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S E R M O N

D E  S A N T A  T E R E S A
DE I ES VS,  V IR G EN  ESI?A« 

fiolj,Patrona deEfpaña.,,

LA» Sobera- 
naMadre,glo- 
rióía tutelar, y  
nueva Titular 
deílosReinos^ 

damos folemnesdemoftra- 
fcionesde ceiébridady agra 
decimicncojení nombre de: 
fu Magnánimo* y Católico- 
Principe deílos, Siédama$í 
g-raca la gloria que leuda
mos de Patrona>porquefe: 
le. damos comQtxacural.No 
fequ s puedaifernxas hafíar 
d[a. y-coreida I| contradicio. 
délpecHo humano*, que a- 
braca menos deuofamente 
Ias.obligaciones naturales, 
que las eítrangeras. Digna 
fadsfáeionde Votos perti
naces ofrece el R.eaI cora- 
§adenueílrO'piadofo Prin 
cipe,colocando en íuperio 
resAítares.el cultode vnos 
meritosvafallbs. de ÍU Co~ 
rona,.a'pefardé laembidia 
humana, q u e co rxc ed i end o - 
Patr isralajjeñtO’, f e  nicgf.

fus devidos fionores.No 
lo en Becujia¡,breve patria 
y teatro del caíb valerofe 
de íudith,pero en todo If- 
rael mandò ñi> Principe 
Ozias celebrarle: fiefías de 
Prote<?¿ora del. Reino,por- 
quedegojlóa Hoíofernes,, 
barbaro, peiigto-dfe íu- pa- 
tria.ConxQíSenorJa vna mu 
ger que todós conocimos? 
Quando el Genio del- lu
gar carece del bien de íasatv 
tiguedad ? Que votos fe le: 
rendirán eficazes, fi la no
vedad del folar, y el cono
cimiento del origen,pare
ce que menguan L  fe de la. 
protección ? Eía pues es la: 
mejor^Pues que Ha de per
der cì beneficio del cielo 
por fer domeíUc©?-Merr- 
gpafclepor efo la gloria, fi 
la efeogio Dios por ínfiru 
mento poderofedeíudie. 
Ara ? Iudttb magnufafta t(t 
in Betbulia -, (y prétlaridr* 
erat vniverfaterf*- Ifnael, 

InV  ' Te*



% ¿i De Santa *Terefa de / efus.
,Tercfii de Al va Patrona de por compañera- 5 porque 
CaíUíía? Si, qüe degolló la ií el báculo toe el fiador 
Ignorancia,plantólanoti^ .de las profperídades de 
cía de Dioscomuñicado,yv la cierra, /a píedrahaíido 
ilendo tan fatritofa, n© es atalaya de fecíetos dé bien 
falta el no fer eftraugera, aventuranfa. Mofe ofen- 
quandola recibe Ñapóles, de el Báculo Apoftolico 
íe difpoK& Italiaa-récebír- del terreno pariente de 
la por Patrona, y la recibí ¿ Dios, de aquel milagrofo 
ran todas Ia^parfesdéí O t peregrino-, que penetran- 
be. Pejígra folo vn encuen do mares, vine a Efpana 
tro,que el Patronazgo da- a ocupar 1*4 filia de fa pa- 
plica do mengua las obli- trocinio : porque la vara- 
gaciones en cada vno de del Ajpoftol es la vara de 
Jos dos: eío fuera quando las maravillas de Ja tierra, 
Ies títulos no tuviefen di- a quien roca nuertrapaz, 
verfos refpetos. Durmió nueflra abundancia, nue- 
el gallardo , y gencrofb ftra perpetuidad, Pero 
mancebo lacob en vna pie TERESA es Já'piedra en 
dra , y al recordar, la hizo- quien el fuperior Lapi- 
titular de fus dichas, ere- darlo feJló Juzes fu pe rio- 
xit lafidem m tirulum. Te- res , y en quien cterivi® 
red.tened Señor, y el Bor- Dios todos ÍÓs fecretos d&' 
don que dexais confagra- gracia , que nos alcancar* 
do al pafar el Jordán , que Maria.&c. 
os mereció iguales fiedas.?
In báculo meo iranfivt Jcr- Simile ejl ftegíium coelorunt, 
dunem. No vituperéis a- dectfa v¡rgifíjéus,M-íiih.
quella antigua y primera cap.aj,
fe , ofreciendo iguales re
tornos a vn canto, porque A Quien fino a diez 
fue nuevo confuiror de j t *  virgines pudo pare-
1 1 ■ IV * no, cerfe vn Reino? que esaf-
que la mayor Jifbnja de la íi corao diez virgines vn 
vijfá, fue darle la piedra Reino poderofo. Y  aísi

CÔ
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TSe Santa T  erefa de le fui, 15 $
como vn Reino Ja lacro- ciñió de Repúblicas, que
fanca vniveríaí íglelia que 
oí milita. Yafsicomo co- 
daía Iglefia junta el nume
ro , no digo de diez virgi- 
nes , (in »de vna virgen ib* 
Ja, Bien que.ion muchas 
Jas Hierarchias del cielo, 
que ■ fá0 0 tacB¡ á- eíla Igle- 
iía^ilíble ,pero en hablan
do de componer vn Reino 
con condiciones de per
petuo , Í0I9 le atorda del 
coro de Jas vitgines,a quié 
pre/ide la Pri-ncefa fíngu -

baftea defcornponer ami
gos entre íi, y amigos bien 
aventurados ya. A fer Ja 
cania que- Iicigavan febre 
el derecho de vn Reino 
foío, que fuera i Si llego 
a fer ceno de veíate y vn 
dias, por fer fobre diferen
tes Principadasj no hizo 
mas que eftrañar Ja con
tienda San Acanallo : Ne 
ipfi quidem Angelí ínter fe 
'vnquam digladimtur cog- 
nofeentes mu tu¡e dilsffionis

i « *

$ l

lar de las ciernas virmdes; fjxritudiswnCHlum,
ya quien felizmente cita 
vinculada-la íucefsion del 
Imperio terreno y efpiri- 
tu al. Videvna batalla An
gélica de protección, no 
de voluntades : era entre 
Angeles /ancos, no podía 
fer imperíech la contien
da aunque reñida, vno por 
Ja defenía y protección de 
Jos Hebreos, 'otro por la 
República de los Perlas: 
Princeps Regni Verfarum 
reJUttt mihi •viginti , &  t/sb 
diebus. Daniel 10. Calb 
por cierto de nunca bien 
ponderada novedad , fer 
tan poderoía la encomien
da de yqgt tutela y pacro^

Que no riñen Ange
les, ai Sancos> por mas que 
en ellos fe dupliquen ios 
títulos de protección. Pe
ro la tutela de los R e i
nos , porque con nombrad 
miento de cuftodía e ííi 
vniveríalmetHe cometida 
a los Angeles ? por la ve. 
'iocidadcon que fo corren? 
por h  fabiduria con que 
goviernan ? por la defnu- 
Hezcon que juzgan , y le 
quedan deípues de aver 
juzgado ? por Ja caridad 
con que toleran ? Pudie
ra ler. Pero de mas fírme 
virtud les viene Ja acción - 
ai gavieras, y la admini-

ÜM-



154 Stinta Terefaâe I  e fui.
flracion de ks criaturas, No menguó la imagen?

.que es fer de ¡naturaleza al criar la muger, pero faí- 
puriisimos; el fervirgenle tòleaHiombreel 1er corno 
haz e al AngeLfer cuftodio., Dios naturaleza folicariajy- 
He creido que Dios al en- no fc fies elio lo que el cui 
fregarle a. Adan la vara y dadode los.Padres advirtió 
cetro,del Imperio, Je mirò ' en Dios,, que hizo a. Adán 
al,e!lado¡que;tenia : Facta-' anticipar aétosete pofèfsio • 
mas hominem ad imaginent) de: ferrar antes de. criar, fu 
&  fimUtudìnemnoftratn, vt. efpofà-, con aquella folçm^ 
pr^ftpifcibmmaris, &  vo- ne determinación de nom* 
htilibus calis Cien. i-. Aora¿ bres queiropufo-a losani-»- 
eftà d  hombre bueno para, males.. Reiervò folo para 
cabeça. de Reino.( fue de- quando le. vio mas virgen* 
zirjaora?que.tIenemas da- eldarìeailosde jurifdició.. 
ras las lincas de mi' limili- 'Fucelta, vnacftudiodi eue- 
tud.lnzgòle lìn muger, vni ta que not ó el Cardenal Pe:

