y nación. - 

El tercero didtamen , balido no 
reparar mucho por efto en el delcon- 
fuelodelos Reynos,quees inconve
niente grandiífimo;porque fobre fe- 
guirefte di¿famen,de que huuiefle 
vnidad en las naciones,y «tros inté- 
tos,queconfpirauan á efte, no le re- 
parauaenla aflicción de las mifmas 
nacionesjy fobre vn punto tan lige
ro para la vtiiidad de la Corbna Real 
cbmoqueelquc prefide al Confejo 
de Aragón,fe llamarte Pretidente,co- 
mo fe llaman en Cartilla,ó Vice-Can 
cillcr,comofíempre fe han llamado 
en la Corona de A.ragon, huuotan* 
tos.fentimientos de los Reynos,em- 
baxadas,efcritos,y alegaciones: y lo 
mifmo fobre ir el Rey N̂ .S.á Barce
lona a íér jurado,como lo hanh?cho

los demas Reyes,y Principes;y luego 
(obre lo de Ripol, defpues fobre o- 
tras juntas,que aunque ninguna juf- » 
tifíca la proteruia,y por autor de los JF  
inquietos de Cataluña,indica,yad- 
uiertcqueesconuenicnteenlos que 
lomos Miniftros, y mas a aquellos 
que lo fon fuperiores, y Validos,no . 
malquirtar á vn Rey tan amableTv 
Santo con fus Rey nos, y “vartalíoŝ ni 
apartar fe los deTuamor , 'Ho aeicon- 
iolárlos'ifino gouernar en Cafíeflano 
a losTIáftHl^ofT^Aragones ajos 
Aragoneíes i'en'~tatalana<to3' CaTa- 
lanes,etrFortugues ados Portugue- 
fesTy padeceñtal vezTacondícIon de 
los inferiores,quéTosqueoy enfadá, 
mañana íiruen,y confuelan, como el 
padre,queoytirueáfuhijo,y maña
na le ocupa,y le tirue dél, y es todo 
fu confuelo,y> alegría.

£1 quarto, hazer reputación de Ja ‘ 
fuperioridad Real, en que no fe haga 
loque parece á los fuperiqres,aun- . 
que no fe ajufteá las leyes de aque
llos Reynos,que fe gouiernan,empe
ñando fu Real nombre en Joquena 
tiempre puede eftár en fu Real mano 
remediar,ni vencer, y malquiftando 
vn Principe benigniffimo, y piilíimo 
con fus Reynos,diziendor,queen to* 
do cafo le ha de hazer lo que manda 
el Rey,y que el Reyno ha de moftrar 
flaqueza,y otras frafes defte genero, 
que fon íantiffimas, y boniilimas,y 
neceflariífimas,ajuftadas á fus cafos, 
y quando fe ordena lo regular, y or-, 
denado,y conforme klas leyes; pero 
ti quando aquello que fe manda es 
cuefta arriba de las leyes de losRey- 
nos,y no es Runamente neceííario á 
la Corona,excluy¿doles de fus vfos, 
ycortúbresalas Prouincias,6 que
riéndolas reducir á agenos ertilos,ó 
en otras materias muy íenfiblcs,que 
en fin es mejor,6 no intentarlo,ó in
tentado,en viédo que fe gafta la paz, 
íulpenderlo,ó dieftramente defviar- 
lo,q no tirar con la relolucion, y con 
las riendas, hajjta q fe rómpan ellas,y 
quede fin rienda, ni freno el cauallo.

Lo

\
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Co quarto’, ha aumentado no auer 
tenido ocupados tan grandest beli- 
cofos Reynos como ios de Efpaña, 
cargando todo el pefo fobreCaftilla; 
porque no ay duda que có criar Ter* 
cios en Aragón de Aragonefes, en 
Cataluña de Catalanes, en Valencia 
de Valencianos,en Portugal de Por- 
tuguefes,por los de fu miíma nación, 
o haziédoefquadras degaleras,hora
dólos,aprouechádolosayudádolos,y 
fauoréciédolos,defpues de proueidos 
embiádo àvnos à Italia, a otros il F lin
des,otros à las conquisas de Portu
gal,con atención à lo que mas íe in- 
clinauan, fe defcanfaua à Camilla,fe 
ocupauan eftos Reynos ; y lo que era 
mas,fe fangraua, para que no abun
daren en vàudos, y vandoleros, que 
no folo perturban la paz común,fino 
que crian mala fangre, para cor rom* 
perfe en llegando alguna ocafion 
contra la Corona ; y elte punto, go*; 
uerftado con la prudencia, y fagaçi- ; 
dad que íe íabria, era vtiliiíimo al 
Rey, y de reputación grande à ios 
Reynos,ydeíumo deícáfopara Caí- 
tilla,tan confumida con leuas.

El quinto dictamen, y que ha ex
cluido el antecedente,es auer fe teni
do alguna defconfiança de .eftas na
ciones, y a(Ii no auer víado de ellas 
pof eftacaufa.

Porque es regla de Eftado, que 
del que no puedo dexarde confiar, 
no tengode defconfiar,efto es,que al 
que no puedo yo aííegurar con la 
fuerya, he de afiegurar conlacon- 
fiança, y contener có el amor al que 
no puedo con el rezelo : tanto bias, 
que no puede negarfe que la fideli
dad de los Reynos à fus Reyes en Ef
paña ha fido fobrc toda otra en el 
mundo, guardándoles à cada vno lo 
que les toca:y adi los Reyes de Ara
gon fe valieron de los vallados defte 
fideliditno Reyno,y del de Valencia, 
y Cataluña,y con ellos hizieron fus 
conquiftas,y fietnpre fe mantuuieron 
en grandiííimo amor a fus Reyes,y 
feñores ¿ y no eran mas amables los

t

1 ¿y

y

y

Reyes antiguos,qué lo ion los pre« 
lentes, quando los vemos , y ex per i- 
mentamos tan efclarecidos en ían- 
gre,en piedad,y en coíiumbres exce
lentes. X

Añadiéndole á ello,que bien íé ve 
quan poco importa la defeonfianya,« 
antes bien quanto daña,pues fin ella " 
fe confervó Cataluña en la Corona 
de Aragón 600. años, y fin ella em- 
biandole alojamientos, y compañías í / f \ .
ha durado tan pocos en Caí!¡Ha. y v '

El íexto ha fido,no.hazerlemu- . 
chocafoporelMiniftro fuperior,de y  f : 
los pareceres de los Confe jeros Pro- /  ’
uineiales, los quales,como varones^; f- 
experimentados,que conocían la ca- ¿4 *  J 
lidad,y condición de aquellas nació- l f .
nes,aatevian todo loque hafucedi-f ? i , 
do: y entre el temor de defagradar al~ f f / 
Valido,y c! amor,y defeo de íeruiir k I j  f  
fu Rey,toda via muchos íé arrojauazi y f 
adezir fu parecer, y eftos eran mal 
viftos ,y defconfolados,conque vn 
lo cailauan, otros lo gemían, otrqs y 
por agradar alentauan lo contrario;. 
de donde refultó irfe empeñando en •, 
las reloluciones,y de ai en amenazas 
a las naciones ,yen ellas el temor,y, 
de efte la defefperacion,que bapror- 
rumpido en abiertas /ediciones, y¡ 
traiciones. - -

Siendo certiífimo,que íi el Minif
tro fuperior,que gouernaua eftas rc- 
íoluciones , propufiera fin aféalo,1 
oyera có foftiego,aconfejara fin pro- , '  
priedad,pudiera la experiencia age-Y 
na,y fuzelo,que era íantiííimo,en- 
derezar las cofas* al mayor feruicio 
del Rey, y quietud, y íolfiego de los 
Reynos. : . y ,

Lo feptimo, también ha ayudado 
á nueftras enfermedades el poco a- - ' . - 
precio de los Miniftrosexperimen- *’ 
tados,trocádolosde vnas profeftio- / ;  
nes en otras,fiendo maxima política* y 
queparaqueel hombre fea grande 
envnacofa, ha de feguir la ocupado 
conforme á fu inclinación; porque 
folo Dios puede dar con los pueftos- 
la fuficiencía*¡ pero los hombres;

: •' “■ pñy  ■*
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primero han de aueriguar la fuficien- del Efpiritu Santo: Onmiatmpus bu*
da,que fien a otros los pueftos. btnt\ y la mufica en el llanto, es im*

Lo odauo, de eftas elecciones fin portuna narrado»* llorar enlosexer-
• elección, y mirando mas a la conue- citos, y bailar en la Corté, es opuef-
nienciadelosproueídos,queálavti- to abuen gouierno.
Jidad de las prouifiones, nace gran- Dios no íé aplaca, porque no ve 
diJÍimo daño publico; porque vna penitenciados Reyúos que lo miran, 
Monarquía, por grade que fea, conf- fe afligen, porque no juzgan amor: 
tade veinte puertos, que fon fobre los que padecen, íédcíéíperan, por- 
los que carga toda, pues feis Prefi- que imaginan que fe alegran de fus 
dentes,ocho Virreyes, vn Valido, defdichas: los enemigos le animan,y 
quatro Confcjeros de Ertado, y qua- obran infidentes,como contra diuer- 
tro Capitanes Generales gouiernan tidos:paííánfelosviuosdelapazála 
todo lodeisrtado,yGuerra,y pazralfí mifma guerra; primero vencen ellos

■ ellos primeros puertos auiandepro- a nueftros exercitos,y luego nuef- 
ueeríé en Angeles, íi pudieífcn hallar- tros enemigos,
fe, labios, rectos, hondtos,fufridos,: El Señor Rey Don luán el Prime-
lágazes, zeloios,prudcntcs, finos, y i ro, no mudó color negro defde que 

, eft remados en el amor, y feruiciodel: perdió la batalla de Aljubarrota; y 
Rey,limpios,y Ilumínente deíinterc- >• ya que no pudo refucitar con eíío los 
fados: y fien vna Monarquía ay po- muertos en aquella batalla, dió mas 
cosdettos(quenoavraiino muchos)vida á los que quedaron, para quela> 
procurar irlos formando, y enieñan-, perdieífen por quienaífi conocía, y; 
do con buenos diilamenes, aduerté-1 íentia fu muerte. J
cias, ordenes, y derechos del Rey, y T Y el dezir que es grandeza la igual-« 
y otros medios, couque fe hazen los ’ dad del obrar íiempre*,fi es lo bueno, 
hombres grandes. > es cierto; pero á defiguales fucelfos

Porque aunque fucedequefe ha- en lo publico, igual exerciciode dir 
•sen labios en los pueftos algunos a-, uerfion : quandohemos de llorar las 
hos,!iniien.iolos,y a fuerza de tiépo,. defdichas, repicar en expe¿taculos,y 
y experiencia, es ácolta de lo publi-, guftos, no es igualdad de ánimo,fino 
co, porque es forfofoque aprendan deleite, y relaxacion; y ella daña mu-

; errando, como ios Médicos, que fe cho alo publicóla igualdad ha de fer
hazen grandes matando: y fi para la en lo interior,y en el femblantejpero
íalud del cuerpo, que no l’aluamos, en elexercicio de las acciones, nica 
vn hombre le bufea Medico experi- el gouierno, fino que le ha de tratar 
mentado; para la de los Reynos, que principalmente de lo que importa, y 
falúa á tantos » jufto ferá, que no en- délas armas,ydelapoiuora,yde las 
tre de platicante á curar, y aun tal valas;y arrimar los ruegos en la paz, 
vez fin auerlo jamas platicado, fupo- y menearlos en la guerra, y las mufi- 
niendo, que día no es materia en que cas,q lean de trompetas,hafta echar, 
fe puede indiuiduar, fi íeñalan las e- por lo menos de Efpaña al enemigo, 
lecciones, que huuierenfido deefte y fu jetarla toda. Y los Corteíánof 
genero. que otro diítamé tienen, y ávn Prin-

Lo nono, que el difamen de que cipe tan humano,y íánto,v tan aman-
no ié,ha de dexar el exercicio de las.' te de fus vafiállos, le aconfejan, de 
felicidades,en el tiempo de las defdi- creer es, que procederán de buena
' chas, y las delicias de la paz en el de intención; pero no conforme á efle 
la guerra, ha ayudado mucho ánuef- di&amen.
tras delicias. El víár de las naciones,á cada vno

Porque contra el texto expreíTo en fu exercicio,y feguu fu inclina
ción,

2 j  2 Diuerfes Viftammes Efpir ¡Males,



Morales,y Políticos.
don, y pofícion Geográfica, era im-
portantiflimo.

Gran trabajo es en lo politico,fer 
defvalidodel Validojpera mayor lo 
vendrá á fer,fer Valido de fus defva- 
lidos.

Por tres caulas »10 le debe foltar 
la pluma,fino templarla.La primera, 
por la Fé ; y aquí entra la Religión, 
la Dignidad Epifcopal,&c. La iegun 
da,por fu Rey, y fu lealtad. La terce
ra,por las buenas coftumbres ,y fer- 
uiciodeDios,quandoen alguna ma
nera eftá obligado á ello el que efcri- 
ue. En todos los demás cafoses me
jor padecer Apologías,que elcriuir- 
las.

Mas fuaue fuele fer, fufrir las in
jurias,que impugnarlas en quientu- 
uiere güilo de padecer por Dios;pe
ro tal vez es mas necelfario, y obli
gatorio impugnarlas, que futrirlas.

Como líente el buen Medico,que 
ama al enfermo, que otros le yerren 
la curación,fíente el buen Minillro, 
que por malosdiftamenes de gouier- 
no,fe pierda la caufa publica.

En el gouierno, impoifible es re-, 
folver fin inconueniéte:toda lahabi- 
lidad confiíle en elcoger los meno
res. <■ ■ <v? V:

Los dos polos en que efiriua el 
buen gouierno de vna Monarquía, 
fon la jullicia,y la mifericordia, ello 
es,el premio,y el calligo, caíligando 
delitos,y premiando íeruiciosjvla 
razón es, porque en lábiendo que ay 
rigurofo, y fexecutiuo calligo, temen, 
y fe contienen los malos, y fabier.io 
que ay premio,todos fe animan á fer* 
uir para merecer;efto es,el gouierno 
de Dios, y fu Monarquía perpetua, 
delta fuerte permanecerá eterna me
te : pero en la Monarquía,que ni le 
caíligan delitos, ni fe premian ferui- 
cios,no fe verá confíltencia. , ,

Los premios fe han de dará los q 
por fus virtudes , y feruicios mejor 
lohuuieren merecido, que hazer fin 
ella atención las mercedes, quebran
ta los ánimos, y cáulá deíámor en

los vafiállos con fu Príncipe.
Dezia Licurgo , que quandolos 

Miniítros públicos le enriquece,que 
era cierta feñal de que fe perdería 
preño aquel Reyno, ó Monarquia;y 
daua por razón , que enriquecer el 
Minillro, era regularmente con de
trimento de la julticia,y en enferma
do ella,le perdía aquella;porque cor
rompida la juílicia, todas las demas 
virtudes políticas, y morales adole
cen^ de fu mal refulta la muerte del 
cuerpo de la Republica,y deeífala 
de la Monarquía.

2 Quando vna Monarquía ha llega
do á adolecer grauemente, los reme
dios^ los medios para lu reparo, no 
fe han de aplicar por las manos de a- 
quellos con cuyogouierno enfermo;

1 porque aunque pudieron tener buc- 
■ nos déteos de acertar, ya fe havitto. 

por los efe¿t:os,que no tomaron bien ¡ 
el pullo á la enferma ¿ ni conocieron ¡ 
los malos humores dominantes,pues, 
ellos crecen, y el mal toma cada día 
nueuas fuerzas, y el amorproprio 
no dexa conocer en que confiíle el 
daño, aunque mas poderofamente 
crezca el accidente;y aífi fe debe 1er- 
uir el Principe en tales aprietos,de 
nueuos Miniítros, bufcandolos fan- 
tos,do¿los,experimentados, detapa- 
ífionados,y que no tengan dependen
cias,ni relaciones con los Miniítros 
que cauláron el daño; porque no le 
conuengan en los dictámenes, y fe 
continué el daño q fe pretéde atajar.
■ El Miniftro q delee acertar á feruir 

á Dios,y á fu Principe,no ha de tener 
carne,ni fangre; porque no le lleuen 
tras de fi el di¿tamé,y pierda el Rey- 
no del cielo,que es lo que dixo S.Pa
blo : C a ro , tí? fonguis Rtgnum  D e ¡}nott 

pojfidebunt. Y vltimamente guarde- 
 ̂ mos todos el confejo diuino ,que di* 

ze: Deum  í t m e ^  m aniata tius fe ru a , tí? 
boc eftomnis homo. Temamos á Dios,y 

guardemos fus mandamientos, v 
y en elfo confiíle toda la .• 

felicidad temporal,y 
eterpa.

RES-
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herniado, que confiltb el fenor 

Obi/po,en razjon delgouter- 
no efpiritual de f i  perfo- 

na,alhajas ,y cafa,

A Sfientoen que ay  diferencia 
de Prebendado i  Prelado, 
quanto á la atención de fu lu- 

zimieto,pero no tanto como a algu
nos les parece; porque lo que en el 
Prelado puede aumentar la grande
za de la dignidad,fe lo debe apagar, 
y mitigar la eftrecha regla de íu eíta- 
do,y obligación, áfeguir la perfec
ción: y por otra parte,fiel Preben
dado tiene mas dilatadas las reglas, 
por no ferias de íu eftadotan diré- 
chas, tiene también menos porque 
andar con luzimiento, refpeto de no 
fer tan alta íu dignidad.

Todo nueílro daño en los Ecle- 
fiafticos confifte, en poner mas cui
dado en el lucimiento de las alhajas, 
que en el de lasvirtudcs,y en penfar,. 
que aunque defcezcamos en ella, 
conferíamos crédito, como refplan- 
dezcamoscn aquellas, apuntalando 
con el iuzimiento exterior, el efpiri- 
tu que nos falta interior: para difcur-: 
rireneíta materia íe debeaduertir, 
que mas vezes obramos,que tene
mos obras con la perfección; pero el 
Prebendado que no eftct obligado a 
la perfecció,lo efiá al buen extmplo.

Las reglas Eclefiafticas, que fon 
con las que Dios nbshade tomarla 
quema »no conceden muchas alha
jasen luzimicnto exterior, en los O- 
bifpos, ni en los Prebendados, folo 
en eñe punto les Dermiten lo preci
ta,prohibiendo del todo lo preciofo, 
condenan el luzimjento,y no animan 
a los luzimieatos, cftos quieren que 

' fean de virtudes,no.*de alhajas. s
Deaquireíulta,que el Prebenda

do muy fin efcrupulo,antes para fol
iarle en algún tiempo al morir, quá-

do nacen mas viuos los efcrupulos¿ 
aun fin profeífar vida deefpiritu, pue ' 
de lentamente ir echando de fi, y de 
fus camas la feda, dexandola folamc-' 
te en las Cafullas, y Ornamentos Sa
grados,donde parece bien la feda,y 
el oro,y todo quanto preciólo cria el 
mundo.

Cuerpo de eftiercol, y de barro,y 
mas de Ecleíiaftico,y deíengañado;y 
por otra pat te veftido de íeda,yca- 
made terciopelo,agenaes de perfec- 
ciompor lo menos no la dize que de- 
fee lo preciofo de las alhajas, para el 
culto Diuino, que es á quien todo ha 
de feruir, o para el citado fecular, 
que pone en ello fu eftimacion; pero 
nofotros,vn tragehoneflc,y decen
te hemos de veftir, y nueílro adorno 
fea de muchas virtudes, amando fié- 
pre la fanta pobreza de Chriftobien 
nueílro ; y ya que no la ligamos del 
todo,por lo menos profeíTemosla en 
lo decente,y poífible.
< A los Obifpos no confíente el Po-- 

tificalque fe vifian de feda,no fofa
mente en lo interior,fino en lo exte
rior y porque hablando de la capa; 
Coníiftorial,Muceta, y Mantelete,1 
que es lo mas proprio,y magnifico 
de nueílro habito,dize: Nuhtenusfé« 
ricum. Y fi los Obifpos fíendo de tan 
fiiperior Dignidad, no pueden traer 
íeda;porque no fe Ies permite,no pa
rece que deban traerla los Preben-, 
dados que tienen menos dignidad.

Y aun qUe el traerla oy, como la 
traen,comunméte vnos,y otros,por 
el vfo del abufo de los tiempos,no 
meatreuiera á condenarlo, ó califi
carlo de pecado graue,ni Ieue,por 
eílar ya tan recibido,ó tolerado: pe-̂  
roen todas eílas colas que fe obran 

. contra .reglas, como generalmente 
fu quebrantamiento y no tiene otra’ 
alma que nueílro proprio amor, va
nidad^ exaltació detcuerpo^y qüal- 
quiera defvio de la ley de la razón ,ú 
de la profeílion,es faltar á la regla,/ 
apartarfede ellajtcgo por muy cier
to,que eílaqué aquife tuerce, fe en

dereza
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Moraleŝ  Voliticos,
adereza de/pues en eí Purgatorio,y 
íe pur¡ fiea,y califica con otra Thco* 
Jogia Moral,fuperior á la de los opi- 

«v atantes, que nos toma la cuenta,y a-, 
Jluerigua las culpas, allá dentro del 

alma, en donde encuentra el juizio 
DiuinO con nueftra propriedad,aCi
miento , amor proprio, defeo defer 
eftimados,y tenidos en mas de lo que 
Tomos;y otras vezes con !á ignoran
cia afectada dé nueftroeftado,y con 
el poner fu eílimació en lo exterior,“ 
y no en lo interior,en la apariencia,y 
no en la fuítancia,y eftas,y otras im
perfecciones de efte generóiqúe to
das ceíTauan con ajuftarnosa las re
glas , por no aucrlo hecho,comoel 
huefo défencaxado de fu lugar ¿que 
llaman deslocada,fe ajufta dqípues, 
y pone en fu lugar Con gran dolor, y 
tormento, fino lo euitamos,ó llora- 
•inos.aca. ■ "
. • Y elle difcurfo en mi di&amén 
yiene bien á qualquieraEclcfiaftico, 
aunque no fea efpiritual, fino mode
radamente temerofo de Oíqs, pue? 
fi la modeftia.del Sacerdote,# fu dff* 
(engaño vifte feda,y tiene orpen fu? 
alhajaste mastieneni viAe^pro- 
fanidad de los Principes (eg|*res,u 
de aquellos que curfan losPftlacios 
de los Rey£s? Cogiq^nfinuq ia Cuma 
verdad,quando predicando ̂ exce
lencias defirPrecurfor fagrado,pinr 
to lo afperiíTnnode (u penitéte vefti? 
do: Ecte qttifpottilfíu •ot̂ iuntur̂ fh dontir 
bus Regumfunt¿ \ - «. ** » .\* x. L ;
; Dixe<que lentamente desafie el 
Éclefiaftico las veftiduras profanasj 
y digolo,porque,fea con menqs nota, 
ó murmuración » compadeciéndote 
de los flacos que pueden cendrarle

quedando en la fuma pobreza (den
tro de fu eftado) que admirpai mun
do , y agradó tanto a Dios.

Porloqual,fi yo huuieradevef- 
tir,y ponerle la cafa a vn Edefiafti- 
co , aunque efte Tolo fuelle de mo
derada profeíflon de virtud , feria 
en Ja forma figuiente. Mediriale,y 
contariale los criados,con la necesi
dad,y no cpn la oftentacion,vna cria 
da,ydoscriádQS,ella anciana,y ellos 
mof os,veftiriales,y pagariales lo ne- 
ceflario,y con puntualidad, criaria- 
Josá vn mejor que los v.iftid3e,efto 
es en virtud, y modéftia; pondría en 
fu caía filias de baqueta,y en las pie
zas donde lo pide la necetíidad al
gunos panos,ó antepuertas,ni ricas, 
ni viles: vna cama que mire .mas al 
abrigo.del Inuierno,yá la comodi
dad del Verano, que al luzimiento: 
Imágenes decentemente adornadas, 
quácas Han de fu deuociqivn apoíen- 
to el mejor,aunq no el mayor, defti- 
nadopara Oratorio,donde fiepre ha 
de tener el, coraron, el defcanfo,el 
amor,y el aliño todo alli. Por las ma
ñana?» y por las noche? allí ha de 
buscarla luz, y el aliuio, y ha de fer. 
todo íu confuelo en quantas penas 
tuuiere interiores , y exteriores al 
dia,y noche*,y efta pieja no ha de fal
tar* aunque tenga iglefiaá que af- 
fiftaWxrs..; . ' - ■
- • Si lo pide la necelíidad del v<fo de 
la tierra »fu caualleria ha ¿e fer vna 
muladeeenteméteadreyada,fin pro-' 
¿anidad de oro,ó feda;el coche ya fu- 
be déla esfera de Prebendado, fino 
es que otras circunftancias de la ca
lidad,dé lá ancianidad, de la renta,fi 
deiaiCiuda^ ̂ opde alTifte neceífiten

33*

,al defpedirfe de fu trage luzido, pues -a tenerlejEn íoqual es menefter dif* 
quando fe obra racionalmente, y no' currir fiefnpre ra vift  ̂de la neceííi-
por reglarfuperioresdecfpiritUi.es 
menefter,obrar fin efiremos,:dífi ve
mos que .San Carlos Borrqíueq,con 
fer tan perfedlo efpiritual,fué defpi- 
diendoíu grandeza Eclefiaftica, con 
-reformar primero lentamente la fa
milia , luego las alhajas, y deípues

dad,y de la verdad*, y no de la vani
dad,ó íuperfluidad. . i>. i a -
, -k Sus vellidos fean fiempre bayeta,’ 
ófarga,y otfos de efte género,que 
no toquen en feda:ló interior mas po 
bre,feguri fu inclinación y porque alli 
Tolo ha de agradarle a fi mifmo,yno 

......  ■ ■ ■ " ■ ■ ■. ■ '■/ "; al
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aleftado^y fíempre es bien que cada 
vno vi ua deíagradado de íi , coiño dé 
efto no fe exceda,  ni baxef ni fuba,fi
no Con poca diferencia, y no efté la 
puerta defpoblada de pobres, 6 el 
animo oluidado de íu focorro. Puede 
tenerfe por cafa Eclefiaftica la de ef- 
tc Prebendado, fuponiendo, que ef
to fube,6 baxa,conforme es la renta.

También aduierto,que no porque 
no fe guarden en todo eftas reglas, 
fe ha de tener por malo,ni dexarde 
fer efpirituaí, el que profeflare ma
yor luzimicnto, ni íe definirne, ni de- 
xe fu camino j pero aífcgurefe,que fi 
él proíigue le llegará el tiempo de la 
luz, y vera quanto ama Dios la po- ¡ 
breza,y modeftia Eclcfiafticajy cada 
dia con la luz Diuina,fe irà defnudá- 
do,hafta dexarlo todo, y ponerle en 
aquellos términos que mas agraden 

'■ alSeñor. _ ’V-V
'■» Refulta^e aqui, que áÍfi*ombfe 
puede,y debe dar regla al Eclefiafti- 
coque no fuere efpirituaí y ni fego- 
uernare por lo perfecto, fino porlo 
obligatorio,fe le ha de acófejar,que 

( fe ajulte con los Concilios de la Sáti
ra Iglefia, y en -efpecial, con loque 
dilpone el Santo de Trento,enel ca
pitulo que habla de vita y & bórufia
ti Clmcorurn,y áefta creamos,y aten
damos mas que ho al vfo. común,y 
coftumbre mitigada,fino relaxada de 
los tiemposrtambien es cierto ¿que 
al efpirituaí no fe le puededár regla, 
para que fe defnudemasqueefto,fi- 
no que figa las-diuinas infpiraéionesí 
examinadas por vn Maeítro bfp¡ñL 
tual,que t rate de oración, y mortifi
cación, y con el coiifejo,y la intenció 
re<íta,fe pongáá vida y y gouierne fu 
cafa ¿y pe río na al gufto de! Dios q que 
le tiirà como qdíerequeeftéij porque 
fiempre alumbra,* habla enfeña,fi 
nofotros atendemos mi ramos, y ol
mos: en tendiendo , que no à todos a- 
coníeja, y gouierna de vna manera, 
{¡no-.Fbusfie t a¿juj viro fia  Y todo fe 
entiende'viuiendo el Prebendado 
por el gouierno, y arancel de,las re

Ditterfes Di flámenes Efpiritudíes,

-* ' ? !

glas Eclefiafticas ,que con eflb,y fu 
buendeíeo,el Señor le dará el acier
to que defea,para compóner fu vida, 
y dirigir ftis acciones á la mayor glo
ria de Dios, bien de fualma,yedifi-> 
cactoh de íos próximos. Arandade 
Duero i.de Agoftode658. *'■

V  M  P R E  L A  D  0
*1 ■ \  ’

firm e de ejios Rey nos, defeofo de 
jeg u ir perfeflamente la  pobreza 
Evangélica, pidió direcciones a l 

feñoir Obifpo , por me dio-dé v n  
gran'fenor de ejla Corte, par a 
confegm rfis Jam os própojitos, 

dquérejpondíb, los d ifla- :yH. 
mene seguientes, s n

■ - ■■ : 1 ... i ¿’ -
E vifio el papel que V.E.me 
ha remitido de vn feñor O- 
b¿fpo,quetiene particulares 

iñfpiraciones de vitíiren la Dignidad 
cón la pobreza que vtltia antes'de feí; 
Arelado; Eferiüé V.JL. que yo diga!

-p Edque fíentb'fefi lo poco que al- 
cany<$|éá j  que mas fe puede dudar, fí 
licitamente podrá dexar de viuir có 
la rhódeéácion qué infínuá, teniendo 
tá viuas;,y eficazeslas infpiraciones, 
comofe di’ze en Iacoñfulta;y hallan- 
dofe enfeftado de tan grande perfeC- 
cioni,que fi pódrá hazerlo fin efean- 
dalo,como p r e g u n t a ? ' 
n ;Énlo que me fundo,és,que á quié 
principalmente dexó la pobreza E* 
u angélica encomendada el Hijo de 
Dios,y como por herencia fue a los 
Aportóles , y 'drf ellos á . todos fus 
;fucefibres,que fondos Obifpqs;y eflá 
también la juntó ton la humildad, 
Comoquien conoció,pif tenerlo to- 
•do préfeftte,que los dos mayores ene 
migos de ella gran Dignidad, auian 

? de fer loé doé viciós y íoberuia,y am- 
f bicion,ó codicia¿que todo es vno. s-*' 

Pot eflo les dixo fuDiuina Magef- 
tad en diferentes partes ,.y de diuer-

’ fas



&$ maneras: Nolitifelicite íjfe dicenten 
quid m andoeabimut , autquo apericm U t}

y Noli te i»Jubltmt tolliybac omnia gentes 
inquirunt. En ellas breues palabras, 
dio lá forma el Señor que auiamle 
guardar los Gbirpos, diuidiendolos 
de la profefllon de Principes ftgla- 
res,que^tshazcrfe Vn verdadero re- 
trato,y dechado de pobreza,*/ adeía- 
fi:mento,y humíldád, para: qae.'rii.'él 
-viento de la vanidad en>vnaprofef- 
fion tan prehe minen te nos -feníbber- 
üecieflé-, ni la copia de las riquezas, 
ni rentas nosrelaxafís* s u p* 
r :> La duda puede confentir en elrno* 
do,y formade.p:laticarfe,efto defuer- 
te,que fe haga con toda la voluntad 
de Dios; verdaderamente entendí* 
da,fin errar en eñe peligróla, y íán- 
to minifterio. Pero corifiefla;, que 
tío hallo :otra medida paca'caU'hcar, 
ellas cofas,que la de los Concilios de 
Ja Iglefia', y los exempiares de los 
Santos;porquequien anduuierepor 
aquí no es poífible que fe pierda,y 
cníaiiendo de aquí, hallamos tanta 
variedad de caminos ; que no {abe
mos a donde hemos de parar có ellos, 
ni por ellos. Materia era ella digna 
de largo difcurfo, más cihendola á 
mis ocupaciones, y ala moderación 
de mi corta inteligencia, digo, que 
dos principales Concilios, feñalan la 
forma que debemos guardar los Pre* 
lados en ello. El.v no,es elquarto 
Cartaginenfe,tan antiguo,que fe ha* 
lib en el S. Aguftin. Y el otro,elTri- 
dentino,vltimó de ellos tiempos. ;

El primero,dize: Eptfeopus vilemfu•
p d lic h U m , &■  menfum%ae v ittu m  paupe- 

tsem babeat, dignitaíis fita  a u ílo rita - 

tem fíd ci.jír v it a  thtrltis q u a ra t. s
Él fegundo,fe diferencia muy po

co,porque dize: Qua propter exemplo 

P itru m  noíirorum itt Concilio Cartaginen* 

fi>non foium tu b ct,vt Bpificopi modefeafiu- 

p ile £ tilii & ntenfa^Aefruguli v iíiü  conttn- 

tifm tiV erum etiam  in reltquo v it a  gené

r e le  totaeius domo c*beant} ne qttldappa- 

peat q u o d fd  fianíio boe instituto f it  alie- ;

num, guodque noñ(¡mpUetti¥inñ% Dei cce- 
[lartty kc VAnttátcm contcmptum prteji-
•jfrkt,'{ ‘.’
■ , Todas eífys palab.-as no nuniñef-_ 
/ííírituzimienio, autoridad, y gran
deza en losí'Ptelados j fino modeítia,. 

'pobreza,y humildad; y fino es aite- 
<rártdoías y o adulterandoláíU'áo’ fe- 
■p@édeh entender de Otra máftém. <;
• - Pa/íaridalá reconocería'practica,' 
quedefpuesdel primerbfy ftijjiíhd® 
Consilioihátitenido los Santoy;hivá 
íido rariífirñoslosiqtie no hanlfegúi* 
do la pobrezdynb'fóló en é^á&¿loj 
firtoenelvfocón fus p e r c a f a ,  
y familta;en gradoáltiífiméijMílíblán-; 
do de Santos Canonizados.'- Y ' Omi
tiendo los aRtigúos; por fi los tierna 
pos prefentes uc¡ admitieren tá‘;.í¿í* 
trechas reglas,y*exemplos.San!Cár- 
k» Borromeo,qúe fue de los huef- 
tros,quanto mas iba relplandecien- 
do en fantidadjfuedefnudandofe ¿(as : 
de las alhajas,y viftiendofe.de1 lá pti* 
bre’za,hafta echar la plata decaía}' 
dar de limofna las tapicerias^dbrmir 
en vna tabla„y otrOs eftremos'deefté 
generojy deben aduertirfe tres cofas 
que hazeé de mayor ponderación ef- 

. te exemplo; í * * ; “ ‘"i'
"La, primera^<jüe fue San Carlos 

’Atfobifpo doMilau, Ciudad, y Me- 
tropoli popúliífima, y que parece q 
ieneeeflitauaen ella de mayor luzi** 

;.f!. miento para lá Dignidad. ~ ’ i ir
- ?: Lá fegunda;que erá Cardenal, y
auia fido Nepote del Pontifice Sumo 
Pió Quarto, y fe auia criado en la 
grandeza; y raageftad dé la Corte 
Ilomana. -
- La tercera; que era Principe def 
conocidagrandeza por fu fangre,he
redada de fu Cala, y emparentado 
con los mayores ferio res de Italia,/ 
con todo elfo no le pareció á aquet 
grande efpiritu, y juizio, que hazi& 
defproporcion; ui fealdad, fino mu
cha hermofiira la pobreza Euangelij 
ca en fuCafa,y perlona;
• Eftefolo exempiares bailante pa-

Ff
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ra juftifícarfe todo quanto obraren 
en efta materia con efte difamen 
todos ios feneces Prelados, y Obif- 
pos.

Dtueyfos D iftm enes Efftrituaks,

■j *
Los Prelados regalares tienen a 

Santo Toma? de Viilanueua, Arfo- 
bifpo de Valencia »que tuuo mode- 
radiííima familia,y pobriilimas alha
jas^ fue menefter que el Cabildo fe 
juntaífe,paraquedexaíTe el fiambre- 
ro viejo que traía, y. tomaíle vn bo
netillo de tafetán. El mifmp fe remé- 
daua fus vellidos interiores; y en el 
habito de afuera lleup mucho tiem
po vn remiendo descubierto, y no a- 
urá, hombre de fano juizio, que vn 
Varón tan fanto,y tan deüoto, fe a* 
treua á reprobar la platica de cite 
Tanto dictamen,con que queda acre
ditado para todos los que le figuie- 
ren,fegun el eípiritu,y vocación que 
Diosles diere.,,, , ...........
'• Lo miímo han hecho otros Varo
nes muy perfectos, aunque no cano
nizado? , que han feruido diuerfas 
lglefias,deíde el Qoncilio de Trento 
a efta parte j porque omitiendo mu
chos de Italia,es cierto que en Eípa- 

1 ña el feñor Arf obifpo de Santiago, 
Blanco,a quien por fu virtud liama- 
uanel Blanco de los Obiípos: pro- 
fefió ella rigurofa pobreza,y dizien- 
dole en vna ocafion, que como np 
traía guantes en Inuiernp, refpódió, 
que no fabia fi en la otra vida le pal
iarían fu precio,con atento viuia eñe 
Tanto Prelado a los pies de la pobre
za Euangelica. ,

En la mifnu Iglefia el Tenor Arf o- 
bifpo Antolirrez,quefuede nueftros 
tiempos, y le conocí yo,profeflaua 
tan rigurofa pobreza, que vn Cléri
go fu amigo le daua al fanto Arf obif- 
po vertido de Iimofna,y quando te
nia muy rotas las medias, le folia ef- 
criuir (porque eftaua en otro Obif- 
pado aquel Sacerdote]/»pobre de v\m, 
nccejjitá de vnas medias, y aíli murió a- 
quel efclarecido varón ,que fue Ca
tedrático de Prima de Salamanca,

con quemo ignoraría quanto es me- 
nefter para formar vn buen diíta- 

>men. .»■
El Tenor Don Fray Bartolomé de 

Jos Mártires, Arfóbifpo de Braga, 
fue vn efpejo de pobreza en fu per- 
fona,y familia ¡ofreciéndole vn cria
do para Maeftrefala,quand& auia de 
poner cafa,refpondió, que fus dien
tes eran fus trinchantes: teniédo ma
la vna pierna fue meneíler>por pare
cer de los Médicos , traer borcé- 
guies por íer frefeos, y no coníintió 
quelehizieííenmas que vno paraa
quella pierna, y en la otra confetuó 
fiemprela caifa de paño. Yauiendo- 
ledado vna muía de regalo el Pon- 
ti fice Pío Quarto, para que del Con 
cilio boluieífe á fu Iglefia, la hazia 

. defpues trabajar en cafa en traer a- 
gua,y leña,tanto amauala fanta po
breza. ■ • : v.;:

El Tenor Don Alonío Vázquez, 
digo Velazquez,Obifpo de efta San- 
ta Iglefia, que yo indignamente fir- 
uo,tuuo menos alhajas Prelado,que 
Prebendado de Toledo ¡ y vifitaua 
eñe Obifpado á pie ¿ como lo dize la 
gloriofa Madre Santa Tereía de Ie- 

’ fus,en fus fundaciones,y le acompa- 
ñauan íus Capellanes de li  mifma 
manera, y en entrando en las pofa- 

; das,ponían los báculos en vn rincón, 
y comenjauan á obrar enfusminifi; 
terios.
• Abra acaba de morir el feñor Ar
fobifpo de Seuilla, Don Fray Pedro 
de Tapia (con harto dolor publico) 
tan do¿to,tan fabio,y tan efpiritual 
como es notorio,y fue pobriifimo en 
fu perfona, y cafa»y conferuó en U 
Digr idad las pobrezas de la Religió,

' y lalir a vifitar lusDiocefis á pie,y ya 
fe ve quien fe atreuieraadezir,que 
no es practicable aviendolo obrado 
elle lluftriflimo Prelado, celebre en 
letras,y en todo genero de virtudes.

El Señor Don Enrique Pimentel, 
Obiípode Cuenca, Prelado exempla 

, riflimo,comía en baxilla debarro,co-
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mo otros chuchos Prelados lo ha he
cho, y hazen en toda Efpaña, y fuera 
deelia,que dexo de referir; porque 
viuen,con que efte afeito practico 
á la pobreza Euangelica en la Digni
dad de Obiípo , tan encomendado 
por él Señor en fu Euangeliofanto, 
tiene reglas, y efeélos muy conoci
dos,y recientes; y allí nunca puede 
fer,ni parecer efcrupuío,quanto me
nos cauíar efcandalo, como dizc la 
pregunta.

El modo de platicarlo,depende
mucho de las circtfnftancias de la per
fona de las Ciudades donde fe aífilte,
de la diuerfidad de las alhajas de que
le trata, y otras cofas particulares.
que han de tenér fóbre íi por regla
el efpiritu,y prudencia'Ecleíiaítica,*
y defengañada de quien las quiíkre
executar. ■■■ ■- v ? ; ,‘̂ ti1 » ^
.. San Carlos por eftár en M ilic o  

fer allí,que guardo eftreehiífíma po- 
breza enlas alhajas interiores de fu 
cafa,y perfona, .conferuo la litera,y 
creo que el boche; porque no le pa- > 
recia que caufaua proporción andar' 
a pie en aquieila Ciudad vn Aej.obif- 
po Cardenal. * : .jsí'í:n\;í 
• • Eñe Sánto?dfóatnen¿debiode fe* 
guir el feñoríArjobifpO' Don Fray 
Pedro de Tdpia > pues en. las Ciuda-; 
des mínores andaua a pie,y en Seui-! 
lUJe pareció vfaride>-CQfche,y deít-' 
líá.T'ElmiímoSan Carlos tenia vna 
ropagrofera,y tofea para fus rtiasuw 
teriores apofentos,y quándo faliaa la 
audiencia,tomaua:vho decente,yde«i 
ala,1 que la primera era de Carlos,y 
laíégundáera de lh Dignidad,y con» 
éftole parecía que hazia jufticia$Ua*f 
do acada cofa lo que le tocáua.^on^d 
-r> Santo Tomas de.Vilianueuano tu:-« 
uo coche,porque entonces no fe auiá; 
introducidora cf an caros laslqueiosi 
víauanyen Eípaña ;;pero andaua en 
muía »y'.coh. algunas -£riados,qóe 
era la autoridad, que entonces po
día traer vh .Prelado y los criados 
no fueron muchos y pero fiempre
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tuuo los neceílafioj;'

De aqui reíiiltayque las acciones 
exteriores del Prelado fe han de 
proporcionar con lo exterior délos 
iubditos , ya fea confiderandó las 
Ciudades, y lugares en que íé habi
taba licalidad,y luzimiento délos 
fubditos, ya la ocaiionen queíéo- 
bra,ya la fólemnidad que fe celebra* 
y otras tircunítancias de efte gene
ro,que hade gouernar vna pruden
cia .Ecleíiaftica jdiferetá, cuerda, y 
efpiritual.' La razón es, porque no 

“ha deguardar fola vna virtud lá vida 
interior, y iminifterio del Prelado, 
fino que fe ha de componer dé varias 
virtudes ¿ y profesiones, vfundo de 
ellas,como mas coriueftgaal idrui-v 
ció de Nueitro .Señor, y bien de las 
almas, y procurándolas Vnir,y ajüT 
tar,.demañera que ninguna deshaga' 
á otra,ni la ofenda yyfé atiendacoiv 
mayor cuidado á las mayores] yáílii 
bien fe puede tener decente el Pon-' 
titical,y coníaruar la pobrezajy veríf ¡ 
laderamente :jufto es que todo a-’ 
quelio que. inmediatamente fitué' í. 
Julios , lea * muy luftrofo y  y • deco
róla. ¡i
- , En las alhajas interioréis y quanto*- 

mas pobreza obferuare el Prelado 
es’ mejor j pero en-las -teas interio
res de fu perfona fe debe cdrtferuátfi 
la decencia de. lauDighiJad ¿pues ete 
ks primeras no tiene Con quien cümH 
plir , fino configo ;  y en las otáuf 
con-losdemas; quiero dezir-j queeiy 
las alhajas mas interiores fea mas eP  
trecha la pobreza, y éfl’ las otras 1» 
decencia Ipa aíeélacioni - 1 w ; A 
pbEs5 fin duda, que no fe admiten1 
fedas en la perfona, antes expréiía-' 
mente las prohíbe el PontíficaI,pdes£ 
llegando a hablar dei Vellido vfual 
del -.Obiípo , que es 'Ropa y  Mante- 
líete ¡y'Mütct&'ydiz&Nullatemsfert- 
csmrconquenohaze indecencia que 
fea aepañó,6 cordellate y comb dize 
la cotífuita,obíeruando el colorqííe 
ordena el Ceremonial. í¡w-

Ffz Saq
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. 3^0 D m rfis  V ifl¿m ines EJpiritualcs,
San Aguftin con fu excmplonos como el más importante, 

dio muy buen método en cito, como Las principales viattides del eftá- 
en todojdequien dize Poíidoniodií- do Paftoral, fon charidad á Dios,’/ 
cipuio fuyo,en fu vida,que en ‘fu vef- á los fubditos, y con efta atención íe
tido, y cama conferuaua medianía: hade exercitar la pobreza, abfteri- 
Vtjlis eius, & talceamenta, &  le¿Iua¡iat dad,abftinencia,ayunos, andar á pie,
inmod<TAtOŷ ¡¡‘ competenti habitu tTunt, que no íe impida l̂ acudir a fus iub*
me nítida nimium, ntt abie&a pluri- ditos,y al minifteriodeíu cargo. 
mUm. , Mas también fe ha de atender Uno

En 16 que toca á los criados, es difcurrireneftoel Prelado delicada-
jufto en quien figuiereeíie fantodic- mente, ni amar tanto la falud,óte- 
tamen,guardar la mifma modeftia,y mer tato ha enfermedad que no quiê  
decente pobreza, refpeéto de que raauenturarla,'fíendoocupaciónef- 

: andar el Obifpo vellido de paño, y ta que neceflita de arrojarle a obrar, 
ios criados de feda, feria paliará mas y a trabajar, y fudar por lasalmas,y
fobido punto de vanidad,ni tampoco fiar en Dios que ayudará, y á ello le
han de andar rotos,y desluzidos,por ha de mirar mucho. .
que fon pobres honrados.. . , -/De aqui fe deduce, que dé la ma-
. Las alhajas de la cafa han de con- riera que todas las virtudes firuen,á

venir có el vellido,y familia; porque la caridad;porque ya fean las Mora-
en guardar proporciónenlas opera- les,y a las Cardinales,ya iasTheolo-
ciones conliíle toda la perfección del gales, todas confpiran aque el alma,

> gouierno económico,y político, y en ame á Dios fu vnico objeto,y lelir-'
todo es juño refplandecer la fanta • ua,y agrade;á eñe refpeéto la mifma 
Euangclica pobrezaáas filias de ma- caridad con las demás 'virtudes han 
deradefnuda,que dize la conful ta, de regir al Prelado en eiminifterio
parece que fe podrían efcufar, y te-̂  Paftoral, y las que mas obran en él 
nerbide cqrdouan,© baqueta ^pero' fon lastuayorcs,yertas principalmen 
íi las infpiraciones llaman, y mas en 1 te hade executar. * 
lugar corto * donde no ay inconue- . - Lo'mifmo fcpttedeideair de la ora-
niente?,obedecerlas, i u . » .* m! v cionpredicación, yAexortacion de 
., El defnudar el fuelo de efteras,fe palabra,y efcrito,la vigilancia,el ze- 

ha de medir con la íáJud,y la edad de; lo,el feruor de eípirituyla prudencia, 
9I Prelado , y el clima de la tierra,yí ia iimofna, lapacienda, la manledú- 
otrascircunftancias;porquelos Rrê í ; bre,y otras quemiran mas al minif- 
ladps,nQpos.hemos de contentar co terio de las almas. 1 . t v ¿qc.t 
exercitar. i todas? las 1 virtudes, »fina j,-i También fe adnrerte,qué aqui ha*
que fe han de exercitar con mas: cui- blamos de la. pobreza de alhajas, y-
dado,yfrequencia,lasma&: principa- exterior,que es de la que habíala 
les,y fiempre que a las mayores emV confulta.peroladeefpiritujesaltif- 
baraj,añ las;menores, íerha de dár. de ftmayirtud,muy feencomendada del 
manpjá las menores, por las mayo- Señor en el Euarigelio; porque esla
Ve4. ; i; 'o'-rS' í̂.'üu ';':; , : que áefocupa el coraron de lo tem-
j'Por ello 4i*eron los iÁpoftotesií poral,yicllenadedeíeosde lo eter** 
■Non ejl'<eqm m  pot, der etiquete 'Jfcrb'um  , no:, excluye todos los vicios ¡ -pro- 

mmiJlr«rttytnfi$.X feñúharon» mueue. todas las virtudes i;y enca
los Diáconos paradár ia comunión,' mina s! feruor,y fantidad. Daxiid po- 
y ferujr 3 I04 pobres, y á, los êcma-* deroíiífimo Rey,fue pobriftimoeípi-
flPs > y folo?tí'atauanló'S Aportóles ritual ,yháblando coh Dios deziá: 
4e el minifterio de orar, y predicar, Quidenimmicbi (/linemh\ faad.tequid

. r- í '‘".’si-1 . , ■ ;> ' . volui



Morales,y Milcos, '  ̂ 34.1
%/olui fuper terram>&aite quid voluifu- vanodeloextcríoiN ;
fcr foTMwjporque nada que no fueíre Y aífifupueftoque la intencion,y 
fino Dios, quería en el cielo,ni en la la aplicación, y el aféelo ion eí alma

*V tierra. de todoquantofe obra exteriormé-
y *  San Gregorio el Magno, íiendo - te,fiendo tan grande el de efteexem- : 

Pontífice Sumo,tuuo muy autoriza- piar Prelado a la pobreza Euangeli- ' 
da la cafajpero era tan grande fu def- ca,y tan repetidas las infpiraciones,'
nudez interior, y fu humildad,que nofolo podrá con efpiritual difere- 
fueguzgado de vnAngel,por ñus cióíeguirías,finoqueen tan perfec-i 
pobre que vn pobriífimohermitano. toeíladocomo el de Obifpo,fera pe- 

Vltimamente la pobreza exterior ligrofo el no íeguirlas; porque fiem*
firue á la interior de los defeos,y vna pre que las iluftraciones dê Dios, fon
y otra ha de feruir en el Prelado a las en fauor de la regla,confiante es,que
almas, ya fu minifterio, y es muy fe deben admitir, y executar, con grá
bueno ávnfininfpiraciones recatar- cuidado,y referencia: y vltimamen- ^
fe de todo lo fuperfluo,y echarlo fue- te,laconcluíionde todo lo dicho,es.
ra,y quedar folo có lo neceflario, có- que los Obiípos debemos amar cor- i
que fe efeufan en efta vida muchos dialmente, la íanta pobreza Euan-» 
embarazos, y en la otra eftrecha,y gelica, como dexo dicho, y con que
delgada quenta,y fiempre da Dios rcfpondoála confulta de elle fanto 
eftos defeos á quien ama fu Diuina Prelado,que me remitió V. E. á quié
Megeftad,por lo que importa que guarde Dios Nueftro Señor como i 
.efté puro,limpio,y defafiido lo inte- defeo,y fe lo fuplico*0fma*
yior, negarfeá todo lo fuperfluo,y .

\  *  \  -

K K  3  1  V , t L  j  1  A  , 1  JL/ 1  v Vj  y  i x . o  V ,

que 
iípos,de vnasa

otras Iglefias.
. ̂  |

E L  Tenor Don Diego de ̂ iañoyGambo'afondo Treßdente de Caßilla, ließt 
d tener grane efir úpalo,de la facilidad con qué los Jem es Obifposfm er amiaá 
dados de D M ¡\lefw  a otrasy aunq era ta dottotcomo es notorioy '(dbia muy biefi 

lo que en efta parte debia obrar,par a deponer el efirupulo ,’y  afiegurar el acierro,tu> 
quißfiarle, defiypara mayorfegüridadfiqüe es la que fiempre bufia el mas doño 

ficomo debe es timoratoy mas en refinaciones grandes) quifi>que elfieñorD.Iuande 
(palafoxy Mendoza,Obtfpo q era deOfinaJe dtxeffefiupar escom o bohre qgortZ 
dottoy tan defin^mdoyefiponderia lo cierto, lo figuro y  lo qfie ha de obrar en tan 
pane materia.^fpondib el femrObifipo d la pregüta,efe papel qmprimimos aqu¡¿ 
para que losfiemes Uintftros que mfiultan efiaspromociones,co eßas claras /« W  

1 J  ~ 1 Ff y - v  ■ i i>aÁ



3A.& Vifcurjofobré las frequent es translaciones,
háganlas conjidtas con el acierto que dejean,y lospromouidosToeanf i  Jé bailan con 
las calidades que deben tener para admitirJas promociones ,y  todos tengan noticia 
de puntos tan ejjénciales como aquí tratay rejkelue el Jeñor Obifpo,con aquella fa* 
cilidad,claridadtfyerdad quejé bolla en todosJus admirables ejeritps. C

Andame V. S. lluftrif- 
íima t que le diga que 
difamen tengo for
mado en razón de las . 
f requemes promocio
nes que fuceden de 

Jos feñores Obifpos de vnas lgleíias 
a otras;porque juzga V. S.lluttrilfi- 
ma,que tienen muchos, y graues in- 
conueniemes, V.S. Iluftriílima pre- 
gunta lo que íabe, yafii podía pare
cer ociofa la refpuefta,y mas de quié 
todo lo ignora como yo;pero,por no 
ofender k la obediencia que debo a 
V.S. Iluftrifiima , con la humildad 
que es razón que profeíle, diré á V. 
S.Iluftrifiima lo que liento, juzgan-' 
doíiemprepormejorólo que oWa- 
ren los fuperiores de la luz de Dios ’ . 
alumbrados. *

■ ' § .i.

D E L  M A T R I M O N I O
ejpirttual de los feñores O b if  

pos con fus Iglejias.

A calificación de las refolucío 
nesEcJeíiafticas,debe tomar- 
fe para acertar de la conftitu- 

cion de las reglas que las eftablecen, 
y de la razón que las anima, y de los 
exemplos de los Santos que las prac* 
ticanjporque yo eíioy creyendo, que 
ningún juizio errara quando fe go- ' 
uernare por la autoridad de la Igíe- 
fia,por la razón en que aquella auto
ridad fe funda, y por lo que defpues 
practicaron fus mejores hijos; pues 
lóquelalgleíia^yios Padres de ella . 
determinaron es.' lo fanto ¿ y feguro, 
poraucrfido alumbrados,y guiados 
por aquella luz,que dixo :Et ipfe/úg- 
geret votosf quemmque dixero votos, Y

3

\.

aífiquanto nos defv iaremos de eAos 
tres fundamentos , ai difcurrir,al o- 
brar,ó calificar las cofas, tanto nos 
apartamos de lo relio , y verda
dero.

El remouer vn candelero de vn 
Altar, para ponerlo en otro (que es 
lo tnifmo que mudar vn Obilpo de 
vna Iglefia i  otra) ha fido, y es muy 
antiguo en la vniuerfal, y con el mif
mo ejercicio de la propagación de la 
Fe,nacieron las reglas que hablan en 
efta razón. La confiante es (que co
munmente hablando) no conuiene 
que lofc feñores Obifpos dexen fus 
lgleíias fin graue caufa, aunque fea 
por otras mayores ; porque como 
quiera que efte es Matrimonio efpi- 
ritual,que fignifica vnion,claro eíia,‘ 
que qualquiera íeparacion , y diui- 
fion caufa muchos inconuenientes.

Que fea matrimonio,es confiante,’ 
entododerecho , y-Eclefiaftico dic
tamen,y lo dizen muchas autorida
des , añidas firmemente á la mifnu 
conclufion de que fe trata.

San Calixto,por los años de 220. 
loeferiuióafilen vna deíus Epifto- 
las á los Obifpos de Francia, con las 
palabras figuientes : Sponfa Epifeopi Refemine 
(quiajponfa vxorque ñus dicitur Ecclefta) 5Í' 7
illa viuenti Hit ¡tlligata tjl eo dtfunfto 
foluta ej¡y&  euivoluerit nubaty tan tur» in 
Domino. St enirri to viuente alteri nupft- 
rit,adultera tudicabitar,/militer & Ule,
■ Jialiam /ponte duxertt adulter a b i

ta r. Defuerte, q es Efpofa la Iglefia, 
y el Obifpo fuEfpofo,y ni ella le pue- 
dedexar,n¡ él a ella,fin cometer vno, 
y otro adulterio efpiritual. -

Inocencio III. varón fobre Apof- '
tolico,por fu Dignidad dePontince, cap. tím ' 
también por fu erudición,doltifiimo ta«tum *j 

lo dize por eftas palabras: Sieutle- 
gitimi Matrimnij vincular» , quoi ejl i» principa.

ínter



que fe bazjn de lospmres ObìfpotfiSc.
in ter v ir u m , &  vxo rem  homo diffòluèrt 

nequit. tèomino die ente in  BuangtttofDuot 

Deus co n iu n x it, borna no» re p a rti, p c &  
fp iritu a lis  fa d a s  co n iu n gÿ, quoi tjl inter 

Epifcopum , &  Ecclejtam , quo d in  eleiliont 

in itia tu r : ratum  in confirm ations, & i n  

confecratione intettigitur confummatum'. 

fin e  iliius a u t o r i fa i e folu e, non poi efi, q u i

341?
puede déshazenfe ; yel carnai fin fu 
ofenfa fe difuelue con la muerte de 
vno de los dos cafados.

Lo fegundo, es mas fuerte elle; 
quiere dezìr, es de mayor perj ut 2 io 
ladifolucion dèi Matrimonio efpiri- 
tua!,que la del carnal, ppes en fiendo 
fin caufa vno,y otto, en el carnai io-

fuccej/or efi Pctri,& Vicarias IefuCbrifiú aAo fe perjudica à vna muger ; pero en
‘ - el efpiritual ¿ innumerables almas.

§. I I .  uS . Lo tercero, el carnal fe acaba con
■■;V:V  la vida, como dize San Pab!o: Si au- 

D  E  L  A  I N D 1S 0 I V -  ttmvir deceffirit cui vult̂  nubat tantum in \
i */L;«¿ez:*J a a Dmuirn¿ Pero cl efôintualfpor la im-

bílídadde e j e ejpltltual vAd- ^  p refilón del carácter tiene efectos de
■ ! trtMOTlió. í; la otra parte de la muerte, pues cree-

■ ? - %{ ; - ■ { ; :  I  ria,queli vn Obifporefucitaítejtenia 
R iendo,pues , cierto, que es ifaittU f  algún derecho à fu Igiefia ( noeftan*

do proueidaen otro ) y no lo tendría 
i  à fu muger,fi refucitalfe vn marido. | f  

De aquí refulta pues, que la regla 
Confiante es, que el Obifpo a fit ha de f  
viuir,y morir con fu primera igiefia» 
eolio el marido con fu legitima efpo- » 
fa; y que de la manera que el dexar la 
primera vn marido, y calar con otra, 
es adulterio moraljloferia efpiritual, 
fivn Obifpo dexaíie la primera ígle-

,  »<¿ití-*

^  monioel de el Obifpo,y íu Igfefia, 
también lo es, que es indifoluble, á 

. 1 im^en del Sacramétaljy como aquel 
no Te puede difoluer, fino por la ma
no de Dios;ni efie,fino por ladel Su
mo Pontífice.

l  . También dizeefió expreíTatfiente 
otra vez, y con mayor ponderación 

* Inocencio lll.con las palabras figuié&
‘Mrcor- tes: Cum egrofortiusfitfpiriiuale vtncu* . . w

■ít i M» i„m auam m m lt: iubitm mu itbtti fia, y psífafle 1  otra, menos gne por 
' W -  - --------------  ----- -t lamanoacDios,qneesUdclPont¡..

H- >

m.
Mi opy

1

itttanf i u*n omnipotem D eu t fp iritu a le coniun- 
' g iu m , quod efi in te f E p ifc o p u m ,& E c c le -, 

jia m  ,fu o  tanto iudicio rejeru aatrit dtffol- . 
uendum \q u i dijfolutionem etiam  carnalit 

coniungp , quod efi inter v iru m , fa fo tm i-’ V» 
nam fuo tantum  iudicio reftraau erii. No * 
íolo dize InocenciofilL es Matrimo- i  
nioindifoluble eldee^Obiípo, y fu 
Igiefia, fino mas fiterte por 1er efpi- 
ntual,qué no el carpal del marido co 
fu efpo la. ' ’

Eíto tiene gran dificultad,y fudan 
los Expofitores Canónicos para po
derlo explicar: porque fí el carnal ib* 
lo puede diíoluerlo Dios, y el eípiri- . 
tual el Papa, menos tuerte es el efpi- 
ritual,que el carnal. >

Dexando otras opiniones, yo di
ría, qué es mas fuerte de difoluer el 
eípirituai fin caufa,"que no con ella el 
carnal; porque el eípirituai fin ella,' 
menos qué .ofendiendo a Dios, no

fice Sumo. ir' ■si ■*

F V n ü A S E  C  0  N  A V -
tQrtdades gramjstmas, la regia 
de que Jin  caufa muy relevante, 

nofe puede dexar la primera 
f ¿ Efpofaptor lafe- 

: • ■ .gunda.
.á- r '■

T A mayor luz defta primera regla,1 
de que los feúoresübifpos no de

ben trasferirle à otras lgiefias,la dà 
el Canon 14. délos Apoftoies ,que 
en el primer tomo de los Concilios la 
afiienta con las palabras figuíentes: 
Epijcopo non licere, alienare Parroci)tone 

propria re ttila  p e r vaàere : licèi cogatur

àphì

*\ ■

5

6
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2 44 ~ Vijcarfif i b r e  hsfreqùenfhiranslacme$t
à  p lu rim a  : nifi fo r t i  quit tum  r& io n a b ili tubilo necejjitateycui Apofiolicuy uut rtgu

l

HtUwincap.
fieni vi» 1 1.7«
q.t.

»"•M • 'wwi 'J ' *
• eaufa compeliatur,tamquam qui pojfit ibim 

d!e eonftitutusplus lucrt cotftrriy& tn eau
fa Religiontt aliadprofecía, profpteere, ó"

‘ boe non dfemettpfo perttnentyjed multorum 
Epifeoporam tudietQy&maxima fuppliea- 
t í o n e  perficiat.

Efte Canon,con dezir que es de los 
Apollóles, y de los primeros en qutf^ 
ay menos dudas del crédito que íé 
deue a fu legalidad, inanifieíta,que es 

, el que entre diuerfas difpoliciones.
■  ̂pofteriofes ha gouernadodefpuesel ¡;i 

difamen «miuerlal déla lglefiajy ad- 
uicrtaíe, que aquella palaDra per ya- | 
</«•*,quiere dezir, vaderê non invaden,* 
porque no trata el Canon de inuafió, 
fino de translación de vn Obiípo k‘\ 
otraIglefia. . . -
•. Quatro condiciones pone aquí á % 

la translación elte Canon Apoítoli- “ 
co.La primera, que no lea fin eaufa 

. razonable,ygrauiflima*, y léñala por 
|  caula el mayor bieneípiritual délos 

pueblos, 6 el mayor de la Religión ¿ 
i  Chriftiana: Tanquam qm pojjit tbtdem 
■ tonftitutus pin» lutri eonferriy in eaufa
Rtjjgioais. ' - v. ‘

La fecunda condición, que no de- 
xe fu Iglefia por íü rnifma voluntad,

' fino por la agená: Et boe n¡> dfernet’ipfo. 
La tercera,que ni por la agena lea, 

fino compelido, y mandado, ó por 
fuerya; Raeionabilt eaufa compeliatur.
. Laquarta, que lea el parecer vni- 

ueríal de los Obifpps, el que califi
que ella eaufa , antes de pallar vn O- 
biípo de íu Igleiia a la que le embian: 
Eptfcopos iudicio, tmxtmafupplicatio-
ne. Oy elte juizio reíide en el Pontí
fice al confirmar, y en el Principe al 
poílular,y prelentar en Efpaña.

Con fer tan fuerte elle Canon de 
los Apollóles,no fue menos la decre
tal de San Euariflo Pontífice,por los 
años de i oo. porque con breues pa
labras, que Ion las que fe liguen, eí- 
trecita muchiflimo efta materia:Sieut 
vir non debet adulterare vxoremfitamy ita 
net Bpifeoptts Eccle/ümfuam; ideftyVt ilia 
dimittat ad quamfoeiatw ejl\ ubique intuí-

8

lari muí alione t ñeque alteri ambitionit 
eaufa eoniunga.

Aquella condicional ¡neuitabili eau- « 
fay parece que eftrecha mas que neeef- •  
furia y y vttly pues bien puede fer vtil; 
pero no tneuitable: porque la necef- 
laria tiene latitud de neceífidad de 
mayor vtilidad; y la ineuitable ex
cluye efta, y folo admite neceífidad 
de medio,y remedio vnico de aquella 
Iglefia a que es transferido el Pre
lado. # ■ . r  ■■ 4

•  También aquellas palabras: Aut q 
. regulan mutattoney hablan de la muda* 1 ^
• ya por la propagado dé la Fe al con- 
uertir las almas, y de la que fe hazia 
con las perfecucionesj y liamafe re
gular, por fer la que fe fundaua en las 
dos regias que el Señor dio en fu Euá 
gelio.Lavna\Euntes in vniuerfummm- 
dumpradicate Euangcltumomni ereatura.
Y la Otra*. Cum perjecuti vos fuerint in Idem wp.i» 
vnaeiuitate yfugite tn aliatn j que eran r«1**. 

das dos caulas porque en la prirnitiua 
Iglefia fe juftificauan las translacio- 

' ncé'.~ 1 c * ;J., , ■’
• Efta mifma regla (de que no fe p ue

dan mudar los Señores Obifpos de
: vna Iglefia á otra, fin grauifiima cau- 

fa) la confirmo defpues el Conci
lio general Niceno, en el Canon 1 5. 
con eftas palabras:Propter multamper- Ctjuil. peer 
turbationem, & feditiones, quafiunty pía- Nt ’ ‘
cuit: cwfuttudinem onmmodis awputariy 

, qua prater regularan quibufdampdrtibui 
videretur adtnijfa; ita vt de eiuitati adc(‘ 
uitatem non Eptfcoputy non Eresbyter, non ®
Diaconus y transferatur Jiquit autem po/l 
dijfinttionemfaníii} ntagni Con: i ¡y tule y 
quid agere tentauerity & fe büitfmodi ne- 
gotto mancipauerit". bocfaSlum prorfatir- 
ritum dueatur^ refiituatur Ecclfia) tu
tus fuit Epfcopus¡aut Pretbyterfuut Dia- 
conus Qriinatus. :í ;

Efta claufura, que aqui quiere que 1 1  
guarden los feñores Obifpos, y aun 
los Sacerdotes, y Diáconos en fus 
Diocefis, parece que no mira tanto á 
ladifoluciondel Matrimonio éfpiri- * 
tual del Obifpo con la Iglefia, quan-

to

10



I
iiümnt*. 

<ptm i¡ .

queje ba&eti délosfeñorcsObifpos&c, 2í.$
to a no hazer aúfencia de ella •, pero los Apodóles, en donde fe cftableció

la regla con clara,y abierta limitado 
delcafodeneceílidad, y publica vti- 
lidad.

Con todo eflo algunos años def- 
pues en el Concilio Sardicenfe, que 
fue vno de los mas iluftrcs de la igle
sia» ó porque deuió de relaxarfe ío- 
brado la regla de no defamparar las 
proprias Iglefias, por la permiffion 
de poderlas dexar con caufa,o por
que e-fte fue el disfamen de los Padres 
de aquel Concilio, eftuuo muy de 

• parte de la prohibición, y íe boluió a 
dar otrabuelta a la ilaucde que ca
da vno ¡conferuafté fu ígleíia con 
agrias, y feueras palabras, excluyen» 
do totalmente( a lo que parece) toda 
limitación,y excepción. . . v ¡

Y porque fue efta refolucionefta- 
blecidapor la propoficion de aquel 
grande Efpañol Ofio,Obifpo de Cor 
doua, que aunq con dudo fo fin, creo 
q fue<bueno,como prueua dóblamete 
Alderete en fus antigüedades de Ef- 
paña, fue vna columna firmilíimade : 
la Igleíia,comparabicea la vida, y el 
zelo(haftafusvltimos dias)con los ' 
Bafilios,Atanaíios, Gregorios,y Hi
larios, y otros defenforesde la Fe; 
pondré a la letra las palabras de elle 
grá Prelado,y de los Padres de aquel 
Concilio, en el,cap. $ .y fe hallará en 
el z. tomo de los Concilios genera
les. ?  ■ ,::í " ;

H oJ íu í  E p  ¡fe opus d ix it ’.N o n  minus mala 

eonfuetudo,quam pernitiofa corruptelafun- 

ditut eradieanda efi,non liceat Eptfeópo de 

fu á  em ítate ad aliara tranfire, manifefla e f  

entm caufa,qua boefacer e teatant cum aú l

las ¡n b a c re inuentus f it  Epifcopus,qu¡ de 

m a m e em ítate adminorem tranfierst. V a -  

de dpparet au aritia eos ardore in fa m m a ri, 

&  am bttioniferuire, &  v t  dominatiónem  

opponant: S i ergo ómnibus placeat buiufi- 

modi pernities aufersus vin d icetu r \ ncc 

laicato eommunionem babeát, qu i talis e f . 
V n iu e rfd ix e n m  p la c it. Hofius Epifcopus 

d ix tt : Etiam  f i  talis aliquis e x tite r itte - 

m erariusj V t fo rfita m  excufationirn affe- 

r a ti quodpopuli U tteras receperi cum m a»

-n'sfe• ,

con todo eflo comunmente entiende 
ios Expofítores efteCanóde la trarif- 
lacion de vna Igleíia á otra,y con grá 

fundamento, porque eflo lleuó el pó- 
derar los inconuenientes de las pos
tulaciones que hazian los pueblos, 
pidiendo para fi Prelados de otras 
Iglefias., que caufauan inquietudes 
no pequeñas. ,

§. I V .
♦. v  *  . .

C O N F I R M A S E  E S T A  
mifma regla conotrasgrauif- 

. Jim as autoridades.

P'Stamifma regla deuió de fer ne- 
■ *-' ceífario eftrecharla mas, porque 
en el Concilio Antiocheno i . fub íu-, 
liol. enelcap.zi. (que en efta parte 
efta admitido) omitiendo la excep
ción, y limitación de que los Tenores 
Obifpos pudieífen dexar fus Iglefias, 
por palfar á otras,quando interve
nía vtilidad,y neceifidad, parece que 
fe prohíbe mas fuertemente’ con las 
palabras figuientes\Epifcopum dt D ice- 
cefiad D ioecefim alteram non debere tra n - 

f ir e  ¿sequefifispfio ingejficrit, ñeque f i  d po-  

p u lís fu e r it  v h le n te r ab ftia t u s , ñeque f i  

etitim bo ceiab  Eptfcopisfiuadeatur: mane- 

re -antera debere i,ti Ecclcfia D es, quam ab  

in itto fo rtsu se f, ó “ nonabea a lib i dem i

g ra re feeutsdum regular» fu p e r boc aliara i  

P a trib u i confitutam .  ̂ W; T V
Efte Canon,y ordiiiacion, aunque 

parece que ettrechómas la regla,que 
el de ios Apoftoles, porque aquel a- 
brió mas la limitación, y excepción 
del cafo de vtilidad,y neceílidad; pe
ro aquí la cerró con gfá fuerya, pues 
ni por ib voluntad, ni violentado, ni 
perfuadido de otros feñoresv Obif
pos, quiere que pueda dexar la pri
mera Efpofa, aunquedeue entender- 
fe,qufc no fue del todo efta prohibí1 
cionrpues aquellas vltimas palabras; 
Secundum regulara d P a trib u s olim con-
ftitutam, fe deuen referir al Canon de

3



?46 ’Difcurfofibre las frequentes translaciones,
m fcílum flt firam io, &  mercedepoucos t qu i 

Jtnceramfldern n“ó babeñt,pot uijfi corrúmpif 

■ v t  clamarent in Ecelefm , &  ipfum petere 
viderentur Epifeopum orm ino bas fraudes 

damnancbts ejfe arbitror', ¡tu v t  nec ¡ate aro 

communionetn in fin t accipiat talis: qttoijt 

vobis placeat Jla tu ite  vn iu erfi dixerutn 

placet, '■ ■ ■ '■
a? Efte Canon es de los muy nota

bles en efta materia; porque el zelo
, de aquel grande Elpanol, noíé con

tento con proponer las conueniécias 
de que no fe mudafíén los íeúores 
Obilpos de. fus lglefias a otras, fino 
de manifeftar abiertamente los in- 

‘ . coftuenientes; y no lolo de manitef-
tarlos, fino de acularlos có palabras, 
y razones llenas de amargura, y do
lor^ con prohibirles (fi lo hizieííen) 
que no pudieíl'en comunicar fegla- 
res,que era vn modo de excomunión 
limitada a perfona; con queíi no les 
podían comunicar,mucho menos go- 

¡  ̂ uernar. Y li aquí íalio clara la regla, 
- i  ' fin limitaciones, ni excepciones, pro- 

/ - hibicndolcs del todo,quenoíe mu-
v daíTen de vnas lglefias a otras; y fi fe 

mudauan, qutdauan priuados de go- 
■ uernar las proprias,y las agenas.

De ellos, y otros Cánones, y De- 
Ketailtofmo cretales,también repetidos, ha naci- 
del pa ítala- do el reparo de frequentar mucho ef- 
htett’.'.í'jiiex. tas translaciones, y llegar ii dezir aí
in  fpart. gunos J eologos EícoJaíricos; íena- 
difpitt.i4» ca ladameme el delgado,y doító Padre 
R̂ p r/la'al Vázquez,que es irrita,y nu-
Max.jAu cm I*1 Ia promoción del Prelado á agéna
d e a n fo l. lglefiáyíincauía:propoficionfortiíli 

ma, y llena de hartos efcrupulos; y 
aííi no me atreuiera áíeguitla, por
que interuiniendo en la translación 
la bendición Apoftolica, y Bulas del 
Sumo Pontífice, y no fiendode De
recho Diuino primeuo,fino difpenfa- 
ble.quando no juftiíique la conue- 
nicncia{quando fe haze fin caufa)por • 
Jo menos foryofo es que juftifique el 
derecho exterior de la jurifdicion, y 
de la adminiftracion, pues tió*faltan- 
docl poder en el Pontífice, ni tam
poco .puede ¿altar el derecho, ni la

jurifdicion en el Obifpo transferido, 
refpe&o de que fiempre en todos los 
Cánones queda exceptuada aquella 
fuprema mano de la Sede Apoftolica, 
y fu lobcrano juizio, y jurifdicion, la« 
qual difuelue el primer matrimonio; 
y permite el fegúndo exprelTamente, 
en la Bula que defpacha,comoíové 
por ella.

Dexo de poner, para confirmar ef. 
ta regla,y prohibiciones,mas autori
dades,como la del Concilio Cartagi- 
nenie, y otras, por fereftas Eficien
tes, y paflo a dezir la razón en que le 
fundaró, que es el alma de fu cftable- 
cimiento,y las principales fon las que 
íc liguen* fin otras muchas, que por 
eícular prolixidad omitiré.

- §. f Y .  *:
, A&V. j/, .... • ■ ■>

R A Z O N E S  M V T E E U  
caces f  que confirman las reglas 
de quefin grauifsima caufia no fe  

transfieran los feñorés Obtfi H 
pos de vnas l g l e f i a s q 

v a otras* ::= :$'*■. t*

i A primera razón porque fe hizc 
efta prohibición,de que no pueda 

dexar fus lglefias los Tenores Obif 
pos por otras mayores, es por fet 
verdadero matrimonio cípiritual; y 
como quiera que efte trae configo in- 
difolubilidad, oes necefiario que ya 
que fe avade difoltier efte nudo, fea 
porcauíapubIica,y grauiflima, yque 
prepondere á la neceífidad, y j uftifi- 
cacion de cbnferuar vn vinculo tan 
eítrecho, natural, y jufto, porque d< 
otra fuerte fe haría defpreciableeft< 
efpiritual matrimonio, que fignific; 
el de Chrifto con fu Iglefia, fi cor 
qualquiera ligera caufa pudiefíe ron 
perfiqódcfatarfe. - :

La fegunda, por cortar en fu raía 
el daño déla ambición , foberuia*) 
codicia en las tabeyas que gouiernaí 
la Iglefia debaxo de la mano Apollo

lica



quefe ba&n de ksfcñores Obifios&é.
lica; pues como quiera queeomuA- 
mente las translaciones fe hazende 
la menor á la mayor, y el- animo del 
hombre es tan inclinado á mandar, 

8 dominar,y gouernar,y enriqué’Zer, ii 
fácilmente íé pudieífen transferir los 
ferfores Obiípos,de vnas á otras ígle 
fias,fe abriría la puerta á los daños 
de ellos tres grandes vicios, y ábuf- 
car de lo efpiritual para fin tempo* 
•ral:y stefto míra lo que tanto repiten 
1o$ Cánones, que nodexeel Obifpo 
fu Iglefia,fino necesitado, y obligad 
do por fuerza, y que lea con grande 
caula, y ineuitable. El Canon de los 

-Apoftoles dize: Lieet eogaturapluri- 
mis, y poco defpues: Non ajimetip/o, 

Jedmultorum Epifcoporum iudicio, ma~ 
xima fupplicaúoné. S. Eaarifto abjqü'eiii 
euitabthnecejjitate,nec ambit iones aúfa.
El Concilio Antiocheno; NequeJiA 
populis fu trit  iio ien ter abftratus. El Con 
cil¡oSardicenfe:J'W# a p p a reta u a riti*,\ 

tos a rd a n  infiam m an, &  am b itio n iftru i- 
re i& ú t-d o m m a tio n e ñ i exerceant. De
fuerte, que todos confpiranádefar- 
raigar de la Iglefiaeftas tres ñeras,'’ 
ambición , codicia , y foberuia, á 
quien eñá expuefto el coraron hu
mano , fi Dioá.no nos ayuda aunque 
fea el masperfeéto.

Lo tercero, á ellos principales in- 
conuenientcs le llegan otros muy

w
que a tres,o á quatro Igleíias que mu 

«de vn feñor Obiípd en dozfe años, 
puede fucéderle todo efto cóñ gran
dísimo daño, y riefgÓ de fu alma,y 
de las de fu cargo. -■
• Lo quarto;, porque el amoT % los 

■ fubditos,es elprincipal inftrumditb 
para góuernarIos,y por efto San Pe
dro fue examinado en él ¿y no en la 
conciencía,ni en la pacienciâ ht en o- 
"tras virtudesjy el que ellos tienen al 
Prelado, es aífímifmo elvnica medió 
para que le crean i y obedezcan, y el 
receptáculo,y buen temperamento, 
y fazo de ia tierra,para q de Ja mano, 
y voz dfel Prelado, reciban lá&milla 
£uangeíica:y todo.efto ceíTa,yfe ha- 
ze venedo con las*repetidas mudan-* 
fas,y transiaciones;porque el Obifc 
poque eíiuuiere cíperando, y aten-' 
diendoque lo hande mudar(y.efi lié- 
do ello frequente,todos comunmcn-' 
te lo pueden elperar,6 temérjno ella 
endifpoficionde mirará fu Obifpa- 
do,ni minillerio,como permanente, fi-?? 
no como tranfcunte. Y quando ha de . 
penfar en el modo,y medio de gouer- 
nar íus ouejas,naturalmente (li Dios 
no nos tiene de fu mano) eílará aguar 
dando la translació, y meditando con 
que fe han de pagar las Bullas fegun- 
das,y á que parte le Heuarán; coque 
la ocupación no ellá donde la imagi-

con(iderables;porqueiiéndoaili,que • nación,ni la imaginación donde debe 
fe dan los Obifpados comunmente á tener la ocu pación; y fe halla la Dio-

celi con Obifpo, y fin Obi/po, con
fe dan los Obifpados cotpunmente 
per lonas ancianas, y de cinquenta 
años arribajes corta la yida para mu
chas mudanzas,y como raros paflan 
de fefenta ^quatro adelante; y li He 
gan a fetenta, es con innumerables 
achaques, enfermedades, y impedi
mentos; puede fuceder, que en mu
dando vri Obifpo de vnaíglefiaáo- 
tra con frequencia,todo le le vaya en 
aquellos doze,ó catorze años,en ha- 
zer,y deshazer,texer,y deílexer ;co- 
nocer las almas en vna DioceíI,y de
jarlas : boluer á conocerlas en otra; 
y boluerlas a dexar: y acabadas de 
conocer en la vltima Igleíia, echarfe 
á morir antes de curarlas ;demanera,

Obiípo para la colla,y fin Obifpo pa-, 
rael focorro,y atención forjofa al 
gouierno. '

Lo mifmo fucede con Jos fubditos, 
porque ellos, viendo que mañana los 

, ha de dexar,no le cobran afición,ara
tes lo miran como á huefped,y no co
mo á Padre, y les parece que ven drá 
otro mejor,y mas á fu propoíitó;por 
que íiempre de los Obifpos es 'el me
jor (en la opinión de los pueblos,y 
Clero) el que ha de venir, y el que fe 
haido,quenoei prefente.T/otqueef- 

, te embaraja,y reforma, y elfos otros 
no;conque,ni le aman; ni obedecen



,con pió afe¿!o. No le aman, porque 
le juzgan ya'auíénte:nó le obedecen, 
porque ya les parece que (e jes def- 
pide; y pueftets ios ojos, en el que h}t 
de venir, van trbluiendq la,í eípaidas 
al,que fe les va ; y íi ¡tío fucédeeíto ¡en 
.tpdo,y en tcejos, íuce'de «ímuchilíi*
,musíalos,y coías , ytada diafe ex- 
.pe£Í¿.jntaneftoséi,e¿loj. v,n b 

.Lo.qüinto,,porqMe también caa-i
fan gran daño al gpuíernóláf.rcpet^- 
das Sede-vacantes , que nacén.como 
hijas legitimas délas frequentes pro-; 
mociones de ios Azores rObifpo,s: 
porque íiendo afli,qaeriO es el go- 
uierjia regular de la lglefia eiu\riiíor 
crat¿co,y dé algunos, lindel Mopar- 
quico de vno: claro eíta que cspreci- 
fo, que afíi para ioyjurifdicionalfcóf 
roo para la aduiir.ijftrac.íod de las al- , 
mas,>reíuiten muchos de aquellos in- ■ 
cor. uenientes que quilo euitar,y pre- 
uqnir elSeñor,coin dar a toda fu Igle- 
íia,y á cada Dioceíí gouierno da vna. 
cabera, y no de muchas: y en referir 
eítos inconuenientes fe podía difeur- 
rir ( por fer tantos) bien dilatada
mente. w. : - ^

§.• VI. • ■■■■ ■'*
'' ■ \ y

»1 U
A n  A D  E N S É  O T R A S  
razones muy fuertes enf,m or de 

la reg la , de que no fe  bagan * 
v ejias translaciones fin  

grautfesimas cau- ' ■
1 ■ feas. .. /
. "... ' 
¿V Ellas razones,qué parecen harto

^eficaces,le añade,que íiendo con* 
uenientc, que el gouierno fea vnifor- 
me, y en elfo conlitte la buena execu- 
cion de fus reglas, fucede,que con la 
grande variedad, y mudanza de Pre
lados, y fer cofa tan natural mudarfe 
los dictámenes de gouierno con los 
gouernadores; no ay forma fegura 
en ello en cada Obiípado, pues aun-, 

yque las Synodales la dan con fusre-

-glas,iodauia en la practica de aqué- 
lias,y en Ai ínterpretacion,y en otras 
.muchas refoluciones, quenodepen- m 
dgn de.ellas. Solí tantas las mudan
zas, quantos fon los feñores Obiípoí , 
cuq fe mudan, y ello es daooliifimo k 
todo prudente gouierno. .
? Lo otro, porque en el gouierno de j  
-¥& Qb¡fpado,es precifo que ocurr 
ran muchas materias graues,y diuer- 
fk», y en todas ellas quando ay fré
cen te mudanja,loes tambiervqufc 
fe queden muchas comentadas,y in- 
fpffips al partirla el Obifpo; y conti» 
fe muda dé mino, par a proícguirlas, 
fe pierden las mas $ ya porque el que 
pace.de ha menerter¡.¡tiempo para en
tenderla s : dictamen igual de fu an- 
feceííor para aprouarlas, efpacio pa
ca coníegaitrias; y todo ello falta con 
ir'.repef.icvtotí d? eftas translaciones, 
púes apenas las comienzan los vnos, 
quando.ya las dexan íps otíos. 'v 

. Amas de qne el dia.q. el animo no 2 
. cita quieto en aquella Diocefi,con la 
efperanja,btemor de otra, puede fu- 
ceder fácilmente , que no quiera vn 
Prelado por tan poco tiempo feguir, 
ó profeguir la defenfa de los dere
chos de la Dignidad, antes eximirle 
de cuidados^ ruido«, dexandolos af ' 
fucéíTor ,con grauiífimo dañodelas 
Igleíias, y de fu eípiritual, y tempo- 

■ raí dote. • . ..
k .También .es cierto, que fien4o el , ¿L 

principal rhédio,y exercicio para go- ‘ 
uernar bien el Pallor Ais oue^as, ei 
conocerlas, y defpues de conocidas, . 
curarlas; para nada ay tiempo, quan- 
d'o fon frequentes las translaciones 
délos feñores Obiípos; porque por 
lo menos ha menefíer tres, 6 quatro 
años para conocerlas, y viíitar fu 
Obifpado,y reconocerlos naturales, 
las columbres, la vida, y efpiritu de 
los Curas: las virtudes,6 defé&os de 
el Ciero *, las inclinaciones, 6 vicios 
dominantes de los reglares, para que
con elle conocimiento Dueda extir-

*

parios,y defarraigarlos,lo qual todo 
estanneceífario, como dificultoso, y '

que



quefe hazjn de losfenores Obifpos
que pide mucho tiempo, y mas en to alfi, también lo ferá, que fí den
las vifitas, y aueriguacíones que ha- tro de dos, 6 tres, ò quatro años lo 
zemos los Obifpos, en las quales co- mudan de vna Ig lefia al Obiípo, y 
munmente hablando, todos fe cier- dentro de otros tantos à otras, no es 
ran à no, defeubrirnos los daños, fi- poífible que haga Reglas, que pre
ño que los efeandaios que enojados uenga daños,que repare los incon- 
publican los hombres en las placas, uenientes, que nacen necefiariamen- 
preguntados conjuramento, niegan t'efiempreconelmiímogouierno. 
en la viíita, con que viene afuceder, Añadefe a(limifmo,porque ni pa
queen promouiendo con breuedadá rafocorrer à los fubditos con la ti
los feñores Obifpos, no folo no fe mofna,aydifpoficion,comonolaay 
les dà tiempo para curar las enfer- para focorrerlos conia diuina pala- 
medades efpirituales de jus Feligre- brajpues fi vn Obifptí ella quatro, 
les ; pero ni aun para conocerlas, òcinco, ò feis años en vn Obifpado, 
quando fi han menefier quatro años y no mas, todo efte tiempo ha me* 
para penetrarlas,neceífitan de ocho, nefter para pagar deudas, poner la
ò diez,y mas para medicinarlas. cafâ  comprar Pontifical, pagar las

Pues llano es, que con mas bre- Bulas, y otros dcfpachos, Subíidio, 
uedad, y facilidad fe conoce, que fe - " y Excufado, y penfiones, y viuir vn 
cura vna enfermedad,y que le impor- año, y mas pidiendo preñado, hada
tara al Obifpado,que le conozca el que Caigan las rentas, ò fe vendan
Obifpo fu dolencia,íi no le dan tiem- los frutos, y falir de empeños, con
popara que fe la cure. Y quando ha que ni tiene como focorrer à los po
de comentar à curarfela,reformar,- bres,nicon que hazer fundaciones 
y remediar lo malo,le traen otroMe- de Hofpitales, Seminarios, y otras
dico, que fe la comience à conocer; cofas de efte genero, que tanto han 
pero no à curar : y de eftá manera • iiuftrado, y focorrido ala Republí- 
puede fer que en nueue , ò diez ,6  ca Chriftiana, y folo pueden hazerfe
doze,6 veinte años,paflen tres, y con la permanencia de los feñores,
quatro Obifpos por vn Obifpado, Obifpos en fus Obifpados.. 
que ayan hecho fu viage como el Sa-
cerdote, y Leuita, à villa del herido §. V II.
en el camino de lericó, y fin auerlo

pos.Porque para hazer Concilio Sy- fas para los Obifpados. 
nodal, ha de preceder la vifita de vn Mas para los feñores Obifpos 
Obifpado, y efia dura quatro, y feis los tienen también grandiífimos, y
años ( fegun es fu grandeza) y aífi el primero, y principal es, que fien-
mifmo la obíeruacion de cafos,yco- do aífi, que nunca, ó raras vezes re
fas, daños, y remedios; y efto lo ha fulta daño, ni perdida en el ganado, 
de ofrecér la experiencia, la qualpi- . que no lo aya de pagar elPaftor;es 
de tiempo, y efpacioj pues fiendoef- también cierto, que fiempre que por

curado, ni obrado con él cofa fuftan 
cialraente de prouecho.

nientei que tienen las frequen
tes translaciones , no filo  para  

los Obijpados ifino para los 
fenores Obifpos.

D E  L O S  1 NCONFE-
A ello ayuda también,que fien- 

do aífi, que el hazer Reglas Syno
dales, es tan importante, comofe vé 
por las repetidas recomendaciones 
del Santo Concilio de Trento, no es 
fácil, ni aun poífible, que efto le ha
ga en íiendo muchas, y frequentes 
translaciones de los feñores Obif-
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algún defedo mieli ro cooperamos dantas de caía, Bulas, defpachos;
en ellas translaciones , ò las admití* carruages, comprar, y vender alha-
mos fin cauía bailante * menos que jas,,y otras cofas de efte genero,con
obedeciendo, ò con tal tuerca,necef- que yá aya de fer la renta del Obif-
fidad, ò conucniencia, que íca como po íanto para los pobres,ò la del im-
obedecer ; fe haze el Prelado ( que perfetto para otros fines témpora*
con todos ellos inconuenientes go* les, en andando con frequentes mu*
uierna) teode todos aquellos daños, dantas, los vnos, y los otros lopier-
y corre peligro de pagarlo defpues den, y mueren empeñados, y todo el
aceruitfimamente en la otra vida ; y dinero fe queda en el exercicio de las
efte punto es muy ponderable para mudanzas, como el de los tahúres en
abrir bien los ojos,y mirar lo que la cafa del juego j pues bien fe véen
recibimos al aceptarlo ; porque po* diez,6 doze años, que es la vida mas
damos dar buena quenta de ello al larga de vn Obifpo, que comienza à
dexarlo. ferio de fefenta, mudar tres Iglefias;

El íegundo,porque tampoco fe Que colla? que inquietud’ que gal- 
quieta el animo de los feñores Obif- tos no fe ofrecerán? Y como fera pof-
pos, quando fon tan Irequentes las fible,que dexe de acabar lleno de den
mudanzas:pues por muy elpiritua*. das,depefadumbres,yefcrupulos?
Ies que fcan, es nueftra naturaleza También traen configo eftas mu*
tan ambicióla en el mas mortifica- dantas freguentes otros embarazos,
do, que no es fácil que efte viendo y inquietudes harto peligrofas, y
dar premios condignos, ò congruos moleftas à los feñores Obifpos, co-
à fu perfóna,y dignidad, quenopien- molón indecencias, y riefgos de la
íe,6nó fuene alguna vez, que le han falud, y de la vida en los caminos,
de tocar; y allí aunque avrà muchos y en los varios temples, climas, re- 
que viuan, y obren defaífidos, y li* giones, cafas, y ayres, y fiempre con 
bres de todo temporal afetto, pero íus alhajas acuellas devnas partes k 
generalmente hablando, lomos los otras, yá defpedidos, ya recibidos, 
hombres, como humanos, expueftoS ya conociendo vnos hombres, yá o- 
à ella gran tentación: y efío baila pa* tros, con vn conrinuo, y repetido 
ra andarlos ánimos inquietos,y fiem* mouimiento, fin parar vn punto : y
prc con fufpeníiones, efperancas, y elle genero de vida en hombres an-
temores, y llenos de vna pena de- cíanos, no parece que es tolerable, 
fabridiífima para ella vida,y la otra: ni para el efpiritu, ni para la natura-
pues aufenta la quietud de el alma, leza, y inutiliílima para las almas, 
que es fobrelaque ha de allentar, y que han de fer gouernadas ,y  enfe- 
íobre que hade fundarfe todoefpi* nadas.
ritu,y perfección Paíloral. ‘ De aquí refulta, que fi ellas fre*

El tercero, ni aun para las como- quentes mudanzas de los feñores 
didades temporales de los feñores Obifpos eílán llenas de inconucnien- 
Obifpos ( íi alguno fuere tan defdi* tes para las ouejas, y para los Paílo- 
chado, que no avrà que las defee, en res, deue fer confiante la conftitució
vn minilterio tan eípiritual ) es con- de que no fe deuen executar, fino es 
ueniente ello, pues affi como han fi* encafos grauiífimos ; y ella es la 
do raros los Santos que han muda- limitación de la regla, de
do muchos C>bifpados(como defpues que también es juf*
diremos) tatnbien he vitto raros totratar.
 ̂Obifpos, que ay an viuido quietos, ò 
muerto ricos, mudándolos frequen-
temente,porque todo fe; galla eñ mu

A
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§. yin. ;;;
F U N D A S E  L A  L I M U
t ación , o feg ü n d a  regla , de qúé\ 

en cafo de necefsidad ,y  'utilidad, 

deuen, y  pueden transferirfe de 

•unas Ig le fa s a otras lo s ' >  

fe rn re s Q bifpos. . \ !a
v  '  - 5 * "  (  j  i ,  '  K .  1 - . t  . •  - . .  .  ,  ‘  1 /  y

T A fegunda regla* qué viene a ier 
- limitado dé la referida, es de que 

en calos de publici Vtilictad, y neeef. 
íidad, fe pueden, y deuen hazer elle’ 
genero de mudanzas, y traslaciones; 
y tiene también muy hondas raizes 
en el di¿tanieri‘vniuerlal de la Iglelia,»
V á mas de el Canon de los Apodó
les, que expresamente lo permite en 
aquellas palabras: Ntfteuwrationabili 
eaufa,y las que íe figuen," Ay otros 
Padres de ella, que en los Concilios, 
y Santos»Pontifices, en fus Epiíiolas 
decretales, con no menos fuerya, y 
valor han defendido la limitación, de 
que fe deuen mudar: que el grande 
Olio, y el Concilio Sardicenle, y o- 
tros, la regla de que no fe pueden 
promouer. * * .-.y

El que hizo principal cabera, a 
que fe pueden, y deuen mudar los fe- 
ñores Obifpos de vnas Igleíias á o- 
tras,encafos de neceííidad,y vfili- 
da.d, auiendo algunos qup lo duda* 
uan,fue San Antero Papa, y Mártir, 
antcceííbr inmediato de San Pabian 
Pótilice, q tomó efto con grande co
nato-, el qual efcriue vna carta decre- .✓ 
tal muy dilatada, y feuera, á los O- 
bifpos de Andaluzia* que parece que 
negauan, ó dudauan ella limitación , 
de la regla, y defendían, que no po- ' 
día vn Obifpo dexar fu Iglcíia, y fer 
transferido á otras, prouandoles con 
razones,y exemplos, que era necef* 
fario, y muy meritorio el mudarfe,y 
le podía ver efta carta en el prime
ro tomo de los Concilios, que es lin 
duda alguna digna de tan grande 
Pontífice; el qual ya lahuuielíe ef-

crito en fofo irn mes, quedize Eufe- 
bio que viuio, gouernandoJa Iglc-f 
fia, ya en doze años, que di2e San 
Damaío, maniíiella bien fa pruden
cia, valor,y zelo,y la comprehenfion 
gande que tenia de efta materia,y las 
palabras que en el decreto eftán co-
nocidas,fon las que fe liguen.
i  AdutattonesEptfeoporum /citóte ccm- 

ntuni vtilstati * atquenecejfitatejieri liee- 
rtt fed non propria,  cuiufquam voluntatí,  

aut dominationt Fetrusy Sanélns Aíagi- 
fter nofttr,  < $• Princeps Apoftolorum,  de 
Anttocbta vtihtatis cau/a translatus eñ 
Romam :  v t ibidem potiasprofictrepojfet.  

Eu/ebisss quoqut, dequadam partea ciu¡ta~ 
te Apojoitca autboretate mutatus efi Ale- 
xandrtam: JitnütUr Félix de ciuitati,  in 
qua ordinatus erat ele el tone ctuiam prop- 
ter doilrinam,  vitamque bonarr, qua babt~ , 

bat, autbontate buttts San ¿i a Sedis,  $ *  

eomtnuni Éfsifcoporum, teliquorum Sa- 
eerdotü, ac populoru concilio translatus efi 
Epbe/úm: non enimdt tiuitate ad ciuitati 
nec transfertur de minore ad tnaioretn, qué 
boc non ámbito, nec propria vakintate/a 
cityfed aut v i ,  d propria Sede pülfusy aut 
necejjitateeoailus,  aut vtslitati lóci y aut 

populorum y non fuperué ¡ fed bum ihter ab 

a ly t translatus y &  in tbronizdtu i eji. Y  
poco defpues;N<i«jíf«f Epifcopi hdbsnt 

poteftatem O rdinari regulariter Epi/copos, 

&  reliquosSacerdotesyfie quotits v t  ilita s, 

aut necesitas cogerit,/upradiilo modo. Et. 

mutarty <¡¡p ¡htbronszare potejíat? babeante. 
non tamen Jine Sacro/añil a  Rom ana Seáis 

a u tb o rita te ,& lic é tu . Y pocodefpues: 
A lia en im  eflcau/a vtilita tisy  &  nice/Jita- 

tis  y alia auarititgy ac prée/um ptionis, aut 

propria vo lu n ta tis. K-.V

Aunque ellas palabras del Santo 
defienden con grande esfuerzo la ne- 
ceífaria mudanza de los feñoresObif- 
pos vnas Iglefias á otras,aun en U 
primitiua Igleíia,y en el feruor de las 
perfecucionés,fon no menos pondera 
bles las de la mifma carta; porque le 
difeurre allí con . mayor dilatación,' 
afeando mucho que aya quien niegue 
ellas translaciones, y fu conuénien-j. 
ciacón legitima caula. ’

G g t . Ve#



^52 Vifeurfofobre

Y én eíU epiílola Decretal deue 
ponderar fe mucho, que aunque de
fiende la limitación de qué fe pueden 
mudar los feúores Obifpos, es ha- 
ziendo fegunda regla , de que ha de 
fer por necesidad expreíía,o por vti- 
Jidad publica, o arrojados por fuerza 
de fu Obifpado, no por prefuncion,
nipropria voluntad \*N onfuperui y fed  

bum iliter ab alijs tram latusy &  intbroni•  

za tu t. ■ »•
Cofa de trecientos años defpues,el 

Santo Pontífice Pelagio, anteceílor 
de San Gregorio Magno, porque es 
muy veriíimilque huuieíTe algunos, 
que con zelo fobrado acufaflen ellas 
mudanzas, y negaífen que podían ha- 
zerfe,íalió a la defenfo, afirmado que 
era ignorancia grande el dezir,que 
no eran per mit idas en ios calos de v- 
rilidad, y necelfidad, y que quien no 
lo entendía alfi,no labia las reglas 
Edefiaíücas,y dixoloconeftas pala
bras figuientes,qeftánen el decreto.

Sciat F ra te r d iletliß im c, elcriue á 
Benigno Arjobifpo de Braga t aliud  

tmtfjr* h'tc'e- tjft caufam neeeßtatis , ¿r* iV tilita tis^  
pß^habetur aliud caufam prafum ptionis , te  propria  

f i S f h ! 2  v b lu n ta tií, v e lfu ,t  dcU fiationh m /g ra t,
tar.ad Manu de ciuitate ad ciuitatem y fed caufa ncctf- 
M w  pa$.á 12 fita tts ydut v tilita tis  m utatur* Y poco 
tú p e U g m !. deípues: N a m  aliud efifponte tra n fin y&  
Gm ali« P. a liu d efi coa flu s  y aut rtcceßtas v e n irt. V n .

de non ißt mutant ciuttatss, fe d  m u taíu r: 

quia non /ponte y.fed coa fie  boc agunt. Y 
poco deípues : N on  ergo bene intelligunt 

Eccleßafticas regulas y qui boc negant, cali

f a  n ecejjita tis^o d vt'ilita tisfieri poße'.quo- 

ties communis v t ilit a s , aut necejßtäs p e r•  

fu  ade t .  -
u Luego en el dif<;urfo de la carta 
le da comilíion al Ar^obifpo Benig
no, para que mude los Obilpos, co- 
moconuenga; yqueadu¡erta,quelo 
que a él dize, fe ha de entender con 
los demas Metropolitanos, los qua- 
les puedan hazer lo mefmo, quan- 

1 do fe ofrezcan las mifmas caulas: y 
dilcurre dilatadamente, y con gran
de fuerza de razones, ponderacio
nes t y lugares de Efcriturá contra

C*p./íWJU7.
fyi.&cap.om
tmfequetu &

los que fe atréuep a defender que no 
fe pueden transferir los Tenores O* 
bifpos' dé vnas lglelias á ótras, con 
caufa de necelfidad, y lo va califi- 
Carado por error con los tnifmos tex
tos que fe calificó el de los que de- 
fendian que no podianhuir en tiem
po de perfecucionDffM/íaíí in clu ita - 

t e m \que fue vna' contiénda antigua 
en la primitiua lglefia,*que ocafionó 
a diuerfas refoluciones, y Concilios, 
difiniendo los Gatolicos , quesera 
eonfej.0, y ley Euangelica, poderlo 
hazer, y bien clara, quando dixo el 
Señor:C«w perfecuti vos fu e rin t in  v n * 
d u ita te fu g ite  tn aliam , .: ¡ j í i ;

¿ Y á las i autoridades contrarias1 
de los Concilios, y Cánones que he
mos referido, refponden,que no ha
blan en el cafo.de necelfidad, ó pu
blica vtilidad, fino de los que por 
auaricia, ambición , ó conveniencia 
propria pallan devn Obifpado a o- 
tro , como de vna Ciudad^, otra; 
pues vna cofa es ir, otra cofa es fer. 
iieuado; vna, mudar fe por fu volun
tad •, otra íer transferidos por fuer- 
ca; Quod enim ( dize ) in Canonfbus ¡egi- 
tur, non debere Epifcopum de ciuitate in 
ciuitatem tranfsre, ve) transferrt. Non 
de is dicitury qui aut vi expulfiyaut necefíi- 
tate coafli, aut autborstate Maiorttm boc 
agunt: fe de bis qui auarttia ardore in- 
fiarAmati fponte Jua profiltui, potiitt, 
ambitioni, quam vtilitati Ec ele fia ferui- 
re : &  v t  dominationem agant infifure cu- 
p iu n t. N a m  aliud efi, [ponte tra n fire , &  

aliad efi coa fie  y aut necejfitatc v e n irt. V n - 

de non ifii m utant ciuitatesy fed m utantur: 
qusanon fpont e fe d  coa f ie  boc agunt.

Aqui fe buelue otra vez a reco
mendar en la limitación á la regla la 
condició exprcíla de que fea *ufle la 
translación,obligado de la obedien- 
cia,por la publica necelfidad,y vtili
dad. ¡

Bailan ellos dos Santos Pontífi
ces,ytodo lo que elcriue Inocencio 
Tercero,en el titulo de translacione E -  

pifcopi,cn  las decretales, y otras mu
chas autoridades, concordantes dé

ellas
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éñus , para defender Ja limitación,o feayan de goaernar por él, fegñ fue-
fegunda regla, de que muchas vezes re conueniente al publico eñado de 
fon conuenientes,y necefi'arias las mü la lglefia.
dancas, y translaciones de los feño- De aqui refulta, que fíempre que 

# res Obifpos,de vnas Iglefias á otras;l conuenga mas á la lglefia,que efte, ó 
porque lin duda las animan razones ; aquel Prelado dexe la'cue efta fir- 
eficazcs,de las quales pondremos al- uiendo,y palle a otras: y ello lo ten-

quefi hazjn de los feñores Obi/pos, % ¿ »

gunas. ¡ r

\  §• IX .

P R O  P O N E Ñ S E  M V T  
eficazjs rabones, p ro b á n d o le  
con caufajun <utiles,y necejfarias' 

las translaciones de los feñ o- : 
res Obijpos ,de uñas Iglé- 7- 

■ fa sd o tra s . 7J,

T A primera razón, que defiende í 
■ efta regla,es el mayor feruicio de t 

Nueftro Señor,que es quien gouier- í 
na todas las resoluciones Ecldiafti- 
cas,y publicas. Pues aunque es ailt ■ 
que es Matrimonio efpirituaí'el del i 
Qbifpocon fu lglefia,y todo el tiem- r 
pó que la efta firuiendo,es verdadero 
efpofode ella,y feria adulterio efpi- 
ritual defpofarfe con otra, fin auerle j 
delatado de aauel vinculo; con todo 
elfo efte Matrimonio,y fu exercicio,’ 
y fin,que es la .generación efpirituai 
de las almas, y fu reducionde la cui*f 
pa,a la gracia,y promouerlasenclla, 
y admini tirarlas ,.y gouernarlas efta 
dependiente de Jas conueniencias 
vniuerfales de la lglefia >á las quales 
principalmente fe hide mirar; por q 
paw efto cftableció Iéfu Chrifto bié 
nueftrQ efte*ejpiiitual .Matrimonio; 
y como quiera qué el que; la gouier- 
na es el Efpiritu Sanío,diredior iné»; 
fable,y indefedUWe ’de Jodas fus in
fluencias,aciertos; y operaciones (y 
el Pontífice  ̂Vicario de Chrifto bien 
nueftro,en lu lugar) precifo es -, que 
todos eftos Matrimonios efpititua- 
les,particulares como cielos meno
res.,eftén fujetos; .y firuanaaquel 
primero cielo,y quelur mpuimiétos

ga por conueniente el Pontífice Ro
mano,  ̂reprefenta à Dios;y el Prin
cipe que lo propone, ceña el menor 
vinculo por el mayor, y preualece la 
mayor convenienciaáia menor,y ce-; 
de lo particular à Ib publico, temen*’ 
do por particular la lglefia menor,y/ 
por publico la mayor. •’ \ ■ *;> -■'*

Laíégundarazon,y que fe parece’' 
muchoaefta, es porque el alma de 
todas las refoiuciones ¿conflitucio- ' 
nes,Cánones,y de la platica vniuer- : 
lai,y particular de la lglefia, vniucr- 
íal en todo lu goutertfo,es,y hide fer > 
el mayor feruicio de Dios, y'bíen de 
las Almas;y en todo aquelmque efte > 
prepondera,es preciíó que prebalez- y 
caá todas iasdemás reglas., y conili-. ‘ 
tuciones,razones,yconueniencias4yy.- 
aífi fiempre que 11 spia el mayor fer-. 
uicio de Dios, y bien'delasalwas,à ’ 
que vn Prelado dexe ;la lglefia que t 
firue por la otra,como frequefttemé- ■' 
te fucede,celia la reglamenor,y fe ren 
dirà efta mayor del iertficiod£"Dios,; 
que es la regla de las reglas. - : ny]
o La tercera,porque aj uliando ellas 

dos maximas à la platica ; y materia ‘ 
deque fe trata, foryofo es,que fe aya * 
dé admitir la mudany ade los feñores 
Obifpos en muchas ocafiones ; para ? 
que le cumpla , y executecí mayor 
feruicio de Dios : pues demds.ckío 
que vacaífe vna grande lglefia.; que . 

, tuuieífe ducientas rñil almas, yqüe* 
entre todos los que la pueden feruir*v 
hiluieñé vnObifpo,quepor fu pru
dencia,efpiritu.zelo,experiencia,ca-' 
ridad, y feruenr las gouernaramejor 
que todos los démas que puedeh ¿x-y 
ponerfe al concuífos y fupongamos,’ 
que efte Obifpo eftá gouernando 
diez mil alma»,claro efta que en tal ’ 
fufo el feruicio de Nueftro Señor pi*
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3 Difcurjó[óbrelasfreqaentes translaciones,
de que dexe las diez ( y las gouierne fu efpofo legitimo)quanto tiene Ie-
otro que fea bailante para gouer- fuChrtftobiennueftro,yfuJgleíia, 
uarlas) y vaya á gouernar las do- al imperio, dominio, y gouierno de 
cientas mil, porque no ay otro que fus Miniftros,por fer fu Criador,Se-
tambien las gouierne ; pues allí le ñor,yRedemptor ,• con lo qual fiem-
llama el Efpiritu Santo a donde eftá pre que Dios ha menefter á vn Minif-
íu mayor feruicio ; y afii,fiempre que tro Tuyo en otra íglefia, y le ordena
los Confejosque confukáalosPrin- por mano de los fuperiores (que fon 
cipes,y los Principes que proponen,: lds que ellas materias gouiernan)que 
y prefentan a los Pontífices,y los Pó- paíle a otra, ceda el derecho menor
tiíices que eligen,y confirman, hizie- de la Igíefia,por el mayor que tiene 
ren eñe juvzio en vna pcomocion,6. Dios en fu fieruo,y debe obedecer,y 
«lección,con pureza,y limpieza-de a-. íeruir en donde le mandan,conque fe 
£e¿tos (comoesdecreerquelo hazé juftificaen los eieítores la orden,y; 
íiempre) es fanta, y meritoria la mu-; en los electos la obediencia, 
danya. : . ; ¿  La íexta, que ello muchas vezes

La quarta,fe puede; poner elexemi- fea neqeílario,y dificultólo el gouier 
pío en vn Medico excelente,que eftá í no,fin mudar Jos feñores Obiíposde 
liruiendo en vna Aldea, que el buen' vnas Iglefias á otras , y que los Con- 
gouierno lo pallará áq vayaá curar ; fejos no pueden dexar de coníiiltar- 
& vna Cilida4»por la mayor vtilidad, lo,nifu Mageftad de proponerlo, ni

„En vft fapiéntiífimo Cathedrati* ' fu Santidad de abrayarlo, parece 
co,que eftá eníeñando á quarentaEf-' muy llano,y euidente en la practica: 
tudüntes, que el buen gouierno lo. pues que dudaay que los mas expe-* 
paliara a vpaVniuerfidad donde con- , rimemados para gouernar Iglefias,  ̂
cuerea muchiiíimos. du? fon los tenores Obifpos? Quié puede

(En.vn Capitán general, valero fo, s negar, que los qué ipejor curan haii 
ydieílrQ,que eft¿ ocupado en la fró- ; de ter ios Médicos,que íiépre eftán 
teradonde ay pocos enemigos, que curandofQue iosqué fiempre pelean
vn Rey4abio,y prudente lo pallara á entenderán mejor del arte militar? 
donde e$ uui ere muy viua la guerra,: Quelos que íiempre gouiernan lá- 
y.puede éxecutar con mayor vtilidad > bránmasde prudencia, y gouierno? 
publica de fus Reynos, aquel gran Siendo eñoaífi, comunmente hablad
valor,y experiencia;yáeftereípedto do:fupongamos que ha vacado vn* 
fe podían traer * otraá ; comparado- Iglefia,como la de Toledo,Seuillajdi 
nes. ; : i .''.■ ¿•'i , otra femejante, claro eftá que para

Efto;pué8,que diíla la'prudencia fu gouierno fe ha de proponer á fi»\ 
en lo temporal, didta el efpiritu de Mageftad,y fu Mageftad á fu Santi- 
Diof^y ei de fu iglefíaen loeípiri- dad,aquel que dé aquellos que pr o- 
tualfyaíltquandoes vtii, y neceífâ  feflanella dificultofa ciencia défgo-* 
riopúidarálos leñare s Obifpos pa* uernar almas, fuere el mis experi* 
raejtbíendelasaImas,esfbfyofo qué mentado, y científico, vtii, íánto,y
celfe efconfuelo de ios Arelados que peeíéttoen el minifterio, y efte for-
aman áfus Eíppías ,y de las Efpofas yofo es que feefcojadel Colegioqué 
queam&náiqs prelados jpor ocurrir profeflá ella ciencia, y -nádelos que
alo mas vtii,y necefiatio á-1a 1 glefia¿ nunca,6 pocofo han experimétado;
y al feruicio de Ñueftfo Señor, y bié 'Pues que parecería, ó feria el fiar 
ynitterl'aldelasaImasj u . . . vna Iglefia tan grande como la dé 
c La quinta, porque ninguna Igle- Toledo, ó Seuilla i b otra de éfte ge-

'fiatienetantoderechqak conferua- hero^áquienhunc®tuuo experiencia 
ciqn de fu Qbiípo en ella (aunque k% d&gouierno de ahriási A  quien nuil*
ib • í n O - .. ' ■ •. ca



que fe ha&en de losfinares Obi/pos,f$c.
cafcexercitQ en curar las enferme* 
dades morales? A quien nunca peleó, 
prxlijDomtni, contra el demonio,y 
fus aflechadas? Que padre encomié* 
da la Talud de Tus hijos al Medico me 
nos experimentado, dexandofe los 
prudentes.,y doétos? Y fu enfeñanya 
al Maeflro que nunca enfeñó,clarí* 
eílá que eflo era defacreditar la elec
ción por temeraria, notar los Prela
dos de incapaces,y auenturar con ef- 
f j  mifmo el bien de las Almas, i 

Y affi efle diétamen que es tan ra
cional,prudente , y claro, es el que 
gouernóal Canon de ios Apollóles* 
que es quien pulo la excepción ala 
regla,y a San cintero Pontífice, que 
la confirmó,y á Inocencio Tercero, 
y otros muchos Pontífices,y Conci- 
Jiosque la han aprobado,y á grandes 
Reyes, y Confejos que la han plati- 
cado^ara ejecutarlo affi en las oca
siones que fe han ofrecido. . ..
o

V $. X.
i '  ¿ i . . . /  1 -

H A L E S E  A  E S T A  R E G  L A
• f  '  '  S .  ■*

•una replica fuerte, de que no Je  
i deben ba&er ejlas tram *

‘ lactones ,y  Je fa t if

;u

- * k

\ r ¡ l

A Eftb puede hazerfe vna replica;
y no poco fuerte,y es,que no per 

fuadequefe aya de elegir de los fe- 
ñores Obifpos y para las mayores 
iglefias el fer mas experimentados,y 
de aquel1 Colegio en donde princi
palmente fe profefla eíla ciencia de 
gouernar almas; pues vemos que en 
iaprimitiuá Iglefia,y pocodefpues 
raras vezes para las mayores Iglefias 
íeelegian los Prelados,que tenian 
las menore$*íino a Presbíteros,y tal 
vez feglares particulares,que orde
nados primero iHfacris f falieron def- 
puesinfignes,y Tantos Obifpos.