,dâd iìncompa»ia,poco def dro Damiano , en aquel' 
pues là criò defu cpiiadò., rruecode Ja maldición de. 
Acomodado le predo  a la Èva, Sub viri potejlate eris, 
|>reiìdécia.del ferrano qua cuyaobfervancia vio que,- 

Ttrtu KfcJof te mirtevirgen .• ¿dr vbi brancada en Sara muges de 
i* fermo. Dei deftendi ti in car- Abraham Ornata qu¡ecunque

ntm, ne nuptÿs quidem refig- dixerit cibi Sara , audi voce -  
natami &  fermo caro faBus eius. Abrahan ha de-obede- 
tji, nyauptijs quidemjrefìg- cera fu e fpofa,Comodi fu- 
nattda ,no- Je pareció af'si, je ,oda muger al marido, 
Adan acompañado :Adbuc aqui trueca las leyes al ma 
Vs. Adam, deput ab atar cum;i trimooioi Bn bechO'de.vetr 
fuo vitto,facile, quoi [pecio- dad.efcuchò menos Bien la 
fum.viderat concupì],ceni. A. muger a3 Angel,que lepre 
efo- Il ama* femejança. de- metía hijo, en confò mada. 
D ios, di zen los, Padres, a- fene£tudi y. temió* otefò- 
quei là na tu raÎ6 za irapo 1 u * termal., .quedéipuesde a? - 
ajinraac.Hkdai.íiuiafeítos.. verfedefp.eilid.od.elosacha



:fidir es dado a la Virgen por 
obíervancia , o por voto: 

D4 Ecce cui.prius Abraham ira- 
13 ̂ pcrdverat¡ér Daminus dice- 

ha tur fi am iüi per caftitatis 
meritumpbedire precipitar. 
Mirefe rancho el hombre, 
que verá en fi raifmo cada 
dia palpables certidumbres 
della verdad.

íSítes de muger, o de efpo- maculada,íiempre fue Reí 
laiDefierunifieri múliebr 't ¡t} na la razón . No les pareció 
bolviera a repetir tientos digno de feñor, mientras 
al deleite, con peligro del nodo ¡fuede fus apetitos, 
privilegio depura cDomi- A aquella ■mo'ga íafci va, ío- 
ñus meas vetulusefi %&ego licitando ios amores de fu 
•uoluptatioperam dabo / No efclavo virgen, ñola quííb 
le hizo trantosaícos Abra- el tenor de das eferituras 
¡han áí ofrecimiento. Bien llamar por fu nombre, pe - 
pues,mandeella,y dbedez- ■ ro al referir el cafo la fla
ca el, que el mandar y prc • tna muger de fu feriar, ^

dixit vxori Dotni ni fui, Une 
ñas íenas para faber que 
■ érala feñora la que tenca- 
va dc dcíoneílo a. fu cria
do ; pero dixeralo mas en 
-breve,íi Je llamara fu fede
ra , que la muger d e . i  fe- 
ñor? Si,pero no lo es de'fa 
ca ía , la que dexa de ferio 
de fu apetitOjdizeA.nf to9 .dt»Uk 

‘O  cotidiana experien- fio:Reffevonipfa domina di . Í 'í"c íe‘** 
cia del imperio déla razón, etturyque mnpetuit extor •

quere ,quod v.dluit imperare;  
nam quomodo domina,qu<e do 
minandi non habebat affe- 
ffum'i Afsi juzgo yo aque-

D* Santa *Terefa de le  fas. 155

heredada de AdanlQuando 
fìnti o en fi mi fino aquel fe 
diciofo tu multo de fus pa r 
tesperfonales ? Y  quando
rebeldes le negáronla obe lia rellitucionde efpiritu 
diencia de moderador de principal que pedía David: 
fus movimientos?Tolo qua Spirtta principali confirma 
do vieron, que la mágeftad mc> Inculpa contra la hone 
del alvedrio íe apeo a fer- ílidad del vezino le hizo 
»ir,apetitos del ícntido, ,-olvidar» o perder el reinar 
que en tanto que la parte «con defenfado. Que ha de
del fcptido la juzgaron in- .poder decretar en calos de• - . -  - -  - * -

P/aí. fai



I5 ¿  T)e Sdhté'Teréfade I  efus.
fu íiícia vna mano Real,que ferio. No liego aora af^~ 
dexo violado el talamo del zer ca culo de e(lados,api 
honor ageno ?Gomo no fe modados a la iimpíiciísimá 
le cae la pluma al firmar la y atenta liber tad del mini- 
feníencia, y los deff achos, ftfo. Pero quien le faciJxc© 
fi fe- acuerda que ocupa para el Reino ci derecto d-e 
con violencia Iareílicucio ios anos¡íubre experimen* 
dei agravio?MaI íatisfccho tarle labio, le procuro pro 
de íi mifmo pedia David, vido. Mas miró que a todo 
no el Principado, pues le ei'o , pues el entregarle Jas 
pofeía , fino el defaogo de llaves del poder, le pareció 
mandar en fu Reino,que Je deuda de fu examen. Salia, 
pareciódificüítofojdevien el mo<jo de vna cárcel,don 
do obligaciones a Ja puré- de le acaba va de coronar la 
7.a del animo. Tais .jautos caííidad , y le pareció que 
van el feñorio,y la in viola- le víurparia fu derecho , fí 
da calíjdad,que fi la leñara a-quien (alia con honores 
dcjKMÍe dezirfe afsi, por- de virgen, no Je entregava 
rjuc nodo fuede fus afe- la prendcncia de fu Reino: 
áos, el efclavo, con fer ef- lure ergoJecundutfaftus efis Zfn (tr 
clavo pafsó a íer adniini- Rtgrá ,qui infigmsRsx eren ttio.de pH- 
ílradordevn Imperio, fin i&r# afitepudbris1á\zt§JZ¡e ‘ÍI£'t• 
mas examen que fer vir- non.Segundo dei Reino lo 
gen. fef por virgen,Segundade-

Bueno es, dize fan Ze- ttos Reinos Tereíá , en Ja 
non,que para hazer cenien próievcionpn el Apoftoí; 
tedeíu Reinoa Ioíef eípe fi el por vno de los doze, 
rafle Faraón mas de verle Terefa por vna de las diez, 
mojo de gran talento, y decemvirginibus^y aoracó*

CnK,improvidencia rara ■ Tu tris talmente afegurado eípa- 
fuper domummeam. Que le trocinio de nueílra Elpa-' 
anade al Governador labio ha,porque nuncae.t tan fe- 
el fer cafado? ni-le mengua guro en la. .prefidencia de 
a la prudente difipofieion ~ las demás,.jHicrarchiaS jCo» 
dv negocios arduos el.na mo quando el patronazgo



áe vn Reino fe funda en 
ca6e9adc vna virgen.

Cayófeíe a Eípaña vna 
s.UUU. vez la coronafdize fan Sal-
*¡* »0*! v*an° j7 tuvo mifterio par- 

*** ticular, que fuera por ma
ní» délos Vándalos »gente 
poco diíciplinada,y menos 
fuerte3pero templadifsirua 
por el cielo de fu nací ni i en 
to.Como no cargasíacon- 
fíderacion { dize el Santo) 
en labor el origen de tu 
cautiverio ,y  las ventajas 
que traía la efpada que te 

; íirjecóíTuperdilte la coro 
na por íafciva>porcuya mi 
no fino por mano calla pu
do quitartelaíCon cuidado 
bufeo Dios el inftrumen- 
xo de tu ruina »que fue fe 
Eqxó y no va 1 i en te,por q u e 
"Vieras que te rendía no co 
las fuerzas, fino con la vir- 

. tud opueílaa tu llagar Van 
dalos ob maximam pudiatia 
illis fupérpofmt, v t  o fende - 
ref ñmfy&es^ahrefedsab ♦ 
Jam. Parece quehxblava mi 
raudo a la fagácidad de nue 
ílr o Gato li co R e  i, en c U y os 
dias quiifrbuíéar á ius Reí 

.... nosel reparo masfemejan 
te a Iaamcna^a, ’Vnarmáno 
caÜa es eliníírumemo de

JDe Santa 'Teftfa de le  fus. 15 y
fus perdidas,vna mano vir 
gen fera el mas fírme íhgra 
dódefu reítauracion Que 
íl es aparejo para perderfe - 

-el Reino, a qtden perfigue 
honeílos, fera también fia
dor para componerle con 
titulo de Reino, ̂  con coa 
«liciones de perpetuo, qua 
dolé patrocinan vírgínes;
Ssmile efl regnum aelorum 
decem virginibm.

No nos impida e l  pea
lar que lo dixo por nueílra 
gloriofa virgen Terefa , el 
ver que habla de diez virgí 
nesfíendo ella vna fola,que 
la trató con el decoro con 
que trata ala Igléfia vni- 
veríal. A diez virgen es eí 

•Reino de los cielos, por
que todavía era Iglefia por 

¡expurgar de toda imperfe- 
cion.que oi quandolas cué 
xa cod.rs, no e flava defpedí- 
do el de fecho délas cinco 
necias; y q liando fasquífo 
contaren ñueílra Santa.no 
es-hias.de vna, porque es la*
Iglefia cóníumada. Eí a mlf- 
ma cuencahizoói Apollo! 
quando qulTo encarecer ía
fe  de los Gor¡núos:De/pon- , . . .  . . . . di tmm vos vm viro vtrgt- - _
wm cajlamexbibtrt Cbrifly

La



í  58 J 2 t& é k t* ^ .é Ñ f* 'd *  le fm .
La verdad es, que ni era rql& > y cjnéipudó M  el Aa*< \

\ .-virgen,ni eravna k  Igldi^ ror del -Carmelo, el Tgozp
4>am cu larde quien [jibia- de vnahiju > coaftiodir las 
va 5 peroajuítp el Babero cimas quo en fu nacimien- - 
a la vuidad y periteccícm to de anvbas tuvo can pare*  ̂
4d Eíp©fo¿ No fuera k \íi ciaos los principios, como - 
parce i eran ¿b n chos yn i fue- dos míífcenos, A va pie hu
ra güito /ifu?viera# fido a-“ mano dito que íc pareció 
gcnas:por eío íta vua:y fea Ja ?g I e fía,V f̂tigium qm(f h® s ^  ,
virgéft la que fírye al Eípg •miniŝ  para dar lugar a yerintiQe 

* ib con la fe de la confartí» pueda creeríe que era mif- 
dad:No» aptavivm viro^vt ger lo figurado por la pian 
diverjas jpoufas ¡j-ed e-rrtms ramo dixo que era de hom 
vt vmcam virgintmintegri bre, fino como.caíidehom 

fcawM. ^sutefidei. Dizc Cayetano;- hrc. *
■ *** de verdad queíi miramos Y  n o d u do q u c p u fo los

bueftra Sanca, la veremos ojos en la.prodigi.ofa íaa- 
ilúíirada con Jos miímos dalia de nueftra virgen»ca~~ 
jre/p Lndo res que a la vn-i- ya deítaJcez. feria aípera re, 
vería! Iglcíia,Quien no vio formación del vniverficjcu 
nacer la Iglefia, no yio na- yos aumentos qu i fo inti- 
ccraTereft. Alómenos a- mar Dios a fu fundador 
largaréme a dczir, que ü a -Elias por favor particular.
Jos Padresies anticipaDios Menos que ía Iglefia,o T e 
por Ungular beneficio alga reían no le pudiera fiendo, 
masíuzcs de fu venidera po ¿nuiger parecer hombre,» 
flerida& j^ue aquella nube nadie de gran conociraiea- 
cita a manera de pie huma- to,qmji ̂ owiw/f. Pando Da 
no, que vio por fu orden- niel cuentade cierta vifion 
de Elias, el difeipaío for- luya,que le pudo llenar de 
nurfe en el agua,y quaxar • admiración por Jo eftrior* 
fe en el cielo; como fe in- d¡ríario,dize que yio vnAn
clinan los Padres a penfar. ge! hombre : Vidi Angelan» „ ,
•que es la Iglefia, fe deue fubforma viri'.Y  admiróme 
también creer que era Te- y o , f e  e-1 Padcí Ambr© '

fio, ’
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, que eSo le pareciera iütuye importa queel An

gel que taxa a tratar delia 
derido niño en in figura» fe 
acomode a vna preñada fie- 
mejança de varón perfeto; 
que fue. darle a Tercia ile»

novedad , digna de canto 
palmo como eí encarece; 
fiendo el Profeta regalado 
de fus vi fitas frequenteme 
te. Creyera que el Angel 
que vifito a María en fu do mtieer , poderle llamar
Anunciación, fue cíe la tnif hov.ihrQ'VeJligiumquaftvi- 
ma calidad y Temblante,di- r/,fino Jlamarla[glefia,y co
ze el Sanco, porque causoí 
ios mi Ano s efectos,7"urba 
tete ft in r*jermone et us. 
Angeles fon ellos que a-

rito a tal adornarla con fus 
inmunidades. Que le falta 
a Terefa para parecer la 
¥  ella vniverfal, fi es vn

O 3 X

fombran , fiendo tales ios ^perfetifsimo geroglifico
__________ ________________ l - . _  r _ #  J . . 11 _ ■ -  _________Ku:~ . .demás' que regalan con A 

vida? ios demas fon A egq̂ f 
les niñ as en cí íemblanfe, 
en el dbaaire, en ^  Jigere* 
za,a la tra^ade va grado fo 
rapaz.Eílos porque vienen

della? Pintareis vna labia y 
íagaz mogeeyíe&tida en eí 
trono de fu grandeza,coró 
nadáde luzes,empuñada ía 
pluma contra vn apollara 
derribado a fus pies: fuso-

a' tracar de fundación de jos mirando a lo alto , y en 
Iglcfia, eí de Camella de Jo alto vna paiofna,vibrata.*
los Hebreos, el dò Marla 
iadeChrirto, Mirofe mu
cido en que pareciefen An 
geles fefudos.hqrribres Con 
el adorno de la cara, que 
Jos haze parecer mas hom- 
bres ■■ Angelum in fpecie v i 
ri vidit , & pavebat .corde, 
peregrinabatur afpeffiu, for
te quia albs Angelos /olita 
erat videre fubjpecie puffo- 
rum alatorum,Si a laautori 
dad de ia lgiefia que fie in-

do en ella rayos y centellas 
de conocimiento idíiiÉíül 
Dirá el difcreco, éíá es bt 
isleña.- Pues efa mifma es 
Terefafdigo yojque tan in 
diflintos hizo Dios ios di* 
bivxos de jimbas,que pudie 
ra e! iñadvertidb engañar
le en fieñalar la divern'dadJ 
Créalo afti quien Tupiere, 
que a vn mifmo tiempo 
nacía Terefa en Eípaña* 
y  fes'AioinaBia fe  derra»

ma-
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tr.ava la impiedad de Lute- 
»•o,contra las verdades de la 
Fe, Remitió Dios por ma
no ,de mugeres las Vitorias 
mas ííngulares que celebra 

M¡ti té. fu Efcricura.DeboraJaheí, 
ex«.  ̂ CQn pjolofernes»