Muchos Obifpos auiaenltalia,y 
eligieron a S^nAmbrollo,que era fe-

>¿

cular,para Obifpo deMilá.Muchos 
en Grecia, y en Aflia, y eligíeroná 
San luán Chrifoftomo,particu!ar Sa 
cerdote,y Monge,para Patriarca de 
Conflantinopla. Muchos en Egyp- 
to,y eligieron á Sanluan el Limofne- 
ro,queeftauaenGhipre(yaunfe du
da fiera Eclcfiaflico) para Patriare^ 
de Alexandria. Muchos auia en Frá- 
cia, y eligieron á San Hilario para 
Obiípo de Pitous. Muchos en Efpa- 
ña,y eligieron a San Ildefbnfo para 
Ar^obiípode Toledo,ya San Lean
dro^ á San Ifidoro para Ar; obifpos 
deSeuílía jeícogiendolos del Cole
gio Sacerdotal,)' no del Apoflolico, 
con que bien podía confer uandofe la 
regla de no mudar a los Tenores Obif 
pos de fus Iglefias (con tantos incon- 
uenientes) gouernarfe las Almas co
mo entonces fe hazia, no con menos 
feruor,vtilidad,y eípiritu. r
¡ A efle argumento, que lo tengo 
por muy fuerte , parece que puede 
refponderfe, que es muy confiante 
auerfe mitigado mucho aquel efpiri» 
tu primitiuo,quecriaua los Ambro
sios , Ghrifoftomos, Bafilios, Hila
rios,Ildefonfos,Ifidoros, y otros que 
podiamos nombrar; con lo qual es 
precifo gouernarfe con las reglas 
comunes,y no probar efpiritus,ni 
encomendar las Almas a Médicos iti 
expertos,nihazerencaufas de tanta 
grauedad, y importancia, experien
cias dudofas,v peligrofas,por imitar, 
con temeridad , lo que en lalgleíia 
primitiuafucedia entonces con par
ticular eípiritu. jf X

Lo fegundo, que también feadmi- 
te eíle dictamen en muchas ocaíio* 
nes,fiempre que el fugeto fe propor
cionadla mayor Iglefia, aunque nó 
fea Obiípo,y có fcliciflimos afcétos. 
■A Santo Tomas de Villanueua de 
Prior de San Aguítinde Valladólid, 
prefentó el Tenor Emperador para 
ArfobiTpo de Valéncia. Los fenores 
Reyes Católicos al Venerable Fray 
•FrancifcóXimenez,Rel¡giofo de San 
Francifeo, al Aryobifpado dé Tole

do;
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Cafo muy far- 
tii til aren efta 
m ateria, enfit 
m ráelrrnme 
T a R e ° U >

P efcr tur in c a , 
remolco. 7,q. 
r in t u y a ,  h a
te ra /  tn tra  de
creta les  H ila - 
r  i$,tatito Con~ 
a lia r ii& a fu d  
V t t u m e r » ¿ni 

JMJ.

do. Al Venerable Fray Bartolomé 
délos Mártires preíéntó la íeñora 
Reyna Doña Catalina al Ar^obifpa* 
do de Braga. Al de Cordoua ptefen- 
tó al fanto Don Francifco Reyno- 
íb,de Prebendado de Palencia el le* 
ñor Rey Felipe Segundo. Y de Ma- 
giftral de la dicha Iglefia, al Obiípa- 
do de Cuenca,al feñor Don luán Fer 
nandez V adillo,y a efte refpeéto han 
lido preferidos particulares fugetos, 
paralas mayores Igleíias á muchos 
íeñores Obifpos j porque ius virtu
des,y la voluntad D:uina,que gouier 
na el animo de ios Principes, los in- 
clinaroncon grande vtilidad publi
ca,a efte genero de prefentaciones,y 
efte modo de elección es aprobada,y 
fanta;pefo es la particular, y no la, 
común.

De todo lo antecédete fe deduce,'- 
que los Concilios, y los Pontífices 
han alargado,6 acortado la rienda á 
las translaciones, fegun lo han juz
gado por conuenientc al bien publi
co,y particular de las Igleíias,y vnas 
vezes han eftrechado íumamente la 
regla,otras han obrado muy fauora-; 
bles por la limitación. < ; j  •

Entre los demas cafos,es muy par 
ticular el dt Trencó varón muy ían- 
to,el qual de parecer,/ confentimié- 
to de el Concilio Tarraconenfe,y de 
los Padres déf y con el ¿onfentimié- 
to del Pueblo,y Clero deBarcelona, 
cuyo Obifpo anteceílbr Nundina* 
rio,varón fantií/mo, fe íes dexóen
cargado , fue transferido defde la de 
Tortoíá,por Obifpo de Barcelona,y 
fin embargo de todas eftas aproba
ciones lo reprehendió feueramente 
Hilario, Pontífice Romano,en vna 
Epiftola decretal, y mandó que fe 
boluieirc a Tortofa,y dexaífe la Igler 
fia a que fue transferido, aunque el 
Concilio Tarraconéíé le pidió lo có- 
trario, por muchas, y graues razo
nes ¡con que íe reconoce,que la regla 
por efte tiempo,que era el quinto li
gio,auneftaua en grande obíéruácia* 
- Peto tambien.es cierto, que vna.

de las razones de aquella decretal,y 
de no permitir efta translacion,íe hi
zo con motiuo, de que Nundinario 
anteceflor en la filia de Barcelona, 
auia pedido al Clero,y Pueblo poco 
antes de morir , que nombraflen a 
Trencó por fuceífor; y como quiera 
que efto olia áfuceífion hereditaria, 
lo afeó mucho,y la irritó el Pontífi
ce Hilario.

Mas con todo eflo, no pudo fer 
folo por efto la reprehenfion Ponti- 
ficia,-porque la fucelfion en las Igle- 
fias,por nombramientos de losObif- 
pos antecesores, aunque parecieífe 
hereditaria,quando confentia el Pue 
blo, y Clero, no eftaua excluida de 
la lgleíia,fino permitidajy fetenta 
años antes San Aguftin entró en la 
deHippon,por el nombramiento,/ 
recomendado de S. Valerio 7  élmif- 
moS. Aguftin eftando ya muy viejo, 
dexó por fu fuceífor eu fu Iglefia, y 
filia a Heradio, tomando fobre efto 
ante Notario feftimoftio de la volun 
tad del Pueblo, porque defpues de 
fus días no huuiefte duda en la elec-; 
cion, como parece por la Epiftola! 
110 . en donde el Santo refiere,co«? 
mo de coníentimiento del Pueblo 
auia hecho aquel nombramiento de 
fuceílor fuyo en Heradib.*'

Y el mifmo San Aguftin afirma,q 
el fue en perfona a la Iglefia Mileui- 
tana, para que fu efie elegido por O- 
bifpo de aquella Dioceíis, el mifmo 
que nombró fu anteceílbr,por fer ef
to lo que dexó recomendado al tiem
po de morir. Y afli en la rfeftitucicm 
de Trencó á la Iglefia de Tortofa,y 
remoción de la de Barcelona,a don
de auia fido de aquella transferido, 
debió de influir no folo el oler á he
reditario,fino el querer conferuarla

regia de que no paftaílen por via 
: . dé translación los íeñores 
v; *0 > QbtfpoSydeCiuftattp ,
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0
E L  I V I Z I Ó  Q J E ' S E
puede. ha&er [obré ejtas das. re-?, 

glas .figuien do lapraéiica de 1 

'ejik i y exemplos  ̂ l( 
de Santos. í

O',

■ p\E aquí refulta, que en ella mate- 
ría,como en todas las demas,que 

miran al gouierno, y exercicio de ia 
prudencia Eclefiafttcá, y política; y 
principalmente enias virtudes Mo
rales , y Cardinales, que fon los .inf-~ 
trunientos, y artejos de todo buen 
gouierno, fe ha dé huir de lós dire
mos; y aífiferá dañofo el no mudar 
jamas los fervores Obifpos, como el 
mudarlos frequentementej pero con 
ella diferencia;que el no mudarlos 
es la regla;y afli efla es bic conferuar, 
quanto fe pudiere, y el mudarlos la 
limitación,y excepción,y en ella fe ha 
de ir a la mano todo lo poOíble, por
que no derruyala limitación á la re
gla^ fe viua fin regla,por auerladef- 
hecho la limitación; y quien viere có 
atención, y leyere al Canon de los 
Apolle-Ies, y los decretos de los Su
mos Pontífices, que defpues fe han 
dado, aííide los que defienden la li
mitación,como de ios que efiablecen. 
la regla, hallaran, que el no mudarle 
los feñores Obifposde vnas Igleílas 
a otras, quieren que lea lo común, y 
el mudarle en calo dé neceííidad,y 
vtiiidad publicado muy particular.

Elle miímo dictamen, de que ra-r 
ras vezes fe muden,y muchos fe man
tengan en íus iglelias, veo mas pía y- 
cade? en los Santos,porque los que te 
confcruaron en ellas,apenas pueden 
contarfeiSan Ambroíio, Sí Aguilin, 
San Paulino, San flilario, San Mar- 
tincan Nicolás,San Bafilio, Sí luán 
Chrifofip;Tio,San luán el Limofnero, 
San Antonino de Florencia,San Bue
naventura , San Carlos Borromeo, 
Santo Tomas de Villanueua,y otros

i  3 * 7
innumerables; y loi q'ue le mudaron 
Rieron muy pocos-, refpeéto dé los 
demas, de los quales referiremos al
gunos, y otros Varones ilufires dé 
nueftros tiempos, ó 
í f San Antero en lá- Epifiola decre
ta! á los Obifpos de Betica, ó Anda- 
luzia , con defender tan feruorofa- 
mente,q pueden mudarfe, no propo
ne lino tres exemplos de los que lé 
mudaron de vna Iglefia, que es el da 
nueftro Padre vniuerfal San Pedral 
de Antióquia aRom4; y elle folo baf? 
taua para acreditar la íimitacion;y k 
Bufebio,de vna Ciudad pequeña,á la 
grande Iglefia de Alexandria; y<a 
Félix,de otra Ciudad menorá Efeío*

; San Pelagioen la carta á Benig
no Aryobilpo de Braga , de la qual 
auemos hecho mención en el £.8, di- 
ze, ponderando las conueniencias de 
las translaciones, y quan alíentadas 
eftauan en la Iglefia, que eran tantas 
las que auian precedido eñfu tiem
po, que en todo vn día no las podría $  
contar : Aut quis negat (dize ) Sanilus ■ 
tjfemultas Epi/copoŝ quide CiuítatesnVt* 
uitattm translatifunt, aut meritum.Pon• 
tifitatus, ptrdidtjfe) Quorum nomina, f i  * 
taperim enumerare antedies pertran/iet; 
Quam héc omnia prafcribere pofftmyĈ  prOm ' 
lixiortrtt epiflolayquam nece£i ejl. >: . s
-j Luego nombra folos tres, a Ale* 

xandro, que de cierta Ciudad menor 
pafsó por Obifpo a lerufalen; á San 
Gregorio Nazianzeno, que pafsó de 
§ifomis a Nazianzo ; á San Proculo, 
que palsó de Tyro a Conftantino-* 
pla;y aquiparael Santo con la indi- 
uidual relación de los transferidos; 
pero añade, que el difputar fobre las 
promociones,y dudarlas,nace de em- - 
bidia,y emulación,y lo dize con ellas 
palabras : Tales igitur quafiiones ytnagit 
ex innidiatquam ex cbaritate}aut vt ilita.» 
te} nací videntur. Cumipfaperfe Veritat 
dicatfJíVoi perfeeuti fuermtinvnaCiui- 
tateyfugiteinaliam.Y luego proíigue 
dilatadamente la defenfa, de que en 
cafo de perfecucion, fe puedan trans
ferir a otras Iglefias los Obifpos; y

que
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que lo mifmo debe entenderle en ca<t 
ío de neceífidad ,6  publica vtilidad^ 
y que quien lo contrario fíente,pitî  
guts bojtias litat ¿¿jfrí/o jporq no guarf 
da mifericordia con ios pueblos,ni 
con los Prelados , que neceífitañde 
aquel expediente,quibtu rtfiJUrt niti« 
tuV)& mifitrisordiMH)& vtilitste EctJti*
Jiarufhnég&t.y' x ■ ^

Pero aunque-es aífi,que fueron 
friuchoslos trásfér¡dos,comoS. Pe*"; 
lagio refiere en eíla decretal, toda' 
via parece que fégun le colige de fu 
contextura no íé entiende , prinei— 
pálmete,tan inumerables exemplos: 
como aflienta de SantosGonfeflores', 
que Dallaron de vnas lgleíias á otras 
promouidós j lino de los Mártires, 
ello es,no de los que fueron transfe
ridos por promoción,lino por necef- 
íidad de la perlecucion, 6 de propa
gación dé la Fe, comojo hazian los 
Apollóles (aunque ellos en todas 
partes eran Obiípos legítimos) y de 
fusdicipuios, que no tuuieron vni- 
uerfal jurifdiccion \ ios quales oy es
tablecían aquí vna lglefia,y eftable- 
cida la dexauan encomendada á vn 
Obifpo, y patfauaná formar otra,y 
formada luego la dexauan, y paífa- 
uan a otra: vnas vezes Ueuados de el 
ayre fuaue de el Efpiritu Santo,pro
pagando la Fe,y otras arrojados de 
vnas lgleíias á otras, con el viento 
recio,y furiofode la perfecucion;y 
ellas no eran propriamentepromo-1 
cionesjíino propagaciones de la Fe, 
y formaciones de las lgleíias, de las 
quales haze argumento el Pontífice 
Pclagio,que como ellas fueron ían- 
tas,aefterefpc¿lolofon las promo
ciones quando lo pide la neceífidad; 
ó la publica vtilidad; y quien leyere 
con atención efta epiftola, podrá fer 
que le incline á elle fentimiento.

Por lo qual yo creeria, que en los 
primeros quinientos., ó íeifcientos 
anos de la lglefia,que hazen cincOjó 
feis ligios,fueron muy raros los Tan
tos Obiípos ConfeíTores,que muda
ron fus lgleíias, refpedo de los que

«t *

en ellas íe ríunjtuuíier.on : yo à lo me-, 
nosauiendo leydo no pequeña par
tido la Hiftoria Ecleíiaílica,y reco
nocido efto cotí particular cuydado, 
no hallo fino Ips íiguientes', que por , 
tanfaros Te ñan podido contar, aun
que puede fer que. aya algunos mas, 
pero me parece ^de Terán muy po
cos. te .) ' «. i 4

§; ! XII. i>' • nv. i

Pro róñense d/fer-
Jo s Santos GonfeJjores,y M a r t i'

! re s , qué fueron transferí- 
^ ¿ ; dos de Vitas a otras 
v .h K ^ í?:f Iglejtas,  ̂ ...'I

t N  el figlo primero hallo á S. Fer- 
’*“'min,DifcipuIo de Santiago, que 
fue ObiTpo,y na tural de Pamplona,* 
fegunafirma algunos autores,y def- 
pues lo fue de Amiens.

■ En el quarto figlo,por los años de 
442.S. Benediélo fue primero Obif- 
po de Tarragona, y deTpues de Qj  
renfe. ■ - -
' En eíle mifmo figlo, por los años 
dé 447. floreció Santo Toribio, eléc 
to Obifpo Irienfe , deípues lo fue 
deTuy,y vltimamente de Aftorga, 
doéliífimo Efpañol, y iníigne Prts 
lado.' v /.■■■•• í:í.

En el Texto,por los años de 503.' 
San luílo Obifpo de Vrgel primero, 
deTpues Aufenfe,ó Aufonienfe.

En eíle mifmo , por los años dé 
540. San Nebridio fu hermanó , de 
Obifpo Hegarenfe,fue transferido á 
Barcelona.

En el mifmo figlo,por los años dé 
660. San Amando Obifpo Traya- 
tenfe,lo fue deTpues Caílelonenfe.

En el mifmo, de 500. á 600. San 
Adelpho At$obifpo de Toledo,de- 
xó aquella filia , por la de Mezen 
Francia fu patria. ' f:o;. *

En el mifmo, San Fulgencio, por 
los años de 5 91.fue primero Obifpo

de



quefe h azjn  délos fe  ñor es ObiJpoS,0*e.

de Cartagena,y defpues de Ezija,añ- 
quefalióde la ptinaera Iglefiperfe* 
guido de ios Arríanos* -

En el feptimo ligio* por losáñóS 
de 706» San Benito fue primero Ar- 

‘ y obifpo de Toledo, y defpues pafso 
á Albefnia fu patria*

En el mifmo, San Quiñcianb fu¿ 
Obifpo de Rutenis,y delpues de Al* 
bernia»

En elle mifmo ligio * por los años 
de 5 20. San Medardo fue primero 
Obifpo Biremandeníe * defpues Nú* 
uiometiíe» N

En elle mifmo ligio * por los años 
de 7x4. San Torcato Félix * fue pri
mero Obifpo Trienfe»y defpues Por* 
tugalenfe, y Braearienfe * y mártir* 
que es la mejor promoción»

San Malachias,enelo¿tauoíigío* 
por los años de poo. fue primero 
Obifpo Careneteníe,defpues Ptima*. 
do de tíibernia; y vltimamente bol* 
uio a fu primera Iglefía*y de ella to» 
mola mitad» , n - 
. San luán Obifpo Agüftaldénfé* 
defpues Eboracenfe * floreció antes 
que San Malachias * por los años de 
690.

Anterior a ellos fué San Dunfta* 
no ingles * que fue transferido á tres 
Obifpados*primeró * al Vbigorniett- 
k :el fegundo,al Lod¡neníe,u de Lon 
dres.* el tercero* al Cantuarienfe,por 
los años de 5 20*

§» X III»  •

D E  O T R O S V A R O N E S
ilujtres antiguos,que banjtdo 

transferidos de vnas 
Iglejias a otras»

r \ E  Varón iluftres *y antiguos ett 
^letras,y fantidad,he hallado tam 
bien algunos. Exuperaueyo, en el 
tercero ligio,pafso de Tórtofa al O- 
bifpado de Ofma* y defpues a Rabe* 
na,fue Santo.

V 9
Ferrando dicipulo dé San Fulgen* 

eio, fue transferido de Cartagena á 
*a Igleíia de Toledo»

Vn infigne Obifpo* Felix,queÍo 
fue Je  Braga,Varón doéfiflimo, paf- 
só en el ligio fextí. * 1 fin de aquella It 
lia  ̂ Seuilla * y deipues a Arcobilpo 
de Toledo»
v Qnerico,a quien otros llama Que- 
ticio > que comunmente los autores 
antiguos le dan titulo defanto,yde 
buena memoria * pafsó dé Obifpo dé 
Barcelona á fer Aryobifpode Tole» 
do*y fucedió á San Ildefonlo»
, Elfos fon los que he hallado halla 
lá perdida de Eipaña^pero defpues 
de ella fon innumerables los exépla- 
res: porque defde que la Sede Apof- 
tolica referuó las cófirmaciones pa* 
ra íi,y fe les dieron las prefentacio* 
nes á los feñorés Reyes,fe ha frequé- 
tado ello mas,que no quando confir- 
tnauan los Metropolitanos* y poílu* 
lauálos pueblos*Cleto,y Cabildos; 
por dos razones muy claras * y fon la 
primera*porqueel Clero, y pueblos 
ordinariamente elegían los Obifpos 
de fu mifma patria, y condición,y dé 
fu térritorio*lengua * y Dioceíi,y no 
bufcauan á otros * como quiera que 
aquellos eran los que conocían, y á 
los que amauan * fino es quando por. 
alguna infpiracion Diuina,ó milagro 
particular,faltaua ella regla, que fué 
algunas veZes,éomo en San Nicolás 
Obifpo de Mira*en San Martin*y 
otros. . ....../ ^

La fegunda * porque como tenían 
fobreli )as reglas Canónicas,que pro 
hibian la translación, fe hallauan lia 
autoridad para difponerlas * y lás o- 
bedecianjy por no recurrir ¡t los Su* 
mos Pontífices,hazianá los Presbi* 
teros fus ObiípoS, y no a otros Pre
lados»

Pero defpues qué las prefentácío* 
nes * y confirmaciones fe pallaron á 
las Cabeyas foberanas Pontifices,y 
Reyes ¡como quiera que nú tiene pa* 
tria,fino que todo fu Imperio lo es,y 
que nacen en el coracon de fus iúb-

ditos,



\6o Dijcurjofebre lasfrequentes translaciones,
ditos,y atodos los aman igualmen
te^ que por íu autoridad pueden ar- 
bitrarcon íuperioridad fobre las Ie- 
yesjporque aunque viuen con ellos, 
noeítán íujetos aellas,hanpreuale- 
cido las difpenfaciones,y adelgajafle 
mas las reglas*,con lo qual fe han ido 
¿’requemando las translaciones con 
diuerfos motiuos de mejor gouier- 
no, y de neceííidad, vtilidad publi
ca.

Ferode cfte computo en lo anti
guo,fe reconoce facilmente,quan po
cos han ¿ido los Obifpos laníos, y 
iluftres en letras,trásferidos de vna* 
Igldias a otras,en los diez ligios pri
meros, y que la regla tenia por li los 
excmplos multiplicados,y la limita- 
ció limitados ;pues no llegan a vein
te y cinco los de efta, auiendo fido 
mas de ochocientos los que aurán 
florecido en íántidad, y exemplo,los 
otros en todo aquel dilatado tiem- 
po.-cóque e's cierto, que en cien años 
del nueflro ha auido mas translacio
nes de feñores Obifpos de vnasáo- 
tras lgle(ias,queenmildelos ligios 
paliados; y ello es en lo antiguo.

-r ' ' ■ • " V * j: V

§. X IV . -

D E  O T R O S V A R O N E S  
¡lu fres modernos, que han fido 

transferidos de vnas Ig lejia s 
a otras emitiendo otros 

muchos.

t 'N  lo moderno ha auiuo varones 
**^clariífimos,y muy iluftres, que há 
íeguido la regla,y la limitació.La re
gla San Carlos Borroraeo, y Santo 
Tomas de Villanueua, como hemos 
dicho*,y el Venerable Fray Bartolo
mé de los Mártires, aunque no Cabe
mos que ninguno de ellos le huuief- 
fen a dignado , ni mandado la Sede 
Apoftolica,ni Principe alguno feruir 
a otra Igleíia mas de la que eftaua 
flruiendo.

La limitación, el Iluftriííimo Te
nor Patriarca, Arjabifpode Valen
cia Don luán de Ribera, que pafsó 
de Cádiz a Valencia, en donde mu
rió con opinió conocida de lantidad, 
y creo que fe ha pedido el Rótulo 
para fu Canonización. -

El Iluftriííimo feñor Don Alonío 
Velazquez,Obifpode Ofma, aquié 
alaba tanto SantaTercfa,y dize,que 
viíif aua á pie fu Obiípado, y fue ver
daderamente varón Apoftolico, paf
só de Ofma a Santiago,donde elluuo 
muy poco tiempo por fus enferme
dades^ dexó aquella lilla,y fe retiró 
a Talabera a morir, con müy mode
rada renta,y fatdília.’ A ' ’
< ■ El'iluftriííimo feñor Don Fray 
Aguftin Antolinez.Cathedratico de 
Prima de Theolbgia de Salamanca, 
pafsó de Ciudad-Rodrigo a Santia
go,en donde murió con opinión co
nocida de Cantidad. - *

El Iluftriííimo íeñor DonEnriquc 
Pimentel, exemplariflimo Prelado; 
pafsó de Valladolid á Cuenca,en dó- 
de imitó las virtudes de fu anteceifor, 
San Iuiian,Celuladamente en la cari- 
dadjíibien auiendole defpues nom
brado para Zaragoza,Valencia,y Se 
uilla,no lo acetó con el amor de aque 
lia Efpofa.

El Iluítriííimo feñor Don Pedro 
Baca de Caftro,vno de losmasdoc- 
tos,y exemplares Prelados de Elpa- 
ña,pafsó de Granada á Seuilla, y íir- 
uióen entrambas Igldias con admi
rables virtudes, jtiizio,y forma exce
lente de Ecleíiafticogouierno.

El Eminentiftimó feñor Do,n Am- 
broíio Efpinola, pafsó de Tórtola á 
Granada,de Granada á Santiago,d£ 
Santiago á Seuilla, íiempre alumbra
do las almas con grandtlíimo exem- 
plo,y Paftorales virtudes.

El Eminenti ftimo feñor Don Fray 
DomingoPímentel,do£to,exempfar, 
y excelente en todo, de Obifpo de 
Ofma á Cordoua, de Cordoua á Se
uilla.

Y pocos años ha el Iluftriííimo fe-
áoí
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queß hazjn de losfiñom Obijjtos,  0 * c. l6i
ñor Don Fray Pedro de Tapia, varó 
verdaderamente Apoftolico, auien- 
do fido prefentado primero, y íérui- 
do ä Segouia, pafso a Sigucnya, de 
Siguetea a Cordoua, de Gordoua a 
Seuilla,ilufirádo todas aquellas Dio* 
cefís,y Metropolis coníus clariíli- 
mas virtudes,exemplo,y doctrina.

Todos eftos feñores Prelados, 
que hemos referido, alít antiguos, 
como modernos , y otros muchos, 
que podíamos dezir de nuefiros t:é- 
pos,omitiendo los que oy viuen, por 
icr tan conocidos, y íeñaiados. Sus 
merecimientos acreditan baftante- 
mente la regla fcgunda, que defen
dieron tan conftantemente los San
tos Pontifices Antero, y PeJagio, de 
que concaufas,y necesidad lé pue
den,y deuen mudar los feñores Obif- 
pos, de vnas Igleíias k otras: pues 
comodize San Prolpero, y le refie
re ä otro propofito en vn capitulo 
del Decreto, no es de creer, que tan 
Santos, y perfedtos Prelados obraf- 
íen,fino muy conforme á las Eclefiaf- 
ticas reglas: Ifti ergofanSli, ptrfi-
£ii Pontificafailií cutdcnttr clamantpofi 
f iy & dtbtrefieri, quodftcerunt, jai vtt- 
que bomintSy tam Jacularium, qudmd'tui- 
norum rerumfine ambiguitate do£lijfimi\ • 

fcircn tres Bcclefia non contemni debercy 
mnquatndebuerunt, j a i omn'tafitarc- 

Hquerant retiñere.
Con eftas dos reglas, de que fin 

caufa necefliiria,y publicamente vtil, 
no fe pueden prómouer los feñores 
Obifpos, y que con ellas, y de ella 

compelidos,pueden,y deuen pro- 
mouerlé,es confiante en 

todos Derechos.
(*+*)

$. X V .

d i s c ú r r e s e  B R E Ú E -
mente¡obre la caufa de la  t r a n f 
lación, en el diólamen de los elec- 
7 totes,y de la aceptación para 

Je r  transferidos los 
eleftos.

T A dificultad vendrá á confíftirerii 
calificar las caulas de la necesi

dad, y la publica vtilidad de transfe
rir vn Prelado de vna Igleíia á otraf j? 
y de peníár, y pefar bien, íi haze mas 
daño á la Igleíia que dexa, que pro- 
uecho á la que lleuajy medir el fuge- 
to, efpiritu, y fueryas, y talento,con 
el pefo que ponen en fus ombros, fin j 
mirar en ello,lino á Dios,y al bien de 
las almas, ni atender á las comodida
des temporales del Prelado promo- 
uido,liac de los fubditos,cuy o nego
cio principalmente fe trata.

Pero ello depende totalmente de 
el juizio,y di&amen Chriftiano, pru
dente, y cfpiritual, que hazen los fu- 
periorcsenelcalo,enelqual linóes 
miradas fus circunftancias, no fe pue
de dar regla indiuidual jy es de creer, 
que defcargarán baftántemente fu 
conciencia, como en materia, no folo 
graue,fino grauiílima lóbre toda gra 
uedadpor el perjuizio irreparable, 
que fe ligue á las almas, de errarla; y 
de efie punto fe tratara defpues,qua- 
do fe dilcurra fobre efios didlarae- 
nes,en el f . i  7.

También puede dudarfe q genero 
de compulfion,y fuerza es menefter q 
proceda para jufiificarcl Prelado la 
translación de vna parte á otra, por- 
que confiando de todos los textos, 
que fobrela necefiidad,y publica vti- 
lidad, quiere que pallé por fueryaél 
Prelado,y no porfu propria vtilidad:, 
N o n  dfem etipfoyfedineuitabill necejfitatt 

eogatur d p lu rim is. Parece que para juí- 
tificar el punto de la condecía,al de-

fifi *&£



xarfu primera Eípoíavn Prelado, y nes,noesel Obiípo transferido el q 
recibir otra, es necesario q proceda pafla á la otra lgleíia,fino que Jo paí-
algú genero de compulfion,y íoio el ía, transfiere, y lleua fu Santidad á
nombramiento,elecció,y confirma- ellajporque no le dize que puede de-
cion no lo parece en efte punto. xarla vna,ypaífaráía otra, fino que

También es neceflario difcurrír abfuelto,y difueltodela primera,le 
con las circunftancias del cafo, y del transfiere el Pontífice á la íegunda, 
íiigetojporque vnoscon menos com- con que el transferido es competido 
puifion obrarán mas meritoriamen- del luperior, y como dizen los Pon- 
te,yfeguros en cóciencia, que otros, tifices San Antero,y Pelagio: Non
los quales aurán menefter mas com* mutat Sedem,fed mutatur. Las palabras 
pulíion,y fuerza de obediencia para pues de las translaciones fon las que 
aflegurarla. fe liguen.

El Prelado que tuuiere el animo Innoeentim Epifcopus fieruus feruorum
defaífido verdaderamente de lo tein Dti.VencrabiH fratri N.Epifcopo N.¡alté
poral,y aííidofuerteméte á loeter- te,& Apofioíted benediriione ,Romani Po- 
no,y q mirare,y firuierelos Obifpa- tifie isyquemPafior illt codeJlisy&  Epifco-
dos como ellos fon,es á faber, Cruz, pos animarum potefiatis, plenitudine fibi
tormentos,y penas peligrolllfimas, tradita Eeelefijt pretulit vniutrfis jolid-
el q tuuiere difpueíla fu voluntad,y tudorequirit,vt circa cuiuslibet Ecclefia 
rendida á la de Dios con profunda fiatumfie vigilanter excogitet,fie queprof-
refignacion ad vtrum libet, el que no piciat dihgenter, quod pro tiut prouiden-
fe le dé mas fer grande que peque- tiamcircunfptítamynonmnquam per Jim* 
xiOjferuir lo poco que lo mucho,go- pliciiprouijfionuofifidum-yquandoqut vero
uernar que íer gouernado, mandar permimfterium tramlationis accommodt 
que fer mandado, antes toma mas a- provt pcrjonarum,locorum, temporum 
quelloqueefto:elquediga con ver- qualitas exigit Eeclefiarum ipfarumvti- 
daddcfijloquedezu vn íénorCar- litas perfuadet Etelefijsfingulit Pafiorac- 
denal, q para él era lo mifmo la pur- ttdat idoneuty&  reílor prouidus depuf e- 
pura,que el iáyal¿y que como el vfo tur\quipopulum fue tura creditumfalu-
déla rueca no íé defvanece mas con briterdtrigat yvt bona Eeelefie Jibteom• 
las hebras de la feda que le viften, mtjfe, non folum guuerntt vtüiterfied vt 
que cola de eftopa-,por quedar fe fié- multis modis adferat inerementum Jani
pre palo,y allí le fucedia á él: efte tal Ecelefia N.quade turepatronatus cbarifi
(parece aunque no lo ailéguro,remi- fimi in Cbrifiofily nofiri N. Hijpaniarum 
tiendolo á otros) que bien podrá páf Re gis Catholiei, ex priuilegio Apofiolieiy
far á otra Iglefia fin efcrupulo,dexá- eui non ejl baítenus in altquo derogatunt 
dolé gouernar por la voluntad de fore dignofdtur: exeo quod nos nuper ve -
Dios,y en alguna manera tener por nerabilemfratrem nofirum N. Epifcopum 
apremio, y fuerza la prefcntació del N. nuper N. a vinculo,qui diílorumfra-
Principe, y las Bullas Pontificias,q trumfideli Confilio Apofioliea autboritate
la confirman,y el parecer de fu doc* tranjlulimusprefiriendo ipfum illt Epífito-
to , y efpiritual confeíTor, que para pum}&Pafionm Pafiorís folatio difiitu-
mayor mérito fe lo puede mandar ta. Notad prouififionem ciufdem Ecelefia 
defpues de encomendado á Dios, fi N. ccleremy&falicemyne illa longa vaca
ba. reconocido que lera neceílaria la tionesexponatur in eomr»odis:patemisy &
translación. „ fiolicitisjludijs intendentes pofi delibera*

La priclpal razón en que mefun- tionemyquam de prefiriendo eider» Eecle- 
do para creerlo alfi,es,porque verda fie N.perfionam vtiÍemyacfrutuofamycum
deramente, íegun los defpachos ,y  fratribus nofiris babumosydeligentem de-
bula de íii Santidad en las translacio tnum ad te Epicofpum nuper N. confidera-

■ "  ' ’ tit

2 6 z DijcurjoJbbre Usfrequentes translaciones,
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tisgradium virtutumpneritis quibut per* 
fonam taam ilhru largiter vtiltjfimis mal- 
tiplicetur infigniuit,$ •  qt:od tu qui Eccle- 

Ji<t AT. Qiclrnui hudabiUter fuifii tamdt 
EccUftam N.feies vales}&pottris autbo
te Domino falubriter regiret &  foeltciter 
guuernare dir eximas oculos nofira mentes 
intentos‘igitur , tam tidem Ecclefia N. 
qudm eiusgregi Dominico falubriter pro• 
utientes abfomentes d vinculo, quo Eccle- 
fia AT. cui tunepra eras ydepar s fideli Con
filio dtSla autborstate abfoluentes te quem 
pradtíius N.Rexynobis adboc perjuas li
teras prafentauit aipradiSlam Bcclefiam. 
N.defratrum Confilio di Si as transferimos 
tequeillt in Epifiopumprafiehnus, o  ,,v¡.¡
- De aqui relulta, que derogados 
por fu Santidad los Cánones que ef- 
trechancfta regla,íiendo aííi,que los 
q mas la eílrechan permiten la tranf- 
lacion compelidos , interuiniendo 
aquí la compulíion,b translación A- 
políolica,no puede auer duda que el 
que acetó la preíentacion (in auerla 
procurado directa* ni indiredtamen-. 
te (que eflo fuera peligrofo) lino que 
obra con reíignacion, a juñando fu 
voluntada la de Dios, manileftada 
por las dos Caberas fupremas, efpi* 
.ritual,y temporal,que íbnPontifice,- 
,y Rey,paíTará (fegun puede juzgar
le) íineícrupulo, y con mérito de v na 
Igleíia á otra. : ; e ' f - r

.. Porque como no tiene voluntad 
propria cite Prelado,no podrá errar 
fiempre que hiziere, y obedeciere á 
aquella voluntad que debegouernar. 
todas las voluntades,que es la Diui- 
na;declarada por la elección de los 
.Principes,y.confirmación de ios Pó* 
tifices,y parecer de fu Confeífor,y 
de cita manera debemos creer que 
fueron transferidos de vnos Obifpa- 
dos á otros, afit en lo paííadQ,como 
en lo pre%)té,las que lo íiruen;por- 
que obran como vn trabajador, ó jor 
lulero,que cabando,o arando en vna 
heredad,ó en vna viña,le ordena,6 
llama fu amo para que vayá;á traba
jar en otra,ó fe lo ruega,ó le nombra 
para ello,y el fin reparar en fus con-

1 i* ,j ' ' 'pfli. •

m oies Q bifpos& c. 3
ueniencias, trata folo con defaífimie- 
to de hazer la voluntad de fu amo á 
quien ama,fin aguardará qué lelo 
mande,contentándole con íaber que 
eííá es lu voluntad. n
. Aífi,y aun mas que efto hazia el 

Profeta quando dezia al Señor; Ecce 
ego mitteme,Goucrñaua el zelo á fu al- 
ma, y no reparaua en formalidades' 
de humildad exterior por la caridad 
interior: aífi también vn varón (an- 
tilfimodela Orden de San Francif-* 
co,gouernado de íii fqnto ze!o(no sé'
(i era San Bcrnardino, o San luán 
CapiítranoJ folia dczir con grande- 
•gracia,y donaire,en tiempo que auia 
muchas diferencias entre el Pomifi-;| 
ce,y el Emperador: Que tomara de 
muy buena gana lér Papa,con condi-. 
cion que le hizieiien también Empe
rador ;para que lo que mandalfe en 
el leruicto de nueítro Señor,y refor
mación como Papa,no le lo eítoruaf- 
íe el Emperador j y lo que ordenaífe; 
como Emperador,no le lo dloruaiTc 
el Papa,y que el entonces remediarla 
las cofas con entrambas elpadas,? 
las pondría dé buena manera. V á ef
to mira lo que dize San Pablo: Qui■ 
Epifcopatum aejfiderat bonum opus j dtjfi-\ 

en cuyas palabras no fe cntien-' 
<je que fe defee la dignidad, honrayy: 
autoridad,lino el trabajo por él ze-' 
lo, y caridad, y. anlia del hiéndelas 
almas,para penar,y morir por ellas»;

*; • v f. r  ‘ - i .• e ■ "T .. ■■■‘i - .f ■■

Q V A N - P E L IG R O  SO E S
fe f  transferidos los feñores O- 
¿ bfyósfiy n o fa  competidosr 
: * de laobediencia.ü de Id* *"■ ' • ¡ / ' ' * •’ í-:: „; :

y ,  . í .  ó  ' • CdVjd. ' ,
iDEro también es verdad  ̂que deíj. 

■ r. pues que la Dignidad Epifcopály 
por la paz de la Iglelia, y piedsofde 
los PrincipesCatolicos,y delosFie- 

. les, trae configo tanta autoridad,- 
honras,, comodidades , y rentas es 
muy neceífario recatar ellosferuo*

AiTm 
yvef. i.

i.cap.
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Difcurjofobre lasfrequentes translaciones,
res del Profeta, quando dixo: Best 
ego mittime ¡ porque no fe bueluaei 
zelo relaxacion, y ambición la ca
ridad , y prefuncion el feruor ¡ por
que como dize San Gregorio: tune

fmt laudabile Epifiopatum quar ere guan
do per bune dubium non erat ad fup‘ 
pliciumperuenire. En tonces era loa
ble el bufcar el Obifpado, quando 

1 erafu renta principal el martirio;pe- 
ro defpues que trae coníigo tantas 
comodidades ( íi fe quieren desfru
tar) es muy fofpechofo efte defeo,y 
aífi todas las autoridades Concilia
res,y Pontificias, que hemos referi
do,perfuaden que dexen efta mano, 
y camino los íéñores Óbiípos,y tuer 
jan á la derecha,que es la de la íanta 
humildad, pues vemos que mandan 
que no pallen á otras Igleíias, proprta 
volúntate1, d Jemetipfo, fino coate, y .
por fuer ja. ’ ¡ ; : !

Simaco, váron iluftriífimo en fan- 
gre,y erudición (aunque Gentil) con 
quien tuuo grandes, y eruditas con- 
trouerfias San Ambrollo, fobre de
fender el vno á la Religión Chriftia- 
na,y elotro la Idolatría, que fe pue- 1 
den ver entre las Epiftolasdel San
to: perfuadiendole algunos que fe hi- 
ziefle Chriftiano, pues le auia dado 
Dios tan excelente entendimiento, 
y honeftas columbres, folia refpon- 
der con donaire picahte: Hazedme 0- 
bifpo de Roma,y[ere Cbrifltano. Dando á 
entender,que no era mala Prebenda, 
por mirarla con ojos dé la carnejpor 

' quedefde San Silueftro auia comen- 
jado ya la Sede Apoítólica á tener 
autoridad temporal có la efpiritual j 
y allí es necefíario purificar bien la 
intención en tan peligrólos defeos, •' 
y tet\eV por lo mas feguroel no en
trar en ellos, fino imitando al otro 
Profeta,que noobraua menos bien 
que el primero; el qual embiandole 
JDios á vnaembaxadade reformación 
fe proponía muchos impedimentos
defu:parte,dÍ2Íendo:>H.i,6í,6<f,»^#w 
loqué. Y lo mifmo dixo Moyfen,y efte 
famino es el mas hollado de los San

tos aporque el otro mas es fenda que 
camino.
*• El legando cafo, en el qual es ne- 
ceílário que fea mas abrierta,y clara 
la compulfion, y fuerja,para que vn 
Obifpodexefu Iglefía,/ paíTe á otra 
fin eícrupulo, es quando fíente en íi 
interiores,y exteriores impedimen
tos para feruir la mayor, yperjui- 
zios graues para dexar la menor,co
mo íi le hallalfe muy impedido de en-, 
fermedades, y ancianidad,ó dexafle 
comenjadas materias graues en la 
primera Igleíia, que necsflitafíen de 
fu perfona,ó reconociere que no puu 
den exceder a fu fruto las que come- 
jalle en la fegunda, ó huuieffe ferui- 
do tan poco tiempo á la primera Igle 
f¡a,quenolohuuiefTefatisfecho,y pa 
gado con el fudor la renta que de ella 
huuieífe facado para las Bulas, deu
das^ íuftento, pues defpofarfe con* 
vna pobre moja vn hombre,y gaftar- 
le gran parte de fu hazienda, y dote, 
fin ferie de prouecho alguno, y de
jarla a otro,claro efta que es corref- 

. pondencia efcrupulofa, 6 fiempre q 
qualquiera Prelado defpues de auer- 
lo encomendado á Dios, y con fu ha
do con perfonas do¿ta$,y defengaña- 
das,formare defaífidamente cócedto 
de que no ha de fer mayor,y con ven
tajas elfruto que puede hazer en el 
feruicio de nueftro Señor en la fe
gunda Igleíia,del q haze en laq firue., 

Eneiioscafos,y otros de efte ge
nero,parece que tiene obligación el 
promouido de aguardar vnacópul- 
fioñ moral,fuer te,y eficaz,ya fea del 
Principe , ó ya del Pontífice , ó ya 
otra con que juft¡fique el ;dexar (en 
fu opinión fin caufa) la primera Igle
íia contra tantas difpoficioQes de el. 
derecho, aífi Pontificias cómo Con
ciliarias , para pallar á lá fegunda, 
quando refifte la caufa ’que lo auia 
de juftificar j porque íi fuere trans
ferido por la obediencia, pone fu éf- 
crupulocn la cabe ja de quien fe lo 
manda,y íi afti no lo haze,corre to
do el peligro, y riefgo por la fuya; y



lele nemes
affi en ellos Caíqs(comp en todos) 
como dize el Santo Pontífice An- 
tero , y defpues de èl Pelagio , es 
mejor fer Ueuados, que no ir,y obe
decer,que arbitrar ; y que fea ma
yor la compulíion quanto fuere me- 
nefter juftificadalacuafade ia trans
lación. ; : ; - ••

§. XVII.
w ‘ • V ' .
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R E F I E R E N S E  A  L G F N O S
dittamene $ de graues, y  pruden
tes M inijiros t fib re  la modera- 

don de las frequente i  tiranfi- 
! daciones ,y f i i  buen ■.
* ’.i /::'r gduierno.

\ i

i )  Ara ajuftar las réfolucionesalas 
reglas he obferuado en lo que hé 

vifto, practicar en cerca de treinta ' 
anos de Miniftro ,y veinte poco me
nos de Prelado, algunos dictámenes 
de varones,y Prefidentes grandes dé 
los Confe jos,y feñoresQbifpos,exé-1 
piares, los quales pondré aquí, por 
no parecer fuera de propofico, a di 
para los ele dos, como para los elec
tores. ;> * >' • • ' : i .
. I.a primer! mavima, para los que 
el;gcn,y proponen fugetos paraObif 
pados,es no mudará vn Prelado a 
otra Iglefia, fin que aquella á que es 
promouidoneceífite de aquel íugeto; 
porque no nece(litándolo,es agrauio 
claro,que fe haze á la Iglefia de don
de lo quitan:y la razón en que lo fun
dan es,en que fe te*priua de fu e/poío, 
conocido la que lo ha menefter,*yfi 
elObifpoes perfeílo,tiene derecho 
á el la que lo goza,y fi no lo es, no es 
julio que lo padezca la que no lo tie
ne,y en qualquiera cafo, pottor tjl con- 
dttíopoJJJdentirftunndo no aynecelíi- 
dad notoria,ó publica vtilidad.1

La fegunda ,que no haze fuerza 
contra efto el fer conüeniencia del 
promouido, el pallar á otra Iglefia 
mayor,fino¿oesde la mifma Iglefij

e; '  .  1*1
que fuere k fefuír j porque lós Obif- 
pados nb fe dán para ibs Obifpos,fi
no los Obifpos para los Obiípados; 
y no importa que ella fea á (iropoíi- 
topara él,fino es él apropo/ito para 
elia, ó huuiere Otro que fin dexar; , 
la luya, 6 dexandola, con menos da
ño (porque dexa menos almas,ó nin-
gunas) lo pueda feruir mejor.
 ̂ La tercera* que aqui reíulta efue . * 
raras vezes fe han de dát losObifpa-. 
dos por premio , fino por mimít<S 
rio;eftoes,noalque mejor firuió en , 
lo paliado,aunque aya léruido en lo ¡ 
mas importante,fino al que mejor fe a 
juzgare que íeruirá en lo preíente,y | 
en lo venidero; porque como quiera 
que no es premio temporal el Obis
pado, fino adminiftracion fu mamen- / 
te efpirituaL, y en la qual es neceflá- 
rio ajuftar latericia del Medico á la. , 
necellidad del enfermo, y la diligen- 
cia del Paftor á la necellidad de las f 
Quejas, y el valor de el Capitán á la - 
guerra que les hazén los lóbos:era el 
darlo á vn hombre q no lo puede fer- 
uir,premiando fus antecedentes mé
ritos ", hazer en alguna manera pre
cio^ dinero de la fangre de Chrifto 
bien nueftro,y de la Íaíuacion̂ ó con
denación de las almas, para pagar 
feruicios,que’,b fe pueden fatisfacer 
de otra manera, b han de tener por. 
paga lo eterno,y por remunerará 
vnlugefb exponer á que fe condenen - 
eternamente infinitas almas. V-.

Pues claro eftá,que importa poco ‘ 
para el feruicio de Dios, que el Paf
tor aya gouernado muy bien antes . 
(yaenloefpititual , ya en lo tempo
ral) fi defpue&a  ̂gouierna bien, por 
no eftár par« iS Í .ni en lo temporal, 
ni en lo efpifííSSiipoco importa que 
ayaferuido'Cn ot'fts colas excelen-; 
témente,fino es apropofito para a-i 
quellapor falta de fuerzas,6 fobra- 
dos achaques, ó hallarfe cargado de 
años, ó otras inhabilidades natura-# 
les (feanlasque fueren) para el ifíl- 
nifterio. .

La quarta,y qrefulta delta,he vif-
H hj *2



J
to en los Confe jos reparar mucho en tros temporales), porque para fer
dkr Obifpados grandes a Prelados Confedero, y juez, baña que elle la 
muy ancianos de fetéta anoŝ  arriba,' cabera firme, y fegura, y con que 
y mas cerca de ochentajporq lespa- leileuenal Confejo, ydiga fu pare» 
rece que no los han de poder ieruir ■ cer, y eftudie los pleytos en cafa, 
como lo pid-el zelo,y íeruor de que puede fer muy vtil, y excelente Mi- 
neceflitanlas almas para fuaproue- niftrodel Rey; pera paraObifpoes 
chamieato,luz,y reformación; y có- menefter no fofo la cabera,fino los 
fideran prudentemente, que fi el ca- pies,y las manos,y los ojos,y las po-
farfevnviejo de fefenta,ó ochenta tencias,facultades,y fentidos,muy 
años, son vna mofa de diez y ocho, defpiertas, y vigorofas para velar,
hazelasbodasrediculas,ynofeoye zelar,caminar,vifítarlas Parroquias
otra cofa que rila,y donaire, v fatiras porfijporque gouierna ¿1 fofo, y ha
en toda la tierrajque parecerá, y que de reconocer los daños, aplicar los 
ferá en vn efpiritual Matrimonio de remedios,exortar,y obrar por fu per
vn viejo de fetentaá ochenta años, , fona en todas partes con feruor,y ef- 
po con vna eípofa,fino con docientas piritu,que nada de ello comunmente
mil almas, efpofas de Chrifio Señor pueden hazer los impedidos con la
nueftro, á las qualeS ha de aproue- fobrada ancianidad,los quales harto

v char,enfeñar,reprehender, aduertir, hazen de viuir,y mirar por fu falud,y
corregir, y en ellas engendrar,y re- alargar lo poííible los pocosdias que
engendrar ál Señor con la diuinapa- le quedande v i d a * r í ;  : í; vy, ; 
labra,y fantozelo,y tfpiritu,y Pallo ; Por eíTorefpondiódifcretarnente 
ral cuidado, y iolicitud, los efe&os aquel gran varón el Doddor Monte- 
admirables de la gracia; fíendo aííi, finos , Cathcdratico de Prima de 
que todo ello lo impide la anciani- Theologiade Alcalá, auiendoleda- 
dad,y accidentes que la acompañan, do vna lglefia quando ya eftaua en fü 
con losquales apenas baila aquel re- mas anciana edad,queno la auia ace- 
cientemente deípofado,y nouio,para tado por auerfela dado,quando fiel 
tenerfe á fi milmo empie,quito mas, la tuuiera la auia de dexar.

■ óquantomenos para leuantar innu- Pero elle difamen no fe entiende
"merables caídos,a quien ha de dár la quando las fuerzas,y el vigor del ani 
mano fu zelo,diligencia, actiuidad,y mo,y del cuerpo vencen, y fon fupe- 
íeruor, . , ñores á la ancianidad,ó quando con

curriendo los demas requifitos acre- 
§. X V I I I *  dita la antigüedad, y fq experiencia

las otras partes, efpiritu, y virtudes
S I  C O N T IE N E  T R J N S -  del íugeto; peroñempre con el pre.- 

r  , r\i r  iupueítode que tiene baílantevigor,'
fe r ir  losjew res Obifpos por y fueras para feruir,y no de otrama

antiguedidm  todas nera;pues fi á vn efclauo no ay quien
ocalionesl lo quiera comprar en viendoloviejo,

J  * > ó enfermo,quanto menos á vn fieruo
común de innumerables almas, que 

£ ) E  aqui fe figue.que no fiempre fe todas tienen librada fu faluacion en 
hadeprefentar á los fenores O- fufalud habilidad,y efpiritu. 

bifpos,por iaantiguedad que ha que A San Colacero lo hizieron Obií- 
firuen en los Obilpados (comoesjuf po de Rauena de cien años cumpli- 
to,y conueniente comunmente, que dos; es verdad que añade la Ecle- 
íeprouean las piafas de los Minií* fiaílica Hiíloriaellas palabras:: Ad-

-----  . W



qttejehazfn
pac j  tejiendo aun vigpr; pe
ro eñe exemplar es fuperiorá otros, 
y no haze regla , porque fue Dife^ 
pulo del Apoftol Santiago, y-defc . 
pues lo fue de San Apolinar, y varón 
de milagros tan grandes,que có ellos 
dexó al morir masChriftianos en Ra- 
uena, que hallo en ella Idolatras $1 
entrar; y bien cierto es, que co&efte 
primitiuo efpiritu,defde la fepultura 
fe puede gouernar vn Obifpado. ?

También San Simeón, de ciento 
y veinte años gouernaua la Iglefia de -' 
lerufalen,y murió de ella edad cruci* 
ficado por la Fe,con publica admira* 
cion, aun de los niiímoStHebreos., y 
Géti!es,por ver tal valor en taledafl. 
Mas no es mucho eño, íiendo primi
tiuo Oifcipulo del Señor, cercano 
deudo hxyOyfecundum carnemty vnpro- 
digio grandiítimo de Cantidad.

Y no comenjóáferuirde aque
lla edad la Iglcfia,fino que continua- y 
ua fu gouierno;y eño es mas fácil que 
lo otro,quáto va de'goüernár lo muy 
conocido, a comentara conocer lo 
nunca viño, ni gouernado. Muchos 
Santos,como fon S. Aguftin,S. Mar
tin,San Leandro,San Lfidoro,gouer- 
nauan muy ancianos fus íglenas, y 
con grandes enfermedades; pero ra- 
riílimos comentaron á gouernarlas 
tan ancianos,ó con ellas,

Y allí eñe genero de excepciones ‘
no deñruyen la regla,antes lacón*; 
firman, para que fe mantenga fiem- 
pre fegura, mientras no huuiere fií
gelos como eftos, no eqpomendando 
lglefias grandes a viejos de fetenta,ó 
ochenta años; porque el tiempo que 
ha de ocupar el, Pañor en predicar,. 
enexortar,y reformar ,1o ha de em
plear todo en viuir ,defcanfar, y de-. 
tender la vida de la guerra que le 
haze con repetidos combates 1* 
muerte. y

Son aquellos exemplosenlo an
ciano, como los de San Carlos Bor- 
romeo, y San Luis Obifpo, en lo mo- • 
jo,que el vno le eligieron Obifpo de 
Toloía de diez y ochó años,y al otro

ArtobifpodéMilan;de v§iiitey dosj , 
y entrambos tai ¿eran srandi lilaos 
Santos, permUisadorlQ Oios^nópira 
que por. eilos eñreatos de . viéjets* y 
mofos fe hagan das elecciones, fino 
para confundir los juiziosñümanos-j 
y que no ceníuremos con temeridad 
las elecciones dé los Superiores ; y 
lepamos, que Dios fabe eferiuir de
recho con regjas torcidas, y que ha- 
?e aciertos luyaselos que fon nuef-,
tros errores. íJívK

• 4>  ;

§i X I X . , • V  ■" í i> * '
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S í  s e r í a  C O N  P E N I  E N -
te dar algún medio en elpun- ; > 

to de las translació- í  - v |
nes, y qual?

■ '‘v ' ■ ■ /.v ■; . • o
A Sfi mefmo no falta quien tenga 
*  por conueniente, viendo el dauo 

grande que puede refultar á las al
mas, de las mudanzas, y translacio
nes de los feñores Obiípos ,tanfre- 
quentes, el que fe défpachañe Bula k 
inftancia de fu Mageltad,para que no 
puedan fer transferidos, menos que 
poííeycndo diez años fu lgleíia,defde 

! el día de la primera elección, ha/ia fu 
promoción :y nodifuena mucho eño; 
pues con eflb tienen tiempo para fer- 
uirlas, conocer fus ouejas, reformar
las, aflenrar las materias,hazer Syno- 
dos,dexarIas eftablecidas,y cobrar 
noticias, y experiencias para gouer
nar otras lglefias mayores. ' ;

Pero eíto encuentra con el incon- 
ueniente deque quandó defpues de 
diez años quieran pañar a las Iglelias 
mayores, fe hallan por fu ancianidad 
fin falud, ni vigor para feruir las ma-, 
yores; con que fe da en el de dexar- 
las á los menos experimentados; y 
dexar los mas científicos en el arte de 
gouernar, por hallarfepor fu anda-' 
nidad fin fuer ja para feruirlos.

Mas a eño ocurre, y fatisface otriC 
maxima prudentifíima, que he viño

aifeu:



mcurTolobre

aífentarl grandes juiziós, que es ef- 
coger por Obifpos para las Igleíias 
menores, no a hombres ancianos, fi- 
fio de buena edad, qni base de trein
ta y cinco a qúarenta años, ni llegue 
k cinquétajy es la propria,y mas ajuf 
tada para efte Tanto, y laborioío mi- 
nifterio: y no es verifimil, que en los 
quatro Seminarios de Obilpos, que 
fon, Clero, Confejos;. Religiones, y 
Vniuerfidades, dexedeauer íugeto$ 
de efta edad,á propoíito para ello.-

Efte difamen acredita la elec- 
■ cior. que el Redentor de las almas hi

zo de Tus Apoíío)es,que ninguno lo 
eícogió viejo,fino todos de qúarenta 
años,y algunos mas mojos: San Pe
dro tendria qúarenta añas, porque 
dize exprellamente el (agrado Tex
to,que ni era viejo,ni mojo,en aque
llas palabras : Cum ejfeitumor, cingebas 
te: cum aufífcnucris aliut cingcttt.Quitv 
do eras mojo, tu te cenias; quando 
feas viejo, otro te ceñirá. Luego al 
tiempo de la elección de Pontífice,y 
Obilpo (que es quando Te lo dixojni 
era viejo,ni mojotluego Teria de qua 
renta años de edad • San Andrés ten
dría vno mas, 6 menos ; porque aun
que lo pintan viejo ; pero fi San Epi- 
Tanio dize que era mayor que SanPe- 
dro,todavía Sanro Tomas el Doftor 
Angélico,figuiendo á otros Autores, 
dize, que era mayor San Pedro, que 
San Andrés, y en qualquiera caToes 
verifimil que Te lleuaííén poco tiem
po, fiendo hermanos.

Eftos eran los mas ancianos del 
Colegio Apoftoiico, conque feco- 
noce,que todos Tueron eligidos del 
Señor, de menos de qúarenta y cinco 
años de edad, quando el natural ef- 
taua vigorofo, y robpfto: y fi de ella 
Te efeogen los íéáores ObiTpos, po
drán Teruir las Igleíias con mas efica
cia,y autoridad; y en cafo de necesa
ria promoción, firuiendo diez años 

, da primera, tienen aun Tuerjas, y vi
gor para Teruir la fegunda, y aun la 
tercera,con que no era impracticable 
pl remedio de mandar Tu Santidad)

que rio. fuellen promouidos a otraá 
Igleíias, fin auer Teruido diez años eñ 
la primerajy aunque fin expedir Bre- 
ueío puedenhazerlosMiniftros'jCÓ 
no proponerlos, y fu Mageftad coii * 
no prefentarlos,todavía es vtíl tener 
atadas las manos para no hazer aque
llo que no deue, ni conuiene hazerfeJ 

‘--También en efte remedio pudie
ran reconocerfe algunos inconuenic- 
tes, como fucede en todos los de gô  
uierno; pero ferian menores que los 
quefe han referido de las promocio
nes frequentes,que finduda alguna 
Ton de luprema magnitud, como pa
rece defdeel$. 5. halla d y . Yenef- 
tá vida llenáde inconuenientes, todo 
el arte del gouierno confifte en efco- 
ger los menores,y no en gouernar fia 
ellos,que es cofa impoííible.

, 1

' §. XX.". Jf '

D E  0 T R O S  R E V A R O S  
. de prudentes M .iniJlrosen las 

; elecciones,y tranf- :
lociones.

tpL reparo de la ancianidad, que íé 
►  ha dicho, he vifto házer en las 

propoficiones á grandes Miniftros-, 
como dándolo á la Taita de (alud, quá 
do los achaques tienen flaco, y debi
litado el fugeto; porque como todas 
las operaciones humanas íe goüierná 
por elorganp del cuerpo, en eftandó 
gallado el relox, no corren las rue
das exteriores, por eftar deftruidas 
las interiores, con.que enfermó el 
Obiípo,y el que á todos ha de íeruir, 
Tolo eftá para Teruido de todos; nin
guno le dize que trabaje, y toáosle 
dizen que fe regle; y aunque quiera 
él trabajarlo puede, porq donde no 
ay Taflud, Tolo (obran los cuydados.

> X aflt vemos, que auiendo dañó 
el Señor á Tus Apollóles innumera
bles trabajos,Tolo no Te lee en el Euá 
gelio que les dieííe enfermedades,

por



qmjehazsen de los fe ñor es Obifpos,&c.
porfer contrarias al minifterio, que 
fon como lazos de fu exercicio;y que 
el Obifpo firua con ellas la lgleíia,es 
tolerable, y aníi lo han hecho San 
Gregorio Papa,S. Leandro,y otros; 
pero que fea eleCto,y lo acepte, y co
mience á feruir con ellas, no parece 
conueniéte,ni vtil,ni tolerable. DeS. 
Pablo fe lee,q tuuo muchas enferme
dades efpirituales,perono cor pora- 
Jesjy aífi entiende el lugar,qdize:Li- 
bentergloriabor in infirmitatibus meiíj vt 
inbabitet in me virtus Cbri/ií.Vft poqui
to de dolor de eftomagó tuuo í’u Dif- 
cipulo S.Timoteo;pero era tan leue, 
que podia curarfe con vn trago de vi- 
no;y por ello le dezia elMaettro.vAíb- 
dico vino vtefe propter ftotnatbum, 

Tambiéhevifto practicará gran
des Prefidentes, y Miniítros, que no 
hadegouernar la elección en los có- 
fultantes, en poner los ojos en fola 
vna virtud del propuefto, porque no 
importa que fea íanto, (i le falta pru
dencia; ni prudente, íi le falta Talud; 
ni vno,ni otro,(i le falta faludjni gra
des méritos, y letras, en faltando la 
agilidad, y humildad neceffaria para 
leruir al minifterio: y aífi, aunque fea 
Obifpo antiguo,y antiquifTimo,y fu- 
geto por otras circunftancias iluftrif 
ÍÍmo,/graduadiftimo, noesáprop o- 
üto para el bien de las almas,íi le t 1. 
ta alguna parte luftancialparafugb- 
uierno.

Pues que importa que fea noble, 
li le falta doctrina ? Que importa que 
tenga doctrina,'li le falta zelo? Que 
importa qué tenga zelo, íi le falta 
prudencia ? Que importa que tenga. 
prudencia,íi le falta eípiritu, virtud, 
y Talud ? Que"importa que tenga to
do eflo, íi le fobra auaricia ? Que im
porta quie fea preciofo, y admirable, 
y de excelente metal en vna cofa,íi le 
falta otramas neceííaria ? Vna cam
panilla de plata fuetia mejor, y vale 
mas que vn cuchillo de azero; y nin
guno toma la campanilla, fino el cu
chillo para cortar; y atíi íe ha de mi
rar lo que es otas á propoftto para el

intento, y no lo que adema, y luze 
ma&al fugeto.

Eftas,y otras maxtinaí he oy Jo 
áíeñores Preíidentes, y Coníejeros 
prudentísimos,y íiempre me han pa
recido muy bien. -

 ̂ §. X X I . . .

D I C T A M E N E S  D E
grandes Prelados, para reufar 

las translaciones a otras 
IglejtaSiJingraw fsi- > 

mas caifas.

Grandes Prelados he vifto, y oy» 
do practicar las que íc liguen,

. que en genere no las tengo por me
nos vtiles,y neceíiárias que las otras, 
porque íi aquellas Ion buenas para , 
los que eligen, lo íérán eítas íiempre 
para ios electos, y de grande feguri- 
dad de conciencias, deleaníb para el- £. 
ta vida,y mérito para la eterna.

La primera, y principal maxitdâ  
y regla que he vifto practicar á gran
des Prelados,es mirar principalmen- . 
te los Obifpados como minifterio,y 
no como Dignidad; como cruz, y no ( 
como honra; y entender,que todo lo 
luzido,grande,honorífico, y íbeorri- 
do,dura vn Toplo, y que luego ha de ' 
Tuceder vna quenta eítrechillima, y 
rigurofiífima, de todo lo comido, o 
gozado,quekfe ha de pagar,y vomitar 
congrandes,y eternas vafeas, íi no fé 
íirue bien: y quien ello tuuiere viua- 
meñte preíente, y no lo apartare de , 
de la villa, no (challará con mucha 
anfia de mudar Obiípados, y antes 
llegará á temerlos,q no á delearlos.’

La íégunda, hazer quenta, que en 
la Iglefia que le dan, ha de Ter perpe
tuo hafta la muerte, y aceptarla, y 
Teruirla con elle propoíito,y manifef> 
tarlo aífi de verdad, íigniticando,v 
háziendo intento'de no dexarla,fino 
con la vida, y tener por gran tenta
ción el peníar en otras Iglefias, para 
pelearlas ¡porque de la manera que el ,

buen
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buen calado, ni píenla, n¡ defea otra 
muger,que la propriaraííi el buen O- 
biípo,ni hade penfar, ni amar, fino á 
fu Iglefia; y como el otro es adulte
ro  moral,puede parecerlo,y ferio ef- 
te efpiritualt Coneftoviuc confof- 
fiego,paz, quietud, y alegría, agrada 
á Dios,y a fus fubditos',crece fu amor 
a ellos,y con ellos*,y de la otra mane- 

’ ra fe halla fu jeto a perpetuas inquie
tudes, defaíroífiegosjefperanfas, te
mores, difguftoa, y otras innumera
bles paífiones, que no firuenfino de 
auenturar la falud, el alma, y quie- 
tud,entiuiaíe en el amor de fus hijos 
efpirituales, y deílerrarla virtud, y 

« efpiritu, y la paz interior, y exterior 
fuya,y de fu Dioceíi. • ‘

La tercera , m̂ dir bien fus fuer
zas (fi le manda que paífe á otra Igle- 
tia) ynoleuantarefte paífocon la ma 
no de la carne, fino con la del ef'piri- 
tu, oración, y confideracipn delante 
de Dios,mirando bien lo que toma,y 
lo quedexa ,* porque aíít como no ay 
hombre que no le parezca íer baftáfic 
paragouernar el mudo, ni mojo que 
no juzgue que ha de llegar a viejo,ni 
viejo que no le parezca que ha de vi- 

. uir, y llegar a viejiffimo; afli tambié 
nuefiranaturaleza foberuia, y vana, 
nunca le parece que le faltan efpiri
tu, y fuer ja s , como fea para gouTer- 
nar, mandar, y dominar á Jos otros, 
ya en lo temporal,ya en lo efpiritual, 
ni acierta jamás á dezir, bajía', y fien- 
doa¡li,que reconocerá vno,queno 
podrá fuílentar dos arrobas depefo 
íóbre fus ombros, por hallarle muy 
viejo,le parece que en materia de 
gouierno, requiriendo comunmente 
nías fueteas,no folo efpirituales,fino 
corporales, para trabijar, y llenar el 
puedo, puede tener comcf Hercules, 
todo el mundo fobrcfi, quanto mas 

ochenta tnil arrobas, 6 ochenta/ 
milalmas í̂obreochen*

ta anos. t i IJ %

uenus translaciones,
S. X X II.

/ '

L O  2  V E  B  A  N  M E -
, nefarios elegiosrecatarfedi . 

J i ,a l admitir las tranf- 
laciones,

\

■ p\E lo referido fe figue, quáto con- 
^  üiene que fe tema muchilíimo en 
ellas materias, y admita con grande 
fofpecha fu proprio parecer el elec
to, quando no es de conferuar la pri
mera Eípofa;porque como ellas pro
mociones fiempre vienen reíplande- 
ciendo fauores, y fe repiten quando 
crece la edad, y al fin de la vida; por
que entonces íe fuelen ofrecerá ios 
mas viejos, las mayores lgleíias ¡es 
neceífario que fea tanto mayor nuef- 
tra vigilada, quantofuele 1er enton
ces mayor nueftrofueño. ■ -  y 

• ■ Porque afientadá cola es, que no 
co el tiempo, como era julio,fe abor
rece la vida, fino que quanto mas fe 
viue,masfe ama, y con mayor pena 
fedexajporloqual fiempre difeurri- 
mos como eternos, y á los vmbrales 
de la muerte nos prometemos ligios 
dilatados de vida, recibiendo nueuas 
¥  eíias, quando auiamos de dexar 
las antiguas. Auia defer ello al re
nes, y quanto nías vamos creciendo 
en la edad, nos auiande ir quitando 
del pefo, y fi comentamos por Pre
bendados,ó Sacerdotes, y acabamos 
por Arj obifpos, tal vez en ella con* 
fideracion auiamos de comentar por 
Ar jobifpos, y acabar por Prebenda
dos ¡quiero dezir,trabajar en la edad 
vigorofa, y fuerte; perodeícanfar, y 
preueniríe á morir en la inhábil para 
gouernar,y folo vtil,y. íádl para llo
rar. . . ./•■ ^
, No pretendo coneílo dezir, que 

es regla Eclefiaílica, que de las lgle
fias mayores íé baxeálas menores, 
porque lo contrario cílá eílablecido 
en el Derecho, refpefto de como no 
fe mira en las translaciones al defei-

fo,



queß hazjn de los finorn Obifpos, ÖV.
fo, y coriüeniencia de los Tenores O- 
bifpos,iino ä ia vtilidad efpiritual de 
los Obifpado$,es cortra regla, que al 
Ar$ obiípo le hagä Obifpo,y al Obif- 
poCura ;porquc era poner la vela de- 
baxo del celemín, y contra el Euan- 
gelio, como lo aduierte con bien no
tables palabras Inocencio III. repre
hendiendo,que ä vn Arjobiípo le hu- 
uieílén hecho Obifpo: Miramur quod 
Lucioum Apamin¡n}clt¿Íam in Tripolitam 
Eccl  ̂.mjranftalifti: &  nouo qttodam mu- 
tut ion ti genere paruifieaßi matorem : 
magnum quodammodo minar aßt EpiJcopare 
Arcbitpißopum tn mo potius de Ardnepif- 
copareprafumens.No es mi intento que 
fe incurra en efio.

Lo que quiero dezir es, que quan- 
toesde nueíira parte, no entremos 
en Prouincia,qucno podamos ven
cer^ gouernar con la gracia Diuina; 
fino que tanto nos abracemos con la 
humiliacion, quanto procuran Tacar
nos de las Iglefias con la exaltación} 
y mejor quádo eftamos mas para mo
rí r,qpara pelear,y que aunq es corta 
ladodtrina que acabamos de referir 
de Inocencio,en efie lugar} pero tam 
bien loes, que e(Ta fe entiende quan- 

• doay fuerzas,efpirituales,y corpora
les para el minifterio: pero en faltan
do vnas,o otras, también es confian
te, que por laefcalera nufma que fe 
fubió,fe puede baxar; fí bien con dif- 
penfacion Pontificia.

San Malaquias,que tuuo por Co- 
ronifta de fu vida ä San Bernardo,fu- 
bió, como íe ha dicho, de vna Iglefia 
k otra,hafta la Primada de Hibernia, 
y luego defdela Primada baxóá la 
primera,y menor Iglefia,y de aquella 
dexo la mitad, porque íintió que con 
Ja edad le faltauanlas fuerzas; y to
dos los Santos que han dexado las 
Iglefias,que feruian,y íe han retirado 
ä morir en loledad, lo han jufiificado 
conefte dictamen, aunque otros-ha 
auido Santiííimos, como San Grego
rio Magno, San Leandro, San Aguf- 
tin, que no han querido baxar déla 
Cruz,fino que llenos del amor Diui-

3 7»
no, y de enfermedades han muerto 
glorioíamente en ellas.

§. X X I I I .

D E  O T R O S  R E M E  D IO Í
para no incurrir en el peligro de 

aceptar Iglefias , que no fe 
puedanferuir bailan- 

temente.

L7 S buena maxima para obrar con 
mayor conocimiento al medir las 

proprias fuerzas con la carga, y no 
arrojarnos con temeridad á vencer 
imponibles, el mirar como tentación 
todo lo que es mudanza de íu Iglefia; 
y de la manera que f.a honeíta donze- 
lia, no Tolo íe recata de lo malo, fino 
de lo mal parecido, y no conliente,ni 
las menores demonfiraciones de li- 
uiandad, platicas, ni conuerlaciones 
con mof os, fino que fe eftá recogida 
en fu caíajafli he vifto á grandes Pre
lados, que no confienten que fus fa
miliares hablen de promociones á O- 
bifpados, ni los Agétes de fus Digni
dades, ni deudos les eferiuan en eiio, 
acortando quanto pueden las correí-: 
pendencias en la Corte,y mucho mas 
la de los (¿ñores Miniítros, que tie
nen la interuenció enefias materias; 
porque en eferiuiendo villetes la da
ma,ó en recibiéndolos,aunque no fea 
de amores, fino de correfpondencia, 
corre grandilfimo peligro fu honef- 
ti Jad.

Y verdaderamente confia contra la 
fidelidad que los Prelados deuemos 
guardar a nuefiras Iglefias, para no 
dexarlas,fino alliltirlas como buenos 
Efpoíos ,y para cafarnos con otras, 
tenernos innumerables terceros ene
migos, y tentadores, que nos inquie-, 
tan,folicitan, y perfuaden, como fon 
los parientes, los familiares, los ami
gos,los Agentes,y correípondientes, 
que todos procuran la exaltación dei 
Prelado, y q vaya de Iglefia en Igle

fia.
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fia,hada llegará la mayor; y fobre 
todos eftos,no fon mehores,lino mas 
eficaces, nueftro natural apetito, y 
prefuncion, que aúnen los muy San
tos, tal vez no efta tan amortiguado, 
quanto menos tan muerto,que al pri
mer repiquete de efperanya de ma
yor Iglefia, no encienden luminarias 
nueftros mas interiores Temidos de 
alegria, y güilo, por íer tan proprio 
déla naturaleza humana efta pode- 
rofa paílion, de fubir, y fubir hafta 
rebentar, yparaeíto hallaremos ra
zones que parezcan de eipirítu,y las 
traeremos del cabo del mundo, que
dándonosla nueftro parecer,muy pu
ros// lautos, y deníengañados, y hu
mildes.

A San Godofredo,fíendo Abad de 
vn Conuento de poca renta, yReli- 
giofosjle dio vnGoncilio de Obiípos 
otra Abadía mayor. Defendiofe el 
Santo, diziendo, que no permitiefle 
Dios,que dexaíle por la mayor la me
nor,íiendo efta fu primera Éípofa.

Pocos dias deípues íe le apareció 
vn Angel con vn anillo, y vn libro en 
la mano y le dixo,que lo auian de ha- * 
zer Obiípo; y oluidado el Santo (en 
alguna manera) del didtamc pallado, 
aceptando defde luego, le preguntó, 
que de que Iglefia? Etfi inqutt verat te 
dicereputem'j turnen locumipjumnojfevel- 
lim. Y el Angel íonriendofé, notando 
cóellb nueftra humana imbecilidad, 
Je dixo,que no fe lopreguntalíé: A t 
Ule fubridens %nolli{att) plura ex me Jelfe i ■ 
tare funíius jum legal tone mea. De fuer
te,que en llegado el nombre deObif- 
po á nueftros oydos, e! mas Tanto ha 
meneíter gran manutención de Dios, 
para no preguntar lo de San Godo- 
fredo.-donde efta eífe Obiípado? Y aú 
añadir:quanto vaIe?Es buln temple? 
y todo lo demás que mira á propria 
conueniencia.

Y no dexa deferbié notable cofa 
lo q fucedió á dos grauesPrelados,y 
muy viejos,y amigos entre fi,de los 
mayores,y mas exemplaresq tenia la 

• Iglefia, que auiendo vacado vna de

las primeras déla Chriíliandad;fue 
prefentadoel vnode los dos á ella, y 
auiendole pedido al otro fu parecer 
con expreílo correo, enarazon de fi la 
aceptaría; le pufo muy grandes difi* 
cultades,y entre ellasfu mucha edad, 
y ancianidad,y el riefgo de la conde-* 
cia, y otras defte genero; con que el 
consultante no la aceptó,atemoriza
do de tan fuertes razones; pero lue
go el Principe prefentó al que dio el 
parecer á fu amigo, y nombró para 
aquella mifma Iglefia,y fiendo él mur 
mucho mas viejo que el otro, y con 
iguales,ó mayores achaques, la acep 
tó al inflante,fubiendo por la efcale- 
ra que le quitó al compañero de la 
mano, para que no fubieíTeá hazer 
aquella traueíüra, que él defpues co
metió; tanto es mas fácil en tan gran 
tentación, defengañar, que defenga- 
ñarfe.

Finalmente la principal, y vniuer- 
fal regla para el acierto, y feguridati 
de conciencia para los eledos áObift 
pados, ya fea de promoció, ya de pri-j 
mera elecciones no obrar á femettpfo¿ 
ni mutarejfed mutari’y porque afrentada 
regla es deefpiritu,que quanto me
nos huuierede nueftra voíürad, avrá 
mas de la de Dios; y que espcligro- 
fiffimo qualquiera defeo,y reiolucio, 
q en qualquiera manera mire á nuef 
tra conueniencia, y no al feruiciódt 
nueftro Señor; con que es neceííária 
purificar,y limpiar bien la intención, 
procurado,como nos dize en fu Euá- 
gelio: Ne lumen quod in te eft t̂enebr* 

fant.Quz fi efto le haze, y la intenció 
es pura, perfeda, y fencilla, también 
lo lera, el cuerpo de la refolucio»,co
mo lodixo el mifmo Señor: oculut 
tuusfimplexfueritf totim eorptit tuum /«* 
ctdum erit.

Dios nos dé luz para que obrémos 
con aquella que dixo de fi: Ego Jum 

lux mundi: y guarde áV.S.'lluf- 
triííima,como defeo,y fe 

lofuplico.

EPIS-
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Attendite vob is,& vn iu erfoereei,O Ö 9 ■
Inquo vos Spiritus Sanctus poiliiit 
Epifcopos regere Eccleiiam Dei,
Quam aciquiiiuit fanguine fuo. Ati. z.cap.

I N T R O D U C C I O N .
. . . . . . .  .*  ̂ v ,

S E IS  años ha, feñores, que lie- ̂  
gué á efteObifpado,y tome pof 
íeifiondéi;y otro tanto tiempo 

ha, que fin aljar la mano de ello, ni 
defeanfar, he eítado promouiendo, y 
difponiendo el decoro,fuftento, y lu
cimiento del Clero, juzgando, y re
conociendo, que enfilo cumplo con 
las reglas Eclefiafticas ,difpongoel 
bien de las almas, encamino, crio, y 
fauorezco EuangeÜcos Miniftros,q 
las guien aDios,y me ayuden a lléuar 
la carga Paftoral, aun á los ombros 
délos Angeles (como dize el Santo 
Concilio de Trentojformidable.

I QualeílauavneíÍadotannqJ^le,y 
% en que tan lleno de merecimientos,y letras, 

ti como el de eñe Obifpado, antes que 
y° ^cga '̂e» feñaladaméte en los Par- 

'totnicUs tidos en que no adminiftrauan Gleri- 
,VIr»Mí. gos,queeranlos mayores,y mejores? 

quan pobre,’/ oluidadoiquan defrau
dado de lus premios, y pueftos, y de 
la congrua,y debida ocupació, y fuf
tento Parroquial,que eri todo el mú- 
do,como patrimonio de S. Pedro go
zan fus hijos :bien creo que les es no
torio,pues en Ciudades grandes del;j

no tenían fin pedirlo preñado, Altar 
donde celebrar,ni ornamétos,ni Igle 
fia; y veían fer adminiftrados íus pa
dres, y hermanos, y el miímo Clero 
por agena mano,ylleuarfe los frutos, 
y obuenciones de fu mifma patria, y 
profelíion, hallandofe fujetosá mu
chas mortificaciones, que no es ne- 
cellario referir.

Luego q llegué á efta Nueua-Ef-  ̂
paña,en execucion de las ordenes del Exetucundá 
Santo Concilio,y de las de fu Magef- lr SJ rdea¿aJt. 
tad,juftificada primero la caufa judi- tftepunto,yf* 
cial,y extrajudicialméte, pufe en de-' «pmaafyd* 
bida forma materia tan graue, y que •ww c? 
le tenia por inaccesible: remoui,coni * 
el fauorDiuino,y delRcy nueñro Se
ñor^ fu Supremo Cóí¿jo,y RealAu-, 
diencia,con grande fuauidad, y quie
tud^ mayor parte de los PadresRe- 
gu!ares,de las adminiñraciones defte 
Obifpado,por no aiier juzgado con- ' 
ueniente lasReligiones el conferuar- 
las,ajuñandofe a la fubordinacio del 
Ordinario,qdifpone el Santo Conci-! 
lio de Trento,cédulas, y ordenes de 
fu Mageftadjyalfifereduxeronáfust 
claufuras,dódeen proprio, y natural 
inñituto íiruen á N. Señor, y liguen 
fu fantiífima vocació, có la perfeccíó

i i ’ ¿S
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r y ^  A le s  Curas,Beneficiados,y Vicarios

de fu eftado, con que pudjeró entrar, Quanto he padecido en todas ef- ¿
tas colas por el amor del Clero, y de* £ 
feo dé íü mayor luzimiento,y eftima- áioetpñi 
cion: quantas emulaciones fe me ha- P°ftl íA.

y entraron en fu adminiftracion los 
Sacerdotes Seculares, cobrando lu 
Patrimonio, y mayorazgo, y cdn los 
mifmos frutos,en olumétos, y obué- 
ciones, reftituyédofe a lu natural or
namento,y decoro, y de pallo locor- 
riendo también fus deudos, padres, y 
hermanos pobres, con general vtiii- 
dad,y conluelo deíia nueliraDioceli, 
y de todo el eftado Ecleííaftico, y le- 
cular de efta Nueua-Efpaña, aproba
ción de fu Mageítad ( Dios le guar- 

, de,y de lu Real, y Süpremo Coutejo 
de las Indias.

a MasfondecientoydnquentaSa-
Vt'tlidadgran- cerdotes los que citan ¿írmédoeneí- 
de.quedeftae. tas adminiftraciones, y noay ocho q 
xuHcton fefi. no Patrimoniales,y de losBenefi-
gua m. ciosantjgUosíepromueuenalosmo- 

dernos,có que para todos es vnanuf- 
mo el prouecho,y lolo á aquellos pu
diera parecer delcomodos, cítenles, 
e infecundos, que no íé acordallen de 
la fortuna antigua, y de las penalida
des, y defcóluelos pallados, q enton. 
ces fe frntiá por intolerables,y agora 
oluidados con la prfclente feíiauad, 
es veriíimil que parecerán menores, 

y  Para que no fáitallen Mmiíiros,y
Medios para fobraííen íiempre merecimiétos,y fu- 

fronmer , y getos en el Clero, viendo quanto im- 
Porta Ianoticia délas lenguas,pues . 

jobre ios que es Ia üaue de *a cienciadefta ¿dminif-
am. traciones:hizeql^yeííeelDoifforDie 

go del Hierro, Cur a de la Catedral, 
publicamente la Mexicana, y fuy yo 
á oyrla, porlleuar con el exemploa 
otroi, y íalieron excelentes Difcipu- 
los. Diípufe,y forme como lo ordena , 
el Santo Concilio deTrento,y las

* Reales cédulas los Seminarios, don
de fe van criando habiliífimos mo- 
$os, Patrimoniales defte Obifpado, 
en lenguas, y en virtud, fíendo yo el 
primero que contribuyo confeifcien- 
tos pelos cada ano, para fu fuftento, 
fin otros niños que voy criando, aifi ‘ 
en cafas de algunos Beneficiados, 
donde aprenden lengua,y virtud,co
mo en el Colegio de San luán.

auh!
Clero.yan defpertado, y recrecido: que in- 

uectiuas, y Apologías: que publicas, 
y particulares calumnias, bien noto
rio es á todos; y que aííi en efta Nue- '
ua-E/paña,como en la Corte,y Con- 
fe)o Real, y có la perfona del Rey Nc 
Señor(Dll>s le guarde)gencralmente 
quantas emulaciones ie han procura
do promouer, y fomentar contra mis 
pueftos, Dignidad,y perfona, fe ha. o- 
riginado del punto principal de las 
Doctrinas, y de auerlas reftituido al 
Clero,como lo han defeado tanto tié 
po ha,fu Mageftad,y el Coníejo;tra- 
bajo que yo he lleuado, por la bon
dad Diuina, no foto con paciencia, , 
fino con alegría, por fer de pocos la 
emulación en lo obrado, y de mu
chos el coníuelo,y por juzgar que he 

í feruido en ello a Dios nueítro Señor, T
a fu Mageftad, y ai Confe jo, al Cíe- -
ro, y a las mifmas Religiones ,• con 
fuma vtilidad de las almas de mi car
go, y publico aiiuio, y delcanío del 
eftado Secular. - ...

; Lo que he gallado de falud, ha- 
zienda,y tiempo, y el trabajo que he loquihp 
ocupado, y confumido en eíto, lo di- tadpde fdu 
zen-los eícritos, y alegaciones que íc jbayaiiU,Ji
han hecho, y formado, que llegan a fuLrtiH 
gran volumenjlas cartas,y memoria- algurmemíl 
les que fe han prefentado alSupremo 
Coníejo de las Indias, las impreífio- 
nes,pagade Agentes, Abogados Pro 
c u ra re s , y Relatores, en vnos, y 
otros Tribunales,fin que apenas aya 
contribuido el Clero en cerca de 
feis años en mil pefos,en vnacaufa 
tan graue, y tan ardua, y ytil, y en 
que fe pleytea, y defiende, que fe 
queden en él mas de quarenta mil 
pefos de renta,auiendo procedido- 
fe de mi parte entre tantos empeños 
de haziéda, como pudiera eftádó def- 
empeñado, y entre tantas ocupacio
nes,como (i tratara defta fola,6 fuera 
los emolumentos para mi Dignidad,

fin
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fin q de ellos,ni en lamenta de los Be
neficiados, ni en fus obuenciones me 
reíuite vtilidad alguna, ni téga par
te, ni quarta en ellas, como la tienen 
los Tenores Obiípos en las Doctrinas 
del Perú, y fe difpone en el Derecho 
común; atuendo puerto folo todo mi 
fin para tanto gafto de haziéda,tiem- 
po,íálud,y quietud en el bié del Cle
ro,y de las almas,luzimiento,y íurté- 
to de los Ecíefíafticos,fácil pronta,y 
pacifica difpofictó del gouierno eípir 
ritual de mis ouejas, y aílégurar los 
medios mas eficaces,ceñidos,ypreci- 
fos para encaminarlas,}7 guiarlas á fu 
Criador,y Redentor.

■. Aífimifmo para facilitar, y hazer 
mas fuaue, y menos cortoío ei yugo 3 
la jurifdiciona los Eclefiarticos,y fe- 
culares,he formado,}' reformado ara 
celes en mis Secretarias de jufticia,y 
gouierno,reduciéndolos a grade mo
deración, y haziendo que le iixen en 
fus puertas,para que á todos les pue
dan fer notorios,prohibiendo cc mis. 
Tribunales, Minirtros, y familiares, 
todo genero de correfpondencias de 
Beneficiados,regalos, ni prefentes,q 
yo íépa(que á la verdad les fobran) y 
harían mal en gallarlos’,porque en lo 
que formare difamen de conciencia,1 
que no puedo hazer,nadie bañará có 
fu intercertion$ y paralo que yo pu
diere por cada vno, 6 todos juntos, 
nadie lo hará con tanto gufío, y pró- 
fitud, como vo; porque ninguno los 
ama,ni los eftima igualmente. }$&
-,.He efcufado también alGlerovifi- 

. tas, y Viíitadores generales, y Capi- 
* rulares,q fuelé afligir lo,y agrauarlo^
' quando ion frequentes,gouernando- 

me por comiilíones,y noticias, como 
las q fe han dado para la Vera-Cruz, 
por algunas caulas ocurrentes,reíér-. 
uando paramilu vifitageneraí,yel' 
padecer, y aueriguar por mi períona 
miíma la forma deftas adminiftrácio- 
nes,y las.coftumbres, y conocimiéto 
dé mis ouejas, por tan afperos cami
nos, y montañas, y tan prolijos vía-, 
ges,que fon mas de quatrocientas le

guas, las que tengo andadas en pro- - 
Tecueion defte intento.

En la vifíta general, que he he- 10  
cho, he prohibido qualquiera pre- re„ u Vlf¡t¡t 
lente, o regalo á mis criados,ni á mi; perfonaldifem 
y eftoconpenade cenfuras,y no lie- P/^nosdt 
uo conmigo Viíitador, como lo vfan refQ,mcm' 
los demás. Prelados »obrándolo to
do por mi* por aliuiar mas al Clero;
moderando los derechos,} reducien-
do el Viatico, que en algunos luga- 
tes de Efpaña es á(veinte eícudos ca
da dia, y aqui al rdpe¿f o otrosíes 
lleuarán el triplicado, que diíponen 
las cédulas, á dozc pelos iolos, íin 
pagar cargas, ni carruage, ni los Be
neficiados, ni los ícglares ;y con auer 
íe incurrido en vanas penas pecu
niarias, y que exccutandolas monta- .
rán mas de feis mil pefos para los po
bres,no ion harta el dia de oy. trecicn- • 
tos pefos los que en la v iiita han pro- '
cedido deilas, 6 remitiédolas del to
do^ vianda de aduertencias,y exor- ¿
taciones, 6 moderándolas, y fiando 
de la enmiéndala fatisiácion de las 
contraucnciones.  ̂ -

Deaquireíulta,queesefteCIero I I
délos menos aerauados del mundo;■ 
porquem paganlaquarta délasob->{0delaPuebllt 
uenciones á íu Prelado, como el del decaes, en* 
Perú; ni el Subfidio carirafiuo »ni el;m ¡0íios h» 

* Catedrático,ni la ludtuofa; que todo m̂as' 
efto difpone el Derecho, fe pague á ‘ 
los Obifpos por los Curas, y Sacer
dotes ;ni tienenpeniioneslosBenefi- - ■
cios,niSubfidio,ni Efcufado,ni expe
dición dé Bulas á la Curia Romana; 
ni dá apenas V iaticos,tii fe te embian (
Viíitadores , y pagan moáeradiífi- 
mos derechos; íiehdo afli, que en la 
AmericaMe»dional,énelPeru,pa- 
gan-losCuras’laquartadelasob^- 
uenciones á los Prelados; y en mu-, 
chas partes de la Europa, la ludluo- 
fa,y Ca tcdratico; y en algunas de la 
Corona de Aragón, el Subíidio cari  ̂
tatiuo;y en Cartilla peniiones gruef-i- 
fas ,y el Subíidio,y Efcufado» y eflo 
fobre los Seminarios que fe pagan 
en ei Perú,y en quantas partes fé han

IU  exej' ■ ■
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executado las ordenes, y cédulas de 
fu Magcftad, al formar eftas vtiliffi* 
mas comunidades, para criar Ede- 
fíafticos, y enderejar, y encaminar la 
juuentud al feruicio de nueftro Se- 
ñor: de fuerte, que íola efta vltima 
penfion pagan los Beneficiados en ef
ta Diocefi, para fus mifmos deudos, 
y fobrinos, que ordinariamente efios 
le eligen para que entren en los Se
minarios , como lo pago yo, y todos 
los Prebendados , y Comunidades 
Ecleíiafticas.

Todo eflo he querido que prece- 
Aquefinfth* da en efta carta, tanto, por ficonei 
referido todo tiempo huuiere alguno, que defcon- 
tfio,eingenui- f0 kdo,por laEcleíiaftica,y reCta dif-
de^j debe proce ciplina,formare quexas fin razó (que 
der ti Prelado, no creo que aura) para que halle en 

eftas verdades, no folo el confuelo,
' fino la fatisfacion,pues vnPreladoes 

deudor de darla á todos; quanto pa
ra que viendo el amor, y definieres 
conque tan repetidamente he pade
cido, y obrado en fauor del Clero, y 
los Beneficiados, de que no eftoy ar
repentido, porque todo lo merece fu 
virtud, erudición,« inclinación alo: 
bueno,haga juña, y dcuida pondera
ción,de la atención con que es bien q 
oygan mis razones: la obíéruanciar, y 
prontitud con que deuen recibir mis

A  los Curas, Beriejiciados,) Vicarios

toy ,de auerles>procurado eftas admi- 
nift raciones; ni fu Mageílad (Dios le 
guarde) y Real Conlejo,de auerlo 
confirmado; ni los que las han ferui- 
do, y firuen, auergonjados en la pre. 
fencia Diuina,y de vn iuez tá exaCto, 
y reCto,comoChrifto nueftro Señor, 
de no auerlas con toda atención,y eB 
piritu feruido.

Y a , feñores, he vifítado por mi , 
petfona « fi todo efle grande, y dila- ^ ¿  
tadoObifpado,cuyos terminosNor- tô j 
te a Sur,corren ciento y treinta y feis efie oHfptá, 
leguas dediftancia’.y de Oriéte a Po- J.<juinUtií 
niente íefentajhe reconocido los Be- * aUím‘ 
neficios nueuamente remouidos,y de |
los antiguos me faltan muy pocosr 
he llegado por las mas afperas mon
tañas, y caminos a Beneficios, y Do
ctrinas , á donde no vieron proprio 
Prelado,fegun dizen los ancianos de 
ellas: vifto, y aueriguadocon practi
cas experiencias, fobre lis que yo te- 
,.ia,la forma de las adminiftraciones, 
k  naturaleza, y condición de los ln- 
dios.y aífi como quié lo ha tocado to 
do con las manos,reconocido las per- 
fonas,y losPartidos,podré hablarles 
interiormente, y al alma,y con espe
cificación, fin que fácilmente fe me: 
pueda proponer cofa alguna,qturbe 
el praCtico conocimiento que he co

aduertencias : el amor, y fatisfacion • brado con eftas experiencias,endere- 
con que es jufto que acudan à mis có- jado efta carta folo à los Sacerdotes,
fejos, yla libertad conquepuedoo 
brar lo jufto,como quien en la razón, 
en el derecho, en el interés, y en el 
amor les foy acreedor, y que alfi no 
ay cofa que me impida,ni acobarde ai 
hazer refpetada la jurifdicion, temi
do a Dios,y fu caufa fauorecida;pues 
quanto ordeno(por laDiuinabódad) 
íe endereza á la fatisfacion de lo que 
a fu DíuinaMageftaddeuemos vnos, 
y otros, ya que el Prelado,y los Cu
ras, que ion .menores Prelados,cada 
vno por lo que nos toea,obremos de- 
manera en núeftros minifterios, q en 
la vltima quenta; y que tan breuemé- 
te hemos de dar á Dios, ni yo;quede 
ar repentido, fino alegre, como lo ef:

y Beneficiados Seculares,por no'auer 
aun obedecidó los PadresRegulares¿ 
que coníeruan algunas pocas Doctri
nas en efteObifpadoy no tener la for- o 
ma délas cédulas, y Santo Concilio 
de-Trento, y Real Patronado en fus 
adminiftraciones, y Partidos,ni la ;i k 
eokcion, ni iñftitucion Canónica,li- 
cencia,examen, ni aprouació del Or
dinario, que fu Mageftad,y fu Cófejo 
ordenan, y neeeffitan de mayor re
medio en todo. ;
- Y porque les he de hablar tanca- 14,

feramente, y como padre á fus hijos, porqueít 
he elegido efta forma de Epiftola eligideep 
exortatotia,y paternal,y no he vfado 
de la de los edictos, par a poder mas

. fa-
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fácilmente explicarme, y dar razón 
de ias cofas , y defeubm. mi concep
to » y que motuua.t la reíqiucion, y 
orden,caufe ma-, tuer^ayy eficacia al 
di icario • porque.es bien que los de
cretos délos Superiores conucnyan 
antes los tiitendnniemos con la ra
zón,que coa la juriídieion, á los fub- 
ditos, para que obedezca mejor per
suadidos,que apremiados. f

Muchos Beneficiados del Clero 
ay,y  he hallado en efte Obifpado, 
que cumplen exaíiacnente conlus o- 
bligaciones, y cuidatvde fus Feligre- 
fes,y proceden có virtud,y exemplo, 
y con Iadeuidahoneftidad,ycircunf? 
peccion, que aman fi;s Parroquias,y 
Templo s ,como a proprias Eípoías,y 
que merecen mayores promociones; 
de que doy infinitas gracias a nueftro 
Señor; y las doy también, de que ra- 
riífimos fe dduian, y de que íu Ma-» 
geftad(Dios leguardejy lu Coniéjo,- 
SuprernOjlo tiene entédido afli, pues $ 
que ya los va'prerniando,yipromoui¿ 
do,y el feruor, efpiritu; y alegría con 
que obran en el bien de las almas; io 
tengo muy preiente, para procurar 
fus aumentos, y proponerlos al Real 
Coniéjo, para que los honre, y haga 
merced,como lo acohombra,¿ios 
beneméritos deftas Prouincias, que 
tan obligados eftán á aquel Supre# 
mo,y gran Senado. .7- ^ -.ye?1'''

Pero tambien'hc hallado algunas 
cofas que aduertir enotros, yáparti
culares ,ya délos oficios, lasquales 
referidas por mayor ej\ efta caita,co 
mo exortácianes ,y  aduertencias de 
fu Padre,y Prelado, q tanto Ies ama, 
deíea,y procura promouer fu bien cí- 
piritual,y temporalee reducirá a or
denes, para que fe executen como es 
jeftó, y como yo lo confio $ porque 
defpues nadie forme quexadclacen- 
íur a que fe hiziere á ia cranígrélíioñ; 
fiauifado priifiero, y rogado por fu 
proprio Prelado, no fe remediare el 
mifmo v antes de fer reformado por 
agcua mano.

Y porque defde la fundación de

'eles. 117
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efic Obifpado, que fue el primero de £ííS ty«f- 
eiU N ueua- Efpaña, en io quecom- *°l* (atM ** 
prebende efta Áudiécia Reai deMe- m^rfehe* 
xico, y ia. de Guadalaxara, no ‘le ha cboConctlio sj 
hecho GoncilibSynodal en ¿i,de que 
ay tauta necellidad, pondré en ella 
carca lo ordenado por miealos;cdi- 
¿tos, y por algunos de mis antecedo- 
res,para que licúa como de Conftitu- , 
ciones Synodales a todos los Curas,
Vicarios,y fus Tenientes,y prontua* 
rio, donde hallen fácilmente aquello 
que efta ordenado, y puedan anudar
le áeüo, con el zeío; y atención que - ■ 
efperodefuvirtud,y el empeño en q °
íenaiiandedar fatisfációá Dios, y ai 
mundo, en la obligación de fu mmif* 
terio,comotan doctos,zeloíos,y-fer- '
uoroios Mililitros de las almas.

En algunos Beneficios es bien 1 8
que aya mas feruor, y defvelo enia Quam -■■■■«. 
doctrina 5 efto es, al eníeñar á los ni- weel" "Í-J 
ños indios,y Efpañoles los primeros ,
rudimentos de la Fe, Oración Domi- «* 
nica,y Angélica,Credo,y Salue,Mi- ,
damientos, y Artículos ¿ numero de 
Sacramentos, y Obras de Mifericor- 
dia; particularméte en los cinco Má- 
damientos déla íglefia,esmenefter 
inítruirlos baftantemente, fin fiarle ^
íolo de ios Fifcales, 6 Teopantlacas, 
qtle enfeñaná los niños, antes allif- . 
tan ordinariamente Jos Párrocos á 
verles perfígnar, y dezir las Oracio- 
nesjporque de lo contrario reíulta,y 
puede reíultar cada día mayor def- 
cuido,y negligencia^ qquando fean 
grandes, ni ellos lepan períignarle 
bien, ni lo que han menefter para fal- 7 
uarfe, ní quales fon pecados morta
les,^ la obligació de los Diezmos,ni 
ayunos; ni para que le eftablecieron 
las fieftas. Ni finalmente lo que va de 
lo malo «a 16 bueno; yen lo malo, lo 
que va de lepra á lepra; efto es, de lo 
malo á Ib peor, como dezia el Profer 
ta,alómenos fegun fu capacidad.

En algunos Partidos es menefter j v  
que dure mas el tiempo de la Doétri- r -dunmat 
na, y que los niños la digan,y pronun eluniftdtj*
cien con claridad; cola que íi los Cu- ¿afama# aje

1 ¡ ,  raí twmat firt



278 A  los Curas,Beneficiados,y Vicarios
tas deftosPartidos aífiftieran frequé- cia nueftraj y vno, y otro contra las

3

teniente por lias períonas, como lo 
hazen los demas delObifpado,lo hu- 
uieran remediado como deuen, y les 

 ̂ explicaran la Do&rina, y no íolo la 
íupieran de memoria, fino al fentido, 

7 y lignificación,que es lo principal.
' ‘¿O Auiendo yo también ordenado,

loqueconuie- <1“? Ies prediquen á los Indios, y Ef- 
mque fefre- pañoles,por lo menos de quinze k 
¿iquetoioshs quinze dias,dando,y feñalando la 

forma¡efto es,vnDomingo áellos, 
dios ,y que fe y otro á aquellos, por auer halía- 
guardétltdie- ¿o fus almas, quando llegué de Ef- 

paña, tan neceflitadasde doétrina,y 
* >9‘ difpuefto también, que con eftilo lla

no, claro, y afedtuoío, por lo menos 
media hora les expliquen los prime
ros rudimentos de la Fe, y el Euan> 
gelio, con términos fuaues, y fáciles, 
luelen paliaren algunos Beneficios, 
particularmente de los antiguos,me- 
fes enteros fin hazerlo, remitiéndolo 

v á las fieftas que fe celebran ; y ello es 
muy culpable donde huuiere efta o- 
miÁSon, pues el q no predica,no puc- 
dellamarfe,ni es Cura,q quiere dezir 
cuidado,finodefcuido,yomift¡ócul- 
pabiliffima,yde quien habla el Profe- 
ta,quando dize: Vi eants mati, non va* 
lentes latrart. Perros mudo^Euangeli-' 
eos,que por no poder ladrar, ocupa* 
da tal vez ia boca con la codicia, ó el 

, ínteres,6 la fenfualidad,b la ignoran-
cia,ó ia pereza,6 la omiífion,ó negli
gencia, dexan que el lobo infernal le 
lleue a Dios lits ouejas fin ladrar, y 

< efpantarlo con la Doctrina Euange- 
lica,como fon obligados.

2 j  También he hallado en algunos
Quenohdgan Beneficios deforden,.en hazeraJgu- 
aufemas hs ñas aufencias fus Beneficiados, fin
fuTpIn¿í»í * »“cftra licencia; y efto fi fuefle no 
. * dexando Teniétesproprietarios, íe-

, ría mayor culpa,aunque fueífe por 
breue tiempo, pues dexarian todo el 
ganado fin Paftor proprio; y no quie 

 ̂ , ren tener Tenientes, por no grauarfé
con lo que pueden pagarles,y vían de 

. aduenedizos, y aun tal vez de fuera 
del Obifpado, y que no tienen licen*

ordenes que tenemos dadas, dizien- 
do,que no hallan Tenientes, fobran- 
do tanto numero de Sacerdotes len
guas en efta Diocefi, que tengo def- 
ocupados mas de ciento y cinquenta, 
deuiendome auiíar de ello, para que 
yo fe los diera.

Verdaderamente, que todos los 
Curas que hazen aufencia fin licen
cia, y dexan fus ouejas fin Miniftf o, 
aunque confieflo que fon pocos, por
que cali todos fon muy alílftétes, de- 
uen fer comparados á los mercena
rios del Euangelio: fugmnt, quia
tnercenary funt. Y no han cobrado el 
amor a íus ouejas,q es el vinculo mas 
fuerte parano hazerlas auíencia,por 
que filas amaran no lasdexáranfin 
licencia,fin paño,y Paftor; y tambié 
los que quieren mas fu dinero, que fu 
alma,y por no gallarle en vn Tenien
te , auiendole menefter, la arriefgan, 
ion muy dignos de grande reprehen- 
fion,porque fiendo las obuenciones,1 
y renta bailante para tener vn Sacer
dote en fu compañia,queles fea de 
aliuio en la adminiftracion, y defeon- 
fuelo en la conciencia, con quien re
conciliarle, y confeflarfe, para poder 
con pureza dezir Milfa por quatro 
pefos mas,ó menos en efta vida, aué- 
turanel perderla eterna*, y aífi elle 
es puntó que también fe deue reme
diar. . » ; 1 •'
- Aunque en la mayor parte de elle 
Obifpado me he confolado fumamé- 
te,de ver tan reuerenciado,y promo- 
uido el Culto Diuino, el luzimiento 
de las Iglefias, numero, y riqueza de 
los ornamentos, Capillas de mufica, 
é inftrumentos,y cuidado en aftiftir k 
los Oficios Diuinos ; pero algunas 
Parroquias, Hermitas, y Capillas fe 
hallan muy agramadas de fus Minif- 
tros, los quales deuiendo mirarlas 
como a proprias Eípoíás,y poner to
do fu aliuio, y confuelo en aumentar• 
las, y luzirlas, no folocon folicitar a 
efto a la piedad de los Fieles, y pa
garles fielmente fu$ derechos, fino

con
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con«! própriofbcorro, las tiene det 
lúzidas, y los ornamentos fagrados, 
pocos,y muy pobres;y las Hermitas, 
en algunas partes fin puertas, y ven
tanas; y reduciendo toda la renta de 
la Igiefia, y Parroquia, á fí mifmosty 
a fu fuftento, y luzimiento, fin refera 
uarles la parte que Ies toca de las ob* 
uenciones, obrando con efto(perdof 
nenme los que lo hizierén } como los 
malos maridos, que para fu fúñenlo, 
y guño,y tal vez para fu diftraccion, 
hallan mucho que gafiar,y dexan por 
el fuelo la honra, y ornamento de fus 
proprias mngeres > en que confifte 
fu mayor reputación, y decoro. Bien 
puede fer que aya mayores vicios, 
quenoefiedefamorconfus Iglefias,* 
pero pocos ,6  ninguno mas íenfible 
para mi, y que más rae defengañe, y 
aparte de premiar 4  Cura Beneficia' 
do, que en efto procediere con omif* 
fion, y falta de amor á fu Igiefia, y 
Parroquia,que es la que le da el puefi

?7S»
raleza, y la gracia;yíéIequedacon 
fus derech'os Parroquiales, y no tie* 
ne libros de eI[os,mde fu fábrica, y 
con todo carga, y todo lo haze pro- 

, pria hazienda, y patrimonio. Eñe,de 
verdad ( fi humerealguno que allí lo 
haga) no puede llamarfe Miniñro, 
fino enemigo, yefpoliador de fu Par
roquia* Eñe no fe puede llamar Be
neficiado,que quiere dezir mas pro
piamente bienhechor, que no pre
miado; fino malhechor délo miímo 
que deue beneficiar.

No tienen eftas iglefias defenfor?
No tienen derechos ?.No tienen fa* prí>?frfr,»
brica? Las (epulturas,cuyas Ion,don- obifpo « 4«. 
de ay numero grande de Efpañoles, y f*»firátUsr~ 
Mulatos,y Meftizos > De quien es la fj, def-
oétaua del Sacriñan.dondeno lo ay? agramar,fine 
Los derechos del incenfario,las cam- «fsñiwe» «k 
panas, la tumba? Si la o&aua monta '  
en ochociétos pefos,ciento cada año, 
en que fe han gafiado efios ciento en 
cada Beneficio, y á eñe refpe£to en

■c

to,fuftento,reputació,y fortuna, co- . Iqs que valen mas ? La lgleíiala hi-

>  '

í«Í4
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mo me la dà á mi la Catedral.
El Cura,tenores,que no ama a fu 

Igiefia, y no íe mira en ella como en 
vn efpe jo, no es poífible que ande en 
efpiritu,y verdad ; porque ni eñe re- 
uerencia a Dios,pues tiene desluzido 
fu Tempto:ni le teme,pues deíéñima 
fus facrificios : ni le honra, pues no 
conferua decentemente fus ornaraé- 
tos. Finalmente es indigno de feruir 
lo que no eftima, y que le fúñente la 

, Parroquia,quedefprecia: y avrà Be-‘ 
neficiado ( pero no quiero creer que 
la avrà) que en diez, y doze años, de _ 
tanto como le ha v alido él Beneficio, 
no aya hecho de propio dinero vna 
hijuela à fu Igiefia-; y aun plegue à 
Dios, que en cafo de muerte fe la de- 
xe,óreftituya*,y bufcaal morir eftra* 
ños, à quien dexarfus bienes adqui
ridos en el propio Beneficio, tenien
do en fu Parroquia, y Feligrefes, pa
ra lo que por ella adquiere Eípoía, 
Madre,Padre, Hijos, y Hermanos,y 
quátos parent,efcos,y vinculos eftre* 
chospuede formare! amor,lanatq*

zieron los Indios, los ornamentos, y 
vafos (agrados,también las infignias, 
tabernáculos,y retablos,y las (Loira- >
dias todo lo que ha menefter para (u f
vfo,y dcuocion: que es lo que ha he-. 
cho de fu renta de la Igiefia el Cura?

Aúnenlas Parroquias donde to* 
do éftá cobrado,es mal hecho defrau- AUj l(JUt 
darle ala Igiefia fus derechos ;pucs Mfe leshadc 
en vn Templo fiempre-ay que obrar, defraudar fus 
y luzir: que íérá donde ni los orna- ft-
«untos, ni él edificio, ni las campa* Iradas. J ' 
nas,ni los Altares, ni el tabernáculo, ' 1
ni los vaíbs fagrados, fon, nieñáncó '
el luzimiento que deuieran?

Dizen que halla aora han procé- 
dido con buena fee, porque ni eña 
parte de la Igiefia eñaua feñalada, ni 
ampliada,ni fe les auia pedido quenta tituí^fína 
della. Palle laefcufa, para que no fea delito, %,,, 
excedo; pero en la Parroquia en que ' 
faltkreloneceflário, nodexarádefer r 
omi ilion, ni fe podrá efeulár de fefti- 
tucion. Que mi Igiefia me fúñente,y 
honre,y yo no la íuftente, y conferue 
enconueniente decoro! Que el dote ,

. v fea •
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fe i  fuyo*y et provecho mio I Quc tea
necefíárioei recuerdo de fu Prelado
paralo que auia de loorar eldefua« 
'mor, bien fe vè que neceiìitide en*
njicnda, '4 ' - .