María con Faraón. Seme- 
jan^asquifo fojamente que 
fueíen, del modo de can* 
gregar fu Iglefia,y afemar, 
que quando es imperfeta 
íie parece a diez virgines» 
¿ttem virgimbut, quando 
*s confumad'a como Tere
fa, no es masdé vna que va 
lepor todas "Defpondi tnim 
n)ot V}¡¡ viro virginem ca- 

Jlam¿xh¡bere Cbrijlo.
Fuera vana la confídera 

cion del exempío, fino ha- 
N liáramos en Terefa las fin ■ 

guiares excelencias por 
donde ,1a Iglefia es vniea, 
que es por tener a fu car
go las llaves de la noticia y 

, conocimiento deDios.Lue 
go por ferafsiílida íiemprc 
deí EípiritufantOjfin mie
do de feparacion, y con al
gunas calidades de biena
venturada: finalmente fin 
queal -’gradodeefpo/a de 
Chrifto ía perjudique ala 
íglefia, p} feríe naadre. Es

Elpofa » porque le goza, y  
es Madre porque le engen , 
dra en el cora^on de los fie 
les.Hemos de hallar con la 
pofsible propiedad en nue- 
ííra fama virgen Terefa 
ello mifmoque enlalgle- 
fía. Acordamonos pues de 
aquellas primeras lineas,, 
con que dize el Apoílolf 
formo Dios fu Iglefia, íh- m 
candóla del fueño de Ada» 
y labrándola déla cofiilla. 
Ella es la Iglefia dize: Ego 
autemdtco í.j Cbrifto3&  Ec~ 
lie  fia , Porqu e del lado ?Por- 
que de aíli avia de nacer la 
Iglefia también» Vtde m u 
rta per inde lateris eitts vera 
mater viventium figurare- 
tu r  Ecelefia* Pero porque 
durmiendo? Immifit foporet 
porque fiendo el íueño va
car los fentidos,y acudir el 
alma a! juego dé fus pocen 
cías, fe creyeiTe que íede- 
viaala veoíJadeiaefpola» 
Ianotic a deles miíterios 
nunca vifios. Mas Fiie que 
íueño el de Adán, dize el- 
Padre ían Aguílin: extafís 
fue,y eleyaciade alma, po 
derofamence vnida a fu 
b,enana caufa.Si elle Iinage 

regalo le hi«o Terefa
ma-
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manual y ordinario , que que en eira vida puédete
por particular gracia fue 
concedido a Adan como co 
íá fipgular.porque entre la 
formacionde fu efpoík te 
olvidas dé la obligación* 
que la dgiefia deve a eíia 
Santa?.;

Oid aora al Padre San 
i Aguftin : Extafts inteíligi- 
tupad hoc immifijfe, v t  mens 
Ada parliceps Angelica cu
ria r ¿y  intra- faniluarium 
Dei novifsima inteiligeret. 
Apurernos,que poco fe ía* 
bia de Dios antes que ía> 
Iglefia nacieíe, y poquifsi- 
mo antes que huviefeTe- 
*eía ? Creo deità Santa f y 
no lo encarezco j que fe le 
develo1 mas fino de ia mi- 
dica Teologia, Hizo de: 
Dios para la Teologia cR 
coiaftica, al gran Dionifío- 
Areopagíta, al admirable 
AgitíHno.al Ange'ice Do- 
ctor Santo Tomas a los Do’ 
dores de fu Iglefia para la 
doctrinal y- moral .* para la 
Miftica , n nuedra Santa. 
Virgen; Grave cafo, que 
litas efcritos1 hallafen arte 
paracíftiénodé: los fentl- 
dos. Qtmd r efe regfas par* 
la-mas. mikgrefa vnion,

nerfe, a quiéte llaman los 
perfectos Vni6iv*? Facili
tò la mas diíiante aufen- 
cia , que fupíe' deliquios 
defte miíerable deftierro? 
O' fuma deftreza, dépue- 
Itas las piguelas de la muer 
te , deípreciado el capi ro
te de la carne, foliar el fa- 
cre del efpiritu a inveiii- 
gar el fer ineomprehenii- 
ble de Dios ? Quando; lo 
allano nueítia ruíticidad, 
lino deípuesde Terefa?No 
foío es parecida1 a la Igíe- 
íía,pero hizo que Ja primi
tiva fe aventajafe a li mif- 
nia, porq ue en ella, fé da
va Dios ayudado a lia capa
cidad! no mas de Iaeriam- 
raj;pero;defpues de. T ereíi 
íabedarfe comredundácia..

Buíquemos de las puer
tas adentro de la Religión, 
en cuya cafa predico ei ca
fo deità maravilla»- Elifeo 
vno de los hijos del Car^ 
melo, refucita vn nino hi
jo de la Sunamitís, y Elias 
Padre défta íagrada fámi- 
liaFcfuéitá-otFo:Eíafeo no 
hizo mas deajudarfe fln -  
cubuitfupsr puerutn- Los o- 
josalos ojos,y los pies alos

O pies,i
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pies. Redaxofe.abrevtoíb, 
acomodaq^íe ala peque- 
ñezdel infante. No afsi

U'ítr-Eiias»q°c f  pf' tre,s ; f esrecortado fobrc el ditun- 
to niño , fe dilató efpacio • 
íatnente» harta que hiziefe 
que íobrava lo que tenia 
de mayor. Variar eJMae- 
ftro , y el difcipuJo cuida- 
doíamente en las circün- 
ílancias de la refu rreccion, 
no fue a cafo. Dizen los 
Santos,que en provecho 
del difunto e dezian la nía 
yor , o menor abundancia 
con que entrarían 4 vivir 
vida de fe en el calor de ia 
Igle/ia. Los de la anrigua 

. con limitación, los de k 
Evangélica con plenitud y 
con exceío. No ai menos 
diferencia en la Evangéli
ca , conferida conñgo mif- 
ma,que con la eferita, tan
to ha klido de términos el 
darle Dios con prodiga li
beralidad.

Que contados eran los 
barruntos que dava Dios 
de fu faber, de fus glorias, 
de fu grádeza,dc fu peder, 
de fus atributos,vnos vífos 
entre nubes de dificultad, 
pioíe a Terefa tan dilata

do, y eícrivióiiosie éík tan 
por menudo , averiguando 
los rayos de fu iiimeníidadj 
que ya íe coramos átomos, 
y le divífamos fecretos re* 
fervados foloal bienaven
turad©. Dixolo elegante
mente Chrifoíogo,hablan
do de k  Virgen Teta divi- D.Petr. 
ttiíatis vnda bibu’ofe no-fine cl>r3Í{ti, 
carnis celavit m veH ene. F u e 145' 
ella k grandeza que gnar- 
davaDios para hs virgines 
quando ílegifen a fer efpo 
fas fu vas, que le examinar* 
íeu refpíandores, fin mie
dos de ígeoracia. Pero era 
bien que baxára Dios a ile 
«arlas deía luz, y no fe fue 
ran ellas rras eik.como di- 
xo el Señor que falieron, 
Exierunt obviam Sponfo^SiS 
do mas decante efperarle, 
permitir que con peligro
de vagts It buíqué; fue de 
zir,antes veniafe Dios.a- 
ellas como quería. Gracias 
a quien las dio el velo del 
conocimiento, quefue T e  
reía,con e¡ qual le hallan,yt , i
íin el qual no Je conocen.
Dos vezes dizeel Padres ¿ €anU*é 
Bernardo bufeo Ja Efpoía a 
fu Señor. Hallóle Juego U l
piíiaexZfPatilulum camper- 5

trm -
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tranfiffem ixvent.La fegun- glorioía virgen,que es de-

&/ití

da j por mas que le bufeo, 
fue vana diligencia penfar 
hallarie.Quc le falco ?ÍA ca
pa que le quitaron calle
jera j Tulerrnt paüium metí, 
Y  fi es efa el velo aegro, 
en el qual como en el pro
piciatorio a fs i enea fu* pies 
el Efpof©,hablando al oido 
de fu fíerva fecrecos de fu 
favor y conocimiento, no 
es mucho que deviendofe- 
lo a Terefa,como ala Igle- 
fia , eldia que le perdióla 
Virgen, pierda también el 
medio para la noticia de

zir , que por fu trato fe le 
aprefuraron en vida leyes 
de fcic^svwitüf^uí:. 0  fe 
liz alma,la que en vida go
za feguridades de fu dicho 
fa translacion.No fe como 
efto pudo fer pofsible, aun 
que veo que en ella no de- 
xó de fcr. Por donde lo di
ficulto lo creo. Mirada la 
Mase fiad del fivor , no fe 
fi le aventura concedién
dole entre rieígos de per
derle. Hablando la Ighíña 
en el Efpirkufanto, el dia 
que Je recibió en infufion

miull!« D í°s: N m  urvenit, eoquod de gracias,conpérfeveran-
non c&gnofcebatur imagine 
tsrrefiris hominis adumbra- 

operta rnortis calígine-. 
Devanaos pues a Terefa, 
como a la Iglefía el cono
cerle,pues a falca de fu pro 
teccion carecemos de fa 
conocimiento.