2 3  ■ Y adì, feftorej, lo« qvie huuieren
fintiq«ehi' tncarriào cn efto» que J»6“ ve° » W
m è r e  iuatrù- 'portà'ittaypr parto v iuen con dcuida 
¿9, fi ernie«* aiencion-, y aman fus Mefi»s,ps me- 

nedetquc adiíiepap^ucel Prelado 
C*i fuereis es el Padre ŷ Protc¿tor,y Abogado, 

y Iné¿ de los defxgr&uios de las ígle- 
/ias,y Templos de íuí)iocefí,y que fe 

¥ v f; lia de veíiir de verdadero zelo, para,
- ;' deí.igrauiaríoá,y que íe fea« de remo*

; siér ue los Beneficios,'los que les dc-
j Y- fraudaren íi;s dereefeos, y no íe los 

.teftiuiyeren jyn.qfe feari de promu-
«er afosque no las firuicreñ,y mejo
raren : y que íji hada aquí, Creyendo 

*' dignamente del Clero,-io ha fiado tô
.  ̂ '$io de fu obligación, y ve que en lo 

/general del Ubiípady le fallò bien yf- 
ta con Sane a; per o agora que en algu 
ñas partee ha vUloid co,ntv4no,íoní 
de au t* r igu a f ta n exa¿t a meni c, y tap-
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en qué fe Jí̂ líarj cie ornamentos Sa
grados las Ig!e/jas,y*% rvííie la juiUcra 
vindicatiuáyloque hada aquí en &1- 

„ gunas dar roquuü rio'ha podido ájuf* 
taria confiarla; y quéjen mi Secre- 
tariiúde C?̂.uerao fea deYuer razou§f 

.»• qivantasalhajai ay en cada' Templo, 
y$e- las que ¡hitan, y íé aumentan} y & 

cada año fe me fea de auiíar de 16 ene
i i -

.fe obra, con que veré yo el amor, 6 
deiamor que cada vno tiene a, la Igíe- 
ílaqneíb'ucqy afli obrare yo también 
con cada Beneficiado,como cada vno 
obrare con iü Parroquia. ;

Sin qué fea íátisíacion el dezir,

gare fus derechos, nos auife, y4a re
nuncie, que fe le admitirá la renun
ciación, y aura quien la fírua con afi
ción, y cuidado.

También en los dos vicios capí- %q 
tales, ver laderas fieras de las almas, VííñjL* 
codicia,y fenfualidad, no me admira* 
ria que huuieHe algo que reformar en 
la fragilidad de nuellra naturaleza, y * * "*4* 
cn vn Obiípadotan grande} y aífi es 
neceíTaria que todos viuamos aten
tas á dar buen escorpio en cito,por
que elfos dos fueron i as vicios de los 
fei ja i de Heli , punca bafiantemente, h | 
eícarment&d os} eb n e íi os informaron 
jéi -Sacerdocio tí« fu padre, y perdie
ren có laviTi.d luyo: plegue a Dios, 
que en mayores obligaciones los Sa
cerdotes de 1 j  Ley de Gracia feamos 
mejores que ellos. • i

Vicios fon ellos, que no fe puede 
diffimulaa'jporqtiehazé cabeya á los CtUtiLih 
demás,y en los Sacerdotes,y mas ñ¡¿¿ faitátipt 
do Curas,6 Doctrineros, Obifpos,ó ¡^^¡2 
Superiores, origen deeicandalos,y Eciefiafaa 
perdidas de las almas, caufa de la re- fisÍ4Hi tn 
laxación del Clero, y de lo ltglar, in* 
lamia de tiueftro habito Sagrado. El* d4lt llw 
tos Ion los Paftores de quien habla £wm,en 

, Eze.cfeiel, quandodize: Vi Pafloribuí 
Ifrad% quipafceb&nt fmttip/os ! Porque m¡, ‘
auiebiblas de guardar , y conferuar 
para Dios, lasadadlan con la codi
cia,las comen, confumen, y cieuoran 
coii la fenfualidad, y mal exemplo. •
Pues que es vnMiniílro deíembuel-' 
to (ii ay alguno, que no me atreuo á • 
creerlo) fino vn publico promone- 
dor de pecados, Capitán de Luziíer, 
llera carnicera de fus ouejas mifmas, 
Demonio encarnado, que le atreue á 
loqueToloíé atreuieran los mií'mos

V

Qnf. tas teñí? que no íc pueden íuftentar losCuras, 4 -Demonios i eíto es, á tomar el oficioY1 ' t p  ̂ -1 S- :  ̂ r  I  #

r/'íí¿í P^Tl5e y» villo todo; y se muy de Paftor, para fer lobo de íu gana-’

. * t . m f  f t

aüiilcucia que les feazen los Indios,y 
los Eípañoíes: y ci que no tuuiere có 
que íuiientaríé, y por eílo rio coníer- 
ttárecu decencia fuigleíia,ni lepar

•>

denarlas.
: Y affi bueluóá repetir: Ay délos
Paftores de lfrael, que fe apacientan Ap*tww 
á ü miímosl Vé Pa/lmbus Ifracimut¡>af-
; - . - ' :  - ■ ' •- te _ t

i
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ttbant fmetipfoj\ Ay de Bofotros los 
Faáores, y Párrocos dei Obifpado 
déla Puebla,íihuuieíle alguno (rue
go á Dios que no le aya) queauiendo 
de íer el palto de fus ouejas, fon fus 
ouejas fu paíto:cada vno mire có luz 
verdadera (i le toca ella defdicha, 
que ella es bien grande defdicha, y q 
es apacentarfe el Paítor a íi mifmo, 
lino poner el vltimo finen fu vtili- 
dad,y oluidar la del feruicio de Dios, 
y el bien de las almas de fu cargo'.En- 
gordar con la fangre que debia con- 
féruar,y feruirfede las vidas quede- 
bia mejorar! ■

Non nc (añade el Profeta) gregej ¿ 
Pajlortbui pafcunturl Por ventura, el 
ganado no muere por la mano de fus 
mifmos Paltores ? que es la mayor 
crueldad, que la mano que me debe 
el fuftento me quite la vida! que el 
Miniftro que lo ha de íer de mi reme
dio,lo fea de mi ruina, y perdición! 
quelaouejuela que folo temía á los 
lobos,y alas fieras, ya de fus mifmos 
Paílores fe recate! Porque en vn mal 
Paítor,y en vn Cura deshoneíto,y en 
vn Beneficiado codiciofo,y en vnPre 
lado,y Obifponegligente,fe ocultan 
todas las fieras; y viene á íer el hipó
crita dei Euangelio,que en piel de o- 
ue ja,y lo que es mas de Paítor, íé o«: 
cuitan obras de lobo.

Hazeles luego el cargo Dios con 
las mifmas cofas temporales, porque 
le dexan los malos Paftores: Laccom~ 
medtbatts%&¡¡mis opertsbamtni, ¿1» quéd 
crafüm erat oecidebatis , grtgem auttm 
tntum ñon pajetbatis. El ganado que yo 
os fié,os veftiacon fu lana, os íuften- 
taua con fu leche,’y lfendo el que de
bíais conferuar con el palto, desha- 
zeis,y difcipais con el trato,con la 
granjeria, con la íenlualidad,con la 
inmoderada afpereza, con repetidas 
negfigécias,y omiífiones.Hablaaoui 
Dios con los Curas relaxados, y Con 
los mifmos hablo yo,fihuuiere algu- 
no,que entiendo que no lo aurajy tá- 
bien con los juftos, y buenos,con los 
vigilantes, y atentos hablo,para que 
fiempreio lean*

Que ganado ay (feñores) quedé 
tanto de íi,como los pobres, y mife- 
rables IndiosfQuien firue á losCuras 
con íeruidumbre tan rendida? Quien 
luftenta á fus Párrocos con tanta lar • 
guezaíQuien los obedece en lo jufto 
con igual rendimiento? Quien como 
ellos lleuan fobre íi el pefo de las ad- 
miniítraciones? Qu,ehombre$iufren 
tantas íinrazones, tan repetidas in
jurias de toda fuerte de manos tSubdi- 
ti eftott (dize San Pedro) omni human* 
criatura. Eñe precepto, ó confe jo fo- 
ld lo cumplen les Indios, pues no ay 
criatura humana á quien no eíten fu- 
jetoSjy baxen fu rendida,y miíerable 
ceruiz: al Efpañol ,al Eftrangefo,al 
Negro,al Mulato,al Mellizo, ellos 
los íuftentan á todos,y tributan def* 
de el cetro al cayado,defde el Magif- 
trado al pleueyo: y quanto á nueítro 
intento,las adminiftraciones,quien 
las conferua/ L_as Igleíias, quien las 
haz¿? £1 Culto diurno,quien lopro- 
mueue? Ellos fon los bienhechores 
vniuerfales de la Igleíiade America; 
dé ellos fe forman las Capillas para la, 
muíica,ymas rezan ellos quenofo- 
tros,ellos hazen los Templos, ellos 
los reparan, y á los Beneficiados Co
las fus obvenciones les luzen, fu tra
bajo todo lo focorre, fu fudor todo 
lo beneficia,fus manos todo lo fuften-

v W ' - r ■■ * í.7*'V-s;'
; Merecían ouejas tan vtiles, y que 
nos dan la lana,la leche ,y el alimen- 

’ to,que cuidemosde fus al mas,que los 
enfcñemoscon nueftra do¿trina,que 
dos mejoremos con nueftro exemplo, 
que ios encaminemos con nueftras 
aduertencias,que los reformemos có 
nueílras exortaciones; y viftiédonos 
ellos de bienes temporales, les nega
remos los eternos, en que coníiíte 
igualmente fu faluacion,y la nueftra/ 

Es verdad que pueden dezir; pero 
fuelen fer contumazes,duros,defcui- 
dados,negligentes, feenagetian con 
bebidas,y otros vicios que no fe pue
de ocurrir. La naturaleza del Indio 
no es coptutnaZjíino flexible; fu trif-
■ - í  -‘í /: ■ íe

Ojunfructuo* 
fojvttl gdtl4- 
do fon lo i In
dio st f ara todo 
genero do ?af- 
totes.

i* ■*'" • >

Qnan mereci
do tienen los in
dios , que pues 
dan Urgamen 
te lo temporal, 
les den larga
mente^ enfe- 
fíen lo efpri- 
tuaL

' V7
Les Indios ti* 
fonnaturahnc 
tetitumaz.es, 
fino que (ostra 
bajos los fuetea 
baz.tr rntHz 
ntatiU

t
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Tocos je tjuexa
délos indios q 
no fuñios que 
caujau j ju jU

te fortuna,y nueftras injurias,los fue 
Jen hazer contumazes, é inflexibles: 
fuelenfer contumazes guando fe les 
pide ioinjuflojy aun á lo injuftono 
fuelcniér cótumazes,harftallegar a lo 
injuílifíimo.‘fon contumazes quando 
queremos que tributen con rigor a 
la grangetia de nueftra codicia,6 a la 
íuperfluidáddenueftro antojo:quá- 
do fe ven acofados,y afligidos de dos 
jutifdiciones opueftas que los desha- 
zen, y confumen a vnmifmo tiempo, 

. fobre qual ha de vencer con el inten
to : fon contumazes quando por ver 
la flaqueza de fus- Miniftros comien
zan a. defeftimarlos: quando el vicio 
del Miniftro le quita la autoridad: 
quando ellos ven nueftras miferias: 
quando no pueden tolerar nueftra 
codicia: quando no oyen fino razo
nes de dclamor,y afpercza: quien ha 
de reipetar al Miniftro , ya fea de 
Dios, ya del Rey, flaco, y lafciuo? A* 
mar al codiciofo?tolerar al infoléte? 
Las fieras mifmas quieren íer tra
tadas con benignidad;por qué no ef- 
tosdefdichados,que fon racionales, 
y tan amparados de fu Re/i y feñor 
natural,como lo dizen las cédulas? y 

-Y atfi no fon inflexibles loslndios, 
a vna moderada mano,y a vn juez be 
nigno,a vn Beneficiado, y doétrine- 
ro modefto,exemplar ,y virtuofo,al 
que tiene el modo eficaz,y juftamen- 
tc fuaue,al que ellos conocen que ios 
ama,y que obran fin excello de codi
cia,y con limpieza de conciencia,co
mo íé ve cláramete en los demas par
tidos dé elle Obiípado: antes a ellos 
Beneficiados muy fácilmente fe rin
den, ios íuftentan , y focbrrenjpoj- 
que ni los Indios fon auarientos, 
ni ambicioíos, ni codiciólos ;y  fí ay 
algún inftrufnento que los altera,y 
qonfume, fácilmente con la pruden
cia, cóftancia,y virtud de fu Párroco 
íé quietan. ,

Por la mayor parte fe ha hallado, 
que fi ay algún Miniftro que íé quexe 
de fus Indios, y diga que ion contu- 
mazes,y malos,los tiene mal doétri-

A los CurasyBeneJicíadoSiy Vicarios
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nados,y no trata de fus almas,fino de 
fus grangerias; y porque aunque có- 
tribuyen corólo que pueden, no con
tribuyen con lo que quiere, los tiene 
por contumazes. Rigenfe fus corado 
nes,y almas con la cierta, y verdade* 
ra dottrina , edifiquefe con elexem- 
plo à los niños,y à los grandes,crien- 
fe en el feruicio de Dios \ contenté
monos con lo neceífar io, y entenda* 

, mos que: Habentes alimenta, & quibus 
tegamur̂ bis contenti ejfe áebetñus. Y que 
la mayor riqueza es pietas cumjuficien- 
tía,tener lo badante bien adquirido*, 
eftoes, conferuar lo fuficiente,yla 
gracia del Señor , y que es mejor me- 
dicum iujlofuptr diuittas peccatori] mul
tai. Y que fe luzen, y logran mas en 
las Indias, y en todas partes, mil fin 
pecado,y fin codicia,que diez mil có 
crueldad, y violencia ; y que no eftá 
obligado vn Beneficio, ni fus natu
rales que io cóponen,á pagar en qua- 
tro dias lo que es necefiàrio para que 
tome efiade la fobrina del que lo ad- 
miniftra,ni à fuftentar toda fu gene
racional al antojo de los trages,ni à 
la fuperfiuidadde los vicios;y verán, 
q ri ios Indios dexá de dar lo bailan
te,ni à los Curas les faltará lo necefi- 
fario,antes bien en muchos Benefi
cios les fobra, fino lo que de fea vn a- 
nimo inmoderado, lo que le baila à 
vno corr egido,y honefto.
• Es verdad,y confieflo que íé ena- 
genan, y embriagan eílos defdicha- 
dos con bebidas de los frutos de la 
tierrajpero plegue à Dios que fu em
briaguez no nos condene à nofotros, 
jr que della nofeacaufanueílraOmií- 
íion,y nueftra negligencia, ò nueftro 
mal exemplo, ò nueftra falta de doc
trina jy de qualquiera manera que fea 
efte vicio en ellos por fer tan miíera- 
bles,antes nos ha de caufar compaf- 
fion,queodio,y tratarde quitando 
que no de aumentar fus trabajos,y 
reducirlos à mayores vicios defeon- 
folados,pues ya q enagenados yer
ran , hemos de procurar que libres 
los fentidos fe arrepientan,

W'xaaltUn
dias.

: .̂0
lo s  defedi 

d d  indio hí 
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Amas de que ni todos los Indios
wM /«t‘enen Ĉ e v‘c‘°»n* muchos con gran 

ĵní/f «w- f'requéciajyde las mugeres,raras ve- 
i/u^^*. zes,y muchiflimas ninguna: y para ef- 
« t e v i c i o  que es feo,tienen muchas co- 

‘miidiits fas amables, y muy buenas,la humil- 
ürwjb«e- dad,la modeflia,el Alendo,la largue*
Sfot. za>*a ^uena or<̂ en en todo,la parli- 

■ monia,la paciencia ,1a obediencia,la 
calidad quando no ellán ocupados , 
los íéntidos,ni en ellos fe conoce em- 
bidia,ni foberuia,ni ambición, ni co
dicia, rarilíimos homicidios, hurtos 
entreellos ningunos,adulterios muy 
pocos,guarda palabra,aman la razó,

, no mienten, no juegan, fon hábiles, 
mañoíos, callados, diligentes, nada1 
Cabifoíós,ni ruído/bs, finalmente no 
fabé otros vicios fuera deíte, fino los 
q aprenden délos q viuen entre ellos.

11 Quien puede dudar que todas ef- . 
/win'ttjla tas cofas fon de fu naturalezabuenas, - 
)«Kgár- no (olo buenas, fino excelentes: fi 
emtudes vjeramos yiuir vn Efpañol como vi-

U °S ue vn Indio,de los que no fe embria
gan,que fon muchos, lo tuuieramos 
por fantojy en ellos defdichados las 
virtudes no han de fer virtudes, y los . 
vicioshan de fer vicios! Y en noíb- 
troshande fer virtudes los vicios,y 
moderadas virtudes,confirmada fan- 
tídad! Y fi el pobre Indio fe embria-t 
ga (cofa que fucede á nobilísimas na 

i cienes de Europa) fe hazen deípre- 
ciabies; y fi obedece, fi es humilde, 
Iargo,fufrido,cal!ado, pobre,honef- 
to,amigo déla Igleíia,no hade fer 
eftimadoümputando ellas virtudes a 
fu miíeria,quando deben atribuirle á 
fu bondad,y aquel vicio á fu mala in
clinación, quando debe atribuirfeá 
fu flaqueza!

I ¡fi Plegue a Dios que yo me engañe;
Woique pero fiempreque los veo, y me veo, - 
!’ tidx parece que eftoy a mis oidos oyé-

do ellas temerofas palabras.-^ ipfiju 
fwíuafj dices vejlritrunt» Ellos q aquí tenemos 
‘'•letttnu, por tan grandes reos,y deíéílimamos 

por miferables, podra fer que fean 
nueftros juezesen la eterna quenta, 
y que ft filencio condene queílras

des.

murmuraciones, fu pobreza nueílra 
codicia, fu humildad nueílra íober- 
uia,fu obediencia nueílra proteruia, ;
fu paríimonia nueílra ambición,fua- 
pacíbílidadjy humanidad nueílra va
nidad,y falta de caridad.

Avn bien que para obrar mal eí- 4 4  
tos pobres han de perder los íenti* pera 
dos; ay de noíotros, que con todos 
nueílros cinco fentidos,y trés poten- jw/d- 
cia$,y muy defpiertos pecamos'.Qiiié dtsxeydtique 
dize que íolo fe embriaga los Indios, ell,s
que no eítá embriagado el Efpañol, l t'-zes»Mt'** 
el Francés, y el Italiano fenfualí El / 
ambiciofo,el codicioíb,el cruel,el ne 
gligente,el que en todo buíca ñon t¡u<e 
Deifunt Jed queefunt fui, No es embria 
guez moral vn odio entrañado en el 
alma de años enteros, vnaamiílad laf 
ciuaperfeuerante por otros tantos, f 

p con lümo olvido de Diosf Vna codi- 
í  ciadefenfrenada, con ruina, y perdí- !

cion de los prpximos? Y ella embria
guez exercitada con deípiertas po
tencias, y fentidos,para ingeniar,có- f
feguir,y procurar con futileza,y del- 
gadeza increíble lo peor;eílaíi que *  
tiene Dios por embriaguez. ' ■ ■ ■■■ ■ [ '

También ferá embriaguez,yem- 4 ?
belefamiento nocentiííimo,yperju- Ocupación de
dicialiflimo,mucho mas que el délos daMa°queU 
Indios,el del Cura,Doélrinero,ó O- de los rlidus, 
biípo,que por negligencia no vilitan del Pw/oe.. 
fu diitriro;del que fin riere que le lia- aln‘ets
men á las confeifiones,con que le acó "
bardan los Indios, y no le auiíán;cel 
quepalliiílénmeíes,ynoíabeflhana- , !■
cidoeníu partido vna criatura para 
baptizarla; del que reconociere en • 
mucho tiempo el eftado de fus oue- 
jas,-del que por no pagar vn Tenien
te, ni dixere Milla frequentemente, 
ni los adminiflrare como debe;del. 
quetuúiere íu Igldia pobre,y fu bol- 
fafocorrida;delquenoleyere vnré- 
gíon.impreflben vn añojdel que no ; 
tuuierelif>ros,nielludiare,nipredi- 
care:masdaño haze á la Iglefia ella 
embriaguez que la del Indio, mas fea 
es á los ojos de Dios, mas ruina cau- 

* fa en las almas. '
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ios indios*

a&  Y aífi fe ve que ponderando el Se-
II Señor, por «or ca eñe lugar>Ia cuIPa los
Ezequul afea tores de Iírael, defpues de auerles
eniospaftores jado en roftro con la fenfualidad,y 
w fJS i  los codiciaipor fer los vicios que mas a- 
fentidos,como feanal Clero,todo el cargo fe lo ha- 
fe  debe afear ze de omiífion,la qual no es otra cofa 

a natura de que vna OCUpacjon > y embarazo de
las potencias,facultades, y fentidos, 
que puede muy bien llamarfc vna mo 
ral embriaguez, efto es,vn enagena- 
miento de fu primera obligación, - 
porque dize: Gregtm m u m  non pafceba^ 
fss,quod infirm um fuittnon conjotidajiis ,$ •  
quod agro tutu nonfanajiis, quud confratlü  

eji non ¡HligaftfSy quod abieÜum  ejl non re - 

du xijlisytfr qm dperierat non q u x jitis fe d  

cum auñeritate imper abates y & c u m  poten- 
tia. No apacentauais mi ganado,no 
confolauais lo ñaco, no íánauais lo 
enfermo,no reparauais lo roto, no re 
dudáis lo apartado, no bufcauais lo 
perdido,fino que con gf ande aufteri- 
dad,y autoridad mandauaisa miso-: 
uejas. Nohazian aquellos Pañores 
para hazer mucho mal,otra cofa que 
nohazer.

3 Pues Señor, tan malo es el no ha
zer nada?Si,no hazer nada es grauifli-* » l T i

4 7
gmngranpe*

“ t nadad - mo pecado en el Obiípo, y el Cura, 
lo debe hazer potíet pefimo no hazer nada el que 
todo. io debe hazer todo. No predicar,no

viñtaf,no adminiñrar, no curar, no 
zelar, no cuidar es deícuidar, esha- 

• v . zer,que cite no hazer,haga,y tolere, 
que entretanto los Feligreses,y fub- 
ditos ofendan á Dios con vicios pofi- 
tiuos,queen el Cura,ó Obifpoíon 
negatiuosjy allí juftamenteíé les im- 
putan los victos que ellos tienen de 
no obrar,y los que fus ouejas exerci- 

. tan de obrar mal; efta fique es em
briaguez mas nociua que la deUft- 
dio,tener yo ocupados mis fentidos, 
y potencias con la negligencia, ola 

Y íénfualidad,o la ignorancia, ó la codi
cia^ la ambición,ó la propria como
didad , y dormir á mi obligación, y 
que mis ouejas fe las lleue ei lobo,% 
que fi he de mandar vna cofa fea cum 
aiijieñtatcy &  impertô  que fi he de re-,

mediar otra fea cam ntgligéhtíá, &  p)- 
gritia. Al mandar íoy Obtfpo,al curar 
no íoy Medico jal mandar foy Prela- 
do,al guardar no foy Paftor. •

Por efTo dize Dios: Ecct ego ipfefu- , 4.8
per Paflores requirant greger» meum. A- Itftftia vm 
tended,que yo mifmo íbbre mis Paf- ntm1ieDii 
tores bulcare mis ouejasjtrafe,y mo- pafims ,1 
dodedezir de grande ponderación: fumo rker‘ 
£ffí,mirad Paftores la ira del Señor. 
agora con la conuderacion,antes que 
lleguéis defpues a mirarla c6 el prac
tico,y rigurofo caftigo,^ ipfetyo mif 
mobaftauaeldezir Dios: Yo pues,es 

, bañante folo aquel pronombre á di- 
ñniúoycgofutny quifum. Yen eftecafo 
no fe contento con dezir yo buícaré,
„  fino yo mifmo bufearé. Efto es:Yo 
„  con todos mis atributos, con todo 
,, mi poder,mi diligencia, jufticia, y 

* eficacia,buícaré yo mifmo por mi
perfona.
Parece que referuó para fi fu Diui- 49

na Mageílad, el juiziodelos Pafto* oksfrfi 
res, remitiendo las ouejas a que las ̂ í t  
juzgaflenpor commiondelos Apoí- ¿tospefcr. 
toles :Et efitis judie antes duodecim Tri-) tupir cm 
bus lfrael. Pero en llegando a la q u e n ^ T ” 
ta de los Curas de las Almas.2̂ 0 ipfe: tyms,
„  Yo mifmo,y no otro; porque pues tomo»
„  fueron ellos mis Imágenes , mis ut̂ u 
,, Tenientes,ymereprefentaronen 

„  latierra,y exercieronmi jurifdic- 
■ cion,y miniftráron mis Sacramen-'

,, tos : Ego ipfe. Yo mifmo que les di 
tan gran poder, he de aueriguar íu 
cuidado,y caftigar fus negligencias, 
y otniftiones con mi infinito poder. 1 ¡

Y luego fin irfe Dios en efta frafe, 5o 
y modo de dezir, defde la primera Dios bufes > 
Perfona al Verbo,como lo pide la or- 
diñaría locución, diziendo: Yo mif- donde elle j<; 
mo bufearé mis ouejas, fe va derecha ten. * 
menteálos Paftores,pues dize:Yo 
mifmo fobre los Paftores bufearé 
mis ouejas: Ego ipfefuper Paf ores requi- 
tamgregem mtum. En que fe explica 1 a 
celeridad con que fu jufticia re¿íiífir 
ma, y íéueriífima va a aueriguar la 
caufa donde efta la culpa; y fiendo 
todo el pleito, fobre bufcar*las oue-

ías»

<\Ut
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jas,feVlabufcar los Paftores/pues¿ 
„  Señor,no es mejor reconocer fiéf- 
„  tan por efloS valles,motes, ó feluas 
„  vueítras ouejas? Porque inmedia- 
, , laménteos vais fobre los Paito* 
,, res?Puede daros el caftigoloque 
„  perdió la omiííion?Muy fácil es la 
,, reípuefla; porque á ellos las entre* 
„  gué, dize Dios,y ellos me den que 
„  ta deltas: De fus efpaldas có répe-

'nos Angela:
de ios Demonios miímós,y condena-

v ̂ ;V.■ >V
• [-yr-

.

------ ----------WJ ------

dos,parecer vn Pontífice, vnObifipo,
vn Beneficiado , ó Cura de almas, vn
Prefacio,fin eceptuar a ninguno,ni de
alta,ni pequeña Dignidad,defpojado !
déla vida,y todo humano poder,deí- .
nudode todahumanadeíen(á,y auto
rídad,reo de fus miíinas obras,pedir- f i#*
leeítrecha queta Dios deíiis ouejas? y-

. - ̂  9 *¥> pfeifóeMcJts' qno cófcfc € 0
„  tidos ayotes he de cobrar mis oue- |y sp,de las qno adminiftró.de las q no * M
» )*S'Egptprt fuptr Pijlortí. Tomará exorto,de las qno focffir ¡o,;de lasa f  
fatisfácion mi venganya, de que de-  ̂ efcandalizó,de las que djfipó ; de las > a 
hiendo llenarlas, y reducirlas en fus’ ¿que perdió, y de \í§ qdeícuidó, y no 
ombros,puesadmitieron el jargo,có dando delias buena quentajfulmitiar
la carga no /obre cada p?rciida vn eter-

,>%¿/,iujetaré^cÍ^i^,yeípald|Sal^ noaiadaray^infinito al daño,mas 
eterno caftigo q ellos ingratamente ■ q mor talca) ífntido,cobrar có repeti^pillSÍ?: 
noquifieron íujftar pbr .paf¡jQtyy:̂
fu obligació,aunmqdet*adpt^baic^#có rcpeti4ps<^nlejo|,yexecuiciones! 
f¿o ipfe fuptt P0ory¡. Yo los Beula y Ofeñqresqqñen|«tt aefiréchacft|,y: y ^  c « ;  #* 

‘ ellos en mis ombrós, y no qéifieron y; tá treméda.quienQtÉbli|j>femejora? f í ' : 0 :W ^
guardaríais ouéjas i «dimidascómi poífib^quy|áíplo he de d a r ^

•langre, apacentadas fon mis Sacra- , quenta de ldqhize, fino de loádexé. 41»** 
mentos,licuadasfóbre tms qmbros ^
<go tpJeJuperP aflores yni con miexépl

mi

yy,

; '

->/■ • 0.:-.

'^vx.

V*>>- - %y
■ ~ '

y focorro quificróftr bueoos, yo t<¿ÍÉ: o ú f j i l í  1 , Í S ! A W M '> M ^|Cf fl?cho feapCCacTo ara- mh jf
ma«e utisf^ciqnde jos^milos tgo tfjfk %uitfimo! que al predicár Te 1<* ^ otres &c,*.* T>»an„., mnnflir.n /À J ___ _ . T- ^ tUftaiunj dt

51 %%■*
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bre dondeeftaÍfC|1^4e los P a ^ o ^  íengano,o {«¿pandóme antes a mi tá w m to  ’ y f  
■■■ ■ r e s ^  dte;as,  ̂ cóla vf)idaá,q!Dioscon el z e lo l^ í^ ^ ^ - p ^ "

J ^  No dize r^i^^^abíbliftametej .  liííinu^de lp vnp hwpos dedár que *  "  • "

mwft» uno oues mtas: para que entiéndan los #  ta eneí modo,y del otro en la fuftan*
Paftsrcs ,q füis trajaroil c p ^ j i ^  y : §Hj7»púlb!C<¿ i

■ «¿* pr.as.ft Epgmauaa.q epói o*t)afd¿:y niq(dszialob) qddgadeza de dcfcac "* 7  
¡?<p Dios,y q ti obraua tatiqffamjdhiinantet y gobaftata iéftadelgadezaAcareo» - 0  

wrn'apo- in CUroyé^aujleritate imptrsbant, é* e  Sólo la miferícordia de D m  puedó, ®
11 pote»t¡atha de dar quéta exaítiffima, íatisfacér á quenta tan rigurofa en la ’ - '

• como dehaziedaagena,y ganad^p- ; otra ĵda,precediendo en efta en no- e
comendadosy aquella palabra Íotirosía confideració de ó|a hemos '
rí» ,̂tábien explica mas cuidado que a j de dar tan ri¿uroíá,n*diti¡<lo com® 
buícar; porqueño dize qw*w  buf $| prefimte lo futuro,preumiendo íatiíVP 
caré,fino requiram muchas vezes buf- p  facion a ios alcances, có exercitarel 
caré,que mas es requefta que quéta.^ zeloen las almas, la caridad en los 

, - .Q ue iera(feñores) y quien no tifr |  Fieles, ^diligencia , y minifterio p l
blaalcófiderarvérenelexpeítaculb f  Paítoral en los Feligrelés , ijnñatW 4 
mayor de lo criadojefto es delate de C cada vno fus papeles , como quien  ̂ s 
Dios, vniueríal Autor de todas las * vaya a dác'la quea^ , que no ay; t

0 «n<U6 crriaturas,y de la Virgen íii Madre, y y duda; que obrando vn Paítor de al- f  ' ?
de los Angeles,de las almas juftas,y Jy mas,con eípirjtu, y feruor, re¿ta in-

*  — y  >  . - J  y x - , ; . - .  .

-.m-rMr- K li tenv*
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tención, y buenos, y íántos defeos, 
frequentando con pureza los Sacra
mentos que adminiftra > cùidando de 
d,y luego de los demás,orando,exor- 
lando,encaminando, predicando,fo- 
corriendo, ayudando, y guiándolas' 
almas encomendadas, todos los mo- 
uimientos de la jufticiaDiuinafe bol-1 
uerán en piedad indulgentiílima,y 
(eremos oúeias de aquel Paitar lo-

A 1 * il „

ma* \r¡

t

¡canos
culpa fe le ha de pedir ia quentaf; 
y  Ya(íéáores)puescomo he dicho¿ 

puedo afirmar nos foto que he vifto sxaiewm 
todo  lo Eclefiaftíco deíle Obifpado, elEfigdnd: 

1 fino que tengo particulares noticias M
• dequanto tocaá  efta America A u f - T J ^ ^  

tra l jporque del A rf obifpado donde fiitnlaaim 
ay grandes,y exemplares Beneficia- nipmim , 
d o s , he auido de entender mucho en

* el tiempo que lo  gouernc, como fu muer ti | 
kA rjobifpó e te d o : otras cofas he pe- tírdtrUs-- 1— 7 ~ * i t  A

í berano, y gozaremos de los paltos
■ celefiiaies en la vida eterna, los que *• netrado bien,como Viíitador Gene* 

í ; " 7  fuimoí Paitares de fus ouejas en la é ral del Reyno j otras como Virreyjy 
temporal,jftránfi^m,y ílÉeftaat€: *•; ’efto fobre diez y feis anos de Filcal,y 
cion/í'íPijiortbusIfraeft ‘ Confeje^o, del Supremo de las ln-

í í  W , W- ! Y a fifi no fe admiren,ni fientan (fe- dias¿á dónde ocurre todo por reme-
¡fodie puede ñores) ante  ̂toleren con animo coof". ^ ió .  Cóníuéleíí^l^Clero que admi4 

7  pitamente;cí- jante,yrefignado el <gii&'vn Prelado j  niftralas almascon excelencia entre 
17 JararloT;xeTl: íes exorte,y amoneftp muchas yezes, todos lbsefttdosde lalgleíia*, como

profeííion,á
dos,Jino admi- reforme, ¿ortija5! aduiéha con fre- cuf a caula los llama el Eípiritu Bi*

uiho k ífte miniftér iojporlas Cóftittt" 
ciones Apoftolicas, pot los Conci
lios , pc¡r la tradición vniuerfal de la* 
Igllfiaypcr los derechas Canónicos,

ue tengo hechb par-

7*
. • >?.K<= rarfi ,y eftra* quéntes rt_
f xandeexortar no admiren,ni les fatigue lo que ha- 

jamontfiar,} ze$adm¡iren j ceníureh Vŷ eftrañen lo
«ov/iu» A ---  ̂ ~ ..í»«ííH,S A a . f r  rrflfnnn»§ firp A eno haze jpüe#ha defeerreípon 

| 4 ̂ e lcu id ad o éritftÉ v id ¿ ilid aq u en -,
7 eftreiha que hemOs’dé dar en la o- fticulares ób/eifuaciqneí, y experien- 
fetrayy mas en el que tiene tantas oue- ;  «iáfpónos i:o§oía 4^adnfiniñracion 

íV # jas ,y en tan rem o to s  P a r^ o s ,y ta n -  (uaueyedríegida dééficazes medios 
7  f  to  que (uplir en fu prpptia fragili- '^ p a ra lu  maypr ^ u ^ ü | l  , y exercicio 

| í  «kdíyclaroeftátam ÉÉÓ V qü^opue 7 ^ V ^ h d ^ p e Ío s íu b id i to s ,y  Parro- 
vn Obiípo irimcdiatamenídípfedi-- cóijájuíiad^al Patrohatb Real,y al 

é ^ 'c & tty  admiriiftra#fiempr^ a^ t̂pdas las 7 oonfuel#de los EípanolesVe Iridios:
• ñ* Diocefi,ní wr Cura en cada PuC' ^proporcionada en los medios con los

% es del íeruicio de N iSeñor, mas a -;| 
mada,yfauorecidadel ConCejo; pero 
defconfflelefé'el Clero j y también el 
de la Puebla, que aunquqadminifira 
con ventajas,como en ptopria voca- 
ciqOfino tan bien como debiera;y pie-* 
giH*^ Dios,que en algunos Benefi
cios no fea como pudiera. Que impOr

blo;pero falúa fíí elcrup||ta 
de al cargo, con ponerlo en otra ca
bera,y c^rgo. Si amoneftando el O- 
bi ípo á los Párrocos, que prediquen 
los Domingos,no lo házen',yél lo 
corrige, y reforma quando lo,fabe, 
aunque nunca defpues les penique 
el Cura, ya les predicó el Obiípo,y
cofre pot-ota alma* y queata eftaptaadminiftrar cómodéradocuidsido, 
omiifion :fi los Beneficiados predí-7 ; fino íe llega hafta lo qué quiere Dios.

b'M

7  can , y los fubditos no fe enmiendan, 
yaefiánenmendados para el quejes 

• predicó,y corre por quenta de los Fe 
7  Iigreíes el pecado;y alficadívno va- 
7 ya echando de fieléícrupulq ,y  paÁ 

’ y fe de mano en mano la Obligación,y 
- '  p1 cuidado,que al que quedare con

Nadie fe ha de faluar por cóparacio 
nes,íino por acciones y í¡ cinco talen
tos me dieron,y folo negocié conlos 
tres,quentahe de dárdelosdos,y fi 
los efeondi en la tierra,la mifma,y ma 
yor pena tendré que el fieruo m aloq 
efcondióel vno ,  y entonces no me

aprO-
- .’ -^r "X- - ■ ""V-

■ ■' ■.  .
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wMSitrar 
i, íjfí vida 
,aní¡énva 
■¿luir,dolé, 
mentMrm
inwni,jb<t
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aun  aí^o 
bitfortnA 
Wi?j fub- 
iUfsi es 

',w p e  los 
t-Ji frene 

* /< rtfor- 
m  de ios 
ffrórrj,

aprouechalos tres; al vno caftigara, 
pero al otro no dexarade caftigarlo 
Dios,y íi la pena es eterna,y aun tien
do temporal en la otra vida, por íer f  
tan penetrante,y /entibie .* Ve Pajlort- 
but lfratl. . -

Y aífi (íéñores),yaes tiempo,q ca
da vno recoda los vafos,como dize e lv 
adagio Latino,q la vida por momen
tos nos va licuando á la muerte, ella 
álaquenta,y eftaala fentencia eter
na,y vbi acidint l'tgnum ibi mane bit. Có 
períonas do¿tas hablo , inftruidas, 
Maeftros de la doctrina Euangelica, 
que no folo tienen obligación de ler 
luz,tino de darla,que han de hallarle ,p 
con virtud para preftar, y comuni
car fuego de amor Diuino para li,y 
para Otros,con que no es julio hazer 
con la dilatació mas prolija.éfta car- 
ta: folo digo,que yo que me hallo o- 
bligadoá mas eftrecha quenta, pues 
la he de dar de mi,de los Párrocos,y 
de las oue jas,debo obrar con mayor 
deívelo,y alíegurar q he de hazer mis ; 
diligécias para laluar me, y q la omif- 
iió agena no fea propria condenado.
- No cada péná merece fufpefion de i 
olido, y Beneficio,ni es bien,ni con- \ 
ueniente a cada palio afligir los Sacar f  

dotes con cenfuras, y excomuniones 
el Eftado Eclefiattico: no es de cali-, 
dad qpuede fer capaz de penas inflic- 
tiuas delcuerjfo;ya en los edi¿tos,pla 
ticas,y otras ordenes,me he valido de 
las exortaciones,y aduertencias có q 
no queda tino el recurfo de las multas 
que impone el Derecho,y los mifmos 
ediétos. Epifcopales, fus penas,pues 
fe han deexeCutar irremediablemen- 
te,cóforme a derecho,ya fus reglas; 
y a,/íi aduertidos dedo,todos fe hallé 
preuenidos,q no defea llegar á la exe- 
cuciondelaley el juez que primero 
ruega,y llamfcón la exortacion; el q 
preuiene al fubdito,mas le quiere cor 
regido,que defconfoladorno tienen q 
impijtar á rigor iosremedios del zelo; 
bien acreditada efta ya la condició de 
lu Prelado de lo q ama á fus fubditos, 
<$n tan inmoderados empeñô  comq

/

ks Angeles, 387
por fu íócorro padece, y tanta fuaui- 
dád como hafta agora hagaílado:aI- 
gunatormahade auerde curar a los 
heridos: ti huuiere algunos,llegarle 
debe el cirujano k la llaga, y quando 
no baila el azite,fe le ha de aplicar el 
cuaterio,dexarlo afíi,nLpuedo»ni me 
atreuo,que no me daxará Dios aíli al 
quehallare culpado,y mucho mas en 
deferios de adminiflración; forcolo 
es tenerlo antes corregido có la Ecle 
íiaftica difciplina, que tolerado con 
vna reprehenfible omifliori;mas vale 
que fea fuílento del pobre la multa,ó 
miniftre fin éHa r̂elaxacion, el multa
do tenga paciencia,pues él 1c fabricó 
la fortuna. Las colas tiguiétes ya fon 
mas qqe exortaciones,pues ion orde
nes que nacen del mil mo derecho co
mún,SantoCÓncilio de Tréto,y Me 
xicano,edi¿tos de mis anteceílores,y; 
mios publicados;| de la, mifma razó 
natural, y Eclefiaílica, yaffieftosfe 
han de executar,yobferuar con todo 
cuidado, y como debe fiar fe de tales» 
tan do¿lo$,y feruorofos Miniftrüsjy 
fe les remitirán por las treze preféc-^|í; 
turas, para que cada vno las tenga ^  
configo,y tomada razódéllas,buelu<c 
de auerlas recibido a la Seéfetaria» #

Í'K " ■{ifí':
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conqueban de fe r  recibidos los Be ¡ ¡ f
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nepetadas ¡quandQ van. m e- 
u ámente afin  P a r- 
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T>Orque en todo es conueniete que J
■ ••aya forma Lele fuñica regular, y u ^ t hadé 
.ordenada,y mas en aquellos que han efrwílBíw- 
. de fer Maeftros de virtud,y exemplo 
en los feculares, y Paftores inmedi$- ftticgtdtl 

■ tos de fus almas, y q los Feligtefes . 
hagan cócepto del oficio,y minifterio 
del Cura,con aquella eflimacion q fe 
le debe. Ordenamos, qen los recibir 

’ míétos,y primer ingrelfo del Gura,ó .
Beneficiado,enfu cabecera,al tiempo 

' , ' ’ “  ̂ K .K1 qug ‘
? í  V
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t 1 que va con la prouifien a tomar pbí-

feífion de ella ,fe guarde U fomu'fí-
guiente. # x

% Luego que fuere promouido,o
El vicario que proueido qualquiera de los Benefi- 
fmime el Par- ciados,auiie al Vicario que eftuuicre 
udo, acredite en ¿nterin,diziendole el día que po* 
fiuTpremdo dra llegar á tomar pofleifion. Y encar 
enpropriedad> gamos al que efvuuiere por Vicario, 
tara que entre que deíde aquel dia comience a acre-
¿etilos. dttar,y poner en debido concepto al

Cura proueido con íhs Feligrefes, 
aílégurandoles de fus letras, virtud,

* condició,y otras buenas partes,para 
que entre eílimado j  y f  creditado,y 
pueda mas eficazméte bien oido, y ve 
cibido,promouer el feruicio de N .S .. 

2 Para el dia que entrare llamara el
Concurran de Vicario a los Indios principales de 

"la cabecera los las cabecas, yíiquifíeren podrán al*
¡ le g«na dittanciadel Iugá^íalir á reci-
cjusvi/itasjre birlojyfe peralte que víén enfenal 

eibafiiecotudo de alegria de trompetas  ̂como lo a* f

í M ejiúül c?l#í>|ancotiloa Alcaides mayo* 
el fausto ,y u¡ reí} pero fin íacar Cru z, ni Palio,m 
ejlmacm. |  pendones,ni otras infignias,íblo re* 

Tatuadas a los Prelados,de (as quales 
no pueden vfar,ni los Vifitadorés Ge 
nerales,ni particulares riueflrosj fino 

; fueréO^íposiperoéfe^
to podrán vfar de qualeíqüiera come
dimientos, y adiós de vrbanidad,y ef- 

,  ̂ ; timacion del prompuido. 7 h, s
' a .Ha de ir derechamente a la íglcfís

Sn apeamhfe anies,df? a otra parteen donde
■ pajaelBencfi- arrodillandofe haga breue oración,y 

dado elech a alli feñale el Vicario la hora en que íé
íes fofas.m k  de í* poílelfion, encargando

que todos aííiílan. La comida fea por 
quenta del Vicario, y el primer dia 

■% 'del hoíp£dáje}y i  (a tarde,6 el ‘¡dnffi- •
1' ...1 u¿ guíente,auiendo tocado primero las

campanas á llamar a los Feligrefes, 
íé le daráia poíTeilion en la forma fi- 
guiénte. ■ k .$-7■

. y  - • ?j Alléntaríé el Vicario,y Beneficia- 
A Orden déla aó,que vayan con fobrepeliizes, en 

.foflefmti>jac-r dos ¡illas,6 algún banco,en el Presbi
la V  de U HptftoÍa;ycó elfos 

fi numere algún otro SacerdoíÜ,y no 
! !ai îado del Euangdio,que eíleiugar

w.-
'■\'í

■ -̂‘7 » - *

s>y Ptcarl
es folo del Prelado; y los Feligrefes 
en los bancos de la Iglefia, y fe leerá 
por ej Notario laProuifíon del feñor 
Virrey en primer lugar, y íiempre 
que nombren la períona Real, fe def- 
cubran, y leuanten todos; y quando * 
nombren al feñor Virrey ,6; Prela
do fe defcubran, y no íé leuanten,y 
dcfpues lean á la letrada colación 
canónica, y titulo. Y hecho ello, y 
entendido por todos, el Vicario que 
ha de preceder hafta alli al Cura pro- 
mouido,póga fobre fu cabeya la Pro- 
uiíion,y titulos,y diga que la obede
ce, y que eri virtud del mandamiento 
de poíléífion íé la da,-y lo pone en 
ella; y luego lo lleue al Altar,y he
cha reuerencia, defpliegue los Cor- 
porales que en él eftarán defplega- 
do$,y los buelua á plegar: y luego va- 
ya al'lado de la Epiftola, y lea cinco 
Oraciones\Sub vm eonclufiene, que ef
tarán regiftradas enel Miílál,no can* 
t^lsjfiñb rezadas: vnadel Efpiritu 
Santo,otra de la Virgen,otra Pro Re- 

jotra Dettt qui Ínter Apofiol'tcos, otra 
Pro QmgregattmC) & familia; y hecho lé 
entriegue Jais llaues de lalglefia,Bap- 
tiftc>io,y Sacriftia, y efto bañe para 

f;|píenderícYauer tomado poíléífion. 
^Tomada, reciba el Cúrala bendi
ción del Santiífimo,con vna breue o> 
ración interior; y lefuba al pulpito, 
que efiará preparadoiron fú paño,y 
perfignádofe hará vna platica al Pue
blo de media hora,diziendoles, como 
vienen feries Paftor, y cuidar de fus 
almas; y los buenos défeos que trae 
de ayudarlos en todo , y aliuiarles en 
quanto pudiere todos fus cuidados’, 
y quanto ha eílimado íerlo de perío* 
ñas tan dóciles,y virtuofas,y que .ef- 
pera en nueftro Señor que le hade 
comunicar luz para ehfeñarles , y 
guiarles pbr caminósMe perfección, 
y verdad, y que aífi fe lo pidan,y o- 

¡ tras razones de eíta calidad, claras, 
llánas,y modeftas, con alguna exor- 

#ñacioti íi quifiereñ ; pero fin proli' 
*)idad , y no pallé de media hora la 
iplaticaj y hecho efto fe cante vna

. Ah.

El Eencfhu 
acabada k¡
fefsiúhíf$itV‘,
breue fUti 
al Pueblo ,1) 
viene afea 
deMinipt*
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itatiphctU ala Vitgeniyldiga^aQra- 
cion PrQ-#¡iivntgpMtir»m f y Dekt ya# 
'eordayy otraklia Virgen ,queefttnen 
eliVliílal. i!-j UfíO’T. ji v , ' ; mío ¿ul

y El día llguiente, 6 aquél.fi qiiifieá
x jjufi v  re,fe ehtreguede todos iQsbienexde 
¡tmt/,/ ?JZ-* la¿glefia,y defpucs; váyan ¿ lgavifi* 
■ fílurtt tas con Vitíario,para que le coqozd 

cjjyiftuhj can,y reciban; pero noes neceflírib 
'{««tdade vfar de eda forma; y al entregarfe de? 
¿ ¡¡¿ je  ios bienes de la Parroquia , aya ere 
iivtmtepe todo buena quenta, yrazon,é ínter»’ 

l* uencion de los Efpañoles,Mayordo- 
ml!Jr¿íd l mos,ódelosGouernadores, y.Fifci•
Jliémtfli les Indios, fegun fuere el Beneficio. 
wdtUm y  íi fuere el Vicarioel promouidoal 
'‘ftlliu Partido que úrnq ¿i mifmo de Vica

rio, ledé la poffeifion en efta forma el 
Bene^ciado rila» ¡cercaño, ó. otrok ■ 
quien fe cometiere por nucirá prolu 
fiqn.Y auiíe el Beneficiado recien e - . 
íe&p a la  Secretaria del entrego,y 
pofieilion^y fi ha bailado algunas al« 
najas mas jó menos de las queen efta 
fe. le dio por memoria,y efto íe.guar- 
de,y cumpla .pena de veinte pelos al 

; 'Vicario que la diere,y al Gura Bene
ficiado que de otri fuerte finnueftu
licencia la tomare. '*r . üii’1

DE LA VIRTf'D
áeñt4,y condición

t
uxm *'
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leña jy eftd mas en particular en los 
Indios, cuy a condició n«* fe ileuade 
lo q  ve, que no de aquello que entie- 
de: yudo/nacofa mira q hazefri Maef- 
troí,jotras eníena > no fe fabril* ajuf-; 
tac a lo q enfe ña,y luego íc rendirá U 
loque obra; y  lo miítno que digo de* 
fu perfóna, digo de fus criados,y &•> 
miliares,cuy omal exemplo mancha ■' 
al Gura,y faipica, y ofende fúopinió,t 
y obliga á creer,que ú Domi fu* pr*-
poffitum tffe nsfitt,  quomodo Efcle/t* Dei í

Curambabebit? Quien lo que mas cer- 
,ca tiene lo de xa fin remedio >comO 
remeidaralo queeílalexosí : 

,Aconfejo,yexor toalos Par roeos,' ^
que tengan horas feñaladas para fus IwJb¡#aai 
efpirituaies,é interiores exercicíos, ■ J«íc*U'rnoJk

' * »11.
|  * B '-“i ■

„ A Viendo de fer eftas amone!
«q« ^ " es<̂ e adminiftració de almas,co«
h’t »¡cftrtr miento como punto general aconfe- 
'fr ,lí<;'*s’ jando,que cada vno cuide de la fuya, 
Z % S ,  Pues el que no tuuiere luz para fi, co- 
^‘»Kororfe mo lapodrá comunicará Si eetus tteum 
irfmoyiur focft ¿m¡f0 infouttmeadmt. Sino recibe 
Hi*jmüu e[ q u{á fus influencias de Dios por la 

oracion,yconelexerciciodela$ vir
tudes entra en fu pra&ica, y conoci
miento, mal podra formarlas,ni infor 
marlas á fiis fubditos, y Feligrefes, 
antes bien hara otas daño con io que 
obra, qye prouecho coa |p que ea*

■*s"v ■ >* ’. v.V

l

*•

'p'-í'

W*J ’

,& »s*

repartiéndolas del dia Conpruden- {jK'fm?fefe§* 
cia,y efpirítu:feñaIando fas qfon pa¿ t í j l / í í «  
ra fi,y las que fon para fus Fel¡greíe$t YKr apmeĉ * 
las q fon para fu eftudio, y’proereftó tntit°y h*r** 
en lasletfas,ylas q fon para Dios Jo* '% uJ¡£¡É. 
lo,y propriasóbferuáciones de ñ mif- iritual,jeaUs 
mo,mirádo(é có (uperioridad,gouet- j* M
nandofo can luzde verdad,y efpiritUy'^f,l*í’1 f  
y como dizrel Profeta: ;• <
prafe;porquefía q cadavnd>feidíiea H 
mifmo regla ,y  modelo de la vida,y 
horas dedidnoucióni, coq dificultad 
la tendrá regular jvirtuóía,y concer
tada, y eüe es. conocido conejo de 
los Tantos Padres de la lglefix.’ .-/t/i =. r
■ Latnodeftiadeíutrageelld mani- \  ,

feñído la pureza, y cuidado béfoal- m i 
roa,y no vean en fti perfona lqs Feli-' ^ ¿ ^  
grefes,acció, ni cofa exterior,q pon- puca la modt- ■ 
ga en baxo cócepto lo interior .-como racio interior; h 
la Iglefia tiene fus cinco colotes para I
feruirfeen los ornamentos, tiene la £»;>; la pen*> 
Ecleíiaflica difciplina, tres para los aUsme turn ¿ 

s Sacerdotes en fus vellidos comunes, 
negro, morado, ypardo obfeurojento 
dos los demas colores,‘no folo fe céfu 
ra la re!axacion,fino el mal güilo det 
Eclefiaftico.Huyan de todo fauBo>y; 
oílentacion,qe(Ta mas aparta que llar, 
ma a losFeligrefes,víen de vna llane
za humilde, hónefta, y Ecldiaílica,

- que conferue toda decencia, y efeu- 
fe toda fuperñuidad , oro,plata,

■ ' í

/K
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Agrado del Cu 
ra de almas,j  

fittane colliifw, 
imfortatefara 

fuadm'tfiracw*

■ ■ • V“- ’ •*’'*
■" ■ -i

V,'.. :V“
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y telas preciofas ,tcrciopcIíft,yvQtras 
gilas dé qualquier color que fcan, 
Polas iba ¡para losornamentos; y ei 
que mo Atare femejante iiuiandadlle. 
uandoveílidos guarnecidos,.» dete-• 
]a,ó terciopelo,ótatra cofa femejan- 
tcifc íe Ileuará la pena de nueílroc-. 
di¿do,qué4 bnveintepefqs, Y lian-: 
duuicreen trage feglar ,6  en jubón 
ipeca de cafecinqueqta,y lera, mayor 
la pcnfyfí fuere muy ordinario el ex
cedo, por lo que a los Feligrefes, fe* 
bañadamente ios Indios,íe ofende en 
elle genero de indecencia. , n ;

Encargo mucho también, qué no 
fueiten de la mano la liaue maeftra I 
del arte de gouernar,q es la apacibi- 
iidad,y agrado , y el entrañarle en el 
amor de las ouejas de íu partido,y de 
fu Templo,y Parroquiana es la pri 
mera regla.del g6uierno.de las al
mas ; y lof que anduuieren fuera de 
ella,obrando con áufieíidad, deftem- ■> 
planea, y de (agrado, muchas vozes, y 
alpereza > lera impoílible que frutifi-

• • - "" L-
■■■hi

S
Tero la fu ani
dad la han ne 
exercitar fin 

fiottarla E Je - 
futflica difctoli 
na,y cenfwa.

/<•
Al Beneficiado 
cortes toáosle 
cubren los de- 
fiólos, altoleri 
co todos (i los 
defiubreiujfaií 
tal vez, fe los 
imputan yj  le- 
uantan.

9»«“ ^ ,. , . , .  . . . , B
• Pero aduiertan,que no es agrado

el no reprehender los vicios,ni el có- 
‘fentir los pecados,ni el vfar de fami
liaridades, y llanezas menos >decen-! 
tes coftlos Feligreíesyfino portarfe 
con todos con caridad, y a cadayno 
en fuellado guardarles comedimien
to, gaftar primero los remedios fua- 
ues antes de aplicar los mayores ;y la 
cortefia,y modo apacible, yfacil,te- 
nerlo fíempre preíénte. s ? .?% &■ |!

Elle medio eficaz, y que gallando 
nienoresfueryas ,obra mayores efec
tos, aun.para los que buícarenen el 
mundo quafua funt, non qu¡t Dei. Es 
mejor elle camino que el otro;por*" 
que muchas cofas fe coníiguen con 
ei agradó,para que no baila la jurif- 
dicción,ni aun la fuery.a,y duran mas, 
y labe mejor la mano,; aun la codicia 
neceííUa de la corteíiapara que pue
da durar : quien puede diííimular los 
vicios dél que es juntamentedefeo- 
medido,y codiciólo? Con la vna paf
lón los forma,y con la otra los defeu
i t -A

bre;porqqéle handé^allarfUsdefed 
tos al Beneficiado que fobre obrar 
mal:habla mal?El les dMas armascó 
las obras, y fe las pone en las manos 
«ondas palabras.« nuKwgu .-«u >■■-! 
•;;.Es conifejo dé SanlAmbrófí,ehel 
vi rimo de fus: libros de Officyt, qui
los primeros melps del Prelado f y 
el Párroco, todo fea, moílrar cor te- 
fia, y fuauidad,para qtie defpues le a< 
men comoa ?adre ¿y lo reípeten co
mo a juezjporque fino le aman,como 
lo oiránfSino le creen, como les per- 
fuadirala fana,y verdadera dodtri- 
na/ ■"* ‘‘i*- -'-V': - rbr-’ - .'* V " * ; _ **•.1

Procuren tener contentos a* fus 
fubditos,y ganen la voluntad para fi. 
Si la quieren gaharpaík Dios hagan 
como dezia, y hazjaSan Francisco 
Xauier,quando refiriendo lo que le 

, fuced¡acógrandespecadores,aquieó 
con el agrado , y amor iba reducien
do a Dios: To (dezia)' miro con láfúya#. 

Jalgo ctSU rala.Ello es,primero me-hâ  
go yo: como él en lo exterior, y 
golehagoá él en lo interior,como 
yo. Es dotrina excelente de San PaL. 
blo'.Eiflmfum ómnibus t omnixvt omms 

< lutrifaceremfhazttfe con todos' todo; 
para ganados a todos. El día que los 
fubditos vén que el Cura fe alegra 

' de fus felicidades,llora en fus traba- 
1 jos ,les delea bien,les es compañero, 

Padre,amigo,hermano j focorro,co* 
mienyan a amarle jamado,a creerle; 
creydo,áfeguirle,ymasguílofamen- 
te á fuftentarle. 1
* Guardenfede xíezir injurias á Ef- 
pañoles,ni Indios,ni otras ouejas Tu
yas^ mucho mas las que irrogan in
famia, y que defpiertan difcuríbs;có-‘ 
lideren que coníieílan a todo el lu> 
gar ;y que en haziédofe odiofos,y en“ 
trando los fubditos en defeonfianya, 
de que el que oye como Dios, habla 
como hombre imprudente,é inconfi- 
derado,va perdida del todo la admi- 
nillracion, y aun las almas: y affi el 
que hablare de fus fubditos palabras 
injuriofas , ferá corregido feuera- 
mente, fegun la calidad de .la inju-

•' - ría.
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Confehfis,
Atuhojífx 
lente a Us ai
fo$tj  Eentfi 
dos.
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ficio en que afrento fus Feligreíes. 
|0 » Forf olb; es que aya algunos emu-
tma¡tSq los,donde íe'adminiftra, ó haze jufti- 

ciaj pero fean íin razón, y por lo me* 
w¡4,Mf n nos el común de Efpañoles,é Indios»

m

V.

ría»Us.quales fon dotan mala con* • preque en fus Partidoshuuiere algu* \tnv}Hot,fft» 
fequenciá-, en díziehdolas el Be*: nos pecados efcandalofos, que ellos efsda- 
neíiciado ,que pocas vezes queda a - no puedan remediar fin arriefgarfe la lf 9S,i de/ er‘ 
propofitoefte Miniftro para el B^ne^ paz del Beneficio, ó la quietud'aiel

Beneficiado» para que ÍC haga por Prelado,¡iban 
nueftra mano, que con eílbfeefcufan 
muchas moleftias •» y lo qué fe obraré rmtdh,pJr* 
con orden nueftra, iide nueftro Pro- <¡̂ e con mam 
uifor»les cauíarh menos odio á los C atH?er.'°rr fe?~ 
r as,y fe ramas eficaz, y no feimpura- * ** 
rá á particulares reípetos entre eP  
Beneficiado, y el Seglar, loquefolo :X ~ 
fe haze por el feruiciode Dios, y re* .. .
medio de las almas. ¡

No folo con los íubditos han de ^  IdJ í 
fer apacibles,y fuaues,ycoñlos igua- »ZcJütiX  
les, y Miniftros de jufticia, córteles,' ms.jiAeraiet 
fino con los paftageros, y hueíbedes, ronioshuefpe-
liberales, y locorridos, íéñaladamen- ¡ô el̂ tofot, 
te con loS Religiofos., y entre ellos  ̂feñaladamen- 
los de nueftro Seráfico < Padre San troníos detr: 
Francifcbialbsquales traten comoá 
hermanos ̂ verdaderosj pero alfi co~: f ?  ̂
mo esjuftoexercitar Ja caridad, y hurí 
manidad cp los huefpedes, loestam- 
bien efcufar el no tenerlos fin caufo 
muchos dias en fos Partidos,como

Añilar de conozca la verdad, que claro eftáq; 
;Xu,¡j,o los puedeauer algunos, que injuftamen- > 
yujm conla te fe quexen;pero li es injuftamente, 
5 ^ 1 2  prefto lodize la cauía,y los vence la 
'¿¡¡ticia. paciencia. A Chriíto bié nueftro emú 

< lauan los Farifeos ¡pero lo feguian las 
I - turbas, y áquatro que murmurauan,;

' ' quatro mil lo aplaudían. Efta ha de 
ler la fama dé los buenos Beneficia
dos,que de los mas generalmente fea 
bien v iftos, y, feguidos, que li pocos 

,,v\ les murmuraren,yperfiguieré,Dios» 
y Ja verdad de lu caula los focara a

11 t La buena corrcípondencia con los 
S Í E -  -Acaldes mayores,yMiniftrosde juf- 
mmUsJuf ticia,y qüeíean réípetadas, les éneo* 
wsdefupar miendo, porque íobre el campp de

j>[:

Imfmref- dt^ordUsj-y é|<jgóftoxcinal fe puede ; - fueIedha.z¿ráÍgunos Bencfioiadb$̂ y< 
kiLs! íembrár la palabra dél Señor, y todo» mas quando dello refultaagrauaràíembrár la palábra dél Señor,' y todo» 

quanto pleitean los fuperiores en to
aos eftados, lo vienen á padecer los 

' pobres £ibditos,de donde fe tomb el 
? adagio Griegos delitant Re»

■ ’ ’ ’ geirfle&unturaebiut.:iy-yo/;' .
1 1  Bien v eo,que puede auer Alcalde 

tyijundeha mayor, quemo quiera conferuar la 
wjn'ujnf p4Zj¿, por tratar mal a los Feligrefes, 
f Z S t  °  Por no dexaríos acudir á Mi fia, y á 
j» tiraron, la Doctrina, para que acudan alus 
mpÁtebm- oraneeriasyb por pretéder déla Igie* 
Í S f  vanidades no permitidas.En ellos 
'wujmqHe cafos vfen primero de todos los me-

* pitar J  ;tüo¿ de la prudencia, y de la cortefia, 
fin obrar, ntfolerar cofa que fea con
tra la inmunidad Eclefiafiica, y decé- 
cia de fu eftado; y gaftados eftos, nos 

■j* au i fen, par a que con nueftro confejo,
fe tome la refolucion mas conuenien- 
te ; pero los términos de la vrbant- 
dad,nunca los pierdan. %;

12 y También nos han de auifar fiem^

mas quando dello refulta uagrauar a 
los Indios,cofa muy contraria a la ca 
ridad, que para fuftentar voluntaria 
mente yo al paftkgero, enflaquezca 
,fu fuftento al pobre, y nat ural} y alíi 
en todo ha de rdpiandecer vna Ecie- ^
fiaftica prudencia,y humanidad̂  dan* / _
dolo baftante de ella,efeufandoiy re*y 
formando lo fuperfiuo. = ‘ - ‘ *

Porque en Obifpados tan dilata- i  y  v
dos, y en Prouincias de tantos qcio* -Reconozcan 
ios, y adiÉnedizos, como las de las bienlastomif- 
lndias, no ay engaño que no fe ¡ntén; 
te: viuan aduertidos á aíTegurarle bie del prelado#* 
de qualefquiera ordenes, defpachos, ra efenfarjes 
Comifiaríos, ó Receptores, que en 
nombre nueftro, u de nueftro Tribu
nal fueren á los Partidos, para efeu- ^
ferio quede pocosmefesá eftapar
re ha fucedido, de vn Clérigo de me-1 
ñores Ordenes i que fe hizo :nueflro 
Comiílario, y criado, y fue eftafando 
a algunos Beneficiados. ,Y aífienten.

■ pc>E



* » * I

1 6
El Beneficiado 
Terga por hijos 
i  lei Indios de 

fu Partido %y  
fot criados à 
los de fu fami* 
Sajno confit
ta que fus cria 
destraten mal 
ì  fus hijos \y 
guanto impor
tan efias ad* 
uertencias, au 
que parece que 
no fende inme 
ditta adtwnif* 
trac ion*

1
2p z A  los Curas,Beneficiados^ Tficarioí

por cofa llana,que qualquicra queles 
pidiere dinero,alhaja,6 otra cofa grá - 
de, 6 pequeña, no es criado de nuef- 
tra caía,y familia, porque no lo acof-, 
tumbran; y defde luego puede pren
derlo,/ remitírnoslo prefo, y có gri
llos; y que los delpachos correrán ya 
de aquí adelánte por los Prefe¿tos:y 
losMiníftros nunca ferán fino los co
nocidos en la Audiencia,y de los niií- 
mos Beneficiados. v

El tener corregida íii familia,y no 
exceder de lo bañante en ella, es vno 
de los mas fuílanciales puntos para 
el aliuio de Ios Indios, y quietud del 
Beneficiado,porque en vnlugar cor
to, y íobre los Indios miferables, no 
ay quien no le parezca que es Cura; 
eíqual ii mira con luz de verdad fu 
oficio, y fu obligado, ha de tener en
tendido , y creído, que íus Mulatos 
ion criados íuyos jpero los Indios ion 
fus hijos, y al» ha de defender á ellos 
de las in jurias de aquellos, como el 
padre á fus hijuelos,délas que fes ha- 
zen los eftraños; y aunque ellos con- 
lejos,y aduertencias, que preceden á 
las de la adminiftracioñ, parect que 
no fon tan importantes, ló fon tanto 
como reglas generales, que fino ay 
amor á los fubditos, corteña, y hu
manidad con todos, concordia,y paz 
con las jufiieias Seculares, reforma
ción,  ̂moderación en fu períona, ca
ía, y familia, con grande dificultad 
ejercitará las virtudes, y minificaos 
íiguientes. j

que el Partido fin enfeñanpa, es-tier
ra fin' fecundidad, montes, fin-hume
dad, valles fin agua, vida fin eípiiitu, 
coraron fin langre;y eftán mudamen
te diziendo las almas de aquel Parti
do á Dios; Anema mea fiteet térra fine 4* « <■;. r
quattbt. Xa memoria de Dios, quien 
laha de defpertar, fino Procurador, 
y Agente, q es cada Curaen fu Par- ’ ; 
tido,como el Obiipo en fu Dioceíkfi . 
efte no les predica, no es Cura, como 
fe ha dicho,fino deícuido.
, Todo ha de fer lenguas el Bencfi- -  

ciado, en alabar á Dios, y promouer E{Cwr(í(, 
fus caulas, y predicar á fus ouejas,-/ /̂^wj^M 
porque efto es apacétarlas*, y fin paf- 
to,y fuftento, como hande viuir á la 
vida del eípiritu? Por elfo vino el BO efftbaxiê í. 
piritu Santo en lenguas, y fueron de £«« a E/jm 
luego, porque ha de alumbrar, y ca- ¡¡‘JtZ 'tu  
lentar có admirable adliuidad; alum* HijtEum,jn 
brar con la enfeñan^a; calentar con' bbt*tien*i 
el exemplo, y feruor. También por 
elfo fe llamó palabra el Verbo Eter
no,como quiep lo es del Padre, y que ■„ ̂  
con fu fantilfima palabra fembró eq 
nueíjros corazones la luz, y fabidu- ' " - 
ria, la gracia, y. reformación de cof-! ̂  
tumbres, las virtudes, y dones con ' 
que fe. ha efiablecidó, y conferuado 
fia Iglefia.

El Feligrés que no fabe, cjaro efih 5
que no puede creer bien aquello que u  miftrU* 
no /ábe; el que no cree,no efpera; eí tttganksfth

m

D E  L A .  P A L A B R A  D E
Dios,y predicación
j exercit arfe en el idioma 

' de fu  Partido.
■ í

■ #

¿apalabra di* 
nina es el riego 
de las almas>y 
qualejtavnBe 
iteñáadofinc* 
ila.

C A P .  III.

T A primera parte, y principal de
las adnúmftradones,es el regar,y 

fecundar las al mas con la palabraDi- 
uina,y tenerlas bien dotriaadas,por;

i i  .

que no eípera,no ama» el que no ama, 
ni cree, ni efpcra; ya es bruto:y todo 
efto ocafiona el Beneficiado defeui- cbmí,?«;« 
dado,que no enfeña, ni predica á fus 
ouejas; porque del no predicar e l 1 
Paftor, depende la ignorada del fub- 
dito, y del no faber el fubdito,todo 
loque he referido, cuya caula es ei.( - 
Paftor. Defuerte,que leentregaDios; >
al Cura fus criaturas racionales, y e l 1 
con no enfeñarlas fe las buelue irra
cionales. . r . .» .

Supuefto que la Do&rina fe minif-' t  . 
tra á los Indios en fu idioma, bien fe 
ve quá necefiário íerá ei hazeríe emi- p”rfidof(¡ 
nentes enfulengua,porqueentanto admmfr*’! 
feruirán los conceptos, en quanto >̂ Portan,'>>

los



los manifeftaren las palabras \ y aííi 
conuiene fumamente, que íiempre 
le exercicen en ella, y vayan hazien- 
do obíeruaciones, aprendiendo mas 
cada dia, y facilitándole en el predi* 

• car, y excitar, y vlar de las mas d<|* 
ras, eficaces, y naturales fraíes de la 
lengua en q predican, aíTegurandoíq 
que mientras en ello no hizieren par
ticular eíludio, no cumplen con fu o- 
bligacion, ni íatisfaránáfu concien* 
cia. * . ' -t:, ",-v,

y Para facilitar eñe punto, por fer 
üUSetreta- el mas importante en las Indias, y 
whéaraii- masen elle Obifpado, q ay fíeteleh-
(̂criptosf §uas diferentes : he recogido todos 

¡muipuedan los Artes,y Vocabularios,imprefbs, 
jtltrfe entre- y manuferiptos, y fe les darán en la 

Secretaria, para que los trasladen*' 
]g¡tjbioen- nana que los'haga imprimir en vn 
menia efte cuerpo,y conelarte, ycon lá praCti- 
\¡dde. - Ca fácilmente con las noticias, ó fía

t-arates, 6 adquiridas, con que fe ha
llan, fe podrán hazer eminentes, fal- 
uar fus conciencias, vías de fus fub

m
dica, porque no pierda ellimacion, y 

una còla impropria, y aunno

í V' »■ ;

ridicula: y ello 10 digo por los que 
aora comienzan á eíludiarla,oran ha- 
ziendo progrello en lenguas,que aú- 
que tengan lo bailante, procuren fa
cundo^ eloquentejque bié veo, que 
es elle Obifpado el mas copioío,y 
abundante de lenguas,y de tan gran* i ' .... J
de eminencia en ellas, como quantos • A ; : - '¡
ay enlódala America Auftral,y Me-“ ‘ 
ridional. ■ / ■ !"•,/, 5

VI t imamen te aduer timos, que lo- ifaueTe ba¿̂  
bre el cuidado que auemos puedo en halerprlet 
criar íugetos, y agregar Sacerdotes' fxammaderes 
á ios Beneficiados antiguos de las 
lenguas Otomi, Tonacas, Chocha, fi hagTcaLs 
Milte:a,y llapañeca; y el zelp*y até* dia ‘majan 
cion con que hemos de m irarí^tte^'^^^^/i 
mos dadoorden á nueftros ExántfjnP 'stmtZjjkees 
doresSynodales ,que no défí ^f6*lmasriffirt* 
bacic>ndeleflgua,paraadminiftrar*/*v 
nadie,qUe nóTalgabien de la pruébd,' 
que llamamós del Secreto, en qu*. en 
auíenciadel examinado, lele pidéal 
Examinador lgpgua,que le d^gierílái 

* “  ' queescf'^É(etí| -Í ^

m

£>í

ditos, y no.incurrir en la cenfura'de 
SarfPablo. donde de la importancia /  delPart 
defaqer lasífp»guasde la adminiftra- lo que allí ^ 
cion,dize:j2 «* dà voz.ee al ayre,el queprt ^de explicar énfCaílelia 
dicafin que lê entiendan loifubditos, jrfe  ̂nado^^^quéfe faíará fÜffetíendéia 
bazeÍMrbaro de los oyente* , pues ipj^W'm tehgua; yTaliéndofe defpues el Exa- ’ 
entiende,ni ellos à el ; y q0àfft ptììjjoiifoe J f  mihadó^fédiráctí fuaufencia al exa* A 
que le bande promanerei bien delasalmks,X minado,que difillo que párecieredc 
procuren ohundqncta de noticias en UUn* | ios Examinadores Synodales , et la
gua. Parece que habla con los Curás |lengua delÉ$rtidofcon que no auienrf 
délas Indiasi Perlsnguam ntfimanifefiii ¡|~ dofe oydo vnoá otro,fe fabrá con 
Jermone dederitis, quomodofciettír id quod 
die ¡tu*1} Entis in aera loqaentes ‘.Si enim ■ 
ntfciero virtutem, vocis ero ei, cui loquor 
barbaras,& qui loqaitur 'mbi barbaries, 

fie &  vos- qúoniatn emû tores eflis fpirs- 
' tuum adedfieationtm Ecclefi* quesrite vt

«- I , w Y qu and òlio fea lino por quedar
íiempre fuperior el Predicador, y no 

p̂redicar, tener tantos Maeftros, quantos In1* 
dios le eftán oyendo,y cenfurandolas

.‘ i- '.¥*■

I P / '

A;
/  . >■ ■ jS;;

i :

¿ 1 ■ Uv 
■'* imo, 
:ñ«v.

4 en el
i»RDM, ají ímpropriedades, folecifmos, y otros 
¡,<" n L  doc- defeétos, en que incurre, debía ellu* 

<i«*» diar fumamente la propriedad,ÿ emi* 
n» pndua- n^ncia al hablar el idioma en que pre

euidencia li la entiende,6 la habla el 
opofitor. Y par a que les fea notorio ? A , 
la forma de elle examen, y falgan del • 
bien los^ue?apreden lenguas, con e- - , •
xercitarle,é introducirle en ellas,co- ; 
mo elperamos,nos ha parecido dexaff WA  ̂
lo referido. í- í}» ^ -y :í ir' " -  :A
* A dos géneros de eliados, pues,le i o 
endereza la dbClrina de los Pallores ledoftmade 
en dos Beneficios. La primera, à los 

niños. La fegunda,á los mayores  ̂ enderezados 
y allí las reglas feguirán

ella dluifíon. ? '«i
• ■  'V- "d 'Vp. . ■ /■ ;yi //. g la s  que h a d e

Su i r  t n  e J Í 0 M 
«*f%WKÍé

ifiüat-íárt
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D E  L A  E N S E Ñ A  Ñ Z  A
itla  Doílrma a los niños.

* i / . . .

: cap. raí.
L ■> ; / - ' W

I  C íalos niños fe les enfeñáre cócui-
fíuStotmfor- ^d ad o , menos fera menefter para 
t*tl cuidad» quandolean grandes: por eiloenco* 

^ eD̂ ataot9^a Iglefia la educación
fi lo mamen- déla juuentud, pues ellos que aora, 
di chriftoSt- como en tabla, baila pueden ferinf* 
Sí» "pedr* al l ruidos, y folofiruen de numero en 
tntngarklas *1 Pueblo,á pocos a ños lo  há de man- 
1¡4hc¡, dar, ygouernar, y lera el mundo del 

color que á ellos les huuieren dado 
i arenarlos; y íi fueren bien dotrina- 

t 4os,y.éducados,fe mejorara el muñ- 
^o|?uijghora.nt £5,00111 u ma&es, y ma- 

■":;':p<»,flhzde perder del todo. Por effo 
eíSeñpr le encom^ot^San ̂ d ro  
do$yeze^,quandoJ|p cn|regblaslla- 
uesjloscórderps, y vna Tola, las oue-

í * ' • »* .. A  ./i'

’/Oí
• N o le contenten que rezen todos •
alto á vna voz, fino que vaya exami- '<%,pe
nando defpues á cada vno, y le hagan mnanhi™ 
dezir los Mandamientos, 6 Articu- d* vm, p<,4 
los, para que fe vea íi los láben: y íi 
yp  formare cartilla breuede pregun- tosdiJn.>m' 
tas para Indios,con que le pregunten 
vnos á otros, como lo hazé los niños 
Elpañoles, léS exerciten mucho en 
ello,que es loque mas hazelixastan 
importantes noticias, y (olidas ver
dades. ; . ^  ̂ -

Por quantó ay muchos Efpañoles, i . 
Mulatos, Negros, y Mellizos lucí- Ltnimtff 
tos,en los Pueblos de Indios, donde wte*» •**#'«_ 
no ay Maeítro Efpañol, que enfeñe tfonemeM 
la D>o&rina,ni á eícriuir,ni leer; y ef- indios, ¡os,el 
tos ni acuden con los Indios, ni ay 
quien cuide dellos para enfeñarles la r4S D '  
Doctrina, y defpues ie hazen Paito- 
res^ baqueros, y fe quedan en aque
lla primera ignorancia: ordenamos, 
que reduzgan los Curas á ellos niños 
á la Doctrina:y pues ordinariamente

JJ
í  fabéitlla lengua común tn aquel Par- 

l i iá  luidá"% ti^epB»oÈ%»s iadios ̂ &U apreq^fO 
J  > « £ « ! ;  ̂ gnfenenenl^CaiklllAa,

' e];*i-M

v5*r
z

v íí) > ̂
■■¿■UT’

ajr en

dado ?onl¿puejas,qÜe 
grandes; yTflilcs encdfgcí 
tecl defvelo, yjtericion en
fu# ;y: . - ,* O- / ■

‘ Ordenamos que llliítan

' • $> » • * ^ v ^evncui- to o

■■V ¿'

o, amos
la ení^enl porqu#Í®r í|q u ^  ; 
tasalmas finremedio, ytengañta.m- 
bie®liciíldrcuidadode /aberren

peíquérias ayDo¿tnna,y uno la ay,la ^ 
minillren,y enfeñen. ; ;s%  
m. Porque én la eníeñanfa, lo prime- y 
roen q le ha de poder eí cuidado, es Comuemh 
en vencer, y defterrar los vicios.para c^as4 trt̂  
que no entren en el alma,y defpues fe ¿trinaluz.,j 
puedan introducir las virtudes,como nacimiento 
dize Dauid : Re cede a t»alo,fac bonum. b* tiñotj» 
inquine pacer», Mperfequtre ra?«. Vayan Us 

grandecitos, y baftantemente capa- ||lós Predicadores defde el principio de la embn*m 
ces,expliquelesalgode lo que ellos ^introduciendo en los niños" Efpaño-í?^,,f  ®f'#l
’ ’ '  1 ' ----------- les; horro||grande al vicio de la íen- vttt9í‘

fualidad,y codicia,y en los Indios,al r 
déla Idolatría, y embriaguez, y mas . 
particularmente eñe vltimo, por fer 
en el que mas incurren, y el que les 
fuete caufar con la muerte temporal 

’ la eterna,poniéndolesexemplosfor
midables,^ efpantofos, de los.q fe hñ

Duelos Otras PPr*fus perfonai’ál effTeñarlos niños 
ajs¡llandos,o déla Doítrina,por lomenos dos,6 
tmvezjcs en tres yezés cada femana, y eí que mas 
% & ZTsí aíf,ftiere > mas obligado nos tendrá 
ños con e¡ Tea- para fus mayores aumentos ,* ello le 
fantlaca. entiende fin que falte el Tcopantla- 

, ca, 6 Fifcal, que les enfeña, fíjuando 
a/fiílieré el Cura, pues ay ya niños

-- 1------- o---- l----- -
dixc de memoria,para que defde ella 
fe palle la luz al entendimiento,que 
con efio, nafolo los alumbra, fino q 
los grangea, para que defpues loa- 
men, y reuerencien como á padre, y 
Maeftro efpiritual; y íi afli no lo hi- 
zieren,fe les hará cargo de ello en la
¿«filis.*- •
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condenadop^cftevicio^yfepenu?  íawácor©s^eiPom ing¿Ía Coroí J^htnüÁ ' 
que padecen en eLtnfiemo los que lo í  uá, a vna parte los ñiños, y á otra las ieU D 9 {trh t4  

* tuuieron: y po^dcontrarib, hglo- ^  ornaste la maneta que haqacpftom- 
na.vrnrnnasnní #»« bradofiempreaeníeñarleslaDo&ri- f»at<thr.joU
en el Cielotlosqué los huyen, para * r iá  en eftas Prouincias y efto ehla

j.r j t * s* plante de vt¡áHia*g$dz ¡ * ? K J
- Mf > {*"«4

que con cno vayap aciaejunos conci 
hiendo amor á la virtud,y odio al pe

con dificultad íanaran Con la ¿urá- 
t iu a .# ' t , , v ,-tp mine a / ^ ^ o  pfóeüeniyídtsid- ^

■?! En.algugas partes fie halladoiqúe A  - *

^^iones!ti^ra¿q^^hínust^^1̂ • ^ ^ , :É ■f : 

_ iüuándq proíequere , vt {cunüa ̂  ¿ '
j^íM«- ^s oraciopriasl^nta lóí Indios ni— j^nbftra orado, & operatio á te l * & ■. 
gtu DoSri--ños Convdzeilugubre$¿ y funeftas,yL ■ íemni r̂inríníai-„nU Doftti-': nos con vdzes lúgubres* y funeftas,yL íemper incípiát, & per teceptá

í̂iccthcii r*n formar bien las palabras^codef- |  ^niatur. 'Per G h ift^  Mnwnu 
W“‘ña*’ camuflados pritoS. v úuéi los mid ^  nnftnim-Ttrr 4 \

h ¿ W %
m  .■

noftrum,&c.
...........  i^am ediapa41

fatiga: ■
ne^ari^diOir

yjfi
¡- . 

.;v .
.. .. ,,»?  ̂ ^  i

•'j-jtaaoNí i
^.yalfiQdelas

ctofo, 1
 ̂ oyentesVm?|lósmiífiiOsi|nO^,yqul^ f[m ^ o :¿o rO iS e l^  1 ? ' ^ ; | f ^  '

, , dos grito s ^  ^ ^ e r la Jeñ ilde l a ¿  '̂

,:'S;-«Mel^íib1if 
endej{#dOll

dcrcuidaltamb1é,quañdói . ;/ '■•' ‘ ■ ;■/ ¡>:‘' 1

tmi'con- a l g u n a s ^

......................................
kmstn u  de. ébnltícum'j^r|^fei|e eipíi<̂ ',ff''«iéfŜ lelpaeŝ pildehdistí
' £ , 1 1 “ c io o d é C M e c ita ^ iw tó ^ é ííf i :
biwjUs traordm anas; Siles em b ia ree íta |i,y || dernediraiosninos; y lera m ultado 'f-'a <á'uxJ ¡ % í 1 
hrníimcio otras deubciódesdeft^generp, h% á " enm ez p ^ S e f  Beneficiado que no *
ST ^ ^ ‘ que las aprendan Mn^cuidaHo ,-y el executarl^lá Ordeft, y las referidas,

A ílo d e  conirfe&TO^igi^ tpdas las W y i^ c itm fo rm e fiie ^  |
nofehes los nmós ¿ l ^ á b a r ^ ^ q ^ H -1 pmilfiá^V p¿l'mitimos,4que ^
na', que yO tilharé im p r im ie ra  éfte p  uiere Roíarios en aquel Partido ,f e  
f in  en  to Ía s ^ e n g u a s , |S  vfiH ffim o lf los puedan<^m pr|r,y ha2er traer, y  -  - j  
dezirlobié f tn t^ >  eh  ̂ n td ta ñ  fen -' Venderíelosál precio q u ilo s  huuiea f  
cilla, para que e ^ u a lq tíie r  a c c id e n ^ f  re cofteadory no vega ninp U a  Igle- ¿p  
te  que pu^le íobtevenirlési'̂ quMido*^^^fia fin Rdíárip ai cuello ¿ tan to  para | p É |  
íean rhaf cees líe hallen con efté íanto y  q u e ^  crienconeftá íantá deiiibcíon^ !p  # l 5 
habito, r # > ? p  1 .f %  -  ^■■'■^ quantopara^^ganar l» ,  Indulgendas,

Los ñiños de la t>oartós^re!¿en t  y lo tíÁímo exortenflos grandes. Yi 
cadm ía aláci>arlá¿ vil tercio de Ifo j g  concedemos quarenta dfe^dftlhdul*

* ’-VVii..'

■*&á.

*v';■. • <;^ i Ü í l
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gcncift à quien affi lo hiziere* Y  fi en de eftudio* y prirhor * v  aili nías Sri?* r« /*
. ; la tórma del rezarlosfc fesofreceal- |  barda,quelita. Ad «m im os,,ucci * 5 * g  

: , guna duda, nos lo auifen, p a r a fe  fe : 7 verdadero predicaras explicar los 
^ >  execute. • .f; ’ V* . ?' Pnraeros rudimentos de la Fe,llana*

■7 " o  , VNo fe contente« en la O o £ n »  j  mente, y die tuerté qnclé entiendan,
o » b f c .  C?D«“ fe“ '] «  !“  oraciones -¡ Mifte-^ acomddan¿ofe al auditòrio, y % a i : ' 

ríos,y Mandamientos i fi« 0  que tam- pacidad, mezclando algunos erfens ^  
gumtxífhs, bien mezclen algunos coplé/òs,y ad- píos, y comparaciones ® y  que baila í  
S u t S  “ r^ " ci“ > l»«¡c<llwmente_en 1«  * media hocicada Domingo,« enfe.-V 
ios niños j* -  Maodainieiitos,contándoles algunos f  áen en ellos todos JosCuras à fus Vub ^ "
bormite ti exemplos, para que conciban amici- ¿ ditos por materia principal de fus ^ 4 ^
vm' ^  ’ padamente amor àia virtud, yhor- * ftrmones,Iaque/éíiflue ;  ^
í  « V I  fot ál vicio^procurando llenar las - Denles el primer DoowSgoaigon* ' .

í  .  j t|m»giMciOnetde aquellos íAngeh- luz de como Dios crió el mundo?«™ ,  ?
■V « f f .firDínaS Mígcftad es’E f e t n o ^  & X ” :

-- - - -  -,-c-----1 .. de *
u

-.: 7JV7

v , viti íblbDios verdadero; ,
,y que cricca i’ lìic th rq m a sfc  los é L Í r ^ í

, por a u e ^ ^ a ^ e r e r f e r  co. ^ « 1

“’’I ’' a » *
las malas,

s « las almasf qüandó l̂as^^CuW í- J11 fetoaSfer -v: ®l»-5 «*?
m  ^i• &V.... - :• >■> ¿’ -• £ ; •• ■; . ■ j*».

I  í i i f -r- -

-i,S

mo bibs ,lé  p í i iu ^ ^ i  graciá, y le-£ ¿ 2 ^  
:¿d| ̂ ecb p  a losjnfiefhqs conlps quei« f i- , ^  .

v. f  guierQp ifquíe jeitos Jos Efpiri- l
r ^ à L i& y -  i t o ______ _ í r _  • á  . .  , ^  p a f c m

.adb|andopáí áfiempre abro«: y que
i  ̂ ji-'S 

'■■■.. ?&ik

j

' - - . . v i ' - '

laiw ^a be pirajreceri petoilosgran- grufo imletpñbMMgM le re- - ,
des fe debelaravm,r’n a 4 en e ^ f c o n « 1 e J f i i^ f a & & ^ eb.ranta....'f eTon**'los grandes es

~ * romiaeracion es iunmuicuic ^  ^ i^Mut

ÜÚesellbstisi“'* l ¿vlK^i r .toísims. Ja>y predicarla,a los grandes vy roas^ embidioíb deiujcticicwdrái
f ^qUaiilóíbn Jn^os

; íáben lo que han met|Eift®f^ìnàlmé- Abajos ¿éf ri^rídb^asli^iiaMvsoy «j
’ te aqui eftkn crecjdas las paífl̂ oifiésy ^ziéntíó penitécìa^ps boluiò àili gr

M  :&-í necedtt'an de la luz de los Artículos cia; pferò no à Ai gloria, à — -1 *•■ *' - - ..  .-• •̂ •̂ '•vsv. ; 4 ■ r o  j  ^

a-
no

m

para ti cr'écr •? f  la i?'nc^|aÍ"dÜos' ;^po^.an:.tñtirar baltafatisfadetíéaque- 
f f  Mandamientos, paraelobrar, yF p -l*  llaprimera culpa, qüefellama pe- 

' J!deríerverdaderos,yfie^Chriftia- ■ cadporiginal:qu^ paíTaron muchos"!"x‘[ , 
! * # nos:y alfi ordenamos íeguarde ríüeí^í J  tiempos,éhqutmiuo buenos, y ma- ^

¿ - SI tro editto de predicar cada Dpmin- 7 los. Elfeftigo del diluuio, y miíiiri^ v
- go a los Eípañoles,donde los.ayi;ytlij| cordia era No*e,y fu íámilíaique déf- á p v 

1 4 A Siguiente à los Indios j yjdohde ho ay ̂  pues haziendo cabeya en Ábrahan, \  
f i  Eípañoles, todos tos'Xtèmih|[t  ̂àlòs 4  eligió DiósPuebl^àquienalgunos - !.,

£ > Indios, y efto pena de veinte pefos, y f anos defpues'diòlèyes por elcrito, ; |
J  mas/egun fuere la omilt!on,haftá lie- de 1q que debian guardar, por Moy-
£  gar áíuípenfiódéoficio^fieñ Inaño |  fetién el Monte Sinaí j y eníre elías r  £  

f  | r f  no predicaren (que no lo creetnos.} £  los die# Mandamientos.7 Que ette % 
I  -  y  % Y porque efta palabrapríáicar,pa- Puebto,quees el de los Hebreos, de-

¿  ; ; |ece que lignifica diícurlbs de gran- t fòndia fu DiuinaMageftad, y ainpa-

,ÍV ,■ - ■ -7 . ’ /.i,' .'*i¿
" . V;-

'H rV ; V. ,tf■ ■{. í 5;i4<’i;=.£ ■; '7
■ 7 ' 4 ^  . : , *. ,5'f(

«..■■ >. v- 7 7: V^77v ■■• 7-' ‘ ' 7 !í 7 ^  ̂  'CV’ ' 7 r  ;:? '-r^>, -i 7 ••7'7-7, .-
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raua qúando le feri*ia,caíligaua,y de« 
xana cautiuar y qnando idolatraua. . 
Que en aquel tiempo, hafta que en* 
carnó el Hijo de Dios,losúnalos iban 
defde luego al infierno; los buenos,- 
defpues de auerfe purificado en el 
Purgatorio, de lo que tenían que 
purgati los referuauan en el Limbo, 
ó feno de Abrahan,porque no podían 
entrar en el Cielo con la mancha de 
la primera culpa. Que Oios Padre, % 
compadecido de fus criaturas; el Hi
jo, defeando fu redencion;y elEfpiri- 
tu Santo, fu.confuelo: decretaré,que 
baxaíleel Hijo vnigenito, á hazerfe 
ho-mbre,para que en forma,y natura
leza de hombre, padeciendo, y mu
riendo en vnaCruz por los hombres,' 
redimielíe, y faluafté las almas de los v 
hombres. Que eñe decretóle fueron 
anunciando, y prole tizandograndes 
Patriarcas,y Profetas, hafta que lle
go fu tiempo determinado, y en¿ar-v 
nó el Verbo Eterno en lasentrañas 
de la Virgen SantilfimaMária,la mas 
pura,y nobleCriatura,de todas qui
tas Dios ha criado, ni criara.Que na
ció Chrifto bien nueftro,en Beié,co
mo lo auian dicho los Profeiasjviuió 
treinta y tres años; predico, enfeñó, 
eílableció losfieteSantos Sacramen
tos, para nueftro remedio; y ratifico 
también los diez Mandamientos,!) fu 
Padre auia dado a Moyfen: formo fu 
Iglefia en fus Apollóles,y Difcipulos: 
nóbró por Cabe ja á S. Pedro: Ies or
deno q predicaílendesdió gracia cí mi 
Jagros; murió por todos envnaCruz: 
confumióy cóíumó la ley vieja,y ella 
bleció có fu fangte la de gracia: refu- 
citóal tercero dia :elluuo quarenta 
diasdefpues de refucilado» enfcñádo 
a los Apollóles: fubio á los Cielos e! 
dia de la Aícenfió. Embióal Efpiritu 
Santo en lenguas vde fuego fobre la 
Virgen,y los Apollóles,y de ella ma-' 
ñer a con fu doctrina, y enfeñan£a,ha 
ido creciédo íu Iglefia en todo el mu
do,hafta llegar a ella America: In ws* 
ncm ttrram exiuitfonus eorum, &  infinís 
Orbis térra verba eorum, Dedatádoles^

yles.
combel Romano Fortifice es fucef- 
íorde San Pedro,y Vicario de Chrif
to nueftro Señor: y los Obiípos fu- 
ceflores de los Apodóles: los Curas,; 
Sacerdotes,y Religiones de |p¿ Dif-: 
cipulos:los Fieles,y los Feügrefcs de 
los Pueblos, y almas qChriílónue£ 
trobien;yliis Apollóles conuirtiero.
Y  ella es la que fe llama Iglefia Cató
lica Roim m , que es la cierta, la ver
dadera, la confiante, lafanta;y el que 
eftuuiere fuera delia, no fe puede lal- 
uar:y el que creyere lo que ella cree,, 
y hiziere buenas obras, no le puede 
condenar :y edo en la primera platica 
fe lo digan,como quien refiere vn fu- 
cedb,o Hiftoria,có efiilo ÍIano,y cla- 
fój porque íobre eñe fundamento, v  
do&riná entt? la de todo el año.* *.

En el Domingo de Sexagefima,^ 
todos los figuietes hada la Pafcua de ■ 
Refurreccion, vayan explicando coa 
la diuifionqi cadavnole pareciere 
mejor,por materia principal las par «í 
tes deláCónfefttó,y Penitencia,de la  
néceílidad, y vtilidad de la verdad, yj 
claridad con qha de confeflarfe el per 
nitente:de la contrición,y dolor qhat 

! de tener:del propofito dclaenmiéda* 
y euitar las ocafiones de pecar,yde la 
íatisfacion,y cumplimiento de la que ¿ 
por el Confeffor fe leíeñol&e: dedasf
I.ndulgécias,yperdones,PurgatorÍQ^ 
Infierno, Gloria, y quéta: deiádiípo- 
ficioft paraComjilgar,y recibir al Se- 

* ñor; y de la reuerencia q fe le debefit 
> Santilíimo, y q es el verdadero Hijo 
de Dios Sacramentado,el que nos re
dimió,y fatuo,y nos ha de juzgar,có-' 
denar,o coronar, íegu fuéremos bue
nos,ó malos:y dei fruto délos demás 

. Sacramentos,- particularméte Extre-; 
mavncion,y Confirmación,* dándole» 
también bañante conocimiento del 
Baptiímo,Orden,y Matrimonio.  ̂

En entrando en laQuarefma,vían-l 
do dé los mifmos Eüágelios,vaya car;

. gando la mano en la fealdad de los vi
cios, feñaladamente de aquellos en q 
mar fe fuele incurrir, en acreditar, y, 
enfaldar las virtudes con exemplo$

. * L1 ' de
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de la vida,y muerte de N.Senor,y de 
los Santos,y de laHiftotia Ecleíiaui- 
ca,y Sagrada: y quandoíe vayáacet* 
cando a la Semana Santa,vayan tam« 
bien enterneciendo a las almas có lo 
qpádecióChrifto N.Señorpor ellas, 
y en ella con fu Partió doloroía,y que 
ello no tiene otra fatisfacion, que el 
no caufarle nueiias penas con nueí- 
tros pecados,haziendo penitencia de 
ellos,y propoíito firme de nunca mas 
ofenderle,coDfeííando,y recibiéndo
le, para que íiemprc nos conferue en 
fu gracia.

Defde la Pafcua de Refurreccion, 
harta la Dominica de la Trinidad,les 
procuré protnouer a que fean conítá- 
tes,y efté firmes en los Tantos propo- 
íitosque hizierenenla Quarefmajq 
frequenté los Sacramentos, que'es la 
medicina preferuatiua, y curatiua de 
Ja¿ almas, y les vayan explicando los 
Artículos de la Fe,Dones del Eípíri- 
tu Santp, y Obras de milericordia; 
encargándoles, que fi quiíieren cre
cer en la virtud,y en la perfección, fe 
exerciten en ellas.

Defde la Dominica de laTrinidad, 
harta el Aduiento, Ies expliquen los 
diez Mandamientos del Decálogo,y 
ios cinco de la Iglefia, ofreciendo las 
razones de jurtificació, y conuenien- 
cía nueftra,en guardarlos, vtilidad 
para lo temporal, y gloria parado 
eterno: que los tres folos primeros 
mira a la honra de Dios,y los fíete íi- 
guientcs á nuertra comodidad, paz, y 
quietud,como Ce véporeilos mifmos. 
Que los cinco de la iglerta también 
fon juftiíltmos, y neceifariflimos,por 
que el primero de oir Mida los dias 
de Fierta,es confuelo dé las almas: el 
íegundo,que es confeftar, remedio, y 
medicina dellas :el tercero,que esco- 
muígar, es íuftento, honra, y proue- 
cho, de recibir al Señor: el quarto, 
ayunar, necelUdad precifa para do
mar el cuerpo,y que efté fujeto al al- 
ina,y que no la embarace, para q ella 
lo efté á Diós: el quinto oagar Diez
me« ,y Primicias, es , juftiífimo, de

que dándonos Dios diez,le paguemos 
fe tributo,quees el vno, para luden- 
tar á fus Miniftros, el Culto Diuino, 
los Templos,los Obilpos, los Sacer
dotes, Ips pobres, los Hofpitales. Y. 
no folo^es enfeñen la jurtjficacion, 
lino los caftígos que Dios da a los 
tranfgreflores,y los premios con que 
corona a los buenos: y con erta oca- 
fian pueden explicar la fealdad de 
los fiete vicios, capitales enemigos 
de los Mandamientos, y los reme
dios que fe pueden, y deben aplicar a 
cada vicio. -v •'

J

Defde la Dominica en Aduiento¿ 
harta Septuagefima, les vayan expli
cando los Mifterios de la Humani
dad deChrifto nueftro Señor jes á la- 
ber,antes de fu Nacimiento, las pro
fecías, y defeos de los Santos, y de la 
Encarnación del Verbo Eterno, en 
las entrañas de la Virgen purifilma. 
Y defpues,del Mifterio de aquella 
fanta noche; y luego de la adoración 
délos Reyes;delaCircuncifion;de 
la huida a Egipto con fu Madre, y fu 
Efpofo San loíeph. Y en ellos Miíie- 
rios procuren deducir de todo doc
trina , y enfeñanja a los oyentes; y 
exortaciones para que fe valgan de 
ellos, y que no fe queden foloen las 
noticias,fino,que parten al alma,guar 
dándola de lo malo, v exercitandola 
en lo bueno,excitado el horror délos 
vicios,y promouiendo las virtudes.;

Erta dodrina podrán ir enlatan
do al año por las Dominicas,liguien- 
do el efpirjtu de la Iglefia, vfando de 
los Euangelios, como viniere al in
tento, pues la Santa Efcritüra es tan 
profunda, y fecunda, que para todo 
miniílra materia baftantirtíma; pero 
en las feftiuidades ligan el Euange- 
lio,y fu celebración,mezclando fiem- 
precon las alabanzas de los Mi He
rios, y Santos, y fu imitanion,el apro- 
uechamiento de las almas,y la aplica
do de la dodrina, que es para lo que 
manda la Iglefia que fe prediquen ef- 
tas feftiuidades.

, Encargo mu dio,que fe guarden al
Prc*
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predicaf,como4 cvenehó mortal, de 
f aJ “m Icnguages afeitados,conceptos trai- 
>ííU dos,y mal hallados,que tienen futile

za,lio aprouechamiento, í'raíes poco 
decentes .ocomicas, ni ot#as afe&a- 

• ciones conque,fe procura grangear 
apiaufo, y falen los Oyentes fin ningú 
fruto,alabando al Predicador^,no á 
Dios,porque es cofa en que fe ofende 
iumimente á íu Diuina Mageftad, y 
contrario ánueilro inílituto: hazer- 
nos Predicadores de nofotros mif- 
mos,quedar nofotros con el apiaufo, 
y las almas fin remedio: el Medico 
alabado,y el enfermo muerto. Bien 
temeroías ion las palabras que refie
re Dauid de ios Predicadores afe&ar 
dos, que preciándole que fus labios 
eran elegantes, y decretos, debían.* 
Libia nojira a nobtsfunt ; y 1 ucgo como 
quien fe arroja á vna blasfemia tan 
grande, como no reconocer que ay 

; Dios, que tomará quema dedo, aiu- 
' dián :Q î noftfr Domina «Ji, o - n, b 

9  ̂ no,Y afli el Predicador que quiere a- 
¡míübue prouechar, tenga antes de predica ,̂

•• Oración: pidaá Dios, que endereze 
fu,s palabras,edas feanue vida,y de 
claridad: el eftilo Uano, y eficaz» vna 
cloqueada natural, no bufeada: más 
afelio en el coraron, que en elxfti- 
lo ; rogar, perfuadir, iniiar*, algunos 
ejemplos de premio á los buenos, de 
caftigo á los malosj deícripciones de 
el infierno; de la quenta, del Purga
torio; del Cielo, naturalmente refe
rida,scomo ellas fon,y han de fer, lia 
mezclar palabras algunas de grace.r 
jo ,que fon blasfemias en el pulpito: 
vnas vezes reprehendiendo , otras 
llamando, guardandofe coipo dé la 
muerte; de hazer el pulpito Cátedra 
de fus vengáya$,y lapalabradeDios, 
cuchillo de lusfpÑdiiones, poniendo 
los ojos folo en<DtDs; en el aprouep 
chamiento,y bien délos oyentes,y 
quenta q ha de.dar de lo que enfeña. 

10 < Aunque la Idolatría, que tanto
¡irfpia tiempo fue tiranadeftas Prouincias, 

P JJJ”  eftáyapor la mayor parte expúgna
l a ^  defterrada dellas;con todo elfo,

, , ,

como viuora,v ficrpefugítíua, fe ha
lla tal yez enrofeada, y efcondidaen 
algunas concaujdades, y montes,y 
necesitan los Curas de grande cui- -■ - 
dadoenefio: y aunque en ios Sermo- .. 
nes es bien proponerles las razores , <
( en los Partidos donde ay efta lolpe- ' ' ■
cha) mas eficaces,y que mirunaj Uef- , ' 
preciodelosDiofes,y ala verdad in
falible de vnidad deeílenciaen Dios, 
como íe lo encargo. Pero paraeftos ‘ 
calos,mejor es viac de la jurifdicion, 
quede la predicación, informandofe 
de Indios rieles, y verdaderos, y fa- 
biendo donde tienen lus adoratorios 
los Idolatras, y quitarles de delante 
la materia de íu perdición. , ;

Porque es muy ordinario auer In- Î 1 
dios,que llaman Vandolerosde vnos aíps rmfbs if 
Partíaos a otros ,y  eítosen viendo 
que ios reducen a doctrina, lude en- feih;ll!¡e rdu- 
trarlemas adentro en los montes, y i/raD«#*»;*, 
le hazen Idolatras,y lajuages. Es ne- 
ceílario que en viendo por la quenta, 
que falta algún indio,aueriguen bre- 
uemente donde ella, antes quedán
dole mas ueiupo fe pierda del todo; 
yfí en alguna parte huuiere numero 
grande en ios montes, q fea menetter 
mas fuetea para reducirlos, y traer- ¡  ̂ t 
los á la Doctrina, y q nq baftc fu ma- \ .*
ña, y autoridad, nos aujíen,para que ' 
proueamos eficaz remedio,valiendo- \ ^
nos de las judíelas Seculares, hafta 
reducir eftas ouejas perdidas al redil 
de Chriftonueftro Señor. , , -,

, En la predicación, entre a>t rasco- I Z
fas, afeen mucho el vicio, y vanidad rtrfiganco !» 
de los agüeros, que ion las primeras d o c tr in a ,yplâ  
difpoficiones délos ln4ios à las he- 
chizerias, è idolatrías : y fientendie- d a d  Seto *gu* 
renque ay algunos Naguales, oque 
hazen otros paitos con el Demonio, 
lo auerigucncon cuidado, feria! ando 
Zeladpres Indios entre ellos, que íe <; i
lo auifen, y hecha información,nos la f  
remitan,para que les demos orden de 
lo que han de hazer ; y efién ciertos, ; . 
que en los Partidos donde efto fuce- ■ •
de, y en todos los drel mundo, donde . 
ay muchas hechizerias, generalmen-

Ï-U te
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te es pór falta de predicación, y Do- 
¿trina,y afli no pierdan punto en tan 
principal minifterio. *

i 2 * Porquanto en el dia de todos San* 
InfelnUdt- tos,ácuya feíliuidad fucede el de las 
uocmconque animas * han reíultado inconuenicn- 
h*n de rofar grauescn los IndioSj dC/dcxar a- 
u lfy d fllim e  quella noche abiertas las puertas de 

fu p e r ft ic im s , las lglefias: ordenamos, que no fe a- 
WoiAenism t,ran haftaias feis de la mañana,y que 
da. m * fea muy de dia; y á los Indios les en- 

íeñen,y prediquen la deuocio, y con* 
tinuacion con qye deben venir á en
comendar a Dios las almas de fus di
funtos, y dertierren aquella noche, y 
las nemas todo genero de embriague 
zes, delordenes, y íuperíticiones; y 
quandó hazen dantas al Santiííimo, 
lea fuera de la Ig!elia,íino es al facar- 
Jo,y entrarlo a la procellion;y no có- 
íientan qentré tepache,ni pulque, ni 
otros géneros de bebidas en las Igle- 
íias,ni Hermitas,en ellas,ni otras fef- 
tiuidades,y ocaíiones, predicádoles, 
y enfeñandoles, que la alegría Chrif- 
tianahade tener lus limites, y nofa* 
lir de los términos de fu ley fanta, y 
íagrada. ! -

I s '  No aya Iglcfia fin pulpito,porqué 
Hgtayapulfi aunque pueden predicar defde vna 
toenú rgiéfia, lilla,es bien que íc vea puedo feñala- 
queacufe la que efté llamando múdamete los
c£,¡lo¡r¡- Guras á ÍU obligación; y fino es quá- 
d ttm ,  do en el difeuríb de la Mida expli

can el EuangeIio,defpuesde hecho 
el Ofertorio, no prediquen fino en el 
pulpito,particularmente en las gran
des, y íoiemnes feíliuidades, quando 
otrodizo!aMilTk;porqel queíádixe 
re,nunca ha de Albir al pulpito có los 
ornamentos que celebra,ni qui-tarfe* 
los, halla q acabe la Mida: y fi huuie- 
ren de predicar, fea deípues dellaen 
el pulpito, ó en ella defde vna filia.

Encargóles mucho, que tengan 
'0S,?U particular cuidado en cótár fiempre 

mdadoenco- ‘os Indios que vienen,y íaltan-a Mu- 
tartos indios falos Domingos, yfieílas que ellos 

guardan, porqueeílees vno delos 
t . "a puntos mas luitanciales,y que encar- 

'tf u ga fu' Mageílad en las prouifiones, y

cédulasa y k tos qucf no vinieren, los 
corrija,reprehenda,y compela aque 
vengan. Y porque fe ha introducido 
en algunas partes el no venir los ni
ños á Mida,con que defpues quando 
fon grandes,íé hallan defaficionados, 
y fe reducen á ella con mucha dificul- 
tad:ordcnamos,que vayan vencien
do, y reformando elle abuíb, y que fi 
alguno fe quedare en la cafa, para 
guardarla,vengan los demas, obran
do en efto defuerte, que nunca fe pier 
da la (anta coílumbre de criarfe oy é- 
doMiífa los dias de fieíla, para que 
con efie amor crezcá,viuan, y fe con- 
feruen; y expliquenles, y refiéranles 
algunos exemplosdeloque aproue- 
cha la Mifia, y fe enoja Dios con los 
que no la oyeren. .=. !¡ . . . ¿

En lo que mira a la Doctrina, les 
encomiendo para ios grandes, lo que 
dexó ordenado para ios niños;que 
exorten, como yó lo he hecho en to
das mis platicas, y Sermones , kios 
Efpañoles, é Indios, a la deuodon 
déla Virgen núeílra Señora, verda» 
déra Abogada', y Madre nueftra ; y 
todo nueílro confuelo,y remedio, y k 
que rezenfu Santiííimo Rofario, yq 
algunos dias lo rezen los Indios á co
ros en las Iglefias; por lo menos los 
Miércoles, y Sábados, en fus caías 
los Eíjiañoles, íiendo el primero que 
dé exemplo,el Beneficiado en la fu- 
ya; y filo rezaren en la íglelia los 
Indios i'fea diuididos en buena or
den los hombres de las mugeres, 6 
á diuerías horas;y eíloíe entiende 
én los lugares de Indios y donde la 
fencillez, y natural bondad, no haze 
impropriedad, ni puede caufar inde-, 
cencía en eíla deuota acción, antes 
ellos fe huelgan, y eonfuelan mucho 
de ellas, y otraí'denóciones; y mas 
quando eílan táídéngregados, y jun
tos, y que deílo no fe les ligue molef- 
tia,ni ocupación confiderable,que en 
todo ha 4e interuenir vna Chriftiana 
prudencia, que dé fazón, y forma 
á las cofas; pero á efto los exorten, 
no los obliguen; y en los fueblos

i í ¡
fa4 dsuúfhri 
U '•j

j u U n t o R o  

riotU f m  
uan cone j*  

t u , y ¿ w ¡ í i

.Ct4,f6rft
reinedit i  
alms*
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de Efpanoles» fi los hombres entrará*' .. Aunque sé muy bien* y lo he vifc .0  
¿n efta deuocion con el férupr queef- f  tonque ay muchos Beneficiados do- , 1 5
peranvjí, rezen los días, y horasque h ¿tos, y que tiéne%‘nray'btt^a¿'{Íb|e- (bosSa,ttíeU- 
ellos fe concertaren en las Iglefias/ • rías, de que doy muchas gracia» k dos twgrSdn
^ nfanAn ^e^dudo muchp/que enel ^ ^ ;
á rezar rodeado tejían ufaos*
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tes.Y  en
y dcu?fjffie?
fon de precepto ,no;ppjp|anH 
mdiícreta * m afeen tíjiou 
como íi cuera ̂ caddy]8i&|q|»i|íeaan* 
íes combidando, y guiftvdb 
exemolo la voz, 
que atemorizando j y

g « o s, y'jnas vniuerlalmente cruda* ^ T ü ^ lí  ? 
tds,y grandes Prediiadores. Tam- ««rwr«^ 
b̂ífcn aiyilgunoltí que les faltan U- M*» : 
^ 'V  c® § w y t f*¿í-7

porque.. ^
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• ja  de los preceptos, y Miñeríos Di* 
uinos,a los grandes, ya los niños: el

Vn Autor predicable íobre todos J  Santo Qmcilio dt Tiento , porque es el 
. Euangeli<^,Dominicas,ySantos; ;|Maeftrd íuyo,ydel Clero: otro de 

, o por lo menos la IñftruccióüMelRe-'|Ow/w,¿*/o/&»rw> porque la hade 
uerendo Padre luán íEtfíebio Nie  ̂ ^tetíer^níeñár,yjieCeflitadeMaef. 
r e m b e r g . ' /. 4 tr°iP ga 4 >° : ¿efl* EfiJhU Exena. 

'*■  V n  AutoKfpbtet^í U‘Teología *  » w . f« «  q»e « a g í  prelente lo que 
Moral  ̂ í |jdebe obrar enfominifterio,conforme
M T nQ‘ Aftps Vocabularios, y Ser- |  a los edictos, y ordenes de fu Prela- 
monarios de las lenguas del Partido Qugqu|era qño tuuietp eftos li-

y'qá'ammTitran. , J  J  *  bW i.o^equiualentesíelecom --
¿  Vn Cateciímo del R. P. Frt luán e, praranafucofta,y multaren veinte 
¥d$ Santo Thoma. ‘ I  - *r>; pefos:diezpara obras pias,ydiez pa- 

•''l^^í^’ConcíiiodeTreritb.^ 1 | t f  . ra la fabrica de la Catedral,y Parro- 
^  Otro Autor de Oración, ó'Medí- quiadefu Beneficio, por iguales par-

í#?k. f^ tÉ iiereá lli^ rasd eS .A m i^  J^geftadi^#% licacipfi de" lls' penas 
7 tiniSanBiuena^tufeó otVo Santo, f id é ^ j l r A  Diocefó'Ydamos tres me- 
' J im  neceM m W ¿tÍíW lícion , reci-

"l* * ÜS4icioñir* ■a i bo denanneirlv_«.̂ eyaSiL. (n i ' .i y*>j- b
n para que

;,í4-

«P ^gifto laexo rtàto ria , que fir- t y S B g ff»5 * « « ►

W
Sr,*:

M s &i s s a t e  „yfe,.».*,:

...
<
v-R

para que
Eftoslibroí jpor Ip menos ílebe te ; y  jes^oueamos,

. ' ¡ s ' f  # ierj § ¿ 4 r ?* i - W t f '
t D J S á & S - - ------------- ‘ "  -* '"vota A,en ft’ysq"«'?el Briafírio, bien 0 ve‘due est, r- 9 .. s*- ■ t ! ir'i: A ,, 1. a- . Víf.  ̂ -.i: ..v=í«|. _

ter pIMír^|r el Manual fp^ra tener »«•y*.

: ;

prefentes fus.Rübxicas,yadminiftrars 
ios ântQs'§a<̂ rat̂ eñtpíi%OT;aÍ̂ ertibí̂  

ftófBibba > porque fon las Efcrituras 
íán|áf|^|igen de tomà ia fabiáuria.EI

'W

OlrÍi^ffiiáÍ1'le  laMilía, para no er- s . #'
fiy tr rrAiiitynirf# rr\t\ nn "' ■ •- ■v'- -

C A iP .íV I.m
■V'>> ' v •'

•i: .■Í. -i

rar, y gouernáric conpe|reKion en 
tan alto minií|erioi y eí|lñ;ifíuy .vfiiPr 

ifíadof ̂ n  fusrubricas,yí» ¡as del Bré-
'^h;'Arte,Vócah¡apú,f SermnaríodQ ' t N l a s  vifitas, y fórmale recono- 

V las lenguas que admnuftrare j para cer fu Partido, puede auer dos 
#f exerátaríé,y hazer^bíeruaciones en faeneros de exceífo. Vno délos que vi 
*  ellas,hafta íer eminentes al entender- |  fitan fobradof Y'ptro dclps que nun- 

Jas,-y predicarlas con grande expedí- ;f  ca,o pocas vfezelvifitarep, cátodo es 
cion^y en efto ay bien que trabajar ^medio, y tione fu lugar la prudencia, 
toda la vida. Vn 4 iitor predicable, que ^  diíírecion. Los primeros, fi vifítan 
Ie muuitre doítrina ál íembrar la pa- ? fin lleuar derechos á los Indios, y fin

I !?n-ra ^ tro M°rf  j  Para co *̂' f  agradarles en «>ifa alguna,obran ían-
follar,y acóñfejar confultado:vn Ca- g ta>y buenamentejpero puede fer que

l^ d e lR e u w e n d iífim ^ P a d ríF r J íe auméntenlas vifitasporlosdere- 
fí uande anto Thoma, Confeflor del • chos, y los fegundos, en qualquiera, 

Rey nueftro Señor,queDios guarde, cafi csfoercaque obren con grande
porque tenga prefonte 1̂  enlenan- • omiífion.

'  ̂ ! Pri

I
D otgenm  
excc/foiíjp 
de auer tn 
v  i/ttasddi

tido.



nies» ,¿̂ .0 ̂
Primeramente, fiempre que vànà ycaridad (que affi lo efpero) todo . ; r m iiiu i»  »¡A.»' n„ „  r. l . ' n  ̂ /. uuuu forma <\m ^®zir Miflaàlasvifitas,pues iè les , eflo fera mérito con Dios, y oblioa- 

¡•ítiéetttfr<tl da la obuencion q lenalael arancel, ' cion de reconocimiento en iu Pre* 
v'jmeS deipuesdeauerdicho Mifla,ÿprédi-.l*' lado. *
á í ¿  w  cado.han de’ v iiiu r , y reconocer tó* Porquantoayaleunas vilitas que 
*  ■ • f' ’  fon mayor« que la tabece»,y orras,

.. Lo primero,fi hlglefii fe guarda^ ■ con tanto numéro de Indios, que es cuide» de ta l 
don decéhda,ÿiuÿornàinentos,6tal-W bien que fe reparta con ellosigualémaaHa ¿eU 
taalgutiicoíadeellósí  ̂ j .^f^'inenteélpande lapalabraEuWlica*
. Lo íegündqieiy^lg^Jícandálo* -*'y el cuidado,y íblicitud del Párroco! 1& *eÍus
quecdnuen§ilrémedur.^fff7̂ ^  OrdenamoSique conforined ttümë-V v̂ i,<ŵ r

Lo tercero,fi el TeSSjpantlaÆ jun-%' ro de las vifíí*s,y F e l ig À f iâ s 'f ^ ë r â ^ Î " ^  
ta los niños àla dotrîna,y las Fiéftas ¡ÿxitela ocupación del miniftétio PátYparatn/Irnir- 
acuden los grandes à ella, yXéi&n el j r  #oqüial;deftfertc,quefi hïüiere Pue:i/?V  «$*»: 

J , Rofario,cpmo eftk ordenado. ^ f K * blos con numéro grande de Indtbs/iw*
>v ■ *  Lo quarto,fi ay algunogrademen-* t  aifiïÜalli cadatno diezmó doze dias,l,: 

teenfèrmoà q « in  co&fèlàîrY^b^n-#%iîiîïirùÿe^i<jÉs, y predicandoles de 
*  : f t o f t a l > m i n e f t î ' t } u è ( e a l a ' p r ï n # , 1 » r e « -  

ï ¿s LoquintoVfi ay afgflâcdàtnrafa aa , denciafénfô cafprera, a 
quien,Baphza^l, ' y / :  ^noalfi®|o

éFBene- ;|cioivà^^a vmiar,goucrnanciorc en 
ficiadpfqn ■ d^Ç5 î̂ odoS;vcott la prtídc#É^b^njneto

\ ;r'- ■ ■ ' , £> 
* ■ .■/■'K' -V'X

ï .-*7̂

: • ' £ ie
'■1 !..

n- -:Y-- x'-- ,. • - ? v> - •■ f

: __ , f• \ V

s lena,y lo rezan
^ ;Pi « i c a ^ q u l ® i W ^

' y ft hlrçierido arriba

«  I
V «g 

X •’ j|:
%

deb^f páráqué. n i^ ^ p o s  ,r 7^ .^ i% x¡: m

os| losotroÿ ■4ç. 1

m m

i }?ír lo menos

: ■y
, . ,,**  JÎfatè antiendé^fnd_________

wr,, «
uUms Vifi- nomas difâlïSdartiénte 'vayanlOs 150-
■  »m p e M ^ p p t t M » # Î » P  
«i«!»«re- te^àda mës pdr^îméïiosàbi^CT^Î^i , tesWáda mésípbribímeñosá

î eejiàéf- uando copugoïàni^ô^^iel inter- w

Í0

de fu admini'-M

-■'tTR&

elos* llltt\a.T&n)sfutrth llama- .*M
ÍM \icñÉ^fbet¿Y ^ nfimfómden mucho que J $ 

/« \Ummm
®m íi|«P ce que femimus c* '<■[%

„w.M̂ w ...^^™ ^,ypred iquen qói;^ p f u f ^ í i ¿ I § d | ^ | # f o í o : p b r - ^  V  
mayor cuidad® aillt; porqué|io p u e-xyM eí& /^ ^ % ^ w f!IÍ^ ^ D ^ ^  fino 
den hazerlo caáaí Dbm ililfi^ algu^f' porque é f ’plftrándp el .^áf% o Te- 
nos Pirtidos^finb-én-iilrealAcfew -veniente depÉ^feentofSl IlámlTlc,to¿ 
pues el vifitarléSjíV admihiñratlesvÍs»mo la ñffüralezá del indio es tan mj- 
la intrinfica Qbl|¿a#n de í u F i l b r a F ' t é m ! ^ f c > S b | ^ n  pá^ 
minifterio, nSe^ÉW pbréllod¿4í*lláinarle^b|ra vez, y déxáraai morir
rechqs » I g ú ^ n f l ^ l f e S i i í S S f  'SW  crStur^ fin gri-
mite e! ar^zH¿i|ÉitóbS;> ¿títiérrí«^ ¡& des finí confeflioiuxor no házerdiF í 
y c a í a m i e ^ ^ ^ | | ^ ^ s ::poiñ(^ BenefiiCÍaW,ia íu Teniéte,y
coníuelo,|cfel!ti^^i^teiíb Iq^q^'i^' aquellas almas íe pérdelránpor íu q u S l^  
fieren dar de comer,y zacate para íus ii taques lo nfiírnpps no «|tíererlo?^o^f 
muías quand,ovap á !aS vi fitas rqu^l^^ra^ó adminifirár,qtie efpántar los , 
en efte cafo lo puedan recibír ry fi'f medios por donde fe han de ir a con- r , 
quifieren ir mas vezes á etlás fin graá . -iéfiarlas,y adminíftrarlas:y aífi encarv 
uar los Indios.por fineza, por amor,%i; guen mucho h lés Pueblos ] que les

JA: 
' ■ A '  ¡

• ■ -yM'.:1

■v
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I - '
A.04. jilos Curas, Beneficiados,y Vicarios
auifen fiemprc que hauiere neceífí* mo quien fe halla en el Seminarlo,y 
dad de recibir eftosíantos Sacramé- . exercicio dé probación, para los ma- 
tos;porq e lfo  es abrios el camino, . yores pueftos , y que adminiftren 
y facilitarles la entrada a los medios J  tan corregidos aífiftentes, y modef- 
de fu faluacioa,y lo contrario cer- tos,coqjo pide fu obligación, refpe-
rarla. I* ^tandoaidsCurasJffbpricarios,co-

ét ' Q¿enordenac^e1ifií[fte,ygouier- ígm ol|,^re,y|M^ñrd|;ynb fíendo- 
°  nen con atención ius buejas,fi bien fe^ les‘íbbradament?traupfos en la cof-̂

ffiueSSTe ve como podra' toletar que hagan; t^dei íalatíq^o^idá^^ras como- 
ios P a rtid o s , aufcncia de fus Partidos, fin expreíia didade|, |üe mánana|gran Cgras,y 
to U -y aífialquelahizie- |holgaí^r^ide hallar 1Tenienrés de .

fce,fitléuaran los cinquenta pe ío He I  buena comodidad; y^agóradexan 
ft multa,qüe f̂tan publicados, y buel- = caro elle exercicio por pocos mefes,

^ víuoalmpb^r agora,y mas* conforme fejia¿e$daño para tiiucños años,y a f
t futre la calidad,y tieonpb^eja auíen-  ̂ lo f Bénejfisiados algo les ha, de que- 
^ cia, ha Ira llegar, fegun fu transgref- Hardefpuesbé fomentados, y a  fus;

■ ■ m

íion, Uuípenfion dq
, * d o c i e n f b s , p e f ó s tùuieren juila Ürdé%nqs)quepenade eXcc

'   /V - L . ~ 1-Z*' l'i* fVtV\TV t »/-í « /•rrtrtll

excomu-4 v 9
cauíf pala|nizerlm^%s ■ concederà* M ^ b ^ f t & p t ó é á t i a e m p e n t a  8gS}tn* ¿t

iietu jjo rifsrrcre
.. - v wu*iU^;:H&T; a. .. : 1 ^  ^  fa  > « ?«

& l!nniu't v e n e % p s ,q t e i^ o ^ e s ^ fc l^ iy á Véggiaño,com alpdi|p^¿D M Cr 
da « p r # ,r c a ^ e ¿ r $ e n te i> e e p ^ ^  "  '

' ‘ ,ete deeníA edao. o au~
*  < M « ^ l# ,W 9Mal^pnd^ne»nn(iuqujut*

*•■  - ^éxpreiu,
licéhcttnueíwaj 

éxatfdeteácr.
t , .  ■ #

~$,£-
*j CL._^ida profro*

-;V- í
_____ __ ________Iwsar- ' i ..-■■■

cía Semana Santa :y finccfeífi-;v ^üato.̂ 5  ̂ « v ■ •fi1  ̂^orrpgacjnñ,|os lo aut-
éaNos^bTmíeir : X ~ \  P? % '

nos ̂ iíaO oiilbu ilS  1£ d i^ncia^qii^ lédetí^  la ordéndeloquéfo ha
nd

mos,y redq|iremOsa lo jujlo¿ y fq* ' v -f ieh- V
d c l-c o h c S j^ J^  déhazer. ;

■ ' ‘ ‘ *’ mo§ a lo jbj$Sí> y ’fp% - • . Cada año 
breU^ ^ eI ^  P ^ l !  que no|# tes , cobren f o r i l e ficiados , con¥ « 1 0  

exqrtamo^a todqs, que " *gripdf^unfualidad .ía íced ü lá  de úueduUs 
»bfalfòn en cófi taj^nécelfaria, aun ,,, crqnfeíuon fy  ComúnióTn, y quenten co,,Mim 
para fomiímqconfocib,y P^er coh-^f lds Indios,y me auiíen de como fe ha *¿¡£*11 
fefiarfe »yadmimiVfar con purezjuy" ^cumplido con laParrpquiai adì quá‘ ñoiusm

niuigarqij,yqyintosd^rondeuo- 
propiedad de los Beneficios,« bien ^mulgar,y p o r q g i^ j^ e l ío f o h a  

npwrtk í̂,/ les hagan norom efta nueftra | derem:tir por^bdoel mes de^Mayo 
Uptifin  .cartajy en d li  también éxbrtambs a* iá laSecretlífilt^ ia  vno por mano 

■ ^ jg ^ sdi^ Teuientes,fiquifierepbli- fdel; P lcféátáéfo  ̂ cofftiler^: pena,I -
oarno^aqüccüidemhsdeííi« rnmn. ^ íñ . Ik|v fn? f l ^ cvi,dcní° sdcí“ s como'  hizjyeft íe lemulta-

> 1’ zuroentos  ̂que obren co* .grifen veinte y cincopefos, mitatfpa-
«ir" - * *



Ti

ra obras pías, yí mitad paraba fabri 
ca de ia Catedral, y de- la-Parroquia 
dotidê  fe faltare a ello por iguales 
partes ; y a los Pretextos de la cabe» 
cera encargamos el cuidado de loli- 
citarlos,y remitirlos con el cada ano 
a la Secretaria. ■

Porque entre los Indios ay mu* 
■ Jftlv'U chos principales, y Maccguales de 

muy bailante capacidad , é inteli- 
attmhs m- gencia para poder Comulgar,y de ía 
^ ’LTLi mifma manera entre las Indias,y hefcw <¡M retí- >1

reconocido, que en algunas partes 
ion muy pocos los que comulgan, 
íiendoefte Santo Sacramento,el vni- 
co,y verdadero fuiléto de las almas,

. Medico, y medicinadellas, y que íe 
eftrechara mas fácilmentecon la An- 
ceridad,é inocencia del Indio, tenié- 

' dobu,enadifpoíicion,que con la ma
licia,y prefuncion de los muy labios, 
que no la tuuieren tal;y es precepto 
de la igleíia, que obliga por lo me* 
nos al ano vna vez:les encargo fuma 
mente, que ni lean cfca(os,ni pródi
gos en la diftribucíon de elle luden- 
toDiuino;yqueaduiertan que no es 
necefiário grande,y particular noti
cia de los inefables teforos quecon- 
tiene:para poderlo recibir,baftá que 
eftén bien tnllruiaos, come general
mente lo eftan donde ay buena admi- 
niftracion en los Miílerios'de la Fe* 
y Mandamientos Diuinos,y en el re
conocimiento de que reciben al Se
ñor quando Comulga 5 y no neceAl
tan de faber la razón de los Mifte- 
rios,baila que fe remitan á la creen
cia de la Igklía, y que fepan de me
moria los - Artículos , y Manda
mientos , el Pater nofter, y el Aue 
Marta,que raras vezes Indio alguno 
lo ignora. ... ; .< ■ ,u

•2- Tampoco para recibir al Señará
£** a ja n  por ámenos vna vez al año, y cum- 
z ;^ a n  pUr con la Igleíia, fe pide por requi- 
“rtftdos ,y Ato necefíario,grande perfección de
JT!t0S > P .coftumbres,ni auer dexado de pecar 

u 'Z l  en todo el año el ChriftUno, ó viuí-« f f

K%jma$pr. do con la inocencia que debiajq efto 
tí*f9deU’aunque fueramuy julio en la humana

■ fs. ¿ o  í

fragilidad es dlficúf tófd £ y a'ffi atitlF 
que lés <;oníleá los il enefi ciados, que 
algunas vezes han cometido algunos 
pecados los Indios, comodeípucs it 
cbnfieirenjhemos de creer que fé los 
remite el Señor por la conleilion,y 
penitenciajpues recibe en elleSamo 
Sacramento, como los Elpañoles,y 
mucho mejor fe enmendaran Comul
gando deípues de auer confeiíado, 
por recibir al que foto puede reme
diarlos,y enmendarlos. < i-

'Niel embriagarfe algunas vezes ¡ j  
los Indios,tengo por bailante caula Qn'fi,,mb*T 
para que dexen de cumplir con la *  U em- 
Igleíia, y Comulgen, como vengan '̂-‘.v^deio^
enmendados , y diípueltos; porque confefulos, r 
íupueiio que íe arrepienten de ello,y *mpikii«s,fe 
le coníieíian, noíe les puede negar el leideneddru 
recibirá elle Señor, como no fe le 
niega tampoco al que ordinariamen- rez.aia,-¡0>co- 
te ella jurando,ó maldiciendo,6 mur m°  ̂ ’»¿nd* 
murando, ó con pecados fenfuales, la 
como muchos Eípañoles, y otros 
que vienen arrepentidos, losqua- 
les fi traen dolor , y propoíito de 
enmienda,le les abfuelue, y obliga á 
que Comulgen vna vez al año, como 
lo ordena la Igleíia; porque nunca 
llegarán nueftros pecados á gallar, 
ni agotar la miíericordia de vn Oios 
tan perdonador. • •- .ou
> ■ - Y A baílafiéla embriaguez pari * . 
nb Comulgar á los Indios, ni en Ale- 0[m J ac¡ti 
inania Comulgarían los leñórésy ni ne$ tienen el 
los mas de los vafi’allos¡¡parquees tnifmo vicio,r 
muy general eñe vicio;ni en rmldiits ^ m n S Í  
tProuiñcias los juradores,nién' ótras (¡den. 
losdeshoneftos,y toda vía en vínié- 
do difpoeftos todos,íes abfueiuen, y 
Comulgan,y feenmiendad. • ; j ,p 
á - Y afii, en lo que' han de cargar la I <
¡¡mano los Beneficiados,es,en que efté En que han de 
Bieh iflftruidos ellos naturales,por lo poner fu cuid* 
menos halla lo que fe ha referido,y 
que hagan grande eftimacion, y con- ¿eppuntot 
cepto,fegun fu capacidad, del Señor 
á quien reciben,y de recibir al Señor, 
miímo,y que fepan que es Dios Hijo, ,
y que debe recibirfe con Angular pu- ^  
reza, procurando que vengan con

pro.:
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I ?
l a  C apacidad  
de los in d io se$  

fu fa  ien tifú m a  
p a r a  C om al - 
ganpurcfjty 
d e m o flra c io --  
mes que D io s  
Sacram entado  
h a  hecho por 
ellos j  e l f e r 
v o r  ,y  p u re ra  
qu e m ttejiran  
q u in d e  lo  r e 
c iben .

i.V

4-o<S
pcopofito de cnmiendf jporquc el dia 
que les conceden la abiolucioo por 
eftárbiendifpueftos,,no fe les debe 
negar la Cpmunionfacilmente jantes 
bien vna vez al año por Paícua flo
r id a ,es expreflo Mandamiento déla 
lglefia,y fe les debe conceder,y obli
garles que lo cumplan,lino es que en 
alguno otro aya particular caufa có
rra ello, muy vrgente, y íuhdente.

Y porque en el punto de la capa
cidad de los Indios, muchas vezes 
difcurtimos por nueftra fragilidad 
los hombres,mirando mas a los colo* 
res,y naciones,que no á los entendi
mientos , y difcur/os; y nos parece 
que ellos pobrccitos, por no fér co
mo nofotros de Europa, ni tienen a- 
queila inteligencia, ni comprehen- 
lion que es menefter para eño,ni me
recen cite bien: les alíeguro queme 
conila,que mucho» deilos aucntajau 
á otros que ié tienen por muy preiu- 
midos,y no fon Indios en la intchge- 
cia,y compreheníiondelo que le íes 
dize,y en guardar, y conícruar qual- 
quiera doctrina buena, y lauta,que 
fe les caleña \ no lo lo haztendo gran 
diferencia de lo bueno a lo maio,hno 
con futileza,y delgadeza de lo bue
no a lo mejor ;y generalmente habla,: 
do,tienen fuficientiífitno dife ur lo pa
ra recibir,vna,y muchas vezes al año 
al Señor,y menos vicios que noío- 
trosjporque no tienen tan vehemen
tes las paciones,y algunos principal- 
mente-das Indias apenas fe les cono
cen vicios,y Ion tan pias, y deuotas, 
como le ve en la gran reuerencia,y 
fuidado con que obran todo;el día 
qne Comulgan, en que no íb[o pue
den cay lar deuocion a ios Efpañoles, 
finoálos minias Sacerdotes, y^Qb f̂ 
pos;porque el dia antecedente regu
larmente caíi todas ayunan, aunq no 
obligue aquel dia la Iglefia a ?ilo,lim 
■ pian, y puriiiean la caía, e lian le cad 
todo el día rezado en la Igleinqquá- 
dobueluen alus cafas perfuman fus 

-Oratorios,los limpian, y vfan de los 
.¡baftimentos mas decentes,por pare-

teams A
cerles q aquel dta en lo exterior, k in
terior leha de obrarlo mas eftima- 
ble,y limpio,blanqueando de tal ma
nera los vellidos que en fu modo cf- 
ta explicando la pureza, y limpieza 
con que deben recibir al Señor ellas % 
inocentes, y lencillas almas j y aíli ay 
autorgraue de ellas Prouincias, que • .
refiere,que en dos ocaíiones íe ha ido 
el Señor defdc la Patena a los labios, 
y pechos del pobrecito Indio que lo 
deféaua recibir.

Ni tampococo por públicos peca- j ✓  
dores,fe les puede a los indios priuar ^  
de tan grá bien,como recibir el San- £0s pcc^j 
tiílimo,aunque fe embriaguen algu- ttofcltíjutát 
ñas vezesiDorque los vicios naciona- 
Ies,y que fon frequentes,y generes dioŝ ê ,,. 
en las Prouincias,ni caulan el eican- »<»* vn.es [t 
dalo q lé requiere para elle calo,ni la 
infamia del derecho,ni otra nova que 
les impida d recibir al Señor,y el cú> 
plir con eñe precepto,como le vé en 
los juramentos, maldiciones, y fen- 
fualidadcs, que fon tan ordinarias,^ 
la embriaguez tan pra&icada en la  ̂
Naciones del Norte. Y afli mifmo* 
quanto a la capacidad, el dia que fe 
juzga que los Indios la tienen para 
conleflar,y fe les obliga á ello, quan
to mejor la tendrán para Comulgar, 
á que fon menefter menores diícur- 
íos,pues para la penitencia es neceílá 
ria noticia de las partes integrátes de 
la cófe(Tion,y dolerfe de fus pecados, 
con fin fobrenatural •, y para recibir 
al Señor,baña fobre la dodtrina que 
le les ha enleñado, el faber que reci
ben a. Iefu Chriíto Señor nueftro,' 
verdadero Dios,y hombre,y que de
ben recibirlo con toda reuerencia,y 
buena difpoficion,la qual {atienen 
hecha con auerfe confeífado; y final- r 
mente,mientras el pecador no tuuie- 
re la ocafion próxima, fino remota, 
como el Indio que no tiene en fu cala 
ellas bebidas,fe les ha de abíoluer, 
y Comulgar, llegando con debida 
difpoficiomy en eñe mifma punto de 
los Indios, ay Breues de fu Santidad 
queloexortan,cedulasdefu Magef-

tad
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tad que lo encargan, varones do¿tií* 
limas que lo defienden.

Y allí leafencargo mucho efte pun
tó, y que me auifen cada ano, pena de 
veinte pefos,no Tolo quantos han có» 
fsífado,ímo quintos Indios,é Indias 
han Comulgado en aquel Partido;fi 
bien reconozco, que alíi como fe ha 
de mirar mucho como fe les niega,6 
dexa fin Comulgar vna vez al año, 
por fer precepto, ó materia muy el- 
crupuloía,fobrequeen auiendodú
dale nos'podráconí’ultar ;alfi tam
bién a los Indios que muchas vezes o 
fe embriagaren,ó tuuieren otros vi
cios,fe vaya con atención á quitarle-' 
los ,difponerlos, y en leñarlos,y que * 
halla que fe enmienden no írequen- 
teñe! recibir elle Diuino Señor; pe
ro á los Indios,é Indias que general- 
mente no ios tienen,6 pocas vezes in 3 
curren,ay obligación de exortarles, 
como á los demas Efpañoles,que fre-y 
quenten los Sacramentos, no foloei 
de la confe ilion,fino el de la Sagrada • 
Euchariftia,por fer todo el remedio " 
de las almas. *  fr *  ■ ñ f : ; r.: ;.lvy-rt -

Y porque cada' año feván inftru- 
yendo, y creciendo mas en el; conocí- • 
miento de la Fe,los Indios, y los Ef- 
pañoleá,y en teniendo lo bailante es 
bien que comienzen á Comulgar,y 
les obliga el precepto. Ordenamos,yí 
que defde la Sexageííima adelante, 
baílala Quarefma, vayan los Curas 
examinando a los Indios que el año 
pallado les pareció no eftauan baftá: f 
temente inftruidos: y aíli mifmo los 
niños,y niñas, que tuuieren de diez 
años arriba mas,ó menos, como vie
ren que les raya la razon;y en viendo f  
que faben lo neceílario para Comul
gar , les obliguen á confefíár, y Co- ¡ 
mulgarcadaaño,y les exortená que • 
fea mas frequentemente, y les digan 
lo mucho que ganan en ello, y la pu-1 
reza que han de guardar,haziendoles 
que hagan las difpoíiciones exterio- 
res,c interiores que ellos acoftum-í 
bran, alabándolas mucho, y procu-

¿xterior á lo interior, que (i con efte 
cuidado les adminiftran, y enfeñan, 
no fe apoderara deípuesliendo gran
des,la embriaguez,ó con mucha me
nos fuerza«

Por quanto toda la felicidad efpi- 
ritual de las almas, coníille en la fre- 
queaciade lps Santos Sacramentos 
déla confeíuon,y Eucariftia facra- 
tiftima:rogamos,y encargamos á los 
Curas,q.ue no fofamente lo exorten, 
y prediquen repetidamente álos El- 
pañoles,é Indios,lino que íi huuiére 
algunos á quienes Dios tocare, aun
que lea en buena,y lana falud para 
confelfaríe,obren puntuales,prótos; 
y alegres en fu»adminiftracion, y a 
quaíquiera. hora, y tiempo que los 
llamen,acudan breuementeaello; y 
íi por algún graue accidente, y ocu
pación quando llega alguno de los q 
defean confeftarfe, no les pudieren 
oir de penitenciaentonces, les leña- 
len hora fixa, y determinada en que 
los confieííe*, defuerte, que aquellas 
almas hallen breuemente efte viuifi- 
co fuftento, y logren las infpiracio- 
nes,y luzes que Dios les da para re
cibirlo,pena de qué al Beneficiado, 
Cura,ó Teniente,que en efto proce
diere con ómiftion, íc le hará cargo 
de graue culpa en la vifita en auien- 
dolo entendido,y probado,y tal que 
pueda llegar,íegun fus circuftancias, 
á fufpenfion de oficio,y Beneficio.

Ordenamos también, que tengan 
particular cuidado de que, ni Eípa- 
ñol,ni Indio,fe cafe, ni vele fin con- 
felíarfe primero,y al Beneficiado que 
lo confinticrc,íe le multará en veinte 
pefos;porque ello es neceífario,y de
bido,no fojamente para recebir en4 
gracia efte Santo Sacramento, fino 
para gozar del fruto que con él fe in
troduce en las almas,y efto fe lo ten
gan iiempre aduertido á los Feligre- 
íes antes de velarlos,y las demas ad
vertencias que le refieren enelma* 
nual: y no cafen, ni velen fino en la

Iglfr;
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Iglefiafin licencia fiueftra,qae refer- 
uamos á Nos,y obliguen,ycompelan 
con cenfuras,á que dentro de quaren 
ta dias fe velen, y oigan Miflinup- 
cial,como lo ordena la Igleíia.

D E  L A  F O R M A ,T P V R E -  
z¿4 conque f e  ha de celebrar por 
los Curas ,y  de otros puntos defu 
adminijlración ;y  que encomien

den d Dios a l Rey nueftro 
* fenor ,y fu  Católica 

Familia,y Co- 
. roña. .

S ’

C A P . V il.

, .p K  la celebración del Sacrificio 
^-dnefablefie la Mida, procuren o- 
brar con toda pureza, y limpieza,la 
pureza interior, y la limpieza exte
rior. Laperíbnadel Sacerdote ande, 
limpia, y aunque los vellidos no es 
bien que lean íumptuofosjpero judo 
es que fean decentes, y congruentes 
con la profeílion^no fe ponga el alba, 
finofobrefotananegra,6 morada,y 
procuren que llegue hada cerca de 
los pies: no vean en el Sacerdote los 
feglares cola alguna, que fea aparte 
defuprofeflion, y modeítia; falgan 
íiemprcdela Sacrifiia reueftidos,co 
fu bonete en la cabera j y la bolfa de 
los Corporales fobre el Caite, con 
grande compoílura; nq pienfe el Sa
cerdote que lolo lo miran los Efpa- 
ñoles,e Indios del Partido,que tam
bién lo mira Oios, la Virgen , los 
Santos, y todos los Angeles de el 
cielo. 1 . o

La MiíTa,la digan con todas las a- 
lenciones que manda el Ceremonial, 
y eilén bien exercitados,é inftruidos 
ên las Rubricas del MiíTal: guarden 
en las Midas las tres diferencias de 
voz, alta, mediana, y fecreta , y las 
J íF  inclinaciones, profunda, media

A  los Curas,Beneficiados,)  Vicarios

v.

na,y capitisjformen bien los ligaos; 
ni obren aceleradamente , ni palie 
la Milla que fe dize al Pueblo re
zada de media hora , pues en ella la 
pueden dezir con expreífíon, y de* 
uocion,y finalmente miren a quien 
reciben, y que eflán en la mayor ac
ción que ay en la Igleíia,ni los Ange
les obraron jamas.
, En las Midas cantadas,adi como 

crece la folemnidad crece el orna
to,y decencia, el cuidado, y elelpa- 
ció; y guardefe .nueílro edi&o , en 
que pena de veinte pefos hemos man
dado que fe canten Gloria > Credo, y 
Faternoñer,y Pax Dominí, y mien
tras dizen el Credo no* preparen, ni 
digan el Dominus vobifeum, y con
tinúen la Mida,que es muy mala ce-, 
remonia,e incurrirán en la mifma pe
na , lino aguarden ademados que fe 
acabe,y cantando el Dominus vobif
eum,continúen con la Mida.

Entre las difpoíiciones exterio
res,para recibir al Señor,entrá jalla
mente la prohibición que tengopuef- 
ta,de.que ningún Beneficiado pena 
de veinte pefos, tome tabaco en hu
mo * ó zigarro; porque cdo es enfa
darte el pado á Dios para recibirle 
en fu pecho, vicio infame, y de Ne
gros^ de gente baxa,indigno de Sa
cerdotes, cuyo eflado debe fer tan 
eleuado, y fablime, que no toque en 
ella afquerofidad, ni en otras en que 
incurre la gente común: y porque 
frequentemente fe fuele imputar á 
los achaques las flaquezas de la con
dición , y del vicio, oy con aquellos 
fe quieren conferuar en efle. Orde
namos,que li alguno huuiere tan def- 
dichado, que tenga enfermedad tan 
grauc,y penóla,que neceíTitedere*; 
medio tan nofciuo, y aíquerefo, nos 
lo auife, para que le demos licencia 
por eferito, y entonces lo tomara 
fecretamente,íin que lo vea ninguno 
de fus Feligrefes, con firma del Me
dico , y nueílra, recatandofe que no 
parezca vicio lo que él tiene por me

did-
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Del Obífpado dé la Vuebht de los Angeles.
diciná,aunque tan inmunda, y traba
jóla. Y aftimifmo íe guarde nueltro 
edicto, en queíc prohíbe el tomar 
poluos dentro,ni fuera de las Igldias 

' „antes de Milla los Sacerdotes,ni del- 
pues en ella,ni en la Sacriftia,pcna de 
diez pelos. > • ; ¡

*) Ningún Beneficiado en los dias de
i?/«curatos Fieítadiga Milla antes de Jas diez;
''•írttisde porque no íe queden fin ella los Feli- 
fafyíjim grefes que vienen de las eftancias,y 
,i¡pe efe to-̂  ranchos jfino es que dexe Teniente, 

^ otro Sacerdote que la diga a efta 
J hora,óqueayan antes de ella llega

do todos los Feligrefes,y correría 
por fu quema, y conciencia ios que 
por efia eaufii dexaren de oiriajpero 
paliada la hora, ó dexando'quien la , 
diga,podrá deziría quando quifiere, 
y al que á efto contrauiniere > fe le ' 
multará en dozepeíós. * -
• Ordenamos, rogamos, y encarga- 

mos,que tengan particular cuidauo,

‘MU*

6
bmmiende

n0 *olo de encomendar ¿Dios al Rey 
ûr¡SiZs nueftro Señor,y fu Sereoillitna Fami-' 

na,) Qm lia,Catholica,Cafa, y Corona,fus ar-' 
*■ mas,y fus armadas;finn de eníeñar ái

los Efpañoles,é Indíos<Jue hagan io • 
mifmo,y deexortarleslidmprCal ref 
peto de las juíltcia  ̂j'y^protnouerles > 
ai amor,y obediencia de vn Rey tan * 
íánto,coluna,y defenfadela Felpará1 
que fiempre ellos viuah en retrete«-'! 
da á fu nombre, y artiéO'íu jütifdtc-' 
cioñ,y teman, y obedezcan fits Mi-1 
niftro$-;y eneftoles encargo mucho >
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las viíitas,yeftancias ,b  rancherías: 
hfornía de ios retablos, Altares,y 
T-etnplos, y todo lo qñe á efio toca, 
éftá ya ordenado en edidto párticu- 
lar nueftro , y febólñerá á poner al 
fin de efta carta, para que todos coa 
lá breuedad poífible procuren ajuí- 
tarfcáloqueallifeñalamosjconler- 
uarlo,aumentarlo,y luzirlo. •

Por nueftros edictos efta ordena- 8  
do,que no íe traiga enfermosa Co- Que fe g u a rá '* 
mulgar ala Igleíu,íinoqueen vn Vi- fitdtUo tnq 
ril fe lleue elSantilíimoá qualelquier je ¡¡fúedvi!̂  
eftancias,óxacales en la forma,y con thoalotenfr 
la decencia que fe refiere en ellos, tnosyunqueef 
pena de cinquenta pelos, que pues el 
Hijo de Dios vino del cielo á la tier
ra por nofotros, también gultará de: 
ir de-la Iglefia al enfermo por mano1 
del Sacerdote ; y quien nació envn 
pefebre,y murió en vna Cruz,no des
deñará el entrar al pobre xacalillo* 
del Chriftianc,que'de fea recibirle;' 
y-les e-xorto, que quando lolleueny! 
vayan interiormente diziendo Pial- ? i 
mbs y  ó'orando en la prefincia de ' i 

Dios,comiaquié lo trae en fu p cho. 1 
« - Tengan lós libros manulcritos - 

que fe ordena1 en el Manual, donde 
cité con toda dvftincion la memoria loi libros qu* 
dé los BaptizadóSi Confirmados,ca- 
fados,müertos, y lo qííé teftafeonjy tmm. 
en otrolos Puebtes-tiéiáqtíel Benefi- • 
ció,y bienes deiáPMti'óq’uui itíi rai- 
zésvcomo mueblesydó la cabecera  ̂y
viíitasjy otro donde regiftren las or-'y v > 

laconcáfenciajporq&elodebemos'to^  ̂ dehes,y mándamitntosíq'tfe entibiare* 
dos,nó folo por ■ vaíTallósyy por Gu-'J mós>para que fépan losi Beneficiados  ̂(
ras,fino por Beneficiádos41eÍü Real,’ ! preíentes, loque efta Ordenado por V
y poderofa mano,y por Fatró,y pío-'{ Nos,y lo hallen allí los venideros-: '1 ^

» teétor principalmente de los Bcle-d y en el libro de los bicnes, y lugares • -u'- F v 
fiafticós. • ; uí í»t. n ur.a?:c.- e ov-vit delBeneficio,aíTtentdn los indiosUa-;'|

7 >■ LOs vafos que ha deauer dentro • fados*,y folteróá,párá que por el Pa-b
J«pf« [*~ del Sagrario,ó Tabernáculo,que ion 1 dron>no folo puedan ver fi cumplen -
G 5í»ní Viril de plata, con fu pie fixo *, para !- con ía Parroquia V y lo demas de que '
.«riímítt rr.oftrar el Santiftimo entre dos vi- • firuen los Padrones, fi crecen,ó def- >
h‘W!ne¡lo drieras:ótrovafo baftantemente^ca-q caecen,ó huyenVpáraque aueriguen f

paraComulgar á los ■ Fieles en la porque caufaes,y íi la dan losmif-,! 
raítoi>*Igleíia,y licuarlo por el lugaralosd mos Beneficiados,óotrosMiniftros,'> 

!M̂ 'wáeenfermós;y el relicario para Ueuarlo » mirando en todo por fu conferua-( 
por Viatico á los que eftuuierenen ? cion# pues quando efto ño lo hizie-1

Mm m
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tan pof obedecer à Dios, y a nueftro 
R ey, que tamo nos lo encarga, de
ben hazerlo por fu propria conue- 
nieocia,pues todo lo que es aumento 
de los Indios, lo es de la Parroquia, 
y Benefìcio.

¡O .¿No Taiga Beneficiado alguno de 
Hingtmfelga Tu Partido para otro Beneficio,ò Vi- 
dtfttParroquia caria,que no Tea dexando muentano 
fetta de r.tnqué ¿ eios bienes de íu Parroquia, pena
u^írdVu- de cinquenta pefos;y efto le haga có 
ms porinuen- noticia del Gouernador, Alcaldes,e 
wr». Indios,y fe entregue al Beneficiado,

ò Vicario que le íucede,6 al quede- 
xa en el Partido, para que en todo 
aya buena quenta,y razón: y en nuef- 
tra Secretaria no fe defpachará nin
guno por Vicario,6 Cura,que no lle
ve certificación de los bienes de la 
Parroquia que và à feruir, para que 
íepa lo que le. han de entregar, con- ¡ 
forme à la memoria q nos dieron en la ! 
vifita los Beneficiados , certificada, 
pornueftro Secretario deGouierno. 

j  { i, Las cafas de los Beneficios en 
Que ios Bentfi que viuen los Beneficiados ,ò  Cape-, 
atadas itxtn ilaniasque firuieren por aquel Bene--
S d iu sP a  otrasmillpas,¿»bienes,raizes,
nquiastnaut no folamcnte las dexen¡bienacondi^, 
vtum,yi»sd*- cionadas,fino mejoradas,pues viuen, 
msbientt. , en aquellas caíá?»yfpu b‘enes de rae?’ , 

ñores,y tan priujlegiados como las \ 
Iglcfias,qfiemprc^flbé mejorarle,/, 
en efta les encangamos la comiéda., ̂  

j  j, y Porque la inconfideracion de Iqs s

silos Curas, BcncfciAdástf Vicartók
ñores Virreyes,quequando de la fief 
ta le ha de facar vna honefta recrea
ción, fe hagan pedayos quatro, ó feis 
Chriftianos Indios, valfallos de vn 
Rey tan pió,y que tanto los ama,co-M 
mo ha fucedido muchas vezes,y vi ti- * 
mamecíeen el barrio del Angel,quá- 
do murieron quatro, y hirieron mu- ~ 
chos,y fe dio ocafion á renouar efta 
prohibición con mayores penas,por 
ir embuelta en ella, con la perdida 
del cuerdo la del alma. 12

Rogamos,y exortamos a losBene- Encomíela 
ficiados, que quando Dios fea ferui- alosBentf¡ÍU 
do de lleuarlos para fi,fe acuerden en dtsJ ue e»h 
fu teftamento,y difpoficionde fus ef- Mmdidefí 
polas, y Parroquias, dexandoles al- Parraqu'uŝ  
guna cola conque aya memoria de 
ellos,y con mas larguezas los que no r̂ ¡̂ °5 
tuuieren deudos pobres,y por lo me
nos ninguno auia dedifponer,fin de- 
dexarle alguna feñal de fu amor ;y ef- 
te medio es mas proprio,/ eficaz pa
ra defeargar fu conciencia, aftégurar ¡ 
fu falnacioA *¡y efeufar penas tempo-. 
rales,6 eternas de la otra vida, que 
ninguna otra limofna,bobra pía; por 
que quien es tán perfecto que admi - 
mftrefinde&éios? V fi aquellos fe 
hazencnla Pfrroquia á donde admi- 
niftra,aeUafedebe la fatisfació,y ref 
titu.cjo.tU Al Prelado le hereda íu Igle 
fia,*lReligiola fu Religión,al padre, 
el hijo;porqueno al Párroco fu Par- , 
roquiaiEu k  Sacñftia donde fevifte, 
el Sacerdote,buclueiadexar lo^orna

ik?1

j(he pena de miferables Indios, tal vez conel.de 
vemtepefos,m feo de íüs fieftas, y de agta^ay à fits b, memos en acabando la Miífeiaífi el '
ÜTÍÍtrdkí fuPeriorcs>les Pone en cuídente peli- ,t 'bueno,y Cf\riftiana Beneficiado^ fu 
porclriefgode grade la vida eterna, y temporal,/ j Parroquiana de dexar fus bienes,ò 
lámeme eter han fucedido frequencesmuertes por r , paite deellos ai acabar de la vida :íi à 
na,jtemperai, h*Zer boladores. Ordenamos , que ¡ Pedro quito yo la hazienda,y la refii- 

guarden nueft ro edi¿to, ,ea que pena ¿ tuyo à luán,no me irà bien en la qué-

■ W .

de veinte pefos fe, prohíbe [elle bar 
baro abufoi » y que los Curas no íplo 
no lo confientan en fus Partid^jfiho 
que fulminen cenfurftS , contra qua- 
lefquiera Magiftradp? » ò lèglares 
quejo fomentaren,o no prohibieren,

:v

; O tí >

taeíerna,quecs delgada,y no parece 
buena efta forma de reftitucipn; de la 
milma manera,li peque en la adminif- 
tracion de miObiíj>ado,y dicte á otra 
parte,b aotrasobraspias Ufatisfació. 

í Muy pullo es que a los deudos po-,
pyeseSiContra toda humanidad,y vo > bres,les apliquen la parte q pudieren ..'V
luntad delRey nueftro fenor, cedu- r  de fus bienes i pero fin oluidar ante q ti...... .
las luyas,, y mandamientos délos fe- v toda* cofa&fus almas , y el defearao jw M «  f
ux ■ urJA - • - '  ,

la s  Patri
jutas deben)
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Tft) jtn de Tus conciencias, y quañ agrada* 
ble lerà à ios ojos de Dios'dexaral- 

ac(m’» hajas que le firuanen fu mifma Par- 
'* roquìa,ò Mi (Vas doladas y ó ; Cape

llinas que firuan los mifmos Bencfi- 
t ’ ciados,óretablos principales,6cola

terales,òde algún Santo de íudeyo- 
cion,ó renta para la Sacriítia y y edi
ficio Miñas de particular folemnt- 
dad , ò iimofnas à pobres de aquella 
Parroquia,ò para cafar huerfènas en 
ella,o algún eitípendio para los Can- 
toresjó Sacnftanes, ò otras Tcoiasde 
eñe genero,que todas fon obras pías/ 
y Tantas,aliato de los Indios ¿y iatif
iad onde los deísmos de la ádminif- : 
traciones* sc'.uó ' y*. íy{uw<ftqjd sr-p 
on Y porque algünos íé latlsíaceni  ̂

vfkiifi- fi mifoosícaíiqueen fu ricmpofehan 
sü ngt- aumentado algunas alhajad yy omá4 
Tw*- II’ientos fe  fu* Parroquias, y crecida!
Mm¿ inte» el nunierodeeM'ospotfá iaftart¿ia,y: 
»i%mdo diligencia:adaierto,que aunqueééai 
tua™ es bueno »¿meritorio, yloable, péro 

noí’atisfatorio de los deíéíkos- de lai 
";#m a4*nmiftracion,ò daño que huuieren 

% «fitti recibido:eIlà, òio5indios y porque ir 
etto no fe Macini comprò dd dinero 

,-ii del Beneficiado ,fino de la comuni- 
hŴ v ¿afijó delos particulares,naturales,'

* ò Efoañoles ,^ó Cofradías uó?otros 
píos legados,aunque lo prpirtoyieñc 
iu diligencia,:comopuedo yofatisfa- 
cer mis defeco»con laagena libera
lidad,que folo’ obra- para fu proprio 
merito* Goñ quelos mejores,y mas 

i- j  ciertos dictámenes en efto, fon aque
llos cen que Vn hombre defcarga fa 
conciencia donde la agriura * y. dir la 
fatisfaciónd, mifino que tníialane* 
gligenciaitan forjofa, y natural en la 
humana fragilidad,que dudomueho 
que aya'alguno que pueda eoriaurfe 
de culpayy obligación f  de íatisfacer . 
en el oficio que firuiere ,r por mUebo. 
que trate: de ; perfección, y; «ipiritui 
yo à lo  menos reconozco ehmi, que . 
cortvna vida muy largii y qdantds 
bienes temporales ¡pudiera tener^dá-. 
Üoios todos¡á¡ mi;íglefia, y Oififpá- 
do,no podré fatisfacer alguna peque

tles. * f !

- fj K

napartudelo tnuého quehefaltado '?
enclwñnifterio Paftoral. >• < - h 1
. < t .  > r * r r . . ; i . , , , » : , ’ ( t ~ *■
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D E L A P a R T E  D E L A S  
obtámóñes,qM/tMaa U s P a r- ¿1
jroqaias\;y  é  ¡Qs iftm p h sy r  ̂

Altáres> cementerios; : 'J •
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T As lglefias tienen fu dote come? 1 
■̂ las-e/pofas dé los hombres, a las? utTgiejutM 

quales íobre fu (tentar laseí. maridó̂  ZT/utn”"  
duranteel Matrimonio, lasreftitU- miasefpopi| 
yenéídotejy (iayeípolaqué né^z- dtifshtárts, 
ca cftfc cuidado j y coniéruacion, foft; f i J S S t 7 
las; Parroquias , pues íbn Templos h(it¡(k¡d«fa 
dondeviüéOíos,y íeinítuyeníasgra ,t ;r, ;l
«ias>ymi&ricQrdta»dbndeí’fe buf- v; : ‘
ca ¿l aliuio en los públicos trabajos,*
Saiiturio de los Angeles y y Santos, 
cafp de Ja Virgen, filia Real del altif- 
fiino alcazar del Rey del Giélo;yfi 
todos débéncuidar dé los Templos} 
pbrque todos nacen dé-aUi'por el 
Baptiíhto,y bueluen alli por la fépul- 
tura:ningunos como losGuras.y Be- 
neficiados, los quales por citarlo cbni 
ellos Curatos, fe-'iiaman Beneficia-’ 
dos,je(toes,premiadóspiies lofon mu 
cho,y focúrridoscoivtb&tiiefktóiy 
Parroquia que les>dan l̂ quafik-beh 
el honor,ef fiiftentc>,y la efiimadon, 
y aun todos ios demos aumentoS>que 
delpués fbbreefire fundamento en- to
da la vida configúen. j Y fi quundo 
vn ieglar cafa cou la íeñora de vnfóra- '
yorazgo, deboiíCratarlaconimyor .fe, 
eitimacion y porque como ’dizenv’iit!. -« >au i i
ha hécho hombre-J que debefií vft; v;i> xt 
<Jbifpo a fu Catedral j, y v»n .Gura 4 
<fu;Parroquia,que reciben^hohor  ̂ ; v̂ »7 .. .

. .ĥ zierida , eitimacion , y t ddittodi- k fe- 
á̂adé üY quien añino fintiered^lq C‘" 

'Vocación,y del miiíifi^rio quéfiruef 
' pruebe á deaa rlo^que con efia car- 
'gaentrardn otidí s^n mucho guítp. ' 
en el cargo.
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bVpado ,fe ks poa.a iplisar mayor 
ta u a  d e  todas  parte que la que aquí íenaIamqs,to~ 
tas o b v ít iá o -  dau ja atendiendo á diuerfas, “ :

. . Aunque a las Iglefias de efteO- dan de limofna, ó los Efpañoles á-
coílumbran á dar, ó lo que fe puede 
fuplir,con otrarenta delamiímal- 
glefiaj lino aquellas alhajas, vaíos fa? 
grados,ornamentos,6 otras cofas ¡jé 
que neceífita,ó que ferá bien >que ten * 
gaparafu mayor luzimiento, y orna-t 
to,comen9andopor las mas neceíTa- 
rías,de la manera que lo tenemos or? 
denado.por edidtode.... a
n; Pepo (i fucediere, fer los Indios

i .  \ i  tX \ Ahs CidtasyBenefciadô y VtcdrhtZ k

confidEraciones,por.lora foloapli-
detioajsacrif camos Ja parte que tócauaal Sacril- 
un elegido-,y tap donde, no lo ay, y el derecho de
tnf/elaíJn incenfario, campanas, y tumba, redu- 
tiprelado, ciendoló todo á la o¿Vaua parte de 

todas las obvenciones que pagaren 
al Cura, exceptuando los derechos 
de las fepulturas,que ellos han de fer 
en todo,y portodo de las lgleíias,y 

\ eflo fea, y fe enejen ia donde no hu- 
 ̂.;.v: v n .a uierepor Nos nombrados Sacrjfta^

■ ncs , ó parte feñalada a la Parro*
; . ■ .'., ; quía. ¡;j ¿; ¡ . /. Já SS.'.i'.íjli

5 „Y porque fe fepa, y entienda qua-
Que fe compre les obvenciones fon de las que fe fe-j 
bmie eneja ña la la obtaua parte á la lgleíiajfe 
titaua paite, aduic;ríe,que no le entiende por ob- 
frytcajtmas. venc(ones e¡ (alario que fe paga en

la Real caxaá los Curas, o por los 
Encomenderos,ni la racionque fe les 
diere donde fe ácoftumbra; porque 
efto es todo del Beneficiado,, finque 
debadar cofa alguna á la Igleíia:pci 
rotodo lo demas, ya lea procedido; 
de Midas, entierros, bellas, fermor 
nes,procelliones, vifitas, obvencioa 
nes de eílancias, primicias, ó parte 
que fe diere por los labradores,por
que felcs, diga Mida, 6 qualefquier 
ptros.; emolumentos de ¡Cofradías, 
der.echos.de cafamiebtos,y Baptif- 
píos ,fe debe dar la odlaua parre k la 
Iglefia,. y¡fe gade , y emplee en l̂ . 
forma que aqui fe dirá por, el Cura 
mifnuo,donde no hubiere Mayardo*

y. -̂U ■)>i 'o* ‘ .vi/̂  tíi-1 i; , j. i v* í ¿4 v
Parae/lo aya ¡librode quema,ydi

o de
t u

libro de (liten- fhzoo entre el Cura, y la Parroquia, 
u  que ha de refemafldp , y feparando al ,fin del
M u 'ilT ’ia n̂es Uparte que le tocare de lao¿ia- 

, igieftaj dafc pade Jas, .ob y endones, y alicatando 
e» vnilibro lo procedido de¡ella%con 

feha egapr. ^raimento deque no huuoiüasjúcá^ 
«boddaúaJbgafte-elCura'eñbene- 
ficto déla Patrqqpiá  ̂é Igleíiaycom* 

tptapdo , no aquello que. lo» indios

■ í iU Í\
.ogt£w i .> na

5 i,-.:.-a

tan pocos,6 los fubditos tan pobres, 
que fea mejor aliuiarles del focorro 
que fuclendár ala Iglefia,con gallar 
en elfo la parte que le pertenece por 
oélaua,fe pueda, y.deba hazer; por* 
que la primera regla debe fer la con- 
íéruacioh de los Feligrefes, y el no *>. ¡ 
deshazerfe ios Pueblos § que fon la v 
Parroquia espiritual,y pincipaljeílo ' 
íe entiende teniendo lonecelfario la ! 
material, y .todo lo tocante al culto ' 
Diuino,y confultandonos en ello. ;i >
« Ordenamos, que todos los años fí °  
para la DominicaSeptuagésima, fe 
nos atufe de lo que ha valido la o ¿tac. cionjuui} 

.lia,y en que fe ha empleado,para qué ioqnehart 
íé tome de ello razón en la Secreta- 
riajy (i tuuieré algttpadudaen lo qué que je hit 
fe ha deemplear,nos lo podrán con* fie a do por 
fultar,bafa que fe haga con nueftro c.uras’?em 
parecer,, y. efto fe execute, pena de fos. 
cinquentapefos,y venga la relación 
jurada,ynosla embien póf.losPreT 
íédlps-delascordilltras.oi a p,ui b¡í 
í f .Y para que en lodo le conferue la y  
juílificacion,y buena orden conui? LavtiiídJ 
niente,y por que es juftoque fup.ueb laoclau*ft\
to que las vifitas concurren en la oc* ¡̂ecérayi 
taua dc.las obvéciones por lo que les ¿fitas. ; 
toca , gQzen también de¿eUa para fu 
luzimiento. Ordenamos,que ante to- 
dasicofas.fecompreloneceilário 
en la cabécera para .ella,y para las vi- 

.fitas en ios dias.cn que vienen á ella* 
como fon Jucbes,y {Viernes Santo,y 
£l diadel Corpus,y hechoefto,' auiñ- 
do en lasvifitas lonecelfario ,yconr 
gruojfe procure fiempre irluziendó 
•la cabecera, conféruandotambienél 

/ywpyq ,*mrü!¡¡ 3»y.ü.ljíiiJil áibo ¡: oiqnlt
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culto Din ino con decencia en las vi- 
(¡tas, y con vna prudente, y juíU a- 
tencion , confuitandonos en quaU 
quiera duda que íé les pueda ofre-

, ^ c r . - -.vi.
84 - Los Templos fean ciaros, y bien
b&ie edificados,y_£apazes,fegun en nume- 

jfi» ro de ios Feiigreíés, que fiempre fo-
t Z Í t í  bre iugar >antcs <lue *klte i tengan 
lim i»Al puertas,íiaues,y cerraduras* venta
ti«» , ñas proporcionadas,con rejas porlo 

; menos de madera, y no fe interpon* 
gánenla Iglefia entre el Pueblo* y 
el Altar,re jas algunas que ocúpenla 
vi ita*, por que el viàrie en Conuentos 
de Reiigiofos * es por guardar (ii 
clauíura • pero quando ion capazes 
los Templos * bien podrá auerlas de 
vara, y quarta, para guardar los Ai* 
taresdcbaxodélamiíina grada,y en 
la i Capi lias mayores, porque no te 
arrimen à ellos*,pero íiempreíean ta* 
les que po impidan el vèr ^Sacer
dote al Fueblo,y |d Puebipal Sacer
dote» fi OliiO'J ¡J rfOúHI K>tiX|pl> vili ií! ;

9 Endondeporlahumedadesfuer- 
h’i Tepbt fa que fcmxacalés los techos deios 
ìàKèi fon- Tempi,o&, eftén.por lo raenosenta- 1 
m$ Yf¿ blados por la parte mtcrior^om las» 
Mrnn dthe Iglefias pobtescon rejas devtates, 
"f* uchosi que dalioHilea là fealdad del xacal,y 
jtmm*- eh *as demás partes pueden fer de 
más. . piedrajperadondeno fe hallare,que

fon pocas ,como azia AI varad o, 6Ta- 
V ; miagua,el embarrado con que íc edi-, 

fican, fe blanquee ; y ya que. no aya 
grandeza, y íumptuofidad ¿ aya por
lo menos limpieza,y aliño*quee$ co
fa que no cuefta plata, y.bafta para 
ello vn moderado cuidado. -

10 : j No aya Altar alguno que no ten-. 
I1« tiarts ga vndoíél, q cubra p5r lo menos to-

¿0 ei Altar * defuerte quede lo alto! 
f i S Í  no pueda caer fabandija, ni inmundi- 

vea e¡ eia algunaylas Aras fi xas, è incorpo- 
b* radas,defuerte que eftén iguales con 

'ui 4 r<t~ él y porque de lo contrario reíuita 
correr riefgo el Cáliz,por no fer baf- 
tantemente capazes para que pueda 
caber el pie,y la Patena * con la Hof-

lia,que hade adminiftrar materia al 
Sacrificio. Finalmente, los Altares 
eftén con todo aliño, y limpieza,de
fuerte que maniíiefté que en ellos ef- 
tá el coraron del Cura,y aquel Diui* 
no Sacrificio, yen fus Ornamentos 
todo fu cuidado, y atención; y aíli íe 
conformaran eti efto con el edicto 
que tenemos de (fachado. '

Bulas Iglefias de las vifitas ef
tén cerradas * no folo las puertas de 
lo4!Templos,fino las de fus cemente
rios, y Hermitas,y fe éxecutarála pe- 
nade doze pelos,por qualquieraque 
noeíiuuiere cerrado, pues eftánex- 
pueftos los Templos abiertos á las 
indecencias que fe dexa confiderar, 
en vn defpoblado donde ay tantos 
brutos ,y fieras, que pueden entrar 
énelIos*hocnbrés perdidos,6 indios 
embriagados. . *
i «Tengan cuidado con las Imágenes 
que fueren delproporcionadas , de 
que feluzcan,y hermofeen,ó fe con
fuman,y entierren en la íglefia fecre- 
tamente, y hagan otras nueuas con 
(¿debida proporción, los dedos,las 
maLttos>b los bracos que vieren rotos 
en las miínus imágenes, y las de pin
tura quehuuiere deslustrado el tiem
po, las renueuen, obrando en todo 
efto con tai amor al traslado, que fe 
reconozca bien el que fe tiene a! ori
ginal,nó dudando que el que nofd» 
para en eftas cofas , 6 las tiene por 
menudas, es feíul que trata de cum
plir fu oficio muy por mayor,y a efie 
le romará Dios la quenta muy por

I I
I t t i  t i f i t a s > o  
Veliere fi*i$ tf- 
ten cotí to M
butti i  cufio*  
duiJmipkíJj 
jdectntitâ

V i l
E l  cuidado ¡f 
h a n  de tener 
to n ta  lim p ie •  

» y  buena  
p ro p o n  ion d* 
U s f a n t a t t m *

- i

\

menor«

V.»

-r Ordenamos, que no le pongafi 
ert las Iglefias Imágenes, fino fuere * 
en fus marcos,ó baftidorex,y nin
gunas al temple y pues ay copia de 
pintores al olio, y que no fe cuelgen 
en las Iglefias pinturas profanas,co* 
mo fon de Emperadores Gentiles, 
y qualefquiera otros que no fean 
Santos * fino es que fean Retra
tos de los Reyes nueftros Señores, 
por fer Principes »tan *Catolices, 

i Mro 3 de-
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4 * 4-
defeniores de la Fe , y de la Iglc? 
fia.

t i .  Ordenamos,que los Curas Bene-
T  ¿ciados,guarden nuertros aranceles

que huuieremos dado para los Par
tidos ; y fi tuuieren alguna cofa en 
que dudar, la pidan por eícrito,de* 
nunera que no interprenten los aran 
celes,y ordenes que tuuieremos dâ

. • •« das,ni fean grauados los Indios.
., I jT Tengan los Beneficiados particu

lar cuidado de celebrarlas Letanías 
que manda la Iglefia, y preuenir al 

j  Pueblo la obligación que tienen de 
acudir á ellas,y que tengo ordenado, 
pena de excomunión,que vaya la ma
yor parte de la gente de cada caía,y 
ia materia de los Sermones fea exor- 
tandoles a la confianza con que de
ben pedir ánueítro Señor los bienes 

». temporales, y eípirituales,y a que 
- - tengan frequentementc oración en 

tus cafas, y en todas partesypue* en 
todas ella fu Diuina Magdüady que 

- les focorre,y haze merced. , ¡ ¿; )
, l o  . Vna de las principales partes de 
gomaba át ef fe Parroquia es el Baptiílerio ¿fuen» 
terh Jb q íe tc ml^‘ca de la Chriítiana regenera« 
ha deauerdie- cion, donde nacen las almas á vida 
trtd'eL eterna,pfierta dé la Iglefia Militan--

te,para entrar en la Triunfante,:y.; 
aífi tengan los Baptiileríos incorpo
rados con la Iglefia,defuerte que en- 

. tfm  por fus puertas el que te ha de 
Baptizar, y de allí lo licúen al Bap- 
tifterio j eftén cerrados, y limpios*; 
claros,y baílantemente capazes,el 
agua bendita de las pilas con íii lla
mólos Olios,y fanto Chrií’ma, no fo- 
lo cerrados en fu caxa de madera,dé- 
tro délaqtjaleílen los tres vaíosde 
plata,fino en almario, ó alacena,cu- 
ya Ilaue la tenga,y guarde fíempre el( 
Cura,y las chriímcras,y falero; y to- ; 
dolo que en el Manual fe ordena, y 
en el edicto que publicamos de los; 
Templos,,y fus ornamentos,que de- 
be citar en el Baptifterio, lo confer- 
lien con toda limpieza, y puntuali- 
4ad,ycurioíidad. : y,;: >( ¿
« n i  ¿ • *

A los Curas, Benejiciddds,y VicartosK
Ordenamos,(pie fe guardenüef- 

tro ediéto en que fe prohíbe, pena de 
cinquentapefos,el Baptizar,y admi- 
niítrar fuera de la Pila de cada Par
roquia, y que fino esà los Curas,y 
fus Tenientes (excepto en cafo de vr- 
gente neceífidad ) no Baptizen, ni 
dèn conienti miento los Curas para 
ello,aunque fean los que quifieren 
echar el agua de qualquiera Digni
dad,efiado,6 profe Ilion, feculares,ó 
Regulares,exceptuando fi alguno de 
nueítros Prebendados,quifiere Bap
tizar à alguna criatura, que de con- 
fentimiento delCura lo puede hazer; 
fino que cada vno acuda á fu minifte- 
rio»por auerfe íeguido de lo contra
rio algunas defordenes que conuiend 
remediar.* Y affi mifmp, fola mifma 
pena, ningún Sacerdote*Clérigo,b  
Religiofo y fe admita por Padrino de 
Connrmacionyó fiaptifmo ; porque 
etto toda à ■ los feglares, à quien fe
n dali Iglefia ponpadres espiritua
les de aquellos ñiños, como los que 
mas ftequentementé los pueden vèr*, 
para darles buénosyy fantos confe-? 
;os,queyaen fu Gura,y Obiípo,tie-' 
nen padresdípirituaies. si u <■ - % • í 
e» Al traer cada año el tanto Chrifí 

m allos Olios benditosylos reciban 
con toda folemnidad,y en debida dif» 
tancia y taiga el Cura , y el Pueblo à 
recibirlos cun fu Palio, cantando el 
Vitti Creator Spiritai, defde que io re-’ 
áben y y antes que llegue el que los 
trae (que procuren que fe a vna per- 
fona de razón, y que lo traiga cu ca
xa co llaue'cerrada,en la carta de los 
Curas de la Catedral) lo entregue 
en la diftancia referida , á vno de los 
niños Sacriftanes,:que eftc con fu fo» 
brepeiliz aguardando al Cura,y Fue 
blo, y arrodillándote el Cura lo to
me ¿y en recibiéndolo, comience à 
catar arrodillado VeoiCreatorty dicho 
el primer verfo fe leuáte,y continue 
la capilla mientras buelue halla el 
Altar mayor,y poniéndole el Sacer
dote fobre el Ara catados los verfos:

Spi-

uN adie Baptt- 
u t fin ltc tn u *  
tw tjira,fino t 
proprie Parro 
W j f u  Teñid 
te ettlaP ilaA  
la  m rroquta 
pena decwqa 
ta  pefoialCu
ra s í'ifdrto. 
Teniente q¡ 
lo confmtier 
j  quien t¡¡ 
prohilido i\ 
f i r  Padrino,

1 7
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; < 1 8
Cm quereli 
r ern ia  fe 
d e  recibir 

fa n to $ Chi
ma,y  Olm i 
prim era  
que f e  trai 
que haga pl 
tica  el C«j 

f ib r e  ello.
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Spiritus Domini repleuitOrbm t er rar um, 
Con fu Rdponío : Et boequad eontinet 
omnia ßientiambabst voc'u. Lu^go di
ga : Dominas, vobtftam. Y defpues las 
tres Oracionesdiguientes. ( / 

Primera,ai Ejpiritu Santo., ~ ¡ 
Deus qui corda fidelium SanCti Spi

ritus illuftratione docuifii: da no- 
bis ineodem Spiritu redta (apere, 
&  deeius femper cöiblationegau- 
dere. Per Dominum noftrum,&c. 

Deus qui .diuerfitatera gentium in 
, confeifione tui no reunís adunaiU,

- >dä vt renatis fönte ?Bap.tiimatis,
> vna (it Fides mentium, & .pietaS 

Í adtionum. , . . . J: .' .. U:' ] fs/j
;■ i r; c c Jfarc/r4,pro infrmi*»H<>ii >1.1-o 
Omnipotens (empiterne Deus, fallís 
^.«eterna credeatiu: exaudí nos pro 

¡ i  famuli& tuis infirmis, pro quibus 
mifericotdix tuae imploramus au* 

-1: xilium:vit eeddstaübi?fanitategra- 
 ̂tiarum tibiyinvEccleßa tua rete* 
rant a&iones« Per Dpaaunum no- 

í a V ftrumldcc.-: ¿b¿} 1 -etq&l 
: En acabandojdexando l f  Capa,y Ef» 

mJbpU* toiaifubaalPulpito, yhagavnabre* 
^uehadt <k platica ab Pueblo, explicando la 
ktrei Cura fuerya,y virtud defta Sagrada Mate* 
ífifrwMo fla de los Olibsj y CrUipa Confagra* 
ümcnt- do,y eomo'cbft ella, y con el agua fe 
ujciwssa- renace -en el *Bau tilmo ä vida eter- 
^  na: fe reciben los Dones del Eípiritii 

Santo, por el Sacramento de. la Con
firmación: íe ynge,y arma el alma pa
ra la vltima lucha,y pelea déla muer* 

~ te , por el de la Extremavncion: fe 
¡ t, crian Mirviftros, Sacerdotes, Obi A 

■ pos,y Pontifices, por el de la Orden. 
Y que pues la Iglefia coníagraeftos 
Santos Olios por mano de los Obif- 

\ jpas, con tanta folemnidad, y los lie* 
uan debaxo de Palio, acompañando 
doze Sacerdotes reueftidos,fíete Dia 
conos,y fíete Subdiaconos: confidc- 
ren con que atención, fe deben con
fer uar, y miniftrar por los Curas, y 

, recibir porfiis Feligrctes^K ¿ wn «k 
Usamíiu Las Sacriftías las tengan fiempre 
t”wbsdeéj* cerradás,y en ellas lo que fe contiene 
Ur̂ y(¡ueaya en nueftro édidto.* aya-bañantes ca-

/
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xones limpios, y decentemente ador- 
nados:dos,d tres alacenas,por lo me- , 
nos, donde pueda encerrarle coalla* 
ue los Calizes, candeleras,potras ' 
alhajasde plata; y fíempre aya craf- 1 
Sacriftia, donde eftén las ipfignias, 
y las Imágenes de bulto, las andas, 
otras colas de efíe genero, que ni es 
bienque eften en la Sacriftia, ni que 
embaracen la íglefía, íinoquando fe 
hade víardellas; oíí : ,.r,

El comer, y beber en las Iglcíias, ¿  x 
bien le ve que es indecencia, y por Sá Gmrdtfe tie- 
Pablo, noíolatncnte prohibida, lino diño de ñoco- 
jufíaméte reprehendida a los de Co- m, r’ ntta:mr 
rinto;y aífi fé guarde el edi&o de que íl^upi^e 
no (e copia,‘y le beba en las Iglefías, n¿ de veinte fe 
ni Sacriftías,ni chocolate, ya kan Se* fa  
g)ares,ya Eclefíafticos, ó Regulares, ^ ' J 
con pena de veinte pefos, al que lo W i i 
contraumiere, 6 cófintierc; pero be* 1 ?
ber vn vafo de agua con necellidad,  ̂
bien íe puede tolerar. • <  ̂ ^  v ^
cu Los Templos fon 0 ratorios.de los • i  ̂  ’
Fieles, á dodc hemos de ir áfolicicar Siuemfecm- 
la Diuina mifericordia, y no a irritar fmtan come- 
fu iufticta: v alfi no fe confíentan Co* entes re-
medias,ni Entremeles, ni bailes pro- Vj«Í3n¿«cpar
íanos, ni dantas, ni otras cofas, que tu benditas. 
diíuenen de la reuerenck con que le 
debe eftar en los lugares Sagrados, 
y benditos; porque eftodta graue- 
msnte prohibido por autoridades de 
Santos, difpofíciones del Derecho,y 
Conliit uciones Apoftolicas. Y aífi fe 
guarde el edicto queen efto hemos 
publicado, con pena de cien pefos: y 
eftiendeíe efta prohibición, á que no ' 
fe puedan hazer,ni reprefentar en las 
Capillas, Hermitas, y Cementerios, 
ni otro lugar Sagrado; y fi fe quifíc* 
re reprefentar algún Dialogo, con 
tales circunftancias,que pueda fer de 
edificación á los Fieles, en que no re»; 
prefenten, ni bailen mugeres, ni Fa
randuleros, y dele afeen que efto fe re- 
prefente en algún lugar Sagfeado,nos ■ 
einbiencopia,óanueftroGouerna-
dor,o Prouifor,paraque con nueftr*
licencia fe pueda reprefentar,fi pare:
cicreconueniente. > ~t¿.  ̂ *

No ' '

i
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f ie m a , pena de  
veinte pefos.

a x¿  A los Curas, Beneficiados >y Piemos
No fe entiendan prohibidas las información , y como a delinquente

¿4.
T en a  g ra u e  a l
5  frig iere  M -  
ta res  en parte 
a ig u n a  > 7 que 
noto con f i e  uta  
a  los R egu la  - 
r e s , ni a  otros, 

f i n o f n en n  O* 
b ifm ^ y lo q u e  
deben obrar en  
eßc cafo.
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dantas de eípadas, 6 palos,o los bai 
les, d tocotines de ios indios,y otros 
regozijos honeftos, y naturales, y q 
expliquen vnamodefta, y Chriftiana 
alegría, y gozo: mas por quanto fe 
nos ha auifado de diuerfas partes,que 
de veílirfelos Indios de mugeres en 
los bailes,pueden refultar granes pe* 
cados,y ofenfas de nueíiro Señor or
denamos , que no lo confientan ios 
Curas, pena de veinte pefos, dexan- 
doltsquc bailen con íus tilmas, plu* 
Olería, cabelleras, y todo lo demás
queacoftumbran. T  ̂ ¡

£n el Derecho cfti prohibido con 
graues penas, el hazer, y erigir Alta
res portátiles, ni facriticar , niaezir 
Milla, lino en íglefias benditas, Ca
pillas,y Oratorios,que tengan licen? 
cia del Ordinario :yauemos enten
dido,que algunos Sacerdotes, y Cu
ras, para dezir Mida, y comulgar á 
ios enfermos, erigen Altares en fus 
mifraas cafas, y luego ios comulgan 
’por Viatico; y otros Sacerdotes He? 
guiares,con color de fus priuUegips, 
hazen Altares portátiles,y dizé Mif* 
fa en el campo, y enramadas, y en caí 
fas particulares, y en Oratorios, que 
no tienen licencia de fu Santidad, ni 
nuefíra. Mandamos,que pena de cien 
pefos, aplicados en la forma referida 
en las antecedentes, que ningún Sa
cerdote, ni Re!igioío,de qualquier 
diado,ó dignidad que fea,pueda de
zir Miífaen nueíiro Obiipado, lino 
én Altares, Te.npios, y Capillas, en 
que aya licencia nueftra», y en que or
dinariamente fe celebre ; é incur
ran en ella pena qualdquier Segla
res,que dieren ayuda á ello,6 duen>s 
de las cafas que lo confintiercn. V los 
Beneficiados notifiquen día prohir 
bicioná todos ios dueños de eftan- 
cias, 6 rancfios de fus Partidos, para 
que la tengan entendida. Y íi algún 
Keligiofo,b otro Sacerdote diento, 
de hecho contrauiniere á efta nueftra 
prohibició,los Beneficiados del Par
tido donde fucediere, hagan de ello

extraclauftra, lo prendan, y nos aui- 
fe, para que en conformidad del San
to Concilio de Trento, fe remita á fu 
Superior, que locaftigue, dentro dê . 
tiempo que le {chaláremos. *

Tengafe particular cuidado en có- p y
leruar tas Capillas demuficade las í̂ CmlU 
Parroquias, y los inftrumentos,y li- 
bros i y procuren que no aya Iglefia confnuclji 
fin organo, y que los Indios fe fubro- 
guen vnos á otros,en todo lo que to- lanUnil>- 
ca al aprender el Canto,tocar inftru- 
mentos,ayudar á Miíl'a,y minifterios 
Eclc(iañicos, para que nunca fe pier
da entre ellos eíta buena femiila, y 
criándole en virtud,yamigos déla 
Iglefia, obren mas modeftos, y tema 
piados, y lean mas dóciles, y deuo- 
tos, y,con fu excmplo lleuen á cño á 
los demás.':' ■ ?■’<; -ir

Los niñosque firüon deMonaci- 16  
líos en las-Parroquias, pro curen que tos Momil 
íeanignaies, y que vayan bien aliña- BtsdtUsp, 
dos, las ropas cerradas,con botones 
por delante,con cuello, y cudlccilld rop^jpk 
delicnyo,y nobalonádepuntasjtrai ptllizÁjtlfl 
gan también ajuftadas; las mangas, y 
con botones,y fobre las ropas fus ío- chorado 
brepellizes; el color de la ropa íea bCéttdtdfi 
morada, o a$ul i y galladas las que i4, ., 
tienen, no vf en fino deftas,porque de y 
las coloradas folo ha de víár la Cate
dral: traigan fu fobrepelliz, y no dal
máticas, que es cofa impropria, y có- 
trai ias á las ceremonias de la Iglefia*

• -La fanta coítumbre, que por el i y  
cdi¿to que íobre ello formamos,fe ha Qm fefirk 
introducido en elle Obifpado,de que U¡¡tata cojlií- 
fe den íéis golpes de campana en la 
mayor, quandó vn Chriíliano ellá ya tttffau dt 
dada la Extremavnció. agonizando, feispefn. 
para q todos le encomienden á nuef-, 
tro Señor,feconíerueconpar.ticular. 
cuidado, haziendo efta feñat luego q 
huuiere recibido el enfe¡ mo el vlti- 
mo Sacramento, pena de fgis pefos al 
Sacriftan q«e no lo hiziere',6 Cura,o 
Teniente,que no lo auifare, porque 
no pierdan las almas en efte extremo 
peligro tan importante focorro, y fe

to-V



toque por eipfcio de, vn quarto de 
hora en diuería  ̂yezes,feis golpes en 
cadavna. t;„ u ,,r, ...... • j
. Ordenamos,que confprué las bue* 

(heguarden ñasJantas,y Iqables coftumbt;es,que 
Qüituém̂  tienen los Indios con fu Parroquia* 
£¡lí/í*í de dicíplin^rfe los dias de Miferere, 
Aainfinrir cnlas Quareímas, y otros dias,,y las 
fdt¿ft»a4* Proceíliones que hazen, y canciones 
rt'lZtfet Wc cantan en Mexicano, y los Ref- 

, ,.tj ponfos que fe fiizé defpues de Ia.Sal- 
. ue,elrezar fus horas en la§ Igleiias; 

porque todo efto es bueno, y lauto,y 
”  ocupación  ̂y til. para cpiifeguk de 

Dios Ia.mtfjericqrdia para ellos, y pa- 
ra nofotrosj y qpanto los pudieren 
promouer a ellos,y otros exercidos». 
con fuapid^didiictficióryprndencia» 
feria niuy .djg»Ojde la atención Paf- 

. toral# pena úf cmquentapefps, nin-, 
gunomou^, pi quite fin nuefiracon-, 
íulta,y Ucencia, de fus Cufias»# loa*; 
Í>Aes co^MíRikf s-j
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- Rátrabajo feria, Tenores,el nuef-
j , V*, tjrOjfin otros que hemosdé dar a 
¡1I1 Cum,ha todos, documentos , y> i eofeñany a en 
r̂Míieflros la honeftidad, y recato,viuie(lemos 

hfmeftidai nece ífltadds dé que nos Lpredicalíen
fufu'daies fdbre ello, porél rail exéplode¡nuef-. 
ty'tcioyde trasperíonas* Algunos vicios#y naas 

«- gr auesqúe el déla íenfuad idsd i; pero 
^  t ninguníóttibfeiQjíniafquecofoparae| 
iMúriki#» mintfterio¡Sacet<lotal,cónefte,nofPh 

j0 jg marichá'ehalma,fioi l̂cnérp!Oy 
* 1 llenándole de ¿impuros* y paAignos

1 -..»u humores, y aquella de péftUcnictales
m yfy ^aíífioné^y t ü&. p̂ í

echa jpor¡eh fueio la honra, y crédito 
deb Miniftro ',’ pierden el concepto!
que dél^eníafrios íEsligrfifetde ,paí

( fr
’.\ v A ’-i P r'
■í- O,* y
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dfe> y lo cobran de enemígój. huyen 
de quien auian de feguir, y le apartan 
de aquel a quien fe auiatvde acercan 
Bueluefe lobo elPafior,y ella ia ente
ja mas íegura con íu enemigo, que có 
fu padre, y Párroco. Las mugeres le 
de(éfilman r los! hombres íe aberre* 
cen,iofcíndios lo defprecian, los Ef- 
pañoles^o perfiguen, y rodos de tart 
traidora compañia,defcQntian. La al i 
ma,que auia de íer Sátuario de Dios»
■ Akayar.dei Altiífimo, habitación dé 
fu Diuinidad; fchize bretteinfierno 
de paifiones, compañera de los con-, 
denados, enemiga de los > Angeles.: 
Encargóles mucho la virtud de la. 
éaftidad* y el recato, y circunípecció; 
de fus períonas :.y edén ciertos,qué 
Qs Cátedra de peíHlencia el mal exé-v 
pío del Paftor, porque perfuadeelo*
4uentifíimámente la condenaciójeter 
na de lascaras dé íu eargo,con fu fia?; 
quezac y vicio: y á los que,con la vir? 
tud,y perfección auian de lieuar at 
Cielo, lleuan al infierno con fu relay 
xacion jy  no folo el difidnto Paftor 
es reo de fu perdición, fino también A 
déla agena; pero porque no ay vicio vH ' j ■  ̂ i 
que fe halle fin medicina*!» veneno *. i
en la vida efpimtual, que r - tepga fu ; ‘i0
antidoto, y remedios,'poi ; emos a * . 
quilosfiguientésw á ;.^;0
¿i El primero ess huir de las ocafi o-, Z

nes .voluntarias j t y /on voluntarias; Rmtdmptu 
quando nofon necefiarias al minifte* C6nfe™ar efi* 
rio de Cura. Nadie fie de fu virtud*, etud 
en fcequentando viíitas, y conuería  ̂ bmrUsecaji»-̂  
dones con mugereí», que ni es mas ef*t nes- 
piritual que Dauidjhtmasíabtoqué 
Salomón; y entrambos cayeron lad. 
mentabknaenttí. Muriéndole efiaua> 
enanciana!edad,vfl,varonfaato*y» 
acercándole la honefta muger, qwe le ¿ ¡ ? 
féruiapalfrofirata verfiauia defpedip 
doelvhimotialteáfeo^ladétuuoparií

wtp,
vint én tfte- s»trpvmaft»fok$Mtnt,Q Helé 
Mlpa,y enaquclp»B*nBÍpÍBihi jQuk® 
no pensáre que<lwlrdo«qdi>*y noi>nY 
yere, yieftáaaifioldetpodo; yaftlB 

, frequencia deí v¿fltasueiigr¿%f?cJi ' (
fre- .
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frcquencia de precipicios, y rieígos.
. ■» ! Porque de que fe admira, que le

ilqufnoUi «nfuren lo¿ Feligtefes, à quien fre- 
lmt,e, caerá, quétá cafas fofpechofas,ó en la edad, 
y (età cenfara- ¿ en las coftumbres, ò en no fer para 
t¡™ ?Zon¡  nadaneceíiaria eftafrequenefe? Tan 
buuíeracaid». fácil es en mundo mal corregido, co

mo enei que viuimos, contener las 
lenguas,y los penlamientos,y poner
les freno,y ley, y que de vn exterior 
poco recatado ,5 y vna no neceflaria 
freqtfencia, crean vn interior muy 
modello, y contenido. Aun del qué 

. fuere muy reformado,y efpiritualjeft 
* taran pealando en el mundo, que es 

hipócrita : que creerán del que exte* 
riormente po'procediere recatado -!> 
Y afli el huir es la Vitoria ¿e ella éxfc 
celente viVtud,y el queteme, ventey 
y el que fe amelga,(¿.pierde. i:>o o.q 

: La oración, y ia tnortiticadó,esel' 
fegundo remedio,y cánneceíliuia'cQ-: 

év,or,i Un,y mo las armas, y e ¡cóle i o parapeiear,'
yqnmZT- ?ucs de ot ra «o podrá yenccry 
dosMiian iju-t y fujétar la parte fupérior del hoin- 
tosmemei- bréala inferior. Quieh baltaàven-. 
riZ & m - óer pelear.yaconíejarle,ni pelearj
fortancudeu y aconfejar fin armarle, y meditarli, 
tracian tn tot Tienfc otras armas el elpiritu, fino » 
Curas, itt'oracion, y à ia mortificación, pirra 

vencer las pa jíionesde la carne. La 
oración aconíéja, y¡ la mortificación 
exééüta.: La arácidki'guia,3 y la mor t i- 

s ficadon pelea.1 Aquella dà luz, áirten 
clon, y esfuerzo en la batalla ; y clla 

, diípone los medios; para conícguir la 
' Vitoria. Del Sacerdotej q ni ora,,ni Ib 
mortifica, no m$ admiro de que caiga ? 
íinpde que no elle üemprc por,el lue-i 
hfi y allies milagro, que fin oración,* 
flìmòrtiiicacióviuaelalmadia gran 
eia,como que.fi« («flèto viua el cuori 
pò àia vida.'Sobre no 4iuer oración  ̂
qiíé influencias , fe pueden tener : dé 
Bios?<Y íiél‘na pe tbsícomunlcaí qué 
ay en mi:n)iíerabí«j¡qtí® nô fea mifcrai 
ble? Sinocprttétigomispot encías ,1a - 
aubnfiesyy feht ¿dfanfar.jofo es que fe 
vayan1 á i^prohibidaij figuiendo fii; 
•i«flrajruíiu;¿urifoiy perdición: de/- 
éì,ei]jkiagii jgeeadé,.quien las puedfl

n

turtos 1
contener, (¡no el calory y lui que fe 
cobra enla oración,y los: fantos há
bitos, que miniflra la mortificación!
■ Dizeel Efpiritu Santó^que ningu- y 
no podrá íer toarme ntey fi Diós r.O îfedie pueie 
le diere elle1 finto dójy’í Ntmo taita m (färnntt, 
cent inerti effe poterit ¡-nifi Oeus ¿ederitd ff/fdlj ̂  
Conio le darà Dios erte don , al que tariffiti*. 
no le le pide, antes le ofende, y olui- tefim ti pe. 
da? Conia le lo pedirá eldué no ora? ánft,een̂  *■ 
Comò podra orar-elqueno íe'recor s,Wamtei». 
ge,y mortifica? Pedidfy oiidaián(dii rar,y pedir J 
zeel Señor) llamad, yos rcfponder vnDipsuime 
ràn.Tàn Cafó-cuefta el fai pathos ¿que M”‘, ‘
íoíoctiefta-cl’ pediría? Erique Corte 
í¿ defpadra con taHfacil espedientes 
comò doride föio fe pide el pééir?Naf 
diéplde a'Dfo&de vtírdad, y Con íéh-: 
cilio corapöny que-brftíua defrauda
do defuiriténfo: ò-4è dà Itìz,' òi fuer- 
£as,ó-cófiü joí, ò v alof ,ö ñvfyiradione$i 
Ò todo.junto muchas vefeá ¿(y em- 
buelto con grande mer fcoP Ó Señor, 
y Dios Eter no,que fiendo tanta vuef- 
t r a libáfaíkfed, fiiáneácí&r iáperfua- 
dirftos, 
tanta Vúe
perfbàArr qùeòs tratèhiòs 1 Qúe fien 
do tanta'mwfira nccefiidad, le aya de
predicar,quebs rpgnemosf Oración,

, y mortificación,mirlos medios efica
ces de las almas ; quien no difpufiere 
fu vida conreílós dos exercicios, y no 
ordenáre,y repartiere las horas,y las 
ocupaciones del dia, y de lá noche, y 
pensare'en fi,* de fi, y fobre fi, y con 
vida intéribr fq mitàreàli interior, 
y extéKOrmertfefcrcaque tedrá mu
cho qué padecer enefla vida, mucho 
que llorat* ¿ penar, y laoâ ntar, en la 
eternâ  -ó.j-/ * üc.-. a .unoiiacj r. ¡ :i 

El dézifMiífa todos losillas el Sa¿  ̂
cérdote con la debidnxiifpoficÍQn,y Ter(tr0 ̂  
dar gracias de efpacio, recibir,no, d¡o,deúr m,/-
fololaJ medicina, fino :el Medico de fiados Mus 
las alraas,y f̂ortalecerielalma  ̂es grá /
freno àqkiàlqutera de mediana confi- dar gradaica 
deracién,YQrfècadadiaep el Altar,y eíí4Ĉ- 
facrificar,é-ÍTítroducir en íltpecho ef- 
te vinifico Sacramento, obra à la ma- 
ñana,cómoquichlohaderecibir: à

' la

?
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la tarde,como quien lo -recibió:; y en 
eftas Tantas dtfpofictones, criahabi- 
tos honeftos,temé,huye, y Te aumen
ta por momentos, en fuerzas efpiri- 
tj^les, y cobra mayores luzcs, y ^o- 

^fiocimientos. u ,, . f , ,?
| La deuoció de la Rey na de ios An

geles, Maria, es también muy eficaz 
remedio para efte daño: deuoció que 
fea verdadera« y feruoroía,de guar
darle buena ley, y procurar Teruirle 
con pureza. Auia vn mojo,que Te pre 
ciauade Ter deuoto de la.Virgen, y 
ofendía mucho á fu H ijo ; y paliando 
por delante de vna Imagen defta Se
rení flima Señora,le dixp: MmfirAtetf- 

ft  Maírtm: y le refpondió la imagen: 
Monflrnutjji filium: y al inflante fe re-, 
cogió a nueua vida,y a Ter verdadero 
deuoto de aquellaSeñorajla quai na
da quiere tanto, como que á Tu Hijo 
obedezcan; nada tanto fíente , como 
que aiu Hijo ofendan.  ̂Y li tados de
ben cuidar defta Tanta dcuocion, mu
cho mas losSacerdotes,que debemos 
fcr alumnos,Capellanes, y ñeruos de 
ella eíclaiecida. Aeyna,porMioiflros 
de Tu Hijo. > «•"> , , .<.w;j ¿kiiun

También eftoy cr eyendo, qfte V na 
de las razones,porque Tuele auet,def-i 
cuidos, caldas ,y miTerias defte gene
ro en él mundo, ¿s por faltar l£a$gi$\ 
a ios libros; porque no puede negará 
fe, que aun mirado en ló náfü&í, di- 
uierté mucho, y icompañidUmucf- 
tra naturaleza daca, y miferable; y 6 
los Beneficiados,particularmente de 
Partidos tan Tolos, como Jos de los 
Indios,fueran Oradores,y Lectores, 
como lo fon muchos, de que doy gr a
cias á nueftroSeñor. Ello es,tratarán 
á Dios por la oración, y a las libro* ¡ 
par la ocupación; po folo no.huuiera ̂ 
nadie que fuera vencido de vn cnc-> 
migo tan flaco, como la fenfuaU4ad t 
( como efpero en Dios, q no lo aura),

das de la vida efpiritual, varones miz, 
ticos, do¿Tos, y defengañados, y de 
verdadera lu^ qhizieran enefta vida 
clara la opinión, y la fama, y con me-

i  t
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Angelís.
jorar las almas, y padecer por Dios 
tantos trabajos, fe fabricarán, vna e- 
terna, éjnetáble corona*, f ] r.n v >ív .

' Pero que ha de hazér la óciofldad o  
entre vnosmontesMeuorada yniuer-, uockfiidi. 
Tal de las virtudes, general protector/0''* fe/m*,} 
rade ios vicios,alimento déla íenT 
fualidad, ceuo de la codicia, campo- ráfr* * * 
de todas las pafliones humanas. Y aft, 
íi enlonatural, fiiponiédoque Te val^ *
gan de los medios ípbrenaturales, q 
hemos dicho, íi quiíleren vn remediot 
eficaz,dulce, íuaue, yvtil,rengaoji- 
bros honeftos,de todo genero,que 
en ellos hallarán en los trabajos,ali- 
uio; en la Toledad, compañía; en las 
dudas, coníe jo;y en el ocio, vnaocu* 
pación Tanta,do&a,^meritoria.

El que nada de efto hiziere, yo no- 4 v
me admiro queobrecon fragilidad^p^o,^ /«f 
pero entienda, que en íiendo efta con\incmitrm m 
eícandalo, cofa en que en lugares cq 
tos, por Ter todos traníparectes, f a - ^ j / pr«l 
cilméte Te incurrejnies poffible qu z-Jtiostl rtm- 
de k ptopofito aquel Beneficiado 
ra aquel Benencto, pues, robre murr^«/i^«¿^, 
murado y y defprectado, tfcáJ pod?áv>®?“*d«toe- 
bcneficiariy aííi ferá menefter, ó f cur>lar 
darlo a otro,o fuípenderlo, que es n ^ ja fiietm  
ipas juño, ó mortificarlo de fuerte, jtxptr 
que ni quede el pobre de prouecho *̂ 
eala reputación, ni en la comodidad,j 
ni en la mifma adminiftracion:pues ¿ ;í
dra que viue vn Sacerdote notado có 
pu b 1 ica demon ft ración, t arde cob ra
en el concepto común el crédito que., 
pérdióconlamiTeria,y el vicio. . i¡)

= Y no es buena opinión, que por no.¡, ^
efcandalizar con el caftigo,le dexe q i.E! efcf!fd*f* 
corra adelante elejfcandaio de la cul- ^ a \ j» e  l* 
pa, y viua toleradoel pcqado, y per- reformdcüian 
diciodde las almas: porque antes es ¡tes bit» efi* 
Verdadera la contraria, que raras ve- frnj;f,/f|r|r 
zes los efcandalos los cauTa eIcaT-i„. 
tigo, porque fíempre los deTpierta la» 
culpa: claro eftá, que fi fuere muy fe-j 
cretó el pecado del Beneficiado,6,
Sacerdote, y del Seglar, no Te ha dé/ i 
defeubrir con el remedio, tomando, - . 
tal forma, q fin incurrir en la nota, fe ¡ 
llegucálacnmienda;peroquandoes

. * : ’ ptt*

t tp *
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a i o  ' A  los Càrasy Beneficiados ,y V icariosx

publico el efcandalo,y de grande du- guardar fu alma,quiere,y neceftìtael

.n;

ración, y rotura; y viue vn defdicha- 
do,tres, quatro, ó feis años, deíacre- 
ditado, y defacreditandó fu habito, 
antes que llegue la noticia alPrela- 
dofdel qual todos fe recatan,por vna 
mal entendida piedad) que tiene que 
perder con la reformación, el que to
do lo tiene perdido con el vicio? Ni 
para que fe imputa a la jufticia el ef
candalo que ocafionael delito, y las 
fealdades de la culpa?  ̂ .

*Noay otro mododedeíacreditar > 
Premio,y ca f- los vicios,y acreditar las virtudes, y 
f i g o ,  ver d a -  c fte es ej que vfa Dios, y tiene efta-<
qZ7q£abue ^  aU11 todo bien or-

g o u iem o  ef\n- denado gouierno político, ñno pre- 
r ttu a l,o ttm fo  m¡Ar eftaS) y corregir aquellos; por-

O

Mí’

tiT

M

que fi vna ha de ierla cenfura à lo 
bueno,y á lo malo, fiempre feguirà la 
humana naturaleza, por mas iuaue lo 
peor, con que irá creciendo la rela- 

rxacion conolíadia, y acobardandofe 
cada dia mas la virtud, fiendo cierto, 
que elle genero d" reformaciones à 
exceceíios que caufan efcandalo, no 

'. fe pueden executar, teniendo atados : 
los juizios de los hombres, que el vi» 
ciò mifmo defatò, ni los diícut fos en»: 
frenados, que el mifmo delénfrenó;; 
ni lo que el relaxado publicamente  ̂
excedió, reformarlo el Prelado de»:> 
baxode íécretonatural. ■"< ; íu; rs

Eftoíedize, para que fe entienda  ̂
CatUvntqna- queelque no mirare porla reputa»' 
do ex ced iere , cj(3 (jc fu habito,1/ mimfterioa! obrar ¡
tu lpa  no (fi numere alguno, que no lo creo )¡ 
àiaEc'iefiafti- antes excediere con efcandalo, y ro- 
cadifcipioia:1 tura, imputefe à li la culpa de la nota; 
hi r . vi1 al reformarlo,de que fue caufa al o- 
 ̂ i' brarlo;porque el Prelado,toda aque»

Ha fungre,y honor que fe quito con; 
la relaxacional habito Eclefiaftico,' 
la debe cobrar, y poner en fu lugar ; 
con la Eclefiafticadiíciplina,y ceniti- 
ra;pucs fino, dos eícandalos intervé- 
drian en vn mifmo pecado, y delito: 
vno, del que incurre al hazer caerá 
las ouejas en la culpa : y otro mayor 
del Prelado, al animarles à lo peor, 
coala omilfionjyya que él noquifo

Superior guardar,y aíTegurar fu con 
ciencia.
' Porque en viuiendo con mugeres, 

aunque fean las proprias madres^, Siglos Btm 
hermanas, como no lo fon las que vierfrudosno v

14

nena verlas,y vifitarlas (comodezia

fe f is .

San Aguftin)nunca falta quien leuan- aun<j«tLK 
te teftiiconios,aun á los mas honeílos dret,bi>er„¡ 
Sacerdotes. Prohibimos,pena de cin- 
quenta pefos, que fin licenciaexpref- prtUáo,í 
fa, y firmada nuefira, ningún Benefi- dê  (ín̂m 
ciado, ó Teniente, viua dentro dclu 
cafa con íamalia cafada, aunque fea 
de pAdres,hermanos,ó cuñados,pena 
de la referida; y digo fin licécia nuef-, 
tra, porque pidiéndonosla, fe la con
cederemos fiempre que por edad, 
ó otras circunítácias tuuieremos ra
zones para ello. Y efta prohibición fe 
entiende defde el dia que recibieren 
efta nueftra Epiftoia exortatoria, y 
Paftoral, y dos mefes defpues que le 
les da de termino, para pedir licécia, 
ó feparar la cafa: y encargamos, que 
en Beneficios de indios, y en que no 
ay Efpañole$,efcufenel llenarlas fa
milias cafadas, pues es contra cedu- 
lás dé fipMageftad; que las aya en ef- 

ares. ;
■íiíoi: ~ ">O
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T Iotas fon las recreaciones, y en- 
■*“ ' tretenimientos hóneftos ,decen- 
tés,y módeflos, aun a los muy efpiri» 
tuálespara dar vn poco dcaliuioi 
las flacas fuerfas’defta miferable na
turaleza,para que con mas brio buel- 
uaálos cxercicios fantos dd efpiri- 
tu: y en confequencia defto, vemos, 
que el mayor Maeflro, Chrifto bien 
nueftro/á fus Apoftoles, tal vez les 
permitía vn fanto aliuio, como quan- 
do boluiendo canfados, y fatigados

del
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■ 'A.i i.

X



■5£
del exerciciodeda. predicación, en 
qae auian cogido copiofosfrutps, lea 
dixoi'Venid, retirémonos a vq de-f 
fierro ¿ para que defcaníéis ya tato: f
Vtnittfeorfitm io i;ftrtum locum f&  rt- 

iffátipfiujUurriy liare. (j , v .  311 Creen. 
algunos,que Dios es rígido com ías 
lieruos, y que no los dexa alentar} y- 
es engano i como vemos-en elle lu- 
gar, y en otros, y las Tantas Religio
nes, con tabto acierto gouernadas, 
tienen Tus horas, y tiempos, dedica- ; 
dos para alijaio del contiquo trabajo 
de Tu penitente vida, que llaman Re
creaciones.! A,mi me notan de dem&* 
fiado rigidaiéftrois dhRameoesi pero 
no me pretio detal,niquiero que des-. ■ 
xen los Sacerdotes, detener íusjíci-i : 
tos,y demedies entretenimientos, íb-vf* 
lamente vedo,y prohíbo los que jaz-; 
go que no dizén bien con el e dado i>| 
Sacerdotal,y en efpecial loS espedta- 
culos, públicos, quefe especificaran*! 
en decretos, y en particular los  ̂
de las Comedias, por las razones qnc. '  
dir¿|ju>or ferellas tan dañoTas,como: - 
fignificare en los párrafos íiguientes. ' 
2; Ri/^fiiftir a las Comedia* iosRcle v 
fiaftic,ps, prohibimos todo, por-' p  
quejan Comedias Ton,4a pede déla $ 
República > el Ri.ego.de ln virtud, el 
ceuodejaiehTuahdadveittibunal de 
eAQeiponHel cpnRRo.tio del vicio,: 
elTemipariode los pecados mas cica-; 
dalpípt, hijos de la Idpjattiz* y Gen
tileza: ceguedad,que con todos ellos 
títulos, y otros mas infantes las djfi- 
nen los Satos en Tus tratados. A ellas 
les aplica Tertuliano en vno que hi
go contra pila peíle,el primero verfo 
de los $fa\mo$:Bt4tut vir,qui nort abyt 
ifi confitio impiorumy (¡ff̂ iuvî pteeatorutH
non/it ti(i&  ifi catbtdra ptftiltnti&'fiwfl
irt. , O bienauenturado el varón,que' 
no Tefue a la congregue ion de ios im-y 
píos,ni aí camino de los pecadores,ni 
Te-a (lienta envía cátedra de lapcftilé- 
C¡a! y íblb ede lugar podía dar mate
ria a vn Jargpdifcurfo; pues no pue
de diftnirfe mejor efta miferia,que co, 
lo que, fe qn^et/a. en él,* porque na 

. (on las* Comedias fino vn femmariq

es. 4 2 1
de paífíanesjTde donde file la cruel
dad erohrauecidas la fenfuaiidad ab t i  
íadayla maldad inítruida para come* 
ter pecados; Qae cofa ay al ¡i, que fea„ 
de piedad, y Religión ? Ver-hombres 
enamorando, mugeres engañando,> 
peruprTos. aconléjando, y-düponien- 
do p e c a d o s ? - . ..,:t *wl r. ¿1 h >-..¿r 

« Sobre el punto de la impiedad, »! 
tonjUio tntyrorám, que ic podía dezir de 
las pendencias, muertes, y efeanda-*, 
los qhan reíultado délas Comedias? 
Alli/e-liaguamiy en laliendo feexe-’ 
cutan;exépl® puede fer lo q fucedib 
en vn CoQuento, en donde dos dcfdi- 
chados al tiempo que oían las.Come» 
dias, riñeron, y en íaliendo pelearon,' 
y al "inflante quedo el vno de ellos 
muerto; ai las puertas de la Jglcíia, 
dondede ¡hizo la Comedia: que dif- 
poficionjfclei dio aefie pobre Cĥ iT* 
tjano, para vnaquentji tandjrcúe, y 
acelerada? Eftefuceííopodia feruie • 
de auifo, y bien fangriento, pue fue 
et|tdaprimeraparadexar la fegunda, 
la tercefa, la quarta, la quinta. Y en 
Saota.^Tabel, otroConuentode Re- 
ligloías, Tacaron las efpadas, y tuuie- 
ron cuchilladas« Ello, como espoffi* 
Ule que fe haga fin pecado, fínefean- 
dalo,4n tenerle por malo, como al
gunos quieren perTuadir ,  fin ler dig
no de predicar contra ello, y hazer 
leyes,quelo prohíban, poflo menos 
á los ÍUUditos de nueílro Tuero Ecle-. 
fiafiieo,y Secular? 
o Y llamaTe juftamente la Comedía,' 

camino de pecadores: Et ¡n vía pecca- 
torumnonfletie: pues de la manera que 
la oración, ladifciplina, el ay uno,lo
es délos juílos,ydelos Sacerdotes,/ 
Religiofos,porq los contiene,los re
frenados humilla, los fujeta á la voló 
tad de Dios: ai£ las Comedias,por el 
contrario,deTenTrenantod osioiape- 
titosfenfuales, y allí bebe Tu veneno 
el alma,y Tale inflamada del mal, allí 
fe recrea,y Te relaxa los Tentidos, a l̂i 
fe deleita las potencias,y cobrá fuer<? 
fas los vicios contra 1o bueno, y vna 
p^epar.ació,y prapéfió. relaxadi ífima 
alómalo. '

' Nn %
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Yaffi jucamente el Efpifitu San* 

to eu el rnifmo lugar las llama tambié 
Cátedra de peltiiencia: EttnCstbsdra 
ftjliltntia nonfedit. Porque fin duda es 
Cátedra,en donde fe tnfeñanlas mal* 
dades, en donde à la cafada le aduier- 
ten,como engañará al marido; à la 
donzella à fus padres ;de que manera 
fe harán fin pénalos adulterios ; co
mo fe rendirán al vicio las Volunta* 
des.Cátedra de peftilencia, donde fe 
enfeña à pecar,y à q ofenda fus criatu 
ras à Dios có toda deftreza, y arte; y 
aííi dize S. Cipriano de Sptíi.Qutd snttr 
bac CbrsfiianusFidelttfaeit eut vit i» nS li- 
cet,nec cogitare, qut oblefiatus Jimulacbris 
hbidinis,vt in tpfit depofita verecundia au- 0  
dadorfíat*dcr imina. Dijcstfattre,d& ctS-'1̂ . 
Juefcit videre. Que haze el Chriíliano, 
donde fe enfehan los vicios,fino apré1 . 
der à obrarlo queefta mirando ha, 
zcr? Y recibir çl contagio en fq alma, 
que eôk ardiédo en lasagenas? A ella 
caula el Concil. Conftantin. cap. 51 . ,, 
Probibet omnino bat Sanóla Synodus vni- 
uerfaiis tôt,qui dicuntur Míneos, <¡)* torüm 
fptólaeul» deinde venatiorum quoqutfpt- % 
ila t iones cas, quafiuntin Seotna Soltado- . 
net ftr(¡ti,qui jecus fecerit, fifitCleri- ~ 
cus,deponatur',fi Lateut,feggregetur. Et 
Conc. Laodic.de (lier. Non oportet mmifirot 
Ait arts, vei quoslibet Cítricos fpeílaculis f 
aliquibus,qua aut in nuptys,aut in Scaenis 
txbsbentur mterefii,fed antequam timslsci 
ingrediantur purgere eos debtri decónuiuio, ; 
&  abire, cap, non oportet, de confecr. d,¿. 
tap.pro dsltólione,de confecr.di/cit. z. Pro 
hibe con graues penas à los EclefiaC- *¡ 
ticos,y Seglares,diziendo.'El Seglar / 
que oyere Comedias,fea defcomulga 
do,y el Eclefiaftico degradado, 6 de* 
pueíto de fus Ordenes: y nofolo pro
hibe los ex pentáculos publicos;pero 
que ni en caías particulares, quando 
aiíiftcn á algunos adtos lícitos,como 
cafamientos, ÿ otros, fi huuieré Co
medias, no fe hallen, fino qué íe falgá 
dçallilos Sacerdotes primero., y con ; 
aquellas palabras : Antequam ttmelict 
ingredsantur. Antes que entren losRe- 
prefentantes,porque no-fe vean den-

S, tectrios 1
tro de vna mifma Tala Sacerdotes de! 
Señor, y Comediantes ; Minili ros de 
Dios;yde Belial. Y San Ciprianolib.
X.tpsfiol. 1 o. Putonec MaieftatiDiuina, 
ntc buangelue difeipiina congruere, <vt pu
dor,&  bonir Eeclefia tam turpi, &  infa• ̂  V  
mi contagientefaedetur. Poique vnChrif. |
tianO te hizo Hiftrron, que corref- 
ponde à lo que aof a ¡Comediante, lo 
defcomulgo, y echó de la Iglefia, di> 
ziendo>, que no fe compadecía la pu* 
reza, de la Religion Chriftiana, con' 
la impureza de los expeétaculos, y 
Comedías ; juzgando el Santo Mar- • 
tir, que eranota|è infamia-de la Igle
fia, qhuuieífe vn Comediante Chrif
tiano, yaíficomo apeftado Jo aparca- 
ua de los fieles, v * > *! r ■ . >
- Y à dio debiò de mirar ci ne-4 ¿ ** 

garles la Comunión à ellos hom
bres, feñaladamentc la Sagrada Re
ligion de lá Compañía,en muchas 
partes ; la qual como tan dbdtá, y  
Santa , le ha opuefto fuinametité à i  < 
las Comedias, y eferito excelentes 
tratados fobie ello ; por juzgar ef- 
tos d o c t o s y  efpirituales varbhes, ' 
que no han dé participar de la Me-; 
la de el A ltar, los que figueñ ofi
cios tari nocióos à las almas, infa
mes por ci Derecho » y de los quaies . 
refultantaritospecadoS. Mirevuef- 
tra Reuerendimma, quai feràlo que 
ellos hazen en la iglefia1, 1 pues fin 
tanta reprobación, no puedenexer- 
citarlot ->: = ■ ;

Y no fofb el ver femejantes expec- y  
taculos, fino el entrar en tales luga- /  
res,y teatros,le tenia entre losChri£ 
tianos por afrenta,porque fejuzgaua 
por lugar impudico, infame; y vil, y í( 
donde tenia fu magifterio el Demo
nio: y affi dize Tertul. de Spe¿}, cap. 1 7. 
Similiter impudicitiam omntm amoliri tu
bi mur, hoc igitur modo etiam à tbeatroft- 
paramur, quod efi priuatum eonjtfiorium 
impudiciti4,vbinibil probatút,quam quod 
alibi non próbatur ; &  pauló pqfi : Quodfi 
nobu omnis impudicitia execranda efi, tur 
lictat audire qua toqui non líiét; &  deinde 
htìjfimè. Apartamonosde los teatros

f U  . i. I. .  V * i  1 / v>* ..i v wi á *,4 «í ir iríd Jfj <■ i> -i
y t> >ri *, t .t. ,
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1 DelObiJpddo de U Puebla de los Angeles.
k>$Chriftianos,por fe r el coníiftorio.
y tribunal de las deshoneftidades, dó 
de íolo es bueno, lo que en todas par
tes es malo.-y dize excelentemente e$ 

ueno, lo que en todas partes es ma- 
o,porque el adulterio,que enlas pla

cas fe cadiga,ani fe alabados hurtos, 
qen todas partes feeuitan,alli con 
eminencia fe enfeñan; los amores,que 
en todas partes fe reprimen,allí fe íb- 
licitan,y aplaúdeoslas traiciones,qué 
en todas partes fe aborrecen, allí en- 
tretieífcny y diuierten; las mentiras, 
que en otras partes fon feas, allí.fon 
apacibles’,y graciolas; Finalmente,lo 
que es delito en la calle, es alli magü- 
terio,yalabanza. • - J , ■,•• 

Y deaqui tunda con eminencia el 
roifmo'Tertuliano, el deformo de oir 
Jo malo,q no puede hazerfe  ̂y apren
der ló peííimo,q no debeexercitarfe. 
No es gran defotino(dize)qt»e vamos 
á aprender lo que defpues no es licito 
obrar? Si las vanas palabras.(añade) 
no fon licitas, como lo ferán aipréder 
-paflionesimpuras,y execradas obras? 
Y li es maldádeihazerio,noferá bue
no aprenderlo*.porque no puede cori- 
feruar fu vida el alma,íi entra ia mlter 
te por los oidos del cuerpo,ni quedar 
de inocente,quaiido fe le introduce el 
pecado por los ojos. Mancháis (dize) 
las canaléspor dóde va al efpiritu la 
■ materia de fu bien,ü de-fu mal, y que
réis que llegue pura: íi malos fueren 
los medios,no puede fer bueno el fin.
• Refiere el mifmo Tertuliano/»&. de
iSpe£l.cdp.z6dNam <§> ixiniplür» accidit, 
Domino tefte ¿tus mulitrisyq¡ú4 tbeatrum 
adutj &  inde cuta Demonio redift, itaque 
in exorcifrno cum oneraretur immundusfpi- 
ritusyqu¡)d ¡tufos effetfideUm aggredi, eon- 

iujlijjime}inquit foci in meo eam 
inueni. - Conflat, ¿e ahj Hrteum in fomnis 
ojienfom eius diei,no£ie qua tragedia audii- 

‘raicea exprobatione nomtnato tragad  ̂me 
■ vltra quintar» diem eam rnülietem in[tea- 
lo fufó. Dos cafos notables; que fuce* 
dieron en fu tiempo; a dosChriftia- 
nasque entraron en el teatro , que a 
la vnaeftándó en él,le le entro el De*

4-2 ?
monto en el cuerpo, y falio de alli en
demoniada, y exorcizándola defpues 
en la lg!e(ia,y preguntando alenemi- 
go cómuin, tomó íé auia atreuido á 
Cntrar en á^uel cuerpo Chriílianó? 
refp'ondio: Cenfianter, tn/Ufftme qui-

'demfocif i»rneó eam inueni. luftaméte lo 
hizéfrefpoñdic)) pórqia hallé en mi 
jurifJici’ó.COmoquien dize: Luego q 
entro en mi teatro* íe nie fu jeto có el 
ingrcíío; porq lili yo foy quien man
do,y todo aquello lo tégo por mi pe
culio,}’ heredamiento. A otra rnuger, 
la fioche del mifmó día q entro en el 
teatro, le medraron vna mortaja, y 
dentro de cinco dias murió. Ella vi- 
uiera, (i la mortaja que le mofiraron 
de fpue s, la t uuiera pr t fe at e ant es de 
entrar,} en eííe cafo noentrara;- 
‘ •'Finalmente fongrandeslas ponde* 
raciones qhazen los SatoS, de loque 
conuiCne que los Ghriilianos íe apar
ten drítos públicos expeéuculos, y 
hizieró dello tratados enteros, Ter
tuliano^. Cipriano, y S.luan Chry- 
íbftonlo, qcort caraeloquécia,y zelo 
ió ponderaen fus homilías S.Agultin 
lib. j .ti 8. SpeBauityclamautlyexar]ttyab- 

ftulit indefecum tnfaniam^mjlimutaretiir 
videreynS tantU ctirri itlist/ed etifipra /////, 
dquibuserat addukius. Etl flis Confef- 
fibnes,y Sermones, dónde refiere la 
miíerable caída dé fu^migo Alipio, 
íolo por ir vna vez a los expcétacu- 
losrpero propondré áV.Rm;1vn lugar 
ño menos docto,y fanto,de‘Saluiano, 
enfus libros de Prouidcncia ,donde 
defpues de auer atribuido a los expe- 
ftaculos las defdichas publicas del 
mundo,profígué Saiu.Ub.7. de l ’rouid. 
Circunfonabant arrnls muros Carthagmis 
populi barbarorütji) &• Esclejta Cartbagi- 
nenfis infamtbat in etreis, luxuriebatur 

’ $n tbeatris, alyfóris iugu¡abantur\aly in- 
lus ridebant. Parspicbtj erat foris capti- 

'  tidhofoutti fpars ihtus eaptiua vittortnn, 
Cercauan a la Ciudad de Cartago 
los Bárbaros,y la Iglefia deCartago; 
eítor és, los Ghriilianos f&holgauan 

«en los teatros; a vnós degollauan 
fuera, *y otros fe reían alia dentro;

Na 2 par-
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parte de tos Ciudadanos afuera,en 
cautiuerio de los enemigos, y otra a- 
denrroen la cruel de los vicios.