Parccefe también a la 
Iglefía , en que es afsi ftida 
del Efpirituíanto.Almade

cia i tengo no ado que le 
llama huefpcd , Dulcís hof- 
pes animf.Y a la verdad en 
tiendo , que bufeo vn ter
mino que quadrafeala ex
celencia que aquel día ib 
comunico al hombre , y ai 
favor intempeüivo que le 
quiío acelerar el amor; có 
darle vna participación de 
fu fer antes de tiempo.Sed 
Diofes, fed Diofes. Qnan-la Iglefía llamo fia Agu-

.. ftin al eípiricu; Quodeßani do Señor.? Alia en el dia de 
jr. Uftr. ma c<rpor¡, boc efl Spiritus la eternidad mepareee que 
kPtntbc. fanffus corperi Gbrißi, quod vendrá bien. Aqui axaisle 

tQEcelcfia. Encierra gran- la .divinidad, fí fe la dais 
dezaparticular eqnueílra entre condiciones de mi; 

. , .  ~ •* O * '  ' fe-
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feria,y en la región del pe
ligro? Si,pero importavale 
a Dios cumplir con figo 
uiítmo j ha2Íenáo í«cíI Jo
que el demonio juzgo por
impofsibíe, que es íeñalar 
vna mi fina patria a! anto
jo y ai cumplimiento. An- 
cojafele a vna muger íer 
X)ios j error fue dei defeo,  
pero períuadido. Podra 
cumplirfe eíle defeo ? Si, 
pero en Ja patria de Ja bí en 
a v e n t u ra n ca p erp e t ua. No 
íe querrá mas el eípirku 
mencírofo , que ocaiionó 
eí apetito para juzgar que 
es ¿mpofsíbie, fino íaber 
que la patria del defeo no 
puede ÍCr patria dei cum
plimiento janfi, pues baxe 
el cumplimiento aferdon 
de fue el anto jo. Y el efpi- 
ritu que baxa a afeduar 
apetitos de divinidad,no 
íe diga Dios de fu patria, 
fino Dios eftrrmgero y ad
venedizo, pues pudo deifi
car miferables , no en el 
reino de Ja paz , fino en ei 
reino de la culpa,de donde 
no puede fer fino huefped, 
Dulcís bo/pes.

Bueno es cuplirfe en Te 
reía Jos apetitos de E n . Y

4 dele fus. 
llamar Ja Jgkfia aJ-Eípiri-- 
tufante execucor liberal 
de aquella primera volúcadí 
finiefíracon emienda del 
cumplimiento. No carece 
de padrinos eíle peníar, á- 
tiendafea que fue luz reve 
hda,Videbitur Dem deorum pfalm,d¡, 
in térra , ya parece Profe
cía , ya parece admira,ció».
En el cielo aver vn Dios» 
en cuyo efpejo de gloria 
eí'enciaJ, todos los q íe mi
ran lo parecen > cía es ver
dad o rcodoxa. Pero in térra 
vtdebitur Deus deorum, pa
recerá vi tibíe vn verdade
ro Dios, y los reftexos en 
quien bate fu llama han de 
íer diofes también a pefar 
de los defeelos de fu morta 
lidadtin térra, efe no pudo 
fer fino en la Iglefia»defde 
que fe Je vnioei cfpiritu,o 
defde que alguna perfetifi- 
lima maeílra, a quien cam
bien-efe EQfiritu fe vne,en 
fenare caminos para criar 
diofes terrenos.* tíuiusigi-- 
tur grafía Deus efi qmfqué 
fanÉlorum. Dize él Padre 
fan BafiJi o : N e efiaufem 
divinuth tflefpintum,
Deo ejfequi düt di vi mí a t ú  
ifícMfiti :

Ate'
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Alegaremos eila fe, de- enfermo de apetitos de 

dbzida ya dei'de la forma- Dios¡ha de. convalecer fiep
cion humana. Criemos al 
hombre, dixo Dios, a nue:-  
ftra imagen, y- íemejan^a.- 

ghk.c.u ¡Z'aciatnusi bominem-adima
gíneos, ó? finúlitudiíiem no-  
y?r<*«».Conao no fe qucxa el 
Hombre , deque fe- quedó- 
Dios en la mitad del ofre- 
cimienco ? Ad imaginem Dev 

fecit illud, hcdnbreparecc 
que anduvo Diosjdexando 
por cumplir la mitad de lo
que prometió. Y  bien,y la 
hmilitud que esdella?dize; 

ritttbí Qñgencs:De/imilitudim ni 
a  hH om m m dixit, nihilaliud 

indkansquamquod imagi- 
midigmtntem in-pri matón • 
ditionepemeperitifímlitudib 
ttis veroptrfeEUo inconjum- 
mationt ‘ferv a té  fit \ el fer- 
imagen diofeíe al hombre 
en la. primera, cilampa de- 
fám idad; pero eífer fimili- 
tud'dfvitia no fe le fía míen' 
.trasperegriaare,refervaíe 
4e para .quando viva eíento - 
delás leyes de viador.Lue- 
go no lleva camino de íer 
Diosjhafía qnedexe de fer 
hombre-? No hadé fer afsi, 
dize eí Pádre ían Bernar- 
^P» pay;b} y

do Dios. Gomo podía- cfo 
í'er?liisn,Quien!.es imagen' 
del Padre? È1 Hijo, ^ tie n 
es fímilitud de; ambos ? el 
Eíjíiritu.Eíla corriere Teo 
logia es de là eícuela de los 
Santos. No-es imagen del- 
Padrecl Efpiritufanco aun
que procede feraejatejpor 
eibt.no es Hijo.A cía cuen
ta calló efnombre defitni- 
litud ente creaciondferho- 
bre.¿ para quete;gt>zafíe en 
las avenidas* que haze el 
Efpiritufímto en eh alma, 
perfèâà ¿qneentonee^ tann 
bien.viye,y goza fñerofrde;
Dios : Non iamfimitítudpi 

fed  vnitas -/piritas,nomina ■ 
tur-, ctím-fit. homo cwn Deo tres de 
vms fpirttur, non tantum H Dtt* 
imítate volendi idemjed ex- 
prefsiore quadam vnitate 
virtutu aliad vtÜo non va~ 
ientisi

A ver que le fait a ai ha
bré, para fer D ios, defde 
que learmaelEfpiritu di
vino, gozando entremife- 
liasde caduco lazos de ef» 
trecha vnion?HalióIeDios J 
en lo fenfítivo, y hallóle’
Dios en lo- intelç&ual,1 