Lloraua cite graue Autor, <3 quan- 
doel mundo eftaua armado contra la 
Fe; quando los enemigos de la igle
sia la perfeguiá, eftuuieiíén los Chrif* 
tianos diuertidos, y ocupados en ci
tas vanidades,y mifecias¡donde es de 
ponderar para nofotros: Cercauand la 
Ciudad de Qartsgolos Barbaros# batlauan 
tn la Iglefia los coreados. Significando, 
que quando las defdichas publicas 

- fón tantas ; quando los enemigos 
triunfan del nombre Chriítiano, he
mos de llorar los Sacerdotes en los 
Templos, y íolo fe ha de oir en ellos 
el ruido délas difciplinas,y no las vo- 
zes deshoneftas, y acentos fenfuales 
de los pulgares,y bailes; y que al tic- 
po que el Rey N. S.eftá en campaña, 
para defender la Fé, y fu Corona Ca
tólica,y acabaDios de lleuarnos en 1$ 
Reyna N.Señora, el amparo que te
níamos en aquella efclarecida virtud, 
y prudencia. Mejor parece en el Té- 
pío de Dios vn varó Apoítolico pre
dicando penitencia, que vn Farfante 
liuiandíidcs-, porque andar los Segla
res cargados de luto por eflas calles, 
con tan gran perdida, y los Sacerdo
tes licuar a los Templos los bailes, 
entróneles,y Comedias,podrá juña- 
mente reprehendernos con la fenten- 
cia del Efpiritu Diujno, Eccl. cap.iz. 
é.Muficaenel luto, importuna nar* 

. ración: Mujtca in lu¿luy importuna nar- 
ratio. , , . ...

Y á efto mira también lo que pon
dera el mifmo Tertuliano, in traSi. de 
Spe&, tilicit. Vtcibus dtfpofita res tfi\ nunc 
illi ( Gentiles ) Utantur nos confli&amur. 
Saculum, inqutt ,gaudebit} vos trijiis eri« 
tis. Lugeamus ergoydum etbnicigaudentyVt 
tum lugere caeperint gaudeamuspte paritert 
nuncgmdenttty tune quoquepariter lugea- 
mus. Delicatus es CbriJHatta yfi inyi-
cuta voluptatem eoncupifcls. Quando di- 

, ze que, hemos de viuir los Chriftia- 
, nos llorando, quando ios Gentiles 

viuen hojeando, como quien aconle-
¡ | 1 t'/;

ja,que ande nueftra proceflionpof 
otra parte,aduertencia excelente pa
ra los Eclefiafticos, y Sacerdotes, ref> 
pedtode los Seglares. Mientras los 
del tiglo (dize ) rien,lloremos los E- 
clefiafiicos, para que quando ellos^V^
comiencen á llorar, comencemos no
fotros á reir; porque fi igualmente 
con ellos nos holgamos, igualmente 
con ellos lloraremos. Delicado es el 
Soldado Chriítiano, q au en ella vida 
quiere bufear el deleite; como quien 
dize,dos primaueras en vn año,es im
ponible, como en vna mifma vida dos 
diuerías juuétudes. Querer cótinuar 
los deleites delta vida,con la eterna, 
es impoíGble. Comedias,y luegoCie- 
Io fin purgarlo, es fumamente incom- 
patible:menetter es, fi queremos go
zar allí, padecer aquí; porque fi go
zaremos aqui,padeceremos allí.

Pero para que es neceífario canfar 
con la erudició antigua,de que fe po
día hazervn volumen inmenfo,tenié- 
do en las reglas de los Santos la ca
lificación defte genero de excefibs,en 
los Opufculos del Seráfico Padre Sa 
-Frácifco,í» elcap.̂ .tom. 1. EruditiJJim» 
t¡p diligentijf. P.Fr. Lucas Vvadingo,omni~ 
no «x<¿ínrf«,r ¡hablando con fus Religio* 
fos,dize: Seales prohibido del todo, 
ir á deshoneftos báquetes, ó á expec- 
tacuIos,ó placas,ó bailes.-y á los Co
mediantes, por ocationde la vanidad 
que representan, no fe les de cola al
guna , y defvelenfe mucho, que nín? 
guno de Los de fu familia les Socorra: 
en cuyo lugar íe pueden hazer feis 
ponderaciones excelentes.

La primera, en aquellas palabras: 
Penitus interdiólus, del todo prohibi
do, que hazen ponderación mas efi
caz, que la mifma prohibición; por
que ni les dexa caufa, color, ni oca- 
fion alguna,para que puedan ir a ver 
íemejantes expeétaculos ,ni por ve
nida de Superiores, ni por eleccio
nes , ni por pacificar voluntades, y 
efeufar difeordias, ni por otra caula 
alguna.

. La fegupda, queíiendo eñe Será
fico

f
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fiúo Varori vnalmagé viua del amor 
delefu-Chrifto, y ardiendo fu cora
ron en el de los próximos, de mane* 
ra,que á todos les quería dar, confo- 
lar,ayudar,focorrer,fauorecer; pero 
en llegando á los Comediantes,echo 

|  por otra calle la caridad del Santo,y 
tomo en la mano el zelode lajufti-,

, cía, prohibiendo que les dieífen cofa 
alguna por ellas iteprelentaciones. _ > 

1y í La tercera, que no folamente pro
hibió quedes dieflen algo losReligío- 
íos á los Repreíéncantes, por eñe ge
nero de entretenimientos $ pero,que 
tampoco ninguno de fu Familia los 
íocorrierte-j porque parece que .qui
lo el Santo ver/i podia reducir los 
Faranduleros por hambre, y con a- 

' - y unos, y morcifieaciones,como fe
íuelen conquistar los caStiltps, y for  ̂
talezas. • <j : J • .’-¡ ni, ^tohí\f
, La quarta, que ño folanóentepro- 

hibe elque vayan los Religioíos a las. 
Comedias., fino qualefquiera otros 
expcótaculos nociuós j y alfi bien fe 
ve, como prohibiera las. Comedias, 
en que fe mezclen bailesinipudiciffi- 
mos,'Cuyos nombres no meatreuo a 
referir,por no manchar el papel fo*, 
bre que|efcriuo. ! u..'¿

La quinta,qut Si prohíbe , el Santo 
el no ir a los teatros qualquiera de 
los Religiofos,con fer allí, que el de-? 
feéto del particular no manchala Re?, 
ügion, arguyendo a fortiori: bien fe 
vé quan prohibido ferá el allirtir á 
ellas las caberas de laReligion,y coa 
fu exc^tplo los demás, fifucedieífe, 
que no es creíble. . , , i > i

\% • Lafexta, qde li el ir a los teatros
es prohibido, q ferá el traer los mif- 
mos teatros á los Templos, cofa que 
tan opueíta es a la decencia con que fe 
deben tratar aquellos fantos lugares 
destinados, y confagrados ai Culto,y, 
reuerencia que á Dios íe debe? A la 
Cafa de Dios eftá vinculada la fanti

4 * ?
indecétitfima profanidad délos a¿tos 
Cómicos’ como las rifadas defcom- 
puedas, có los gemidos del pecador? 
para que fon los Templos.

Y porque en erta parte, y Sobre ef- 
te lugar eferimò con rara erudición 
el docti(Timo,y Religioíiííimo Padre 
Fray Lucas Vvadingo, de la Orde de 
San Francifco,hijode la Prouincia 
de Santiago,que le hizóiluftres ¿»no
taciones otro doéto Padre de fu ha
bito,y Prouincia. Veafela del nunu1 
z3.cerca del fin, fobreeftc mi imo ca
pita».donde defpues de auer con plu
ma delgadiífima, y ertilo -eloqnentif- 
fimo , ponderado la ruina que cauSán 
las Comedias en las' almas, introdu
ciendo algunos lugares de Santos al 
intentojboluiendoíc á ios Rciigiofos 
de Sii Serafica Orden, les dize : Ha* 
ios vero Sodatiti} viri, qui deftuà /acuii 
vqledixerunt Solati} sy &  ipfit babitu bae 
/tuoni empfijfe praferunt ¡plus ceteris ab bu- 
iu/modi milorum apotbecis procul de berti 
ahejft\ nequod ore pro/effi/unty opere defitti* 
tar\& quod babitufpondent/aclis negent. 
Htm ! decerti ejì ¡acuì paenìtenti Sororiì vet 
Fratti tbeatrum ì aqua folattai impudici* 
fiat Tarn ridtculumfe exbibet in gtfiicu- 
latsonibus , vel vanis figmentìs Pantomi* 
mus, quàrn buìut Ordinit Fratrss inter 
obfcenat infamias. Ulefexuwty bìcpaeniten* 
team babitu fìngiti Ule perfonam bit condì- 
tionem vefiementitur. Qutfquts es vii Fra* 
ttryautSororyquihis/pe£ìaculis ab/que ru
bare ajjìdesyte oremy te deprecer. Confiderà 
pa ftum¡condìtionem attende, militiam no/-- 
ce ; paiium quod fpopondifii, coniit ionera 
qua Acctjfifii f militiam cui nomtn dedsfii: 
trubefee inter vanitatem tuo fatui contra- 
rìam voluptatem conttmneyquì cum volup- 
tate morì dtfideres. Vellim xnibì licersi la* 
tiìis per bac euagari illorU, qua reftllere} 
&  pej/umdarefen/um} qui prafiant bis vi* 
ùorum[sminar ys aufloritatew, &  velati 
voluptatum afiertores blandirei recreatio- 
num indulgentes patroni cenfuram Scriptu-

dad eternaméte,dixo el Profeta: Do- - forum ccelefiium in adaocationem crimini 
mumtuamDomine ydecet[anSìitudoinlon* conuertant: nam procb dolori Eo v/què
git udirle m dierum, Pfalm.tyz.v .vlt. Co* eneruatus ejì Eeclefiafiica dsfciplina vigor/
mo fe compadecerá la faatidad con la vt iamnon vitys exctfatiq y[ed,auSioritat

Nn 3 dez
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A los Curas, Beneficiados,) Vicario t

detur, &  obfeena cene babeant non repte- 
benforei tJedtutelares, L>OS Rcligioíos 
delta Orden.quc han dexado Ioj» con* 
fuelos del ligio, y lo manirieftan en la 
pobreza del habito, mas que todos 
los otros, fe deben recatar, y guar
dar defta multitud de daños, y rul- 
ñas;porque lino parecerá,que loque 
profeíláron con las palabras, aborre
cen con las obras; y niegan con el he
cho, loque ofrecen con el habito ;ó 
dolor! decente lugar es á vna penité* 
te Monja,ó Frayle,vn teatroíHonef- 
to confuelola impudicicia! Tan ridi
culos parecen losKeligioíbs oyendo, 
como los Farfantes reprefentando; 
pues los vnos, y los otros fingen: los 
Religiofos en el habito parecenFray- 
les,y no lo fon en la acción. Y los Re
presentantes Principes,y Reyes en la 
reprefcntacion;picaros, y viles en el 
exercicio. Qualquiera que lea, Fray- 
1c, ó Monja, que fin vergüenza aífif- , 
tes á las Comedias; yo te pido,y rúen 
go, que consideres el pacto que ofrd* 
cifte, la condición con que entrafte, 
la compañía en que teal.ftafte:aucfA 
guen^ate de vna vanidad contraria k. 
tumilmo eftado: deprecia eífavana 
alegria al viuir,ii quieres tenerla verA 
dadera al morir.Querria que me fue
ra licito profeguír mas largamente 
iobre efto,y reprobar, y pifar los 
dictámenes de aquellos que á elle ger 
ñero de vicios aplican fu autori
dad ; y fon fus blandos, y íuaues de* 
fenfores, y abogados, bufcando lu
gares de la Eícritura, con que boluer 
por fcmejante maldad; ay dolor! que 
á tai eftado ha llegado el perder fus 
fueryas ladil'cipiinaEclefiaftica,que 
ya,no lulo fe reprueba, fino fe auto
riza lo malo;y las obcenas Come-, 
dias no tienen tantos repreheníbres; 
como .Ic'kníores. Halla aquí efte Re- 
ligioiiiftmo,y doCtiftümó Padre, v • 

Dexo otros muchos lugares, pot 
fuponer que fon bien, prefentes álos 
k i los, y he dichoeitos, por aueríe» 
me ofrecido i laplu n,i i  pero tengo 
por conueniente relponder á lasob:

iti/i .

jecciones , que fuele hazerfe á efta 
doctrina, en fauor de las Comedias, 
con la breuedad poílible; porque to
do efto es defenfa de efteféntir, aun
que sé tjf veo que ay tantos que abo
gan, y defienden las Comedias,y coK'$ 
buen zelo (claro es) perano baila el 
zelo, que le juzga bueno, fin exami
narle bien, y ala luzdel deíengano, 
que íiempre mira,y,figue lo mejor. ...

Dizen, que no fon eftas Comedias 
de las que hablá los Santo*i;y efto no 
fe puededezir, fino midiendo lo que 
entonces; ponderauan, y aora paila;; 
pues fi vnds tnifmos daños pondera* 
uan; y vnos mifmos dajios vemos,l 
creerdebemos,que devnamiima ma-i 
teria;y pecado hablauant:•,ui f í n i

Ponderauan los Santos el difpen-y 
dio, y riefgbde la vida, como heroofe 
vifto, y en eñe punto, ya fe v e y r  
hemos dicho , quant^s pendencias, 
muertes, deídichashan reful tado,de 
encuentros queíe hantéqido en las 
Comedias,de zelos que ailiíe;há for-, 
madojdedefeos que alliíehan con
cebido,yfomentado«. i :.u\t .n til tiU: . m  

■ Ponderauan los Santos el difpen-í 
dio, yl perdida de la hazienda,quando: 
dize San Águftin,rr.a#. iooi.cap-ib.rn 
loan. Donan* ttifuas Htjiriombaí 
efiin mane, non virtus. Quttn'm Hifiriont 
donat̂ nS bom'tni donat-fed artt ncquijfitn* » 
S. Cbryfoft.tom. 6. in Matt-Et bac dito ,nfi 
vt illas acrimine v  idear vindicare,Jid. vt> 
vos difcntisinitiH,^» taput iniquitatisbu- 
ius vos. tjfs potijptuum, qui totam prorfut 
dítetin tam ridicula, tatuque pemitiofa <jo* 
luptate (onfumitis. Hablanda.de los que 
dizen, que fes caridad el fuftentar los 
Reprefentantes, qnandopagan al en
trar: Bfto no es (diz?) fufientar ai.botnbrc, 
fino al viciosa i  la perfona, fino ui Cómica’, 
y San luán Chryfoftomo y de quien le 
quexa mas,es de los Superiores,y fub 
ditos, que les pagan, porque elfos 
fon los que los fuftentan, pues fino 
les pagaran, no reprefentáran: y di- 
zelo con grauifimas palabras; q pon
go á la margen; No dexan, dize e| 
Santo,depecat los Repreíentantes;

pe-**



pero vofotros có pagarles fomentáis txbit autboritatibds 'efi 
eñe pecado,y añifois cabera,y cau- blando de vn hombre que auiá hecho
fa origina» de todos los que ellos ha* mil comedias ¡ H» beebOfdizê mas dafttr 
zen. y á efta caula vn graue autor de ejli bo»breyque buuieran hecho en'tl Demtf*
alaCópaniade \efix%̂ Hurt.difput.i 73*' ntos\y finoenteridicra'la-s'autoridadesí 
defcandal.fubfefl.il 0./.371. ¡taquepra- de los Santos de eñe generó de eípee 
terpart¡aleta fu/ientalsoñera, refpondent?, tacólos, no hablara de eña matiéraa
pecunys fsngulorum : finguU peamu funt <■-’ Y es Cértiííimo.que perfunas muy,
obttflatnpufe amatumafluquiefi ptcca- graues y f4ntas,aííithtanj que las cad
tetm moríale mHftrionc.crgo finguU eoñ- lamidadés publicas las han CauíadO 
eurrunt per fe ai toiaen Mam atlsonemy&  por la mayor parte la¿ comedias,nó
confequenter finguU peccant enortaUtery folopor las ofeníása Diós queco» 
que efcriuio de efta material con muy eflásdéfráin mezclado f̂íno porque toas
grande erudición afirma, que peca enWfrtdidola Íénfaafiéad,y deiperta- 
mortalmente el que entra pagando db lós trages deshonchósy y enerba»» 
enlacomedia,y noelqueetitraiinpa do la fortaleza,y virtud,y manchad«?
gar,porque el que paga, luftenta i  el honor, y el valor déla nobleza i ye#
los comediantes, y el ferio tiene ¿1 día que nos hallados perdidos etilo
por pecado graue ,y  el que no paga moral naturalmente ferémos triunfo» 
íolo lleua configo el peligro de la ma de nueñros enemigos en lo militar,/
teria prefente: veafe pues la hazicn-’ político,como ha fucedido aquantas • 
da,y plata que fe pierde cada düaeiv naciones á auido en él mundo, de que
fomentar efte daño al tiempo queef* fon muy patentes los exempios. ;
tan tatitos pobres defnudos,y necef-i - Antes auiendoyo conlideradocoií 
fitados de.cftcdebidoíbcorro,y vea» atención los efpe<ñacuios antiguos,y
fe quantoshombres por irfe tras vna los modernos (en tiempo que eftaua 
representante fe han perdido j y defit mas defocupado) formé ditiamen,/ > 
nudado a fus proprias mugeres, é> hi» en él eftoy, que fuera de algunos,co
jos para veftirlas á ellas,y fe conoce- mo eran los de la Oiofa Blóra entre. ' 
ráquan bien fe ajuftaá efta doctrina los Gentiles;todos tosdemás ion ex
de los Santos, y que todaesvna la cedidos fin comparación de los nucí’-* 
materia,que merece vnacalificacion. tros en lo que miraá la ruina délas 
o La ponderación' con que hablan cóftúbres,pecados,y dañospublicos.
los Autores modernos de las come- Lo primero,porque los eíjpcCtacu-
dias,es muy femejante á la que hablá los antiguos coñauangrande /urna de
los Santos de las de fu tiempo^por.- ducados , y auia alguno que coñaua
que dejados muchos tratados que (é millón y medio de hazeríé, como lo
han hecho contra ellas, donde fe ha- aduierten Lipfio, y otros, Lspfius%dc 
liarán eftos ŷ otros muchos lugares  ̂ Magnitudine Romana, & áltj pafftm. Y 
dize eñe mifmoautor i Hurtddotdifpt'. aíliíe hazian raras vezes en vnaáo, 
iy^,defcaniai.fubfefl.j.§,^^o. Etqui- aora concinquentapefosfehazevna
dem dtdecori Cbrifitanorum efl, Quidium comedia cada dia, donde fe pierden 
RompuJfumautboritate Aígitjíi propter las almas;y efta frequente repetición 
artemamandt\tnultos autim obfiamjjimós de peligrosas la que haze repetición
libros editos inlucem ab bomintbui Cbrif • t frequente de caidas,y pecados. : ' 
tianis, &  (quod fanguintis lacrymis éjfet , Lo fegundo, Procopius Agnedota fea 
deplorandum) ínter dum a Sacerdotsbus. Hiftoria Arcana , &  Manuus amtator̂  
Mtlle comediasfertur compofaife vnus,& porque los efpe¿taculos antiguos, '
vigmti earum volumiod evulgajfiy quibus vnos caufauan admiración, como el 
plurapeccata in vexit in orbem quam mil- ver correr los carros Teatrales en el
leDcemones:nettanstnfuplscium vlhw cüi Imperio Griego,y ver batallas naba-
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k& en la tierra, haziendo para eíTo 
vnas grandes lagunas en ei Romano} 
otros horror,como matarfe vnos hó- 
tares á otros,rjue ya eítauan condena* 
dos á muerte, 6 echar fe bs comief- 
fen las fieras; otros dureza de cora- 
jó,como el de los gladiatores;otros 
güito como de pelear vnos con otros 
los animales; pero los de oy,todos ti
ran á arrebatar los fentidos,y robar
los,y llenarlos á lo malo, dgleitofo, 
bseue,fácil mas proprio,y congruo á 
nueftra naturaleza,có que para, Di os 
ion de mayor daño, y ruina, quinto 
mas fácilmente íe apega el alma á ef-, 
tos daños, y fe dexa cautiuar de lo 
ftníual del deleite. ' 
c Lo tercero,que todos lo&eípe&a- 
culos ant iguos, no íe podían gozar,- 
fino los iban a ver, y allí iolo fiazian 
daño a los preíéntes}pero lascóme-
dias fH a rt.d i/p a t. 173. d t ft a n d .fu b ft ii.:  

7»ií*3 ')0. InpttdfCa.comedia p u bltos tn 

tbeatris aguntur,verfantur> tn tuutnum jr- 
numque m anibus,virorum ,atqút mulitrü'. 

quibus omnet anguit Ju n t pleni.-, Qontamt- 

nant quidem mortaltum antm oi.baur ¿entes 

tum cjrmtnum fuauitati vencnumtorrum  

ptns vtnas'.tgntmqut c<tcum,quofdpe tan?) 

p u n ta r. Autbores horum librorum effe tn 

peiC.xtQ mortah fcandait aéitui recle ajfe~ 

runt autburti,qui H>Jlriont¡ ptfcati darn-

0jnt,conio le han reducido a impref- 
ñones, y íe pueden leer por losaufen- 
tes;uo ay donzella tan retirada, ni ca 
fada tan guardada,que no pueda be
ber,y morir á eíte veneno, y allí infa
man ¡a imaginado,é inílamanel ape
tito^ obfcurecen la razón, y de ella 
tuina íe han viíio grandes,y deplora
bles exemplos. j
, Laquarta,queenlosefpe£laculos 
y comedias antiguas,no guiaua tanto 
a el daño de las coltumbres, la forma 
de la locución, y íraíe como agora} 
porque no tenia toda la modulación, 
acento, y confonancia que oy tiene 
con eítos verlos *, y aífi íé ve, que en 
las de Terencio, ó Plauto, y otros, 
leídas,ni dañan, ni diuierten^niper- 
íuadenjperoljude eítos mfelizes tié-

41# rA  los Cutas, Benefit ados,y Vicarios
pos todas fon veneno, que ofrece el 
deleite al alma,ileuádo tan dúlceme* 
te á lo malo,y có tantos fainetes,có- 
ceptos,bailes,gracejo,y fenfualidad, 
que obran poderofamente,y aíli ten* 
go por muy cierto, que es ella pede 
doblado perniciofa en ellos ligios
que en los pallados* • » »
• La otra efeufa de las comedias fue- 
le Cet,Vide DoSiijf. Hurt. loc.fup. «it.pt#• 
'tótemfubfeéi.n.dt PtrmiJJiontcomedia- 
rum& piares ,§. queellanya permiti
das^ recibidas,y eífa, ni es bailante 
para los Reglares, y menos para los 
que fomos Jaclefiafticos; porque la 
permiíion publica, no juflifica lo que 
fuere malo dentro de ia mifma acció, 
pues puede auer caufa para tolerar- 
lo,y noauerla para víario: también 
fe toleran ios lupanares, y es pelimo 
íu exercicio,con vn marco fe caíliga 
ávnamancebado,luego con vntrtir* 
copuede amancebarte el hombre? ef- 
fonOjlas leyes políticas,'apnque tal 
vez toleran porotros fines lo malo* 
no laapruebany fe compadecen de 
nueftra fragilidad, y íufren algunas 
cofas ¡porque ella perdida naturale
za no fedefenfrene en otras: la Sina
goga fe permite en Oran, y en todas 
las demas partes fe quema juítamen* 
te al iudaizante; bien puede el fupe- 
rior tener caula á la tolerancia,y no 
tenería el fubdito á la acción, y mu
cho mas en los Eclefiafticos, en los 
qualesfonmas rigurofas las leyes,y 
loque fe permite a los feglares,no 
hemos de tenerpor licito a nofotros; 
la tela,y el brocado íé permite, y fi fe 
la pone vn Edeliaftico j ó Religiofo, 
por vellido comun,es grande relaxa- 
cioniporque lo concedido al vn eíla- 
do,le es al otro prohibido.

Y á ello mira lo que pondera vn 
Autor muy graue,h?b!ádo de las co
medias, Vblater.in PbilMb.xy.Iamfca- 
navbi qua rtnouata eft,vbi qua «medias 
•fpeédat̂ vtetqutfexfus,quodque longt 101- 
pudenttut eft,ipfi Sacerdotes, &  Prefules, 
quorum,erat officiü omninoprobibtre. Ya, 
dize,los eípe&acuios antiguos íe re-

nue



D el Obijpadöde la Puebla de tos Angeles,
nueuan,yde todos fexos concurren

f t

f t

f t

a las comedias; y lo que es mas lafti 
m o fo , alia van también los mifmos 
Sacerdotes,y fus Superiores,cuyo o- 
f ic i o  era prohibirlo que mandan ha- 
zer,y váá vérjyeftomifmollorópri 
meroS. Cipriano, d c fp e B . con ellas 
elegantes,y breues palabras: lam  non 

v it y s  excufatio, f j d  autboritas datar", co- 
quien dize, Vtdendus omnino H u rt. V bt 

affirm at C ler¡co s,& R elig io fo tp ecca re mor 

ta lite rfe  a tla sfp eíla n tes,  v i l  comedí; s a f- 

fifte n te i,ib ¡ ajferit. Subfe £ l. 9. jf. 5 5 S . E x i -  

JU m o ig itu r omnes C ítrico s in  fa c ris  ítem , 

Ó " omnes Religiofos peccare m ortaliter,quo- 

fie s interfunt turpibus comedí; s. H d c con- 

clujso non ejk contra D o  ¿dores adduüos:  

quia ipfi OUricos excufantfifeandalum  ce f- 

J e t \ q w d  non cejare probana: Religiofos au •  

tem  m inint e x cu fa n t.X allí ios Superio
res , los Sacerdotes > y los hombres 
graues, y confagrados a Dios, con
curren á las comedias, y van á auto
rizar lo que deben prohibir, no íblo 
a lo malo fe dáefcuía, lino fuer ya,no 
folo de defenfa,íino aprobación, vie
ne a fer la tranfgrelfion ley,y el peca-? 
doprematica. * n ^

Ni tampoco baña otra razón muy 
común,que es dezir,que no fiéte da
ño vna perfona en afliftir a las come
dias /porque fe refponde con otras 
tres mas euidentes, y claras, que la 
poca luz q tiene quien.tanto fía de fí.

Lapimera,quebafta,y fobra para 
euitar elle daño el poderlo incurrir, 
pues por lo menos es peligro; y el 
Efpiritu Santo nos ordena,nos apar
temos del peligro,fí queremos no en
lajarnos en el daño. & C . C . 3 . Z 7 .  Q u i 

am at periculum perib it in tilo.

La fegunda, porque defeo faber 
quienes tan íanto,tan puro, tan per
fecto , que pueda lentir de fí, que de 
tres,quatro,y cinco comedias enbre 
ues dias,faldrá con alma tan limpia, 
tan pura,tan íánta, tan permíta co
mo entró aellas. Burla de ellos San 
luánChriíoftomo en el lugar déla 
margen, S . ío a n n ; C bryf.tom . 1. in  p f, 

A u d ia p t curiofi qui pulsbritudines co n fie-

r ant,aludas,tsudiant,qui fpiSlaculis infa~ 
niunt in t beatris, qui ad excu/anchi excufa 
tuntes in peeeatis diciit, Expéíiamus quid? 

fed nibil nocemur. Dauid talis actantus la 
fus eß,& tu te putas,nonpeje lediilUe no- 
cumípqjfus eßqui tantam babebat jpiritut 
gratsam,&  te quotnodo eredtrepoteroyfine 
vulnere euaßjfe? Et Ult quidemin Jalar ¡o 
domusJua,tu autem in tbeatro, vbi lo
cus condemnat animam fapientis in quo 
cumtantafintpreteipitia, tanta corrupte-. 
¡<e,quomodo pojjunt tibí crtdere, quodd ta- 
libus befiijs vulneratus nonfis) Nunquid 
lapídeas es, aut ferrtus; : Igni coniunge- 
ris,&nonardebis} Preguntando: Si fe- 
tienen por masfuertes que Dauid* y luego 
añade:St los que eftin muy lexos de las V0 
zes de las Sirenas ,y de las comedias, muficasj 
bailes,deleites apenas pueden conßgo en la
tentación. Quienes tan valiente,que 
enmedio del fuego no fe abraí!a,y la- 
uandofe con pez no fe mancha el ar
te,y eleftudio,y el cuidado ponemos 
en recrear los fentidos,y potencias,y 
penfamos de eñe fuego temporal, ef- 
cufar el fuego eterno? Dauid, tantas 
ac talis laßt eft,& tu te putas,non poje It- 
dü Cayó Dauid tan gran fanto ,en la 
ocafíon,y tu te tienes por taú fanto, 
que imaginas no caer?El que á fí mif* 
mofe tiene por tan tuerte, flaco es, 
yahacaido,poftradode la foberuia, 
y no le parecerá á él que ha de caer; 
porque ya ella tendido en el milmo 
vicio.'por ventura ighoramos, que fo 
mos mas prontos á lo malo,que ä lo 
bueno?En la foiedad teme,y tiembla 
el folitario,-y en el teatro fe tiene el 
profano por feguro?

La tercera,Hurt.l o e .cit.fubfeB.8. jf. 
355. Extfttmo praterea bomines peccare 
mortaliterfipermití antfuat vxores, fUios, 
aut fsltas bac adire Theatra.Hac comlufio  ̂

feqaitur exfuperiori.Ratio eß,quia ifta/pt 
¿i aculafunt ingerí ti occafioni ptccandi:ergo ‘ 
paterfamilias tenetur ab ea occafionefer- 
uaredomefiUos,alioqttmfamiUamadmini- 
ñrat contra diüamen refta rationis, la 
del efcandalo que caufan aquellos 
que mandan hazer comedias,las per
miten,ó las pagan dentro de los mif-

mos
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4 $ ° rJlos Curas» Beneficiados,y Vicarios
mosTemptos,à los que las vàn à vèr; 
porque quando bien el queeftodií- 
pone, y ordena, iba tan puro que él 
no incurra à la vida de la tentación 
en el pecado,quien ha fiado à losde- 
„  más?Por ventura # antes de entrar 
#, huuo quien les aflamarte,aííeguraf- 
i, tè,6 dixefic,bten podéis holgaros? 
>> Q«e aunque le deleite el oido con 
„  lamufica, lavifta con los impudi- 

eos bailes, la imaginación coalas 
„  feas reprefentacionesentendi- 
,, miento con lafeibos conceptos,no 
„  pallará nada á el alma* Y ello mu
cho mas en Religiofos,y Sacerdotes# 
y eípoías de leíu Gl\rifto,cuecon tá-. 
ta pureza debemos cóleruar las nuef- 
trasjpucs en nolotros,quanto ha de 
fer mas retirada, y abíltaidala vida# 
fuele (er mas aprehenfiuala imaginâ  
c¿on,rrias importuno el tentador,mas 
acolado,ycombátido el eípirttujq pa 
red de brozo ay entre el penfartiiéto, 
y el cólentitméto,entre cfte y la cui» 
pa,entre la culpa,y la pena? 
toiolo baltaria para qlosq Cornosca 
becas de lo Ecldiaitico,apartaíénsos 
como d fuego ella pelle de no {otros#

- y de nueitros fubdito$,q los féglares 
en lo politico pueden alegar algunas 
razones,que debemos creer las ten
drán muy bien miradas para tolerar
lo,pero nolotros ningunas; o l 1. ?? y 
< Aúadoáeílo,el llenar ellos adiós 
profanos,y libúnosá los Templos, 
H.trt. loé', cit.fubfett. $.379. Químuis 
Magiftratut forti pojjint txcufan in per- 
mijiione comxorumttamen excu far inSpof- 

Junt f ieos perméttane in 'Tempits agere co- 
en<tdi*t.Santt.Thom,q,ióSiar,̂ ¿ Rette 
dixic ¡itdu rat ione loti pojjè effe peccatii" 

fiive/ìerylitdusquarta, dixit comedia tur* 
pemnon puffi tibfque peccato mortali agi in 
Tempio,Ob quod id Magi/ìratus tenentur 
interdicereyquia facile poffunt. 1 Mtrov in- 
terdùrn à per fonti-Religiojts bìfirisnis ac- 
terfi in fan Tempia amatoria a ci uros. 0 no d 
p (acnficìomm materiati indigné tulii 
Ghrtftus in antiquo tempio diuendî qaa fa
ttone fer ai e or ¿ràfie i n Templisfíbulas tur- 
fts^boria îmbmejlas¡obJUnas gannir*
$ 0m¿ * .

nar.populofrequttifn templo ttciep turi oc- 
cafianempeceanditin quo ersnt pteaka de

fienda,Curare ítem iebet Mgíftratus ne 
in eebranda Cbrifiiani eorporisfolemnitate 
agatur aliquid tninus bonefium. Satis dolé 
in partem celebritatis tam impuras perfo
ras acctri.ltem daturifunt operam Prala- 
tiyVt bífriones nifideferant artem fcenica 
priuentur Cbrtfii c orporeymore pubhci pec- 
eatoris-y donde los miímos Angeles,y 
Serafines,por la aífiftentia de los Di
urnos oficios,y el Santiífimo Sacra
mento del Altar,efián con granre- 
uerenciaadorandole:alli fe háde oir. 
el ruido de los pulgares, los infames 
mouimicntos de los bailes, las rilas 
deíbrdenadas, los conceptos desho* 
neftos?Allilas guitarras,la mufica, 
las canciones , deípertando torpes 
imaginaciones,infamado las paredes, 
fanta$,y fuelo fagrado,dóde efián ios 
difuntos deíengartandoá los viuos,y 
afli&iehdoíe lás'ímagenes en los min
inos Altares, de verle de efia fuerte 
profanadas*,que pendencias, que có- 
uerfaciones,que difgufios, que peca«- 
dos,que injurias noíe dizen,no le ha- 
zen en ellos aítos profanos,los hom
brea hablando coh las rougeres cerca 
ddetlas, y ellas pendenciando entre 
fi indecenti Almamente,comofucedió 
en ellas ocafíones,dando materia á la 
publica murmuración de los fegiares, 
fieñdo cierto que es fin comparación 
mas arriefgada la ocafion de los luga- 
réstenlos Templos, que en los tea
tros públicos, en los quales la ver
güenza ánima ha feparado á los oyé- 
tes,y no pueden hablarfe las mugeres 
con los hombres # y ay apofentos di- 
uididos # pero en las Igleíias , a lli co* 
mo todo es deforden, y turbacion,aI 
refóluerlo, todo es también confu- 
fion,deforden,y pecado al profeguir- 
ló,porque efián fin diuifion alguna, 
arriefgados á las indecencias,y ofen- 
fas de Dio£,que mas fácilmente pue
den creer fe,que dezirfe.
; Ojala que no huuiera tantos malos 
exemplares que poder alegar de los 
excefos que cada dia fu ceden en feme

ja«:r
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jantes Juntas de que ay largas telado <S? foíoet trabajo de animar al cucr*
nés en losl&rosque cótra eftps ábuv po noche,y dta,y para lí,no tiene na*

' fos ay eícrítps,y penemos. o b ligab a  da,efte es*el Prelado,con Dios m>ha
los fupqjúóres a zelar lo que vemos de hablar,fi haze falta > Tus oueiasi,

de enmienda , y á velar fiebre aunChtifto vcmqsque dexaua la quid
nueítro,ganado, reformando lo que tuddeUoraoron por acudir al cóíué* 

“ juzgaremos digno de reformación, h) dé las Turbas que le huleaban, co-¡

f !, ■

o. r.‘- ’-irT

i

g w «  v « i i u j i w M  i w »  u i v v n u i v u v a  viv. * *v ” * ™ j e* y t y * * y  KfUO TtQ ni fATfUft

ganos PrcUdos^nosafertanJaapa-, rh
Waflf* ’j: - « n ^ r a fq u c ^ e l BreladoíÜoinoi! v o

;̂ datospori»a*»d^inquietu^pi def- ^veocidwdeUobligaciondofu aflato ^
1 coníolar,pdr cohiétuar la pazfotroS dexaua la quietud de la. oraripn,quc ’’’ 11' f  l

culdajtttwchqdc fu aprouechainiepto * es loque fe fi^ e  detur ,deW«ü>ÍQÍl -ÍKw4?"'3 
efpiritqal,dai*fof«aJaoracíí>a,y me* |Nsr 0joi¿eflp|ebemos íosfioladoid 
dilación* tíoCuidST demafiadodel* Heme dilatado tanto eu-efte diffl 2 0
aíÜfteníia,y gouifrno^efus orejas, egr/q, nopoc: zelo indi^eto^óde* 3
como h aziijv&a Afeado.*
San luan Dajpafceno efcnuio ejlaSJ tantqsnehanaotado >pues ¿snotOfr 
grauiífimaaj palabras; rio,queddf>i#es que vine¿eftas;Pro,-: f

%  uii^as,>am|k)me1ie metido,hÍ habla . 
pr¡0*mexigfriui*tr*timm>t4mmtrti' dopakbrlencofaquenomc toque*
y ^ ía lfA M W ííj^ d o íJP á d rq a ^ ^
t& r,n o^ d jeislá iq^ *p u gp £a^ íb ^

doeresparati,na<kpara;tUsiuW ^..fgiongraue|qucaaiftcrauchoálas 
tés? Creer^^uereft^s iuUy deíp^r^ " d^neoiaiiáuiendo fentido rtul de mi 
to,y teengahasvpoiquce&aspajsaÚ zéloilelu opujeilo a Ipqfe tengo ot*
muy dormidovpotqueilapnmpra denado^tUuédo en tm.p|eüa,y otras
quentanohadefer tuya, fino dfck* pmesvqupípfffquttyQ^irDhibia que '
fubditos,como ta daras .fi dellosno enkslgleíks fe too^Te chocolate,, ;
la tien esfB tA ^ d ^ ^ w cio n iÉ ^ ^ M l^ d an d i^ een ^ ali irabio^que dizeí •

‘ ditacionil^morttttCacionslafiÉflÉwW V ad mandueatt- r íj*
en que aquel Arelado jfe .ocúpajia,¡ j dwn^bibtniumáusEetUjim Dei toa- J  ' v
buenaeraparáft,yeramala,porque tmnitis)i:&d 0 . r » i a u i a
no coidauade fus lubditos. >Pbr<̂ fto de mandar eíle Prouincial ,y  execu* y ; 
llamo Ghrifto .Angeles* aquellos y, tir locontrariaen fus Igleíias, y por 
flete Prelados que eícriuio líete car- queyonoguftaua de que los C len
tas,con la (pluma delAguilaIu¡an,y gos fueffen a las comedias las auia de 
llamando Angeles \  aquellos dete fomentar^razones dignas de fatisfa*
Prelados,dixo que todos los Erela- ceríB con efte difeurío, para que to*
doshándefer Angelesjyivn Dauid dos vean en que me fundo para pro
digo: QuicifacK Adgthifuci fpirituhPf». hibir las comedias,y los demas expec 
lox.verf.j^, Que Dios haziaefptritu* taéulos áque ordeno que no- aflifta#
\  fus Angeles,por quíeh fe entiendi mis fubditosenefla carta exortato* 
los Prelados ; porque efcfpiritu d e r í a « '  * - ■ ■ -■& c . uí". , in-, i ¡ <1* - ‘I

VvfíW-': -■■■
V' •;

" -ii ^i-.yí .>*■'

4-0

’Vi
mos

vp;;-■<&

'3& -GJttSilz tua uti
Guardefetambten nueftro edidio,' 

en que fe prohíbe a los Sacerdotes, Qufmvty/m 
m ciittoat iv uias 'Vu que no vayan&dm tules,enjueguen, tuteŝ  n%
jfiemíoducflo.-Vque tmnepicu ni interuengattemerllos con mugeres,

pe-

nadie es nírnos que de d f  informa al 
cuerpo,dale aliento,dale vida, y fue-; 
le íerefclátiode lom ís vrl quotene-
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Q u e  no v a y a n  
k l/ is  c m e d u s  
ye» a  de v ú n t e  
f e  jo s  > y a  qu e  
en treten im ien - 
tc s fo d r a n ir .

4-2-
Q uenofolobu* 
ja n  de ios Jura 
m entóse fino q 
¡os ahuyente de 
fu s  Partidos,y 
lo tntfwo ¡a s  

maldiciones.

r *t‘
V-." i-; íímO* .v ■v !>í
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4 3 ^
pina dccinquentá pelos;» y1 íi eílo no; 
lo puede i ni debe hazer  ̂Sacerdote, 
qáanto ménosel Cura ,o Beneficia-, 
do» Y aílitnifmo el Concibo, Mexica-, 
nc,en que prohíbe,que no fej juegue 
a los naipes,-pero podran fot retener-; 
íea los demas juegos de tablar, ó o- 
tros qualeíquiera que fean: honedos, 
cok la conueniente moderación j y
dccencia» Wí i v\>. • *
a¿J;os ’públicos. efpe$Nacu.ÍQS.d e las 
comedia»,peftilertcia de eíloj >íiglos, 
eotnódexo probado,ylai deroíu fifí? 
tas en que fe mezcla crueldad > como 
fon Cor os,6 boladorefc, que tanto a-, 
borreceda lglefia, loS Santos,y Ga? 
nbnes. íágraaos; mucho mas lo deben 
huirdos EcleíiañicoS, gouernandpic 
engodo, por fu. efpitiítu Por».tanto,i 
ningún Edeliaílio ,y  mucho; menos; 
los beneficiados, vayaa edegenerói 
dd áet»as,penadeveinte pelos,como; 
ie ordenapor nueftro eéi&oq pecbiL 
los diálogos honeftos, qiiCíhizieren.; 
Eftuduntes^danyas épqwíu nb ínter?, 
uchgaumugeres,".caóasv eftafermo,] 
fornja,maleara,yotraade^ftc’gene* 
ro,no fe les prohíbe I el> verlas,, fina 
el entrar en ellas. Aunque lea iejcoutát 
mos á la mayo? perfección. -decena 
ctadeíueílado,huírdttlov^nopcof| 
mo traníitcr io,fegu ir i, yiprofeílai!la 
bueno,copio íolido,y.eterno»
-«iNo-fe vea en loskbictf. de Jos Sa
cerdotes , y mas dé los, beneficiados 
el nóbre-del Señor,fino parmxalabar? 
fe* y adorarle,y edificar a los,Fieles; 
yel vicio del jurar tan infame, abor
recido,e indecente ,.no íolamentelo 
huyan,fino que del tudó en fus Par*. 
tidos lo ahuyenten,elle, y el de fias* 
maldiciones, que v.nos a otros fe ae
chan los íeg!ares,es elmasireqoente, 
culis cafas; pe rugan mucho efitas po-' 
yoáoíás,y ruines iabandijas, verda-
detos NaWyiq ues .de las almas: y el
Párroco viua tan diento de incurrir-, 
fas; que pueda con libertad" predi-
^ car,y reprehenderá ios que fe ;

. 'niii«y>-̂ aiian Uflw»ados de oaenp 
i n: CÍloiviciQSkt f;vj..'j33íri ¡¿i

ch<.hlai»<itf.!i. *j.n sb u i r r :: totas!
D E  « L A  V H l& A D  QFMx

'cdHferua/- hftfifP fríos 'B  ̂i* .lí ’jUíf ‘ ■ i.» >A lyk'J .-'JÉt/*' .,ViÍ
*, m jfcim os ¡y  queje
j ! udn\y mmentetpUs Con- >r

¿ o  O.: ífit
§-í»t) t V Sf : il-' ;; \ i Jr' *• *>* ff

•4-':3-J'vab :-i3¡nV».’A- j l  ». ¿i Alr*orí£
’ - i.' P? B láUiK'f.,. : ¡v?.-O V , ¿ ai*K b 1S » • M U y
CpN doodedds ,jatr^j(dbe jfel Se-, 4“ 5 
'■ ^óbr) fe congregaba!, en mboom-,1  ̂vnm rBíd 
bíf^ailieftoy eomédio 

^ d u o ^ H t r t s x m g ^ a t i f a e r i ^  t n r x m m e j  

nkótbtfutm.L& vjudaden el, GlefOíCjli 
¿mor y U-ibuena ct)rxefpaodeuc¿a, ol» 
comunicarfe .̂tratarle les encomien. 
doipOrque«i eLvidculo délas, alq^s,
dplromouddor delacaitdad^el fia-’ 
d b ^ á l dodói:losEdefiaílicosi afiier-̂ . 

^fos-jy'fxctrciosvl^defeidadeifosde-, 
i^chós;f\campo',ry*difpoflck)nde 
cc f̂eguir las viritudíes>y piofeguir ̂  
c tt'd U s com aqueHai fidefiaflica iy r  
R,élfigiofaí4iptoridad :̂difciplit»,qcfl^

I  orá!ftíán4p»fantósConciiioáj y Pa-.. 
v dl%t^f4a iglefia.promdcuen.*Y afif- I 
-' fhélrgsMnoi mucho?qfcoott»uar con . 

fóftít>r laíifantas ijQongrfgaeiones, 
qu^fe han formado en U  Puebla»

v 14avcalia^Veracruz,Atfifcp,Cholulai
^  y qUe vayan agregándoles elías lo^

Partidos vezinos, cada vno áíu P re** ’ 
feíturia; y que lo:mifoio, vayan h** 
zi^Uo; en cada vna de lascordille-í 

v rdŝ ye Pfefe£hirias tWra de cftasjau-, 
que folo fe vean dos, 6.tr.es¡ye?es a í , 
añejen las Feítiuídades qnf ellos mif 
mosfeñalarenjparaque cppeílb coa? 
fierah /comuniquen, fe acoofe^p, y 
fbcoiran vnos a otros en lo (tgmpo? 
tal,y'cfpiritual, y qos auifen d f 1r 4  
en e fio fueren obrando, que les ?y u-. 
daré músa ello con particular atenf 
cion,amor ,y defeo de fu mayjOt bien, 
y confuelo-,: concediendo Jq* injlul« 
gencias que nos fon permitidlas,yeft, 
timando eftecuidado, ,, {&¡}.0r4.,

•- Y por- quanto he ordenado,, que 
enios'dus Fefiiuosyt.odoslQSj J^lcr j;

gos

Ve
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y h$Bent~ gosvayina fu Parroquia» la Milla 
'JoihatM mayor,y las Feftiuidades de prime-
Tjirifu" ra»y claflé.para acudir á ayu

citñ_ dar á los oficios Diurnos: encarga- 
naosálos Curas, donde ay numero 

Sacerdotes,que pues de dio reful

Í -ta tanto luzimiento de Jas iglefias,y 
i ai Diuino culto ¡ y fe facilitan todas 

las funciones fagradas,con la copia 
de Miniiiros,ios reciban con el amor 
que ion obligados,y fe Ies dé todo el 
recado neceíiario para dezir Miíla,y 
aífiento decente,é iguala los Curas 
con la debida orden, \ pretiriendo el 
Cura ai Sacerdote que no lo es; elle 
al Diácono, y el Diácono al Subdia- 
cono,defuerte que en todo íe vea ref 
pkndecer vn Eclefiailico, orden, y 
prudencia. •: o

l  La paz, y conformidad entre los
¡y¡m p-i Edefiafticos les encomiendo; por- 
imtotlos, que fino la tienen entre ti, como la
Tilcfyif- ^aran á los demas? Y a los Curas,
. étyuái quando tienen vna mifma adminiftra- 
fki«fsibu,j cionencargo fumemente efte cuida- 
‘ÍTJo i do »y* con fu* Feligreíes, ócoilos 
Áeifíd. demas Sacerdotes, ya con los Reli- 

giofos,á quien amen, focorran,y res
peté, como á verdaderos hermanos, 
hijos de tan Tantas profesiones, co
mo las Religioneá,que fonefquadro- 
nes efpirituales de la Iglefia Militan- 
tejy á los mifmos féglares>fiendo An 
geles de paz entre ellos, Acuérden
le de loque Dios nos encomendó la 
paz antes,y defpues de refucitado,y 
que )a dexó como herencia a los Ecle 
{idílicos, para que la dieiíén á los íe- 
glares,diziendo: Ptetm relmquovobts,

• facem meam do vobh. Pero porque íe 
íupielfe que paz es la que auemos de 
iegnir,añade: Non comodo mundut dat 
tgodovobit. No vna paz que es ene
miga de Dios, de que habla Gere- 
mus:Paxtpax,&no» eraf fax. Dexar 
los-efcandalos en pie, cubrir con el 
filencio los v icios ,jconfentir que fe 
aten, y deftierreu las virtudes j fino 
vna pureza interior con Dios, y cui
dado de ajuftarfe con fu ley, obrar
con caridad, y fuauidad con los fub- ♦ *

ditos, exortarles con la palabra Di- 
uina,(bcorrerle$ con la limofna fre- 
quente, huir de los vicios, que fon 
Seminarios de diícordias, fufrir con 
paciencia los agrauios, rogar por a- 
quellos que les períiguen , y ofen
den , que todo ello le puede hazer 
íi.i íoltar el báculo de la mano, para 
defender de los lobos las ouejas,fin 
fellar con el filencio los labios al dar 
fíluos efpirituales con la palabra Di- 
uina,para apacentarlas della; y ahu*¿> 
ycntarlas de ios palios venenólos de 
los victos. Finalmente,el beneficia
do ha de íer la confianza, y paz de íu 
Partido , el que todo lo quiete, y 
coníuele, el que a todos los aconie- 
je,y encaminejd que a. todos los fu- 
ira^ mejore. ,

Dtl Obijpado de la Puebla de los Angeles. ^ 2

■ I

E L  S U S T E N T O  D E L
Párroco,) bajía lo que puede ad~ 
, . mintjlrar de bienes tempo- 
1 : rales,y quanto deben

huir de laca-
A íd a ,

C AP.- X II.

T A codicia bien fe dexa ver que es j  
•‘-'la raiz de todos los pecados,y ucoilu^x 
que cita propoficion es de derecho rectvidoUm 
Díuino,por auerla dicho San Pablo: P" 7 b̂ dop 
Radixorrmtum malorim cuptdit.u j por- fsim 'ifonzji 
que aunque parece limpieza en fu ñojifúmo. 
exercicio,y vfo, y no tan afqueroía, 
y fea,como la feníualidad,pues la co
dicia trata en plata,y en oro, en per
las^ diamantes,y en frutos de la tier 
ra,y ello no por manos proprias fino 
por las agenas,antes parece que cau
la autoridad,y decencia:es cofa cier
ta, que debaxo de elfo capa hermofa,* / 
y dorada, fe hallan montañas de ef- 
tiercol,de viuoras, y miferias j porq 
de la codicia refulta el hurto, quan
do no fe paga lo. que juílamente fe 
debe, ó fe vende por mas de loque

Oo es
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es razón ; de la codicia t los robos, 
mentiras,y juramentos; de la codi
ciaba falíedadj en los precios ;dela 
codicia, el oluido de Dios, y defpre- 
cio de fu ley ; de la codicia, el t raba- 
jar en los dias. Feftiuos ;de la codi
cia,el no pagar los diezmos, y primi
cias, y los demas derechos á la Igle* 
fia ; de la codicia ,el tener defnudos 
los Templos,y los Altares ;de la co
dicia, adminiftrarfe con impureza,y 
defaliño,taninefables Sacramentos; 
de la codicia; las dilcordias, y odios 
de los agrauiados ; de la codicia,mo
rir muchos como brutos, fin refti- 
tuir; de h codicia, el fomentar de la 
fenfualidad,que produce el dinero,y 
abundancia de riquezas, conque jun
tamente la llama San Pablo,raiz,y 
caula de todos los vicios, y pecados. 
Y porque varones tan entendidos, y 
do£tos,como ion á los que habló, en 
ella Epiftola,lo tienen mas penetra
do que yo,no cargo la mano en ello, 
y folo pondré algunas reglas en el 
hecho, y en el dilcurío, que junta
mente fean a'duertencias de reforma
ción , y alfunilmo exortaciones de 
virfud.

Todo el Derecho común, y Con - 
cilios, prohíben la negociación,tra- 

Z to,contrato, y grangeiia a los Ecle-
X>wnotriten fiafticos,y porque no quiero yo fer 
tu contraten mas julio que la lev.antes bien mili-
dos, pena de gana en quanto pudiere, noprohi- 
docientos pe- biendolo ellos con excomunión ipío 
JoS-, fadto incurrenda,tampoco lo prohí

bo yo,y alíi lé entiéda mi edidto. De1* 
fuerte,que íi incurrieren,y contraui- 
nieren á efto,y negociaren tratado,y 
contratando,lo queDios no permita, 
ni yo creo que tal cofa hará ninguno; 
no le tengan por excomulgados, haf- 
ta que edén declarados, y denuncia- 
dos:peroálosque fe les probare,fe 
les declarará, y denunciará por def* 
comulgadós;y leles licuarán las pe

inas pecuniarias de docientos pefos 
del edicto; yílas demás en fus cafos, 

* fin que eneílo aya remilfion alguna.

jí,

U u
. 3

No fe tiene por trato, ni grange- - 
ria el adtniniftrar propria hazienda Kttt ¿  
fuya,dentro, 6 fuera del Beneficio,  ̂
adquirida antes de tenerlo ; pero ’’"f’ftwpji 
no la podrá tener, ni comprar fin li- **** 
cencía defpnes de auerlo tenido; ]
para ello no fe les dará, por eftár pro j- 
hibido por cédulas,y efeufar vexacio I 
nes á los Indios, ò teftimonios,y ca
lumnias á los Beneficiados. * • -■ *

Bien íe permite, y no es trato,ni 4. 
grangeria, que pueda tener el Bene- e»b 
fi ciado de los frutos de latierra,en j’.resP«e,inî  
Beneficios pobres,y có licencia nucí' |
tra inícriptis,loque ha menefterpa- necejja1n 
rafu fuftento, y vio, como ion que 
fiembretres,óquatro fanegas de ma *efliC*Ja- 
hiz,ó trigo,para el fuftento de fu ca
ía, y familia,y algo mas en donde no 
fe les dá ración \ ni el ganado que tu- ' 
uieren,para el vio, y fuftenro de fu 
cafa,no para venderlo, ni grangear 
con ello;todoefto có calidad de que 
paguen por entero á los que fueren á ■ 
feruir á fu milpa, y que no excedan 
en la cantidad,ni hagan fuerya,ni vio 
lenciaá nadie para lleuarlos à ella; 
porque íi lo hizieren, fe les declara
rá por incuríos en el trato, y gran- 
geria, y efto todo fe permite por via 
de tolerancia , y por agora atento 
á la tenuidad de algunos Benefi
cios.»n

Tampoco es tr&to, y grangeria el 
vender las primicias que les pertene-, , , r . , , u  remití maeren, o las obvenciones, quado les fúmmsM 
pagan en géneros los Indios, ò Efpa- venciones t|| 
ñoles,por no tener dinero en aquella 
tierra,para dar la límofna de las Mif- 
fas, y otras de elle genero; porque conquelmm 
claroeftá, que efto lo pueden vender ¡rJfÁ 
como hazienda propría;pero porque 
todoello eftá muy expueftoá que les ~
leuantenteftimonios,ò á que exceda,* 
pero porq lo q fe arrimafiempre nuef 
tro natural ,defde lo permitido alo 
prohibido : tengan fu quaderno de 
quenta , y razón, para darla fiem- 
preque fe la pidieren ; y fatisfacer 
á las quexas que fe pudieren deíper-

■ . . íar,

1
I l  vender



Del Obtjpado dé la P uehla de los Angeles, 4-3*
tar,y  vinaticomo quien ha de dar* 
laà Dios t y à fu Prelado ¿porque 
fi elio no íe haze, de que íe admiran 
ib crea antes à los teff igos, que àia 
refpuefta del Beneficiado , quando

5/ f  no la prueba, ;
- Halla aqui es todo quanto fe pue- 

w (* de permitir,y prohibir,y erta es la piè
^̂ etiéibt ^rat ĉ Samuel,qllamauande Aphcc, 

que quiere dezir,halla aqui nos ayu- 
. .. darà el Señor ; pero quod aupliut efi,y 

paflàrède àqùi ámaloeft.Con efto,y 
fus obvenciones de la limoíha, y o- 
frenda voluntaria que les dieren los 
Fieles, y las comodidades que qui* 
fiercn hazerles los labradores Eípa- 
ñoles,grangeada la voluntad con la 
virtud, y la corteña, pues noefián 
prohibidos del vio común de la vida,1 
y de recibir lo que honeíla, y volun
tariamente les dieren -, es cierto,que 
losque fueren apacibles, y virtuo- 

•p fos,hondlos, y módeílos, de que ay 
muchos ¿ a Dios gracia,y los que con 

ni : fus obras htzieren odiofo iu ofi- 
1 *r,t ció,y íuminiílerio tendrán muy baf- 
, .\,v( tantemente con que poderlo paf- 

lar. v . i ’'* 'i■’tf > .. .'i ¿i *, 
y ; Los que lo. contrario hiziereh,y

[Qunto m*i quifieren en quatro dias grangear 
\Ytfctmiqut- vtihdades de quatro años les fucede- 

ra iodo lo contrario;porque les pon- 
mmfom dran capítulos, o llegaran las noti- 
éttt. cias,y quexas al proprio Prelado, y 
i hará fus aueriguaciones, y perderán
I de credito,y hazienda en breue tiem

po,lo que pudieran con modeília,y 
templanza, en poco mas dilatado a- 
uer grangeado:pues aunque fe.vfe de 
moderación en el Tribunal delPro* 
uifor,efte genero de capítulos,y cau- 
fas,todauia mientras dura el pleyto 
eílan fin el Beneficio, y las preban- 
ca»,las jornadas,las dilaciones,los 
Abogados,y Procuradores, los con
fumen, y deftruyen,tributando en los 
Tribunales,lo que pudieran auer de- 
xado à fus Feligrefes, que dentro de 
pocos dias fe lo boluieran Itbremen* 
te,dado por otras muchas manos,y

caminos¿ fi contenemos los defeos,y 
reformamos,)' cercenamos las fuper- 
fluídades,íocorr¡dosionios Iknefi- 
CÍos¿peroí¡ teniendo lo bailante,de- 
feamos lo que no es necdTario,entre 
lo mas rico,y abundante, viuirtmos 
pobres:Ntcejf/trijsrehuí (dize vj) Filo* 
fofo moral.) ¿¡» ex Utajujjiciuntjttptr va- 
ciui,nte Regna.. : >v .1

R E C O N O C I M I E N T O  D E
lo que fe padece en ellas admi- 
miraciones ,y rabones de con- 

fiAsloy goZjÔ y algunos con- ;

Jejos conuemenles
p a r a d la s . i

*  i  - .[ r *" ;  ¿ *  a  ’ ' i '.J-

C ' A P .  XIII.
i •* V -i i / J >. * 1

IMcnveo, y reconozco que es mu- í  
, cholo que fe padece en ellas ad- Muhofepade 
mi ni ftr aciones , la íoledad grande,! ‘J en 
tál vez los Feligrefes poco carino-; m ¿í u$<n- 
ios, por mucho que haga él Benefi-’ duí,porefidr 
ciado > las vifitas, y poblaciones ib-. t4n
paradas,y en pueiios enrilcados,y r‘f a* 
eminentes; vno> humuullimos, y en 
perpetuastinieblabjotros caiuroiilli 
¡nos,y tal vez en vn Beneficio, vno,y 
otro,yquelb han de bufear las oue- 
jaspor caminos afperos, y peligro- , 
fos, no pocas vezes con riefgo de la 
vida.quando llaman á la ccnleífiony 
Comunión,© Extremaunción deno
che , y a horas defacomodadas; fuge* 
tos áacufaciones, calumnias, y capí
tulos , injuflos, á fabandijas pon^o- 
ñofas,vnas penofas, otras mortales, 
temples deitemplados, cafas dcíáco- 
modadas,que todo lo he viflo,y bue
na parre de ello experimentado, y 
que aqui íe ajuilan muchos de los 
peligros de San Pablo : Peñcuiis in 
mate, perieulu in torra y perieulit infal« 
fii fratribuí. Y que tienen - deudos, 
madres, padres, y fobrinos, a quien 
es debido ÍQCorrer,y hazen muy bien

Oo z en



4 1 6
'Alós Curas t Beneficiados ,y Sicarios/

z
M érito  grande  
e n e t m inifterio  
d¿C ura> y lo q  
debem os e fti-  
m a r efte m é r i
to*

S i  por lo tem po  
ra lpadcccnm ti 
cha loshobrey, 
porque tiofc- 
fNJsrto paralo 
e t e r n o ?

en defearlo, y procurarlo, y yo efti- 
mo mucho ello,y á los que afli lo ha- 
zen j pero también ay otros Bene
ficios,que no padecen eftos riefgos, 
feñalidamente en los nueuamente 
remouidos a donde tendremos cui
dado de paílár á los antiguos, y que 
eftuuieren caníádos de efté genero de 
adminiftraciones; ílbien algunosaf- 
filien también hallados en ellos, que 
no quieren oponerfe. f ' : >

A mas de que todo lo que padecen 
es con mérito, y de los mayores qiui 
ay en la Igleíia de Dios,que es el me
jorar las almas que crió, y aífi pues 
íufáñgrelas redimió , nueílro fudor 
con fu gracia las conferue. Todos los 
palios que dan (íeñores) ion mérito a 
la vida, látislaci on a la quenta, au
mento a lag oria: Que fe padece,pa- 
ra el gozo que fe cinara? Por ventu
ra : Sunt condigna pajjtones buius (aculi 
ad futuram gloriam , qua reüelahitur iit 
nobisi Dios nos dá los defeos ^Dios 
nos ayuda en las obras j fuyos fon los 
merecimientos que difpenfamos,fu-' 
yos los confejos, y direcciones que 
legítimos: que ponemos de nuellra 
cala,lino muy focorridos de fu mano» 
vn moderado trabajo? Al mercader 
le pone en mayores riefgosel tener 
ala villa vna limitada ganancia; al 
pretendiente,vn premio muy mode
rado i al foldado, vna paga muy in* 
cicrta;al jornalero,vnleuiífimo jor
nal^ nolotrós que tenemos por pre
mio,paga,jornal , ganancia,vna g ’o- 
riaeterna descaecemos? . .

Alíenle los hombres a hebras tan 
delgadas,como ellos deleites, y feli
cidades ligerillimas, para poder pa
decer con tolerancia, y paciencia,fa
tigas , y trabajos grandilíimos: y no- 
lotros Sacerdotes, Maeítros de la vi
da eípiritual, no nos allirémosátan 
fuertes,y confiantes aldabas, como 
-los premios eternos? Como vna glo*
, ria fin finícomo vn fin tan noble, co
mo es gozar de Dios para íiempre? 
Angelarum Chofis Ínter ejfe, cwnbtaXijJi-

mis fpmtibus gloria, tondiíoris ajjtflereí 
praftntem Dei vullum cernerá, incircunf- 
eriptum lumen videre , nullo tnorttt me 
tuqfficiyin corruptionis perpetua muñere 
latari.r ■ ■ . a ■.< . ■:,.

Si ella coníideracionno nos a- 
lienta t y ello de la otra vida no nos 
llama,confuela anima, alegra,y el a- 
uer de viuir eternamente premia*, 
dos, 6 morir eternamente, viuiendo 
caftigadosjnonosdefveia: Ergovana 
eflfides noflra Icomo dezia San Pablo) 
& pradiíAtioveJlra* Para que predica  ̂
mos cielo, infierno, quentá, muer te¿ 
li la muerte no nos atemoriza, ni el 
cielo no nos llama, ni la quenta nos 
mejora, ni el infierno nos cfpanra? 
Seamos difcipulos de nuellra ■ mif- 
ma do&rina, los que Tomos Maef- 
tros parala agenaenfenanya, nofal- 
uemosá otros,y nos condenemoiá 
nofotros., .u, ' - ,..-¡m a;
: ¡ A mas que a eftas razones que o 4 

frece el fin fobíenaturaly fon las 
fuftanciales fe pueden' juntar otras, 
vtilidades que caufan. ellas adminif* 
traciones, a los que las liruen, para 
confolar á nuellra naturaleza, y fra
gilidad en fu lenguaje idioma pro- 
prio , y que mas fácilmente con
curra con el efpiricu a feruirlas,co- 
mo fon el traer conligo fus defeomo* 
dídades , algunas comodidades que 
las templan en la foledad; mejor dif* 
poíicion para el fuílento, y focorro 
del proprio Párroco, quándo tantas 
necesidades, cada dia perfonas muy 
nobles, eflán padeciendo en el po
blado. Mas fácil también el ahorro 
para él aliuio de fus deudos,y obliga
ciones, fin ocafion neceflaria al luzi- 
miento,y gallo de las Ciudades, con 
que fe puede referuar lo necesario 
para retirarfeá vna honefta, y def- 
canfada vejez : eílám en eftas ad- 
miniílraciones mas refpe¿lados , y 
ellimados , mas feruidos , y alíifti- 
dos, vnas vezes les entretiene el mi- 
nifierio,otras la oración les dá fuer
za , otras el rezo les ocupa, otras el

eflu-

OuJ
ceguid

gtande
cegufdad está
alentamos v y 
confoiarnoitf- 
ta s  confuida
nones*

s
Comodidades^* S 
que tienen ef 
tos Partidt 
aúnen
poraL
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eftudio les inftruye Jotras la Je&u- 
ra de honefios, y buenos libros les
recrea.';,i'.: . , ' , .•

¿  Tal vez comienja el Beneficiado
foto de aguftardel gozo de fu eníeñanya,y 

¿m tí^ 'vér  en los ñiños,y en los grandes 
^  xsw" bien lograda fu doctrina , cóbrales 
¡ ¡ ¡ S Í  vnalecto,yamor de verdaderopa- 

loquee» dre,que no fabe dexar fu compañía. 
¡iuttuepd- Cura, y Beneficiado lleno de canas, 
f‘ méritos,y virtudes, he Tacado yo de

fu Partido , obligándole! con cen- 
furas que vinieííe á verme, para per- 
Tuadirie que acetallé el primer Cu
rato de mi Obiípado, y auiendoio 
coníeguido con grande dificultad,« 
le ha dado dos Prebendas el Rey : 
nueílro leñor, y fu Confejo, fin que 
élíupiefié que íé tenia noticia de fu 
virtud, y grande erudición, encer-' 
rada mas dé treinta años en la Tole- 
dad de vnas montañas. > A otro he 
vifto llorar con lagrimas bien ejem
plares , yc/pirituales; porque le ha
zla pallar á mayor , y mascomodo 
Beneficio,dexando los pocos Indios 
que auia congregado Tu cuidado ¿ en- 
feñado,y mejorado fu doctrina; y al 
mifmotiempo Uorauan también los 
Indios de que fe les iban Tus Padres, 
y Paitares, enterneciéndome harto 
á mi el ver afectos tan bien emplea
dos^- de eftos cxemplarespodia con
tar algunos para honra ¿ y gloria de 
Dios , y de Tu Clero. Quien haze 
que no quiera íalir de las montañas 
el do¿to,y efpiritual,y de enfcñar en 
ellas a vnos pobres, y fencillos In-r 
dios a recibir aplaufos en la Ciudad? 
el amor que les cobró. Quien haze 
que defeando el hombre mituralmen- 
te fer mas , llore el buen Paitar,y 
Párroco, lino el amtf que cobra á 
vnaocupación tan Tanta,y la Tuaui- 
dad interior que pone Dios en el 
que pura, y perfe&amente adminif-
tra. y „ -¡ t

.7  Yaití (hijos,y padres míos) fi-
xen en fu coraron , y promueuanen

*f!> v n o r  di ellos eftfr amor Tanto á fus Peligre-,
Ŝ̂áttos.

+37
ies,y a Tu miniftério; y fijqñifieren 
Ter verdaderos Difcipulos de Chrif-i 
to nuefiro bien, como lo Ton en la 
vocación,aborrezcaufe á fimiTmos, 
y amen con pureza jy verdad á las al
mas deiu cargo*, no, podran confc- 
guir eüofegundo,íiro procuran con ' . ,  
toda Tuerca lo primero: por elfo di- 
xo fu.'Diurna MagtlUd i  fusDifci-i
pulos.: Quivult venire paß mt abncgst > 
fémetipfurUytoiUt crutemfuam , & fequ¿t¿ 
tur mt. No puede ent rar Dios en mi,*: 
fino Talgo yo primero de mi, ni tomar 
poifefiion el amor de los fubditos del 
coraron del Prelado , fino Tale de fi,: 
huyendo eL amar ̂ proprio que ’á fi . 
mifmo Te tuuiere ei Prelado; por-: 
que no puede la luz ocupar el etpa- 
cio de la noche , fino la deíárapa-i 
tan primero las tinieblas de la no-': •
che. * • .. . * . ■. *;. ■ :

La vida es breue,y tranficoria, ! ^
ya fe acaba,y la corona i’e acerca, o 
ya en noíótros los achaques, y ac- Qíf* ̂ fHí <( 
cidentes eftán clamando que íé nos 
llégala muerte: quemen por losJdfr u e w r ia m u t r -  

neficiados quehaauidoen Tu Partí-; <?» «
do, y fe han muerto, en que ha de Z íS i 'U t  
parar el i Beneficiado prefente; de la dolencias del 
manera, que yo debo contar por el a lm a , 

fin de mis antecedimos el mioifor- 
men en fus almas vua reíólucion! 
confiante, y generóla de ent rar con-i '
Tus Feligreses en él cielo, y que aun >
TaluandoTe fin íáiuarlos no queda-' 
rían bafiantemente contentos , me
nos que auiendo hecho quautasdili-i 
gencias manda Dios para ialuarnos,> 
y fi efias fe hizieren ¡, no dudó qué 
íiempre Te lograran, y que fino las 
hazen ,qucno entrarán en el cielo.
La palabra de Dios es muy pode-' 
rofa, y mas eficaz que la efpada de 
dos cortes. Los naturales de los In
dios fuaues, y ícnciílos; los de los 
Efpañoles de efias Prouincias, dó
ciles , y nobles: no dudo que íi por- ?
fian con vna Tanta contención, e im- 
portunacion(como dize San Pablo) 
vencerán,y confeguirán fu intento.;•

O03 Scaq
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Q u e f e  cure pri 
m ero con lo le - 
nitiuo  , a n tes  
d e lle g a r  a lb ier  
r o y ja l  caute
rio.

IO
Q u an d o  f a l t a  
enm fotroSyjen  
m e jfro  c u id a 
do el rem edio  
¿ lo s  fubditoSy 
b u jq u em slo en  
VksyConla o- 
t  ación , j  r o g a 
do por e l lo s ;y  
como fe han de  
fo r t a r  con los 
in d io s  en fu  
pías frequente 
?ÍM*

A  los Curas, Beneficiados $  Vicarios r T
f SeanMed¡cos,y Cirujanos difere- 
tos,no lleguen á los remedios rigu- 
rolos,fin que paífenpor los lenitiuos, 
que vífto es, y mas en los feglares,q 
lo que puede hazer la exortacion,no 
lo haga luego el precepto: mejor fe 
obra aconfejando , que mandando, 
que el natural, y condición humana 
es foberuio,y mas en los mal mortifi
cados,y gufta de q le rueguen.Quan* 
do a mi me ruegan arbitra mi volun-i 
tad,y aquella libertad me da gufto,y 
voy con ella al precepto; peroquan-* 
do me mandan,parece que meacon- 
goxan;y aquello miímo (líele defper- 
tar en efta altiua naturaleza repug- ■; 
nancias. ¡̂7-

No ay vicios en efta vida fin reme- 
diosvporque quaudo taita el que no- 
fotros podemos aplicarles , nunca? 
faltan los que Dios les puede dar. La 
embriaguez en los Indios es el vicio 
mas arraigado, exorten,rueguen, pi
dan, que ceñen en elle vicio, no baila' 
eíto?Premien antes a los que no le in
curran, que caftiguen con rigor a los' 
que le incurren,ni efto bafta? Comié- 
cen temprano a caftigar, y corregirá 
efta tierra;y a los niños mifmos en hr 
doctrina les digan fus fealdades, pa
ra que defde fus principios le cobren 
horror,y ya que te pierdan los gran
des , fe faluen los niños, reparen el 
daño con la preuencion, que enco
brando fuerzas , no han de poder 
defterrar con el remedio ; alaben a 
las mugeres, que generalmente no 
íedexan poífeer de >eíta pafiion , y 
díganles a los hombres, porque ion 
mas ñacos que ellas, no baila efto?• 
Propónganles exetwplos de la ,Efcri-! 
tura, la flaqueza dt Noe, que oca
siono la malcicion de Cam, y todos 
fus defcend¡entes:la de el Pueblo de 
Dios en el deíiefto»que causo la Ido
latría : la de Amon. que le ocafio-* 
no fu muerte, no baila efto? Valgan-' 
fe deexemplos naturales ; quan trif- 
te ; y formidable cola es la muerte; 
peor parece vn cuerpo embriagado,
PJ 5 <' i. eU

que no muerto,que al que muere;
tolo le falta la vida,al que fe embria
ga la gracia rquantas defdichas les 
iuceden por efte vicio, fobre perder 
el alma con el pecado, la vida con la , 
falud, por la mala calidad de ellas *"* 
bebidas torpiifimas; quantasvezes ; 
han llorado defpues, los que ocupa- * 
dos ei juizio cometieron ; quantas 
han huido de las juflicias, de fus ca
fas , de fus mugeres, é hijos, perfe- 
guidosdela Diuina jufticia,y déla 
humana, no baila efto? Tengan ef- 
pias fecretas, que fepan donde tie
nen los vafos de ellas dañofas bebi
das , quiébrenlos, como lo ordenan 
las cédulas , y los mandamientos 
de fu Mageftad , y de los feñores 
Virreyes, y los edi¿los Pafttorales, 
velen , zelen, aueriguen , no baila 
ello? Ni por eífo fe defalienten, ni 
dexen la emprefa , que fino confi- 
guen el vencerlos á todos, ganarán 
por lo menos á algunos; y para ei 
confuelodela vida efpiritual, y fus. 
trabajos,baftavn alma que aya ga
nado á Dios.! Y quando fuelle afli, 
que ninguno le enmendarte, no cef- 
en, que podrá fer que fe enmienden, 
y baila que pueda íer,y entre tan
to fe ván labrando vna inefable co-

%

runa. *.

En ellos cafos,que tienen tran i j 
gran dificultad, apelen, y clamen á ElCur* nik 
Dios los Paftores délas almas,y re- de tena en fe 
conociendo que fus tuercas no apro- 
uechan, pidan que Dios los ayude: cmcUfim 
puede íer que mis pecados enfla- tanáaaltnft 
quezcan los remedios, y caufen im- ”4r* 
pedimento á la lqz de las almas de 
micargo ; pero elle conocimiento 
ha de engendrar humildad , y no ti- . 
bieza , antes juntar con la humil
dad la coftancia: Infla (dize el Apof-, 
tol) oportunt, importune, argüe, obfe- 
era, increpa , in omni potientia , (ir do
lí* ina. La enfeñanf a fin la pacien
cia, no dura; y ñ no dura, no vence.
La paciencia fin la doctrina, mas es 
omilíton,y negligencia,que padecía.

Y
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, Y aflt los Paftores,con Dio&,ycQCC 
lps hombres, fiempre auemosde; 
porfiar efpirituai»y humildemtítué,' 
fuplicando, que ooren eficazmentei 
íus influencias, lo que no coníiguea: 
nueftras exortacionesjy cito con vt\a r 
refignada conftancia, halla dezirien 
ambrofamehte loque dezia Moylén: 
Aut dimitís sis bañe noxam, autji non fa- 
cistdt¡eme de .libra tuó.'ILftc Pueblo me 
encomendarte,Señor, le digan: Pater 
Sanóle, ferua tos in nomine tuo, q#os dedi- 
ftimibt. No fe-faluaran, Señor, íi no 
los enmiendas primero; éntralos en 
el Rey no de la gracia, para que entré 
deípues en el Reyno de lagloria.

Para no faltar el Párroco en lacóf- 
tancia, y la paciencia, eilele mirando' 
áfi, y confidere, que fiel Indio no íé ; 
enmienda, tiene Matílro qué le enfe- ] 
ña ano enmendarfe. C^apt&s.yeze  ̂| 
caemos los Sacerdotes al diai al ci- li
brar, al penfar, al hablar, de comif-, 
(ion,de omiílion; que mucho que caí
ga el Indio? Si el jufto, y con obliga? 
ciones de fuerte, que mucho que def- 
caezca el pobrecito ? Si el Maeftro, 
que mucho el Difcipulo? Có ello nos 
entrañaremos en la piedad de los 
fubditos, y les enmendaremos con 
amor, y aborreciendo lo imperfecto 
que obraron,les amaremos, para que 
obren lo mejor jferá fu flaqueza nuef- 
tra enfeñanja, y cada caída luya, fera 
vn eícarmiento nueftro.

En eftos, y otros pecados graues, 
y arraygados, también es neceflario, 
tal vez, aplicar con la exortacion la 
penitencia, y ayuno, no llegando la 
difciplina a las efpaldas del indio, (in 
auer pallado por las nueftras;porque 
comodixoel Señora fus Bicipulos, 
vicios ay, que non eyctunturmji in ora• 

ieiuttio. Y es gran modo de o- 
rar,y de períuadir aDios,quando ora 
el alma, que ande vn poco afligido,y 
atrilm'ado el cuerpo. Finalmente, 
mientras nos durare la vida,ha de du 
rar en noíotros efta fanta porfia, y 
confUfadequehade lograrfe la me
dicina de la palabra de Dios, y que

es.
aunque todd no pbede remèdiàrfe,- fH«,..-,

VtV»‘
r
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todo por :1o menos* fe~pnadedefear 
remediar; y es cierto, que; es jnucho! 
tnas.de loqueleon éfcLta ie,ii<tmed ia,̂  
loque puede remediar fé;y:>Dio$ nos j 
hadetoma^íéñores>efttecha quen-j, 
ta,no íolo délo quehizihios, y.li fue .
como es razó,aun fiendobüeno: Cm
accepefMttmpaj ego iajiicias indicabo\íiúO \ 
de lo qüe podíamos, y debiamos ha- f  
ZcrtReMerationmi vütieationirA8it% sans' 
tnimnon poteris vilticare.' Antes,pues, 
que Dios tome el tiempo, vsernos 
del tiempo que nos da Dios; porque 
en tomando Dios el tiempo, nos fal
tara el tiempo para obrar loque pu
dimos en tiempo. Por elfo dezia el 
Senpi à fus Diciputosí Ambulate dum 
luc'íbabttii, ne tenebr<t pos comprebtndat»
Porqué en llegando la luz de la quê
ta,ŷfaquckmo mentó de que pende to
da !aeternidad,ó han de feguirfe per
petuas tinieblas,ó inacabables (uzes.
. -'.Cada vno fe tome quenta à íi mií- | *  
¿iójpulfe fus obligaciones, y luego la Éitomrfee¡u? 
forma con que las fatisface en fu ad- ta à fi el que 
miniftracion, y veremos, íi lo mira- aiminifiraan 
moskla luz de da verdad, y no a la 
de nueftro propio amor, que de cofas 
podíamos auer hecho deíde que lo
mos Beneficiados, y Óbiípos,en el 
feruicío de Dios, y bien de las almas, 
que no hizimos. Quantos mas Ser
mones : quantas mas platicas: quan- 
to mas cuidado en el Culto Diuino; 
quanto mayor feruor en las exorta- 
ciones à los Fieles : quanta mas pu
reza en lo interior : quanta mas dili
gencia en lo exterior : quanto mayor 
exemple en las cortumbres : quanto 
mas efpiritu, y conftancia en la ora
ción, y con efte conocimiento reno- 
uemos el efpiritu,y afl’egurémos la 
obligación co la enmienda, antes que 
llegue el caltigo à tiempo que no aya 
enmienda. >

Ellas razones, y ordenes, feñores, * *  
las reciban con el amor que yo fe las 
remito, y de ellas le aprouechen con ¿moir„uirtn 
humildad, y obediencia; que aunque ¡aadmimfira- 
todos fon fuperiores à mi en todo; emileUl^ ‘

Pero
/



441 , v A io s Curas, Btrtcflci<tdos>y Pitarlos í
mt, deque fu pero lo foy yo en la obligación: fu* dres de la Igleíia, por fus Efcríturas^
uTnotaní *ranl°  que reprefcnto, y no miren por fus inípiraciones, é influencias,
trulla, * lo que foy: vna mifnu es nueftra obli- y jufiamente efcriuiendolo que o»

gacton albiende las almas, fea vno bramos malo, y bueno: no ay diaque 
mifmoel cuidado, concurramos to* no fea vn patío ligero para la muer* 
/ios con igual feruor á fernir á Dios: te, otro á la quenta: ligamos, y cor- 
aqui anda fu Diuina Mageftad entre ramos in odortm vngumtorum foorum> k
nofotros: ln ipfo viuimut, mouemur}& confeguir la corona, y palio de- 
fumus, Aduirtiendonoseftá,aconfe* eternafelicidad:S/fcurrty
iando,guiando por fu Ley Santa, por yt imprtitodatity
fu Doctrina Euangelica, por los Pa- ( * f  * )

, l i , ;  , faanO bifyo délos A ngeles.

-i

* , ■ ‘ ' 1

' i,

\ : !

1

. •  >
V:

■ -  V-

r . j, /

j
/

■i y

V *

v.-.» (X

Y ," • f

CAR-'



✓

líaíffr.*.

i í -.

C A R T A :yt;I
; v J

£ uf !
>1-1 í

F A S T  O R A L
¿i

E ESCRiyiO EL SEÑOR
O B I S P O y P ARA PREVENIR L O S  ANIMÒS,
f ‘dcub.cioride los Fielés del Óbifpallo de la Pueblade lo§, Ari:-

1 V t ^  ^  • * *■ ' *
geles a la Confagraeion de la celebre Iglcfia de la Puebla, que 
el dicho Señor Obifpo jicabo, dcfpues:dd;tieri!iáÍño^íqü^ ítuia

•u.

com èncàdplàlagráñdeia Religipfa del Señpr Énípera~ I p 
dor Carlos Quinco,de inmortal; y gio- * > ¿ <»»>d ,* > ?! 
t n noia  mem òria? ,3 ' ! ’i/ * - fe \j í» » e? t * *

• j  ̂  4 ¿u : 7

IEMPRE, Fieles,para 
los grades Alcedos pre 
ceden grandes, y proi 
porcionadas preuécio¿ 
nes ; porque haga di£ 
po Ación lo anteceden* 

té a aquel lo que fe le ligue; y no foló 
iiocaufe nouedadlo impeníado, Ano 
¡que fe reciba cótt debida efiinucion 
lo preuenido. El Nacimiento del Se* 
ñor nos ló preuiene la lgleíia con el 
Aduiento, y en todas aquellas Domi
nicas,'qure anteceden á aquella Fefti- 
uidad,íe nos eftá anunciado,que pre-; 
uengamos , y difpongamo* los áni
mos para venerarla: Parate v'tam Do- 
mmitre¿ias faeite femitai eiut.i Aduer- 
tid, que hade venir el Señor, prepa
rad los corazones,para darfelos,por
que e$ a lo que viene,y i donde afpi- 
ran,y confpiran todas las lineas,y las 
luzes de fu amor: y allí como antes 
de lu primera venida, los Padres an
tiguos le anunciaron,y defde los pri

— * v 1 / 1

I t i
ùmum
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uiene, y nos deípferta, para que nos 
prevengamos, y con digna reiteren̂  
cía le recibamos. < i íijiooo
• *' Aeft*Temc janya' támbien preuie* 
rién las Vigilias á las Feftiuidades¿ 
para qu&k celebridad de las Feftiui» 
déSyllóS entre eivmayor prouecho có 
el ayuno ; abftinencia ; y oración de 
las Vigilias* Y aun en la miftna natu>- 
fileza quifoei Criador, y Autor de 
ella vfar de eftas diípoliciones de Fa
cilitar los fines cdtvios medios  ̂por
que An ellos no Fuellen menos ama
bles,ó tolerables los fines. ,!> - 

Póf efío no permitió que:defde el 
fribdel Inuiernoíe entrañe en el fue
go del Verano, fino que áeftehizief- 
le diípoficion el agrado de la Prima- 
uera;que quiebra primero el friodel 
vno,y vi lentamente encendiendo el 
calor del otro. Ni al fuego del Vera
no la frialdad dél Inuíerno, fino que 
fe interponga el Otoño, que templa 
los vltimos rayos del Verano, lenta-

meros Profetas , y Patriarcas, hafta ' mente defpidiendolos, comienza con 
el vltimo, y mayor Profeta, que fue frefeos foplos a dar humedades al In-
San luán Bautiiía, con diuerfas, cia
ras, y inteligibles vózeslo publica
ron: aífi también la Iglefia,valiendo- 
fe Je aquellas mifmas palabras todos 
los años, en la celebración de ftt fin
io Aduiento,nos lo anuncia,ños pre-

'uierno. También a la mañana, nunca 
nosdefpiertael Sol, que primero no 
comience a defpertarnos la Aurora, 
y antes vemos dudófas fus clarida
des,que no encendidos fus rayos.7 Lo 
tnifaio fucede coa la oociúji, que no

?> ; ! no»



Carta ¥¿floral.
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nos defampara la luz en vn inflante, 
y fuceden las tinieblas ¿fino que de 
aquella á cfta^fefaflá por yn tranfi- 
toí'uaúe, dándonos los crepufculos, 
y el tiempaéugijin tiempo para buf- 
car ía luz artificial, quandó nos delta 
la natural, porque no aya tiempo en 
que efté, y viua el hombre fin luz.'- 

Siguiendo yo,pues, Fieles,efte 
dictamen foberano, por Dios,enla 
milma Creacionj y orden de los dias, 
y de los tiempos; eftablecido, y por 
los Mifterios de fu lglefia acredita
do. Áuiendode Conlágrár el Santo 
Templo déla Catedral de los Ange
les, y con iblemn.es Ritos vngir, ían- 
tificar, y bendezir: juftoes que alas 
miíteriofas vozes, que hemos de re
citar, cantar,y oir,conforme a lo que 
en i tales arios tiene fcftablecida la 
lglefia ai Coníágrar efteTemplo pre
cedan las vozes del Prelado,y los 
filuos del Paftor- *exortando, y des
pertando los ánimos, pteniiuendo»- 
los,y preparándolos para efta Santa 
Fule maldad, y con.San luán l$áppft>a 
dezit les: Párate •viam Dommi rt¿iai
fitajemtai «i««. Mirad,Fieles,que viej- 
De el Señor á vueítra cala, y cqu rOár 
yor folemnidad a entrar, y habitar 
en vueftro Templo ,diíponed vuef- 
tros corazones ,deiembaf'a^ad, y e- 
chad de ellos quanto puede impedir 
ÍU habitación : Párate vtam Domtni. 
Loa'caminos que ha de andar Dios 

-entre nofotros, Ion por los que ané
anos de andar ; deíocupemos ios ca
minos-aporque 110 da pallo el hom
bre, obrando, hablando, ó penando, 
-que Dios no efté mirando lo prime
ro, y juzgándolo deipues. Miremos 
porque caminos andamos,preuenga- 
mos. los caminos, para que entre en 
nueftro Templo, porque no nos baí- 
tara que entre en el Templo mate
rial que fon aquellas íiimptuofas Dá- 

i redes, que auemos edificado, íi no le 
tuuieremOs en el Templo formal, y 

••eípiritual (que fon nueftras almas) 
bien feruido; para cuyo bien, y gra

c ia  fe edifican en la lglefia los Tem-
■*OÜ.

píos, y viue el Señor en ellos.
Y fi à los Reyes fe les deue quando 

vienen à nueftras cafas à hofpedarfe, 
digna preuencioq. Si à los padres  ̂
quando bueluen de larga aufenci|, 
encendido amor.Si à los efpofos con
gruo, y decente ornamento conque 
los efperan fusefpofas. Si al Señor 
ajuftada atención,y refignacioñ.Que 
no deuarán nueftros corazones k la 
venida del Señor de los feñores, Cria 
dor de todas las criaturas, Redentor 
de todo el linage humano, el qual fe 
digna de entrar à habitar en vn Tem
plo , dónde ha de fer feruido, y hon
rado : ha de 1er adorado, y fauore- 
cernos ; ha de ibr alabado, y íaluar- 
nos; donde íolo con que le dèmos las 
volútades, nos ofrece los beneficios; 
donde no ay diftaneia alguna del pe
dir al cooíeguir ¿donde la neceífidad* 
y el íocorro íe luceden como el efec
to a. la caula; donde apenas llega la 
petición k los oydos de el Omni- 
potente, quando llenaHe alegría, y 
de íocorraal neceífitado. Preuengar 
monos pues,Fieles; np folo de lo que 
hemos podido alcázar, fino 4e lo que 
no llegamos ni à efperar,ni cófeguir, 
allí por las muertas efperanjas con 
que viuiamos, de ver acabado efte 
íuntuofo, y Real Templo, comenta
do cerca de cien años antes, por la 
Religión,y liberalidad de nueftros 
esclarecidos,y Serenilfimos Reyes,y 
con tan grande coila continuado, y 
en diferentes tiempos fufpendido, y 
yavltimatnCnteconel Diuino íauor 
íuntuoíamcte acabado: fino poríer tá 
ineftimable la merced,q Dios nos ha- 
ze,de q dentro de tan breues dias aya 
de verle Bendito,Cófagrado,y folena 
netnente dedicado;fauor grande en el 
juizio déla lglefia vniuerfal, y tal, q 
juftamente manda que fe reciba por 
los Fieles con ayuno, y abílinencia, 
y fepreuengael efpirituconla mor
tificación,y fe aflija la naturaleza, 
para que no le impida los efeítosde 
lagraciaenel aílo folemne detta fa-, 
grada,y mageftuofa acción. ;
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Ha fído> Fieles, grande el culto, 

deuoció,y reuerencia,que ie ha plati
cado en el mundo en U dedicación de 
ios Templos, no foloenlaprimitiua 
Igleíiaeítablecidafu folénidad,y def- 

# de entonces por todo el Orbe conti- 
tP nuada, y írequentada, lino aun antes 

■ . anunciada, y dellinada antes que hu* 
uieilé ley eícrita ya en la ley de natu
raleza, pues en ella fe coméy ó a vfar, 
y exercitar en fu modo la confagra- 
cion de los Templos  ̂y anunciarnos 
quan graue, y reuerente acto auia de 
íér en ¡adegracia. ,

... Porq auiendofe manifertado Dios 
a Abrahan, y anunciado el Sacrificio 
de fu Eterno Hijo,con el del inocen
te líaac, nacido de líaac, y de Rebeca 
el virtuoíiífimo Iacob. Luego que íe 
vieron en el mundo las luzes del Sa
crificio, fe defeubrieron también las 
Solemnidades de los Templos j y en 
viendoíeias folemnidades de los Té- 
píos, fe nos pufoa la viña la celebri
dad de fu conlagracion. Huya el per- 
feguido kcob de fu hermano mayor 
Eiau,y en el camino de Berfabe a Me 
■ iopotamia le fucedió vn cafó, que da
rá. i materia a efte difeurfo , y mo- 
tiuos á nueítra atención , y deuo- 
cion, para que entendamos el efpiri- 
tu, y feruor con que debemos > pre
pararnos áefta folemnidad,y defjpues 
de celebrada > recibir a Dios en fu 
Templo, y con eiló en nueftras al
mas. Y porque breuementehedepa- 
rafratear titas palabras, las referiré 
en ella Carta en el idioma Cafttella- 
no, para mayor explicación, y con- 
fuelo de los Fieles.

Dizeloel Texto (agrado en el ca
pitulo zS.delGenefis. Salió, pues, la- 
cob de Berfabe, y caminaua ázia Ha
rán,y comollegarte acierta parte,y 

.quiíieífe deícanfar yacaídoel Sol,to
mó vnade las piedras que al 1 i auia, 
y poniéndola debaxo de fu cabeya, 
le durmió , y en fueñós Vio vna ef- 

. cala,que fixa fobre la tierra,' llegaua 
hafta el miímoCielo;y á los Angeles, 
que fubiá,ybaxauan por ella,y al Se-

ñor en lo alto, q afirmaba fu omnipo
tente mano, fobre la mifma elcala, el 
qual le dixo á iacob: Yo foy el Señor 
Dios de Abrahan tu padre, y Dios de 
líáacjyo te daré a ti, y a tus lucerto- 
res la tierra fobre q duermes, y i'crk 
tu deicendencia numeróla, como el 
poluo de la tierra. Dilatar é la de Lie di 
Occidente harta el Oriente, y dfcíde 
el Seprentrióal medio dia,íerán benr 
ditos en t i, y en tu dependencia to
dos los Tribus de la tierra, l’eré tu 
guarda á qualquiera parte que fue
res, y te reduciré delta tierra,y nb 
faltaré á quinto abra, prometo. Y co* 
mo deípertaífc Iacob dtl iueno,cize;
Quara tcrribilii efl locas tjls ¡ non ejl hit Gcu.il.vs6' 
aliad, nijidomus Des, & portr. cceh. Ver
daderamente el Señor Cftá en elle lu
gar^ yo no lo íábia;y efpantadoaña- 
dió : Que terrible es efte lugar! No 
es otro q la cafa del Señor, y la puer
ta del Cielo. Leuantandolé,pues, Ja
cob por la mañana, tomó la piedra 
que auia puerto debaxo de lu cabera,. 
y erigióla por Altar, ó por trofeo, y' 
vngiendola con azeite por encima, 
llamó á aquel lugar Bethel,que antes 
fe llamaua Luza, y lugo hizo vn voto 
con las palabras fluientes:
„  • Si Dios eftuuiere conmigo, y 
,, me guardare en el camino por don- 
„  de voy,y me diere pan para comer,
„  vertido para vertir,yboluiereprol- 
,, peramente á la cala de mi padre,
,, el Señor ferá mi Dios, y eíta pic- 
,, dra que he leuantado en troteo,
,, ferá llamada Caía de Dios, y de 
,, todo quanto me hiziere merced, el 
„  diezmo le pagaré. - ,4? /

Raros lugares ay en todo el Tex
to fagrado,que tan anticipadamente 
expliquen en la ley de naturaleza las 
gracias, y miíericordias, los ritos, y ' 
ceremonias, las caulas, y los efeélos 
délos Templos, n >

Porque en primer lugar iba cami
nando Jacob (que lignítica el Chrif- 
•tiaho, que por efte deltierracartñnal 
la eterna Patria) periéguido de fu 
hermano EíauuÜi.el mundo nosqjer-

íiguc»
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figue, duro hermano, infiel amigo, y 
penóla compañero. Aífi perfigueel 
vicio ala virtud, y todo íu remidió 
conliftc en huir del vicio: Ütgd a curta 
parte, donde quijo d*fcanfai\’y porque im
ponible es, que dé fus palios el alma, 
fin tributar como peníion necelfaria, 
algún deícanfo a íu cuerpo. El def- 
canío fue,no el deleite, fino el cellar 
en la fatiga de andar, y echarfe fobre 
la tierra, y poner vna piedra debaxo 
de íu cabera, que en lo material lig
nítica la dureza del deícanfo del per- 
fedto,pues folo toma ío bailante á la 
fatiga, y defprecialofupetfluo. Y en 
lo millico, aquella piedra en que deí- 
canso,es Chrifto Señor nueítro,en 

• quien folo halla el alma íu verdade
ro deícanfo, 6 es aquella piedra Pe
dro,íu vniuerfal Cabera,y Vicario,y 
íus iiiceílbres, en quien folo hallara 
el Chriftiano en (u creécia, en tu obe
diencia, y fu F é el verdadero delean- 
ío, vna piedra efcogió entre muchas; 
porque es nueftra Fé,vn Dios,vn 
Bauliímo,vnRcdentor,vna Igleíia. •
< Durmióle lacob en poniendo la 
cabera (obre ella íagrada piedra,- por 
que el que en ella deí'cansare, y cre
yere,'/ con verdadera Fe reueréciare 
ella piedra, bien puede echarle a dor • 
mir,quc muy íeguro camina en la vi
da del cípíritu.

Vio durmiendo vna efcala, parece 
que fue raro modo de mirar. Ver con 
los ojos cerrados; pero es cierto,que 
en el léntido millico íe ha de ver cer
rados los ojos a lo temporal, íolo 
abiertos á ló eterno. Muy dormidos, 
y oluidados de lo malo; muy deípier- 
tos exercitando lo bueno.
: 1 Vio en fueños vna efcala, q fe afir- 
ttiaua en el lucio; pero llegaua halla 
el Cielo, y en lo alto almilmo Dios 
délos Cielos. Eftaelcalaíignificala 
humanidad de Chrifto nueftro Señor, 
y d Mifterio de fu Encarnación altif- 
fitm,‘por donde pudieron fuñir los 
hombres defde la tierra halla el Cie
lo.has gradas fon los Millerios de fu 
y ida íacratifiima, y los méritos pre;

ciofos de fu íangré,y 3e íu muerte.EI 
eftar en la tierra, íignifica la partici
pación que tiene clSaluador de las al
mas, en quanto hombre, pues levif- 
tib de nueftra naturaleza; y llegar al 
Cielo,y acabar en el pecho del AltiA , 
fimo, íignifica que baxó del Padre k 
la tierra,y fubióde la tierra al Cielo. 
Comentar la elcala defde la tierra, 
íignifica fu dulcifiimo nacimiento, y 
el de fu Afceníion gloriofiífima, el 
acabar en el Cielo. ■* •

El deícanfar fu Padre defde el Cie
lo,íbbre la mifma efcala, y tenerla de 
fu omnipotente mano,Iignifica la có- 
placencia,y gozo del Padre en los 
Millerios del Hijo,y el concurfo que 
dio á ellos juntamente con el Eípiri- 
tu Santo. Los que fuñen,y baxan por 
la efcala, ion los Efpiritus Angéli
cos, que vnos fuñen licuando los afe
lios, y oblaciones de las almas, y o* 
tros baxan licuándoles los focorrosj 
ó fon las almas Tantas, que fuben á la 
gloriadlas que fuben, y los Angeles 
que baxan a ayudarlas,los que ba
xan. O ion los Sacerdotes, Predica
dores, y Prelados,que por la meditar 
cionde las cofas celeftiales, y Mifte- 
rios del Señor, fuben háftael mifmo - 
Padre por el Hijo, y en fubiendo ba
xan por la predicación, y exercicio 
de virtudes, y de la caridad con los 
próximos, de la vida dontemplatiua 
bueiuen á exercitaríé en ia adtiua.

Dixole Diosa lacob, que era el 
Señor Dios de Abrahamiu padre, y 
Dios de Ifaac. Tres vezes fenonbra 
Dios ; porque declara en el numero 
lastres Perfonas,y en el ferfíempre 
Dios, fe manifiefta la elfencia, dize, 
que es Dios de Abraham fu padre, y 
de lacob, no fiendo fu padre de la
cob, fino Ifaac; porque como Abra
ham fue el que ofreciesen facrificioá 
fu hijo Ifaac, no quifo quitarle el no» 
brede padre,que mereció con hazer- 
fe imagen del Padre Eterno, en ofre
cer a fu Hijoenfacrificio,y preceda 
el nombre del Mifterio al natural.

Yo te daté (dize) la tierra fobre
quq
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que duermes; como quié d*ze:Te da- los bienes temporales, y no los e(pi- 
re dado lo qpoífees preñado; te daré rituales jgbrque entonces comentara
que polkas délpíert<y^^^ Xjporej Oriente1afOjpíidente,pues las
dormido; humanas crecen deíde el

. pólices durnuendoi^o ̂ ^ u  di|er- '^Wáferál aiorir,y allí acaban', per o las 
mes á lo tena&ral,i|^e||p; ti |^fflicidá^es elpirituales) anacen délas
á lo ^felonas obras comienzan á lograrle
fe: Qii*r¡tetrw m m u t £ 0 n u i^ i^ ¿ ;|e/deeIOccidéteíqesJamuerte,faf- 
iu/ltiiMeiuit _ ^P^^^^eslab ienauenran^a.
bis. Lo primerp^buftadékl^yn^C ^ ^ y ^ P # sftó » y cn tu d e lc e -

v o fo tro s i^ o r^ 'íiíb ^ li^ ^ í^ iS .^ i^ ^ ^ & i:^ m ifte r io  de Úitncir- 
*eterno, nosdaíh Elíeloj||ieírñp,y ; ^|ació^SantOTma;porqlapalabradef. 
téporal mas durm ienáb^lfejñai ir-
Ib p r o c u r a r é < Í ! b £ c i S k Q » y - * ' f ® 3̂ í ® 0|wr'^-' Sf®ftr'aí y 

i '- .  Te daré la tierrilare  qué áübc^ l ^ f e iide jpiolVeb qu iétomobl Ver- 
, mes,y d o r m i a ¿ t ó l ^ d ^ ^ ^ ^ f e t t t n f n a  n^íÉialeia,|n quien le 
" nifica krCbflfto, íÉeñ|fvérdaclerb,y l^ ^ ^ é ro lj^  J|btes, y fue bendita,y 

té la daré í t i , ya é íle fc e iS fé p c ia ?^ U í^ fl^ § f|ií^ a .^ o ra ¿^ e  tb- 
.. Daré al genero hum anovná^rria^d^ b0 3,a:'

piedra, fobré que fe Seré(di-

: lia . ICnat̂ or
. ^ M ó 8 S ^

t  iho fe  O T Í # ^ ^ | ^ a ^ P á b le  ;m|iiáenéibi:

, f  tiárrl i $5 J|h  ltm i» g ra c ia ,f  K ^ . ^ M ^ ^ p d i ^ o e o n | | % g t |  
uor n d I e ^ k ¿ # l f e iU 4a < £ ; p ^ M

‘irados , apróüechadíR;, y miñ»Cbs% haña laconfumaciode! ligio;V¡fjua 
*  porque ni eñtdhées ÍÜiIibs de 1| y  noialtare (ana 

fcráde íer vn pocodé tierra, íujéíbs H : dióél Señor^aquanto te he prometí 
b fer pifados de las pafltofíes ,|..tfe-t' do¡m*v«m1no»$4ttr¡b¡t d le&íjone 
£ 0S defordenados,y de fer reducidos doñee crnplwt
ai poluo,y tierra de que dos formo el ^vniutifaqittdixu N c^lllíé  viwpte 

*  Criador délos Cielos,y latierra.^ d^^ycncptnm etojqla^roM í
Dilatarafe (dize)tu defcendenfcia fas de Dios foneternas, y coftantes 

al Occidente, al Oriente, al Septeh- foto fon faliblesnueftras prometo
trion,y al Mediodía; y parece q ama . Delperto Iacohdeiíueno,y del 
de dezir del Oriente al Occidente, . vifion,y delperto con gran miedo, 
oorqueel Oriente es primero que el : reuerencia: porque los taueres Diu 
Occidente , v el principio de la luz; nos caufan rezeios, y temores k le 
iqueferefcódc^cffo foeraliexpU- juftos,yprpm«eué a humildad,y pr 
cara, y ofreciera^ Señor en profecía . .pnoconoamiento^afor masobfo

. . * .
X • ' *> .

■'i,:- „
y
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uantes, y atentos al fcruicio del Se« la Iglefiafquc fon las almas que con 
ñor. Eftolc obligo adezir á iacob; 7 ella redimió,les ofrece^ les caüfa ta-
VMtramlhtntJlttogtrtjia Dios. €o- ^ lesÓ jene^^

>quié dize.- £1 que en todasp|rt|s. gdezlr Ca%deD|osjyefte lugar íejla- 
k por potencia, prefenciá; yr|^n-^ m plM |es Iérqjalen¿ dónde fe edin-

v

terrible es eñe lu£»r\ñ¿ftá %ÍÉi Dios.Jyo 'ZqWlebíOMnuf$&ñor lefu Chrií-
ílW if^ p o S a c ro fa n ,« ,

: piertoíafirmando,queíiéfíu|)tera q ?¿al Padre Éterpo^on morir por nuef- 
eftaua allí Dios, no í ¿ ' á l q » ^ s ; < s n  -J,r' * “
qüeVelara, y adoráraellug|rdond|3^ ^ i u | ^ quehtèò Iacob Iglefia,ya 
' eftauaDiosjquexíio cd>$|ifidk , y 4 eftináda al Diuino
xera: Ette fanto lugares » V Yhazer Pro*
neracion,de reíipetó,ydetem ^p^Ppoíp<i^ntbs,yjtvoto)qparece de 
qué cómo puede coniígpia.firvÉCyes de dícele t e vir
ra,donde h^ijta titoorqdixoí Voto hago a Dios,
íaUo*£ondc cfÜÍí» R ey?lí^ fc|4 |p |¡^ J db^ue fi conmigo, y me

■; <Wxfe »«¡fe <“ doní c
“  "  — itite tep in tp g K r.vet

^e t̂fVy b í̂jlieVé proípe,
„  ___- .-^Jpída de mi padre, el Sé-
fi lucra li^ i^ ^ p e lS d Q  f cjjíJtèdra ie ri:

■ ' dequarito

Finalmente añade: Noesptrnjj£ÍM,.yo’

f8tj«V£Jáií■a. M H M n q i
l i^ ' 5 ■ wefiatmpotquequienentrac6nreueie||ci¡ 

por las; puertas de ioi^mptós
tierri,ya haze dét ro deja t&rra p e r  i  ópat^^heib^n^^CW pidé bie-

a.VgT
Yjr'1

« Í ' Í ,  
rijffcl el deair:

w

templacio.n iefbed lÉM dr 'efi| conmigo,y me buelue
tindío Iapi8ftigpjfe q darr pi^^ramen^ àìacaiademi padre,
q ^ Ó m o < ^ é a j^ ^  Yentido eípifiual,
cea la piedra el•.béii é̂fíci0-<q-r es fu. Padre fii Criador, y que el Y" 
en el defeanfo que le causò (que ios í  Cielo ei U calldeíuPadre^ elcán*- 
beneficios deben reconoceríe,y gra¿ " noefte deftjerró. Yluegode lo tera- •* 
tificarfe,aunque fea álos brutos,à las f pora! pide lo menos que puedefer:pá 
plantas, y a las piedras) la vngió con folo para comer, y vn vellido para
azeite, dedicò, y coniagrò como lu- veftir:H»¿wrwa«/r»wdfi«íí»rj (dize-el ? 
gar, Altar, O Templo, defiinado íblo Apoftol) t&quibiu ttgamur bii contenti
para el mifmo Dios, porque todo lo r fumut. En teniendo q comer, y veftir, ̂

/r. j . i todo lo demás nos íobra. Añade: Vo-
to hago,q el Señor ferá miDios. Pues 
comoíno lo feTa fino le ayudaíSignifi 
ca q feruirà à Dios de allí addate por 
voto lacob,q antes lèruia folo a Dios 
por obligació;efto es,q feruirà è Dios 
como agradecido, el que antes feruta 
como obligado,y que feruirta à Dios 

*: •■:■ con

ir » r - & ^
profano huyeífe de aquel lugar.

La vngió con azeite, que es el hi jo 
de la oliua,fimbolo de la paz,y cuy os 
efedos ion fuaues,y de curacióyporq 
en el Téplo nace,y fe cria, y promue- 
ue la paz, la caridad,la (anidad de los 
Fieles; y para fignificar la íangre del 

, ¿eóor, cuya virtud derramada fobre
fkifei, ■ -'íf i.. ■

t
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conia fineza, el que antes lo (ernia 
por cumplir con U jufticia. Y. que affi 
como él lera agradecido à tantos be
neficios , conocerá también, que á- 
quel que aquello le dixo, era Dios/ 
pues puio,íiipo, y quifo hazerle fef- 
tos beneficios ; como quien dize, an
tes que me hizieíic tantos bienes, era 
Dios para íi foJo; pero delpues de be
neficiado, es Dios de lacob, por los 
beneficios, el q lo era por la etlencia: 
y affi muchas vezes fe llamo en la Sa
grada Efcritura* el Dios de iacob. - 
■ Luego manifieíla como indicio al 

faber li quedó Iglefta, la que cólagró 
el Diuino Culto: Yfera(dize)efta pie 
draque heleuantado, Cafa de Dios; 
como quien auerigua por los electos 
la,cauía$;y dize: Si aulendo yo orado 
aquí, defpues rae fucedea das gra
cias,y las mercedesque pido, fin du
da alguna fue el Templo, y Cala de 
Dios aporque en ios Templos,è Igle
bas, es principalmente en el .mundo 
donde le delpachan con toda íéguri- 
dad las gracias* y las mercedes; De 
aqui paila à ofrecer los diezmos de 
todo lo queje dieflen; porq los diez
mos nacieron coni as Igleíias, como 
quien feñala la carga, y luego léñala 
la congrua fuftenracion, y promete 
diezmos; y como quien conoce, que 
todo ; quanto ¿tuuiere, es de ¡Dios, 
por elfo le ofrece la dezima.parte de 
aquello que Diosle diere ;\y es muy 
barato ofrecer, reftituir, y boluer 
diez à quien me dà, y enriqueze con 
cièco, y medexalosnouenta» Yaque 
os he perifrafeado efte iuceflb .de la- 
eob, quiero explicaros tres puntos 
eAcucíales dèi,-Tres dofas, dize Ja
cob, marauillofas,que quiero expli
car, porque rñifter iofamente figni fico 
el Santoo Patriarca la excelencia del 
XempiPsy luego haré otras pondera
ciones,que miren al intento à que ef- 
criuoefta Carta PaftoraL' . -¡'í 
y K -La pri mera cofa que di?e> es: Ver* 
¿^difámente quechi el Señor en ef- 
tgJuaar ĴtfuestJacpbi Santo, ay acal® 
lugar.sñ quepo efta Dios i lí^o, dizí

porfuProfeta Ieremias:Ca!umy&  ttr* itrt.i*.y.*4- 
rom ego empleo, Y Dauid no confiella, 
que donde quiera que va ya hade ha
llar a Dios: Quotbo dSpintu tnof&quo pál.nt.t.f. 
¿ferie tu* fugunty ¡i afetndero in caiumfti* 
illie eíyft difeendeto ad tnftYnumadn, Y es 
confiante difinicipn de la Teología, 
que Dios eftá en todo lugar por ef- 
íéncia,prefencia,y potencia. Y el ma
yor de los Doctores protcila ella ver 
dad, diziendo: Nullue ejl lotufyin quo 
Deusmnftt. Es conllátc verdad;pero 
también lo es,q eftáiu Mageftad So
berana efpecialiffimaméteendoslu- 
gares,en el Cielo lmpireo,y en el Té- 
plo; y es meneíter que entendáis, que 
le dtzeefiar D:os en las cofas, por lo‘ 
que obra en ellas. En todas obra, du
dóles el fer que tienen,y íuftcntando- 
las:y es tan cierto efio,que es impof* 
fible que aya cofa que pueda fer fin 
que Dios laefté codemando,y fufié- 
tando. Y fabed, que en dos partes o- 
bra el Señor colas muy luyas en el 
Cielo lmpireo, obra las colas ie glo
ria, yen el Templo obra las colasde 
gracia,y efia es la razón porque fe di
asque Dios ella en codas las colas,y 
áeftüaludeel Profeta Réy, quando 
dixo .* JZominus en loco (aníiojuo, Dome- P/el.to. v.f- 
n¡o in faloftdes eiui. Ello lo vercis cla
ramente.El entendimiento delhom- 
bre efta en todas las partes del cuer
po toda; porq el entendimiento efti 
en el alma,indiuiíibieinéte;y como el 
alma eftá en todas las partes del cucr / 
po, porque noesdiuifibleel alma, afl» 
lo eftá el entendimiento: efia es cier* 
ta Fibíofia;y no obftante ello,es ver 
dad, que donde fingularmence ella el 
entendimiento,es en la cabeya, porq 
allí produce,y haze obras fuyas pro- 
prias,porque allí eftá los órganos de 
los fent idos,que difponé á la inteiec-; 
cion,como los Filofofos declaran. '■

Dios fe llamo entendimiento de lo 
criado, y entre los Filofoibs efte era 
fu nombre común. Los Platónicos le 
HamauanMens. Efta diurnamente en 
todas partes eftá Con fu Diuinidadj 
peto elpecialiflimamente eftá donde
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exécuta obras proprias de fi; y eflàs el Templo el Confeffioriario, donde
obras proprias de Dios, fon gracia, y
gloria, y en confêquenciadelia ver- 

Pjáti.l¡.v.i i. dad, dixo Dauid: Gratiam, &  gloriara 
dabit Dominât. Vida dà Dios,dà fenti* 
dos, dà mouirnientos, dà trutos, dà 
fuftento,dàfu en tesplantas, y todo 
lo demás neceffario à laconferuacion 
del vniuerfo ; y todoefto esdon de 
Dios,que abriendo la bendita mano 
de fu general prouidencia, todo lo 
llena de bendición jy íi la cerrailé,to
do perecería en vn infiante: todos efr 
ios fon dones de Dios} pero el pro*’ 
prio,y proprifíim© don luyo, es el de 
gracia, y gloria} pprque la principal 
obra de. vn agétó, es aquella que pro
duce femejaiiteà fu Nolotros: lomos 
femejantes à Dios, por gracia,y glo
ria; porque como dixo San Pedro,«la 

' gracia ella ¿participación déla Di*.’
uina naturaleza, y por elfo fe haze el 
hombre vn Dios,por participacionyy 
ia gloria es gracia coníiimada» y el q 
la coníigue, queda femejanw'á Dios, 
comodize¡San luán: Simili t^einrmut; 
El Cielo hnpireo hizo Dios; paraba-» 
zer lás obras de gloria, y potelfolas 
obraalluafíilodize lfaías,ibv:Magras 

V; > > / Jkatutefi Dominât nojler. En todas par“
tes ella Dios; pero fingularmenté en 
el Cielo, porque allí mueftra fu mag
nificencia,como en propriolugar,dá- 
dofeles à los íuyost y contigo losbie? 
nes,que ni podehios conocer,» ni fas 
bremos defeary rai- ? wío¿ r-v ¡¿i.;3 lar; jjé. 
a Las obras de gracia las executa ert; 

el Templo linguíarménte, donde las: 
colas eftá dipueftas para eíroien élTé: 
pío ella la fuete de la primera gracia  ̂
q es élagua có q nos lauan,ylimpiáde' 
aquella primera maeha(trifte hereda 
denueftro padre primero)en el Tertiq 
pió eftá guardada laGrifma, para qud 
admtniftrada por elObilpOjfo eonfír  ̂
me.la gracia, qledaen el Bautifmo,y 
juftamentefe dan los fíete Dones Di- 
einos del Efpitttü Sato: y porque yáf 
por l*hunianaflaqueza;yapt»rtaafi 
îdta íugeftiort del eneniigo^rnùfi'ië

£■ íp£

mediante la medicina de la Confe filó 
Sacramantal, fe recupera la falud del 
alma, y  por elfo el Templo fe llama 
Cala de falud:y también labréis, que 
es lo mefmo edificar vn Templo, qué • 
hazer v na cafa de /alud; en que Dios - Vv 
obre fus marauillas, y fauores: aíli Id 
entendió d  Sabio Salomo», quandtj 
defpues de auer edificado aquel Teñí 
pIo,marauilta délos ligios,en el mefí- 
mo lugar en que Iacob tuuo la vifion 
que voy explicando, el dia que le dé.*' 
á ic ó ,y c o r\ fiL g ró ,d ik o .'£ f% o ttffu ta n - i.Re«.i.VA 
du m ejl^qm dvtri D eutfaabtUt fupkr ówi 
ram fSitntra eotlum ^^ t d l i  calor a t e  
p ire  áortpojuntf quarttbmagii dorriut 
quam adifícauiyde qttft d ix if i i :  E r\t Home» 
m tum ibiypt exaudtotorat iitnem qtíñ orad- 

feruut ttíus ad te inlocoiftoi Parece defié* 
lugar; que Salomó duda que Dios éD 
te íobré [atierra, yi habite cnélla; eP 
to fuenan las primeras' palabras: 
m ptttand& tl^quU  v i r t D i i h  b a b ttttfu - 
per tfrta r*. Mo podía dlSabio Rey du-1 
dar,que Dioieftajyatfifíeeiuodo lu
gar* rEo que quiere dezir es , que es 
admirable, cgueDios tégaen la tierrd 
lugar pnoprio de fu habitación, de- 
íuerte, qae propriamente1 efíe lugar 
folíame Cafa* deDlós,donde iu Ma- 
geftadverdaderamentehdbita,y que 
efíe lugar fea donde obra-fus maraui
llas , y  iiuores ,* y Angulares merce
des. El abna en qualquiera parte del 
cuerpo ella toda; pero tienfelacabe- 
fa por fu fingular habitación; por
que alíi obra liis mas excelentes ope- 
r aciones jen las ot ras partes delcuer- 
po obra el alma ;e l viuir,y el fentirj 
en la cabera obratodaSlas cofas que 
fon proprias del alma, viuia; ver oir, 
hablar-, oler, guftar,meditat^rontem- 
plar »entender, diícufritydefuertey 
que parece quetodadalnía'eftaen»- • 
cerrada en la cabejaív* < < < u; * • ̂  s-»en ;>

Pues veis aquí la razon porque fe 
dize, que el Templó, bofolo es lugar 
donde Dios efta , Gomó en tódát; lad 
demás parcés dél mutfótytióo'que ha¿ 
bita en-élj comb Itigarptoprio, y ¿h-

gu:
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guiar de fii affiftencia, para obrar las cortinas todas bordlftiáSdeSerafines,
principales obras que en el mudo ha* para qfe entendieflçiqiK?el lugar que
zt.En  él Tempb dà vidajdà falttdjdà * Dios efeogia para faíniorada,y allien* 
gracia,perdóna pecados, efcUcha, o- to>auia de eftat cercadoyy defendido
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ye,ydéfpa¿ha nuetiros ruegos,íupli» 
cdS,y peticiones*, y aíli lo tisne ofre* 
cido,que es lo que dixoSalomon; Erit 
»ornen méum iboy -ve éxaudiam. fin todas 
partes podemos pedir á Dios ¡pero ten 
el T emplo eftá fu Mageftad fiogular- 
mente, para oir nueftras peticiones  ̂
y defpachatlá§v, íegfr vé qué nos con- 
uiene. Pues coníiderad, que de lacob 
dixo,queen aquél lugar de fu viíion 
eftauaDios,porque allí fe auiade edi* 
ficar defpúesdfi muchos ligios el T é- 
p!o en que Dibs auia de vi»ir,.y alfif* 
tir; con quanta mas razón podemos 1 
hoíbtrosde ¿ir, que Dios eftá^yá'dif- 
te en nueftros Templos,pues le teñe? 
mos en ellos Sacramcntado?-Y ai eftá 
fu Cuerpo,'fu Alma,fu Sangre,íii Di* 
«inidad,tatito,que no eftáen el Cielo 
{tentado a la mano derecha de jíuEter- 
ho Padre, con diferencia ninguna, ni 
con masgloria,Magaftad,Diuinidad, 
y grandeza, qeftá en el Templo de* 
baxó de (as efpéciéi Sacramentales. / 

Lalegundacofa qdixo lacbb, fue, 
que era terrible aquel lugar: Oqu*m 
iirribtth s¡/í lóckitftelTér r ible esdo mif 
mo que fuerte, y formidable. Dauid 
di¿ó,que Dios es formidable, y terri
ble: a quié nadie puede refiftír:2« ter~ 
ribilis ety &  quitrefifl.it tibí. Yo entien- 
dó,q lacobllamo terrible alTemplo* 
por los Angeles $  en él afliften,y vio 
el Santo Patriarca fubir, y baxar por 
lá efcala. Los Templós eftá llenos de 
fixercitos de Angeles ¡y creo que efta 
esta inteligencia* de aquel lugar del 
ca p. 9 • d e Z ac ar. Cáfliá pona Domui me*, 
Pondré Exereitos de Angélicos Sola 
dados en ttiiCafa,que la guarden,que 
ti defiendan,' quéfá haga terrible; Es 
Verdad,dize SiGéronimo,porque los 
¿xercitos dé btó*,fonlds Angeles,y 
én reprefeñtaeió quando tomo 
Dios por moraé.fYítya aquella mifte- 
riofa Afta dél Téftamento,le mádó á 
Moyfen,q lacSbrteflé con yn velo,o

r  --------— — -  v v í w w j  J

de los Soldados dbl<ufguaTda,que fon. 
fus Angeles» Y lM¡)it>$ fuulfc ieruido 
de abrirnos losofos,viéramos la inti>* 
nidadde Angelesjqneatlifté afir Ma- 
geftaden Ílís TempUisV’Al gloriólo 
Doétor S.iuanChry foilomolehazia 
eftefáuor muchas veaes; particular* 
mente quando dtíziaMiíia, qlos veía 
al rededor del Altar, vellidos de bli- 
co,có vn refpeto, y reuerencia admi* 
rabie, y con profundiftiau- humildad 
adorauan á Dios,y le rogauap por ios 
hombres. Aíli iodizeS.NücqOicipu* 
lode S.Chryíoftomo. Y poretto mi
da San Pablo, que las raugeres en los 
Templos tengan cubiertas bis cabe* 
f&'.Propter Angelen ulandoclSáto A* 
poftol por llano,que losTemplos fon 
habitación de los Angeles. .- 
••• Y aora labréis el mifterio con que 

deípues que en el Prefacio fe npbran 
los Angeles, Dominaciones , Virtu
des,y Pofeftades;de2imos: Cu quibus,
&noftra¡vacefy vt admitti iube.is depre* 
eamunyfupplici confifiione dictnt«ySanélusy 
SaauiySanítm Dñs Dtut Sabbiotb’.pUni 

funt ccelt, &• terragUri* toa. EÜccs el 
Cántico que oyó Halas,q cantauan al 
Señor en el Cielo los EfpiritusAnge- 
licos: y fuponiendo lalglelia>qqúan* 
db celebramos el Santo Sacrificio de 
láMrira,aífifteftlos Angeles cantádo 
efte Cantico'de alabanzas á Dios:pi
de, que fu Mageftad oyga las vozes 

- de fus Angeles,y las nueitras*Y poro 
es diuino el lugar de S.jhian Ghryfof- 
tomó|os le quiero referir.1 Alfténta el 
Santo Üoétor por cierto, lo que aca- 

■ bodtdezi r,que todo es íuyoyy pro- 
liguiendo: Cágita quos ndgr.»gdtJr &  car. 
»indi falos 6abtosxfuffici«t tibí ndmimi 
átttniiwi excitandam,cum pe rpenderisyte 
eorpon cireüfcriptumy&carni impiusuüj 
vt cü in corporis virtutibus, comppuriíom* 
mam Dominumconcelebrer affecutuiñ ejfe¿
: ■ ,.:,Y el Santo Rey Dauid confirma 
eftá verdad, diziendo, .que quando

Po i fe
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Carta
fe ponía á otar ,ctfa en la preíéncia de
Iqs Angele:/« confpeílu Hngelorum Pjj¡- 
hmtibitá\lz:y eftomeímo cófefiamos 
cadadiafquando dezimos : Vtjitaqua- 
fumus Domtnt babttattonem ijhmi & tun
tas inftdiat inimic’t% & ' Angelí tuáiSandi 
habitantes in ea,nos irifas» tttfíodiant. De 
manera,que es verdad confiante, que 
ia Cafa de Dio», qes fu fanto.Téplo, 
eüá guarnecido de los fortiilimosL- 

, xercitosde fus Soldados valerofos» 
los Angeles Santos j que por.eflo la- 
cob dixo,que.es terrible el lugar del 
-Templo. Y aííi, Fieles, fiempreaueis 
de entrar enel con amor,y reuerécia 
k Dios,que,eíláertíu Cala, y.có enco
gido temor á los Ejércitos Angéli
cos , que le artillen, y guardá..Debe
mos elle reí peto á los Templossde» 
bemosle por muchas razones, y.la 

h . mayor .', porque en ellos honramos ,a
‘ ■ Dios, como en fu caía, donde reci

bimos de fu bendita mano mifcri- 
cordias, y fauores, gracias fin nu
mero, en ellos fe nos eníeúa la ley 
de Chrtílo, fe nos perdonadlos pe- 
cados, fe nos conceden Indulgen
cias , y viablemente fuele el Señor 
maniteftar fus marauillas en\honra 
de los Santos, á quien citan dedi* 
cados y y conlagrados , eípecial-r 
mente, en los. que eftán debaxo de 
la inuocacion • de fu Sacratísima 
Madpe, y Señora, nueítra. Y de a- 
qui íe colige fácilmente * quanto íe 
ofenderá el Señor, del .Templo, dtí 
que íe le .profanemos.1 Pondera San 

ittrm.fupr. Bernardo, aquel'lugar de líalas:/»
Jttungd. Ecce térra Sanílorum intquageffit, non videbit 
ntsreltq. gloriam. Pomimt, y dize: Cominatiovaldé 
ijst. t«.r.io. ¿¿„¡¿Mr'' .Ma.verá la cara de píos,*;

terrible, y formidable amenaza, por
que e^üpayor de los, males, no vef 

' T,“v ' lacar^dfoJDios. Quáto'pios haobra- 
do,eíl* ordenado áqué le gozamos, 
y veamos dd roftro hermoíbpfi ello 
no cohfeguimos V que defdicha puede 
ferian grande, ?. Pero, con quien ha ? 
bla eftatcrrible amenaza? Conel que, 
enla tierra de los Santos obra mal: 
Intcrra Sanflqrum inicua geffit» vEfta

. i nj
il:
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tierra es la Cafa de Dios j es fu Tem
plo lugar de los Angeles, lugar, de 
los Sacerdotes, por quien Dios obra 
nuefira Santidad;pues entended,que 
obrar mal eneíte lugar, e? perderle 
á Dios el reípetoen íu cara,-y entien
da el que á dTo fe atreue, que Non 
videbit ¿loriara Dominé. .Diurnamente 
difeurre eidiuinp Chryfoilomo,y di: 
zeel recato, y compoíicion con que 
fe ha de entrar , y eftar en los Tem
plos: 4» (állt)¡nqn videbit eos, quicor- 
ruptibtli temporaliqÛ  y ec terreno Regí 
ajfíftunt, quamfint irtsmobtUs,mn loquen- 
tety non oculos buc, & illue mittentcjyfed 
territi} ex iffis documentara accipite bo« 
mines y& vtlfi »JJiJlite Peo, quaji terre- 
num Rtgem accejfuri. No guardarás 
á Dios el reípeto , que guardas aj 
Rey, que es hombre como tu mortal, 
y lleno de miferias^Quando fe entra 
en el Palacio Real á hablar al Rey, 
que mbdeítia! que compoíicion 1 qu$ 
baxosque lleuais los ojos i con qu$ 
encogimiento que eftais i Y con raf 
zon, porque toda eífa atención, y de? 
coro fe debe á los Palacios de los Re- 
yesyquanto mayor fe debe ai Pala- 
do dekl Rey de ios, Reyes, que es fu 
fantoTemplo?.j t i y- 
i .• De aquí fe originuaquella ley /an
ta, que hizieron los- pitíiimos, y de? 
uoti (fimos Emperadores Teodoíio, 
y Valentiniano, acerca de ía imnq- 

. nidad de las Iglefias.,enque mandan, 
que por graues dqlitos que aya vn 
delinquente cometido, en metiencipT 
fe en la lglefía,no le puedan facar 
de ella, fino que allí elle feguro, por
que eílá en la Cafa de Dios : Sufficiat Habetmw 
profugit iftii Dei auxilium, cus es arma, ^ 
&¡eget,& ipfa etiapt Regia Mateftas fu- D,% a 
hieda tfi. Yfori dignas de mucha pon- 

• deracion vnas palabras que aüadeq 
ellos glorio ios Ceí* r¿s,diziendo,qq? 
en llegando ello&al ¡Templo, dexauá 
ala puerta la corola'Imperial, y 1a 
gente de fu guirda: fEtnos qui ture lm- 
ftry armit ctrcñdams*xquofq -yfine qrmotis 
ftipatoribm , non cofíuenit, fifi Tem
plan sngrefun , forjéiOtfna rtjmqkmus,

&

f. .. k ..
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é b  i$um(tt&mAjtfdtm&<lepon¡mtiss.& quo
Jfpfi m ffio fii imptrij fptejem i pr«tferm uí,eo  
atagis imgerij) Aofiri maiefias promitit.urz 
Y no íecontentauao con efio¿ fino a 
dentro del Templa,no aíhuan acert 
caríbal Altar íuftaeltiepo del oíer.r 
torio^que Hegauan con fuma red eré? 
cía ¿ á h4zer,lu oírenda,y lUego coa 
gran modeftk fe boluian a retiran*
AdfacrAqpaque A lt v i d  munrrum tantum  
offtrtndarvrn caufa fret¡dimttri& ;  cum eirr  
tonfpttitmfatroru m aditttm . m grefuri Jur 

, mutyft&ttm ¡egredtm ur, ñsc qm cqu am jx  
prtpinqus diuM ftate y ,nabis arrogarnos^ 
Con güilo os he referido ellas palar 
bras «tetan religiolbs Principes ;pará 
que. veais como.debeis entrar en los 
Templos, en (citadas del ejemplo de 
losmayores Mofiaecha$(del> Orbe*
\CuJlo dspedemAoum ingredunt domara 

Dommiydxze eiiEípiriftu Santo, guari
da taipiequandp entilas en la cala del 
Señor ;eho es do mefmo qée derir,mi 
ra>yrcminacoipo.eittrá5¡eriel Tcm>- 
plo,que.perezaJleuas en el alma,que 
modeftijtcael cuferpo, i Algunos enr 
tiendeDieílc Jugar de fojaia pureza 
del al ma jperaotros loentienden de 
la modefiiaAel cuerpo y fiaziehdo ar
gumento de lo menor alio mayor: 
ten qüenta con los pies, y parece que 
fuerame jot derirvtenquentacon la 
cabep*quevayadefcubierta, modef- 
ta,coa»pU«ila: aludéaló que le fuce- 
dia a Moykn en el monte,vio la mif- 
teriokjgarfa $ quifo llegarfeá ella,y 
Dios lediwvazesydiziendo: Solut eaí- 
tram.ént&dep(A¡<u s, tuis, locui irtquafiar, 
ierrafanfía o $defcal£ao¿ Mdyíés ,que 
cílaiserut ierra(anta. Como quien di* 
ze j halla ios pies han de eftár com- 
pueílQS,quantO(nasiac¡abe^a >Jhs o- 
io$,y.elcorayon,E{lo mefiribie lace* 
dio ál lauta Capitán lofue ¿ quando 
(ele apareció vn Angel en el campo 
de leru;ó,queriafe llegaralelpiritu 
Angelicé,y detuuole dizienpo: Solut 
eatr«<tr»e$guai.M.itiá lofue i que eíloy 
•yo en elle i campo, y aueis .de ~ pilarle 
coi: mucho'rcfpedto '■> y fide lo&pies 
iehadecjaidar tanto, que fcrá?de-k>s 
ííoíC

„¡.i.'l.tt'VS.
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ojos,de la cabera,y del coraron?
^MandauaelSeñorenel Leuitico,ó Exm{.»8.v.}i 

quando el humo Sacerdote huuieíle 
de entrar en fu prcfencia íagrada, fe 
viftiefie vna tunicado cplcr.de jacin
to,que le cubriere todo ef '.cuerpo, y 
eílatunica auiade efiar toda llena,y 
bordada de o}or.Ot*¡abisj>a*t4solahift 
es dezir,llenaras: la*túnica jacintina 
de ojos. Ella ley habkua tonel. Sa
cerdote Hebreo.y yo digo, qpeaora 
habla no lolo con los Sacerdotes de 
la ley Euaageiica > fino con todos los 
Fieles.Primero,habla con los Minií- 
Uos queofrecen el kcroíanto Sacriv" 
ficío de la Milla, y luego con Ips de* 
mas que deben ofrecer á Dios imfiias 
fifi.alabanja ; y que hoftias han de 
íer las almas,los coracones, los peq* 
fami«ntps,los íentido$,y las faculta- 
des,todas alabanzas a nueílro Dios, 
hazimientos de gracias,.y ellas Ion lai 
hollias que dize San Pedro que aueis 
de ofrecer los Fieles: Ad •jfftrendas ho[- 
tiasfpiritualts. Para ello venimos al 
Xeinplo,y a fipara^ntrar dignan: ¿te, 
nos. auemos de cubrir aquella ropa 
de jacinto, que es de color de cielo} 
ello es,procurar que nueftros penfa* 
mientas',palabras,yobrasfeantodas ... 
del rielo;aííilo dize San Niío: Estkr 

vi toclum adi, &  ntbil in ta, aut lo¡* 
gutrCyaut agereyquod¡terramfapiat. Que *
peníais que quiere fignilicarla Igíe- 
íia,quandoal principio del Prefacio 
díze el. Sacerdote Surfum eordal que ..
feamos como San Juan Euangelitia, 
á quien llamó afcieiovna dulce voz, t , 
diziendo: Abfcendt ¿«rjíubete acaliuá Apec.4v.t} 
amigo: pues labed , que Juego que o- 
y ó luán aquella voz, fue arrebatado 
ínqípiritu j y pueílo eñ k  prelencia 
de Dios,de fus tángeles,y de fus San* 
tos,vacíen la tierra eíUua el cuerpo 
cbéJLuanypero el alma, y.todas, (ufe fa- 
eoltadesal ciela b'oikron en reioáfin» 
dó en fus ojdos los ecos de aquella 
fagrada riaá;} y conliderandóel mifi>. 
terio de • la voz. San Cipriano dixo 
icftaipalabras:Ideo &  Sacerdos,ante ora 
■ itoaim prttfatiout.fr ttmiffd’ pfjsratfr&tuut

mtn*
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tmnttí dictado: Surfum corda,vtdum ref- pondh,y hazU mercéáesitantas^ú«

10.
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pondet Pltbs: Habemut ni Domin»m\*i- 
montatu*,nibU altud fe , quam Domintm 
cogitare deber!,claudaturtontra aduérfa- 
Ttum péStut , foli DfU páfeat , itec si fe 
boftem Oei,temporeorationis adtre fatia- 
/»r.Eftoesdtízir ,que en el Templo 
no ha de auer penfamientos de la tier 
ra,aliemos de.entrar defcalfos como 
Moyfen,á pifar aquel fagrado íueio: 
y notad,que la vellidura que os digo 
con que aueis de entrar en el T¿plo,á 
mas de fer de color de cielo,á de ef» 
tártoda llena de ojos , como la del 
Sumo Sacerdotê  Hebreo ; para que 
os hagais todos ojos y mirando como 
con todas vueftras acciones agradéis 
al íeñor que os mira,y á fus Ángeles* 
que reucrentts le aíliften. > r->*
- Tamos á ia tercera razón, que fe- 
hala lacob,en que diurnamente difinfe 
lo que es el Temolo : Donmt Dtt í &  
porta calt. Caía de D'os <. y puertadel 
cielo, con que queda coníundidá 
la herética perfidia de los blasíe'-* 
mos hereges,que quieren períuadíf, 
que Dios ni tiene, ni ha de tener cafa 

_ en el mundo,coque a mas de fer blaf* 
femia intolerable,es ingratitud infu* 
frible,contra el fauor, y merced que 
Dios nos haze dignandofe de tener 
cafa,y cafas proprias entre nofotros; 
y'dla.es la merced que tanto encare* 
cia el Profeta Rey, q nos auia de ha* 
zer.Dioscon la venida de fuHijo al 
mundo: Vcrum lamen prope tmenta enrn+ 
falutare ipfius, vi in habitct gloria, in tér
ra tt<vfr.?;dezuDamd,la íáiud de Dios 
CS Chrifio: ¡¡alistan tuum expeéiaúo Dón 
mine: Dixo lacob vCzir.o á la muerte; 
moítrandolosdeí'eos enccdidosque 
tenia de veri al Hijo cié Dios, y aquel 
candido cil'ne dé la Igicíia,quando ífc 
vio con el niño: Dios en las manos,di* 
\o:Vidermt ecculi me i filutan tuum.Edh 
ta lálud,dizeDamdyque ha de femar* 
íe’cerca de los iuyos, y que con ello 
quedará nueftra tierra gáariofamen* 
fe honrada. En el Pueblo antiguo efr 
ruuo Dios en fombra, y figura deftn 
**ea, ó propiciatorio, de donderef:

Tfm¡,

.rtx+tya

'¿sí?

quedó tan fauorecidoyy hohrado, q. 
pudo con razon dezir Moyfcs : iV¿» D ■ . 
ef alia Natío,ta»ngradit,qua babeAtDeés **
appropinquantes fibi , ficut dd'-éfi nobii 
Deut mJUfiifo&cs efios faubrés,dize 
San Pablo f  que eran figu ras y y fom*
Oras de la verdad^quoauia de obrar 
Con noíotros la Talud deüios, quan* 
do vifticífe nueftra carne; y aftiyen vi 
niendo Ghrifto,ceflaron lasfígoras; 
y fucedip la verdad,que es lo que di* 
xo San 1 uan: Gratia,&  venta t,- per fe- 
JumGhrtftum fdña tf.X  por ello real,y. 
verdaderamente tiene íu cafa y y ha* 
bit ación enrrcmoíotros la i alud de 
Dios, quedes Ghrifto, con quequeda¿ 
mos tan honrados, que nospoedeH 
enuidiar Todas las Naciones1 del mú̂  
do,quemo han llegado'á' cenocer’cf- 
te íoberanobieflyde tfiáir entrenólo* 
iros,en fus Templos,y en 

Ella es la caía de Dios yiy puer 
ta paraelcielo ypoopq aquiieílá Dios 
obrando úueftrobitn por tnedipdq 
íiis Mimónos,Predicadores^Gonféf« 
fores,á qui.predican,alli cotifiéífan, 
allá baptizan9aculiaordenan, otros 
dízenMiífayy admimílcan la Sagra* 
da Comunión ; y por efto entiendo 
e\\xzá\xv>2L*Qix\*&\CircwdaboDormm Zach.j.y.i 
meam exbis quimilttant mbtJ, cuntes,&  
returtentes,&nttranfsbit vitrp fxafíor.
Eftos foldados de Dios Ionios Sacer 
dotcs,quclefiruenen fuStTemplosy 
en varios minifier ios en proqecho de 
los Fieles; quitando al-Demonio las 
ocaíionesde logro, que íblicita en 
daño de las AImas,eíIofignificael rid 
tranfibit txtt8or\porque por íefte non* 
bre exaétor en ia efcritura,es entendí* quít yr.iu 
do el Demonio, aífi le llamó Chrifio 
bien :\ueftro,y líáias exaíÍor,ts el quq 
cobra executando co rigor; y.molef* 
tia;y por ello propriamente tiene el* 
te nombre el Demonio; porque lúe* 
go que pecamos, nos conftitujmos 
deudores de Dios,y él fe haze execu* 
tor,y infla , y pide, que feambs caflí* 
gados; pero Dios par medio defus 
Miniftros nos eníñña lo que áebó-

mos

■ \X : -»•••

Luc. ii.v.fí*
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iñoshiíér parafatàsface^y ños per- plo,entr¿ aqtìellàgéfttè; Lo mifmo 
dona:y porque en los Templosmè- hizo el Tanto Capi tatvló lue, quando 
diante el Sacramento de U Peni ten- por el pecado"d'frXchan*vió eneran- «,
cia,y el de la Eiichatiftia ,nos refti- de peligro al pueblo. El Rey Eze-
tuimos klagracia,y a mi liad de Dios, chias-jamenazado"Hel íbberüro Rey

• y pierde el Demonio el derecho que Senacherib,fe tue al *Tiecrtpíü à pedir
j f  por nueftros pecados aùià adquirido ,k Dios focorroy queconfiguiófeliz- 

contra nofotros;por eflo áborrececó mente;y enfermando de tnuetieefte
mortal ojerija à ios íkgradot Tena- -R^fento, viendoltiirtipoifibihtado 
píos. Y de aquí entenderéis la razón sdfe>iPalféplo,(fc bohiiò k èl,y orò, lio 
de llamarle el Templo cafa de ora- rò,yalcanf ò íalud,y quinzeanòs mas
cionyafli dixó Chriftoque fe llamá¡- devida.CautiuoeftauaDahfelenBà- 4.Reg.i$.v.if; 
ua:Scriptü eft̂ qu'tadammene* domusotd- -biIohia;y tres vezek al dia ofaiubuel
tmis voeabiturs Y aunque en todo ili- tò'el itìftro k la parte q.uè ètìaua ¿1 
gar,y en todas partes podemos orar, Tempio de itrufaleni* Y quando Da- 4 ReS-l0-vX
y fi comddebemos oramos, Diosoqs aiid no podia àcudir a orar al Tempio 
oirá, y defpacharà nuefttas petieiò- cònfèlatia à fu atma,ydezia.-Gònfué- Dan.e.y.i*. 
nes, conforme viere que-nos coni- dateyy fufreàlniamia,que fiaoraéf-
uiene : con todo elfo,es cierto que el -tas aufente Üél Tabernáculo donde 
Templo es lugar mas proprioyy acó- eftk tu Dibsjltegàrk el dia en qne aili 
dado para laorácitín, las razones que te defehbgués : QOáré tripes « dnimb pA i r-í- ::
ay para ello fanllanas, s > v . • - * ~meat&  quare conturba*»*? Spera in Deoy
: La primera,porque el orar,es per quoniamadbuci&bae recordatm /ai»,0>
dir à Dios fauores, y mercedes,y pa- affluii in me animam meam̂ uortiam fran
t i  eflo debemos bufear à fu Magef- Jibó iniocttmtTabefnaculi admî abiítŝ vff 
•tad en fu cafa,como bufeamos al Rey que ad DomumDii.'Ticñerr ido per-
en la luya, quando le auemos mencf- feguido iba efte fanto Rey,afligido,y
,ter,y k quaiquiera hombre particu- períiguido de fu ma! hijo Abialon,y 
lar bufeais quando dèi neceífitais; fu mayor pena èra vèr que fe alejaua 
mas el Templo es donde affiften los delTemplode'Iérufálen, y con loq 
Tantos Angeles,que prefentan k Dios aliuiaua fu dolor,era con la efperan-
nueftras oraciones , y en el Templo -ja de boluer à vèr el Tabernáculo 
fo juntan las oraciones dp muchos, idei Señor,para orar, y tratar allilus 
conquiefon maspoderofas;y vltima toías,y aífi ledixo al Sacerdote Sá
mente,‘ porque el Templo es lugar dtíc:S¿ inucnerograitamin oculti Domini) zReg.if.v.if.
mas apropofito,paraque'-nolleguen reducetmeoftenietmìbiurcam%&  Ta-
à èl los negocios y y traíagps munda- btrndtulümjmm, Bien notable fue la 
nos,que fon lo$ que nos diuierten, y oracion,que hizo lonas en el vientre 
apartan de Dios ; ypor ellas,y otras de la ballena.C»/» angufiìaretur ime ani- Iott‘1,v,s' 
razones prueba Sin luán Ghrifoflo- tha mea ¡Domini reeordatusfum,vt veniat
mo,que fon mas eficazes las oracio- ad te ordtio mtd ad TemplumfáinSium tuü.
ñé&p^fehazen en los Templos,qué Dize,6 Profeta fahto, cercado de ta
las que fe hazen fuera de ellos. Y ella les aníias y que oréis es muy juftoj 
es la razón de que los muy grandes porque là oracibh es el aliuio de ttí- 
íantos,quando querían conseguir co- dos los trabajos: pero íqué ítifpirals
fas muy dificultofas de Dios, iban a por el Tempio,eíío és lo qué admito!
oraría los lugares deftinados ala ora Fue flndudadezir,que el Temploé$
tipoiQüandaqaifieronlqs Hebreos ellugar mas apropofito para el defá-
apedrear à Moyfen,y Àarò,fe retira*- bogo del efpiritu afligídb ; porque 
don;lbs fantosheritìan&feàQYaralTa- còmòDibseftfcenfu ¿afa y allboyé,Ar
4rcrna£iiio,4él Señor»«« défpacbaméjqr los tuegbsypeftóia-
-nH " ( nes,'
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nes,y oraciones.. Pues veis aquí,que 
bien diíine Jacob el Templo » dizien- 
do: Non eftalm̂ nifidomut Dei,& porta
easli. ;i

De efte lugar Fieles, podemos de* 
ducirquacro puntos principales,que 
nos defpierten á la debida atención, 
y deuocion a efte real, y fumptuoío 
Templo que auemos de coníagrar. 
Lo primero, la reuerencia grande q 
fe debed los Templos. Lo íegpndo, 
la obligación de lograr en ellos las 
mifericordias para que le deftinaron. 
Lo tercero, áeuitar ioscaftigpsquc 
eftan preuenidos á aquellos que los 
, defpreciaren, .Loquarto, áha.zerla 
alta eítimacien que merecen las cere
monias dé la igleíia en fu dedicación, 
y confagr ación; pues eftan llenas d.e 
cfpiritus,¿ influencias celeftiales. La 
reuerécia que fe debe á los Templos, 
maniíicftan bien aquellas Tantas pala
bras de lacob, quandodixo: Verda
deramente cita es cala de Dios, efte 
lugar es Tanto, y yoloignoraua,efta 
es la puerca de ¡os cielos: veafe quan- 
ta reuerencia fe debe á Dios que nos 
crio,que nos enriqueció con las po
tencias , facultades, y Téntidos, que 
nos llamo cpn fu piedad á Tu Igleíia, 
que nos redimió con Tu íangre, de la 
dura Teruidmnbre de el enemigo co
mún,que nos alienta,y viuifica con fy 
efpiritu, quinos hade juzgar,y prer 
miar,ó caftigarjy por ai co.(giremos 
que tal reuerencia Te debe a la>aaíj» de 
Dios: veafe con que atención,y ref- 
pedto le tratan los palacios de ios Re 
yes ele la tierra, con que humildad le 
eílaenfu preíencia, con qpe eortc- 
íias,y ateucipnes Te viue, y Te obra ep 
fu¿ retretes; y fl ello Tchaze conlds 
Reyes de la tierra , cpnlídereíe que 
.debemos ^azercójojS Altares,y T¿- 
¡pioSjcaTasfagradas del Rey de la tier 
)ta»y de lócetelos.;

£(, nA. efta caula-¿os Emperadores, y 
|leyes grandes,tanto mayores & juz

firon, quanto mas refpetaron a jos 
. emplos. El Emperador Teodqíio,

^ entro cq ¿los, que

-dexandoalapñertalasrnfinias de ítx 
-Mageftad,Corona, ycetro} porque 
dezia, que delante de ¡la eterna Ma- 
geftad, no fe atreuia á parecer con 
Mageftad. El miTmo Emperador no 

Je  atreuio a entrar en el Templo de • 
■ Milán, reüílido de San Ambrollo, V  
halla que lloró el pecado de el cafti- 
go dellemplado de T eíal onica, fe abf 
ituuo de fu ingreíTo,y llorandoalcan- 
yó para ello licencia de el Santo, y 
para efltí poftrado pidió humildcmen 
tea Dios perdón. Y auiendo'como 
-Principe tan excelente en dignidad,
,eny religión,pretendidoeftar en el 
.̂presbiterio,que es íacapiüarmayor, 
donde artíllen los Sacerdotes .‘ad ver
tido de San Ambrollo, que no lo po
día hazer,por no Ter el Sacerdote>fe 
hnuo de baxar al cuerpo de la Igle
íia , donde pulo Tu Real folio con el 
Pueblo.Y boluiendo á Conftantino- 
pla, auiendole el Patriarca rogado 
que fubieífe al presbiterio a fentarfe, 
lo reusó, diziendo,que no era Sacer 
dote,lino Emperador, y que no p$» 
díafubiráaquel lugar;y porfiando 
la lifonjadel Prelado a que TubiclTe, 
lo reusó la religión de el Tanto Prin
cipe,diziendo : No. af. afro Obifpo en la,
; Iglefia comoAmbrq/io-fCigmÜK&ndoy'qüC 

. en las materias Eclertafticas, no es 
mejor el que da mas< de loíagradoy 
lino aquelquefagradamente lo da.*.

.Por eftó,baila los vmbcxles de íos 
Tempica féadotauati por los Princi- 
pes,y¡Rcyes,quanto mas por los vaf»
Tallosjy affl muchos Reyes folian pe*- 
regrinara Roma,falo á poftrarle en 
los umbrales deí Templo de los A» 
portóles San Pedro,y San Pablo. Y  
ios Obílpos juramos ennueárasGo»* 
fagraciones de ir a Roma , ó embiat 
con nueílros poderes, perfonas que 
en nueftro nombre los veneren, 
ella concurren dei mundo a reueren- 
ciar Tu Tanto Templo,infinitos hom
bres^ mugeres de todos .eftadosyy 
c a l i d a d e s .«•' 
- . Lo Tegundo ,.efte lugar de Jacob 
nos entena »procurar logrardasnrf-

i
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tricordias qDios hazecn fusTépíor .4 *  tico de -Alexandria , y .mu y cari- 
át^osqnaatosaHdenmiclaadoJ
raric con debida teueç^nâ^^içuo^f id ^  de plátav ía Ja t^etìì^ cougraa

me i y unta «*<*mom** * ; «v i ^
tncdhCTq^qttefre^fle^ltô bo3ui¿h)of
U g § a te ì& £ q tu e  p o r^ erg& if *i§ Angles Uos F ie k s ,i  cada vno al 
n <^  atreuian i  p e íU H í^ tln c la l refpeto que òfrecò.Eftaaa el hongf- 
ver es menefter arte pará focorrc* al *to,yvirtuófo mercader arrodiUIdo 

.pobre,defuerte quello le queftefer, && Üa* eípaldasdel Santo Patriarca S. 
íocorridoel hÉtorW  Iwéndo vetó- Ipan,que*ambien oía aquella milTa,
do vn cauallero afligido de vna tér- [ J y  bpluiendoel foftrpm y cercade & 
tibie oeceflidád Ì  à pedir àva  merca- nùfinoviò va* càntidad de plata , y

.... T "  ' ^  :. ; ;v H ^

I :Vr»*VVA 1
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• dixole al mercader vri Angel de los fe nosatrticipeel vczino, y nos quité
que allí affiftián áios Fieles>toma ef- »<el beneficio por anticiparle al meri- 

■ t ¿plata,yíleúalaá el Altar luego.El tq j y que mientras tenemos luzca-
< fe turbó vnpoco,y tardó algo en to- minemorantes que llegue el tiempo 
-marla,y al punto viqndo la plata Sah delastiníeblas,y que aora que tene-
1 luán la tomó,y fe fue al Al t ar l a  o- ’ mos tiempo de obrar obremos jpor- 
•freció , y vn Angel Íéía reftituyo al ¡¿’ que vendrá la muerte,y entonces au- 
Santo centuplicada ¿ y poco defpues i que queramos no podremos, por no 
acabado.el Sacrificio, boluióen fiel auer queridoquando podíamos; ‘
deuotQ«mercader, y acordándole de ; Supuefto pues, Fieles, que en el 

> uquelCuiallero que no afiia, venido Templo no fofo aífíde Dios con grá- 
a porlaplatadefd^ que vltinumente »de particularidad i y circunftancias,

' ■ fe la;diíató,lo hizo buícar,y pregun- fino que djze la Milla el que repre- 
tado la caula,'porque no vino por lentaá Dios,y íéconfágra Dios,aun-
eíla te d¡xo,que el Patriarca le auia f queedoespor medio de fus Mir.if- 

. focorrido. Entonces el piadoíomer- , tros:líenle ve que reuerencia'fedc- 
';cader/^cordóde|^yifibq,y fumar be al Templo, yypjfcnto es bien que 
r  mente arrepentido, de íu¡¡ dilación fe .< procuremos lograr tantas mercedes,

ella, y pro’pufo ,y béficioncomo enélnoshaze Dios, 
íocorrer lo que t í  \Pero. afli como fon venerables los 

0 |  Templos,y fe llaman cafas de'Dios,y
- W f  ^rjEgrandezayy . , d a las  del cielo,ypuertaad^agl0.

ij^gcp?^tí©iádejaos, p  r ia$tambienfqp fuertes , y formida?
%^Mmplo jjg^l^ebemos blesjcomotóxplicqla^^qua 
nder a np ^M ar et luzerlo <4

§ ^ » B S ^ S # ? . í < í c  ¡sm -

V eíe ífcd ,, « B . . fclodi?e,q(iejado lo venerabftw

w  celente ,va ôn en§antidad, por noffif neráhle.fehüp^ ^ ^ r^ ^ ^ 0'rerr¿-
. ; ñ s f t f t f M f l k  es piado-

\
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----- --------; , , * -T-— »murieron atrozmen-
lo recibe,y Dios Efpiritu Santo el q «| te/cáñigados, y los qué hallauaníü 
la promueue,y fantijSca,y los Apollo fudento,y renta en fu liberalidad en 
Ies,y Tantos 'Obifpos, los (Juelaofi- ;f - la paz,hallaron fu ruina, y perdición 

/cien, y ios Angeles los que la ádmi- - •
i  niftran,y que el Templo es el cielo*y“ 

cafa de Dios;y las ofrendas que fe o- 
frecen, fe redítuyen centuplicadas 
en bienes cfpirituales, fi nos conuie- 
■ ne tenerlos,)' que es necdlário velar/
.y orar,como nos dixo tanta« vezes 
elSeñor v Vigilóte inórate, Y que es 

¿bien ofrecer afanos dignos de tan 
alto objeto,y conferuor; porque no

H-

as en la guerra.
Yo he leydo Fieles, con particu* 
■ atención el texto fagrado , que 

formaron los quátro Santos Euan* 
gélidas, en la vida del Señor, y nun
ca vi tan brauoLeon al de luda,fien- 
do Cordero manfiííimo »nunca leí tá 
enojado á Iefu Chrifio Señor nuef- 
tro.Como quando cadigaua los eno
jos d$lTemplo,dentro de fu mifmo

¿Tem-
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Cárta V afloráis
Templo. Muchaíveze* fele oírccie- gQ ej |os Angeles !q irreparable.« " 
ron delante los Phari(eos,y Gícnbas eterno! Que mucho íi fue ei primero 
con abominables penlamientos, y íe q Dios hizo ávifta de la miimacrea- 
contento con vna feuera reprehen- cíótJQue terrible el de ios hebres en
lion jotras iequifieron apedrear,y fe el pecado de Adam,cruda códenació
contento con darles en roíxro luin- aél,y a todos lus defendientes! Que
gratitud. t)e lo alto de vn monte le muchofifueel primerpecado á vina
quifieron echar en íiimifma patria,y delaformaciódelhóbre'Y alÜJecor 
íe contento con vencerlos con la pa- refpondi6 tanaernble el eicarmiéto.
ciencia,fahendoíe de fus manos :a la Mitad los pecados de Caín, y de íu <
adultera,antes la curó que condenó: das,q los hizieró á la cara de la ley ,y
á]apecadora publica,antes lacón- legislador,^terribles!Yíus caltigos x 
uirtio quecaftigó. -Finalmente,noíe también,q (cueros! Porque? Poique
le vio ayote en la mano,no fe le vieró fuero no íoio pecados,lino cabera de
manifieftos,y enojados los rayos de • pecados,y origen de pecadores,y tue 
íu oculta Diuinidad,y falir fulminan- ron hechos en fu mi/nia cara, y en íu 
do caftigos , rompiendo la cortina prefencia Real. Allí tábien fieles ¿caí* 
fuauiffima de fu fanta Humanidad,pa tiga Dios los pecados de los Tcpios,* 
rala reformación, y temor de ios hó- como’culpas q fe cometen en íu cara,
bres,fino en el Templo, tomando có en fu prefencia, no folo á viíta déla 
fus manos el ayote; y lo que es mas, . ley,fino del legislador,quádo eltfc es 
formándolo con fus manos, y arro- fu Dios,Rey deReyes,y Señor de los
jando las mefas,y numularios,y der- Señores! Y aífí juicamente llamó ia- 
ribandolas por el fuelo, y reprehen- cob terrible al Téplo,*y caía deDiosj 
diendo con palabras,y con golpes las porque es mas que terrible, y íormi-
injurias de fu Templo,y llamando la* dable defpreciado,el que es mas am*'
drones á aquellos infames profana- ble,y liberal,b'ié feruido. Yaífifefia ' -
dores,que intenrauan hazer merca- vifto en el mundo grades,y prodigio
do fu cafajy efto Fieles,no lo hizo lo- fos caftigos, por el defprecio de jos
la vna vez,fino dos. la primera,luego Templos: y á vn gran Rey de cierta 
que de treinta años comenyóáefta- CoronaChriftianiffima,en la antigüe 
blecer fu fanta ley, como quien co- dad ay quié afirma,q en cuerpo,y ai-
mienya á eftablecerla con cícaltigo: ‘ ma fue lleuado a los infiernos, por la 
y la otra, a los treinta y tres , pocó ' profanación de los Templos,y de las * 
antes que fe comenyaflen los palios cofas fagradas. Y en otra oc^lional 
de fu P a ilion dolorofajporqueenten faqar de vn Monefterio a vnos (hatos
dieífen los Chriftíanos, y todos los Monges Benitos,con violencia vnos 
redimidos por fu íángrejque los agra toldados,entraron en lus facrilegos
uios hechos á los Templos eran los cuerpos muchos Demonios, q los a- 
mas íeníibles,pues los caftigaua con tormentaré,y có eflo quedaré libres
tan terrible demonftracion dos ve- ]osinocétes,y cafligadoslosreos.En 
zes:Iá primera,al gamenyar apubli- Girona,auiendohecho cauallenzaal
car fu do&rina con las palabra$:la TéplodeS.Narciíolos Frauceíes,ia- 
poft re ra al acreditar la, y confirmar- lieron de los fepulchros tantas mof-,
la cón íus penas,y dolores. ' - - cas,q abrafaron fu exercito, vagage,
- Los rftayores caftigos en los gran- y gente,y les dio vna peñe intolera-
des legisladores, fon los primeros, ble,q acabó con todos ellos j de ellq \ 
para dar fuerya á la ley recien nací- diremos al fin mas dilatadamente. 
da,ypara que con la íangrefe haga , Iurandofalfoenel Templo vnfa* 
temidala que por fu poca edad pudie crilego,antes de acabar el juramen-, 
ra íer deípreciadatque terrible cafti- to fe Te entró el diablo en el cuerpo,

%
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y confefsó la verdad por fus labios, 
el padre de la mentira, que el hom
bre no quería confeflar,y defte gene
ro de caftigos fe podían referir innu
merables que íe omitenjporque para 
vnacoía tan juila como ̂ venerar los 
Templos,baña el amor en los corado 
nes Fieles,dóciles,Chriftianos,y de- 
uotos,con que debiera fobrar el te
mor,pues como nos dixo San luán,el 
perfecto amor echa de li al temor: 
J?erfc¿}a c h a n t a s  foras mitít tirnore. Y ad 
uertid Fieles,q íi algunas vezes Dios 
luego no corrige ellos exceflos mila- 
grofamente,-no por ello fuelc fer me
nos el caítigo,porquees mayor quan 
do Dios lo diíUmula,quequádo abier 
lamente lo eícarmienta j porq la íuf- 
pcníió de la pena,c$ para hazerla ma- 
yor;y ateforar culpas el malo,es ate- 
forar tormétos parapagar la maldad.

Leuantóie Jacob,y vngió ia piedra 
y la hizo Altar;efta fue la primera ce-' ■ > a
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cida por la piedad,y religión de Cof- 
tantino Magno,la Idolatría Gentíli
ca) eftablcció efta fanta ceremonia 
de confagrar las Igleíias, la qual no 
fofamente fe ha acreditado con fus 
Tantos decretos,coftumbre, y tradi
ciones antiguas, fino cori rariííimos 
milagros.Siendo de inefable admira
ción , y deuocion el que fucedió en 
París, en los tiempos de el Rey Da-, 
goberto,quefue por los años del Se
ñor de quatrocientos, que eftan^o 
para confagrar el Obifpo de aquella 
Ciudad el Templo de San Dionifío,’ 
Apoílol de aquella tierra, auiendoíe 
preuenido todo para el diafiguien- 
te, acafo por deuocion, fe quedó 

'dentro del Templo.vn mojo virtuo- 
fo,y limpio en el alma ,*.pero de el to
do leprofo en el cuerpo, y eftando en 
el orando aquel pobre mancebo, vió 
venir por vna ventana vnSumo Sa
cerdote , acompañado de inumera-

rcmoniaquefévsóenla confagració ' bles pantos , y efpiritus Angélicos, 
de ios Al tares,è Igleflas,y lignifica* y que llegandofe á el Altar, aííiftido
cionmifticade la creación,y coníá- 
gración que hizo el Verbo eterno le; 
fu Chrifto S.N. en el Altar, y ara de 
la Cruz,con fu preciofiifima fatigre, 
derramándola en ella. Si la derramó 
antes dedo el mócete Abel,figura tá- 
bié de la inocencia delSaluador de las 
al inas,no fue la primera anunciació de 
eñe inefable miñerio de la humana 
Redempcion, que deípues fue mas 
claramente acreditado, y profetiza
do en Ja ley eferita, tanto con la fán- 
gredeclíacrificioconque fe fantifi- 
caua el Altar, y fe rociaua fobre él, 
como coii ei vngir a ios Principes,

de San Pedro, y San Pablo, con or
namentos de Diácono San Pedro,y 
de Subdiacono San Pablo. Vngió 
con folemnes ceremonias el Altar, 
y luego fue también vngiendo , y 
confagrando todo el Templo,y lle
nándolo de Cruzes, y bendiciones, 
y formando fu alfabeto Latino, y 
Griego,de la manera que fe acoftum* 
bra por la ígleíia en tales a&os$ y 
defpuesde auer hecho, y llenado el 
Templo de vn celeftial olor, y fra
grancia , y de vna inefable luz,y fuá* 
uidad, fe llegó al pobre leprofo, y le 
dixo; Dile al Obifpo, que no tiene ̂ 4 , x "  —r--

Reyes, y Sacerdotes antiguos, de la í que confagrar eíte Templo,que yo 
manera que lo hizo Samuel con Saúl, mifmo Sacerdote Eterno, y Sumo,
yconDauid,y deípues q lefu Chrií- 
to bien nueílro, con fu mifma fangre 
eftablecióen la Cruz el vngir, y fan* 
tificar con Oleo,y Ghrifma fama los 
Altares:comen$aron los Sumos Pon
ti fices,(chaladamente San Sylbeítre 
(en cuyos tiempos cobró mas fuer- 
ja la propagación de nueftra Fé, ven;

r i
'*.■**■*
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lo he querido confagrar. El pobre, 
hallandofe abforto de ver tantas,y 
tan grandes marauillas,dixo : Como 
Señor ,me creerán? Solo porque fe 
lo diga? Y relpondióle el Señor,por 
eña feñal te creerán; y acercando fus 
diuinos,y facrofátos dedos al roftro 
del leprofo,le defnudóde toda la piel
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y lepra ¡exterior,y le dexo otra pura, 
limpia,blanca,y herrnofa,comoíj nú* 
ca tal lepra huuiera tenido,y la piel 
leprofa la pufo fobre vnapiedra q allí 
cftaua , y hecho ello con la tnilma 
orden , acompañado de Angélicos 
efpiritus,ydélos Santos Apollóles, 
Mártires, y Conkflbres, fe boluio 
a falir de elTemplo por la mifma ven 
tana que auia entrado.

El mofo por la mañana pidió a los 
Sacriftanes que le lleuaifen al Rey 
Dagoberto,y alObiípo, á quien re
firió lo que paílaua, y juntos conin- 
numeraole Clero, y pueblo fueron 
al Temp o, y lo hallaron íolemne- 
mente confagrado, y las Cruzes en 
las paredes, y el alfabeto efcritoen 
el íuelo, y todas las demas fenales 
que manifieftan la vncion, y confa* 
gracion lolemnejy lo que mas admi
ró á todos i fue la piel de el leprofo 
íbbre la piedra,como vna túnica en
tera con fus pies,manos , bracos,ca
bera,y cuerpo, como la traía elmif- 
mo , hallando : fu perlona renoua- 
da,y toda fu tez pura, clara, herma-’ 
fa,y limpiajy aquella primera piel fe 
coníerua ay en París, enmanitefta- 
ciondeefte milagro,queeftá dizien- 
do quan gratas Le ion á Oios ellas 
Tantas ceremonias: y que aunque no 
visiblemente concurre en ellas jpero 
inuiííblemente las añide ¿.las honra, 
lasfouorececon fu real prefencia,y 
la de todos fus corteíknos, y que fe 
hizo efto por fer el Templo dedica
do á San Dionifio,fu gran fieruojno 
Tera menos,fino mas el que fe dedica 
afu Santiífima Madre, y a fu Inma
culada Concepción,y que fin mirar á 
nueftras culpas,mirará á la alta des
tinación de fu culto,y á fu grandeza, 
y mifcricordia. • . ■ ^

No es de poca admiración otro 
milagro que en efte genero íucedio 
en íngalaterra, en donde el Apoftol 
San Pedro conlagró otro Templo 
por fi mifmo; y porque también es 
notable efte fuce(To,lo referiré có las 
intimas palabras,que lo eícriue vn

Autor graue,que ion lasfiguientes.
En Íngalaterra, el Rey Seuerto 

conuertido á la Fé Católica, por la 
predicación de San Auguftin, Mon- 
geiienito fu Apoftol f edificó entre 
otras muchas vna inligne lg efia, y 
Monefterio que dedicó al Principe 
de los Apollóles San Pedro,de aque
lla parte del rio Thamelis,á cuya ori 
lia fe apareció el milmp> Apoftol en , 
habito de peregrino,á vn peleador la 
noche antecedente al dia en que auiá • 
de dedicarle aquel Templo, y le pi
dió, prometiéndole que le ;o paga
ría,que lo lleualle á la otra orilla,lle
ulle jy viendo/e el peleador, el San
to entró en la lglelia , y a! puntc/ref- 
plandeció,de juerteque parecía me
dio dia,fiendo media noche. Vio mu
chedumbre de celeíhales personajes, 
que vellidos de ropas aluiifimas a- 
compañauan á lu palfagero. Relonó 
en lus oidos vna celeftial mulica.y ai 
olfato rcgalaua indecible íragran- 
cia. Noto fielmente, que toda ella 
grandeza, y aparato era en orden á , 
dedicar aquel Templo a Diosnuef-.- 
tro Señorjporque vio todas las ce
remonias que laiglclia vía en elle ac
to: las quales concluidas, boluio 
el; foberano paífagero á bufear á 
fu pefeador , que halló fuera de fi, 
y ; admirado de lo que auia vifto. 
El/agrado Apoftol lo boluio en lu 
acuerdo,y entrando en el barco,con 
blandas,y apacibles razones le dixo: 
Teneis algo que comamos rRefpódió 
que no; porque atónito de lo que a- 
uia vifto,no auia cuidado mas que de 
aguardar el fin. Mandóle entonces 
San Pedro,que echaílé la red,obede
ció, Tacóla llena de pezes,yentre 
ellos vno diferente, y mayor que los 
d8nus,y dixple: Todos ellos te doy 
en premio de tu trabajoj efte licua
rás á Mel'to Obifpo,y referirasle la 
que has oido, y vifto, y di!e,que no 
trate de confagrar ella lglelia,que 
yofoy el Sumo Pontífice Pedro que 
la he confagrado , como lo verá 
en las Cruzes, y alfabetos que que-

Qcja da ñ
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dan srauadoseh'flas paredes, yjjwa
celebre el facroíknto Sacrificio déla 
Milla en ella,y ella ceremonia lede* 
xáinos que lupia. Que notifique al . 
Pueblo ia particulat protección que 
tendrá en mi,li denoto,y contrito o-> 
rare en elle Tempio:tu,y tus deicen»
dientes abundareis de bienes tempo
rales con vueftro exercicio, fino lo 
víaredes en ditfs de Domingo,y Fiel- 
tas,}' le pagaredes k Dios entérame
te el diezmo,aquí despareció el glo-; 
riofo Apoftoi. •

Iba el Obifpo Mefite, por lama-’ 
ñana,diípueíto para coníagrar laigle ‘ 
fia,el peleador le encontró, dióle el ¡ 
pez, refirióle todó lo íucedidó,y el> 
mandato de San Fedrol -Atónito el í 
Obifpo con tan grande, y ntiéua ma» * 
rauilla,vk à la lglefia,halla maftiüief-1 
tas feñales de q rodo lo referido* eiüp 
allí, vee dozé criízes formadas de ■ 
Olio Tanto en las paredes, y también̂  
los alfabetos Latino, y Griego,y*enJ 
ellas feñales de las’ doze candelas, 
cirios encendidos,ebn que todoscre- 
yeron la marauillá^Elpefcador míen1 
tras viuiójgozó de la proriiefa deJ11 
Apoftol,a cuyo Tèmpio pagò fide»’ 
infimamente el diezmo de todo lo5 
que cogía. Vno de fus defceildien-' 
tes le deícuidó, y defraudó efte reco
nocimiento,}'halla que lo fatisfizo/ 
careció de el beneficio antes recibí •< 
do. Ilafta aqui loti palabras decite 
religiofo Padre.’ ; >< -, mòri 
' Todo efto Fieles, nos eílkdizien* 

dò la reuerencia que fe debe k los1 
Templos; confagrados, fobre laque 
le debe k los Templos, aunque' lolo- 
eílén benditos; y la atención conque1 
debemos obrar en ellos , y celebrar 
los Mifterios inefables deFAltafp 
porque ay Angeles ¿¿Ainados klcilf** 
tigo de los que los profanan ; como 
lo dixovn Angel à San Bernardo, y 
tiibien deítinados k lauorece'f k aque
llos que los refpetan ;y  aunque coti 
Jósexorciímos lé /antiíica él lugáf,y 
fe le quitan las fuerzas al enemigó 
Còiatì que lo bcupaua-.pero fi los iítí*-

lescon decencia no fritan el lugar 
fagrado# y deltinado al culto Dmi- 
no,allieftanlos enemigos efcriuicn- 
do lo que en el juizio han de eftár ar
dientemente aculando. Y. aífi, cite
mos con gran reuerencia al obrar, y> 
ver célebrar ellos mifterios por ef- 
tar llenos de luz,y enfuñan f a, fique-, 
remos.recibirla)vfaU}lodeidlaa nuef 
tro aprouechamientoy.yconfideran- 
doquela maquina de efteíumptuo* 
fo , y real Templo fio enerada,y yk' 
perfecta en que fefiani gallado deídtí. 
lu primera piedra, muy cerca de dos 
millones de pe Tos, y por mis ordenes, 
íoloren'nueue años,mis de trecientos 
y cmquentamil, yeüosjafpes, ellas 
íolas,elta grandeza,y ellos ..retablos 
queexOedtnen el primor a Jok nauy: 
grandes delOrbe, todo afpi rayy có 1 - 
pira á-nuefiroaprouechamiento, ya 
que h^galnostemplo forn>al nueílras 
almas, y en ellas recibamos al Señor» 
le finíamos, y adoramos. Pues que 
importan las piedras adq*írablemen4 
te-labradas ,-íi de ellas tomafiemos 
1 adurez a a i r efi Ai rnos a?lu finta le y# 
mfus confesos, y •precfptqsi'Qufe im
portaría da. materia) de Jqx, jaípes, y  
metales íueilastnos acufaílert} pues fe 
dejaron Kabra« ¡̂fotmarj.y reformar# 
y hazer imágenes luyas yynofotros 
maí duníís ,,é ingratos qutjellos, no 
nos dexamíqs labrar } yüendo imager 
nes de^líeñor por la creación? .ük*
Ciamus bowwtm ad iniAgintm \
tttdintüLnújimm ; noio lomos ctvla vi» 
da,ni«n la acción: y auiendole hecho 
Diosimagen nueftra,y lo que es mas# 
hombre con nofotros por la cncarna- 
cion,nos boluieííémos de.imágenes 
luyas en la dureza,índeuocion, ingra 
titud,é infiabilidad k todo lo bueno# 
y fanto,peña,y bronze,hierro> y pie
dras .. Ui-
< NoaíTi Fieles,no allí, antes bié no 
fe há de dar tantos pailbspara confa- 
grar el Téplo,quitos debemos afec
tos paracófagrar las almas. Aquellos 
exorcifmos exteriores} y interiores 
quef<?fiazenparad Templo,han de
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auléntar las palíiooes de las almas, '
que las arru inan, y dcxar vació de 
ellas el coca?ohf para que lo habite 
Dios. El (agrado Olio que fe galla' 
en aquellas piedras,que llama la igle 
fia iryfc-»»«r«m,hade curar nueftras al
mas,v conciencias. en la virtud tan 
enfermas. El (anto Chri(ma,quc defc 
tina , y íántifica los Sacerdotes,y 
A ltares,nos ha de fantificar,y confa- 
grar para recibir en nueftros pechos. 
á aquel Señor Confagrado, que en a- 
quelTompIoha de habitar,y fehade 
dar confagrado. La agua con que fe 
lauan las piedras,la hemos de ofrecer 
de los ojos,en piadoías, y penitentes 
lagrimas. La fal ha de fazonar nuef
tras  llagas,y curarlas,y dár a nueftra 
flaqueza m edicina,a nueftro amor 
perfeuerancia. El alfabeto Latim ,y : 
G riego en forma de c ru z ,  en que le , 
fignificala vnionde las doslg leiias,
Latina,y G riega , en la veaoad de la - 
Fé,ha de caular en noíótros fus Fie
les, vnidad en el creer,y que de ai paf / 
fe á la caridad, y vnion,y amarnos to- % 
dos en Dios. Las Cruzes que le pone |  
en las paredes dei Templo,que tígnir ̂  
fican fu de ilinación, y deüicacio, que 
es Cala coníagrada á O íos , y pata ® 
Dios;como ponen los Principes y Re 
yes de la tierra,íus armas á las puer
tas de fus Reales palacios,‘ handefer 
documento de que el Chrifliano ca
mine fíempre Coh cruz,y por fu cami 
no,y que en fus facultades, fentidos,- 
y potencias,ponga ella fanta ifñal,y 
que obre con ella, y mortificado coA 
la Cruz del Señor,fi le quiere leguir, 
le ha de obedecer, pues él mifmo di.' 
xo: Si quií vuít venerepofl mê abnegetfe

•ílf-' .
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vana admfracionfufpenda los ánimos 
al aproúocharnos,fino que antes bie 
con ay tinos, y congrua penitencia, 
cómo nos manda la fglelia nos pre- 
uengamos a recibirá Oios en el Tem  
pío mattriai de ellas Tantas, Reales, 
yreligiofas paredes,para recebitlo 
con mas protunda venerado , dilpo- 

. lición,y «encujen lo formalde nuef
tras almas. Aduertidos que fon gra
des los teforos que los Sumos Pontí
fices > y Vicarios de Nueltro Señor 
le í#  C hrilio , y los¡ Apoflohcqs de- 
cretós;Canones,y Concilios han có- 
cedido,y conceden a laconlagracion 

;delas I g n i t a s . ¿
Lo primero , fe gana Indulgencia 

plenaria todo vn a ñ o , por coneeíion 
Apoltolica,que Noiótros conlu o r 
den promulgamos alo* que v hitaren 
e&e tanto Tem plo^- ^

Lófbgundo, tolo CqA reáar, con
forme agr aués autorqg  ̂fe perdonan 
lp|lpécadbs veniales,confo fe peruo- 
nanconel agualjendita, y bendición" 
Epiícopal, y ótrasaecioncs Sacra
mentales. v

f io  tercerp* en elle Tanto Templo 
há concedido pqrYjuinzeaños la fan- 
tidad de Inocencio X . a nueftra inf- 
tancia,Indulgencia plaoaria. # 4

j  Eldiade S.Miguel,y el de S, Pe 
dfó,y el de la Concepción, 

i  Las quarenta horas leíHaladas por 
nuc&ros edictos, que Ion las prime
ras enla Dominica de Aduiento, en 
la Qulnquagefima,tres dias antes de 
Quarefma.

3 Y en la Pafcua de* Efpiritu San-* 
to,fin otras muchas que le ganan en 
diferentes Altares,de que ella hecha

?

■0

mtHpfumiér tolht Cruttntjustttf&Jiqui’ , relación aparte. ̂  Y alfi Fieles, goze- 
tur me. El que quiftere v Afir por mis > mos de eftos tefdros,que de ella fuer,•  ̂ _ 
pa(Tos,tomefucruz,y (igame.Y final
mente, de todas ellas ceremonias,y 
yénetablesáicciones,cánticos, Pial- 
moSjHyfifnosjéxorcifmos, y alaban
zas que hemos de hazer aquel d i a l 

ogarnos alimento ánuellras almas,ta
quemos como abejas efpirituales, 
prouecho,y vtilidad para ellas.No 1̂

te confeguirémos la gracia, y gran-; 
gearémos la gloria.

Para que ella carta P a íto ra t, def-j 
pierte Fieles, y encienda vueRra de-i 
uocion al am or, y reuerencia à elle 
fanto Templo,que auemos de conia- 
grar (con el diuino fauor) y à todas 
fas Igkfias |  y fus Mini Uros, de que

P in

*
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Dios fe firue muchoymé ha parecido 
daros aquí vna brcue noticia, de las 
demonft raciones, honras, fauores,y 
mercedes con que nueftro Señor íe 
haferuido de premiar a los que mas 
fe han feñalado en honrar, venerar,y 
reuerenciar las Igleíias fantas,y a fus 
miniftrosyy juntamente vereis como 
fu iVíageftad foberana,hamoílrado . 
fu indignado,y fanto enojo, caftigá* 
do feueramente, a los que ternera* 
rios fe han atreuido á perder el deco* 
roalosfagrados Templos,y eftef- 
pedo á fus Miniflros. Doyos ellas no 
ticiascon vna íencilla, y llana reía* 
cion,íi:i mas aliño que el qufc ellas tie *
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nencnlos autores que las efcriueni 
qui cito à la margen,para que el que 
gufte pueda vèr en ¡el original la au
toridad,y verdad del caló queje re
fiere. También feruirà ella fucinta 
narración de diuerfion honefta ,que 
à ia verdad todo lo .ha meneíterefta 
nueftra flaca,y miferable naturaleza, 
que todo la cania, y de nada fe fatis- 
face, hada que llegue à aquel vltimo 
fin para que fue criada, que es nuef- 

tro Dios,y Señor,que por fiem- : >
; *¡ pre fea bendito,golrifica~
> , ; do, y alabado. !.....
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R A N memoria ay en; diziendo fer, porqué la honra, y ve* 
los Anales deftosRey* neracion, que los Paganos hazian a
nos, y en Hiftorias E# fus Dioles, era penfando, y teniendo 
clefiafticas,y Seglares r pór cierto,que eíanDioiesverdade-

ros, piles no es de prefumir querian 
reuerenciar,y (emir, lino al que pep- 
fauan fer Oioiverdadero j.y porque 
la ilÉÍiÉ¿oÉ|É aquefla gente, aun-

- #

antiguas,y modernas, 
de las mercedes* y be

neficios que Dios nueftro Señor;haf
hecho á los Reyes, y i  los Empera* . ----- , _ OT— , —
dores,á los Potentados,y a lasRepuí* ^<jueeíTauan, iba emboada, y guia-*. 
blicas,yktodogenerodegéteChnLj- daalaverdad,Diosnueftro.Señor, ' 
tianos , é Iíffieles| que por íeruir quieescl verdadero Dios,quería por
Dios honraron V y reuerenciaroníilr ^ o  remunerar,y pagar fu intención,. 
IgleliaSjTeihploSry Miniftrosjy alfil-* prbfper^ndolosonbuenos íuceflos,y

u

'mifmo a los quecon dones,y otras o- 
¿rendas las íhuorec¡éron,ayudaroniy 
enriquezíerón,yklos qué temieron, 
y feabftuuieron (aun teniendo necef- 
fídad) de tocar, ni tomar cofa qfuel* 
fe de las Iglélías,y dedicada al íérui- 
cio del culto Diurno; porq á ellos ca
les fe les ha ftioftrado Dios fauorabfe 
á vnos, dándoles larga vida,y a otros 
con ella vitorias,y triunfos,amplian
do fus Reynps, fus Bfiados,fus Seño
ríos,4 y íus renombres para íiempre, 
haziendóles viuir en foífiego,en abú* 
dancia de bienes temporales ¿apar
tándoles ro^as las ocaíiones dedif- 
güilos* que elle folíiego, y felicidad 
Jespoúiañ eftoruar.  ̂ k n  ̂ .ti 
" Ante todas cofas es neceífario fa- 
4>er la caula), porque á los Gentiles, 
-y Paganos,<jüe reuercnciauan,y hon
rarían los Templos, Miniílros de fus 
Dioíés f al ibis, Dias nueftro Señor les 
haz ¿a mer<ícti,y l es fauorecia: y la ra
zón defíofp^atribuye á San Aguftin,

bienes temporales. r  ̂‘Uh

nos. > .
> *

CNpruebadeftofet'aeà Remoto, % * ¡* ”*
y a la República RomanaMi pri

mero i porque la primera cofa que 
hizo, fue edificar vna Ara à Dios. A 
los Romianos, que foñ los fegundos, Valer. Maxi. 
porque el principal cuidado que fe áeneg.Relig. 
tuuo en fu República, fue de lá han- ,v - 
ra de Dios, y por ello los hizo Dios
íeñores del mundo/ s v ¡
: ' * r ■ ;i i'f¡ !' . ' • •. ¡,;'t '.vv " ■ ' • ;

ñ o .
, . s ¡ , , . . | 

p i .  Emperador Conftantino, fue el morí»: 
•^que enriqueziò,y fundó tantas 
Iglefías, y aníi Dios nueftro Señor le 
dio faíud, y muchas Vitorias, y le ñi-
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Exmplos de los Vrimipes,y[eñores
zo otras muchas mercedes. Délo vnd 
y lo otro citan llenas las Hiftorias*

' El Rey MafiniíTa.

CDrao vn CapitánCofariodcl Rey 
Mafiniíla le prefentaflé vnos dié* 

tes de marfil de eftraña grandeza, Tá
bido que losauia quitado delTem* 

„  . pío de luno,que eftaua en Malta, los
ntg.uüg* mando luego boiuer, y reílituir al 

ftiifmo Templo, eTcufandofe conque 
el Capitán fin íabiduria los huuo to- 

■ ■ mado. • '

pitan desbarato, y prendió en Afrlcá 
al Rey Guillimer, Vándalo,y le lleuo 
prefo con todos fus teforos, y rique
zas á Conftantinopla , entre otros 
defpojosqüe41euó,y preícntó alEm-, 
perador, fueron muchoívafos, y jo* • 
yasdeoro del Templo de Ieruíalen* 
los quálesenladeftruicion de Tito, 
y Vefpaíiano, fe auian robado, y lic
uado á Roma,y eftando alli,en la def- 
truicion que GenfericoVandalo hizo 
defpues enRoma,lleiíó cftas piezas a 
Africaty quádole pulieron ellos def- 
po/os delate del Emperador Iuíiinia 
no,que eftauapreíéntevn ludio,que 
por tradición de íits mayores tenia 
noticia de aquellas joyas, y dixo al 
Emperador : por. eñe robo permi
tió Dios qub Roma j fuelle deftrui- 

‘T'Hymafites, Rey de los Liparita* da de»Geníerico: y por elle mefmo
nos, auiendo fus galeras tomado* robo le ha perdido, y acabado en el 

en la mar vna corona de oro de gran W Rey Guillimer el Tenorio de losVant 
valor, que los Romanos embiauan al f  dalos; y comoeíto oyó el Empera

dor Iuftiniano, y TupieíTe que eran jo
yas de Iglefia, mandó que luego le 
boluieifen todas al Templo de leru- 
fale%juzgado elChriftianiffimo Em
perador,íer facrilegio,y>gran pecado 
retener, ni pofleer cofa que vna vez 
fuefígdedicada á Dios, y a fu Iglefia.;

y - a i v . ^ ry  . *,.... ; - W - ■ ■ X., .

Sdetic.t.far. Templo de Apolo,ñolaquifbrtjei* 
•f ,tla* bir, y luego la hizo boiuer al mifmo 

Templo, dando tres galeras Tuyas, 
para que la acompauaíien j y ~ 
mas íegura

n o s

S.TbomJere. A  í 'exan^ro Magno, qnandó llegó' 
lm.Prmtip. * *  a lerufalen, no quifoJlegar á co

fa alguna de las que efiauan en el T¿- 
plo, tiendo tan ricas, y de tanto va
lor. v-' . ■ • -"■•■"■Hf

El Rey Vvamba.

M  lib  i .

ArçokD.Rid. X j'LRey Vvamba, quando venció,y 
1¿6 j. J -f prendió à Paulo Greco,lá prime

ra cofa que hizo,fue boiuer à las Igle 
umjt.gtm. fias lo que aquel Capitán les auia 

robado. ’ j

era-
. d o r .,
Iuftiniano,quando Bcliiario fuCa-

anco.
Vuando AlaricojRey Godo,de A 
truyó á Roma,mandó que no fe ^ 7-‘$¿£1 

tocaííe en las Iglefias, ni en cofa que ¿dhf.\ 
eftuuiefle dentro delias; y antes que /«.*>*.• 
efto fupieílén los Romanos, auian la
cado toda la riqueza de oro, y plata 
de la Iglefia de San Pedro, yefeondi- 
dola en cafa de vna muger vieja po
bre. Entrada Roma,en el heruor del 
faco,vn Toldado robando llegó a cafa 
de aquella muger, y preguntándole 
ti tenia algún dinero,ó joyas con qul: 
el pudieííe Ter aprouechado i la mu- 
ger con miedo dixo^ueíi tenia,y me 
tióle donde eftaua el teTor o,y obras 
pías de la Iglefia de San Pedro. Vifto 
por el fold|do que la muger le dixo:,



quefam m ieronlas Iglefias& c.
Yo no foy bañante deeíloruar que 
no lo tomes, ni aun eiío contradezir- 
Ioí mas auilóte, que mires lo que ha- 
zes, que es hazieoda del Apoftol San 
Pedro: y pareciendole al foldado.que 
aquel robo era demás , y mayor im- 
portada que fufriafu cílado, no ofsó 
tocará él, yfuelo ádezirá Alarico; 
el qual informado que era hazienda 
de la Igleíia, mandó que luego publir 
camenteenombros, y en las cabecas 
lé boiuielíeála igleíia de San Pedro, 
y aííi fe lieuó canrando los que lo lle- 
uauan Hymno&en.loor de Dios nuef- 
tro Señor, que es cola de marauillar, 
poreftar entonces la gente de guer
ra en el robo,y faco de la Ciudad.

‘ O i

Enrico F  Empera- ;
’ * > Vi A ¿  ’ J  £ l  J l  ÜV'.

C ‘hOí:i ¿ i -í.̂ »
, h(\

infolio Bf- C L  Emperador Enrico el Primero, 
kdnrß/o, de  4 -̂  fue tan buen Chriftiano,que na-
w,¡¡tte.&re- ziendo la guerra lös v ngaros el ano 

*de.923. yflo pudiendoreliftirles,hi»
wrewMfl ZotFcgua con ellos por nueue anos, 

dándoles mucha fuma de dinero, y 
cierto tributo cada vn año,con lo 
qual empobreció todos íus vasallos, 
al cabo de los nueue años de auer o- 
tro tato dinero, por prorogar la tre
guad Emperador Enrico, juntó to
dos los de íu Reyno, y dixoles: Ya fa- 
beis como os tégo á todospobrespor 
cóprar la paz pallada deftos Vngaros 
infieles; agora tornan á 1.a guerra, y 
noíbtros no tenemos poüibtlidad pa
ra reíiítirlos,nidinero có q poder ha- 
zeí tregua con ellos,finó es tomando 
la plata, y oro* y otros bienes de los 
dé la Igleíia,y Miniftros delia. Eíco- 
ged qual es mejor,que lo tomemos,ó 
qué confiando en la verdadera ayu
da,que es la de Dios, prouemos con
tra ellos Barbaros ia fortuna de la 
guerra i1 Refpondieron entonces to
dos los del Reyno, aleando las vozes 
al Cielo: No lé toque á las cofas de 
Dios, y con fu ayuda queremos pe:

lear contra ellos robadores: y fiendo 
el Exercito del¡ Emperador peque
ño,y el de los yngaros muy glande, 
pelearon con ellos, y los . vencieron, 
y el Emperador Enrico,en reconoci
miento de la vítor ia que Dios le auia 
dado, pufo fobre fi, y fobre lu Reyno 
el tributo que folia dará, los Vnga; 
ros,y diole a las. lgleíias., .

i  i  t

Rey de 
Francia: ; -- i > i a $ . ............. . ^

“líR ^Ci c . J  f ,
/^Lo^oueo Rey de Francia, quifo 

tomar ¡para fila tercera parte de 
los frutos, y rentas de las lgleíias de 
fu Reyno, y auiendo juntado para 
ello todos los Prelados, los quales 
aunque contra fu voluntad lo coniin- 
tieron,1 y firmaron folo el Obiípodé 
París,quefellamaua ] . hom
bre fanto , no lo quilo fiarmar, ni có- 
fentir, y dixoal Rey publicamente: 
Tu quieres tomar para ti la hazienda 
déla Igleíia; Dios te quitará á ¿i el 
Reyno: porque injuña cola es, que 
los pobres , que tu eras obligado á 
fuílentardetu I:iíco,y hórreos,los 
defuclles, y inchaS de íus miiérias tus 
paneras: dicho ello, fe filió de la pre- 
iencia del Rey,el qual conmouido có 
elle dicho,temióelprofegu¡r,ylleuar 
el negocio adelante, y embió por el 
Obiípo, pidiéndole perdón,y dándo
le dones para aplacarle, y declaró en 
prefencia de todos, que lo que auia 
intentado,en querer los bienes de 
las lgleíias, auia fido malo, y como 
tal él ló reuocaua, pidiendo al Obif- 
po rogaflé á Dios por él.

-ó:'.

G reg o r. T u ro - 
t e u f e ,  W ßoT. 
Trancor lib .4* 
cap. i.

G agtñ n. l ib . i , ' 
cap f in .

G arib.l'A. tf*
c a p . t t .  d i t t 3 
q tie e ra e fte A T  
frobtfpo de Toz  
u h .

\
Don Sancho Rami- 
. rezRcy. •

r\O n Sancho Ramírez Rey de Arr * 
gpn, auiendo alcanzado del Pa

pa AÍexandro Segudo, priuilegio pa
ra

¡
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¡I a(¡6 Exemplos de los Principes,}feñorTi
ra tomar, y diftribuir los bienes de fo ; pero que el mefmó Empego?,

l< t JíifH riitd e
A r tgo r.Ja Kí- 
f t M c . l i h  %.c. 
14.fol.zZ4,

G íir ik  üb. i j .  
fexap.i.

¡k;.i

las Igleíias, que iba ganando de los 
Moros,y era para hazer guerra á los 
mefmos Moros en empegando a vfar 
del priuilegio, y diftribuir los bienes 
de las dichas lglefn$,cónoció, que el 
Reyno fe cfcandalizaua, y le parecia 
mal,que lo que era proprio de las 
Igleíias,y de íus Miniftros, lo tomaf- 
íe, y lo quiíieílc gozar él, y fus Caua- 
ileros, y loldadcs i y por efto deter
mino hazer enmienda á la lgleíia,lla
mando a los Prelados, y Grandes del 
Reyno a la Ciudad deRoda,y confef- 
lando lu culpa, deinudo de los velli
dos Reales,con otros viles,y pobres, 
entro en la lgleíia Catedral, que en
tonces auiaaíli, y delante del Altar 
de San Vicente Mártir, y de todos 
los Prelados,y nobleza del Reyno,fe 
pufo de rodillas, y pidió a todos per- 
don, por auer metido las manos en 
los bienes Ecleíiafticos, y proteftó 
de no tomarlo de alli adeláte, y man
dó reftituir todos los que hafta alli 
auiantomado. •;

Filipo Rey deFran-
I ■ '■ V • ■ 1 ' ■ . )i cía.

B e n td . m  c t f .
R a jm m t.6 . &  
v x o r .n .n . f e l .  
*o.

"pHipo Vallaíio, Rey de Francia, in- 
tentó quitar ii las Igleíias las ju- 

rifiieiones temporales, y para efto 
juntó Concilio del eftado Ecleíiafti- 
co,y Seglar,en el boíque Vincenorü, 
y alli el Obiípo Cuerdcnés llegó por 
las Igleíias, y entre otras coías dixo: 
Que los Reyes han de acrecentar, y 
no diíinimiir los bienes de las lgle- 
íias;y que hazer contra efto, es venir 
contra fu uaturaleza'.y entédido efto 
por el Rey,deíiftió de.tratar dello.

. R ey es de Francia.
♦

TT Allafe que la pofteridad delEm- 
^ perador Car lo Magno llegó haf

ta el tiempo del Emperador Arnul-

Carlo Magno,y el Emperador Otón 
I. y Enrico II. fueron deuotos, y ze- 
lofosdel Culto Oiuino,y de las caías 
de Dios, y con efte zelo edificaron 
mas Igleíias que todos eíTotros Em
peradores; y aífi Dios ios adelantó en 
Vitorias, y en fujetar mas Naciones, 
y gentes rebeldes,y los puíieron de- 
baxo de fu Imperio, y fueron íiempre 
vitoriofos, y proíperados,y viuieron 
con mucho contento,y alegría.

Pueftofe han algunos exemplos 
de Reyes, que tuuieron deuocion, y 
acatamiento á las cofas de Dios, y de 
fus Igleíias , y Miniftros j agora' fe 
pondrán de lo contrario, donde,fe 
vera de los Reyes, y Emperadores, 
Principes,y otras gentes,que fe atre- 
uieron aDios,y á tomar de la hazien-, 
da de íus Igleíias, y dones, que eran 
dedicados al Culto Diuino,que Dios 
los ha caftigado afperamente de di- 
uerfas maneras, en guerras, en perdí-; 
miento de Reynos, de Eftados, y en 
diminución de ellos , en enfermeda
des, en defeontentos, en poca repu
tación , y en ofrecerles ocafiones de 
gaftos, para que cftén íiempre defeó- 
tentos, trilles, neccfinados, empe
ñados, confumidos de vfuras,y lo
gros, defacreditados, deíaílbííega- 
dos, y en otros muchos trabajos, de 
manera, que ni gozan de lo que era 
fuyo proprio,ni de lo q toman de las 
Igleíias,y que todo fe les confunia, y 
deshaga, fin que de ello reciban güi
to,ni prouecho.

Es cola de gran laftima, ver los 
tomos , y  vfurpaciones que fe ha- 
zen de los bienes de las Igleíias,cqn- 
tra las prohibiciones de tantos Su
mos Pontífices, los quales fe hizie- 
ronen los tiempos que la lgleíia ef- 
tauaopreíTa del Imperio de Infieles, 
u de Reyes malos Chriftianos; y que 
eftos mefmos decretos feá agora mas 
neceflarios en las Prouincias, y Rey- 
nos que fe rigen por PrincipesChrif- 
tianos,tomando color de que los qui
tan coa licencia que los Pontífices

le|
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les dan para ello , no confiderando, 
que las concedlones que los Pontiíi- 
ces hazen,y los Reyes les demandad* 
no fon contra los que tienen polfdTo- 
res que los defiendan, y por ello fe pi 

< den,y coticeden,qüe aunque fon pro» 
hibidas,el cañigo de Dios por fu infi 
nita clemencia) y miíericordia pare* 
ce que eftá lexos,y por efto piden, y 
fe les da lo que les parece que pue
den hazer con mas libertad..

qütfduom teronlas Ig le jia s ^ c . 4.67

mato mucha parte del, con tantos Pdl-ie.RtA.dt
. _ . . ------» --

la„ M4x.de pOticio Romano, que él, y toda fu 
'.nltg.sa- A cafa,y falia folia ir á {aerificar ca- 
ti.fdrt.fo da año á la gran Ara, defpreciandofe 
l7S,‘ de ello defpues, embió a que hizief- 

fen aquel Sacrificio algunos mance
bos de menor eítado, y por efto den
tro de aquel año Policio, y toda íu 
familia murieron,y acabaron jy Apio 
Claudio Craffo,que era Cenfor,por
que lo coníintió perdió la vida..

t. i:
;■ i>c

h.ufrtt*
-94*
er. Maxi. 
kjí. id tg .  
RmfoL 

U sn íe d i*  
muca 

f eáíoBre*

mieter e l 
* • & $ »  del 
» ¡ f i »  de A -

 ̂Kened.
' m . ver .  
Ornino- 
'fimUr. 
!«w r. j .

eno Capitán Francés, que auia
paliado en Macedonia con exer- 

cito de ciento y vñ mil foldados,y de 
veinte y cinco mil cauallos, auiendo 
vencido, y fu jetado a Macedónico, 
no contento de tener tan rico fu exer 
cito de tantos facos de Ciudades, vi
no en Grecia, con intento de Taquear 
el Templo de Apolo,que era muy ri
ca en los dones que de todas las par
tes del mundo en tiempo antiguo le 
auian embudo: diziendo Breno por 
donaire,que era bien hecho hazerlo, 
porque de los Diofes era proprio el 
dar, y hazer gracia a los hombres: 
lleuó paraefte robo fefentarhú /oída 
dos,efeogidoj délos mejoresde todo 
fu exercito,y ¿fiando cerca del Tem
plo de Apolo, queriendo cometer el 
facrilégio, fobrevino vn terremoto, 
y tempeíladsque abrió parte de in  
monte,y cayó íobre el exerqitojy

truenos, piedras, y rayos, que acabó ^4*"T’ 
de matar cali todos los que queda- ■ '
ron, y los que fe eícaparon,de baat- 
bre, y frió, y de los habiradoresque 
los feguian, fueron todos muerdos., 
que no quedó.períóna que pudieflé 
lieuar la nueua. y el Capitán r  breno 
citando herido, y viendo íu exercito 
de vencedor vencido, él melmo fe 
mató.

Mitridates el Magno, 
. R ey  primero de ,

J" Ponto. ‘:v:r
i >::'i

Itridates el Magno, Rey prime
ro de Ponto, y fundador de a- 

quel Reyno, el de la grande memoria 
en faber los nombres de todos fus fol 
dados,que eran mas de dociétos mil, 
y el que hablaua veinte y dos lenguas 
diferentes: defpues de auer conquis
tado muchas Prouincias, y deftruido 
gran parte defas tierras de Alia,y te
niendo-por efpado de treinta años 
guerra con los Romanos, y en ella 
ganándoles muchas barallas,y afren
tándoles, y trayendo a la vergüenza 

, a fus Pretores; al fin vecido de eilos, 
por no venir viuoá fu poder, murió 
homicida de íi mifmo, auiendolo fido 
primero de cafi toda fu fangre,- cuya 

- muerte fe tuuo por caftigode Dios, 
# porque cónfintió que fu Capita Me- 

nophanes robaffe el Templo de Apo- 
' lo de k  isla Délos, y hizieífeen los 

moradores de ella el eílrago,y mortá 
dad,que hizo, y aun al Menophanes 
mataron defpues algunos de ios que 
él hüuo robado. < -

Pàu  fam as E L  
? .  A ulas GH* 
¡ib,

Motvtrch. Ec*

.u < í i

Toribio Capitan.
■ a íi

TOribio Capitán de Antonio Ent
ri - perador,porque cortó para hazer 
•Naospara el armada de Antonio,del

<? bol*
*  ‘ x

i í , í :- "tSv
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Viltr. Uakí. boíque, que éftaua dedicado aApo* 
dentgl .rthg. j íe perd¡5 c\ armada,y él fue muer-
imMth*' toenelmifmo lugar donde cortóla
* * ‘ madera. Y a Hereftió,dizen los Poe

tas, porque taló el bofque dedicado 
á la Diola Ceres, le dio Dios tanta 
hambre,que él mifmoíe comía fus 
miembros.

í '

Exemplos de los Principes,) fenores
plós, robó el Templo de PrqferpinaJ 
y de otro Templo,la capa de oro con 
queeftaua cubierto iuuc, y de otro 
vnascapasdeoro,ya Afcnlapio vna 
barra de oro,y deotros Templos to- 
do lo que hallaua de oro, y plata jal 
fin murió ámanos de l'us criados.

Quinto F  uluio Fiacco
Soldados de Alexan--

dro.

t  h -z .
P r m p t u t r h  

Ico n o . T ito ltu  
d c c a d . ;• fo lio

«n.

Q

Paine Rub.di 
X egn-N au arr*  
¿.fart.íJ.

Vinto Fuluio Flacco, Tiendo Cé- 
^for, porque quito ciertas texas 

de marmol de vn Templo de luno, 
que las llouópara ponerlas en otro 
Templo oe la 1 ortuna,qél edificaua 
en Roma,permitió Dios que dos hi
jos luyos murieflen üdaftradamente, 
y el perdieiíe el juizio,y muriefie.

Ntrando dos Toldados deAlexan* GMlUrku 
,dro en la Ciudad de Milcto,fa- 

quearonel Templo de Ceres, y íubi- 
tamenteíe leuantó vaia llama de fue*
go,que los cegó á todos.

a

Plemineo.
¿/¿P  *..f; ■

r w
Valtt. Max!. 
d e n e g l.re lig .

^4Íjí!íí. ¡ib . f  . 
J Z n t a d . f . f o l .

tSÍ-

\ i

pLemineo,Toldado, y Capitáde Ci- 
pión, auiendole dexado Cipion 

con los Locros que auia ganado de 
poder de Aníbal, robó el Templo de 
Proferpina, y por efto fue traído á 
Roma, donde fue prefo, y murió en 
duriíTima priíion, y los Romanos em- 
biaron doblado el teforo q Plemineo 
auia robado al miímo Tépiode Pro- 
lérpina. .•

pión.
QVando los Romanos ganaron, y valer. m *  

deftruyeron á Cartago, entró denegitti 
vn Toldado en vn Templo, y défpojó 
á Apolo de la veftidura que tenia, y 4.p.j.í. 
Tubitamente Te le cortaró las manos, ,. 
y Te hallaron entre la miTma ropa quq 
auia robado.

* . - " r. ?
* ? ■-

N
te '

Eron, entre otras coTas muchas L a  
malas que tuuo, fue defprecia- tamoi

la D J I X CmUmI *

£ 1  R ey  Pirro!

-----  ^ tana
dorde toda la Religión, defpojó los sdcL

---i-- — * J- * i$o.&Templos, robólos de oro, y plata, y
joyas, y aníi vio en fu vida perdidos
tAî rvc . /Y! R. ..! 1

Valer. Maxi 
d e n e g l.re lig . 
P a la c . Ruó. de  
Pcgn.Nnuarr.

r^EfpucselRcy Pirro robó el mif-, 
^  mo Templo de Proferpina, y vi
niendo con d teíbro,nauegando la 
tormenta de la mar, dio con ¿1 al tra* 
uéseñlas mifmas riberas de los Lo*

f  f  W / ----  »**
todos ius exercitos. y alíi Te vio
• -  1 ’ - ■ -  • ■ Caidat

cros,donde los Locreíes hallaró jun
to el teforo, y ie boluieron al Tem
plo de Proferpina, y Pirro murió v é; 
cidq mala muerte. ¿ ). r

declarado por enemigo del Pueblo Ca,iaÁ 
Romano,y de defefperado él fe mató Ĉ(S>‘ 
á íi mifmo , y dixo al .tiempo de Tu 
muerteDeshonradamente he viui- 
do,y aííi muero torpemente, /} Q

p e r i ,
V ;  í  > : ~'<

S d b e l i t . f . f i f  
z x y . r l u t a r  in  

v i t . D i w i f . f o l %

$*h

Dionifio Tirano.
r i ‘

‘ ■

r^Ionifioel Tirano, el primero que 
, traía por donaire robar los Tem*

A  f  s *

p  L Emperador Commodo, hijo de 
Marco Antonio Filofofo,entre 

fus maldades que cometía, vendiael
go-

V

J



gouierno de la jufticia*,y demás defto 
tuuo en poco las ígldias, y las cofas 
de los Templos jy haziendö vna vez 
íacrificio a la Oiofa Ifídis, y auiendo 
mandado traér (u imagé,andauat>ur- 
lando con ella á lös Sacerdotes,y con 
la cabera, y con otras cofas dedica* 
dasádeuocion,haziaque fe tiratlén 
vnos ä otros; y aíTi fue muerto púí 
losíuyos violentamente. r .»

í rx

i#i

Umiliati. Sa- 
klFulgo/vM
ím,

OEHogiualo Emperador, entre to 
A ** das fus profanidades tam* 
bien vendía los oficios de jufticia,fue 
muy defpreciador de la Religión, ca- 
fofe con vna virgen Veftal,alteró to
das las ceremonias de los Templo;s,y 
mató la luiibre perpetua de la Dio>- 
fa Vetta, y atti fue odiofo a Dios, y a 
los hombres, y murió violentamene 
tea manos de fus Toldados en v ñas 
letriñas. ' ■ • ■- • ;■ ík ;v

i

/•? u
& i*
h

\0:-

f. -

í < i
*• fAChozias, Rey de Samaria,hijo 

iliiilu*' de Acab,fue malo como fus pa
dres,y adorò à Baal,y por etto auien
do hecho confederación con Iofa-

4.; 8«.

, íj,^p

phat Rey, hizieron entrambos vna 
armada'grande de ñaues, paratiaue- 
gar en el Ofir,y para traer oro j pero 
por efta compañía fe perdió toda la 
armada » como lo auia dicho antes a 
loíaphat Eliazer Profeta j y efte O- 
chozias viuió poco, y murió dcfáf* 
iradamente, cayendo de vna Venta
na. " : ¿V< . , .. I

: A*v4 t l

t i  >1,1 .. r i Ì f $

C Edechias,Rey de Ierufalé, fue ma* murf. i.part. 
^  lo,.y íoberuio, y perjuro, el qual fi1-** 
trató mal a-Ieremias Profeta, y por fa^l'****’ 
ello fue vencido de Nabucodonofor, 
y cegó, y Ueuado preloa Babilonia, 
y dealli le Tacaron de la cárcel,*'y le j ' f7 , 
traían delante del Rey,para eícarne- 
cer,y burlarfe déI, y boluieronle ala ' ” ( 
cárcel,donde murió* m *  i

f » « ; ̂

Ozias R ey.
V-' * ; . *? * ■ ¡̂r-7*'. ;

K i  A Cab Rey de Samaría,casó con le- 
|f(í.8;.  ̂ * * *  zabel,quefue muy mala Reyna, 
|fytj.rbifup. y él también fue malo; defpreció la 

l^y de Dios ,'y fus Mandamientos, 
deftruyó fus Altares,y mató fus Pro
fetas*, y afli fue vencido, y muerto en 
vna batalla con vna faeta, y defpues 
fus hijos, y todos fus parientes fuc- 

_ ron muertos violentamente por ma
ndado del Rey de Ifrael,que le fuce- 
dio,y etto por mandato, y permittion 

• de Dios. . •  ̂ ¿

/~\Ziastiendo buen Rey , i  quien ParaHp.̂ cap, 
' V  Dios dio muchas, vitarías, que **%  ̂ ;
hizo que fu nombre fueíTe celebrado 7 
hafta Egipto,* porque entró en ti Té* ■ 
pío, y quifo hazer oficio de Sacerdo- 
te,é incenfar a Dios, luego fe le llenó 
la cara de lepra,y atti murió.

j-vv ; *•* •

? ■ v
r  . f i  ìg f i v

Nadab,y Abiu.

X JA dabjy Abiu, hijos de Aaron, 
queriendo ofrecer incienfo al 

Templo de Dios, no íiendo lu oficio, 
vino fuego delGieIo,que los quemó j 
y á Oza porque tocó el Arca del Se
ñor, murió luego; y etto fue porque 
toco en ella irreuerentemente, y fin 
limpiarfe,y porque lapufofobree! 
plauílro, auiendo de licuarla en los} 
ombros. ,

Rr Ma;
’4 t
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f o l  r f r. Fw/g; 
vbífuprt*

¡pes,yJc»orH

M Anafles, y Amon fu hijo, Reyes 
de Ierufalen, porqfe apartaron 

de Dios,fuero preíbs de los Alíirios; 
aunque defpiies que hizo penitencia, 
murió Rey,y en paz;y Amó lúe muer 
to en fu cafa por fus criados, porque 
eñe robó los Templos de Ierufalen, 
y edificó otros Templos, y adoró los 
Diofes agenos.

J *
VT Abucodonofor,porque tomó los 

vafosdel Templo de Ierufalen,y 
[os profanó, bebiendo con ellos,le 
)oluió Dios en beília,que comía yer
tas por los campos.

, /..t - " . *

1 }  Altafar,nieto,ó fobrino de Nabu- 
^  codonofor,porque aplicó á cofas 
profanas losvafos del Templo, que 
Nabucodonofor auia traído de Ieru
falen, murió defgr aciadaméte, y per
dió el Reyno.

CEIeuco,Rey de los A (lirios, embió 
J áDiodorofu Capitana leruíalen, 
para que tomaííé el dinero que efiaua 
en el Templo;y refpondióal Capitán 
Onias Sacerdote: Que el dinero que 
allí eftaua,era para alimentos de viu
das,pupilos,y de otros pobres;y que 
riendo Eliodoro tomarlo por fuerza, 
fue ajotado de vnos Angeles, embia- 
dos de Dios,que le dexaró cali muer
to^ por oración del mifmo Onias Sa 

'cerdote, le dio Dios la vida, y bol- 
uió Eliodoro a Seleuco, y le dixo: Si 
alguno queréis mal, embiadle allá, 
que fino quedare muerto, alómenos 
boluerá como yo vengo ajotado, y 
maltratado.

A  Ntioco Epifanes,Rey de Siria, M*ch*b. i 
no conocía á Dios,robó losTem- sábtiic, 

plos, la niela, las lamparas, y cande- 
lerosde oro, y todo el adorno del pjfljj 
Templojporeftolecaftigó Dios con *i*. 
vna muerte muy penofa, que fe co
mió de guíanos, y con tan mal olor, 
que el mefmo no fe podia fufrir; y al 
nnconocio,quepor auer violado el 
Templo le auia Dios cafiigado de a- 
quella manera.

oí

! •- f
A /f Arco Grafio, quando Iba á hazer N m t .

guerra a los Partos, pafsó por f° l̂6S- 
Iudea, y robó todas las riquezas del to&f-t'k 
Templo de Ierufalen, qul Pompeyo 
no fe auia atreuido á ellas*, y eñe an
tes que las tomaííé fe concertó con 
Eleazaro, Sumo Sacerdote,que guar 
daua elTemplo,que dándole vna me- 
fa de oro, dexaria lo demásj y auien- 
dplo aííi jurado, no lo cumplió, to
mándolo todo j y afilen la guerra que 
iba áhazer aló$ Partos,fue vencido, 
y muerto él, y fu hijo.

Philomelo, Ouomar-
*

\

yi ,

pHilomeló,Ouomarchi, y Phiali,íe Fu¡pfot¡[t 
1  fofpechóqueauian robado todos 
tres el Templo Delphico, y auiendo 
vna ley hecha contra los facrilegos, 
que muriefien defpeñados, ó ahoga
dos, ó quemados, defpues de hecho 
el robo eftos tres, el vnofe quemó 
viuo, y el otro fe ahogó, y el otro fe 
defpeñó, y aníi á todos tres les dio 
Dios la pena que la ley les diera, íi fe 
fupiera que ellos auian hecho el hur- 
to. H

Cam



$jtl./£n!4(L /'"‘"Ambifei, Rcy.de.Perfiaj.hjjci de
„ Y Ciro'’ k ®  « “=“ “ &> ^  ¥ *»

tuiul.t'ftrt. Religión,que burlaua aellasj yaure-; 
jul. i io. » do guerreado èn Egipto, entrò eiftl
[ f  ‘ * * '  Tempio de Buican.o,xt^%;K

uadèl,y rqbóel tem pio,y^^tìoi 
tras cofas viendo vn buey  ̂qUe é̂ ia-' 
na dedicado al. Dios Apolo,; le .mató 
de vna herida que le dio en vnapier^ 
na, y por efto permitió Dios/quí  ̂fu- ¿ 
biendo defpues en yn caualíp  ̂eoo la 
miímaefpadaque hirió al buey,íe hi- 
rieífe à {infilino en la pierna, y enei 
tnifmo lugar que hirió al buey» ̂ de 
aquella herida murió ; y elle embiian- 

, do antes vn exercito de cic mil hom-
* -v., bres à robar el Templo de Júpiter,

que eftaua en Amon, fe perdieron to-
• #; dos, que rio efeapó ninguno, cubier-!

tos de arena*,y otro exercito qíeém- > 
bió à otra parte» pereció de hambre.*

4 ?  V
los P«rfa$;y eílandoíé m uriendo, to- 
móeiila m ano íufangre, y arrojóla 
aziael Cielo,y dixo: Vtetfiitandcm Ga- 
HU*., . . » t t i  : *

:U 1 G
per

V  4 *• Ví Ti'>

AiI

-V o.

:

T^Ecb Emnerador »perfiguio lo% KMdtUpntí 
V  GhriíhahbS, y tue la ícptm\ap.£L-* /y., *. vUtm.• . 1 r  » - -----r ---- 1— ' -  " fo l.%  i. l'Mrw.
íecucion defpues de Nerón, y anfi fu ¡ttrdhino,n¡- 
hijo, a quien auia tomado por coad* ftor Efdr/M. 
jutorenel Imperio, murió en la ha- . : • v/. 
talla que tuuo con los Godos en Hif- . 
tria,y el fe ahogó de manera, que ajufi ' ; 
él cuerpo jamas pareció. ■ w rM'""

i, :r. ■■ :í ' ' " ' " '1'

f UiSàu* H 
í /dii

¿t*
p e r a ^ o r .  ‘

Ü L  Emperador Valente períigufp mfior. Eccltf.
•^ á  losChriftiarios, porque era Ar- Stzjmen. f»l. 

«  ., — -..'¿i-;- s.----1 *. '-A¿* «a  •*“ ’

 ̂V>:

Maximino Empera- 
dor.

- -  - . *L* y  , . ■■ * f .-Sfí_ ^  ¿ t

mu : ■
¡M ■ t.p.fil. V /f Aximmo Emperador,porqué fe 
¡i 8.H¡fl.Ec- f  -1  quería hazer adorar,y cniutie-
¿Luian. pofue la Iglefiaperfeguida, que ro- 
/¿/.jo. baua lo facro , y ío profano, rué muer-
Tucan.i.par. toá mapos de fus mifmos foldados, ^  114 -

tian!),y nut»bbk muchos,yiefte ¡ f á * ¡ £ J  
tue protetizado,y aullado de San lia' z.fut.fM.zí %. 
ció, que finoboluia à las Iglefías lo Rub.̂ , 
que les auia tomado, qué no bolueria rí  
viuode la guerra, a donde íbuvy 
en la^ataílaque tuuo cólos Godos, ¿wiío-, . ' ■ 
fue herido cqn vna (acta,y metióle en 
vna cafa, donde fobrevino fuego del 
Cielo,que le quemó.,.

fitti él, y fu hijo, con gran contento del 
Senado, ĉ iziendo, que de mala calla, 
no le auia de criar, ni quedar genera
do. Elle Maximino mató! todos los 
que tenían noticia de la baxeza de fu 
linage. i

í^ .i * ' •" f tS ■. ■í¿;: ■'
r  ílipico Jtmperador.*

i Íxí f  >

t - +; &  r . ;  ¿y .p r j

: Juliano Emperador.
• -r ■ 1  :?l- ♦ 1 4.í-̂Í.. J. ' ̂ ' ,V ' ^

foul.z.pm. T Vliano Emperador, Ápoftata, fue 
/*í+7. ■* tan malo, y tan defpreciador de

Dios,y de fu Fe,y tan perfeguidor de 
'Atinanv¡- losChriílianos,queles prohibió te- 

nér oficio de aprender letras j á elle 
WwGwr# le mató el Demonio con vna faéta q 

le tiró en vna batalla que tuuo con

U  L  Emperador Filipidó fue Hcre- 
^ g e .y  perfiguió los Chriílianos,ei‘- 
pecialmenteal Papa Cqnílantinq, y feofd.i?*. 
quitó a Ciro, Patriarca deConílanti- Tr«can f.i94i 
nopla, y pufo en fu lugar a luán Mo- 
nacho, Herege,yquitó las Imágenes 
délas Ig!efias, y las dél Pórtico de 
Santa Sofia en Conítantinoph', y por. 
ello le caftigó Dios al Emperador j a 
porque Anaftafio le prendió, y faca .
los o jos,y le quitó el Imperio: y man
dó el Papa, que no le tuuielfe hadie 
por Emperador, y qué todas las mo
nedas que traían iu nombre, ó fcñal»; ^  
no fuellen recibidas.

K* •» > -

R r i

m i-; I.'
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Leon Emp :o.

iiVV

Ni«!;vprt. C L  Emperador León Tercero pro-1 
/¡»i. 107, curo quitar las Imágenes jfue gra

Hercge.yaffi murió mala muerte, y 
en fu error.

Le5 Emperador IV .
. :.í¿ í. ■' (■'  •'* ■  ̂ f 'í '.' * \  *-■

14 Ü L  Emperador León IV. hijo de 
Maflioyf.iot. -C. Conftantino V.también procuro 

quitarlas Imágenes, y quito y naco;
*10! roña de la cabera de vn Crucifixo,q 

era de oro, y perlas, en la Iglefia de 
Santa Sotía, en Gonftantinopla, di- 
ziendo,que Chrifto>que fe preció ta
to de pobreza,no auia de tener coro* 
natan rica, y puíofela en íu cabeja,y 

.V.v, /ubico le nacieron carbunclos vene» ;
"4- noíbscnlacabeja,yp^diólavída^*

í *

Hafiio.f.nx. T7l  Emperador Conftantino V.por 
htxiECt!Í'. ^  quc auiendole recibido elgjPapa 
(tnfoíiQj. Vitiliano, con todo el Pueblo,y Cíe- 

* ro Romano, con paz, defpues que ef-
- tuuo dentro en Roma, períiguió al 
Papa, y le defterró, y robó lo Sacro, 

 ̂ y lo profano,mucho mas que los bar
baros auianhecho: efte por fus peca
dos perdió vna armada de dos mil 
velas,y eftapdo enfermo dezia: Mira 
que me quemo, que eftoy condenado 

infierno; y fus criados le acabaron 
de matar en vn baño /donde fe auia 
eptrado. ■ , I “*';' " /r

NmlXfurt. / ">Orifiátino Vl.hijo de la Émpera- 
/«/.iis. ^ t r íz  Irene,fue malo,y cruel, qui

tó las Imágenes, y defterró a fu Ma- 
^drcj períiguióa la Igletía, y hizoo- 
'tras muchas malas cóíasjy afíiiu ma
dre le prendió, y hizo facar íos ojos, 
y prcío murió; y fu madre Irené, que 

J fue fanta Reyna, defpues de él liiipe- 
' Jf.Q íeis años,.

i k >. ’ i .  , •* ' ’ .  V.

É  L  Capitan Pauló Gre co fe leuan- i*Gtntr*ut 
tó contra el Rey Vv amba, robó 

las Iglef¡as,y cofas íagrndas, y entre 
otras cofas tomó la corona q el Rey EUrpb. Da, 
Recaredo auia dado en GirondaaSá Xodr.i.faf*t 
f¿ Felice ; y por efto le caftigó Dios,
§ fue vencido, y prefo dèi Rey Vvá- 
ba, y traído à Toledo, auiltadamen* 
te,y priuado de la vifta, murió mala 
muerte: el Rey Vvamba, boluio à las 
Igléfias todo lo que les auia tomado.

im

^yitíza R eyG o d o .
; ih- - .

p»
T^ Titizá Rey Godo, por fu mal vi- D.noári.(.ü 

. uir,y por fer mal Chfiftiano, vi» rvitii. * 
ciofo,qúe menoípréció los decretos 
dé los Sacros Cánones, y Concilios, 'l* ' 
permitiendo que los Clérigos íé ca- 
faííen con vna, y con muchos muge» 
res,y boluio los ludios a Efpaña,que 
eftauan defterrados;y le Tacáronlos 
ojos, y murió en Cordoua defterra- 
do, y malauen turado, y fus hijos por 
los pecados de fu padre quédaró pri- 
uadós delReyno. - -■ ■ * ’• ■■ ^4^

an-
,4 i .uv m., &

■4-i-V t / ' ; ,
O  Onorico,Rey Vándalo,perfiguio r¡nclntM,it 
17 1  la Iglefia, y defterró á la Isla dé u¡.,s. 
Cerdeña trecientos y treinta Obif- tmm».tjw. 
pos Africanos, y por efto dio Dios 
grandiííima hambre en Africa, que Nmúprt. 
las gentes fe caían muertas de ham- ,
brea montones; y al mifmoHonori*  ̂ ¡ 
co le dio Dios enfermedad,que fe co- 
mió de guíanos,de que murió.

■ " ■ .■ A j  1 V ‘ t. <r . . V-' ■ ,  ■■ , * ’' : £ v -yí:

Ieron Capitán.
TEron Capitán Catalán»y Rey de offíc ttxt.tt- 
, Efpaña Citerior, queriendo defpo- ¡¡¡¡¿¡¡iiti 
jarlas joyas del Templo de Hercu- 
les, qué eft^ua en Cádiz, y trayendo p,

para
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hizo ciíma en ella; y aunque defpues 
íe reconcilió con el Papa, permitió 
nifcftro Señor, que por fus cruelda
des^ tiranias,y robos de las igleíias, 
muriefle mala muerte, y fus Toldados 
ledixeró,quelas vezesqueauia íido 
vencido, y roto, aula íido por la per-
fccucion quehazia a la ígleíia;murió 
ahogadoen va rio: fue el año. de mil ¡ s
ciento y cinquenta y nueue. ..

Otón Emperador.

p  L Emperador Otón Quarto, por- sraurf.f zo?:
„  „ queperíiguiólá Iglelia, . íe de-

*VEnon Emperador, que lo fue por ' claró fu enemigo, murió aelcomuí- ^
^  renunciación • que en él hizo iu " ‘'Ar' " *%*;— J " ' r----- "  ”

para ello grande armada r vino fuego 
fubito del Cielo, que la quemó toda.

Domiciano, Emperá-
dor. ; •

F^Omiciano Emperador, fue períe- 
guidor de los Chriftianos, y de 

fus Iglefias, y hizofe llamar Dios en 
fus cartas, y al hnfue muerto de los 
fuyosenfucamara. - ,

Zénon Emperador.

HM,i. fart.

UUu Kttb.de

T r t t a n .z p a r .
/dí.i8j.

hijo,cofa que fehaze pocas vezes, 
fue hombre de mal geno, ycoílum- 
bres, y el tiempo que reynó fue tira
no-, robó las Jgleíias, murió, mala 
muerte, que fu muger le enterró vi- 
uo.

Enrico Quarto. 'p'L Emperador Enrico Quarto per 
íiguió las Igleíias, defpojandolas 

de fus bienes, viuió liépre defcomul- 
gado, y defaífoíTegado , metido en 
guerras , y trabajos •, y defpues de 
muerto como defcomulgado, y Simo
niaco, fu proprio hijo le hizo defen- 
terrar, y echar fu cuerpo al muladar: 
fue en el año de n  06.

gado, y priuado del Imperio.

- Federico Segundoí. - „ o

V#

Xml.f. 17 r. 
Tucán, i.p a r*  
/»i. »84.

Enrico Quinto.
p L  Emperador Enrico Quinto, hi- 

jo del dicho Enrico Quarto, fue 
rebelde a la Iglefia, y prendió al Pa
pa, y à los Cardenales, y hizo Anti
papa à Burdino,robó las Igleíias, vi-; 
uiò femore en guerras, y trabajos,y 
m u r ió  defcontento,y defaíToíTegado: 
fue el año de 11 zo.

f c w r f . /  i S í .
z9 í .

P  L Emperador Federico Barbaro  ̂
ja,per íiguió mucho a la IglcíWj y

p L  Emperador Federico Segundo, to«cle.f.z a : 
Rey de Sicilia,y de Pulla, hijo de ^ Heit-,nrtPi‘ 

Enrico Emperador Sexto,fue muy Tmm. 
ingrato, y períeguidor de la Igleíia, /»/.jk » 
procuraua deftruir la libertad Ecle- 
úaíiica, defpojó todas las Igleíias de 
Sicilia,y a las perfonas Edeíiafti* • 
cas trataua como á efe!auas, menof- x 
preciauá las cenfuras de la Igie/ia  ̂ (■ 
prendióá los Cardenales, y aorros 
Prelados, que venían al Concilio,ro-; 
baua ios peregrinos que venia á Ro- 
ma,tomó las joyas,y vafos de la Igle- 
fia, para hazerlps moneda, tomó los¡ • 
bienes de los Comendadores, ayuda- 
uafe de Moros para fus guerras, y; 
por ellos iníultos fue defcomulga
do por el Papa Gregorio Nono, y¡ 
por Inocencio Quarto, y fue priua-; y - 
do del Imperio en el Concilio Lug- 
dunenfej y aífi murió pobre, y aho«- ' •  
gadode fu hijoManfredo con vnaí N 
almohada en la boca ¿ otros dizen  ̂
que de veneno que le dieron, fue e| , 
año de mil docientos y cinquenta» •  ̂ v-í

O
m
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474 Extmilos délos Vrimíjpsíyfiforii
•G' ■ Vi-

N / t t íc k r  f o l .  
zt7.irdCd.fo
lions*

J> , I t o i r . l i k h
(U¡). \ 6 .
L a  G e n e r a l J o
lio

Emperador.