O j  Eche^
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Echemos man® de vn A- llamar alma del ffiond©: 
ooftol, cn el dia della vaio M m m m cntw hseam  
l e  que tratamos con el Ef- /am , vidtlicet quam Spm - 
«irmi divino.Antes medro tttmfanShimfacr* htertap- 
fò lue»o esforcado; Halla pettmt. No dixp mal f dize 
aqwt mac/cfpues aiegre '■» ‘ ^  rrtrr,i,ra t,e*elSanto) fino corriera pe 

ligro de que damos fe a 
aquella fabuloía do&rina 
de Pitagoras»que afenta- 
va vna íuceísíva rranfmi- 
g>acion de almas, de cuer- 
po en cuerpo. Seria ventu- 
rofo el que fe fintiefe ani
mado con alma que fue de 
Iupíter ,y  huviefe bevido 
aliéneos divinos. Precióla- .
baya hizo Tertuliano de - ¿l*/mi 
lia patraña a vn Filoíbfo CtTca 
ratero en fus obras; y pre- 
lunudode que tema alma c«p. 180 
que avia fido de vn vale- l
rofo Troyaño. Como pues 
no re infunde ( dize ) cfpi* 
ritas mas altivos i  Cem ® 
no te inclina a glorias m i'

Dios. Poco díxe, pafitfe el litares J Cur nemintm com- 
mifmo Dios a fervirie de ntilitotium T“yoyanoYUifi ¿c- 
aima, que le influye nueva que recognovit, Es porque 
vitalidad de Dios. eía tran ímigracion de al

mas , fiendo fantaílrea' y  
meo t iroía, fe la perfuadio 
en el hombre , el deleo y 
la comodidad de mejorar« 
fe.

Ifpera, cfpcra hombre,
efe

Halla aquí cudiciofo, por
que oi fatisfecho? Harta a- 
qui dcfe&uofo , de oi mas 
impecable. Hafta aquí ncut 
tral en la libertad,oi nece- 

- litado al bien , fin mengua 
del alvedrio.dizc fanto To 
nus.Que es eíloíes ya com 
prehenior ? No , pero es 
Dios que es maSjdefde que 
baxb el Efpiritu. Oid a 

. cir .Chúio(komo:TalisilJagra 
hm.i/.i* tia,quad merorzm fohi(,ma 
<m». las (upiditalss confumit/or* 

midmm ptlltt. Y  luego : 
Ntc finit amplius hominem 
«¡fe quetn adflaf. No le dexa 
mas fer hombre, porquele 
hazc vivir condiciones de

Efcuchad entre les erro 
res de Platón, vna verdad 

¡#.T4w*.de ían Teodoreto. Tuvo 
£¿Ü¡U.cftc Eilofofo alguna luz de 

h  divinidad del Efpiritu; 
y parecióle que fe dpvia



JD f Santa T erefkde lefas. i€ j
efe que fue etror de la fan de nueílro Dios? q &ísi pu-

_ í\. ^ . S -- A A ■ —a «»m M ̂  rt /'I /I d I "rttaiia, ha de fer verdad.de Ja 
fe  i y eí efpsricu aísi ha de 
entrarle en t i , que «o pa
rezca que le pega,lino que 
te Hipólita, no que te afsi- 
íle en vnidad de virtud, li
no que parezca vnidad de

do en fus Satos quedar gl® 
rideado enere las dificulta
des del mérito, que las le
nas de la gloria no parez
can prenda, lino propio- 
dad : Si b¿c agís in e#rcsvt¡ 
quid fuetes in pala fie eonjtitv

íupuefto,no que fe crea ///?exclamaS.Aguítin.
vezino de tus obras, fino 
alma de todas ellas ; Non 
iam fitmlittído, fed vnitas 
fpiritttt nominalur. Ehtíin 
tan Dios has de quedar, 
que fe pueda engañar el 
.inadvertido , fobre qual es 
el verdadero, el original, o 
-los contrahechos ? Videbi- 
tm  Deus deorum in 
El parece;" ijjo s  dellos. y 
Cííos parecerán diofes del. 
La Iglefia peregrina ha de

Ya vengamos en que 
por vltitnaparidad lepare 
ce la Iglefia tanta a Tere- 
la virgen, en que coníer 
virgen , es también Madre 
de iü Efpofo. Virgen por
que le goza, y 1
que le *r e P°r~

- /  -jigenara. La Igle
sia era efas pilas del Bautií- 
mo , es Madre de Chrifio» 
fin dexarde fer efpoíá.Grá 
deza que no Peque le to
que mas que a ella, y a Te-

parecer la triunfante, y E- re ía , pues fe levanto con 
vaapetitofa de divinidad, el nombre de nuefira Ma*

A l

ha de fer Tereía en el cum 
plimiento del apetito.Sien 
do T ercia , y la Iglefia tan 
dueños del Efpiritu, que

dre, devido a la iglefia con 
rigor. Bien pudo llamarle iib.m,g. 
Elias,Príncipe de los Ana
coretas , inliicuidor de la

a fu fe como a fu doctrina, vida Monaíiica,como quie 
~or tenerle tan infepara- rtn los Padres, (j nunca en
l le ,hagan parecer a los hi - 
jes de íii efeueía, no fojo 
bienaventurados.fino dio- 
fes guando fon terrenos. O 

h clemencia

losares años del more Cha 
rid, ordeno tantas filiacio
nes enlos hijos dcProfetaj, 
como aueílra gJoriuft Ma 
dre ha grangeado de Mar

tí-



tireSjde Santos Penitentes jo de Diosj en cuya muer- 
,habitadores del yermo, Tan te creían, y que como pri- 
tifiimoseuícores de ía fo- meros herederos defefpi- 
iédaá. ri t u', fe hallaron preíentes

i-68 De S*HU T e reja de ¡ef%í.

O dichofa poíleridad! 
Relígion'íanta,Seminarios 
déla mas limpia virtud,que 
a pelar del éílrago delosii 
gíostaonfervas inmaculada 
•la libertad, y aufteri’dad del 
efpiritH.De quienes hablo 
el Apollo 1, víricos imitado 
iros déla Melota de Elias: 
No'os merece, no os mere 
:ce el munéori» Meiothfiit 

‘‘imbussrr.mtes^ggri- 
foiu».. -  ‘̂nbuséignm.
tes.angufltatt,^.. 
noneralMuiidus. A quieu^ 
devemos;íinoJa.formacÍo, 
la reformación del hom
bre, que t raxo al mundo h  
inundación del Efpirituían 

».To HíeTO» El Patriarca IuanTero- 
rofot. p4* folianitano,cuyas obras ef- 
ti-mr. £a13en ¿I cuerpo déla Bi

blioteca délos Padres,.'ahí 
ma., que pared en medio 
del Cenáculo enque reci
bieron los Apollóles vni- 
dos,la venida,con eílruen- 

„do que hizo eíEfpiritufaiJ 
to,vivían enefe dia los ho- 
rcderosdel efpiricu de Eo
lias,certificados por él Pre 
•curfor de la verdad del Hi

al recébimiento de fu lla
ma. Quilo a eftefagrado co 
ro de Profetas, vincular Ja 
gracia del efpirituque a- 
via de heredar T creía para 
fus fueeforeSjporqae fien- 
dolode aquel Apollo lado, 
Jo fuera también de la vir
tud regenerativa de hijos 
de adopción,por l asi mi me 
rabíes que le ha éngendra- 
•do, en lo remocifsimo déí 
vmverfo ,con Tus éfcricos,y 
¡Con fus miniñros.

Dareciofele a Tercia él

HtjotleD&P®*0* *
bérano ypor favor fingUi^ 
vn diaiy hizo le higas la Ef- 
pola., 6 n o co no ciendo! e, o 
no afegurandofe , y nadie 
qué no fea vifoho ..en la dif- 
cíécio de efpi ri tusyde que 
tintó labia la Madre íanta, 
podrá condenar fu perple - 
xidad. Porgue fí en ella pa
reció dudáj en el Hijo,fue 
confirmación de que era 
Madreyaungueera tambié 
Eípoía.Entre los defeono- * 
cimientos.del Cal vario, hu 
yo guien conocí efe la ma

no



JDe Santa T*?refa ¿e Iepís. i O
río dei Padre,cuyo H:jopa ra$on de ios fieles.