EL Emperador Ludouico Bárba
ro eítuuo muchos tiempos def- 

comulgadodelos Papas luán Vein
te y dos, y Benedicto Dezimo fegun- 
do,y Clemente Sexto, y priuadodel 
Imperio por fofpecholó de H<*ege,y - 
de otras muchas malas cofas. Víuf- 
paua la juriidicion déla Iglefia, dif- 
peníáuacomo Papa, hazia, y metíale 
en otras cofas efpirituales; y enfin 
murió deícomulgado mala muerte, 
que cayó de vncauallo,y murió fu- 
bitamente, como deícomulgado, y 
climático,fue el año de 1 347., , • V.

Don Aionfo Quarto,
R ey deCaíhlla.

- • •r t #

p L  Rey Don Aionfo el Quarto,’ 
^  porque apoftató, auiendoíe meti
do Fray le, y profeílo en el Monefte- 
rio deSalugun ,,y dexando el Rey- 
no a fu hermano el Rey Don Rami
ro, íalió/edefpues otra vez de la Re
ligión,queriendo boluer al lleyno,le 
prendió fu hermano, y le íacó los o- 
jor, y murió en priíion: fue derca del 
año de nueuecientos y diez y íeis.

O ; -i lit.'

D , K & i t . ü h y .
¿é![> 1.
l a  (» e n e r d j o
¡¡O 3 6 y.

El R ey  Don Aionfo 
de Aragón. • ;;

p L  Rey Don Aionfo de Aragón,' 
, marido de la Rey 11a ¡Doña Vrra- 

ca, hija del Rey Don Aionfo el Sex
to, robó las ígle(:as,y las tómaua fus 
lugares,y poííeilíones,que les dieron 
Íqs Reyes fus, antecesores, fue muer
to paala muerte en la batalla de Fra
ga,que nunca mas pareció muerto,ni 
vmo. -

r.'v ¡
*11 «-Í * v. ¡̂i <«

na;

T A Reyna Doña Vrraca robó mu- 
■*“>thas vezes las Igleíias, tratando 
mal a los Miniftrcs dellas,murió ma
la muerte,porque robando elMo- 
nefteriode San líidoroen León, lo 
que fus criados nofeauian atreuiüo 
á hazer,alfalirdela puerta rebentó 
con el robo. :*

Edit, Rui ¿ 
X'ZMKitu, 
Ifrr.foU
r«W i'mi 
rtlfg. ,v

/ *

Atila Rey.

A Tila Rey de los Oftrogodos, que ^
fe llamaua Flagellum Dei, per-  ̂ ' 

feguidordel genero humano, penfa- 
ua, y trataua de boluer a deftruir a 
Italia,y a fus Igleíias, murió mala 
muerte de fangre de'narizes, dur
miendo. , .. ■; v

Ataúlfo R ey.

A Taulfo Rey I.ongobardo, hom- 5‘ 
bre cautelofo,foberuio,fin lee,ni Naucie.-..f*t, 

palabra, períiguió la Iglefia, y echó fiiuo. 
tributos fobre las Igleíias, y pecho 
fobrelos Romanos cada año, fiendo  ̂
Pontífice Efiefano Segundo, y ocu
pó muchas tierras de la Iglefia, y en
tre ellas a Rauena, y á el Exarcato, y 
tuuo cercada a Roma, y hizo mas ma 
les,quc en trecientos yquarétaaños 
atrás ahian hecho los Godos, ni Vi- 
fógodos, ni los Erguios. Contra ef- 
te Tirano vino el Rey Pipino de Frá- • 
cia,yle venció,y hizo boluer las tier
ras á la Iglefia, y; defpues elle Tirano 
murió mala muerte de la caída de vn 
caualio. . ,
*

p^Efiderio Rey de los Longobar-
dos,que auia fidoFrayle,hombre tncan-i-t* 

foberuio, y loco, que dezia, que íi el /ffíil0>* 
Papa, quería tratar algo con él ,vi-

nief-



•* *./ V *

0

niefleahablarle; efte fue fuceííor de 
Ataúlfo , lúe tirano, y persiguió la 
lglefia,y afli el Rey CarloMágtío vi» 
no contra el,y le cercó en Pauia¿ y le 
prendió,y priuó del Reyno,y aftiimu 
rió;tomaua efte las tierras de las ígle 
fias,y fas jurifdiciones. • ; .

Clodoueo R ey  de

■ * !■'
francia.

i.

Gam.fik í. 
fol.it*

• - i 1

/*>Lodoueo,Rey de Francia,porque 
^ c o n  poca réuerencia quilo tomar 
vna reliquia del cuerpo de San Dio? 
nifio,fobreuino en la Igleíja donde 
eftaua gran obicuri Jad,que vnos á o- 
tros no fe veían*,el Rey íe tornó Lue
go loco $ y el Rey boluió la reliquia, 
guarnecida de oro, y perlas al Mo- 
nefterio, y hizo otras donacionesyy 
por efto Dios le boluió algo en fu jui 
zio,mas.no enteraméte,y murió dos 
años defpuesqueefto acaeció. . v

J

T Garlo M artelos
w i * v.i *< ♦ » i vi? • n ... i

Gjvui Itb. í. 
f é  1 1 . Bened. 
if ir e p .c f o .t8, 
mtu?.

.v'w.; 1
1 - i • 3 • j

-V : V V V V

G Á rio  Martelo,Capitán Francés, 
N^hijp del Rey de ^rancia, auiendo 
guerreado cótraínfieles, tantas guer 
ras,y vencidojvltimamente vn Rey 
Moro, que auia tratado en Francia 
con grandeífima multitud de Moros, 
y auia con ellos tomado algunas Ciu 
dades en Francia; contra el qual fue 
Cario Martelo, y le venció, y mató 
en vna batalla 3 Soy Moros; de don
de le vino a Cario el nombre de Mar 
te!o;porque aííi como el martillo da 
golpes en el hierro, aííi Cario, mata- 
ua,y hería a los Moros: yeftandode 
eftas batallas gaftado;quiío tomar 
parte de los diezmos de los Cleri- 
gos,paraíócprrer fuiieceftidad,pues 
era para tan íkntarbrajy llendo ello 
con voluntad de ios Obiípos, y pro
metiendo Cario Martelo de boiuer- 
Jelo doblado a las iglelias, dándole 
Dios defcaoíbjfue reuelado a Euthe-

i'' ,;p‘

4 7 *
ro Obifpo finto Arelaterife , que à 
Carlo Martelo auia vifto.en el inher
no por efte facriiegio que quería ha- 
zer.

J
* ' ‘ f' : - !

Geníerico R e y . . -
•^ V -  T. 
. - ,\h. i

‘ ;  . i  t .  .  - i  4 ■ y... ^

Enferico,Rey Vándalo, entrq$p Tm^ktfol. 
'^ , Roma,y ladéftruyó, y r^bó las lJ4‘ 
Iglefias,aunque el P'apa León leíro- 
gó que no lo iiizielíe;y allí fue luego 
desbaratado 91,y toda íu armada de •,> 
Antemio,y Baíiliíco, Capones kldl 
Emperador Conftantinopolitano,^ 
el fue huyendo á Africa donde mu
rió. •». *•

Mvii'vVt

Radagufio Rey.

B  Adaguíio,Rey Godo, vinoá Ita- s. Aitgufi.dt
■‘ ■ '•lia con exercito de 1 oc|j. hom-
bres,hombre delpreciador 4e Dios,, o>af.ÍÍb,7!*!
deltruidor de íus Iglelias, crúeiUU-37* "
mo,mal hombre,y tirano,milagroíá- 
mente le caftigó Dios,que fe perdió, 
y murió todoTu exercito,y el fue pre i 
ío,y muerto mala muerte. V

ÌJ, ,l
,í

TOdo el tiempo que Salomon fir- s Thom d e re- 
uiò à D/o$>yguardó fus Manda-

mientos,fue rico,y eftimado,y enfal- 
$ado;y deipues que Idolatró, viuió 
contrabajos, guerras, y defaítotfie- 
gos, y fe le ofrecieron ocafines de 
gaftos,y trabajos,y Diosle dixoque 
diuidiria fu Reyno. ' *, ¡

gtm  P u n e .it b ,J 
z . c . r i t j l t b . i »  
cap  S. l i e g . i*  
cap. í i .
Vargas yin libm 
M i f i t í l a m # *

pHaraon,Rey deEgypio,que fe pre 
A ciaua de tener hombres Nigromá- 
ticos,y encantadores,le dio Dios las 
plagas,que vinieronfobre Egypto,y 
¿l,y íu Pueblo murieron mala muer*; 
t,eahogados. , -u ^ <,á> ,  .

Saúl

El lugar ieU 
¡agrad a E f(ri
tma*

\

1
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Saúl R ey.

laptgradaTf- T~\Efpuesque Saúl no cumpliólos 
(ritma. -^Mandamientos de Dios, le dexó

Dios i  él*y lo que viuió fue en guer
ras , y defaíloífiegos, y fu hijo lona- 
thas.

H erodesRey.
' J » , 

Ttftphui; & TTErode?»queperfiguióa Nueftro 
ttauclc.i.p*rt L i  Señor fiendo niño, y mato tatos, 

fh le caftigoDios,que no tuuo íü ce flor, 
yél murió mala muerte, comido de 
guíanos. ?

Pilatos.

LáfapaiaEf- p]fatos,q fue participe en la muerJ 
tramo.  ̂ -̂  tede Nueftro Señor, fe mató a (i 

\  ̂ mefmq,defefperado de tatas fatigas,
y trabajos que fobre él vinieron* , y

Ananias.
:v t

> h.
ASuum,f. f  A Nanias, que auiendo ofrecido fu 

,*^haziendaáDios,yá fus Apofto- 
. les jporque hurtó parte de ella,come 

tiendo facrilegio,fue muerto.

J '■"t'
TtraHfo, t.e. A Sfa,Rey de Iudea, porque tomó 
íí. ^ d e l Templo todos los vaíos de

oro, y plata que eílauan dedicados 
para el feruicio de Dios, para hazer 
pazcón el Rey Irael, que le tenia 
cercado,por eflo le dio Dios guerra, 
y traba jos,y murió de muerte dolo- 
rofa.

. v Guillemer R ey.

Procep. de le- /~''Villemer,Rey Vándalo, fue ene- 
lio ,v4 rttUltb. y*m igo de Chriftiauos,y tirano có-;

trafus lglefias,y crüeí,qu¿ aufla fuá <̂euele,iptT 
padres no perdonó; permitió Dios, 
queBelifario Capitán del Empera- *’ *' 
dorIuftiniano,v'niefle,y le venciéfle, 
y prendiefle,y lleuaílé prefo a Conf- 
tantinopla,yqueen él fe acabañéis 
generación de los Vándalos.

"T"Otila,Réy de los Codos deftruyó Xaucl.ry/̂ , 
dos vezes áRoma,y laquemó,no 

perdonando cola alguna ¿agrada,y ”y®****** 
martirizó á San Turculano Obifpo, 
y al ñn fue vencido,y muerto en vna 
batalla cerca de Pauia,1- r , v -

A , . :i . u -

A Lar ico, Rey Godo, aunque quáh- mucli. per.
do faqueó a Romdguardólaslgle 

íias,y á los recogidos á ellas, dizien- JXlTi.  ̂
do,que có los hombres tenia guerra, J 
y no con los Apoftoles ¡ mas porque 
fue muy cruel, amigo fie derramar 
íangré,murió pocos dias defpues,cer 
cade«, Calabria; demanera, que 
gozó poco la vitoria; enterráronle m > 
los Tuyos en el Rio Bufento,facando- 
le de fu madre,y tornado el rio á ella 
defpues de enterrado, y mataron á 
todos los que le vieron, y Tupieron, 
porque no quedaflé del enterramien- 
tonoticia. >

'T'Eodorico,Rey íégudo Godo,fue njhcI.i-per', 
Armno,pre«d¡ó luán, Papa, y i  

otros.muchos Chnnianos de gran EfpMi*. *7- 
autoridad,robó las Iglefias;y el Pá- cap ix f 1*! 
papa murió en la cárcel,y a los otros 
mató.-y dentro de tres mefes defpues 7* 
de la muerte del Papa,murió Teodo- 
rico;y antes que muriefle, comiendo 
vna cabera de vn barbo le pareció 
fer la cabera de Simaco Patricio Ro- 
jnano,vno de los que el aui  ̂martiri- 

í zado.



queflorecieron !ds TgleJtas&Ci
zado,y le parecía que con los ojos le 
efpantaua,y a tnenaz&ua; y vn Tanto 
varón que refidia en U Isla deLipari, 
dize que vio á Teodorico delnudo, y 
dcfcalfo del Papa luán,y de Simaco, 
que le Ueuan a echar en la-olla del 
infierno,diziendo por la boca de Vul 
cano,que efiá allí cerCajauiaeileRey 
gouernadomuy bien,y con juíticia, 
halla los vltintos años que hizo eílás 
crueldades»' .

477
las donzellas Chriftianas, Hi jafdal- 
go,por tributo cada año, come. lo a* 
uia hecho el Rey Aurelia íu prede- 
ceilor, y por ello fue aborrecido de 
Dios,y de los hombres,y murió mala 
muerte,y fue fepultado en Prabia el 
prado.

f ’

AgilaRey.

t 71

g e n i t a l ,
167,

A Malárico Rey Godo, fue Arriano  ̂
■‘ *y trato mal á fu muger Doña Co- 
childa,que era Chriiliana, y herma* 
na del Rey de Francia lldelberto,y 
por ello,y por fus pecados permitió 
Dios, que fuelle vencido, y muerto 
delmifmoRey lldelberto fu .cuñado.

Leoui

’v ’ ■
A Gila ReyGodo.porque fue maJo, D Roir.tib.ü 

,^ 'y  profanó en Cordoua la lepultu- f .
radeSan Afcifclo,y hizo caualieriza * 
délalglefia dónde ellaua enterrado, 
permitió Dios, que en vna rebuclta 
que allí fe ofreció, vn hijo fu y o fuellé 
en ella muerto, y el desbaratado, y 
deípues le mataron a él en medio de 
los lu yo s»^ # # .

m

or Rev.j.
■ T

y#-
i ,

R oir.W.'. 
.14-

gtnerál, 
.114*

T Eouigüdo Rey Godo, fue Arria* 
^ n o ,y  hombre cruel,perliguiómu* 
cho a las lgleíias;y a los Chrillianos 
defterró de fusObilpadosa San Lea* ■ 
dro Arjobifpo de SeuiUa,y a San 
FulgenciofuhermanoObiíjpode E- 
zija,y á Amafona Obifpo de Merida , 
y mató a fu hijo Hermenegildo,y hi* 
zo otros muchos mártires, tomó los 
bienes de las Igleilas, y hizo teforo 
de ellos para li,y en fin murió dé en* 
fermedad reciajy eílando al punto de 
la muerte llamó a fu hi ja*Recaredo,y 
mandóle que.boluielfe lós Obifpos 
defterradosáfus lglefias,y los oyef- 
íe,ycreyeílecomoapadres¿- %

íí' &1

t>Mr. ¡ib. 4. X T  Auregato Rey Godo, fue malo, 
1J'7’ ■ •‘■ ^ y  confederófe con los Moros,
f r i t i , ’ para desheredar al (Rey DonAlonfo 

el Segúdo fu fobrino;y para ello pro 
aaetió á los Moros de boluerks a dar

t L  Rey Almanfor, en tiempo del O Roir.lib.%: 
■ *^Rev Don Bermudo,perfiguió los Cd? lf• f , 
Chrfiianos,y llegó halla laCiudad de ‘
Santiago de Galicia,y la tomó,y def- 
truyó con la lglefia,y quifo profanar 
el fepulchro del gloriofo Apollol 
Santiago, lino fuera vn rayo que ca- %
yó entonces cerca del que, le felpan* ? 
tó,y con todo elfo tomó las campa* . ,
ñas de la lglefia,y las lleuóá Cordo-'
11a ; y por eñe ficrileg¡o*le embió 
Dios peilileñciade camaras fobrefu 
exercito, y fobre éí, que cali todos 
murieron,y otros morían dfe muerte . W 
fubítanea.,y Almonjor boluió con 
harto trabajo aCordoua,y defde allí 
adelante fue en todo lo que hizo def* 
dichadó,y murió mala muerte,venci
do,y deftruido. j /

Don Bermudo R ey. ,

Tj' L Rey DonBermudo el Segundo, d.rodr. lib.f. 
Aporque períiguió á Tulfo Ar^o- c4p.n. 
bifpo de Santiago,y le echó a vn to- *
. robrauo,para que le mataíle,yeito»

ró



478 Exmplos de losVfiticipcs,ÿfînorÎs
ro fe vino al ArjobiípOjy le dexo ios 
cuernos, en lasmanos,y tuuo prcfo al 
Obiípode üuiedo Don Guncio,vi
n o  hambre en la tierra hafta que le 
foltó,y por cfto fue vencido efte Rey 
por el exercito del Rey Almanfor, 
junto a León , que también ganó a 
Leonjaunque defpues elle Rey hizo 
penitencia de fus pecados, y fe bol- 
uioá Dios, y reedifico la Iglefiade 
Santiago, y a todas las demás Jgle- 
iias que Alm.anjor auia quemado, y 
hizo otras buenas obras, por dond e 
Dios leboluió los bienes temporales, 
y murió oien,y conociendo a Dios.

Pompeyo Magno.

Itfifb. deanti pOmpeyo Magno, aunque quando 
quitaxehb.14.. A ganóá lerufalen,no tomo cola al-MHii. ni/, i g a iiu u  iv i  ---
crp.s.fot.i4f auaaddTemplo.auiendo muchas de 

oro,y platá,y vnamefa,y muchos va-f e l . i 6 í .
ios de oro, dedicados k losíacrifi- 
cios,y mas de dos mil talentos en di
nero, y mandó paliada la furia de la 
entrada que todo lo del Templóle 
limpiado,y guardaífe,y que los Sacer 
dotes tornalíéná hazer fus oficios; 
pero porque entró en elíecretodel 
Santuano,y permitió que otros vief 
fen lo que no era licito ver, fino folo 
los Sacerdotes; y al principio en el 
tiempo del /¡ico permitió; que en el 
Templo le hizieííc caualleriza de los 
cauallos de la gente deguerra, dcfde 
allí adelante lúe cayendo de ia bue
na fortuna que auia halla allí tenido, 

al fin fue vencido,y muerto.

Antico R ey.
Ì t ^ f o L r ^  A Nti.co,Reyde Saria, viendofeen 
N 4 ucI. t.pirr. n̂eceífidad, y competido de ella,
fot.iío. cMda quilo hazerlelacrilego,y defpojar el 

êmpio de Ioue en Didoneo in perfi
de,y alli fue muerto.

Galerio.y Maximino.
Los Emperadores Galerio, y Ma:

ximino,fueron grandes períeguido:
ras de los Chriíiianos,y fus Iglefias, í " í8,' 0 7 Traçait, iay aífi Dios les caftigó,que al Galcrio fe¡A lQ‘l  
le vino vna graue enfermedad,que fe 
comiade gufanosjy có tanto dolor, 
queellequifomataráfi rncfmo:yel 
Maximino fue vencido del Capitán * 
Licineo;y yerildo huyedo defconoci- v 
do,ledió otra enfermedad,q fe corro 
pió todo el cuerpo,có tan mal olor q 
noauia quien pudieífe tolerarlo,y el 
vno,yelotro conocieron qué aque
llas enfermedades les auia dado Dios 
por ia perfecucion que auian hecho a 
las Iglefias,y á los Chriíiianos; y re-, 
uocando todos los vandos que con
tra los Chriíiianos auian dado,pen- 
fandoefcapar,niascomonolo hizie- 
ron de coraron, entrambos murieró 
mala muerte rabiando. «

I ícmio

T IcinióEmperador,que tenia el lm Trnt*n. 
■*“ "pçrio de Oriente, y fue hombre fi1-11*-

ifií.

de baxo Iinage,y defpues que venció 
á Maximino,fue gran perléguidor de 
los Chriílianos,y por ello Confian  ̂
tino el Magno,que era gra Chriftia* 
no,le hizo guerra,y le venció en mu
chas batallas,y al fin lo hizo matar..

Anaftaíio Empera
dor.2-

JO L Emperador Anaftaíio fue He- 
"^rege,trató mal á los Chriíiianos; E(í]ef;
y porque á los Legados que le embió f0U i¡». 
el PapaHormifda,paraqueíeenmé> Trausf-î  
daífe,y hizieífe también enmendar,y 
apartar de la Heregia en que eftaua 
luán Obifpo de Conflantinopla, A- 
naílafio los afrentó, y hizo meter en 
vna nao rota mandando que no tocaf 
fen en Puerto de Grecia, y quedi- 
xelfen al Papa,que del Emperador es 
proprio el mandar, y no obedecer al 
Papa,niaotro hóbrejy. afli permitió

Dios

1̂1 t i a w i i f , J L
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Dios,que milagrofamente cayeflevn /esperado,que él miTmo tomo vene- 
rayo,y lo matalTe» . no,con que fe mato, y murió mala

muerte.

Valeriano Empera- x , .
dor * J  Maxencio Empérá-^

Mor. ícelef y  Aleriano Emperados, perfiguió
W Í. x. p. . Ias á los Chrtftianos,y
k?i. y por efto fue vencido en la guerra 

de Perfia,dondeeftuuo cautiuotodo 
lo reftantede fu vida; y tan maltra- 
tado, que era hecho efeabelo de Sa- 
por Rey de Perita, y cada vez que 
fubia acauallo , ponia fobre ¿1 el 
pie para caualgar. . ;

Soldados de Teodo- 
-■ r¡co; - -

Goptid. lib.t. Tenia Teodorico Rey Godo cerca* 
c.anUl ■ /'■ *■  da la Ciudad de Montefclaros en 

Auernia,y auiendolaganado Uegaro 
tm.il. ciertos Toldados Tuyos ala Iglefia de 

San lulian de aquel lugar, y quebra* 
das las puertas, Tacados los hienes 
que en ella eftauan,y los que losCiu 
dadanosalli auian recogido parali* 
brarlos del Taco*,y en Tacándolos to
dos aquellos Toldados qu<* los Tacaba 
íecornaronlocos,ydauan vozes,di- 

' ziendo: O bienauenturado Mártir',
porque nos atormentas tan cruelmé-

Gayfero Capitán.

G*gui.i¡b.\.«A Ay Tero,en tiempo del Rey Pipi*
f*„ ' ‘-'no,tomó los bienes de las Iglé-
Gmle>.Benfd. ¿c ios Clérigos, fin quererlos

reftituir,ni enmendarjy aíTi fue muer 
to de Tus miltnos Toldados.

y

V /í Axencio fue gran tirano, y gran Tracan.t.par* 
f  períeguidordelos Chriftianos; M*°7* 

y elíe fue vencido de Conftantinoel 
Magno,y huyendo Te ahogó, cay en- 
do de vna puente junto á Roma.

Guillermo Rufo Rey.
Mí; /•

^  Viífermo Rufo,Rey de Inglater- Hi(tor. Eccltf. 
^ra,metió mucho las manos en los f '1 ’ * *• ,
bienes dejas Iglefias, y trabajó mu- 
cho el Clero de aquel Rey no en Tus 
vexaciones;y porque Té lo reprehen
dió Anfelmo Obifpó de Conturber- 
nia,le defterró, y también por gozar 
de Tu renta, dezia: Ptnguts tfi pañis 
Cbrifii. Murió mala muerte,que vn 
criado Tuyo, andando a cay a le mató 
convnaTaeta«

Arlo,Rey de Dania, fue menof- pío t.tn U 
^^preciador de Dios,y de Tus Iglc*

■ fias,y Te preciaua robar los Sacecdo- 0 4*7* 
tes,yen,fin,reboluerlodeabaxoar- 
riba,lofacro, y profano *,le caftigó 
Dios,que Tu hijo IuanBenediéto,bo
fo re de bien,y de valor, le venció ¿n 
vna bátalla, le priuó del Reyno,y le 
hizo ir a viuir á vna Infida,donde mu 
rió,como hombre priuado. I -

•■y.- ■ ” ... f.

Diocleciano Empera- 
: dor.

Xml.t.pan. T'\IocIeciaflofue perfeguidor de los
(*'” • Chriftianos «y al fin le vio tande-
Tm. x. pan.
f l l .1 0 7 .

'T'Royafue deftruidapor el robo q Scríptores di 
Paris hizo de las que eftauanen el ^  Trtiant' 

Templo de Venere.en laiíla Citerea, 
quando robó à Elena.

i. Sigi*



»

ili
■e."

fk

t í
i

4-So Exemplos de los Principeŝ feñorti

Itati,
Gagtád. Ub.x, C Iginaldo,Capitán de Auernia,qui- 
amd.vi¡.f. *° tomar,y ocupar la Villa de Bul*

grátenle, que Tetradio auia dado,y 
donado á la ígleíia, y luego por juy- 
zio de Dios,fe torno loco, y no bol* 
uió en fu juizío , haíta que boluióla 
Villa á la Jglefia, y pagó todo el da- 
no que a la lgleüa auu hecho. w ■ r

Vniguerio itan.
/ ' . ; • 

tmd.mc.Kat " y  Niguerio,Capitán Francés, por-
>fiU V que quilo robar , y deftruir vn 

Monelteriodc Carmelitas,en laCiu- 
dadde Tolofaen Francia, teniéndo
los cercados, fe le boluió ja caraal 
rebés,y no tornó en fu fer (hada que 
arrepentido pidió perdona Nuertra 
Señora,y fe apartó del facrilegio.

ilipo R ey  de Fran-! 
" eia.1

Filij:
r\

Joan villano, p 'L  Rey Filipo de Francia, por'el 
&6^6&Vb. ^pecado,y facrilegio que fus íolda 
io.c.t>i.&iíb. dos cometieron en auer prendido al 

Papa Bonifacio O&auo, aunque el 
Papa era hombre que tuuo faltas hu
manas, le prendieron en habito Pon- 
tifical, fentado ett fu Silla , y Tiara 
pnefta en la cabera; le robaron el te- 
íóro de la Iglcfía de San Pedro.: per
mitió Dios, que fe acabarte en el la 
fuceííion de fu linage, y viuió toda 
fu vida afrentado,y fatigado;y él mu 
riódevna caida de vn cauallo ,que 
yendo áca^a fe le atraueísó vn puer
co '̂ de la caida murió ; que aunque 
el Rey Filipo tuuo tres hijos varo- 

. nes,que todos tres, vno defpiiés de 
' otro tucedieron en el Rey no, ningu- 

" * ■ ‘nodexófucelliondevaronjylasmu- 
tgeresde fus tres hijos fuero adulte
ras,por lo qual todos fus hijos viuig-; 

:£pn en afrenta^

r ’

Dogobefto R ey.

P L  Rey Dogoberto de Francia,edi t,
■‘ “■ 'ficó por reueiacion la Iglefia de y¡/. 
S.Dionis,yladotóde mucha renta; • * 'r‘ 
y andado viíitandofuReyno,todo lo ,
q veía lo tomauacó titulo de fer para 
San Dionis ¿como fi todo eftuuiera 
obligado a fus obíequios;yentrco- 
tras cofas quitó de la Iglefia Pitauié- 
fe,dedicada a San Hilario, las puer
tas que eran de metal,y la piladeBap 
tizar, para lleuarlo á San Dionis; y 
lleuandolas por la mar fe hundieron, 
de manera que no pudo gozarlas,y 
altiémpo de la muerte fe vio en reue-* 
lacio,que por efto fu alma padecía en 
el otro mundo.

V - ■ ^

P  L Rey Carlos, hermano del Rey 
^ d e  Francia,quaqdo ganó el Rey- 
no de Ñapóles,gañó también á Gae- 
ta;de todas fus joyas,plata,oro,y te 
foros,que eran muchos,y de gran va
lor^ de la plata hizieron jarros,y ta 
$as para fu feruiciojy por efte facrile
gio dio Dios á los dichos foldadcw 
muchos traba jos,y grandesmiferias, 
y lanaoquellcuaua ellos teforos,fe 
perdió en la mar. .

P du lo
lib.ix.

; . v/
" * ̂'■VÍ
Flm,
z.

pitan,1

pErrucho,Capitán Florentin,fue 
vencido,y muerto ; porque eftan- C4t‘* 

do en Volterra robó las Jglertasde 
fu plata,oro, y ornamentos pará pa
gar fu genle ; y efpecialmente quitó 
la guarnición que tenían de plata,y 
oro,las cabeças de los gloriofosSan- 
tosSanO¿tanian,y San Viélor,Pa
trones de aquella Ciudad ; llorando 
los vezinos, y dando vozes los mif- 
mosfoldadosdeFerruohójdiziendo 
no fe defguarnecieíie la vna c^be^a,

que .

, ¡ib. n. 
j*í



' quefauortwronlas Iglcjíastéc.
que la otráyá éftaua deíguarnecida, 
y hecha dinero, y que ello» querían 
pagar loque podía valer la guarni
ción de la otra cabega»

[C$Pt *• f&t* 
ÍJp.tt.C'19.

República de Floren- 
: cia.

T A República de Florencia perdió 
■ *̂ fu libertad,y Señorío; porque ef- 
tádo cercada el año de 1 5 zg.ie hicie
ron íacri egios,y deípojaron las iglc 
lias de fus joyas,teforos,y ornamen
tos ;y efpecialméte vna Cruz de oro, 
adornada de perlas,y piedras,que ef
taua en la Iglefia de S. luán Baptifta, 
y la precióla mitra que auia dado el 
Papa León de gran valor, para hazer 
dineros,y pagar klos /ni dados; y aíli 
la dicha República tuuo tan deldi- 
chadofin. '

*1, j.p ffl.
I17*.

>n Sancho Rey de Nauarra, por 
que no tuno refpe&o á ía Cafa de 

Dios,donde fe acogió el puerco, an
dando á caga,y lequiío herir junto a 
la fepultura del cuerpo de S. Antolin 
mártir,fe le íccó el brago,hafta que 
fe arrepintió,y Dios le boíuió la fuer 
ja  en el bragojy allí edificó vna Igle- 
tía,que es aora la Catedral de Palea* 
cia,y la dotó de muchas riquezas. f

D óh£nriqueR ey.
■ p L Rey Don Enrique el I. aunque 
•^erade poca edad, que tenían la 
crianga déí los Condes de Lara;el 
murió mogo defaft rada mente,y los 
Condes deLara murieró mala muer- 
te;porque robaron, y metieron las 
manos en las cofas de las Iglefias, y 
tuuieron poca reuerencia á ellas: ef- 
tá etilos Archiuos de laSanta Igle/ia 
de Toledo, vna carta del mifmo Rey 
Don Enrique,donde jura,y promete 
de no tocar mas en los bienes de las 
Iglefias; y eípecialmente en laí ter-

4 8 1
cias que él tomaua,como parece por s 
la dicha carta,fecha it ig.de Fcbre- 
ro,Erade iigg.y laceduladeloque 
promete dize aífi, Notumjh ómnibus 
bañeeartam vidt»tibmtquod ego Enrtcut 
D 'igrattx, Rtx TeUttyCfy'dtrant
mt ptccafe grauittr^ccipendo ttrttas he el -

Jiarumin meit txpinjtt ¡expendida!falubri 
(onfilio doííujypromttto Domino, Beata
Marta eiusgtnitrici^SaíiaEcchJta To- 
letana¡quoi nunquam ta/¿e (<eteroaceipiS9 /
ñeque violenttatn fuptr eis tnftram Eccle- 

fi¡s\neifuper boc fujiincam injuria inferri.
Fafla carta apud Sortamt d Rege dte 15.
Februarjl, Era 1 i  5 $.

* „ A

CuradinoRey. .
/~>Vradino Rey, hijo del Empera- filtatni 
^ d o r  Conrado de Alemania, paisa 
a Italia con gran exercito, a conquil- 
tarel Rcyno de Ñapóles, contrae!
Rey Carlos de Francia vino a Roma, 
eftando entonces el Papa Clemente 
Qu.artoen Viteruo, quitó Curadino 
de las Iglefias de Roma todo loque 
pudo para pagar fu exercito ; y allí 
den*ro de pocos dias Curadino fue 
prefo, vencido, y muerto, fiendo íit 
exercito doblado’mayor que el dei 
Rey Carlos,fue en el año de 1 ¿68.

p L  Rey Francifcode Francia,porq » 
■ Oyendo a la guerra de Italia,quan- 
do cercó á Pauia,decaminopaí*ó por 
la Ciudad de Turón, donde eftá en
terrado el cuerpo de SanMartin,que 
tenia alrededor vna rexa de plata,el 
dicho Rey Francifco fe la quitó para 
hazer dineros, y pagar fu exercito; ¡ 
tuuofe por cierto,que por eftefacri- 
legiofueyencido,yprefoenla bata  ̂
lia de Pauia,es común opinión de to« 
da aquella tierra*

D.Iuan R e y  Primero.
p\On luán Rey I. de Caftilía, per« 
^ d ió  la jornada que llama de Al ju«

Ss ba£j

#

i'
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bar rota en Portugal} porque yendo • '

rád=cfuâ iuptPytm6°Lkdkh* Principes de Alema-
Igleíia vn Retablo de plata para el 
gaílo de la dicha guerra,que era pie- 
ja de mucho precio,y valor,y pefaua 
quatromi! marcos;y aúq por ello dio 
deípues a los Fray les las eferiuanias 
deT ruxillo,la comú tradición,q vie
ne dcfde aquel tiepo,atribuye la def- 
gracia de la batalla a efte facrilegio.

4.8 z Exemplos de los Vrinches>y fcñores

nía.

ÍMnVajft.fo
4*.

Fani» Imi».

'• M Unir

Don Pedro R ey IV . 
de Aragón.

p L R e y  Don Pedro IV.de Aragó, 
■ ^elaíiode 1 387* murió emplazado 
dentro de le lenta dias; porque robó 
el Patrimonio de la igleíia de Tarra; 
gona.

Eípañoles.

T Os Efpañoles, que fe perdieron 
■•-̂ en CaíteInouo,ei año de i 5 39.di- 
2cn, que. la principal caufa, porque 
Dios lo permitió,fue por los lacrile- 
giosqn.eeftos íoldados auian hecho 
en Italia,y en Sicilia.

Borbon.
1 \

p L  Duque de Borbon, fue muerto 
■ ^á la entrada de Roaiajporque lle- 
uó vanderas con gente de guerra có* 
traía Igleíia, y en los Toldados que 
Taquearon a Roma,embió Dios pelfi- 
iencia que los mas murieron de ella.

Don Sebaílian R ey.
1' - ’ *'t  ̂ ■.r' ’

TyOn Sebaílian, Rey de Portugal, , 
lúe vencido,deftruido,y muerto} 

porque tomó la plata de las lgieíias, 
para ir a la guerra de Africa; y el dia 
que dio la batalla, y algunos dias an
tes no fe áuia dicho, ni oido Milla en 
fu exercito, común opinión, y noto- 
rio*

T OsPrincipesdeAlemanía,q folian 
■ *̂ fer tan ricos,y poderofos,defpues 
que metieró las manos en los bienes 
de las lgieíias,y los incorporaron en 
fus rentas,no lolono eílán mas ricos, 
mas fe halla por experiencia, que ef- 
tán aora mas pobres,mas alcanzados 
y que viuen entreficongrandesde- 
íaíIolliegos,y trabajosjparecefer eí- 
to allí defde los años de 1520. que fe 
apartaron de Dios,hafta el año de 
1 y 81. que efto fe eferiuió.

Pero Lilis Farneflo.1

Laurencio Su*

*  ' i  i  JL V i

pEroLuis Farneflo, hijo del Papa 
Paulo Tercero, fue muerto mala 

muerte; porque tomó en la Ci idad 
de Placencia vn Moneítcrio muy her 
mofo,y principal de Frayles, con co
dicia de aprouecharfe de los ap ofen¿ 
tos del para fu morada;y en el miflno 
litio hizo fortaleza.

'i f.

. Gregorio Monacho 
. Cardenal.

p B  Cardenal Gregorio Monachóf 
■ ^fue muerto mala muerfe; porque 
tomó otro Mouefterio,é Iglefia,y lo 
deftruyótodb parahazer ¡vna fórta- 
leza;y fedizeque le fue ella muerte 
profetizada de vn Abad virtuolo.

Otros muchos exemplos fe podian 
traer,parte antiguos,y parte moder
nos,que los antiguos por efeufar pro*« 
lixidad,no fe añaden*,y los modernos 
por fer notorios,y porque otros que 
fean mascuriofos,y vendrán defpues 
delosqaorafomos viuos, los añadi
rán,y tendrán harto que dezirdelo 
que al prefente es mejor callar.: •

CAR-

til tutdlisjb 
f.foia-h
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.N todos tiempo! Fie- 
¡1<̂ Y (bonos deudores  ̂
ios Prelados a proa» 
uer los fubditos àia 
Diurna prefencia, y\ 
meditacionde las ccH» 

fas celeílíales; pern eo tre todos, mu
cho mas en el que corre, deídela Re- 
furrecctón,á la Aíceníiondel. Señor. 
Todo el año nos eftá representando 
la Iglefia,losmifterios de nueftro re 
medio $ porque comienza el aduien- 
to,con los defeos de los Santos Pa
tir es de que Ile gaffe el prometida de 
Dios à fu Pueblo,refir iendo aquellas 
altas Prophecias, hafta que las fer- 
uorofas andas de la Rey nade los An-: 
geies,én fuRxpe¿tacion Ynos mani-« 
lidian al Verbo eterno en fu Naci
miento. Nace apenas,quando la ado
ración de ios Reyes,UCircuncifion/ 
fu huida à Egypto,el auerfe perdido 
eh el Templo,nos explican^que anda 
ua padecíédo,v perdido de aidiorpor 
fus criaturas.Comienza en la Septua 
geílma à referir los pecados qucmi* 
no Dios á curar, habiendo memoria 
al hombre de laculpa de nuéfirosprí 
meros Padre: y ya los Euan^eliftas 
nos van refiriendo los milagros déla,

i L* *y r

>V' fr- } .. ■ ■■
vidadslSeáor,íus pafos,y fu do^Üj 
na.Llega la Qgarefma, y aqueila (*vi ' 
grada hiftotia nos explica lus para
bolas, fus platicas, lus iermones,¿u$ 
diíputas, íus.trabajos, fus peffecu- 
cionesjlascaiumnias^afrentas,tenca ' 
dones', tribulaciones que padeció 
pornoíotros.Liega la femanaSanta,1  
yTe.cdebralaimifteriofareprefenta- . *.
cfondeiuPaífíondolorola,y aliipa-  ̂ *
deceraas,yallimorimosconfepulta- 
doscó ChriftoS.Ñ. en fu muerte,/
Pa filó at r¿biifada,refuci tad ode fpues ,
en m inefable,y real Refurreccion. 

r Y,de la manera que pairaron al de- 
liento por eb mar Bermejo los He- , ■ 1
breos,guiados de Dios,. y por Dios 
de Moifenjaíli por las aguas,y amar
gura del ilañco,y.tribulación, y por; 
aquel mar , y »»ritos de fu> fangre, 
paliamos de la dura tiranía de las paf * 
liones de Egy pto,a la paz, quietud, 
foífiego,y íérenidad de la vida efpi- 
ritual.^ alfíeomatambié.por elde-; * 
fiertode las penas,pafsael Hebreo* 
renouadalé en él,halla llegarotro hó >
brc a la tierra prometida# pifian lís  /
almas retronadas con el dolor , 1% 
contrición , y las lagrimas .de aquel 
dantotiempo a eftq, blanca puras;

$ S* * K

<• ; >



Carta P aflor al,
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4.84.
y como dize San Pedro: Qypfi 
gemti tnfmte$y como niños recien na* 
cidosen inocencia, y pureza. ■ 

Acoftumbraua la Iglefia prímiti- 
ua Baptizar en la Pafcua de Refurrec

X-0 é.̂
¡ CHrifto ,'büfcad con las virtudes al 
’ cielo dónde éfta Chrifto,no buíqueis 
los guñostemppraIes,y tranfitorios, 
donde nunca eíla^ni ha eítado.Si|pig 
viue lefus Señor nueftro en las virt#-

cion a los Neophitos, y recien con* des,y húhea éntrelos daeifes.Nol»
uer tídos álaFéjyá los q auia lanado fu morada,como dezia elrSant'p Pro« 
enlá fómana Santa la ftngre de Ieíti pheta lob:ln ttrraftáutter viüentikm' 
Chrifto,veftia c\e gracia el Ijjaptifrao / no en la tierra de aquellos que ponen 
en la Refurreccion. Andauanveftñ ‘  ̂todafú rcíicldád endos guftosdelá 
dos de bláco halla el Domingo figuié ? tierra.' Quieres fabei íí haslido con-

tob. 18.

m* 4» W:.
‘.b lí htd

j ' ü>f.

te,acuyacaufafé llama ■ Dominica in 
Albis la primera,por fer el diaq pa
recían todos en la Iglefia con la vefti* i 

1 dura bláca,adexar la exterior,y que* , 
dar para fiempre vellidos de la inte*' 
rior. '

Y alíi-Fieles, halla aorf^otdo fue 
llorar,gemir, dolerfe, y condolerle 
en las penas del Señor. Ŷa defde que 
refucilo fu diuina Magéftad, fon de 
alegría las lagrimas , y de gozblos a* 
fcétos. a '-u- 
, Satfanmjai lacrymitj

Sat efi datum doloribus, -a 
■ Surrexit extintor neeis, ; t 

< CUmatcorrúfcans Angelut.
Halla aquí era todo huir,y defterrar 
los pecados , aora huyendo de>ellos 
ha de ponerle el cuidado en exercitar 
virtudes; halla aquí como perfiguí- 
dos,y afligidos con la penitencia,y el 
dolor,todo era tribulaciones, y pe*

' nas,yafindcxardela viftala peniten 
cía,todo ha de fer confuelo, gozo,a* 
legria;yaílivereis,que todas las vo- 
zes que nos da la' Iglefia,íonpara que 
nos alegremos en el dia-del Señor,y. 
le acompañemos en el, gozo,fi de ver 
dad le acompañamos en la pena,y en 
la muerte.: Señala San Pablo por in- 
dicacion,deíirefucitamos!con Chrif 
to,ver tí aleamos los ojps á la confi- 
deracion de las colas caleftesjyifi el 
fabdr del hambre  ̂defpues dé réfiici'- 
tado anueuavida,bufc^ lo temporal, 

pdulut j. ai b lo eterno: SiconfurrcxifiisiumCbri^
Golof. fio,({uafürfu,mfmt,quetrite ,vbi Gbrifiui 

-éfi , ad>'dexteram De i fedtns y quafurfum 
füritfapitt nanqvttfuptrl Urram¿> ¡ i 5*¡o o 
«£~0 f  ielesjfi ei que refucitafteis con 

Y  *

-fepultádo con Chriftbérf fii-Páífion, 
veraslofibuícasa Chriftp en lalRe- 
íurréccion,y deaFcolijgirhs tí fubirás 
i con Chriftoen la Afceníion.
: : En aquel lanto, y penitente tiem- 
po,fembremós el fruto que aora aue* 
icos de cpger. • y fi ertt opeéis t iñamos 
derramando dolor,gémidos,y contri 
cionímitehWsfemiQdftta, boluamos ao- 

fda licuando manípulos de alegría,atm 
exuUationty portatittí manípulos rspfírpu 
De la manera Fieles $ que por effa ¡vi
da atribulada % vamos llorando a la 
eterna,y laque aquí es pena,alia¿9 
gloria;: afsi en el danto tiempo de la 
Quar efma vamos padeaeficlo ál de 11 
Pafcua FÍorida,y lo que eh aquel hit 
peni tenck,emeft e es gpzoé %**#?.• *, v 
.' Qne fe há hecho cOn tanths Plati
cas,y Sermones? Que fe ha mejorado 
con tan granes mQrcificacipnes,y pe- 

• ñas? De monfiraciones * publicas de 
contricion,y llanto»fangre derrama* 
da. con penitentomano,y dolor, cru* 
zes ma.teriftles,fimbolode lasforma- 
les,ptbceffiones de penitencia,y filé* 
eio. Fue todo ello otrácofaque pedir 
a Dios conJlantOjremifion de los pea 
cados en el tiempo de fu Pafiion, pa- 
raque lanados con fu fangre, y puri- 
ficados con fu muerte atribulada, 
tengan dtfpoficion las almas de exer
citar lasyirtudes en fu Refurreccion 
glqriofai. $bvu->r ■
»•i Aoraés;pues,el tiempo coníepul* 
tadosconChriífojde parecer exerci 
tando las vintudes refucitados có él. 
Y ficóél refutitaíleis,?»* furfumfune 

fatitijbüfcad lo eterno,y celeílial,no 
qsdctengais j ni entretengáis en lo

cadu-

•y '



caduco,deleznable,y transitorio. Le 
uantadíps coragonevá Dios, como 
Jo manda la Igleíia, y los que carga
dos de culpas, oprimidos de ¡fu peío 
viuianenterrados en la tierra délos 
muertos,ya purificados de ellas,vi- 
uan con Chrifto refucilados íh la 

’ tierra de los viuos. Pero porque de* 
zilSan Pedro a las plantas tiernas 
en la virtud? que corno’ niños re* 
cien nacidos á la vida del eípiritu, 
pidieflen la leche de la dowtrina:

*' Q3afi modo gen'tti infantes las eotieupif- 
cití. Me ha parecido,q debia como 
Prelado,aunó indigno,ofrecer,ypo- 
ner á mis ouejas los primeros rudimé 
tos de la vida cfpirifual en H mano,y 

t, en ellos algunas luze$,y odeumentos 
con que la puedan feguir, fomentan
do como lo hizo el ruftico de Sueuia, 
có el fantoMaeftro luán TauIero,ha  ̂
ñor délaReligió(agrada de Sato Da 
mingo,par las letras iniciales,qofre 
cen las primeras noticias á los niños.

Nadie fea Fieles,tan prcfumido,q 
dcfprccie la enféñanta*, lea có humil
dad lo q folo con ella puede ferie de 
prouecho.,q el que creyere q fabemas 
de aquello que íé le entena, ya es cier 
to pignora muchomas de lo que pien 
ía que fabe. Es efta ciencia de humil
dades ;y afíi á nadie aberguence verle* 
con la cartilla en la mano,que íi el fa- 

\bebien,yexcrcita eftas primeras le
tras de las ciencias, pata lo mas im
portante,todas las ciencias le fobrá.

En efte Abecedario interior halla
rá buena parte de la vida efpiritual.y^ 
á contejos,y brcues tentencias redu
cido,lo q volúmenes muy grandes a- • 
penas acaban de explicar. Bienaura  ̂
cofas q no acierte á percebir el niño á 
la virtud recien nacido, aqpq tea hó* 
bre muy gr áde ;pero trabaje para en
tenderlas con obrarlas. En la ciencia 
moral,y natural, y otras fe aprende 
diícurriendo,mas en la miftica obran 
do.En aquellas todqlo fragua el en
tendimiento,en efta fa voluntad, j 

Y porque en primeros rudimé- 
tos,que le bftectí á las letras de los ni*

hlitth

/

A

4
ños,haze cabera, o la Cruz,b nóbre 
de iefus,entienda el q ha de aprender 
ella cien<sfe,lu de teguir à efte Señor 
con la Cruz (obre los ombrosi como 
íu diuina Mageftad nosdo enteña : Si 
quh vultvcnin pojl tns abriegetfernet ipfutn 
tollat Cruc’éJua^Jequnur v/.-v-Por elio 
digo,que es Ciencia de teguir,no
tanto de difeurrir ; y tocio lo que en 
otras ion diteuríos,aquieten palios.

Es la primera letra de efta cartilla 
Iefus, letra que incluye toda la íabi- 
duria de fu eterno Padre.Éfta es la le 
trainefabIe,quetuuo eterno el prin- 
cipiojy tiene eterno el fínjporque no 
tiene fin,ni pudo tener principiQ: Pri 
mus,(jp‘ nofúJJimuii&>'vtuui, &  fiti morf 
tutiiffr ecee viri (tu tofacyU !¡t (uloru m } e I 
, primero,el vltimo,el que murió,el q 
viue para (tempre. El primero, pora 

eternamente engendrado en la e- 
terna mente del Padre. El vltimo, 
porque aquel la eterna generado no 
tiene iín,*el que viuiq ent re los hojn" 
bres para redimir lds hombres ; el q 
fue por ellos muerto* para darles vi-* 
da;el¿juepor ellos refucitó,y viue 
Dios^hombré refucilado,y eterno,pa 
fa líeuar à (i relucitados ios hóbres. 

h O nombredulclffimo de leíusl le
tra inefable, palabÜi eterna delPadre 
fabiduria de toda fu cópr ehenlió. Al
pha,y Omega, principio ¿ y fin de las 
cofas;letra que ¿Jetearon vèr los Pa
triarcas,y Profetas ;en qeftudiaron 
los Apollóles,Mártires, Virgines,y 
Confeíforesjletra en q tienen princi
pio nueftros bienes,dóde halla fu fin, 
y#medionueftros males:didadnos, - 
Sab,iduria eternala dulce ciccia de fe * 
guiros,y de amaros. Y pues vos Se- Pfito 
ñor,fuifteis folo al redimirnos, fereis 
también nueftro vnicoMaeftro ai en-j 

. fiarnos. j
Y para que fepais Fieles , como »4 ; ; 

ueis de deponerlos peníamientos,p* ? 
labras,y obras;defuerte, qcon todo " 
agradéis à Dios, íiruais á Dios, bufi; 
queis á Dios,os remito effe Abeceda
rio efpiritual,en que vereis que cada 
, letra os entena, os aduierte, y os en-,

' , Ss¿ ..Ĉ 2 •
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camina i  bufcar el güilo de Dios , à Da aóftraccion dcéfto'v iflblC) cria a»

* a ^ J • ■> iw4Uiiua« vmiv»«> — D
obrar fegun fu Tanta voluntad: y pa
ra que obréis fegun ella, en todo el 
víofrequente de efte Abecedario,os 
moftrarájy paraefloaueis de traerle 
con vofotros, leerle repetidamente, 
y más quádo queréis hazer algo fue
ra de lo común,que entonces recur- 
riendf á la letra del Abecedario que 
correfpóde aja obra q peníáis hazer, 
ella osdirigirá para q acertéis,y no 
erréis,y Dios fea feruido,y glorifica
do,y bueftroeípiritu,y alma — 
mejoradas.

%

mor a lo inuitíble. Y quantos paílbs 
damos para apartarnos de lo criado, 
tatitasbendiciones,y coronas nos da, 
y preuiene el Criador.Fues Dios nos 
crió para fi,viuamos folp para Dios, 
y con él tratemos,y confiramos. Ser 
de vno,y feruir a otro, fin voluntad 
de fu dueño,es feñal de ingrato eftla 
uo.Quando podremos hallar Señor, 
que aSi nos ame,nos fúñente, nos fu- 
ira? £ l trato precifo de las criaturas 
en el que es obligado áencaminarlas; 
no le aflija al que ama a piosiíola có 
fu diuina Mageftaft eftá el alma quá
do trata,y añiñe a aquello que le ha 
mandadóaNo fe mide la foledad por 
el numero de los hombres,fino por el 
aSimiento de los'afectos ,y  él folo, 
puede citar acompañado, y el qcom- 

>folo. ■

.’SíiV

B-’•t

ful».

y UVfque al Criador, y huya de las1 
Bufque* Dios ^criaturas,y entienda el alma, que 

nunca ¡eftá mas bié acompañada, que 
quando eftà fola. Y fi necesitare de 
hablarles, trate à losque le aproue- 
chan, y no à los que le entretienen.

V

Á Cerquefe á lo mejor »huyendo de
Opirei lme ^ * 1°  imperfe¿tb,comoíi fueflé ma- 
7»r, w Jo. Para efto haga firme propofitode

dexar todo aquello que puede ferie 
impedimento alo bueno. Nadie 11c- 

* ga a la obligacion,fino afpira á la per
lección, que la fragilidad de nueftra 
, naturaleza es tal,que nunca logra lo 

, * que bafta,fino bulca lo que íobra ;tá- -
to mas,que en el camino del efpititu/'' 
niay cofa que baíte,ni cuydado que 

4 fobrejporque es tan grande fu impor 
tanda,que íiempre es inferior eldef- 
velo,á la conueniencia. Y aísi aípire á 
Jo perfecto, fi quiere confeguir lo o* 
bf igatorio,y podrá fer, que la gracia f 
del Señor le conceda el affeguraf lo 
obligatorio^ alcanzar lo perfecto.

C
Ü-- A *> V

Amine en íilencio, y efperányáj . 
'^'íufriendo,y padeciendo,y para ef cmne ftb- 
fo ame la mortificación voluntaria,y 
padezca la neceífaria. De das penas 
voluntarias amemos las que humilla 
las potencias. No tiene la culpa el 

^cuerpo,de lo que tu pecas alma. AS* 
como para lo malo te vales de tus po 
tencias,áeífashasde hazer la guer
ra^ para vencer á ellas, al cuerpo,y 
á fus fentidos. Bueno es mortificará: 
el alma,mejor fer mortificada; porq 
alli corre riefgo de la propriedad en 
laeleccionjyaquienauiendo pacien * 
cia,íe halla fin la vanidad el mérito.
O fragilidad humana! que enmedio 

fcde lo perfecto,te eflá haziendo fom- 
bra lo imperfecto. Y la penitécia,y la 
limofna,virtudfanta,y amable, viué 
necesitada de recaiarfe ql obrar.A- 
penas alargaSe ia mano derecha al 
focorro del pobre,quando haze fom- 
bra la izquierda,desque te ven ümef- 
nero.Por elfo doto el Señor a No fepa Matth.ctf- 
tu izquierda lo que bázela derecha, Ape-

- ñas tomas en ella ladieipliüa, quando
V fc



fe defpiertal* propia ratisfacionV.de 
que ya eres| varón penitente. Por «Ir
lo dexó vinculada la diífímuJacion'á 
la pena, la alegría ala mortificación* 
Todavía deíprecia la íombra,y íigue 
la luz, y ni por el rezelo de lo malo, 

» dexes lo bueno, ni coníientas dentro 
de lo bueno, lo malo. Vence en lo 

jdKm.i *. bueno lo malo, con San Pablo: tfinct 
in bono malfim. Pero las tribulaciones 
que Dipaembia, los inílrumentos có 
que labra,fon limpios; y deíAífuios,y 
aíli tanto fon mas feguros, qjuáto tie
nen en fu voluntad, y no en la nues
tra, el mandar, y fe conforma con la 
luya la nueítra,en el padecer» O ama
bles trabajos,y enfermedades!O fal
tas perfecuciones, y'afrentas l Quien 
puede recibiros fin amor, fiendq to
das, per lección finpropriedad, coro- 

5-' na fin rieigo, mérito, fin vanidad 1

/
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Dwn *preftn- 'P\BLE quenta à Di os,de quanto le 
(u,quanto4í>t fucede,como fi no,lo fupiííle.Có 

fu Diuina Mageftad trate lo q hade
hazerjy le Ofrezca lo que ha hecho-1
Nuca fe aparte defu prcfencia,y paia 
efto haga,y buíque muy eficaces me- 

s dios,yretnedios. Alma, à Dios has de 
tfener for jofamente prefente,ó como 
lueí fi pecas,òcomoElpofo fi lìruì s. 
En tu mano eftà eligir la corona, ò ci 
caftigo. Es lá‘ preíenciade Dios, la 
feguridad, y aliuio de la vida efpici-. 
tua!. Solo con tenerle delante, le re
crea el aima, y le aprouecha. El que 
en todas partés eftà, no fe líente fua- 
ue en todas partes} y donde raras ve- 
zesdexadeíéníirfe,es donde nunca 

i dexa de cónfiderarle. Que bien pelea 
él foldado, teniendo à la villa el pre* . 
mio ! Que valor mueftra, quando los 
ojos de ib Rey le esfuer jan! Quien 
teme, fi viue como à quien le mira
Diosl Quién rfezela,íi obra temendo
le prefentei No lolo aliéntala pre- 
fencia Dniina al alma; fino que la re* , 
crea,y enternece, repartiendo el Se

ñor con mano liberal las vnciones 
del eípiritu, paraque corra, y bueí< 
en ella la virtud à la perfección , la 
perfección al amor, el amor à la paza 
la pazá la poíléfiton. O caridad ari 
diente, que te crias en los b rajos d i 
la pretènda Diuina ! Que eficaces, é 
indiíolubles la jos formas entre Diosj 

, y el alma ! La jos que no le« lécnpeñ 
conia muerte; antesfe hazea etera 
nos con la eterna vida] Para acordaré 
nos de Dios, ningún medio* á'yigviHtJ 
como no oloidarnos dèi ; qffe ñ nos, 
Olúidamos al obedecerle, predò nOé 
oiuidarémos al cqnííderarle.» La luí? 
tanda de la virtud,es obrar lo bueno 
•por DihífY>h circuHftácia mas amaAi! 
ble, no foló obrarlo, fino acordarle 
de el al obrarlo. Si falta la luílanciaf 
mal puede conliftir la circuiiftañcia. 
Por ella,alliba, donde primero has de 
poner tu intención, es en agradarle 
con las obras,yluego con liderarle, y 
contemplarle. Quieres, dexando de 
caminar, bolar ? Sirue à Dios, acor
dándote de. Dios ; y quanto* palios 
des en lo exterior à la obediencia; 
tantos afedtosbfrece en lo interior al 
amor. Eftasxlos alas te v dirán en vn 
inftantecon aquella eterna caridad; 
que nos enciéde; para que le buíque«- 
mos,y ños alumbra,para que le liga
mos. -iú » - . 1  .

Fw «l/
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p  Nfeñefe à ignorar, y comenjar à tmnrmitn. 
^  aprender; y entienda, que enton - to, fino fe re
ces fabe mas, quando conoce que en- cata dìi guíen 
tiéndemenos. ;Gubracón la vergué- 
ya el entendimiéto,de auerdifeurri« tod*ña. 
do fin difeurrir ;jy auer alean jado fin ¿ 
alcanyar loque mas le importaua.Pi
da à Dios, que le alumbre fus igno- t v í 
rancias,y la llene de fus luzés. Guar
date, alma, del entendimiento,qu¿ •* 
fuele embarajar la voluntad, la qual 
quando ha de dela (fi r fe de todo, para 
hallar aDio$, fe alié de fu mifmoen- f 
tendimientq. Hadefer efteluz,que 
guie, alumbrado de la gracia; no quer .

A%en*
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eatretcngat y diuierta à la que guia; 
porque li lo que me alumbra me cie
ga, lo que me guia me pierde. El en
cendimiento fuele ayudar a íalir de 
Jo malo i  lo bueno, con la coníidera- 
$ion,y tal vez embaraza de lo bueno 
l  lo perfetto ; porque priuada la vo
luntad de las paíítones, que Je entre
tenían, fe buíca en alguna cofa, por 
no faberíe entregar del todo à Dios; 
y i>o halla otramas á mano, que el 
mifmoque là acompaña.- Detenerfe 
caminando en elcamino,noes parar, 
fin,o faiiríe del, que en la vidadel ef- 
pintu, es retroceder el detenerle. O 
voluntad fèndila ! O vejépuela po- 

*bre,que con corta luz natural, cami
nas mas,y mejor! No fe haze la guer
ci del eípiritu conel.cntendimiento, 
almas deuotas, lino con la voluntad; 
ella buíca Dio?,y de aquel no nece fit
ta. Enviando del entendimiento, es 
necéflariodexarlo; porque el que ha 
deperi'uadir para Dios í'olo,noper- 
fuada parafi. O condición miferable 
de los hombres Que t.engamos de 
quien recatarnos dentro de nofotros 
tmlmosjy quando bien vendamos los 
impedimentos exteriores, que dà bie 
que guardarle en los mas interiores, 
y lecretos: antes todo aquello que 
ie íoriha fuera, prende, arde, y nos 
laílirua allá dentro. Que medio ay 
para nuefiro exerciciocuia vida es
piritual,que no pueda difponerfe pa
ra nueílra perdición Las ocupaciones 
miímas deí gouierno, de que iio pode, 
mot huirjy lo q es mas,las de nueílra 

, vocación, ya nos engañan,yà hòs di- 
uierté,ya nos entretienen,¿»detiene;

, y en cada pallo fe nos forma vn lapo. 
El amor del padre à los hijos, el de 
los hijosal padre,el del Prelado à los 
fubditos, el de los fubditbs al Prela- 
dc;y afiidetodos los otros, fuele ha- 
zer menor el que fe debe à Dios, por 
reoartirfe primero en fus criaturas,y 
aquello que es merito ordenado, en 

.excediendo vnpocp, ya es aflimien- 
4 b,y peligro, Efio le obligó al Señor 
á encomendar el perfetto odio i  los 

■ naalSI'
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padres, y a quantos pueden detener
nos en elle Tanto camino, como quien 
defea afiegurar en el colapó del hom
bre la dituna caridad ;aduirtiendo, 
que no nos engañen las mi ferias, y 
propiedades del amor humano:

- non oditpatremfuim, & tnatrer», non pO' 
ítjlmtut eje difcipulut. No encomienda 
el aborrecerá los padres, y á los hi
jos elle Señor amorofo,y benigno,íi-

; no que zela el amarles, reformando 
' en las ilutas el amor, con eñe fanto 
aborrecimiento; para que ámenles 
hijos a fus padres naturales, refpetto 
del Padre Eterno, con aquella infini
ta inferioridad,que vade padre hom
bre,á^Padre Dios. De todo fe vale la 
naturaleza, il caminar el alma por la 
delgada,y defnuda fenda de la gracia, 
para entretenerla, y detenerla; ya la 
delvia á la izquierda con el odio; y a 
la inclina á la didlra con el amor,por

- facarla del camino. Pero alfin no de- 1 
xes de pallar adelante, alma deuota,'

- aunque fea coi} ellas precifas.tribula
ciones, no definíales, ni deftaezcas; . 
tarde podrás indar á villa del Sol lia f  
fombrajrecatate de todo, para no af- 
firte de cofa;procura qtle niel rezelo 
de las propriedades te acobarde, ni 
el defeuido por no recatarte de ellas, 
te retarde; cree, qcie no dexarásde 

*" padecer ellas nccclfarías penas; pero 
. que f¡ á ellas no te rindieres, no fon 

: culpas (que no es todo vno en las in
terioridades del efpirítu, el fentir, y 
él confentir.)

■ -■ ■ ■ ■ ■ :*■ ;■  ,r ,* p  " *

■ p Vefcefe á loque menos le aerada, rmctfufr»\ 
- y ame io que mas le deícontenta: 

y entienda, que el Reyno de los Cié- ts damjÁ. 
‘ los, y el amor Diuino, fe ha de alean- 
par venciendo con la fuerpa de la gra 
cía las rebeldías de nueltra natura
leza,y echado de fila propria volun
tad, para que entre la Diurna. El fe- 
minario de todas las dcfdichas del 
alma, y aun de la vida, es la propria  ̂
yoiuntad,la qual como le ama áíl

" . " mas
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más qiie á todos, todo iodefprecia,y 
á todos los,pifa por gozarle en li. Mi. 
rafeen li miímacomoen vneípejó, y 
las líneas de íu amor creden, y cobra 
mas fuer ja  conei eftaríemirandp:y 
tantaquanto mas pela elle neciocui-i 
dado de amar fe, lees mas eficaz para 
pérderfe. Quien le ama á li, fiendo la 
mifma fragilidad ? Mas intes bien, 
porqUees^a mifma fragilidad, fe ama 
áfi mefmo. Quien hatiaenif que a-¿ 
mar,fi no faliere de fi?Somos mas que 
vn vafo de paiíionei, de ira, de ambi* 
cion, de vcnganjaFSomos mas que 
vn nido de ferpientes,y vn lecho de 
bafilifeok ? Aparta los ojosyaima, cíe 
ti,ponlos enDios,pidelé que entre en 
t i,para que Talgos de ti. Quien abrafa 
el mundo en guerras,fino la propria 
voluntad? Quien turba la paziQuiw; 
enciende las difcordias i Que opro 
embarajó halla Dios en tiófotros fu- 
no nuettra voluntad i La qual quih*. 
do ha de ler fu defeanfo, es fu fatiga; 
quando ha de fer fualiuioenel pcfev. 
ore, es fu Cruz, no en¡ él Cajuatio. Q. 
ftlgamos, Señor, denofotróá, y aca- 
bad de entrar,y5  r'eynar en nofotrosl1 
Entrad, Efpiritu Diurno, falgan, y 
huyan los efectos del efpiritu malig-s 
no. Entrad,Lu¿eterna Jálganlas ti** 
nieblas-de-nuefiras n»ierias,y entre 
la beneficencia de vuefiras' miferi-' 
cordias. E n trad R ey , triunfando,' 
pues vencifteis,falgan los viles efcla-, 
uosde iá's paciones, por los ñaeritos; 
de vueftra fanta Paífion. Entrad,Re-5 
dentor,á redimir vueftro efclauo,qui
tadle las fútiles cadenas, gruelías aL 
deshazeríe, delgadas ai conocerfe.* 
Entrad l E S VS mió; y des||azedá 
las,aporque con toda verdad os can
te : Diruftfii vincula meaj tibtĵ ac tifie abo
bofttam hudtj.1 ' h'J.
'■ . f- *1 j  ̂V *"‘>V ; -'?>*■
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¿oJMofisd Dios, cuyos gozos fon lobreto**
*hna- do gozo, y no pueden cono cerfe los
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efpirituales, fino nos negamos á los 
temporales; Temga por pflnoío dia, 
el cül vano 'Contentamiento y y .por 
alegré ,(el de la compunción, y* eílá 
promueua delante deiSfñor, (chala
damente a (olas ; pues quien ay que 
no tenga mucho qué llorar en ella vi
da, y las lagrimad I¿* caufarán preño 
alegría verdadera. Ella que parece 
alegría én éltnundo^s fcngaño;quan¿ 
dó mucho no es ma-s; quétwdiuerti- 
miento déi pefar.Es tan frequente el 
psdede&én nofotros, que yací no pa
decer ífe tiene pof, alegría; y quando 
lio es finó priuació dél dolor,lo abra
camos por contento. /\efta caufa du
ran tá poco eftós gozos tranfitorios; 
porque apenas celia la coogoKa$uá- 
dobueíueá fóbreíaltar al divertido, 
otró Ctidado; y€n tanta pfieflade 
padecer, apenas fe d i lugar al refpi- 
raf. Oalegriaefpiritual, que no foip 
recréiSyquando te líente el alma,fino 
quábdo no te fieiÉe l Y alli v mes mas r  
íegurafquando dentro de ¡a pena la 
rééráisv Nada meagrada ( deziavn 
eí^intu,v^daderamente grande) fo- í 
lo me agrada,que nadadme jgirada:3 
Mira alma, que hallaua efie Santo el 
gozo en el pelar, y en -el difgufto el r 
güilo. Quando el deleite regala den- 
tro-de la mifma pena, que ay que te - ' 
mer á la pena ?*NÍ*que tiene que re- • ¡ 
^élar el alma ¿que halla el contento 
ene! tormento? Güila,y verás,alma, Pfilm . i j.' 
qué fuaue es el Señor, aun quando 
menos fuaue atribula á las almas, por 
que entones, fí con vna mano corta, 
y aflige, gon otra abra ja,y confuela.
O gozos efpirituales, que lexds que 
dexais los naturales! Oque puros! 1 
que confiantes! que defafíidos, y li
bres! Gozo en que queda el alma fu-: 
peribr al gozo , y dentro del gozo 
defeftima el gozo. Vna alegría, que 
ni la cautiua,ni la arraftra; vnare- 

. creación fm imperfección, vna liber- 
Itad fin vanidad, Vna riqueza fin;em* 
barajo,vnpoífeer fin congoxa. Tan- 
tQgoza el alma en el padecer,que 
quandoávos,Diosmio,nonoslléuá-

ra
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ia  la gloria» que fe efpera en el fin» 

. pudiera lleuarnos íolo la que fe expe* 
rímenla en el camino, batíante en el 
mas atribulado,á hazerla fin muy có- 

' digno de fus penas." .M

Carta VaJloraU
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V (
c u n e t a  c o n la s  
im p e r fe c c io n e s  
q u e  lo  cr ia n *

Tfoprio cono* TLTAgAgtindc esfuerzo d  ilnuj en 
dmietttoyjpa- * *  conocerte, pues que la conoce 

Dios, y labe harta donde llega íu mi*; 
feria,y entienda, que el dia que fuer.e 
tai* dicho I á , que por Dios, hüuieílé, 
guardado fu regla,ó perfección, 6 el:

, recio vio de íu eftado, en aquel eŝ  
bieuauenturada, y defpues de effo en 
el que mas haze, es en el que mas le 
debe, pues le alienta á lo que obra*, y 

-f- ’ * le perdona lo q oluida; por feí igual- ^
‘ *: mente poderdio al ayudar,y compaí-

íiuo al perdonar, y aflü nos esfuerza a
que te ¿¡ruamos, como fe compadece 
délo que no podetfibSjó noacérta- 
naos. Finalmente él conoce nuedro

m.iot, b,aprov. jqote defaliente» alma »fino 
i ■ \ "poderajuítar a las obras R>s deiéos/r 

, \ Dios recibe Ips defeos, ypurihea las 
obras. Haz en ti lo que pud¡eres,que 
el Señor íüplira, halla lo que no pu
dieres. Quien lomos noíotros, para 
que podamos tenernos en nuettros 
pies,lino dos fuftenta vueftra gracia, 
IES VS mió? Eílatuas de Nabucodo- 
noíór,con los pies de barro, y luego 
los otros metales de lo mifmo. Tier-. 
ra fómos, y en tierra nos refoluemos, 
y el alma de mas noble materia que 
el cuerpo, obra enterrada dentro de 

AdRomn.7. ]a tierra que la oprime. O infelices 
hombres, quien nos librara del cuer
po? dezia San Pablo. Donde la parte 
inferior pelea, y tai vez vence, y ata ■ 
ala fpperior: donde no,en pocaso- 
caliohes hazemos lo. que aborrece
mos malo, y no hazemos lo que de-; 
feamós bueno. No fé aflixa el que tu- i 

i uierc ardiente amor al Señor,quando '
íe vea flu&uar en imperfecciones, q 
DiosJe labra con la humildad/y la 
ftngfc que íale con lo imperfeto, fe

cobra en el conocimiento q’ueíe dad 
de fu miíeria'. Mira alma, lo que es 
needíario para humillarte, y que te 
conozcas.Que paífa Dios por tus im«* 
perfecciones, á trueque de que aca
bes de conocerte, y te labra con tus 
culpas a colla de fus ofenfas. Q IE-. 
S V S mió! quien pudiera fer humili 
de,lili ofenderos, y llegar al conocí-: 
miento de la propria iniquidad , fia 
laflimaros con ella.

r
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TMponga fe a fimifma el alma, coa 
■ confejo de fu Padre efpirituál, le-t 

yes que no quebrante la naturale-: 
za , antes la quebranten a ella* Y 
para ello haga vn diario íecreto, dc' 
loque dehazer defdelamañanaá* 
lánoChc. Sobre la regla de fuprofef- 
íioh,íiga otra interior,que le confbr-; 
me con aquella,fin faiir de ella, to*/ 
mandofequenta al dia, y examinan* 
dofe delante de D ios,y  pidiéndole 
perdón de los defectos, que en fu ob-¡ 
feruancia hallare. Vaya con vida fu- 
perior »mirando, y regiftrando efta 
región inferior» y apenas la voluntad 
baxaméte impelida del afelio, fe def- 
uie,quandola propria obferuacioa 
la prenda,y con fanta cenfura la cor
rija. Yna vara vigilante ha de fer la 
parte fuperior del alma, vara en 
rectitud, vigilante en la atención.) 
Luego íbbrefalen los afelios, y den« 
tro de lo buenos al que trata de mi- 
rarfe,y cenfuraríe,no fe le efeonde lo 
malo. Que pocos fe pierden porque 
[fes falta la luz! Pierdenfe porque hu
yen della, y bien hallados con las ti«* 
nieblas,no quiere abrir los ojos. Va
ya reprouando el alma con vara de 
cenfor, lo imperfeto, y excluyéndo
lo,agregando loperfelto, y abracan- 
dolo. Ella es la vida fencilla, que ha
ze reíplandecer todo el cuerpo, co
mo nos dixoelSeñor:Si mirasáDios, 
para que te dé lo bueno, aborrecerás 
lo malo, veras lo buenos para íéguir- 

;. ■ - lo,

T m p m r f t m  
#4 t l e y e s , j  U
o tfe r u a c U  fre  
f r i a  en  U  v i  i*

to  contiene,
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T a rid a d  con 
h$ c r ia tu ra s  y 
es ferial i.uc ¡e 
tiene at C r ia 
dor*

*

y Aíiceimo Efpiritual. 4  n
Io,!o malo para dexarlo. .Mira como 
quieres, alma, que aíTi como quieres 
miras. Arda tu voluntad, y verá tu 
entendimiento. Si ella fe halla fin ca* 
Ior, mal puede hallarfe el con luz. 
Ciega tuvoluntad en las cofas tem* 
porales amando, ciegoeftá el enten
dimiento en las fobrenaturales, dif- 
curriendo. Abra ella los ojos,y ¿1 los 
abrirá también, verás, y amarás con 
fencilla,yíantavifta.

17' Ar itatiuamente trate á toda fuerr 
te de gente, y eche del coraron 

afeftos de pafitó defordenada. Guar
de la lengua j que no folofe explica 
en lo que aborrece,fino que haze que 
crezca el aborrecimiento, porquecó 
lo que defeanfa fe aumenta * y nqaca 
le faltan razones para hazer la finrar 
zon. Cautiuefe al padecer, y cierrefe 
al diícurrir,que en poniédofe á la to
la del juizio, quandole parece que 
vence fu difeurfo, es que le eftá ven̂  
ciendo fupaífion. La caridad con las 
criaturas, es lafazon del perfecto,y 
prudente trato entre ellas, porque 
las fabe el bueno fufrir,y no las acier
ta álaftimar. Quien ama á Dios, que 
no ame alas criaturas, fien%> vn ra
yo, vn refplandor de la caridad diui- 
na, la humada ? Conocefe, I E S V S 
mió, vueftroamor al hombre, enque 
buelueelamordel hombre á vos, de 
vos al hombre. Como vos tirafteis 
las lineas de vueftra caridad ardiente 
á las almas, aífi queréis,que fi os ama 
el hombre á vos,ame á las almas.Co
mo quien dize: Nadie me ha de amar, 
fino ama lo que yo amo. V para ver fi 
es verdadera caridad la que os tiene 
el hombre, la regiftrais en el amor de 
los hombres. O fineza liberalilíima 
de vueftroamor ardentiífimo! Que 
no hazeis euidente que os amamos, 
quando á vos ván los rayos de nuef-.
tro amor, fino quádo tocados en vos
fe reparten ennofotros. Quien, Se

ñor mío, ama cofa en lo criado, me
nos que tocándola primero en vue£ 
tro amor? Pues fi vos 1E S V S mió, 
para ver fi ,os amamos, nos examináis, 
(míos amamos en vos, quanto es mas 
razón que nos amemos con vos, y fin 
vos no nos amemos i Que apacible 
que es la caridad, y que cortes el es
píritu! Suple có la*generofidadaque- 
llas defeonfianyas queocaíiona el hó- 

. bre al hóbre. Que de oprobios, é in
jurias íe confumen en el horno dé la 
caridad del bueno,y consumidas cef- 
ian los duros eíedtos, que causaran 
cóferuadas. Alma,guárdate de abor* 
recer, que es traer á caía el dolor ; y 
mas pena te tomas con el odio, que 
te han dado con la injuria. ¡

L
, : ^  ■■ ,  -• ■ ■ 'V v .

T Ea libros de prouecho, y con la Libm efpbV 
lección mezcle la meditación. Ai tuda, vides 

prenda de Jas aues, que apenas beben *l aJ ma ’? lot 
para mitigar fu fed, quando alyan al Ei¡¡£í 
Cielo la cabeya, para darle gracias.
Aífi el alma vaya dándolos ojos en 
el libro á la lección, y ai y ando los 
déla contemplación, pare en loque ,; ¡ 
lee, para reparar en lo que lee,no 1 X
fe haga la lección recreación. .No ' ’ ' . 
folo aparte de fi libros nociuos,íi- 
no vanos j elija fiempre Jos buenop.
No ay dolencia efpiritual, que no ha
lle fu medicina,y coníuelo en los fan̂  
tos, y fagrados, y eftos nunca dañan, 
y fiempre aprouechan: con que quié 
leyere volúmenes de vida,.puede af- 
fegurarla, y no arrieígarla. Quede 
veneno ha entrado en el alma miran
do ! que de veneno leyendo ¡Lloren 
los ojos los delitos de los ojos, y las 
hojas, que auiendo de íer luz á la 
verdad, y perfuaíion á la virtud, han 
fido fomento á los vicios, y retorica 
al engaño. O cómicas indecenciaslO 
lo que os deue lo malo! Que de cora- 
yones perfuadis á lo peor, folo con 
dexaros leer. Crece el numero de los 
malos al hallar dulce lo malo, y allí 
va dsíaiada la voluntad á ceuaríe dó-

dc
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de fe recrean las potencias. Entran 
las almas fencillas en elle dañe, co
mo en materia muy fácil,y tolerable, 
que no tiene objeto prefentc, que 
caufé horror; pero el veneno oculto; 
que arde con fecreta llama, fe encar
na en ellas con ellas infames alego: 
rías,y hiere al alma, que entrando pu 
ra, íale impura. Los fecretos vicios 
del comico. que (utilizó infame,y lar 
ga meditación en fu ret iro, fe aplau
den en los teatros, y de allí publica
mente aprouados, íe executanen las 
cafas. O Señor mió Inus íi ellos da
ños públicos que vemos, tienen fe- 
creta influencia có aquellos públicos 
aplauíós que miramos’Si queréis pu
rificar con lamentaciones publicas, 
lo que con publicas aprobaciones 
profanamos, lloremos lo que vimos, 
lloremos lo que leimos. Y li maniflef* 
tás relaxaciones irritaró vueftra juf- 
ticia,maniflefta compunción,y refor
mación folicite vueftra piedad, y mi- 
fericordia.

M
\ / í  Ortifiquefe, li quiere que muera 
x 1  en li la voluntad propria,y alíe* 
gurefe,quc aunque le líente dolor, 
porq ledeílierrael güilo, nace otro 
güilo, donde celia el dolor ; porque 
nace el gozo de padecer por Dios, 
dclprcciando el güito de gozar fin él. 
Nueítra propria voluntades la que 
laflima, y la voluntad de Dios la que 
recrea. Aquella es madre de peñas,y 
dolores,ella de gozos,y fauores.Los 
trabajos que padecemos, no nacen, 
alma,de la caula,lino del lugeto,por
que el tener voluntad propria en no- 
íbtros,hazcque puedan Ultimarnos 
los otros; pero li folo reynalíe la vo. 
iunrad de Dios en las almas, quien 
baflaua á afligirlas, ni quien es pode- 
rofo á atribularlas ? Hílenlo ella el 
coraron queanu a Dios, de todo lo 
que no es Dios.Que le pueden quitar 
al que a Dios ama ? Que mano tan fu- 
perior puede icr fobre aquelde q folo

4 9 * Carta Vají or al,
Dios es objeto i La vida ? Efia no pe
ía. La hazienda ? Eífa no importa. La 
honra! Eflá no cltima, Puede aucr co
fa que le aparte de Dios, fl ti no fe a- 
parta? La tribulación 1c acerca.’ La 
perfecucion le eílrecha. La calumnia * 
le enlaja.La muerte le vne.O Señor! •
folo por viuir priuilegiadas de penas, 
pueden amaros las almas. Que de fu- 
geilioncs reconoce el amor proprio!
Que de efl’enciones el Diuino 1 Que-; 
reis libertad,Fieles, queréis gozo, 
queréis riqueza, queréis defcanio i 
Amad folamente a Dios. Corta jurif- 
dicion la de lo malo en el bueno,pues 
lo mas que puede,es condenarle a pe
nar,quando es fu gozo el penar. Gra

f»reeminencia la del bueno, bailarle 
ibreen todos íticeííos; íi goza, por

que goza;fi pena,porque penarla po
breza le alegra, laperíecucion 1c aii- . 
uia,la afrenta le mejora, y la calum
nia con roílro alegre tolera. Que es 
la caufa de tan eifenta jurifdicion?
Porque tiene el coraron eíTento de lo 
criado, y folo en el Criador. Porque 
ama a vnDios perfeguido, afrenta
do, calumniado; y en llegando a villa 
delta coníideracion, y delta deuda, 
todas las penas fon cortas.
"' 'r  ! \  ̂ .. .*r

■ N

N  ̂  > ní di pro«"«; M¡i» m ;
pulque,lino at todo, que le halla jíguti tníJii 

con querer nada. Sea la priuaciondc 
las colas, toda fu polieííion, y fu ri- ê ‘n‘ 
queza;y crea,que entonces ella llena 
el alma,quando cita vacia;porque 
Dios, y el amor proprio, fon como Ja 
luz, y las tinieblas, que no puede en
trar aquella, lino lalen ellas; y todo 
lo que dexa la propriedad, llena, do
ra, y viuifica la caridad; y tanto me
nos tenemos de Dios, quanto mas te
nemos de nofotros.Quien fe entrega 
a los defeos, que ame la verdadera 
quietud, no pudiendp conferuaria, y 
conferuarlos! Nadie defea, que pue
da dezir que goza; porque halla que

lie-
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y AbictiLtrio Efpmtual. 4??
ilega a la pbíTeííió> fíempre le inquie
ta el defeo. Poíiee apenas, quando 
buelue adefear,ydefta fuerte defefti- 
maodo lo que coñíigue, anhelando a 
lo que deíea, palia ella vida mortal, 
con mortal pena* Aquella Filofofia, 
que liego halla loque pudo, folocon 
luz natural, por eximirle de agenas 
jur ifdic iones, dexaua de deíear.Quté 
ay que defee, que al inflante no viua 
necellitado ? Quien ay que nada ape
tezca, que no cite rico - En tu mano 
eftá,hombre,viuir muy pobre,ó muy 
focorrido.Éüoes en vnanatural l:i- 
iofoíia , que lera en la' íoorenaturatl? 
Q¿ie defeas, corafonf-Npay cola que 
te.merezca? Qup defea»? l :4.má’ Qual 
mas frágil, que la lama, viento ipeof- 
tante, que? la mañana,en|alf ajalqwe 

■ ala tarde infama',deleite vano, q ye
ne fu conliílécia enel ageño aluedrio? 
JDeíeas honrafQue es la honra» fino 
vna opinión imaginaria, lújelaá tan
tos juizip$*4 efconcerta4 os, a tantas 
pa(Sones de (ordenadas. Honra pue
de llamarle a la que no ella en mi: ma- 

.np tenerla,pitando el merecerla pn 
j nú mano.Deieas haziendafQuee&la 
t hazienda,,fino*vn incpnrtante emba- 

ra^o4 pofieidoiauar ic.ia, deíeado,co- 
' djcjajfi fe tiene,nofe goza;fi fe galla,
, fe pigr4 e; íifjeta al tiempo, a la cal»- 
ni?, aí pleúiq,:a lagueriia^al tributo, 
,y a^^qa,y,tan inumerablesaccidé- 

; tes. peleas vida i Quees la vida más 
( que vn {opio: apenas nacido el hom

bre,y ya defaparecido: ligera veloci- 
, dad del engaño, infiaptaneo relam- 
. pago del tiempo, que apenas alúbra, 
quando 4 o lepultanlas tinieblas del 
oluido. Pues íi,lq mas que ay quede- 
fear esfaqi?,honra, hazienda, yidajy 

; ello es nada, que tienes que defear, 
coraf on/Defeaaquelios bienes celcf- 
tiales, que niel ladrón los roba, ni la 
polilja ios coníume, ni la violécia ios 
arrebata,nilos muerde có dienta im- 
purofa erpbiddia. Defeos que fe com
padecen con la poileffion, porqueTu
pie enel deítierró el amor Diuiuo á 
la criatura, con fus. dulces fentimien-

tos la perfecta gloria que le falta, 
halla llegar ala patria, y en ella vne 
el amor con la gloria,y es toda fu glo 

,rtael amar, ver, mirar, y adorar lu 
-Criador. ■: . ,,v: . , ,j. ..T.'

f T : ; . ; .  O  r
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lints*

Q R e ,f i  quiere alcázar; pida,fiquie omm.vcr- 
re coníeguir, y bulque, íi quie- áitdtro éfitf/w* 

re hallar; y pues tiene á Dios éntóf t0 4l~ 
das partes, y nopqede falir del,por 
el atributo del poder, no íé falga del 
qutrerf N ó &y parte donde no pueda 
orar, porque no ay donde no a flirt a, y 
donde no ncceflite de fu liberalidad.
Olujdefe de todo loque fe acucrda$y 
(blo fe acuerde de elle Señor, que es 
/«(5»/n>,.para quena nece(litemos de 
bufcarle pr¿/etitet para que. no poda
mos nO hallarle amorofo, para que no i 
temamos rogarle y fuma-
ntente liberal, para que eíperemos al ‘

- fuplicarle. Es la oración el alimento 
r del alma, afli quedadla fin fuer y as, 
no tenieadola, como fin furtento el 
cuerpo. Da luz al entendimiento,ca
lor á la voluntad, perfeuerancia al 
propofito,gozo,yalegria ala voca
ción. Es el horno de la caridad Diui- ,> 
na,donde fe confirmen, y cuecen los 
defectos de las almas. Es el trono de f# yv. •?*** 
la piedad, donde reparte fus benefi-;; ¡ 
cios. Es el talamodelos amores de 

j Dios, y allí abrafa con fecreta llamz 
. á las q primero llama. No mires,al- 
; ma,en la oración, á lo q entonces go
zas,!) padeces, grandes,y ocultas pré 
das te quedan,aunque entonces oo lo 
fientas.Si andas en verdad delate del 
Señor,nunca dexas de falir mas pura, 
y enriquezida. a V.

. - - a - - -  P  v , v ;; ' 1
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plenfe en lo que le importa, y de- ?tjlr¡mnies‘, 
xe lo que le daña, y haga deuida PMfinmuf 

, ponderación de lo que dura la vida, 
de lo,que vale la gracia, de lo que 
importa lo temporalee loquepefa 
lo eterno. Siga lo q mas importa, va

f e le,
O  i.

f



le,y peía : porque la muerte fe acer
ca , la quenta amenaza, el juizio fe 
llega ; preuiene cargos el enemigo, 
va botando al fin la vida , y à vna 
bueltade cabeja llorará de noáuer 
llorado, gemirá de no auer gemido, 
padecerá de no auer padecido, y fe 
afligirá de no auerfe perfeguido, 
y caftigado. O Señor, que en tan ef- 
trccha quenta, nos falte quenta con
ella! Que vn juizio tan rigurolo, no
lo ponga à los mortales! Que llegue
mos àia muerte con la miímapreuen 
cjon queviuimos en la vida! Y fien- 
do tan defiguales ios efeCtos, fea el 
cridado vno mífmo. En que anda
mos diuertidos » Fieles ? Por ventu
ra no blanquean los huellos de mief- 

• tros padres, y con mudas vozes nos 
aduierten nueflro fin ? Alma,fi quie
res aprouecharte, viue à la muerte, 
à la quenta, al juizio ; y aunque el a- 
mor que fintieres del Señor, te lie- 
ue dulcemente entretenida, no ol- 
uides eflos motiuos, que fon fuertes, 
y neceflita tu engaño de*f remedios

't »

fuertes.
y?, *

i
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Q u i t o  c*n v ie  
t u  ¡'luir m u er
ti,'"miedo en 
tnltsriuoi.

- /^Vétefe entre los muertos, fi qule
* \ 4 ,r e  viuir, y reynar entre los vi-
* uos,que el viuir tan viuti entre los 

Vinos, haze dpfpues efiareiitre los 
•muertos muerto. Solo viüa el alma
a Dios, muera el cuerpo ü tas paífio- 
nei ; y de la manera que padeced 
muerto fin repugnancia^ y fe desha* 
ze fin refiflencia , fe deshaga nuef- 
trapropria voluntad,porque fe crie 
ennofotros la Diuina, que fiel gra
no de trigo no fe deshazet el fruto 
no nace; y fi viuiendo no morimos, 
muriendo no vitáremos. O que vi- 
uos a lo qué no importa nada! O que 
muertos á la fuma importancia de 
las colas! Pefa mas vn leue adar
me en nueftra Comodidad, que en la 
publica vtilidadvn monte ihmenfo? 
Que injuftapondracion, dar todo el 
cuidado á lo y ano, y quitártelo* lo

bueno! Hazer lo principal acceífo- 
rio, lo accefforio principal! Bufcaá 
Dios, y todo te fèguirà, y con Dios 
es todo todo, y fin Dios es todo na
da. : a-

1 \V

"D Ompael almaqualefquiera lazos Remperlatprt 
con que éftuuiere aífida la propia 

voluntada toda, cofa criada, que en medio para*. 
tiendo lazo en la yida interior,es em- «ech ar. 
barago. Mire bien lo qué tiene en fi, 
y falga luego de íi,y fi quiere carecer 
de la propiedad,retirefe á la foledad,

• que no ay medio para huir de lo que 
daña, como acercar fe á lo que apro* 
uecha. En muchas cofas conuiéne re-

■í

1 tirar la perfona, para que fe halle en 
pazeLefpiritu; porque la mayor de- 
fenía para la-muralla interior, es te
ner guarnecida la exterior. Por elfo 
dize el Señor, que quierqque fea dos 
vezes huerto cerrado el del alma*,Cer 
rado á las exteriores peleas, para ef- 
tarlo con efTo á las mas interiores ; y 

1 fecretas. Gomo fea propiedad, no pó- 
dere el daño por la cauta, fino por el

• efeftóipbrqúe fi el alma efliafflda de 
vqi cabello, e€e baftafpára no llegar a 

< aquella perfeíia vnió dé amoryáiqiie
aípirayaunqeenoéflé dCfaíTidade la 
gracia, por fer roas rigurofdsi y dél. 
gadas Us leyes de la d r id o  í>iuíná, 
q no las deíujufticia;que eri lás vrtis

• folo cafligalo malo,y enlás otras pto
• mueue, guia, y encamina á lo perfec
to. El miímo que fufre como piadofo 
muchos años,es delgado al gouernar 
como amante, y aguardan3 o fu pie
dad al vádolero,no confíente los mas
leues defcuidos a la^Efpofa. Potq,Se
ñor,eftais tan delgado, y rigurofocó 
quien mas os ama ? Tan piadofo con 

J quien os oluida ?'Porque es muy ze-
’ lofo el amor Diuino, almas Chriftia-
nas,y la piedad Diuina es fin medida.
Aqui como Dios, aguarda; allicomo 
amante zela; allí perficiona, aqui efi« 
pera;aqui gouierna la general,proui- 
dencia, y dexa que corra con íu cur

io



y Abecedario EJpirifuaL
ib el daño, difpüeflia íiempre fu pie« 
dad al remedio; allí la prouidenci% 
particular,«alas finezas del almaena 
morada, bufca el confíelo de las pe** 
ñas que le Caula la perdida. O Señor, 
quien fuellé aliuioá vueftros cuida*:

* dos!

S
,i* de tapro C Alga de 11,íl quiere eftskr muy en íl, 

^  que ñ falimos de la tierra, luego 
l*ir \nt0¡iu entramos en el Cielo. Es la tierra,to-Wr %n §1 1 4) / -
7f«». do aquello que nos diftrae del Cielo,

y nos cmbuelue en la tierra,y nos en« 
tierra. Para ello fea fu conueríacion 
en el Cielo, y ya parecerá que ella en 
el Cielo, que folo hablando del Cíe* 
lo, podemos hazer á la tierra Cielo« _ 
Nueílra conuerfacion en elCielo(de- 

í vbHiff, f, 2¡a <¿an pabj0 j y no yiuia fino en ia
tierrajpero tenia los ojos, y la cóuer- 
fació,donde teniael amor,y el cora yó 
en el Cielo. Bié podemos hazer de la 
tierra Cielo,có hazer ia voluntad de 
Dios,aífi en ia tierra,como en el Cié« 
lo.Niembaraya la ocupado,ni la pro 
feffió,ni el Cargo,ni la dignidad,ni la , 
pena, ni la felicidad, ni la fanidad, ni 
la enfermedad •; porque de todo, con 
la gracia Diuina, fe puede hazer cari« 
dad. El do£ko,el ignorante, el rico,el 
pobre,el ocupado, el folitario, todos 
pueden hazer Cielo íu empleo, con 
ajuílarfc en él á la voluntad de Dios*, 
y aunque ay muchas difidencias de 
eftados, y vnos de mas fácil difpofí*

** cion á la perfección; pero ninguno t i  
inútil, en donde no pueda la caridad 
del bueno exceder al relaxado del es
tado mas perfiedto, que en la ceníura 
de Dios,no fe miden los eltados, fino 
las obras; antes ia alteza del diado, 
porque haze mas fácil palio á lo per
fecto, caufamasgraue circunftancia 
á la quenta,y caftigo á la culpa. O fe
licidades infelices, lino las miramos 
como peligros! Que importa lo tran«
íitorio,li ha de tomarle eftrcchaqué- 
ta lo eternolLa dignidad, y el cargo, 
es pena,y carga, no folo poíTelda con 
jps trabajos de la vida, fino reliden:

ciada en la eftreeha cenfura de la qu$ 
ta. La profe Ilion Sacerdotal, la Reii- 
gÍQfa,la íanta, es diípoficion á mayor 
gloria¡ pero ia miíma no jeruida, o 
mal feruida,es materia á mayor calti- 
go«Yd pobre, y fencillo oficial, |fiar«¡' , 
de en mayor caridad, tendrá al eníal- 
jado en profeífion,ó digniftad altiílt-* 
ma,á fus pies, como no le abraíe lla
ma igual. Gran confuelo para todos 
losellados, ver, que no íiendopoífi- 
ble á todos, entrar en los mas perfec
tos, es poífible en todos procurar 1  ̂
perfección.

T
■ ♦

<i|“ Éma k Dios,!: quiete,amarle,y te- Ttmréeüiti 
“*■ male áli,fi quiere temer á Dios, jfwbitntt. * 
Bienauenturado el queellá fienipre 
temiendo(dize el Elpiritu Santojque 
en el camino efpiritual, los oiíados 
caen, y ¡os humildes vencen, lmper- 
feccionesay, en que el temer es ven* 
ccrjy en otras el vencer,es no temer«
Enemigos ay, que fe vencen huyen
do,y otros embifiiendo; y legun fue
ren las palliones,fe han de aplicar los 
remedios/A la pereza, la diligencia} 
quecontifteenanimarfe. Ala ira,U ' 
templanza,que confifie en acobar
darle. Y quando parece que queda el ■ 
ofendido cobarde,porque no fe íatif- 
face, queda y aliente, porque fe ven« 
ce. Ó îta fuerte fuele 1er fiaqueza la 
valentía, cobardia la venganja; poN 
que quando él vence al enemigo, Id 
vence á él la pafiion,queesfu mayor 
enemigo.El temor de Dios,es la pre* 
uencion de muchos daños; y el que 
efe ufa muchos riefgos, es el Alcaide 
del alma, el que la conferua en las 
virtudes, y perfecciones, y la aparta ' - 
délos vicios. Es el efeudo con que 
nosdefendemos délo malo, con que 
npseonferuamos en lo bueno. Rite-« ’ . 
mor de Dios, es elteforo del amqr, 
porque guarda aquellas joyas,que 
eítegrangea. El amor nos lleua alo 
mejor, el temor nos contiene en Jq
\  ' j t z  m  '
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Carta Paftoral,
bueuo,y como no puede fía el pofiti*' 
uo fubliftir el compáratiuo,no puede7 
üa el temor el amó^ Alma teme,y te* 
me quando más artas, que en el amor 
puede entrar la vanidad, y torciendo 
a la liniedra, perderte; pero en el te
mor nadie jamás fe perdió. Qtoe de 
vezes la profperidad del vientodió 
con la ñaue en el efcoilo ? O . temor 
fanto,quegóuiernas íiempre á media 
vela,y con la fonda en la mano. Aífi 
has de temer en la feguridad, como 
en el riefgo, ficndocierto, que en vi
da tan frágil,no ay alguna íeguridad.

y
„  r , \  T Enga antesbien en obedecer,qi11  
decenio mu- 4 en mandar;pero lile mandaren 
tbo mejor que que mande, deípues de auer propuef- 
vencerios a to -  to fus razones, obedezca. Quemas
¿i, vale viuir reíignado mandado, que

con propria voluntad obedeciendo. 
Tenga fe por dichoía el alma, que na- 
uegaporel mar tempeftuofodeefta 
vida, en elfeguro Nauiodela fanta 

. obediencia, que lo que va de andar 
con riefgo, á ler lleuado fin él, va de 
ir obedeciendo, á caminar arbitran
do. La alma que obedece,tiene el mé
rito ñn el riefgo,porque la culpa que 
puede fuceder en la elección del que 
manda, no cabe en la relignacion del 
que obedece. Finalmente, no ay mas 
diferencia del mandar al obedecer, 
que fer aquello peligrofo, y ,efto fe: 
guridad,y deícanfo.

, . 4  . x * . . , , ; j

X -'. :
i

xjoSeñormef \ r PO Señor nuedro ,y  fu Madre
dre'Jonti m- ^  Santiífima María,há de fer fu atn 
te defie cami- paro en la jornada efpiritual, que co- 
*“  mercare,ó continuare, que con ellos

tiene todos los Santos,y Angeles del 
. Cielo;pues dónde edá el Rey,.edá la 
Corte. Dé Chrifto nuedro Señor a- 
preoda en la PaíTton, li quiere vencer 
las paífiones/y con la deuocion déla 
Madre, aílégure en todo, y del todo 
¿l Hijo. Ninguna alma verdadera*

4  9^

»0.

mente deuora de la Virgen María, ícf 
condenó: porque quien ama á la Rey* 
na de Ids Angeles > qüc ofenda á fu 
Hijo Criador de los Angeles. En la 
Paflióri del Señor hallara la compun* 
ciorr,y en la deuocion de fu Madre,el 
confuelo; porque no ay pena que cau 
fe la contrición,que no aliente el am
paro delta Virgen Sacrofanta. Nadie 
fue al Padre, lino por el 'Hijo; nadie 
fue al Hijo,tino por la Madre. Por 
eda cabal de perfecciones altiífimas 
entra en la Igleíia la gracia. Ella ben: 
dita mano didribuye fus teíoros.

■ J Z
^VEIe fu alma, fí quiere zeíarlasal- ¿elefiafijjj 
^  mas,1 que mejorada la fuya, tiene l*rd * to¡ 
andada mucha parte para mejorarlas m4S' 
otras. Comience antes aprendiendo, 
que enleñandó,que para hablar poco 
tiempo; es menefter callar mucho.
Mircfe á (i con fofpecha, y con lince- 
rielad á los demá, y tema que quando 
le parece nías lila fu voluntad, edá 
ardiendo en amor próprio. Los ojos 
de vida delgada para el próximo, y 
groífera para li, trueqúelos (i quiere 
aprouecharfe en él camino interior.
Apenas le parezcan defeétos los age? 
nos', computados con los proprios.
Quite la viga al mirarfe, y pongaíela 
ai mirar. I.a humildad fea fu funda
mento, y fu alcafar; que li pensare 
baxamente de íi,irá creciendo,y quá* 
do pienfe que empeora, y íolo para 
íi es pequeño, ferá para Dios, y para 
todos grande.

Quienpráticamente, Fieles, 
fupiere eñe Abecedario, poco le 
queda que aprender, y  menos que 
defear.

)

t
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S T Ö R  A L
Y  C O N O C I M I E N T O S  D E  L A

Diuina gracia,bondàd,y mifencordia,yde 
nueítra flaqueza,y mil’eria. !

Vìdeo alì am legem in membrismeis, repugnantem legi mentis me£f$ 
captiuantem mein lege peccati, qua tfi in membris meis. Infeiix 
egohoml Quisme líber abit de corpore mortis huius ? Gratia Dei 
per lefum Cbrtßum • Donärnm tioßrum. z 2 . z±.z j,  ^

A L  O $. F I E L E  S D E L  O B I S P A D O  D E  L A
Puebla de los Angeles.

I V A N  I N D I G N O  O B I S P O :
? f

#

CharifíW,non vt in praefentia mei tantum, fed multo magis nunc in abfentia 
mea, cummetu, & tremore* veftram falutem operatninu Deuseft enimqui 
operatur in nobis,& veíle, &  perficere pro bona volúntate. Ad Pbiltpptnf.z, 
V t r f l l l *  *  \  >. ; v ;  ¿ v i ,  r í  , 1  ̂ ^

,v-

Ceiief ̂  v i. 
hclef yy.jo

tybtj-t.vi.

t í f á S  tan  grai¡Je nuefhralo* 
capreJunción, d e jle  la 
caída de nuejhrosprimé* 
ros T  adres, que parece 
que rejpiramos f ib e r- 

uta , y  temeridad. Y d laiaifla de ta  ter* 
rible e/carm iento,ws quedamos Jiempre 
líanos. Y) e la gracia cayeron de pxejumu 
dos, en de ¡gracia del Señor. Quifleron 

Jer como ¡Dio fes ja d ió le s  Y) i os den* 
tender, que 'eranfin él criaturas dejan* 
das y  m Jer ables. Aquella alma p u r a ,)  
limpia en fas principios', aquella mafa 
de reacia y  de bendiciones1, boluiéron de 
condenación , y  culpas. H icieron  en fu  
origen efia naturaleza perecedera y  ca*

' AJ:-
ducay nosdexaron tma herencia ImU 
uedaldepajsiones. ; <\.v \ \

a Lloraro aquellos benditos!*adres, s*pife****í 
y no lloramos no Jiros. Heredamos eldef 
tiem,no afsiJu bumildady compuncia.
Sucedimos necesariamente enDnpatri* 
moni o de mijérias y  caídas: pero no deJ 
ta manera en el arrepentimiento. 0  he-  "
renda mas que infeliz}, pues ¡ledo cier* 
tos los males-, fon contingentes los bie»./ Jtf / 4-
nes.Deaqui refiiltq, que fin la gracia 1  
D  tuina,ni ejearmetados doblamos nuef* 
tras cerUices, ni afligidos nos rendimos.
Luchamos con ID ios y  con la razpn.yA 
cfla luz, que nos dexó en el alma rodo- 
nal,y a fus irifpiraciones refifiimos,y d

T t i  CA*



c a d a p a f f o  a p a g a m o s .  N o  o b r a d o  lo  b u e *  J  • 4  Q u i n t o s  c o n  e l  o l u i d o  d e  D i o s , y  
n o , t e n e r n o s  p o r  c i e r t o ! , q u e  n o s  h e m o s  d e  " t e n e m o s  p o r  m u y  c i e r t o ,  q u e  m o r i r e m o s  

f e h a f , y  p o r  m u y f i g u r o f q  n o  h a  d e  f a l • |  c o n  g r a n  m e m o r i a  d e  D i o s :  q u a n i o  e fe X  
t a r  t i e m b o  X  l a  e n m i e n d a ,  ¿ c o n t r i c i ó n .  -  c l a m a n d o  S a n  A g u f e i n : Iüftamente

Carta V ¿floral,y conocimientos

tar tiempo a la enm ienfe,y'con tricm  
S i cumplimos con la ley ,creemos que en 
v ir tu d  de nuefirasfuer cas lo obramos. t  ¡ 

J i la  contrauenimos,nos parece, que todo 
J e  nos ha de per donar.Con la E  enitencia 
Je cria la Ivgania'.y dentro de la hundí* 
dad/óbrefide en no fitro s  lafibernia. E n

aquel re&ifsimo Iuez permite, 
que el que fe olu.idó de Dios vi- 
uiendo, fe oluide de íi murjen-
d o .Todavía en aquel m om edtoidthno, 
lleno de turbaciony congoxa,quandoJo* 
lo fabe ka<grfi aquello que fiempre f e  hi-

' l a  p e r e d a ,  y  n e g l i g e n c i a  a l  b i e n  o b r a r , f e  < P y  a u n  lo  q u e  f i e m p r e f e  h i g o , a p e n a s  f e
* e n t r e m e t e ' V n a t e m e e r a r i a p r c f u n c i o n , d e  J a b e  h a y r o b f c u r o  e l  e n t e n d i m i e t ó , m u y  

q u e  b a f e a f r u i r  X  D i o s  c o n  t i b i e r a )  p e * , f l a c a  l a v o l u n t a d y  c o n f u f a  l a  m e m o r i a  

r o  a l  m u n d o  c o n  t o d o  a f é e l o  i  y  c a l o r .  í  
a u n q u e  n u n c a  lo  d i g á m o s l o  p e n f a m o s : y

e j p i r a n d o  l o s f e n t i d o s y a  d e f e o p u e f i d  e fe e  
o r g a n o  d e l  c u e r p o ,  j u g a m o s  q u e  h a l la *  
r e m o s  a  e f e u r a s  e l  c a m i n o  d e  D  i o s ,  y  d e  
l a  I t e r  d a d ,  q u e  n o  a c e r t a m o s ,  b . n o  -q u i  f e '* 
m á s , q u a n d o  p u d i m o s  h a l l a r l o  c o i  m u c h a  
l u g .  A p e n a s  e n t o n c e s  d i  f i e r r e  e .  e n t e n * 
d i m i e n t o , a p e n a s  e l i g e  l a  v o l u n t a d , a p e 
n a s  a y  q u i e n  o f r e g c a  e j p e c i e s  a  l a  m e m o * ,  
r i a r y  t o d a v í a  X  a q u e l  b r e u i f e i m o  t i e m p o  
f e m i t i m o s V n a J a l u a d o n j ò  c o n d e n a c i ó n  f 

b é  a q u e l l o  q u e f i  l e  d à  . S i c a e m o s , n o s  le *  e t e r n a .  ., f  :.í; hm¿víU
u a n t a m o s f i b e r u i o s ,  q u a n d o  a u i a m o s  d e ’ r  $  H f ) o s  d e  A d a n ,  p e g a d o s , y  g r a n e s  pí a¡m - 4> ’’■v

a u n q u e  n u n c a  lo  p e n s e m o s  ( lo  q u e  e s  m u  
c h o p e a r )  lo  h a c e m o s .  A  V u a V Í d a  m u y  

¡ p e r d i d a , e f b e r  a m o s  q u e  n o s  h a  d e f e i c e d e r  
V n a  'm u e r t e  m u y  p e r g e ñ a .  Y  f e  l a V i d a  e s  
t n e j o r , n a c e e n e l l a V w  e l a c i ó n  n a t u r a l ,  
d e  q u e  e l  C ie lo  f e  n o s  d e b e  d e  j u f e i c i a . 
T f i u e  p e n i t e n t e  H e r o n  c i n q u e n t a  a ñ o s  y ,

c r t y e d o  q u e  f e  l e  de>

leuantarnos humillados:y aquello que ha 
d e f ir  liega nuefera ceguedad, esfomeh* 
to de repetidas caídas. \ . 1
. 3 i  uggamos qué efe a en nuefera ma* 
1 no el faluarnos.y aunque es afsi,que por 
lagracia D itiin d  lo efeX, no hagemos o* 
bras Je gracia. Nuefera muerte es una  

Jbberuiá interior, de penftrquefiem pre  
.que gutfirem os podrimos pafftr defile 
hos picios al Cielo ¡ y  que no importa de* 

. x a rd e  obrar en la vida,pues podemos o* 
¡ hrarlo todo en la muerte. Nuefera ruina 
esViuir efiandalofes, creyendo que mo* 

. viremos muy fxntosy /u ggar Jue es fea* 
\cilifsitm  trafico, trasladarnos enVn infe 
¿ante de file el pecar al llorar $y en otro 

i breue defek eíllorar algogar.
^  ' ' i

FY »
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de cor acón ! Amamos el f e  feo, y  laVanu 
dad y  pretendemos morir en la carida di 
A la s  leyes d eD  iosrecalcitramos y  en é l 
v ltim o  momento prefemimos, que f e  nos 
entre el Cielo por nuefiras puertas] T o r  
Ventura, como confejk en n o ftros f ilo s  
el condenarnos, conjifle en nofitros Jobs 
elfeluarnos? EJJb no:de D io s  elfaluar* 
nos,de nofitros elperdernos.Si D io s  no 
llamara a Adan p rim ero , m  boluiera 
Adan a D io s .S i D io s  no me da la m a
no X m i, no podré Icuatitarmeyo d  fer*  
uirlo. DeJbbligado,pues, D io s , conVn 
abifino de culpas en la v ida ,p refin im os  
tenerle muy fino y  enamorado enla muer 
te? 'Bien puede f i r ,  por que h .fia  ai lk?a 

Ju  m ifiricordia:y espo jsibk  que enton*
ces

o f u  I ? V-9 '
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déla TtiumagracU.y mlferkardta.&c. ^
ccs nos dé hi Ín^jjí el dolor de nuejbras toles toYmentos ¡perjécucionesy cru^fX
culpas,a que nos negamos envnaV ida  
prolixa y  desbaratada. M as quiendieg  
que fe ra l T an  f i ó l e s  fanto fin am ala  

• V¡da?Viciosy culpasViuiendofiintida* 
.Thify.tr.i*, desefperando? JSLo digo Chrifiiano que 

defon  f e s  -pero te  digo que temas. T iem  
bla H ila r ió n y  muere contento el ama* 
cebadolO engaño Juperior d todo enga* 
ño! O Vanidadfbbre toda Vanidadl 

6 E fia foberuiafiecreta,efia temer i * 
dad maniíiefia, efta confianzaprefiuni* 
da nos defiruyepara fiem pre$ efie creer 
quefiamos poder ofis para todo.y que fie* 

p re  podremos aquello que mas quifiere- 
m osyfie penfar que entonces haré,nos 
todo lo que manda D io T ,y  entretanto 
enojarlo y  cfenderbyffo nos ir  a: arrafi 
trodos por el fneloyfie tener por infiili

lo que es mas,lo que cofió ¡y  Vale el fu » 
dor,la fiangri¡y vida del ‘Redentor de 
lis almas ¡H ijo  de ID ios Verdadero* 
Efla inmenfidad de gloria y  para fiem* 
pré,cargados dé pecados, fe  alcanza y  
configue conVnfJpiro muy lene ¡con Vn 

gemido remijfo, con vn imiduertido do- 
lorlEnVna ocafion turbada,cnVn tiem 
po de confiufiony timeblaslTodo ¡o pite* 
deba^er Dios ¡que al fin fe  hafiúuado 
el Thien Ladrón. EsVerdad que murió 
al lado del Sduaáw ¡en aquelprimitiuo> 

y  cruento Sacrificio ¡quando dixó Mi fia  
en el Ara de llt Cru^y quijofh gracia.y 
miféricordia bager aquella obficntadon 
de fu eficacia y  poder:pero tqdauiafije 
ejeapo el de la manó dufiraf} perdió el

m

nuefiras inferías ¡que es nuefirapropria 
libertad y  Voludtad ¡y  que fiempre que

de lafimfibfa poi que es terrible empre 
ble ¡que dentro de n f j t r  os mfinos pofi- _ fia ¡cami n o y  diJjnfi.ion,Viuir L adran ,y  

fe e m o fv n  remedio vn iuerfil dé todas Z morir Sonto. Y  no fa lta  quien pondere^
que él f tfp ira r  D io s  lo que fufpiró en la 
Crugpoco antes de morir ¡fue porque de 

quifieremos ya  efla hecho todo lo que nos . dos almas ¿que tenia d fias dos' lados ¡le 
conuieney que bien puedo v iu ir  abra* cofió tanto laVna y  f  condenó la otra,
cado con el apetito torpe ¡que eñ mi ma* 8 Humillémonos (como nos Ji^f San .
noefid morir muy'contrito ¡y dolorido j  > 'i (P edro) debaxo déla  maní) p o d e r f i de l -Petr 
efla confianza lócanos licuad condena*] D io s  ¡conozcamos (como dc^ja d é fi A* Gentfti.r.t^  
cion eterna. * ¥ braban) quefimospoluo.y cenica?Acá* >

7 T anfacil es, llenos de infinitas c id , hemos de creer ¡que efld en nuefira ma* 
pas,vencer Vna eternidad degloria? E n  no el perdernos ¡en la de D ios elfiduar*

nos: que aunque nofitros'podemos efio* Vim J r- j8- 
ger lo mejor ¡ es mcntfi. r ¡ que primero ***** 7®* 
nos dé D io s  e l eficgerlo: que el princi* 
pió de nuefira ruina y  perdición depende % 
de nue/bra mijma elección:que el brincia 

• pió de nuefira aprouechaniiento y  falúa* 
cion depende de D  ios ¡origen de todo lo 
bueno y  Jauto.'F ixém os dentro de efie 
duro coracon,qüe es neceffarioViuir ora 
do ¡clamando,pidiendo d D io s lu ^ y g ra  
' cia,par a guardarfu LeyJauta y  que es

ca -

4

Vn inflante ligero bu far ¡ balkír ,go<ar 
d D io s  para fiempre? Sobre vn a  inuete- 
rada coflumbré de exceffos , y  perdí* 
cion,envn momento inflantaneo fie con* 

Jigüe tanta gloria? L o  que ha cofiado d 
tantos SantosVnfiglo de penitenaa? L o  
que ba cofiado d tantosM artires dexar- 

J e  ba^rpedacospor D ios?  L o ;que ha 
czfiado a los Confeffires gemir im a v ida  
entera,para mantener fe en gracia y  mo* 
r ír  en caridad? L o  que cofió d ¡os Apofi

\

£- -
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camino contrario de gomarle el ofender* difcurjb,el m e t lleg a d la  nuefhfaí m<u
f e /  ; . nos cierta Oraciónde lm  Varan efpiri*

9 E l  defeo dCVer curada en nofótros tual,que miraua a l m ifno intentoyy nos 
y  en los otros efta miferia coman y nos ha pareció im itarlo y  aumentar f u  raféelos,
obligado J ofrecer a  nnejbros fu b d im  y repetir con menos conocimiento Jas 
algunos conocimientos de la (Diuina bon mif'ñas lu tgs }quefinitamente ofrecio-.y
dad y  caridad,poder , y  m iféricordiay trasladarlas d  los oidos de nuefirosfub* 
de nuefira infería-/taquera , y  necefsi* ditos y  ponerles delante efie p a fh 7 ejje
dad. Tara promouer la memoria de »plato efpiritual,ejperando en !D ics,A u  
IDiostfue es todo n a f r o  remedio,par a tor de todos los bienes ¿que fe  han de a-
reducirla dependencia , y  relaciona fu  pronechar de efia f g u r a  doñrina.ba« 
infinitopoderpara q tengamosprejente, %iendofeen todo dependientes de la di»
qfu  gracia es n . t / l  \i~m day q (in ella , nina bondad fii/p ir  ando y  clamando día
nwfi'aD ida es nUflra muerte. (Para q \ y  noche,por ten erlam n yfiru ida , procu* 
conociendo q fimosfixcps^le pidamosfor randofugracia y  con ella obrar defier*
talezydqfim os foberuiosfipidamos hu* te,qUe puedan efperdr hum ildesy con•
nú ldady como pobres necejsitados y  d e f  fiados en D  ios7qpe les ha de f i r  la muer 
nudos >nos cubramos con Ju  piedad m f i  te  principio de eterna Tuda, ;
nita.Mouionos también d eferiuir efk^ f  M\ if) Vi

r%W:̂
< i ■f«s

C  O N  O C I M  I E N T O S  D E  L A
¿ y  milericordiájy de

\r rro (y \\ íA
X

Ñon quodf.fficieniesji'mus cogitare aliquid d nobis, tanquam ex no- 
bilfedfiffiáentianqfiraex Deoeffi z, ad Corinth.3.vcrf.f.

I. f prefum;da,y vana,reconocer mis deu
das,íocorrer,m¡s neceííidades, fatif*

P AJre Eterno, Saluador Iefus, ' facer mis culpas, conocer mis excefi- 
Efpiritu Diuino,.reconozco,y fos,adorar vueftras miíericordias, ni

debo reconocer,y confeíl’ar de cumplir con lamas ligera, y fácil de
latede vos,y delate déla VirgéBea- mis obligaciones. Por mi miímoSe-
tiífima María,delante de la Corte ñor,y Saluador mió,y fin vos, ni sé, 
ctleftial,delante de todo el mundo} ni puedo,ni valgo; balear,ni defear,

1 quequantoenmies,foy tanpecador, t  ni eftimar,obrar,y feguir,fino mi pro t.aicemtb.i 
y perdido,tan lleno de corrupción,y pria miferia,y cegudad} abracar mis V¡É[’U
nüfena,tandeftituido de toda fuerza, daños,amar mis errores ,eftjmar mis / , ,t*
y virtud,de todo acierto, y poder,de s defuar»o$,ymiferias,y hazer efttccha 
toda luz,y vigor, de toda buena vo- amiftad con mi cautiuerio.No puedo
Juntad,y efpiritu,que no puedo,que caminar por mi mífmo,y fin vos(guia
no valgo fin vos,ó gran Dios mio'.có eterna,compañero fiel, amigo fino,y
todo el esfuerzo de mi naturaleza focorrp poderofo) fino a defpeóar-

me*



we.No puedo dar pafto,que no fea i  trajtoda natural,y miferable en quá-
precipiurme;rtb puedo defenderme  ̂ to miajhade conferuarme, y darme
fino hiriéndomelo puedo pelear,fi- auxilios perfeucrantes. Vueftra diui-
no matándome jnopuedo trabajar fin na gacia,ó gran Dios miblha de fer ei
vos,Criador mió, por mi mifmojfind principio¡el progrueflc,y la períeue- 
para defiruirme* l i ; txacii demis obras,y defeos¿ Efta é*

* .. J r  laque ha de producir en mi todos
r II¿ •' mis buenos penfamientos, todas mis

buenas í acciones , todas mis bue»
Con todos los auifos de la razón,y has palabras. Yo he de poner Se-

fiibiduria humama ¿ no puedo hazer ñor,en efta compañía el recibirlo; y
fin vueftra gracia,fino diligencias in- vos el darlojvos el ofrecerlo j yo ad- príw.g.v.u’
útiles j focorros frágiles para confe- ihitirlo; Pero para efte admitirlo, y ¡uxtaio.
guir la libertad perdida; Antes bien; abrafarlo,meaueis dedár voslá gra
quando he dé dar curación á mis he- cia,y la fortaleza,que nada puedo fin *7* 
ridas,las repito ; y quandopretendd Vos; i
cobrar lá Talud,aumento mi enferme ÍV.
dad.Suplios púesjSaluadorOmnipO' , ODiuinácaridadlvuéftroeselo-
t ent i (limo; Padre amorofi (fimo, Me- orar en nofotros ¿ nueftroesel obrar
dico fapientiífimo ¡ que vueftra gra- contra vos; y. quanto obramos en 
cia graciofiftitna; y toda póderoía, vueftroferuicid,á vos lo debemos to 
me haga reconocer mi mifetia,y vucf dojnofotfoslóubramos ¿pero como 
tra riiifericordia; que vueftá bondad pudiéramos Obrarlo, fino nos preui- 
conuiérta mi maldad,que vuelíro po hiera vuefttagracia,y no nos ayudará
der fea mi fortaleza,que vueftra ma- vueftro poder? De Vos hemos de ef- 
nodefpcdacé mis cadenas ¿que vuef- perar nueftra faluacion ,• k vos la hé- 
tra luz,y calor me guié,y haga andar mos de pedir: de nofotros hemosdei
por vueftros caminos,y medé vigor; deíconfiar, y de nueftra propriavolü
y aliento para perfeuerar en ellos} y tad hemos dehuir jnó íolamente,Se- 

tm.i. v.3 j finalmentejqué efla piedad infinita ñor mió,nos aueis de llamar,fino que 
méreftituya amipropria,y verdadé hosaúeisde mouericftas tinieblas a- 

Sma.s.t.i í . fá libertad, nunca mas cautiua¿que neis de eíclarecer,efta fortaleza ablá
quando por libré fe ve mas triunfada dar,y efta reheidiaconquiftar,y per-
de mis antojos,y deüaneos ; nunca fuadir.- om • ; 
mas libre,que quando por cautiualcj • V.
cftádevueftrasmiíericordias; >  :' r ' ? . . :

; . . .  , Creo,Señor;cómo nos íoénfcñá
. ÍIÍw , Ja Iglefia Carbólica Romana ¿ que

, vueftra gracia nos da el poder,nos
Para que yo fea bueno y es foryoíb' da él qu erér,nós da él obrar. Que eff ^  f~ ,

que vueftra íoberana gracia me pre- vos vinimos ¿y nos mcuemós,yfo- ’
uenga,me llame,meexbrte,me exci* mosjvúeflra gracia nos aplica átodd 

v^t. te,me acompañe , me figa, me rodee,1 lo bueno que obrárnoslos dá aque- 
pfal.it.v jo. me penetre, y me llene, y de mi mif- Jlocohqueosfertiimos^y eílagracia;
fW s2 F í  rao,y de mi maldad me defienda, y y vueftra bondad , y beñeficiencia,
Ptórt.Vv'.ij. me vacie.- Vueftra gracia hadeíer,- cria en nofotros aquello con que os 
ííw.14. v.4* Redentor mío,la vida demi alma,ella feruimos.Creo,Señor, que cfta gra

ba de animar mis obras,ella ha de fer cía,bondad, y miíericordia me dá el
uorizar mis exercicios,ellaen efta vi primer móuimiento del bienjdefpiey 

■ da interior,y efpiritual (toda efpiri- ta mi voluntad, y eautiuafantamen- 
tual,y íob.renatural,en quanto y uef; te mi alvedrio. Creo que dentro de

efta

de la Diurna gracia,) miferhordiate. j o  i



&

¿OZ Carta ¥ afloral yy conochnhntos a *
$

efta cautiuidad lo dexa libre con vnar 
libertad íantajporque no es verdadtf 
ra libertad, aquella que. fe cautiua 
del vicio.-libertadá laqualarraftran; 
y dcfpeñan mis antojos, yo la llamo 
íéruidumbrejnunca mas libre, Dios
rnio,que quando cautiuo vueftroj 
nunca mas cautiuo, que quandomi 
maldad pone la S. y el dauo á mi al* 
ma,yla llena á vna dura ícruidum- 
bre. Vos Señor,mehazeis comentar, 
ptofeguir,y acabar en lo bueno; vos 
Señor,me hazeis andar,buícar, y ha* 
llar lo mejor: yo os obedezco (fi os 
obedezco) y vos mandáis; y aunque 
yo obro, vos lo hazeis, y por vos lo 
hago. No porque aquella obra no fea 
mía,fino porque aquella gracia es to 
davuellra:y de tai fuerte toda vues
tra; que fin ella nada pudiera hazer 
bueno mi flaca, y torcida voluntad: 
■ Sirte mc^mhilpotefiitfacere. V ucftra gra 
cia per/üade,alienta, esfuerza, muc* 
ue,bufca,halla, comienza, profigue, 
pferfíciona en nofotros con nofotros, 
y por nofotros, todo quanto obra* 
mos bueno,nada podemos fin ella. '

j , ’ ■ ' .Ur; -A' ■ ''■■■■
Hazed Señor,qconozcámosquátó ' 

és neceflário efta vueftra gracia,y bó 
dad,y q en todas ocafiones no folo la 
conozcamos, fino la reconozcamos. 
HazedDios,y Señormio,q toquemos 
có las manos,que ibis vos el origé de 
toda nueftra virtud, el principio de 
nueftrafelicidad;que todo nueftro 
bienes vueftra gracia,que todo nuef 
tro acierto es vueftra benificiencia, 
que toda nueft ra vifta es vueftra luz, 
que roda nueftra vida es vuehro alié* 
to,que toda nueftra corona es vuef
tra mifericordia,y que de fola ella na 
ce la remuneración de vueftra jufti* 
cia,a las obras que con vueftra gra
cia hazemos. Hazed,Señor,que refi
ramos a vos la gloria denueftraso- 
bras; no os hurtemos, Dios mió,las 
alaban£as;hazedque veamos quanto 
debemos a ella bondad infinitaba-. - ■ .... a *, -

\ v

sed que eftimemos como fe debe efía 
gracia llena de inefable caridadjha- 
zed que fiempre la pidamos, pues fíq 
ella defcaecemos;hazed que deípues 
de ajeria alcanzado,la figamos,yen 
rueftro íanto feruicio, figuiendo fus 
mouimientos, profigamos, y acabe-; * 
mos.

,v it .
■ t  ■ r- ' ■

. Sois,Dios mío, infinitamente dig
no de fer adorado; y con todo ello es 
tal mi ignorancia,que fino me preue- 
nis con vueftra gracia, no acierto a 
adorar eíía infinita bondad. Soiis infi- 
nitameme amable, y con todo elfo, íi 
vos no moueis mi coraron, no acier
to á amar eíía infinita caridad. Hallo 
toda la deíconhanya en mi, folo en 
vos, y en vueftra mifericordia hallo, 
Dios mió, la confianza; pero ni efta 
quietud,ni confianza hallaría en vos, 
Señor; fi vueftra miíéricordia no me 
la diera primero; fi vueftra bondad 
no me la adminiftrara, fi vueftra cari
dad no me la promouiera; porque 
vos fois el principio, el medio,y el fin 
de toda mi cófíany a.Solo vos lefus, y 
Salvador mió,podéis fatisface mis ne- 
celfidides,-íolo vos alumbrar mis du
das ; folo vos aflegurar mis aciertos; 
folo vos dirigir mis palios; folo vos 
coronar mi fin; íólo vos podéis col
marme de bienes, y quitar de mi los 
males. Vosfois el teforo, y el telo- 
reto; la gloria, y el objeto de la glo
ria; ibis mi vida, y el aliento de mí vi
da ; fois mi herencia , y pode Ilion; 
fois mi defenfor, y detenía ; fois mi 
esfuerzo, y mi victoria; fois mi paz, 
y mi protección; fois mi corona, y mi 
felicidad¿fois mi Dios,y todas las cor 
fas.

VIII.
Mi alma, Señor, ha de buícar en 

vos, no folo lo neceflário, fino todo 
aquello que es amable,glorioío, per- 
tedio , íanto ; y vna infinidad 
de bienes que ella no es capaz de 
comprehe»der,y vos mi Dios, la ha
béis ea^az de recibir, y gozar. De

quien,



mifmo,quc los procuro deshazer, y 
refiilir.

de la Dhiinagracia,y mifericordia&c. Í Q v

quien,fino de vos,puede ella recebir 
los bienes que le ofrecéis? No le que- 
da lino defdicha, defolacion, y mi fe
ria,y confufion,fi en otro los bufca,y 
los (olicita. No le queda fino afrenta, 
y ignominia, y eterna pena, y condena 
cion,fi ella fe aparta de vos. Renun
ciar debe,Señor,a los biene defia vi» 
dajporque en fufiancia fon cadenas,y 
priliones,y embarazos, q detiené,y 
entretiene alcaminar a laeterna.Sou 
aparétesfuftácias,finíuftácias¡parecé 
lu2es, fon fomb ras ¡tienen por precio 
la muerte, fi a vos no os tienen,y por 
deleite la culpa,y por premio eterna 
pena.Solo hade defear mi alma,y de
fea deíear,y os fuplica que le deis co
mo defee,gozaros á vos Dios mió,y 
íeruiros,y adoraros,para que fea pof 
feida toda,y del todo de vo¿, quanto 
fuere ella capaz de jodieros,y de fér 
de vos pofieida. ̂

A*' & M

* í IX ;
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cot.i.y. O Dios poderofo » Omnipotente, 
Santo,judo, y mifericordiofo! Que 
ni aun eftos defeos pudiera tener,fi 
vos no me dierais efios defeos. Aun
que fea el conocimiento tan claro,de 
que todo depende de vos, ni efie co- 

:v nocimientotuuiera,fijnolo preuinie- 
•ra vueltra luz,fino me alumbraran 
ivuefiros conocimientos: y fi vpsno 

^ apartarais demi .las tinieblas no lle
gara yo á conocer la verdad de vuefi- 

, tra luz. Nopodré dexar de abracar 
f ■ mi engaño,ni de amar mi deftruciony

fi vueltra verdad no deltierra mi fal- 
fedad.La fuerza de mirazon,-y difeur 

' ib no es baílente ,fi vos no dais las 
fuerzas a mi diícurlo,y razón jporq 
aunque vos me dais fiempre loque 
bafta,es menefier que ayudéis lo que 
me dais.Vuefiros ionios penfamien- 
tos que nos dais; porque aunque te
nemos el obrarlos,y el penfarlos,noi 
dais que los penfemos, y obremos.

x Vos los producidlos promoueis,los 
aumentáis,y perficionais;y lo que es 
mas, Dios mió, los defendáis de mi

X .

Alabo efia gracia,llena demiferi- 
cordiajaíabo eda bondad,llena de be 
^eficiencia. Lloro, Señor, mi flaque- 
za,ycomo fobre ditunta; lloro efia • 
minaturalezacorronpida,ymiíéra- 
ble, folopod roía para íér mas flaca, '  
folo fuerte para ofenderos, fulo efi- 
caz para enojaros, íolo libre fin vos 
paraapartarfede vos: pues no tiene 
en fi mas fuerza para lo bueno,que la 
que le da eifa gracia infinita, ¿ inefa
ble. Que ay en noíotros, Señor , fino 
culpas , y^ñiferias? De donde nace  ̂ í \ 
nuefira virtud,íi llegamos a tenerla, ’ 
finodevueftra virtud? Efia bondad,x 
cíü fcngre,elfos merecimiecos, muer 
te,y Gruz,hanfido,y fon la vida de 
nuefira vida,que fin ellos fuera muer 
te,y muerteeterna. Quien puede do- 
zirfinvos, 6 mi lefus! efia palabra 
lefus, fino puedo mi lefus, nambra* x.diOr.t* 
ros lefus fin vos i podré feruiros fin im. 
vos? Conozco pues, Señor mió,que 
vos fois la fuente de nuefiros bienes, 
y que de la ñutiera qué no puede fa- 
ciarfc ia fed fin el agua que apetece, 
ninpeftranecefiidadfinvuéfira miíe 
ricordia.;; , \,:i( . 1

f i

X I.

. Tened lafiima lefus , y Sa'uador 
mió,de nuefira flaqueza; condoleos, 
Señor,denueftrapobreza;compade- 
ceos denuefira inhabilidad; dadnos ~~
lo que hemos de obrar; dádnos lo q 
hemos de penfar: Dadnos lo que madatt\ 
y m tndadlo que quetuis. Vos mandáis,o 
g'ran Dios,y Señor miolque nos con
tengamos en lo bueno : Contiénete d ti i.adT¡m.f.ri 
mifm\pero vos nos enfeñais á que pi- **• 
damos, que vos mifmo nos conten* 
gaisen vos miíhiüjyen lo bueno^i- 
ziedo vueftro Eípiritu que digamos: *
ApiriAySefíortde mi d mi apetito,y haz q Ecctf*t.t.ii 
nomt cautiue mi concupifeeneia. Porque 
fabemos,Señor, que ninguno pued̂ . 5̂ *ent’ 
.contenerle, fi vos Dios mió, no fe lo

d*is.
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dais. Y efto que es faber que depende 
de vueftra manoeftedon,es grá don 
vueftrojporqueconeffo nos acerca
mos á pedir vueftra gracia, y pidién
dola, podamos efperar el confeguir- 
la.Vos dezis, Dios mió: Comentos a 
mi,y me boluere d v ojo iros. Pero tambic 

Thrett.¡.v.tt ; nos aleñáis que digamos: Dios nuejtro, 
conuertidnos á nofotros,paraque nos bolín 

- ! mota vos. Pues como pudiéramos bol
uernos á vos,fi primero vueftra gra
cia no nos mirara a nofotros,y á vos 
no.nos conuirtiera.

CarU V¿floral,y conocimientos
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Zcc\.ii.y.i6.

Vfalm.i r S.p,
Ib&t */•

Vos dezis,Señor,que fi queremos ;; 
guardarémos vueftros Tantos Man
damientos ; pero también nos enfe- 
iíais por vueftro Diuino Elpiritu,q 
digamos\ Dadnie,Señor, entendimiento, 
pora que aprenda vuejiros Mandamientos»

? > Porque íi vos rio me dais lo q yo sen¿
go de daros, que he de tener yo que 

 ̂ ' dar,fino miferias, y culpas? Vos nos
VJalsn. j t ,v.$. maudai s: Que anjeamos como el cauallotlef 

’ , bocado ¡y el animal contumaz, que no tiene 
¡entendimiento, y que no nos rcfsjiamos á 
vuejiras infpiraciones i Pero VOS mifmo ' 

i Dios mió,nos cnfeñáis,que pidamos,
tfalm.ui.v. y digamos:Dadme,Señor, entendimien-: 

to,y ¡uz,psra conoces* vuejlra luz,para co
nocer vueftraLey ,y guiadme paraguardar• 
la i k  codo mi c o rason. Porque fi de vuef 
tra luz.no viene nueftra luz, de vuef
tra bondad no viene nueftra bondad, 
de vueftra fortaleza no vienen nuef-, 
tras fuerzas, de vueftros confesos,y 
auxilios no vienen nueftras direccio-, 
nes,de vueftras miféricordias no vie
nen nueftros focprros\ que otra cola 
fomos que miferia,y corrupción? ;;

54.
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Ifec. i.v.17. '  ‘ Toda buena dadiva, todopirfeSio benefi
cio,de alia viene de lo alto del Padre de las 
lumbre tyy por el Hijo,con el Efpiritu 
’Santo íe comüniCaalas almas. Dea- 
;que!Ia fuente de bondad eterna baxa 
1 Jos arroyos,los rios,y vn mar entero

de gracias.Lo que de allí no viniere, x C°r 
ni peía,ni vale,ni puede nada. Si vos 
primero no meló dais, como tendré 
yo qdaros? Que tenemos nofotros q 
daros,ni que ofreceros', Dios mio,q 
bueno íéa,firio aquéllo que nos dais? •

. 'y:-:  ̂ X IV .’ J 
Bufquéenmiteforos q prefenta- 

ros,yhallémiferiascon que ofende- 
rosrbufquémeritosconqiíeferuiros, 
y hallé culpas con q enojaros. Reco- 1
ftociquenqauiaenmifino vna fuen
te abundante de maldades,vnmanan- 
tial de errores,y deuaneós. Y viédo- 
meallí Señor (porque vos medifteis 
la luz para que me vieííe,pues fin ella 
íiempre quedara en confufion,y tinie 
blas) hizifteis que aquella luz fueíTe 
calor,y mouicífe efte frió coraron,q. 
aluir»hraua,y'fe boluieflc a vos,fuen
te de todos los bienes,para que os pí 
d/eíTe,quecuraflds tantos,y tan gran 
des Q)ales;con todo elfo, a viftadefta 
inmenfa miferieordia,y en medio de 
tanta luz,ñ cada paífo veo refiftiendo 
a mi miíeria, repugnando a fu reme
dio,haziendo amiftad muy eftrecha 
con fu daño; que quiere mas efta mi 
fragilidad verfe envn abifmo caída, ' 
quede vueftra mano defendida,y le- 
uantada.Pelea dentro de mi mi volü- ***#■ 
tad contra mi,y córra vos,y a vos Se 
ñor, caufa penas ¿ y difguftos,y a mi 
culpas,y miferias. Siento vna ley in- ,
ferior,y tirana,que repugna a la Tan
ta^ fuperior,jufta,y vueftra j 6 infe- .... 
liz hombre,quien me librará de mi! ' '

Quien fino vos, expugnador vale- 
rofo,conquiftador eterno,triunfador 
gloriofo?Quin fino vos,q en la Cruz, 
con la Cruz vencifieis el vniuerfo?
Quien fino vos,q en la muerte,con la 
muerte criafteis eterna vida? Quien 
finó vos,que en las penas, con las pe
nas triunfafteis de los pecados,y cul- * 
pas? Quien fino efle valor puede ex
pugnar, y vencer tan gran flaqueza?
Quien finó eífa bódad puede poftrar, 
y rendir tanta maldad? Palladme,Se
ñor có vueftraluz,y bondad, defte a-

bilmo

H
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bifmo de mentirás,y tinieblas,en̂ que 
e^oy: transferidme à luz de vida,que 
es vueitra gracia Diuina. Ttasladad- 
me de la fombra de la muerte, en que
mehalIo;queesmiculpa. Mudadme 
deíUCiudad de Babilonia,en que me 
veis perdido, à ella Ciudad de Dios, 
donde efpero verme por vueílra gra
cia logrado. Sacadme oueja perdida, 
de ellos laf os, y embarazos, defie ve
nenóla palto,y licuadme à ellos mon
tes ccleltiales, Alcafar de eterna vi
da. Embiad,Señor,dc lo alto ei locor 
ro à lo masbaxo;alargad vueílra ma
no,y romperéis miscadenas; acercad 
vueílros auxilios, y fe desharán mis 
yerros. t ' . ,

X V . : - .......

O Señor mió ! conozceo que tos 
que viuimos fujetos à las paciones, 
Tomos dominados de vn tirano pode- 

_ rolo, terrible, cruel, altiuo, de vna 
concupiícencia, que nos folicita, y 
arrebata alo peor;que dejándonos 
libres, nos arrañra, y cada dia à nue- 
uos,y mayores pecados nos felicita. 
Bilan prelbs los buenos defeos,y cau 
tiuos por la tirania del apetito tor- 

J4. Pe Jporque-el que peca es tieruo in
fame del pecado. Gime la razón de* 
baxo delyugodefta ñera feruidum- 
bre: y de la manera que el efclauo en 
el du ro calaboço,apr iíionado de hier 
ros,y de cadenas, fufpira, y llora por 
lahbcrtad perdida,y no puede el mif- 
mo 1er autor de fu remedio; anú mi 
alma, Señor, llena de pallíones, y 
priíiones, llena de culpas, y de mi- 
ferias, gime en las tinieblas, y obf- 
curidad de la culpa ; y reconoce, 
que ñn vos, ó luz eterna, no viera; 
que íin vueítras fuerzas, Dios mió, 
no quebrantara lus hierros ; y eílps 
lecretos gemidos, y latidos con que 
ella llorando íu cautiuerio, Toa au
xilios de vueílra mano,fon fuerjas 
de vueftro poder, efectos de vueílra
mííericordia, rayos de vueílra bon
dad.

. X V I .
rt % ̂  ;I V ‘ 1 P j

Obrad pueis en mi, Redentor mto 
todo poderoío, ella nccetiái la reden
ción, para que pueda laluarme. Jiol- 
uedn.ea vuaperre¿ta, y finta liber
tad. Saluadme, pues que ibis mi bal- 
uador. Vencedme, Señor,primero á 
mi, para que venya con vos á mis pal- *
ñones,y vos las veníais por mi, y 
en m;: Vina in bono maluw. Venced Rom.it v .n i 
con lo bueno que ay cu vos, lo ma
lo que ay íiempreen mi. Libraume 
á mi vos de mi, para que os liga yo i  
vos. Hazed que yo clame, y gima, a 
halla que alcance ella gracia, que me 
da íueryas, y auxilios para clamar, 
y gemir. Üyreis, Señor imo,mis ora
ciones, li lucren vehementes, y con- > 
tinuas. Como podréis vos negaros á 
los gemidos que vos miimo formáis 
en nu coraron? Si yo llorara de mío, 
ó mi Dios, y lin vos, claro ella,que 
eran gemidos tan muertos , que no 
pudieran oir le. Pero lloro, gimo, y Rom. 8,y.*v; 
lulpiro aquello que vos me dais que *?• 
guna,lulpire,y llore.Quandobien 
lea tan ruin el mítrumento, es buena 
lainipirácion,aunq yo lea el que llo
ro, íois vos quié dais el llorar. Oran
do bien el arcaduz lea tan achacó
lo, lois vos el que me da las lagrimas, 
y el dolor. Mis enemigos me opii* 
rnen,mispalíiones mecombatenjro- 
deado eíioy de lleras, que me amena
zan; tened laftima de mi, no dilatéis 
el íocorro. ielus, y Saluador mió, 
de mi huyendo me voy á vos, y vos 
me lleuais á vos, huyendo de mi. Ef
clauo voy bufeandoá mi Redentor; 
pobre íolicito mi Iocorro; enfermo 
llamo á mi Medico; en tinieblas co- Marr.io.r.47 
mo el ciego Barthimeoelioy claman
do por vueílra luz. Hazed que fex  
acabe mi ceguedad, mi enfermedad,

‘ mi defconluelo, y miferia; y que fea 
libredeeltaduraferuidumporvuef- 
tramano bendita,y vueílra miíeri- 
cordia.

{
ConVu
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Con vn genero de letargo, 6 gran 
Dios miojVtuo iníeníible fin vos,y ef- 
toy padeciédo males, q nunca fe aca- 
banjy enmedio de padecerlos no los 
fiento;y quádo tal vez los Tiento, los 

s a e h . t i .  v. confíenlo,y los abraco. Es tan grade 
J9.& ja I* dureza de mi corajonaprilionado, 

y perdido, que fi vos no la ablandáis, 
no recibica las impreífiones dulcísi
mas de vueftro Diuino amor. No ad- 

• mitirá los mouimiétos, é impulfos de 
vna verdadera contrición, y, caridad, 
fi vos no la rindiereis primero, viue,

I leías,y Saluador mió,elle corado per 
dido con vna conexio, y trauazó tal, 
y tan Tuerte, y interior có las peruer- 
Tas inclinaciones, y paííiones, que no 
labe, ni puede, ni quiere deíáíliríé de 
ellas,tí vos leíus mió,no ponéis la ma 
no en ello, perecerá fin remedio. Co
mentaron por hebras muy delgadas 
mis paííiones,y priíiones,y han acaba . 
do en grueíiílinuscadenas.Comen^o 
por ligeros exceíTos mi enfermedad,y 
ha acabado en vna mortal dolencia, 
llena de infinitos accidentes, q á cada 
pallo le vienen,y fobreviené, y todas 
tinta flecharla, y matarla ala vida de 
la gracia, y á darla muerte de eterna 
condenación.Si vos, ó Medico celef- 
tial,no aplicáis el remedio á mi enfer
medad,muerto es,y para fiépre el en
fermo. No Tois,Señor, Medico fin me 
dicina: tan fácil os es,mi Dios,el refu- 
citar,couno el curar. Yo doy,Señor,q 
efté muerto á la vida de la gracia; pe
ro vos Tois quien da vida, y quien def* 
tierra la culpa con la grada. Vos íois 
laMedicina'.y el Medioevos la vida, 
y íalud: vos íois de mi veneno el anti
doto: vos ibis mi remedio, y íanidad. 
Hazed, Señor, q aborrezca la enfer
medad que padezco; porq aunque ef- 
toy conociédo mi culpa,y mi miféria, 
fin vos ñola puedo aborrecer, ni aun 
vonocer.; Infpiradme vos primero el 
odio á mi propia voluntad. Influidme 
ia deteftaoion á ella mi vida llena de 
culpas, y errores. Hazed que reco

nozca lofalfo,y figa lo verdadero; 
Hazed, que conociendo aquello que 
os he ofendido en vna vida muy dila
tada de culpas,haga otra nueua de la
grimas,y dolor. - J -  V.

X V I I I .  .
No puede fer verdadera mi comier* 

fion,finoesconla mudanza Diuina.
No puedo boluerme ávos, li vos no 
os bolueisámi. Vueftros ojos con- pfil 
uirtieroná San Pedro: vueftras la- L 
grimas le dieron íus lagrimas, y do
lor. Miradme, para que os mire, mi 
Dios.Bolueos á mi,para que me buel 
ua á vos. Porque cargareis, Señor, 
con la ouejueia perdida fobre vuef
tros miímos ombros; fino porque no 
pudiera feguiros fin vueftro esfuer- 
yo?£rrando trabajo mucho,y fue ne- 
ceifario, que fobre auer vos padeci
do fus culpas, cargareis con fu reme
dio» O Señor mió! que poco, que na- 
daque podéis fiar demi,fi yo, Dios 
mió,me bueluo á vos fin vos; fi á vos 
pudiera fin vos boluerme,y vos Dios 
mió,no me boluiereisávos. Vos le- 
fus mió, me aueis de tener, contener, 
y atar á vueftros íantos Preceptos, 
confejos,é infpiraciones. Ya me he 
ido,ya me he huido, ya me he perdi
do parafiempre, fi voshome preue- 
nis.No os fiéis de mi,Señorpues veis 
que no ay q fiar de mi.Soy eídauo de 
malas mañas,é inclinaciones; foy fier 
uo de muy peruerfas coftumbres,con 
mas faltas, que acciones, palabras,y 
penfamientos.Quefoy yo fino lamif- 
ma inconftácia, y la miíma liuiandad?
Que foy yo, fino vna ligereza ligerif- 
fima,que como la hoja del árbol á ca- I" t 
da paílo fe mueue; yjoquees peor, 
cada viento fe la lleua?Pues contra la 
hoja del árbol, ha de luchar efle po
der infinito ? Y es luchar, dexarla de 
vueftra mano? Vueftro poder no ha 
de fuftentar vna tan grande flaque
za / Vueftra fortaleza no ha de man
tener, y contener vna tan frágil de
bilidad? • .

7 0 .1!.
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Y9, Señor,con vucftra gracia,y pof 
ella ( porque fin ella contiefío que no 
pudiera) os pido mifericordia, reco
nozco mi miferiá. Pongo mis llagas á 
vida de vueflras llagas. Pongo mis 
culpas a vida de vueftras penas: Eeet 
Homo: veis aqui el hóbre lleno de he
ridas, curadlo. Veis aquí el hombre 
difunto,refucitadlo. Veis aqui el caí
do en mif’erias,y pecados, leuantadlop 
Veis aqui el barro formado de vuef- 
tras manos, deshecho, y defpeda^a* 
do por las mias,reparadlo. - ' j - . '  ;  •:

X X .
Fuerza es,Scñor(aunque pelé à mi 

loberuia ) coofeflar que Coy yafo ih- 
mundo de corrupción, y pa^iones.; 
Fuerza es que conozca,y confieífe,q, 
ella mala condenada.de nuefttanatu-. 
raleza defde la primera cuipajeftaal"1 
ma racional,criada en gracia, yporTu 
caida enflaquecida, y perdida, folo á 
vos debe fu gracia,y fu libertad. Mal | 
herida, poco defpues de criada, de fu. 
mifma mano muerta, flaca,'y deuil en 
lo bueno, poderoía, y eficaz à lo ma* 
lo;fblo en vos,iefus mío, hallo, y ha
lla fu medicina,y rcmcdio. Gonfiefio 
que aun defpuesque vos, D»os mió, 
lacurafteis coa la gracia Baptifmal, 
la confianaftcis con vueftra preciob- 
ía fangré^os ha menefier à vos. ,Y de 
la manera,que no puede efla vida na
tural viuir fin el coraron, ni fin vos, 
coraÇon nueftro, à la vida del efpiri- 
tu, y de la manera que no puede el 
cuerpo viuir fin efte aliento vital ; ni 
el alma fin vueftra gracia, y aliento} 
pues no puede fer, mi Dios, vida de 
gracia fin vos.

,  ' ■■ ! . . . . .  . . . .  ■ /'
. . . .  . X X I .

O quede experiencias tengo,Dios 
mió,que fiempre caí, quando yo pen
sé tenerme 1 Que íiempre fue mi rui
na la confianza en mi mifmolQue nun

acia,y mifericordia, tfc.
ca vencí la culpa, fino huyendo la o- 
cafion! Que las Vitorias fe deben é 
vueftra mano:que las caídas fe deben 
a mi miíeria.Que comoelniño de dos 
años no puede tenerfe íobre los pies,* 
fino lo tieq  ̂el brajo a moro lo que lo 
fuftenta,y detiene}ni el hóbre a la vi- , 
da de lagrácia,fi vos Señor, no lo te- 
neisjfuftétais,y contenéis. Y aú el ni
ño fe refifte a fircaida, y fe ayuda en: 
quáto puede a fi mtfmo:pero yo peca 

’ dor miíerable, no tolo no me ayudo, • 
ni con eflas flacas fuerzasj pero re-< 
fifto á vueflros auxilios, cierro los 
«jos a vueftras luzes, me opongo i  

. vueftras infpiraciones, y foy enemi
go capital deoni vida , y mi reícate, * 
folicitandomi^^rte,y mi perdiejó. i  
Y ^ fi vrw l^ips^y Señor mío, como i

en la cama, es
. menefterqueatéil efla ppderofa li- ¡ 
uiandád, cnalartalezaim ^

■ efla flaquea íorti ífíma,efla cóoftan- 
tc fragilidad :yque comp UenanétY 
el banquete Sé compeiidos combida- 
dos,me Ueuctscompelidoavueítro^ ^

drc,y vuett^npqia, qucdompèï|i|
mi
Itiam rébtUfs samftllt volunttta.

: A

EccUfif*£

%

Bien se,6 gran Dips, y Señormio,’ 
y nos lo enfeña la Iglefia,quenunca 
me quitáis la libertad. Bien sé, qde- 
xaisen mis manos la elección de jai 
vida,y de mi muerte: Dtxé Dios alb9- 
írt tn mam dtfu tonfejo. Pero también 14. 
sé, que fin vos,y fin que me ayudéis, 
y fauorezcais, foy tan malo, que eli
giré eterna muerte,y huiré de vna 
eterna vida. Sé muy bien, que mi al
ma efla en mis manos ( como lo dixo 1 l*,r' 
el Santo Profeta Rey ) porque yo l0*‘ 
elijo lo malo, y l.o bueno, y aífi foy 
arbitro de mi remedio,ó mi daño: foy 
autor de mi fortuna,me fabrico eter
na pena,ó corona. Pero conozco,Se
ñor,que el fer libre,que es mi mayór

Vua. prcc-
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preeminencia ¡ es mi peligro mayor: 
porque foy tan miferablc,que me fue 
ra mas vtil no poder hazer lo malo, 
y obrar fin efta indiferencia, á lo ma
lo, lo bueno; por fer la mas perfe¿ta¿ 
y mas fantalibertad,obrar Jempre li
bremente lo mejor. Es tan poderoío 
en mi natural perucrfo lo peor,que (i 
vosno me contenéis con vueftros au- 

p xilios, tropieza mi Voluntad en mi 
miítna libertad,yliüiandad:y ponien
do vos Dios mió, mi faluacion en mis 
manos por vueftros merecimientos; 
con ellas ( ó dolor !)  aparto mi fal- 
uacion; y fi vos no confortáis ellas 

« , manos,todo'lo bueno fe cae alinftan- 
tedíeUas.Poreflb,Diqs É Ío ,y^|Ín : 
tor mió,efta yueft|aicaridad ibbre 

i infinita » viendo mirímbeciliAd, jjie 
cofiforta, meaIienta||n!Ím|íy|sfj:er- 
y a,guia,y¡|ieua c f tá ^ íü á t^ ^ ^ fc rf i-

: : \ ' S & $ '
f  • • ' ''•■’■.. v •. ■. ,

■ í- ■

f t-& *!

-r ^
^nbscáii-

v

Se muy bien,qu
............... ..

tr ̂ ss||ífiqftéi^ dulce
íjp | | § f| ^  muy

mbuen>os,y|leu|Tnos co 
fueftesinlpiractones,Ímpul<bs,ymo- 
uimientos, auxilios, luzes, y miferi- 
cordias, es reftituirnpsXá la libertad 
perdida por nueftras culpases licuar 
nos libremente ávnadulce, y fegura 
libertad, es con vn fecreto poder, y 
vna fuerya eficaz, éinuiétifiima, guiar 
nos, y conducirnos á donde no fot ros 
no pudiéramos llegar, íi vos no nos 

& ¡ conduxerais. No pudiéramos ver los 
layos, y embarayos del camino, fi no 
nos alumbrarais. No pudiéramos de- 
xar de caer en ellos,fi no nos focorrie 
tais; y caídos no pudiéramos leuan- 
tamos,fi no nos leuantarais: y banal
mente no pudiéramos llegar a vuef
tros pies fin vueftras benditas ma
llos. ^ .V-
; / •  , , t—  _ X X I V .  ,  ■ r . / v ^

V aífí, Diosmio,hazed que efta vo
luntad, que os confagro, que os dedi«

co,y os ofrezco ( porque vos me dais 
que ía pueda ofrecer,y confagrar) de 
aqui adelante fea el inftrumento de 
vueftro peder, fea el organo de vuef- 
troEípiritu,obedezca en todo á vuef' 
tras infpiraciones:porq fi vos,Señor, 
nohazeisefto, no podre yo hazer ef- 
totro.Veo,Dios,y Señor mió, q qui- 
do tengo mi voluntad en mi mano, lé 
halla en mano de mis antojos :y quan- 

. do auiade aplicarla a vueftra luz, le 
ofrezco la obfeuridad, y tinieblas: 
qoádo auia de ofrecerle los focorros, 
le ofrezco có las paftiones las priíio- 
nes, y cadenas; porque fin vos, Dios 
mio,ni se,ni valgo, nipuedo, ftnofo- 
lo abrayar mi ruina,y perdición.

; «. X X V . ; , * -
: Teneis,Señor,fobre mis penfamié- 

tos^^ fobil mt voluntad vn derecho, 
vn dominfo,ytan grande foberania,/ 
poder, que.no debe refiftirfe, y fi vos 
qulreis, ni labe; n6 porque entonces 
me|mtais la libertad, fino porq ella 
etefnajeincomprehéfible Sabiduría 
lo diipone dé manera, que hazeis que 
figaVoluntaria, y guftofaméte mi re
medio, y  que libre, aunque cautiuo, 
viua triunfado de vueftraüiuina gra
cia  ̂refeatado de la chipa; y eftoes, 
porque puede mas vueftra bondad, q 
mi maldad. La rebelión de mi infame 
natural, fi vos queréis,jamás querrá 
fefiftirfe ala gracia. Si voyqtiereis, o 
gran Dios, mió, vos podctPmíponer 
della como queréis, quando queréis, 
quanto queréis,y de la manera q que
réis. Losfagrados Oraculosdetuef- 
traíglefia, Señor,las vozes de vueftra 
eternapalabr\ nos afíegurá, que ha
zeis todo aquello que queréis: porq Gtntr y0.r. 
ibis Omnipotente,}' no ay quien íe os 
pueda oponer,ni refiftir. En querién
dolo eíía vueftra caridad,fe haze vuef 
tra ñueftra volútad. Y quádo vueftra 
mifericordia quiere remediar nueftra 
miféría, como las tinieblas huyen de * 
los rayos de la luz, afilia culpa de 
vueftra Diuina gracia:y có vna podt- 
rofa fuauidad la facaisdelaferuidú-

. bre

pftlm.ti\-v.
IX.
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wiaymytricordia,  ̂c. sop
bré deftas p afilones, y vicios,» gozar de tal manera nos exortais, que nos
del dulce imperio de vueftras iufpira moueis; de tal manera nos moueis,
clones.

X X V I .

Es verdad, Señor, que me dexais 
íierupre en mis manos el obrar lo que 
quiíiere. Es verdad, que nos dexais 
íiempre el poder mudar, y alterar, y 
deípmparar aquella buena fortuna 
en que nos ponéis. Es verdad, que
nunca deítruis mi querer, ni aquel

* * «

que con eíio vos roifmo nos leuan 
tais.No (blamente perfuadis,y acón- v*
fejais, fino que mandaisal alma, que 
fe leuante, y coneflb le dais fuerzas 
para leuantarfe, y la mano, y auxi
lios,y el defeoty la eficacia de leuan- 
tarfe ; y tan dicaz ; que aunque efió 
en fu mano refiftirfe, ya no quiere 
refiftirfe, porque aquello con que ífe 
hade refiftir, ya vos lo teneis cauti- .

*

ti

D euter. f o . y .  
t r 
i e d .  ¡ f . y . t S .

M‘ '* --  i — ' i ; a f ------ ---- --------------- —
primero concierto de que el hombre uo, apriííonado, vencido, y triunfa 
hizieífe lo que quiíiefle, y fuefle hijo doj y aquel apetito, engaño,miíéria, 
defu parecer, y tuuiefie en fu mano "  -  -j - i  - i —  j . a ..—  j _ ». 
fu vida, 6 fu nufma muerte. Siempre; 
nofotros, en noíbtros conferuamóf
el principio áe nueftrf mifma ruina, 
y el podernos apartar de lo bueno, 
y el poder perdernos con lo peor.
Pero vos Scjñor de iqi afín»*,con yh4  t^s deiamaueneo
inefable eficacia, y íuauidadpodefo| fino-
fa , íufpendeis, y deteneis como V
reis, y quanto tiempo queréis, el nial p  qdfc^iura, Señor, que-eon eftas cir^ j  i 
vio,y ejercicio de efte lamejrt abté, y cbnftáheias , 3gdiljbofi|i¿nes bafte; W
miferable querer, que yotehgbbon-- < w i e r | , ¿ d e l ® ¡ ® i ^ ^  
tra vos,deefta eDttĵ yguc
fár vuefttáLey,p|ue^ tehdsdevué^ral>ilubanianq^C-tf ’
#aí: a:;.m í  x ..naA««« loíi'ifrarinn^« rife ?í t n f lr b ú á á ^ v d ^ ii f  de t o n ^ lí l IE .íe
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y padion del alma dt iterrada de (a 
gracia, ya lá teneis vencida, y con
vencida. PufifteklíiiZen donde auia 
tinkblas ypiiíifi.eis claridad en don- 
deauía obícurníad ; pufiftds deten- 
gaño à dondeelí|ua elengaño i puíif

w

r

Y  I * -M'r-

^ " v̂ lDf.gracia^uiná!^1®l'Redehto^tfí' uYII5?#*'

je tirade de^4efécjff¿ 
encaminar, de abla 
de vencer çony|i|j 
con vna fuauifijma vio]eheia| íi 
lencia;fiazeis% e ^ j ^ ÿ | p o
las culpas,vueftra gracia. ^  |̂ iath<7f tquíe 4dàdtiÿ̂ a&Ie tes tu po
tomáis yo i eflfe íuaue imperio e^ l|t Oque ocu/cos fon tas medios afbh** 
mano *,el dia que vuefira bondad îï? ÿ tendimiétohutqano! Que fupènbres 
infunde en lo intimo del alma; el diá que fon tus operaciones à eftâs nue£ 
que vueílraluz penetra nueftras ÿ; tras conjeturas,y razones na^brálesl 
nieblas; el día que vue^ro jlj^írh;^|| O Saluador de los hombres,que'pirb« 
quiere entrar vitoriofo à fu jetarnos,^  ̂fundos que fon Ibs modos con 4 obra 
no bafta la rebeldía k refifiir vuefiro vüeftra virtud! Que nuca efié tan per.
Imperio, no b»ft|níá$ tinieblas kr&^'-é feífaméte Ubre nueftrayoluntad,coí 
íiíiir vueftra luz, no bafta el enfermo , ‘ mo quádo libreméte fe halla cautiua 
àdexar deigr cufá<lo, ho baRa el tíérjf; déla gracia delSeñor,y quádo. oifer- 
ccífirado à dexar de fer íbcorfid8f:" uimos,y adqramos! Que nuca fea tan 
porque de tal manera nos leuam , libre mi vaoa naturaleza,como qoan* 
tais con vueftra Diuina manby que |f do es llenada, y cantina de là graciai 
nos dais fuercás pira’ leuantarnos^|>Qj¿e nunca llegue à íe f  íeñora de tí



yio
mifma,ni de fu« acciones,como quan- 
do vos Señor,y Criador mió, con vn 
íuaue modo de rogar, y de mandar, 
hazeis que ella quiera aquello que le 
conuicnet Quando vos reynais Cobre 
ella,reyna ella, Y con leruiros,le 
dais,ó Señor mió,el poder para man
dar. La S. y clauo que le ponéis en el

Carta P a fiorai,y conocimientos
caridad, vencida nueftfimaldad,nos 
hazeproducir afe&os píos, y Cantos; 
entonces logramos toda nqeftra li
bertad. Quando nueftro eCpiritu ella 
todopn vueftras manos, entonces eC- 
tamos libres: porque li efta fuera de . t 
ellas, no Cornos íino eiclauos,y cauti- 
uos de las paííiones, y vicios aporque

roftro, para que C e a  v u e f t r a í i e r u a , e s  v libremente de ellos nos dexamos ar- 
Cetro,quele poneisenía mano,es raftrar. Quando Vueftro ECpiritu,ò 
Corona con que ceñís f u  cabera, pa- gran Dios,íugeta nueftro efpiritu del 
ra que fea Reyna, y feñora de todo e l  todo;quádo loguia,le lleua,le máda,
imperio de las paííiones, antes defor- letranfporta,lehazemouer,lo haze 
denado, ya por vueftra Diuina gra- 4 obrar, lo llena de Cu virtud, y fu luz, 
eia corregido , y moderado. ¿Nos fu vida,y de C u  acción, y haze en él to
auiais la voluntad, y con vna períec- da Cu voluntad; quando puede dezir.

■ f ív'-.'i. •' {ví>,.v • *■ •' -ja;: ’ • es,quando le dà fus íéntimié-

I
jí 1  tos ) quando le dirige fus intentos, „ 

quando íe corrige las inclinaciones:

cipes coronados. % - *
V, e  :., 4o. ,4 ,„ ,..' - • • • ^44.'4 *v ’

\ la g rada def-
v Vbsíblo;Señbr,iábek^ í  trjiyc los habitos malos deftacauti-

uSnatupleza} entonces esquádo mi 
4 cér lto 'á ia g r^ ÍÉ ^ ^ r ''^ ÍÍ| ¡a %  y altna tifhe¡ verdadera libertad. Qua-
; '■ ^ndaisen nofotrbs,

y  íombsdieruósdevueftro Imperio 
—.... *4 ctttoncK - es quando fo

,, ; nirñbsydírigirño^ dé^q^réiSj mosdfeñíóres «ienueflras 'potencias,'
$ pues tenemos

S^^-VUv'¿
&<k

Iñijpnte à nííeftras almas, y con vñoscon ypws.m Quana
sn ¿ É - i i e r » r  i Á* • Af vX idpulíbs,ynáouimientos tanCuertes, ^ 1 v uefti^Apoftbljvaíbdevueft ra elee 

taneficace$,y con vnas luzes fecré- dolí? Quando tuuo mas perfe&ofu 4 
tas,que nos guian,y m>s lleuáa aque- querer,0 mi Dios,que quando pudo 
lloquenosconuieneV Que imncaef- dezir:Zi»0 vtutì enfimi jorque vtut Cbrif

I  t a ^ s  iria|l ftielto  ̂; mas contentos, 4 /® ̂ f »aÌ; Tanto quanto tenemos de 
ni^ nueftros^que quando? vùéftros. ^gr»cia,tenemos de verdadero domi* 

|  Nunca mas pèrfeftamente obramps | uio.Tanto quanto tenemos de culpa, 
Jy^coplibertad,quequando voluntai|l* tenemos de feruidumbre indigniifi- 

f l  mente feguimos eftos fantos mdui- mà. Tahtoquantoitehemos de Dios, 
-a»r/<r.x.V.4. mientos.Entóceseftàmasehfufuer- y hos faltà de^ndìotros, tanto nos 

« 4  -k; Sa>V v>gor nueftroaluedrio,quando |  a|ercamosà.Reyes,y Principes co- 
figgendo la fenda,-y olor devneA Tanto quanto nos aparita-

■ "■ vnguentos. Entbnces^ quàndo ^  mbsdé Dios, ydè fu Ley Canta,y fa-
|  vtìèftia graaia vitorioià de, nueftra jlf gradaitanto tenemosdeeiclauos per 
tnaturalezaientonces,quando v ueil rà 1  ueribs,y fiigi tiuos^Àuia yo de pen- 
■ V 4 >i: 44 - W 4  ^44,444: ? fa r,
■ 4 . - , ■ « '■' r:: ; ■ 4  -,^4 4 4 4 :4 4 '■ ' —  ■..... --1

.4



de la Diurnagracia,) mifertcordta, 5 i  i
far,5  Señor mío, que os faltaua a vos tros Vertios, que .aguardareis otro 
modo conque házerrae bueno, aun- año^verfiíemejoraua, y que entre- . . 
que yo me refiftiefle en lo malo? Auia tanto la cuitiualfeis con el efiiercol
yo de penfar,que osfaltaua a vos mo* delproprio conocimiento. Soy la vi- fa s  **-*:
do, como aunque yo me defienda oy ña que plantó erta mano beaiiflima, 
de lo bueno con lo malo, me Tacareis que auia de dar íabroíi(Timos razi-

mos', y dio agrazes amarguísimos.
Defpues dee(Tb,bgran Dios mió, ti * •
vos dais luz á mi ceguedad, riego á  ̂
mi efterilidad, y calorarais tibiezas, ’ • .**’
gracia, y virtud áeftami fragilidad; s 
leré viña fecunda, Tere árbol hermo- * ■ .
fo , regado de vueftra nníericordiá: 
crecerá en las riberas de día infinita pfilm, x y.si 
caridad ; feraJa vara de j\aron,el al- 
ma,hermoía, y fruduofaeh^Vgéfira - 
Diuinamanq.Griaravueftrahéfedád •

. ----- ------ ——■ r — ------
mañana dé lo malo con lo bueno?
Auia yo de peníar,que vos, Autor 
omnipotente, de mi mifmo alueJrio 
no ¿abríais el íecreto de lleuarle ren
dido, y libre k vna eterna, y perf’e&a 
libertad? Auiai%vos de ignorar, eter
na Sabiduría, vencerme primero a 
mi,para feguiros yo á vos? Rendirme 
primero á fuerza de luz,conocimien
to, y auxilios , y defpues-rfriunfarme 
cautiuo devueftra miíericordia? Adía 
yo de peníar, que ve» no tennis m o-w floreé ¡de yirtudes;^ frutos de buenas 
do para hazeros dueño dtfroi volun^ t obras. Para efto,ó granDios rriib,es 
tad,y lleuarla á todblo que „queréis, neceflário,qüey^sconrepetiÜasgfa- 
fin violentarla,fin focarla,nó(olo ciás,ymiferi^^ 
no defiruyendo, fiÜb|teffieíonándtf"yjieísify;f i í l f c i f t | ^ ^ ^ n ^ ^ | i^ , 'y  
elle mifmo querer que yos medifteis, |^^^rá de dl^> !y ̂ ercl d¿ fllaleáis fi»

‘̂í-v

M"U;

me dais,y me coníeruaiifiPbf .yáítto^' ■’TUfiento, )  Míiacréiam^ , r  ̂
rano podra vnReylegitimo^^oitttt- rnera q u eela ip q lfa^  Xí<
ral, fin deftruir,dom|nar f

 ̂ • de aniquilar m i^erer,cpaí^oper-y- a|^É¡ay rfe,:qüe;lé^ ¿

1 untad ?Defl ruis ,Saluado^míc|i cic Aví: ¿
truis lo,,malo*enoUl^ppa ;crtaifc|ib2  ̂ _
bueno* ='áú^iá^|^ida*í¡ií^^

' .' para planfrár
i.Cor. finalmenteEtelüd»^ -•■■■«**•--ÍWV..R. •
t.y.?. xx.& vúeftra

■ ■ ff
1 - M -

■ ■ ,  f .  ■ J ■;.■■

‘ ■
í :X X X . ';^ íf t ' ¥%

regáis, :no púe-
f*»-y Y jjg^ ''iW ^ |í^ ^
criáis, y á vos <^be e ^ íb a  i|^nt<> * nés¡nopuedo fuftentarme fin vuefira 
bueno tiene en fi. ^I i ^  f  '̂  puedo dar fruto alguno fin

/  ̂ ufeftra rráfericordia.Vos me rodeáis 
f de vos miímo; y vos foisla* v irtud,y

‘^fjfcfÉelañb taterior,exterior, y fu- 
■.„ Qu^lbyyo>Diosmió,fiqvqs,fino peribr.
. vn aj^ol íeco,íblollenodeefpinas,y i ’:X̂ - ^  X  ̂ ■■■, • ¿ ■ ,

dccambrortós¿fifí®^b;tíñfi,uta,fin;js i^ f ';  ̂  - p  : - r̂- •'■-■■
Uítth. ti. v- humedad, ni virtudíSoylafciguefa|#  ̂ Sois mi aliento, mi íúftehtó, y mi 
**’ del Euangelio; dondefio hallaftei#fa p  increm6tó.Que íoy yo fino vna tier-

fruta que apetecíais. Soy la^ u é^ i-%  ra infru&ifera, infecunda, defierta, 
i j .m .7. íi)CQrta|r vncftrl jttftlcia, ? Si eneÚa

cupaua ocioíaméte ía tierra. Sbydor ^ n o  patibeis á cültiuarla, y limpiarla, 
quien roga.ron benignamente yuef« fcbmo dezia el Santb’ Profeta Rey)' :ií̂ m

1 . .



;w'

i l i Carta Vajloral,y conoctmienio¡
yo no puedo obrarlas j ni aun defeat  ̂ *• Cor %. P.r. 
las,nipediriaS fin Vueftra gracia.Ha- 
zedquenta que en mi no ay virtud 
alguna , fi vos primero no la criáis, 
comunicáis , y producís ; porque 
efta mi facultad para lo bueno* „.. 
luego íe me va a lo malo, y «vos 
primero no la cautiuaisde vos,ella fe 
pierde de fi, y para fer mas libre de- 
fea fer ifias cautiua de efiá podcroía 
mano. '

como veré vueftra gloria, ni podré 
Pfit.ít.v.t. confeguir vueftra virtud? ln térra de* 

fertay&  inviâ  &  inaquafâ jit m fanEiaap 
parut tibiyVt vtdertm virtutem tuam,& 
gloriam taam. Es vna tierra la mia,fin 
vos Dios mio,deíierta de todo bien,

 ̂ t y virtud;y lo que es peor, fuerte,du
ra,aípera,feca,y rehílente a lafemi- 

Tj¡k44,y.¡, Ha.*entrad Dios mió,en mi tierra,hu
medeced, ablandad, regad,fécundad; 
defterrad dé ella lo malo, plantad en 
ella lo bueno. Es vna tierra la mia,Ue 
nadedefpeñaderos ,no íe ve en ella 

Fjü.66,y.ut. caminos de perdición: entrad en 
ella Dios mió,y ha&cd caminos de vi 
da etcrn3;defds fantos,penfitmientos 
de falucí, obras buenas, y perfectas, 

r Es vna tierra la mia lleoa de piedras, 
que fe tiran contra vueftra fantaLey, común , que fierua de fu CriadtTr,

, ydeefpinás,dequt;/etexé duras co -; Redentor,y Saluádor? Si me dexa ii- 
:' roñas de puntas,para fas fíencs de mi bre el enemigó común,el que me def 

% EtemoRedentof ,mas durasque aque truye,abrafa, pcrfigue, mata; el que
Has que os pulieron ai padecer vosf quiere,y forma en mi toda mi ruina,y 

; f  por mi. entrad bien mió, coropadofy perdiciónjel que fi pudieradeshazer- 
eternó,en mitierra,arranca|eftas me,fuerapafa que penarte mas dea- 

í.Cw.t®.y.4. malezas; Piedn celeftiíl,y eterna,e- f  quellóque penan los condenados, 5  
' chad de vueftra heredad las piedras, • nunca desanide ¿ér': fi efte tirano me

m an v r 4  criad vna tierra agradecida, y:fecun- s d e x |||||^ id ^ fi e í i  énemigo,aun¿ 
^ “ '«.'•«díjflor.yfrm ode^efté.quitadde^i queífM cau .m aalalm ^oqutara 

e .*as eípmas,plantad dfcnueijódjar- aunquepudiera^quitarlc íu libertad,
dln>y hazed!o,Ieíus mío»íf&raijóde^ gyquerer,p^r á tM imas gtaue la cul 
vos miímo. Es tierra W f t ^ ^ ^ p | l ^ i | ^ g p l M r I o , c o m o  qui

Por ventura ferà mas libre mi vo
luntad, Señor mio,cautiua,y triunfa
da de los vicios,que de vueftras inípi 
raciones,impulfos, y mouimientos? 
Será mas libre ; efclaua del enemigo

/% m r» — * *

i á a i, * da,enjuta,y íecf finvosfentrad D lbá tai|íf|jb|rM:d^las almas aquel lnw 
ífilíX  v ‘.l. mío,y fieais í a ^ r i c g p ^ y ? Aquel Se« v , .  ’ 

rad,Señor,queíM^ueriehcl^Wérfi^^^ conferuar lo
% á la qual faltó el agua mucho tiépo,%quecftÓ,fin^^ "/,

como la pide por las bqcwdeíu que hizo,y
* ma fequedad, aíft pide a fu Saluadór |  hazer mejoír,y maybl el primero be-

mi alma,agua de gracia, y mifericor- neficid?Aquel)a fabiduria,y bondad, Rm.s.t.t:
áxr. Anima mea fuut terraje aqua tibiv iy i que nos dio lalibertad,y labe mandar 

yíix'iV. v X ' Dadme qüc beba de el agua deí Sal- ■ rogando,perfuadir,aconléjar, y con- 
’ uador,de íus fuentes,de ÍUS llagas ^- pueficer configuiendoíQue es dulce,y „ 

croíantas. * ? : % ■ .Jfe  - ' fuerte,queesfuaue,y eficaz; que no
quiere de las almas fino que le íkuan n.n. 
voluncaria$,guftofas, alegres,yxon* DeuttT' 
íblada$,e! que no es Dios de aflicción 47‘ 

VengaSeñor, vueftra virtud» yw  ^ ^ n p  de conftielo,y paz, y quiere que 
mi alma vueftra gloria: viierm 9 i*m ¿Jfjfe ftüieranatnantes,y voluntarios, 9‘ *
tutemtuam>ifr¿Qriam tuam. Vosífóis, r
SeñQ ^elqueaueisdeobrarennai'e^^^'^^^^'XXXiy.;.''^-^ ''- 
^smiíericdrdias,ygracias;porquc^É^D?(uiW|Se&or¿de concepto

’ -•-•.-al- ■

:.:K i

X X X I Í . ~ t y  y,'.-¿y .V-' V-'-'” ̂

■m-:
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T fa l . ie t ,  im 
lersna*, 17
>.14.

de la Tdtuindgrada,y
alguno ageno de eflá Diuina bondad. 
Vos deftruir,quando criáis? Vos qui
tar ,quando ponéis? Vos defpojar, 
quandodais? Vos tiranizar , quando 
gouernais?Deftruis,Dios miojas paf 
íioncs,y ayudáis las buenas inclina
ciones. Defterraislo malo, criáis ,y 
multiplicaislo bueno. Loperuerfo, 
y pecaminofo deshazeis, lo Tanto, y 
perfe&o dais.Quitáis de la voluntad 
la malicia;delalibertad,la feruidum 
bre;deí alma,laculpa;de mi aluedrio 
mis cadenas,y priíiones. Dexais,Se
ñor mioja voluntad libre ,1a liber
tad Tanta ; el alma limpia, el efpiritu 
perfe&o ¿ y todo efto haze,vence,y 
coníigue vueftra gracia vitorio/á. -

X X X V .
I..'

, 1

Vos, Dios mió. como quien cono
ce eftz uueftra voluntad tan frágil en* 
nueftras manos Ja  tomáis, y.íuhétai* 
en lis vueftras: y como quien la e/iaf- 
tets,vos,Señor,la Conocéis.Sabéis,# 
Saluadorttueftro;queno pUeBe ĉon  ̂
feruárft eh libertad Jrnllegata Tétül 
dumbreiSivos no láconferuais,yef- 
'tablecds,'es enfermr,flacaVttftftra- 
ble,y ddéí.nablfci,íEftá heridaPeiefdá; 
la primera culpajCtftffeíangte-d^ftri-1 
TeriasentédOqúant^Oeflaobrándo: i 
de Tus llagasCanceradaS%i«mPiiHf!fe- 
ria de córi*upcion;no eftáquafaW¿flT 
fí es,dei't0di cOnUalecida^ycÉíítdáy 
Siempre dura en no fot ros erfdmcto 
de el pecado,1 íiempre nos folicitatv 
las malas1 inclinaciones. Apena^fldp 
leuantamos,ya caemos; y íi cafemos, 
con nueftras fuerzas no podémos le1 
uantarnos.Con cfto vos, Señor mió, 
que reconocéis mi fragilidad pji mi 
niileriajolicitais mi remedio, focor* 
reís mi ncceiíidad, confortáis mi fla
queza,aconíejais mi ignorancia, cu
ráis mis heridas, medicináis mis lla
gas,animáis mi imbecilidad, dais luz 
a mi cague dad. Y viendo, y recono
ciendo, que en faliendode vueftras 
manos,de la manera que el barróle 
haze pedamos en dcxaudolo caer, íc

mifiricordid,($ c.
pierde mi alma en la culpa, la tiene,y 
contiene en ellas ella amot oía bon
dad. Y como la piadofámadre,qucno 
dexa andar en fus palios al tierno in
fante ; porque en él cada pallo es vn 
peligro,y cada mouimicnto vnacaí
da; a fli vos, Señor mío, me teneis, v 
eonteneis. Ycomo el Aguila,que pro murrr. i 
uoca Tus hijuelos, y leuanta caídos,’ 1 1* 
y Jos alienta bolado; atíi vos por ver 
mi fragilidad, dais aliento á mis de- . > ¿
feosryentonces,6 Señor mio,quan-í t0Mt 
do nías ia cautiuais,detenei$,y conté 
neis Ja  ponéis en perfe&a libertad.
Anda fin vos inquieta, perdida,y va- *'*•7*
m,ynoespolfibie que halle fino en 

* vos Tu foíTiego, yíuquittud. Sin vos 
mi Dios, no puede tenerfeen pie,ni 
fin vos hallar íii perdida libertad.

£\í'< fe - -
X X X V I.

; ’ VI* s.. /S . h;:

ó Vos íois,Dios mio,roda mi fuerfa, 
y frguridad ;vos^istodanftperfec^  
cion,y mi
ria.nipemccion.nTcspo^bleCQbrg- - 
fuerpasmi\fkqueza,fegundadmipe- 
ligrov£ndexai$omeen  ̂ 5apin)|jj
yomecaigodfe mi pcfo,fivos anuáfr ¡f á j* . 
ma nc^fenitis; y': contenéis. Si de láfe - 
feruicluáferfe^irana, y peruerfa de lá 
culpaíflbilílleu|JÍsá/a dulce feruidu- 
bre,y liber^d de Ja gracia ;hade an* ") 
dar fiémpre ¡ perdida*¿Es tal nueft raí 
copciición;Señor,4p’fiempre hemos 
dcfdiuir ;porque o^ade fer el alma 
(já^que vo»no permitáis) fieruainfe- 
fia dé la culpa,quando ella efeoge fu 
feruidumbre,6 ha de Ter triunfada,y 
efclaua de v ueft ra gracia; porqufe le 
dais fuerj aspara que lo elija,*efto eli
ge por vos,aquello elige por fí;’ l\idi- 
rad,mi Dios,lo que vade eligir el al- 
n&fdcorftda, ó dexada (por fus cul- >’ ’ 
pas) de vueftra Diuiña mano.1 Si vos 
norendismialmaal Señorío de vuef 
tra gracia,y bondad; fi vos no la fuf- 

^tentáis,amparais, fortificáis > y alen: 
tais,fe perderá para ftempre.

y t»

O

XXXVII.
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X X X V II.

Tfil.4 4 .V-i. 
A fiw rfi ».

' t  y 
\  (  >.

OSaluador,y Redentor íobef*- 
no! Tolo en eíTe infinito poder, que 
deftierra mi flaqueza; folo en efla au
toridad,que modera mi preíuncion: 
íolo eaeffe inmutable pecho, y cari
dad,que íe compadece de mis culpas; 
Tolo en eiía omnipotente facilidad, 
con que diípone, y endereza mis ac
ciones^ intenciones jfolo en efla mi- 
íericordia,y bondad ,que me aparta 
de lo malo,y me encamina a lo bue
no,y promueus alo mejor, eípero mi 
íaluacion. . o ,

X X X V ÍII.

Vftlm. w,vtr. 
i ’&feq.

Fpi¡nt.%9-v.%-
Jfil.ff.vai.

Como pudiera yo íocorrerme a 
mi mifmo, fiendo la miíma flaqueza’ 
Como pudiera yo ieuantarme á mi 
mifmo,fiendo la mifma imbecilidad’ 
Como pudiera yo j>erfefierar.«n lo 
bueno,fieqdo la mifma ineonftancia, 
y li^ rez4 ?áívor;c0 híb»fi«ia eterna^
íbrtalezaÍqq^cíble,hon<kd¡üfini- 
ta,no mefocorrierais¿y ayudarais;!! 
Vosnome hizierais queredlo bueno,1 
«Vicfenó me hizierais jeguir; lo p.er- 
fé<$to,fi vos fió ipe hizieraisM^fear lo 
fanto, pudiera yo fin M<»^|ra|,de- 
fear,ni hazér cofaalguha qUé lofue- 
ra.’Sj,vos,con vna fuauid*dre¿ta,có 
vn imperio dulce,con vn auzilióefi
caz no me mouierais,  mouierame y a  
k lo bueno,’ Luego toda, ó mi Dios/ 
me debo del todo á vos. Claro efl&, 
que el.no perderme para fiempre en 
mis miferias,y vicios ;y el no irme hu-* 
yédodevosami mayor enemigo,y 
airtarde mi perdició, es por ponerle 
delate efla infimtapiedad,y mifericor 
dia,q me detiene,y cótiene.Claro ef- 
ta,que el no caer precipitado al infi
erno, es porque vos, gran Dios mío, 
os ponas, delante, y oponéis para q 
no .caiga en él. Claro eftá, que no ay 
masdiiUnciadcmiála pena eterna,1! 
que mi propria voluntad ; y quev.os 
os ponéis entre vna,y otra, y conte
néis,y reformáis a mi propria volun*

tad,y lahazeisvueflra,para que edi
te efla pena.

X X X IX .
a

Quantas vezes,Dios mio,fui mife- 
rable à caer , y me detuuifleis con 
vueflra Diuina mano.’ Quantas vezes 
caído me leuátafieis’ Quantas vezes 
mis pafliones me arrojaron en las cul 
pas, y me faeô délias íbbre fus om
eros Diuinos efla infinita caridad! 
Quantas vezes,oueja perdida, me re 
ducifteis’Moneda fellada con vuef- 
tra fangre me buícafleis,y me hulláf- 
teis’ Hijo Prodigo entre jnmundos 
animales,me perdonafleis, y boluif 
tei¿¡ à vueflra gracia Diurna.’

ìbidem.
PftU I7-V.J7.

r?í-;

Pfa!
1 J6

Aíatth.
1 t.ij. 
Lttc.xi. r.4. 
$.6.
Marc. i l .  y. 
16.17.
Lac. if.r.ti,
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. XL. /
O quan caras experiencias las 

de mi conocimiento.,- porque las ha
llo en mi daÜQ,fi las logro en mi re- 
mediolQue os cuefte fieuipre,§eiior, Tfi.ni.v.4-, 
el humillarftie>ofénderos;ó querrán 
feúenj??ícl fiftíp quegra nuks,ejme-r 
dioiMaloes, Señor, quepsi ofenda; 
mas buenoesqueme c o n c ^ ; ,£at* 
es j^^mpifioda,que í'4br*canlos erro
res ¿?!#ofa uxB^/ieiicia l^^eife.a-» 
ptende^tredefi^iertos^perp al fin, 
aunque fea, d Señor mip, a cofia de 
muchas penas,efearmentadme,y me- 
joí*djUC?.arrepentido, aborreciendo 
mis culpas.Conozco, porque he cai- 
do,que folo vos, Señor uño» podéis 
Ieuantarme a vos;conozco,que fiera ^
pre que yo crei que yo podia por mi 
obrar,obre contra m i; conozco,que 
fiempre que yo juzgué que era fuer
te,fuy flaquiilimo;conozco,que quá- 
do pensé que era confiante,y que po
día librarmede lospeligros,y vicios, 
fuy la mifma inconftancu,y vanidad, 
caí en ellos,lleuado de mis pafliones, 
vencido del enemigo; conozco, que 
no ay en mi fino caídas, y corrupció, 
vna dureza á lo bueno, vna propen- 
fíon intolerable alo malo. No rengo 
en mi fino vn manantial inagotable 
de perniciofos defeos, vna raíz cor
rompida,y po.njoñofa,que de íuyo,y

fin

Rom. 7.7. **•
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flfkIXm*gracU,yhtfíricoré'a,($c.
fia vos,o gran Dio i mió ; no puede 
producir lino frutos drmaldicicion, 
yde muerte. . . .

i . -
pftUs.y.i. Ruegoos pues > Criador, y Salua- 
¡ere.ti.v.'4¿ dormio,y de las almas, que obréis 

íobre mi voluntad,en ella,y por ella,- 
fegunvueftraomnipotencia, y mife- 

Tfthn.un.y. ricordia.Ruegoos,Señor,que deftru 
5-4.Í. yais las malas inclinaciones deíla Ha* 

ca,y perdida voluntad , y iibiandad. 
Dad Señor mió,a efta mi alma, y vo
luntad impresiones del todo contra* 
rias alas que tiene,con que fe inclina 
a lo malo.Suplicóos, Señor mio,con 
todo afe¿to,é inftancia, y por la vir
tud^ merecimiento de vueftra fan- 
gre precióla,que quitéis deíla volun
tad la dureza, de ella mi alma la re* 
íiftencia,de eñe mi efpiritv. la repug
nancia. Mudad mis defeos de malos 
enbuenos;misdifpoíiciones,y moui- 
mientos de imperfetos enperfetos; 
mis inclinaciones de propenfas a lo 
temporal,á feruorofas,y añilólas por 
loefpiritunl,y eterno.Hazed Hxa mi 
voluntad,inmobil, y fiel en la obfer- 
uancia de vueftra Ley foberana. Dif* 
poned,que ninguna tentación la ven- 
ya,ni la fu)ete;ningun impulío la tur 

5 be,ninguna dificultad la detenga al 
feguir aquellas (antas refoluciones, 

. ' “ que vos,eterno bien, le infundís,y le
in/pirais.- ¡

XLII.

PUC.\S.V.lS

Pfal.se. y.it.

Hazed,que ninguna opoííció pue* 
da entibiar los deíéosque me diereis, 
y concibiere por vueítra gracia Diui- 
na. Hazed,Señor,como con vna mie- 
ua,é inílantanea creación,que yo ten 
ga vn coraron nueuo,y fanto,vn nue 
noefpiritu,y vna nueua voluntad. 
Dadle vna verdadera conueríionrCor 
tnundum crea inme Deui. Criad vnco* 
racon puro,digno de vueílra pureza; 
vn coraron dócil,que reciba vueítra 
graciajv’n coraron íencillo, que nun
ca fepa apartarle de vueftra Ley. Nq

folamente aueis de criarlo, fino tam
bién,confortarlo , y dentro del darle 
vn eípiritutu reéio renouádo los de- \ 
feos,qlue en algún tiempo he tenido: 
y cada dia boluiendolo a renouar; 
porquecada dia mi Haqueza, íégun 
es ella,lo ha de boluer á twxbxt.Etjpi tlidem
ritum recium innoua in vi/ctribus mus. ; ;
Pofeanmis entrañas vueftro eípiri- •- -n 
tu ; llenadlas, Dios mió, de vueítra 
mifma virtud.Dadme vn eípiritu rcc 
to que fe vaya a la verdad,que no de- 
cline,ni á la dieftra,ni linieltra;vnef- "
piritu íin cautelas, ni dobleces; vn ef 
piritu íin carne, íin pall»ones,y milé- 
rias. No me apartéis, Dios mió,de 
vueftra cara,ni me quitéis vueltro 
efpiritu: Afr projicj.ii me d facie tuíiy&
Sptriturn Sanéiam tuum ne auferas d me.

C

X LIII.

Que juftamente, mi Dios, me po* 
diais quitar vueitro eípiritu Diuinol 
Que juftamente podiais apartarme 
de vos. mifmo,tiendo yo la miíma mi- 
feria,y fragilidad;íiendo yo la mifnu 
culpa,y pecados! Porque no auiais 
vos de apartarme,fi yo me aparté de 
vos infinitas vezesíPorque me auiais 
vps de conceder vueítra cara,H yo os 
bolui tantas vezes las efpaldas? Pero 
efto íeria ,Dios m/o,exercítar la juíti- 
cia;y yo os fuplico,mi Dios,que exer 
citéis ella infinita’piedad,y miícricor 
dia.No me apartéis de vos,lino apar
tadme de mi,y no os apartéis de mi,' 
porque íiempre viua con vos.

X L 1V.

Nofoloos pido,Criador mió,que 
criéis efte efpiritu reéto, en mi cora
ron,y no os aparteisde mi, fino que 
con otro efpiritu principal lo confir
méis : Et fpirttu principalj confirma me. 
Porque íi vos,lo mifmo que me dais 
no lo fortificáis, y coníolidais, como 
quiera que fiempre me dexais libre, 
tengo yo vn poder impotentiílimo ,y 
flaquillimo,y luego lo dexaré: y aíli

es

tíidem.

* ¿'J



5r ió
es menefter,que eñe edificio de la 
gracia,ò bien eterno, lo hagass,y lo 
fabriquéis defde fus mifmos cimien- 
tos;vos aueis de janearme enlahu- 
miidad;vos aueis de producir en mi 
lasvirtudes*,vosaueisdefer el paui* 
mento,y fuftento contra mis mifmas 

Epbtfi¿.v. 14. paífionesjvos aueis de armarme dios 
íf.iá.ii. pies à la cabera,y ponerme el elcuuo

delaFèenelbrayo,laefpadadel ze
lo en la mano, el Arnés de vueftra 

Fftl.ii.v.4e. Ley en todo el cuerpo: ydefpuesde 
Pfalm. io.v.4. todo me aueis de dar la fuerza,y la 

virtud para pelear;vos aueis demo- 
^ uer,ordenar,gouemar, dirigir,y dar

fuerza a mis fueryas:y fi vos no hizie- 
reis efio, yo me doy (lo que vos no 

t permitáis) por triunfado del enemi
go común.

X LV.

Hazed, Dios mio,que yo os conoz 
ca,y me conozca: Vt noutrim te, & no~ 
uerim wí.Hazed,que conozca vuefira 

, miíericordia,que reconozca, y llore 
mi miféria;hazed, que conozca, que 
vos íois la fuente de mi focorro, que 
yo foy el manantial de mi ruina,y per 
dicion.Qne yo lo y el mayor enemigo 
demimiímo,yquenopuedeel infier 
no junto obrar tanto contra mi,qui
to yo puedo obrar, y obro (finóme 
teneis) contra mi mifina falud;hazed 
que conozca,que me aparto de la vi
da eterna, íiemprc que no me ampa
ráis*, y que todo me debo à ella mano 
poderosa, benefica,y liberal, llena de 
miíericordia.

XLVI.

Cónozco,D¡osmio,que nodebo 
Mdt.io.v.tf. temeràotroenemigotan fuerte co

mo á mi pro.ria voluntad ,• que no de
bo à otro aborecar tanto como ami 
nriimoiporque nadie en todo lo cria- 

ofee íj.r.9. do tantos daños me causó.Conozco, 
v que es mi elección mi ruma, quando

no os elijo à vos; y que eftemifmo 
elegiros,nuncalohizierafin vos; co
nozco, que al perderme,no haz'eis

Carta P aflor al,y conotmienuit h
mas que permitirlo *todo lo obra mi 
maldad; conozco, que alíéroiros,y 
adoraros,yo lo admito ,.yi>ia obro; 
pero vos,Señor, lo dais, lo criáis,lo 
promoueisjy íin.vos,r»i obrara, ni os 
firuiera,ni os agradara,ni en cito per 
feuerara,ni efio queeíloy Entiendo 
fintiera. f,,

q X LV II.
v r " 1 '

Y aííijSeñor,renuncio en mi quan- 
to en mi huuiere de mi,y íolo en mi a- 
brayo,eftimo,admito quáto enmi hu
uiere de vos.Dentro de mi mifmoay 
Ciudad de Dios,y de Babilonia. No 
porque pueda íer, Dios mió, que fe 
compadezca en vn corayon vuefira 
gracia con la culpa;fino porque aun
que en nolotros reyne, Señor,vuef- 
tra gracia,íiempre cita dando corean 
bos efia terrible natural :za. Aunque 
yo efté fintiendo vweftro amorja vna 
buelta de cabeya, el amor proprio 
quiere excluir vueftro amor: y efta 
parte inferior,refiftente, contumaz, 
abominable,efias peruerfas inclina
ciones,eftos trauieíibs mouimientos, 
y propenfion alo malo, íiempre anda 
recalcitrando contra lo bueno,y per
fecto: yfi vos no dieraisfueryaala 
parte íuperior,y la gouernarais, fue
ra efclaua eterna de la inferior. Vna 
guerra liento en mi muy terrible: El 
efpiritupor fugetar i  la carne j la carne por 

fugetar al e/piritu. Guerra et la vida del 
hombre» Todo es batallas,y vencimié- 
tos,caídas,ruinas,Vitorias, y vna va
riedad infinita de fuceííós. O Dios 
míos! que poca difiancia que ay en mi 
flaqueza, de adoraros a ofenderos! 
Quepocoayenmimala inclinación, 
del llorar mis culpas,al cometerlas! 
Que corto paífo, que breue, de ama
ros,/ de feguiros,al dexaros,y nega
ros! Apenas enjutas las lagrimas os 
ofendo;apenas mi corayon os íiente 
afedtuofo, amorofo, y fabrofo,qua 
do al primer toque de la pa(fion,y la 
culpa,ya la admite,la recibe,/ la pro 
mueue. Apenas caigo,quandovos me 
leuantaisjapenas me leuantais,quan-

do

Rom. 7.y.u;
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r/ikfi f. j.

racta,y m
do ya bueluo a caer. Que es efio,Se
ñor , que es efto? Sino eftar vueftra 
virtud envn vaíb frágil,corruptible, 
y miferable;y que en fi no tiene bue
no, fino aquello que haze,yobraen 
él vueftra excelente virtud;y querer 
vos juftamente que conozcamos,que 
todo lo debemos a eíTa bondad infi
ta,y a ella eterna piedad,y mifericof- 
ciia?

X LV III. r ’

Hazed pues,Señor,que fea mi go
zo^ mi coníuelo,conocerme,y cono 
ceros á vos. Eftar fiempre meditan
do , y- contemplando quien loy yo,y 
quien fois vos. Hazed que confiderc 
vueftra omnipotencia, vueftra bon
dad , vUeftra inmenfidad, y piedad, y 
los demás atributos de vueftra Diui- 
nidad,y los beneficios, y méritos de 
la Redención del hombra,y de la fan- 
gre que derramafteis por el;y que co 
nozcaen mi,que citas mis miíerias 
han de curarle con ellas miíericor- 
dias;que eftas llagas han defanareí- 
ías llagas ;que efi* flaqueza ha de fer 
vencida,y deftruida de elía vueftra 
fortaleza; que ella maldad hade fer 
defterrada, y conuertida de eífa Di* 
uina bondad,y que vueftros atribu
tos fon mi remedio, y medicina; y lo 
que en vos es perfección (obre toda 
perfeccionan mi es vida lobretoda 
vida,en mi es gozo fobre todo gozo;. 
y que vos fois todo de todas las co
las;;' que yo por mi mifmo, y fin vos 
foy nada,y menos que nada, que á mi 
por mi mifmo folo fe debe la pena,y 
que Tolo por vos puedo conléguiria
gloria. ’

X L IX .

Hazed, Señor, que los hombres 
pongamos nueftro cuidado, nueftro 
defeo,nueftro confuelo,y alegría, fo- 
lo en bufear el fe gracia, y en recono-' 
cer,y en defear,y en pedir,y en alean- 
car,yen feruir,y agradar á -ella eter
na mifcricordi;y en guardar vueftros 
Mandamientos,y en l’eguir vueftros

confe)os,y en bir vuéftras ínfpífáció- 
nes,y en excitarnos en vuéftras vir
tudes,y en imitar vuéftras perfeccio
nes. Hazed que bufquemos los cie
gos la luz,los enfermos la falud, los 
muertos la refurreccion , los pobres 
el focorro, los cautiuos la libertad; 
los afligidos Cl confuelo,los períegui 
dos el amparo,los inquietos la tran
quilidad,- loS rriftes la alegría,los fier 
uos la dignidad;y todo elfo lo pode* 
mos alcanzar por vueftra gracia; por 
que todo eftoproduce ella gracia gra 
ciofiílima,queeslaquenos dá'e! fo
corro , la vida, y refurreccion,la fa
lud,el confuclo,y la alegria, y el po* 
der gozar de eftos bienes inefables ¿ >

Í1
L .

itíJemS.t

Todo es dado,Señor mío, quando 
nos dais; pues que le debeis al hom
bre defde aquella caidatan terrible 
original?Que os hadado de fuyo,^ 
de fu co/echa él á vos,y fin vos; fino, 
culpas,y pecados?Quien puede que- ,
xarfede que no le deis aquello que 
no le dais? Y quien no puede adorar/ > 
y reconocer,y léruir,que le conce-: Rm.t 
dais aquello que vos le dais? Ay aigu 
acreedor á ella vueftra caridad,y pie
dad fobre infinita? Ay alguno que 
pueda dezir,que de ;ufticia,por fi mif 
mo,le debeis la caridad? No ferá elle 
pecado de Lucifer, penfar que por fi 
mifmo,y fin vos es Autor de fu gra
cia,merecedor de fu gloria? Por ven
tura todos no fomos deudores de elfo 
eterna caridad, de ella beneficencia 
infinita? Por ventura no nosdifteis 
en la creación la gracia, y nofotros 
no os dimos con el pecado laofenfa, 
y con la culpa nos hicimos reos de c- 
terna condenación? Por ventura no 
difteis las lagrimas, conque el hom
bre lloró fu culpa?La luz con que co 
noció fu daño?La penitencia conque 
fuípiróipor fus pecados, y errores,y 
conoció fu foberuia, y perdición? Y 
para que eftos efedtos de vueftra in- 
menfa bondad , pudieíléb lograrfe,

Xx
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fue tnepefter que vos primero dicfícis 
la luz,las lagrimas,y el dolor, y des
pués os hizielfeis hombre, ypenaífeis, 
y muñeíTcis por el hombre. Y lo que 
es ptts>4efPucs de derramada efla fan , 
gre precioliífima, para que uofotros 
vuefiros Chriftianos la logremos,es 
neceflario,que á cada paílo,á cada inf 
Xante,á cada momento nps ay udeis, 
fo£prrais,lau9rez^ai$,.y cpnvna per
petua anda, y folicitud nos. cuidos, 
procurei$,y defendáis* / ¡

Carta Vajiaraly eomimentos

LI.
\ !

/

tMdi,

. Quien pone toda la coda, ó gran 
í>ips mio,en ipidaluacion,íino vos 
Autor de iodp mi bien?. Que pongo 
yo,fino repugnancia, y renitencia ¿ 

' vueilrasinipifAcionesí Orando bien 
ponga obras buenas, á quien le debe 

s el poncrlasíQuinme ayuda , y mefo- 
corre? Todo et caudal es. vueítro, 
Diosmib, en ella efpi^ítual ccmpa- 
ñia,Apongo las llagas » vos la me
dicina j, yo la muerte, ¡v.o's la vida |y $  
lasculpas,voslagracia:porquoaun- 
queíes verdad , que yo obro todoa- 

. quello que vos me map4?i? que en lo, 
bueno obre ( quando obro aquello' 
que vos me mandáis) pero vos me' 
dais d  íabcrlo obrar-, el poderlo o- 
tar,el quererlo obra r̂, y el objarlb: 
y todo lo deboa vos ,,ó libcfal com-,

• ■; ;P abero.
.JU 1 ’ ! - J - '* X»Il* B Vj#.' 1

' i Quien ay de los condcnado$,que
q pueda quexarfe, fino de fi,y de íus 
vicios? Qujen íé condeno lino por 
culpas proprias, 6 heredadas, como 

<. r.t¿, propriaspor la culpa original? A quié 
debeis vps, Dios mió, hazer vaío de 
viieftra elección,lino á quien vosmas 
quiíiereis?Por ventura no es vuefira 
eterna íabiduria,é inefcrutablesjuy- 
zios^a quien efto pertenece? Vos ele- 
gis,arbitráis jdiPponeis, ordenáis,de
termináis , como queréis; Y aquello. 
qué vos queréis , y determináis ,e.s 
íiempre lo perfe¿io¿lo Panto ,1o vtil, 
Jo conueniéte. Y aunqueátodos nos 
pondenaílets,os quedar iaisjuftiílimoj

y fi ato dos nos íaluaíléíSjfcreíf cierne 
tilínnoiy fi a todo el mundo deshi- 
zierais , y vos »di lo ordenaréis, Pue- 
raboniiíimo,y perfe&ilfimojy fi des- 
hizieíTeis todo lo cria4PiV lo boluief 
fe.ts a hazer,y otra veza deshazer*,fi 
vos Iq hazeis,Señor mio,cíl’o Pera Pan ( 
ti (limo, y honeftiííimo. Quien es el Rm. n.V.j;, 
hpmbrc que pueda penPar iobre efto?

, criatura ignorante,raiícrable, que ni 
aúna íi miPrno conoce} que ignora 
quanto le efta rodeando, tratando,y 
comunicando; que ignóralomifmb 
que tiene en (i,dentro de íi , cerca de 
íi,y fuera de íi, y iobre íií has Pecre- .. 
tos,lo Peños profundiílimosde vueP- "»«■ IP.«’. 
tra eterna fabiduria,hade pretender 
penetrar efta nueftrabumana prefun- 
cion,fiendo.la mifmaignorancia?Ppr 
ventura, le poca nías al hombre que / 
ver,y reconocer, ».que ¿.vos debe to
do quanto ha fido,es,y Pera para ítem 
pre eternamente? Y .que aquello que 
le dan, es todo dado; y que quanto 
vos je dais que os firua, y haga vuef- ,, . 
tra voluntad,ha de boluerfe humilde 
mente a díziros; ¡Qg* ufitrw inútil; y- ^  f <MÍ 
quede Pu cofecha (ok> tiene errores, 
ydeíaciertos?Yo,Señormio,auiade 
penPar,quede mi,y fin vos puede pro 
ceder cofa que no fea miferia, y cor;
EttpGÍpgW v

........... ; l i i i .
*: » i.

4.

í i

i .

; Ay de mi,fiel faluarme Polo de mí
dcpendielíe! Ay de fi yo Tolo fin 
vos, Dios mío, y fin que vos me ay u« 
daíTciS|huuiera de fabricar mi lortu- 
naf Ay de mi, fi fuera hijo de mis mi A 
mas manes, y huuicra de mirarmc:a 
mi,cómo autor de mi remedio,quan
do Polo foy autor de mi perdición!
Ay de mi,fi yo quifieífe ícr el princi- ^ 
pió,el fin,el medio de mi miíma íalua 
ció!Vos,Dios mió, vos Criador,Re
dentor, y Saluador mío j vuefira gra
cia,vuefira piedad, y mifericoruia, 
vuefira fangre,muerte,y Cruz,fon el pfalm.ti.v 
principtOjCl medio,el linde mi íalua- 
cióilo q yo obro ,.io que elijo^jqque 
admite, lo que abrayo, lo que hago,

todg
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todo,en todo, y por todo fe lo debo 
ál Criador, Autor, Redentor, y Sal-' 
uador de las almas.El es todo el cau
dal de mis bienes,el eícudo,y expug* 
nadorde mis males. Vos jugáis con 
las almas graciofifiimo, y liberaliífi- 
mo Señor, y les dais primero loque 
ellas defpues ofrecen a ella eterna ca
ridad^ dedo vueftro todo el cauda!, 
lo dais para que con ¿l tratemos: N*- 
gotiaminidü venia,y tomáis lo enquen- 
ta como fi fuera ageno, de aquello q 
esfiempre vueftro; y luego ajyftais 
las partidas de los talentos, y deudo 
vueftras,nos pagais como fi ellas fue
ran nueftras. Dais premio de vueftro 
caudal,y v fura de vueftrahazienda,y 
fundáis en vos mi fino nueftra rique
za,y focorro j porque fabeis que en 
nofotros no puede auer caudal , ni 
fuer y a,fino pobreza,y miferia»

L1V. .
O dichoíá difpoficiobde vueftra 

prouidencia! O profunda incomprc- 
henfibiiidad devueftra fabiduna'.quc 
fiendo aífi,que toda nueftra faluació 
no puede tener fundamento alguno 
«n nueftro derecho,ni en la fuer ya de 
nueftra juüicia,ni en el meritode vna 
pura criatura,leay ais vosdado,miíé 
ricordiofo Señormio,vn íeguro íun* 
damento inmobil, e incoi>traftabie, 
inmutable, y en que no. puede caber 
alteración fubftancial, ni accidental, 
que es vueftra mifina bondady pie-, 
dadíobre infinita. Defuerte,que fi me 
pierdo,yo me pierdo, porque quie
ro perder me ¿pero en vos ay quanto 
es menefter para que yo no me pier
da. Ella mifericordia, Dios mio,efla 
virtud,efla Cruz, que padecifteis por 
mi,la vida que ofrecifteis por mis cul 
pas,la muerte q me dio vida,y falud, 
ellees fundamento de la gracia, que 
me dais;y no fuera gracia»ni podero- 
fa,fino fuera originada en vueftra mif 
ma bondad,y mifericordia. No fuera 
gracia perfetta de la Redención hu
ma,fino fuera ella el fruto de vueftra 
muerte, de vueftro fudor * y fangre. 
No pudiera regar nueftro» corayo:

m

Lucs.lt. v. t.

' ¿ 1 9
nes redimidos,fi de vueftra caridad, 
y collado no íaiieraprúnsro el agua>y 
la fangre con que los riega. Qyundo 
alcanyamos la gracia ; y la impetra
mos con nueftras oraciones, es por
que vos nos preuenis, para que ore
mos,y porque oraíieis por nofotros 
en el Huerto,y en la Cruz,y por elfo 
acierta á orar nueftra infuriciencia.'y Rm.iy.it. 
quando vos (Señor mió) nos dais la 
gracia,nos debemos humillar,y cono 
cer,que es toda gracia*,y quado obra 
mos,debemos reconer, que es toda 
gracia que obremos, y que no íérui- 
mos con cofa alguna,que primero no 
venga de vueftra mano; porque aun
que es cierto,que merecemos en cfto
mifinoquecon vueftra gracia obra
mos : pero elfos méritos fe deben á * 
vueftros méritos, cftas penas a vuef- ' 
tros trabajos, eíte amor a vueitroar 
jnor,efta gracia a vueftra gracia k- f ♦ { •*

SI

n LV .í * ‘f;  t*«*

uh ‘i

a Q«f thñft hambre (diíe eí vaioefe iXorXv^ii 
Vueftra elección) que tuno ayas reeAi- 
daiT/iprjtptrolorecibtfkydt que tt defuáY 
mtei,como finólo humeral reitbtdo} No? 
fo tro »pedimos, mas vosnosdais que 
pidamo» ;no {otros de fea mos, pero 
vos nosdai» que defeemos; nofotros 
obramo$,pc rovos nos dais que obre .

, mos;nofQtroa merecemos, pero vos . 
aos data que (merezcamos} nofotros 
padecemos,pero vos nos daisque me 
ritor jámente padezcamos: y eftepa* 
decer,y merecer,no pudiera íer,íino 
huuiera precedido vueftro padecer,; 
y merecer ; porque no pudiera fec 
que todos los hombre jutós, fin vos, 
y fin vueftra gracia, pudieran mere
cer el merecer,ni pudieran meritoria 
mente padecer,ni obrar cofa alguna 
degracia*,y allí tododependede vos*
y de vueftra gracia.. .

/

LVI.

Concedednos pues, Señor, vn co
nocimiento perfecto de lo qos debe-

* ° SJ¿



w
¿ l o  / -

írrí.ti.v.iS. mos,y deloqfomos. Conuertidnos, 
i»m.+y.\u s«ñor,á vos,para qnos cóuirtamos;

dadnos vueftra gracia poderofa,y e* 
Tf.iit.T.if. ficaz;dadnos que á vina de vueftra 

L ey, caminemos, a vida devueftra 
Cruz trabajemos,y fudemos,imitan
do, y figuiendo los paflos que vos dif- 
teispor nofotros; dadnos que obe
dezcamos el mouimiento de vueftras 
infpiraciones; dadnos que oigamos 
en el coraron los gemidos, y las vo- 
zesquevos dais para que oigamos; 

.dadnos que amemos la penitencia,y 
lloremos nueílras culpas, como vos 

- queréis que la amen»os, y lloremos; 
dadnos que gimamos con la íinceri- 
dad de la paloma,y que lloremos co
mo efpirituales tórtolas ,1a auíencia 

s de vueftra gloria ; dadnos que nuef- 
tro coraron, y alma fe futiente con 

r e r . i y .  y . t 4. pan de lagrimas, y dolor; dadnos fa- 
üatt.t.v.if. lud para nueílras enfermedades ,‘de- 

fenfa para nueílras tentaciones, pre- 
íeruacion para nuedras caidas,humil 
dad para nueftra foberuia, luz que a- 

• 7.‘ lumbre nueftra ceguedad »cálót ijue
abrafe nueílras tibiezas; dadnos qüé 
todos nueílros e x e ra d o s y  peníá- 
mientos fean conueniehtes, y confor
mes ala dtfpoíicion interior de peni
tencia,y de aquellos <|<vo$ priméro 
nos dais idadnos q toda;* Uspaniten- 
ciasque hizieremosfeaif'otigiüada*^ 
y nacidas.de vueftra grada,y no las * 
aproprieafiefta tan mala naturales 
za;dadnosqucno pienfe que es virJ  
tud propria, y nacida de íi mií'ma,IO 

«. que es virtud debida á vueftra DiuH 
na gracia;dadnos que no pienfeel hó 
brequeíe debe folo áíimiímoelo- 
brar,quandotodolodebea vos mif- 
mo, Defarraigad de nofotros efta' 
nueftra vanidad,y prefuncion mifera 
ble,HazecLque os adoremos con vna 
prolundiflíma humildad,y con vn re-. 
fignado rendimiento, y perfecta ab-

r' 'L"íu
« t v ■ ■

V
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negación de nofotros roifmor. Dad
nos luz, y fanto temor al eftár en 
vueftra íbberana,y fanti ílima preíen-
cia * \ LV II.

Hazed, Dios mió, que os ame de 
todo mi coraron,de todomi efpiritu, 
de toda mi alma,y de todas mis poté- 
cias,facultades y fentidos jhazed que . 
yo eípere en vos con vna total con
fianza,folo en vos ; hazed que renun
ciando alas culpas,al mundo,al De
monio^ ala carne,me entregue folo 
a vos,con vna perfecta finceridad,y 
verdad,y con vna eterna perfeueran-f-
cía. ■ t ..

I”: • *■
¿ - ; ■ ■ 4

LV III. / f1 V ’ *
>•' í diinn?] * tiTi, c. vi .v ^*, ■ ¿- \ * • ' "

1 No puedo, Iefus, y faluador mioí
entregarme,fi vós no me entregáis à
vos mifmo;no puedb agradaros,fino ?
ine dais que yo os agrade ; ndpiiedo
agradándoos fatisfa¡cef,fi vos no me
dais' que füt»faga;hb puedo dexarme
à mi,y fegúirosk vos,fi primero à mi
tiórtíe apartáis de mi mifmo,pafa que
meyidéti|úe à vosjparaque yomerez
ca fér recibido de vos ; es menefttr q
primetbmedeis elmerecimiento.Pri
rtieròiifcdeíteneryyaunfer dadiuade 
Vti^ftramáno,quepb¿da ofrecerme à 
V0¿; Vcjsñfé dais loque he de daros» 
vòsfmèàueià de poiíeer primero,pa
ra que yé pueda pofleeros,y gozaros,. 
Sea yo,SeáOt1,heredad vueftra,y pof 
feífibn de vueftro eterno' dominio; 
Scapofteidoen el deflierro,>para que 
os goze «vía patria. Sea de vos pof- .w 
feido en efta vida,para que os adore» 
y alabe perpètuamente en la eterna., 
Amen. ;!>,t -"ív ../»».• ■

Vidiflt quidfu , fenfiflt quid fiiytrrafiî  
ixías.itds eiyptsctftt, ¿r* lapjus ís ; agno- 
UiJH wjìrmìtàUintuam : /applica Meditô  
noli ttbifarmiVideri.S, Aug.inPfal. 58,
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O E M  I  D O S ,

’ E S P I R I T  V A L E S  D  E V  N A
> M A  A S V  E S P O f  ~
' IESV CHRISTO,

I IE S  V S , que poco mis ojos de tan vana vanidad. Solo 
os quiere, quien por es verdad, que vos Tolo ibis verdad, 
quereros no muere ! Si todo iootro es mentira,quiep no 
Poco os ama, el que á admira, que en tá claros deténganos, 
ia llama de fu amorofa abracemos nueñros daños, y arraív f
paíTton halla fatisfa* trémos las voluntarias cadenas, que #

cion deque osama. Ay del gufano, traemos de las penas del pecado,a? 
que es tan vano, que pienfa que no es dorado nuedro yerro mal dorado? 
gufano en el amar, en el fer, y en el Nunca mas apnEonados viuimos,
obrar! Ay dolor! que es vn verdugo que quando mas engañados íegui- -
el amor,que atormenta cólos afeótos mos la vanidad, la libertad del viuir, 
que alienta. Aunque anima, que fuer- y del obrar, del hablar, del oir, del
temente laftima! Dá feruor con te* diícurrir, del mirar, del guftar, del 
mor;dá foííiego con rigor: y aunque conuerlar. O necios danos! Amoro-
es terrible la pena, de íuauidad cita ios defengaños,venid, venida entrar
llena. Aquel que aííi no padece,pete* en mi coraron: hazed aqui habitado,
ce. Que rigurofo penar, el gozar ’.O ■ porque a la luz que lo veo, y lo lien-' 
que fuerte padecer, no padecer ! Pa*. to,feexecutemidefeo, y lelogrenú 
ra mi í¿ hizieron penas, para mi, que tormento. ■ 

t las tengo por buenas. Para mi, que Mi Señor 1 por vaeftro amor, que 
' para penas naci. O gloria del pade- ... pongáis,y difpongais en quátoobra- . 

cer 1O alegría del penar! Nunca me re, dixere, é imaginare, mil tormén-* 
querais dexar; nunca me ñipáis per- tos. Huyan de mi los contentos; mis 
der/Mi LuzettCruz^mi Luzeroeri arma» fean la Cruz; y mis fentidos,
Vn Madero,mi Señor poiléidodedo-: entre mileros gemidos, entre amar- * 
lor; yo íftv Cruz, como puedo tener gura,y quebranto, padezcan tanto,y 
Luz i Maltratado, herido, y aprilio- le amancillen demanera,que fe humt- 
nado fu Capitán, anda el foldadoga- lien.Las potencias hagan fuertes ex
jan, alegre, y regozijado! Él delnu- periencias del rigor, ue la pena, y el 
do,yo Vertido ? El peleando, yo hol- dolor. O nunca vea confudo en elle 
gando ? El en madero de tormento, fuelo! Y íi en el Cielo pudiera caber 
y o en empleos de contento delta mi- la pena, en el Cielo la abrajara, la a- 
ferablevida / Antes la vea perdida; dorara, folamente por penar por Se- 
quetanmaldefperdiciada. Nada me ñor, que con llaue de dolor abrióla . 
agradajfolo, gran Señor, me agrada, puerca al auerle de gozar, 
que por vos nada me agrada. . Corajon, con razón abrajas efía .

M is ojos! p o rq u e  cellen los eno- opinión,q u e  el padecer,es campo del .
ios que yo os doy, hazed que aparte * merecer: dulcilfima imitación de la ,,

glo1:
V



glorióla Paífton del Redentor, que O Amor mío! dadme amor, ydila-
quando vino á enfeñar loque auia- tadel lugar en que os amar. Porque

• mo$ de obradlo que auiamos de ha- envalocomoeimio,quepuedeca- 
zer,quifo tanto padecer,tanta fangrc ber, Señor, de vueftro Amor? Enfan-
derramar. Los dolores , los opro- châ l mi coraron,que es pequeño,pa*'
bríos, y rigores, los acotes, los cía* raler habitación de tan gran Dueño.

•, nos, y las eípinas; y no te indinas á O íi el alma fuellé Cielo, dentro def- • 
padecer, alma mia 1 Venturofo lea el te mortal velo, para tener* digna* 
dia,en que por Dios padecieres jíi pa* mente apofentado, bien fé tid o , y 
deciendomurieres,moriráscomomu ‘ adorado! Y aunque fea (6 mi Dios) 
rió el que por tipadeció,eiquees vi- tierra el alma, nada el alma para mi, ¡ ^ 
da de tu vida, el que es alma de tu al- fea Cielo,fea todo para vos.
(na. Crucificado bien mió! en vos con-

. i -■ «' " ¡.’.Y' ■'
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O gloria mia! enfeñadme á que os 
imite,y no me quite enel pefar el guf- 
todel padecer, el mérito del penar. 
Hazed que animoíámente rompa el 

• coraron valiente los enredos de la 
g vida, para que y a deíaííida, y enamo

rada, dulcemente apriñonada el al- 
tna buele á íu Eípoío, al repolo de la 
llaga del coítado del amado. Como 
el pajaro en fu nido, allí me anido. 
No. quiero íáber la puerta al íálir, y 
ella lapientifiima ignorancia fea mí 
f  érfeuerancia; ¥ nunca querría errar 
efta puerta, íiempre abierta al entrar, 
por elle medio he de buícar mi reme
dio.

O noble meditación', hallar fe en el 
corafondel Cordero, por cuya lana 

. foberana, la naturaleza humana true
ca las pieles de Adan. Aquel íacrofan- 
to Pan del Trigo mas e/cogido, en 
tierra V trgennacido, el qual con 1er 
foto vn Grano, por todo el genero 
humano, íufpendido en vn Madero, 
leda a los hombres entero, adonde 
mas diuidido.La fangre de aquel Cor 
dero,quc es nueftraLuz,que del Cie  ̂
lo de la Cruz, fobre las almas la vier
te el mifnio que venció en ella á la 
muerte con la muerte. Origurofos 
agrauios! que el alma cierre ios la
bios a la bebida, que le ella infundié- 
dovida. EmbeuiJa vala vidaenefla 
facratiilima bebida. Licor que alien
ta,que enriqueze,y que fu lienta, que 
introduce en las almas vn ardor, que 
liendo fus llamas fuego, fon fus elec
tos Amor. í>, ' '

lio, que coronados, y adornados de 
amores, perdonados pecadores, def- 
de la cruz del viuir, por el morir, lle
garemos á la gloria del gozar, por el 
amar. Mas que efpcranya, tan al
tas prendas alcanza í Y quien á tan 
dulce bien afpira, fi fe mira,' y no 
os mira ? Defcaezco, íi mido lo que 
merezco. O vida mia! acabad con ef
ta vida fementida; Fe mentida,que 
es es F¿ muerta, ó no defpjjsrta, que 
li fuera verdadera,íi faera viua mif ¿« 
con ella os íiruiera.
‘ Tan amoroío fentir,tana!euofo vi- 
uir! bien amar, y mal obrar, como 
puede fer, Señor i Efte es amor i Son 
palabras, ó ion obras, ollas (obras, q 
el alma efparce a la vida i Que arroja 
defde allá dentro de/u centro! Ellas 
fuaues refpiraciones, efte ardor dul
ce Señor,es amor ? Si os amo, comp 
os ofendo i No lo entiendo. Qge en 
mi trifte coraron fe puedan, Señor, 
juntar,tal ofender, tal amar i Que ef- 
t¿ mirando mi alma,y llorado, obrar 
contra nli intención á mi razón!O 
penóla-confuíion! Pero ya convuef- 
tra Luz (ó mi dulce defengaño!) algo 
entiendo defte daño. Es la ocaíion de 
efta dura finrazon,dela razón defte 
amar,y efte penar, que el amor me lo 
dais vos,nu Señor ,y aifi el fuego def* 
ta amorofa afición me lo ha dechado 
primero vueftro nóble coraron. Pe
ro mis obras,mis errores, y pecados, 
fon hijos mal engendrados de mi fia- 
queza,deftamiíera naturaleza.
. M^loqual foy,perdonadme, y re-

t
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atediadme,y no os admiréis,mi Dios, 
quefoy yo,yo,y vos ibis vos. Quijjn 
foy yo, dulce Amor mío? Vn delva- 
rio. Y vos quien lois, mi Alegría ? La 

ij. Eterna Sabiduría. Yo vn guíanosos 
comprehédeisen (a mano e'globo de 

, lo cnado.'Tues tan inmenlo poder, 
tan grande mifericordia, que Vitoria 
tendría en deshazer tá coito ier? An- 

v ' tes la viene atener, en perdonar tan* 
to errar, en atinar tan fuerte defati- 
nar, comoel miojeneleuar, en lleuar 
a tan alta dignidad, como La vuettra, 
tátabaxeza, y maldad,como lanuel* 
tra. Purificada la alma bienauer.tu* 
rada,redimida,y perdonada porvuef- 
tt o eterno poder,faber, tener,y que- 

 ̂ ' rer. .
O mifterioíb querer ! quererme 

vos remediar, y faiuar. Que alma no 
correfponde á tan alta caridad, con 
verdad > con amor, y deuociqp, con 
fanta reíignacion ? Señor mió, arda 
eñe coraron frío, ellos ojos lloren 
fuego, luego,lugo,y fuego eterno de 

' amor,con lagrimas de dolor. Elfuc- 
' gobueleá fujesferaj donde leefpera' 

el fuego de vueftro amor. Aducen* 
tro el agua baxe,alli trabaje en lauar 
lo que pretende llorar. .

Señor mió,en vos confio,que quá- 
do muera,con la fuer ja del dolor,me 
ha de dar vida el amor. Quando e l ' 
pefo de mis hierros,y cadenas en vn 
abifmode penas me arrojare,y ago-^ 
nizare,losglorioíos íentimicntosde 
adoraros, y de amaros , me han de 
boluer al Ínflate alegre el trille Tem
blante,abrafado el coraron,que bien 
herido, y dolorido, la llaga tienta a*

" morofa,y fabrola. Nunca querria cu-

rar,n¡ penfar en otfa cofa, que en pa
decer, y en amar.

Hermanos ion, 6 Señor,el amor,y 
la mortificación. Son padre, y hijo} 
fon hi ja, y madre*, no ay v inculo que 
noquaJre a aquella perfecta vnion: 
y alli (e llama pafiion al amar, y paf* 
ñon bien digna de coaipaífion,quc es 
penar. Dexa el bocado el eípiutual 
amante, por el amante \ y al inflante' 
entra el amor,ofreciéndolo al Señor. 
Ama el dulce enamorado al ámadójy 
al inftante entra íá pena , de que no 
pena. Que en ia voluntad perfecta, el 
gozo inquieta, ven la alegría, déla* 
brimictos embia á la parte íüperior, 
de la intei lor.El natural lo buelueoe. 
íu metal luego todo, y dclte modo le 
haze lodo, le haze debí i a. Que Vito
ria ha iucedido iin guerra en la ésfe- 
ra de la tierra í Que paííió fin la mor- ( 
tificacion es vencida? Luego pelea es 
la vida del hombre,como el Jftroftra 
pacienti filmo predixo-, y al pelear^ 
vencer, ncceílário 5$ padecer, y for
jólo es el penar. Alma mía, fea toda 
alegría el penar,en el obrar,‘en el pé- 
far,en el hablar, encallar ,«en querer 
no tener jacnks querer, en tener cui
dado de no tener,en cuidar de no cui 
dar, en defeuidar de todo, fin defeui- 
dar*, no defear, fino nunca defear, a- 
borrecer todo amar lo que no fuert 
al Señor de los amores, k quien ador 
res, y enamores; cuyas gracias ate- 
foras; por qulé viuas, por quien mue
ras *, y en largas eternidades logres 
las dulces verdades deftos deliquios 
de amor, que a vos, Señor, os ofrece 

el alma,que fe aborrece,por ^
, adoraros mejor. ■ »
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