Si no ay Reino Cegara 
fuera de Ja protección 
ia I g l e f o - , y T ¿"
fefaTion tan parecidos» co- 
mo .podia el Rei nueftro 
Señor, f  eftos felices Rei
nos de Efpana cobrar lar
go numero de felicidades 
luyas.fino estilando cféba- 
xo del patrocinio de nue- 
ftra Sanca.? Avia vn Aporto! 
Patrón (diréis j Qu e es dé ia 
virgen fin quien e! Reina 
fto es.perpétuo?Avia vn Pa 
xron para la guerra. Y para 
la paz que es debatió? Vn® 
■ nos defiende con la efpada. 
Y  con la,pluma? Es Santia
go para las armas, Y  para 
Jas. letras? Para éfo es Tere 

rar‘fu-ñíi'acion:Veum bs íá ,  que dup’liái'Tás :itñ^ér-•
bere braCu’iuZl tft bperantem rancias del Pacronazgó.Co

rao fon dos los enemigos

decía:fin fer poderofo eJ fu 
piicíó^ Ja ignorancia , Jas 
blasfemias, a manchar las 
luzes de ifu divinidad. Co- 

D̂ GrV’iu mo dize el Padre Jan Cre- 
i>me iota. gorio,n fe qnexa liaras, de 

gueeoe'fa oc&fion apenas 
ay quiétalo crea. Declaran 
do tan enferma la Mage- 
rtad, que no baile diíti nció 
de claridades a revelarla? 
Domine qws crcdidit audi- 
tui noflro,& iratbium Domi 
ni cM.revtlatmrt e/i.Serk de 
provecho ‘peníar , pues e! 
que padece es DíoSjque ío 
Jo el Padre pudo manchar 
en la Cruz refpJandores de 
íhermofura, y efo que pare 
.ce efcarnío . no es fino de-
Cita.

filium'gignere.Afsi quilo pa 
,recer hijo de Terefa,com© 
quilo parecer hijo de íü pa 
dre. Y  efla que pudo juz- 
garfergboranda en ia Ef- 
pofa,fúeVItiroa aprobado, 
queda dio de Madre fuya, 
•que tan fecundamente,fié - 
do virgen piído en vno y

de la tierra,el cielo el vnos 
que fe conjuracorítrahiie- 
(tras culpas con hbfiiíida- 
des de ira; y loslnfíeíes o- 
tro,de cbya protervidad na 
ce ¡a continua infé&ácion 
de nueftra paz, fino fuera 
daplicadaiadefenfa, como-

otromúdoidilatarnoticias quedara fegura nuéílri 
•de fu fabto nombre ,y  etí- prefperidad? Que leHizic- 
geadrár a Chriíío en el co- ¡ia Dios levantar las manos



'i 7 p T>e Santa T*erefa de /
a Moifen,mientras el pue- trario,darfela Diosa fu C& 
blo pçleava,fuc condición pitan Iofue, Mandóle e,?i- 
para vencer,© traça para gir el efeudo en el cíaénto. 
ño íet desbaratado ? Y  lo de la lança Para que pica y 
cierto es que miró Uios a .efeudo ? Pica par»: los-enc- 

®. eiri/. ambas cofas, dize Chrifo- migosde abaxo.. efeudo co 
Homo, que fi el pelear con - tra los tiros de ta indígna
los vezinos bailara,no fue- ciodearrib^, y eftado laa- 
ra necefaria nueva orden, darga en favordel amenaça 
ni elevación de bracos de do del cíelo, fe afegura Jos 
vn amigo,y de vn caudillo.* temores de vna y otra ad- 
M  ci fis ad bella non vadii> verfidad terrena i celeftíal. 
f e i  quid agit lorat ,& dum  Demas de que es feliz 
«rat. , vinsit, populas Dei. Si agüero duplicar tutelares, 
pefeavi por el Iíraelita la porque es indicio de dila- 
virtuddivina, para que pi- ración de Imperios/Pót/ in 
de ca vn Santo nueva vir- me [piritas tuas duplex. Di* 
tud¿Si el Apoflol tiene a xo a fu maeílro eldifeipu- 
fu cargo la, defenfa dcflos lo Elifeo : Duplicad losa* 
Reinos, para que es nuevo lientos. Pudo dezirlo fin. 
levantamiento de bxaços fer gallardía del moderno, 
de vna muger, que no fabe Protector, y fin ofenfa da 
de guerra, ni entiende de la cuítodia antigua del an- 
ÿrnes? per acudir afsi ades tecefor Maeílro. Quiíb. 
íinages de enemigos , el darle Diosa lasconquiífas 
vna infupcrable , que es de Elias,invertidura denuc 
Dios,el otraacerrimo que vos Reinosjfue elel pode- 
cs el infiel > contra el infiel roí© açotc contra Jos ene- 
la cfpada de Santiago,con- migos de lífael tan folame 
*ra Didfc no ay arma, fino te.fi fe 1c añaden,dize Chri 
la oración poderofa de Te fbflomo, a los términos de 
teía. No es nueva traça, fu jurifdicion, nuevos Reí 
pues quifo para debelar nos y Provincias de Sarna- 
Ios muros del campo con- ria,cn que fe ofende Elias,

i "'"'.í ' . ........... 9ue.



De Santa 7*erefa de lefas. tyi
que. con Elifeo fe le du- aquellas palabras del Apo-. 
píiquenlas caufas de pro* A o l: Puto quodVem Más A- 
teccioníErafe Eípañaquan pojldas novijsimoi ofiendit 
do Jas feñaladas demoiíra- tanquam morís defiinatos. 
ciones de favor del Apo- Y  es de advertir, que las 
R o l, vn Reino mu! lucia- fenaló la Igíefía partí el 
to , comprchcndido entre dia dél rezo del Parro»
vnas angoftas apreturas de 
Oviedo,de León, de Aftu- 
rias. Si deípuesacá ha que* 
dado amplificado eu nu
merólos Reinos el cetro 
Eípañol, que mucho que 
fe le doble el repartimien- 
todeíu cuftodía, Piadófa, 
y  aun religioíamente pre
fu m o, que el, averio afsi 
difpueílo el cielo , moyi- 
dolo Dios »aprobad©!© ía 
íanta Sede, en tiempo de 
nueftro gloriofo, inviflo, 
Católico , y Magnánimo 
Rei Felipe Quarto,fue dar 
le clara mueííra, de que 
tiene mas Reinos que aña
dir a los fuyos. Y  que ba
ila que ocupe los térmi
nos de ambos Or6es»com 
prehendiendo lafanta Ciu - 
dad,gloriofo entierro de 
Dios, y Teatro de fus vni- 
cas maravillas » no ha de 
embaiaar Dios los azeros 
en fu defenía. Glofandq

de Hípaña Santiago. G a 
fándolas fan Ambrofiojdi- ^  
ze, parece que deroga a 
los doze del Apoílolado, 
añadirles otra nueva dig
nidad fupernumeraria, EL  
fo fuera quando las glo
rias de los Santos fe expe
lieran la vnaaia otra, lien- 
do afsi t que fi fe multipli
can títulos de intcrcef- 
fion ,esal pafo que llama 
la necefsidad ■- Hoc ideo per • 
fon* fu<e deputat , quiajem- 
per i» fiéce/sitate futí. No 
fe encuentra vn Apolíoí 
con los deroas , porque fe 
acreciente el numero , ni 
eftom  ía protección de 
vna virgen, porque fe 1c 
feñaleal Apollo! por com
pañera.

Aora a la duda, conten- 
tófeChrifto Hijo de Dios 
en Ja primera venida al 
mundo, con foloyn Pre- 
curfor. Porque en la le-



guBd$$fQÍ4a;!£9 fe íhisfe- gloriofo Fundador, Eíiaj* 
ae nsf n^qae 6«i|d®s?Dl' que en los dos qüe,J¡a:j¡ie* 
galo e.fo,Íjiatha.d;cleIíeñoi dad dcl!Rel«dd^ftÍcfí.QP¿ 
rio,temj5ofaÍ>cuyQSíterml - y fu glosiofo* cuho ferial*, 
nos fecerravaa en folo e l  en beneficio-de fus R e í- 

Bfóf.c'p. ^eyjOí deürael :Mmvem  nos, Je-foque a fu fanta Mai 
niftdW ?riqu#p¡srje.rmtds, dre,. pipiJagrpfa,Fundfido« 
mus JJraeJk Étiiijfdao, lo di- ra v.no délos dos, títulos de 
xo'.Paca.tán.cBicolrriperio FatronaiAnádejDios al pri: 
va. Frecüíífor, bailó. Pero, mer Pátroejnio del Apo- 
como enja íegunda.venjda ííoJ,eIParrocimo,de JaVir 
hadeaverfemoíá vnion de gen.Bu eaanimoj q u equ i e 
Reinos^ godjeroíá congre- re dilatar eHrágeriode, ím 
gacion- dcrglé/íás, fueron MageííadCátejíca¿enfan- 

Eyfwlr. menefterdosiMitt.cnimha. cízarfusJEffadóSjftazerdiz* 
bent *d  vmendüpcmneiEt- pizcados los fiadores de fus 
eltfias s díze.el gran.Padre faJud,denueftrafélicidad p 
S. Ambrófío.Permite pues,- 
£  en ere dosPro temores del, 
mundo le cabe vno a ella 
Agrada ReIjgion,que es fu.

gracia¿que.íe conuzte en¡ 
eterna gJoria3¿rd 

qimm¡ &c*,
- (->)



S E R M O N

DE SAN IORGE;
P A T R O N  D E L A  CORONA»

Y REY NOS DE ARAGON.

P R E D I C A D O

J 5 N L A  F I E S T A  Q V E  C E -
Ubro en el Colegie de San Jorge de los 

Ingle fes, la efclarecida Milicia, 
j  Cavalleria de Mon

tefa.

P O R

EL M V Y  R E V E R E N D O  PADRE 
Macftro Fray Francifco Boyl» dcl Orden 

<Je Nueftra Señora de ia Merced*J
Calificador del Confejo de 

fu Mageftad,enla Su
prema^ Gene

ral Inqui- 
ficion.
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Ego fam vitis *vera3Pater mém Agrí
cola ejl. loan. 15. v

A no podran de 
oi mas mejorar 
deúítur&ías fe- 
rtivas glorias de 
nuertro invino 

Auxiliador v Tutelar San
mf

Iorge 5 vaico Pacron de íu
cfclarecída M iiiciadeMo 
reía, que con tan Reales, 
y íoiemaes aparatos Jas 
coní^gra a fu gloriofo nom 
bre. No han tenido a! me
nos harta oi dichoíamen- 
re atropellados tantos y 
tan Nono .'os reí petos deO 1
proporción, y obediencia 
grata cou q le engrande
cer 1 1 fiefta, que con qual- 
quter deí Jos que faltara, 
dexan de fer cumplido el 
ücrifício de fus defeos; 

CfK¡«. 11. Omitís macula non erit in te, 
por vna fola mincha que 
tenga ei facrificio que me 
dedicas, no te merecerá 
mis agrados. Y  porque 
fean los matizes deí mif« 

p.vinten.mo color del Pais /expone 
fe ftr.4e nuertro gran Valenciano 
s ' Gnri ‘ fan Vicente Ferrer : Prep- 

terea Beatas Georgias 3fetp~

fum obtülit inmaculatám 
Deo, boc eftearentfmfeptem 
niKGulit. Por eío bien que 
para fer de todo punto vea 
ca a los ojos de Dios eíh 
celebridad , viva emi’.'j- 
cien déla queíe fertejas 
ios Angeles,viene adorna
da de eíbs Hete requiíitos 
nuevos, Efla vez primera 
fe juntan las iiuílres me
morias de vn Mártir, los 
trofeos de fus Vitorias, los 
dcfpojosde fu Milicia, los 
gloriofos hechos dclla, en 
el Templo de fu nombre) 
aviendo harta aquí cele- 
bradofe en preífado Tea
tro , quefolo enen las ala
banzas como naturales en 
municipio,y safa titular 
del Santo a quien íe dedi- 
cafuGmado hemos con cC- 
to>la legitimidad del Jugará 
Refplandecen también en 
nueftro Santo con la cali
dad deí nacimiento,heroi
cos dotes del animo,que fi 
le pregonan noble,le eter
nizan en el Catalogo de 
los Capitanes mas esforza

dos



0rdt fuñe 
br,in latí.

kq$ y prudentes.. .Si fcúen llader'invenciMeariempo-
que lo ha menefter tanto 
Ja Chriftiandad oprimida, 
fe ha bueita derecho /©• 
que pudiera fer comedida 
Iifonja. Por Jo M artirio fe. 
donde, fino aq.ui, pudiéra
mos feftejar a> íaa lorgq, 
fiendo eííe feminario de 
Mártires defignados. Na 
fue como, quiera Mártir 
miélico Santo,fino Mártir 
de ayuda, que padeció co
mo Ghri-ÍIo,paraíer alien
to de Mártires flacos,y era 
negarle la fingularidad de 
íü corona.no darle en muer 

heredada ; deaqueílos por te lo que tuvo en vián-Hüc 
Jadifciplinadejarte ,por- Áththarum noftrorum per
ene acierte el que dixo q, rnulii japerarune, dize San 
le forman en,vn dia el gioe Gregorio Nazianzeno,^ 
te y la filia; ad mortern vfque decertan 0ra¡ /a,,c

Con que derecho pudie t.es, & pane vfque admorié-,br im' 
jamos-negar la fieffa de vn h.telinas videlicei rehdli, vt B‘'̂ ‘ 
íanto Pr.eceptor de tantos viBoria-fua fuperflites' ef- 
íecretos. militares,, a efia fent>iiec cmni-pfiscertamini

f¡$  De S. Jorge Patrón Je Montefa.
qmeré fan Gregorio Na- 
zíanzeno, que cita gíoria 
no lea perfoaaí de. íaa Ior- 
ge. j fino vfurpada de la be
nignidad del fuelo y noble 
za de la Patria»en que ha
blo como interefádo:C*p- 
t.tdoíia non minas im>en-um¡ 
qmm equorumbaius nutrix. 
.Como fi fe guardafen deco 
ros. entr.e fi ía generofidad 
de los cavaUoSjCon los áni
mos alentados de Jajuven
tud, hizo la naturaleza ea- 
contrarlosnacimientosno 
bles j deflos. por la virtud

«o , aísi fíen te inteligencia- Jpirantes columna jacitaque, 
motriz de nueílro granMo pracón i a rdinaucrtnt un., A - 
narcaiacuya fornbra noble cudeíe tambiea al titulo 
viven felices. Jas -armas y defanta.Mariade. Monte- 
* leti

ía t t f lc  fiqmera .vn bata-
***~'*•*** r -w * w* * «-*; U C

£ no celebrarle en efie fan̂
ÍQ



De S Jorge 'Patrón de Montefél
co Colegio de Inglefes,ar- Moneefa, emcaía que es ta» 
diente reípiracion de la ex ller Kérmofo,y.fcIiz comí* 
eélfa caridad deiaGompa- nuaciondé la Cruzdelefu 
ñíade Icfus, füeránegar el; ChriftoiDifiercá hfelfcitías • 
dote a la Reina délos An- Cruzes miJÍtaresdeílá¿quií 
geíes ¿afsi llaman al Rein|>% tode lá deCfeíriftójIádelos 
de Inglaterra : Artgtis dos Mártires j a íá. fuya¡ lláma 
M ari*. Menos decent eme Dios vid: Ego füm vitis ve
te  fe autorizaran los Rea- r a , y pámpanos a- lá dé los 
Ies Eílradós-defte Sacro y Martiresiflicefóresi vos pal 
Supremo Senado, y Mngi- míes- r  cupoloa Dios Io* 
ftrado d&Aragon,por cuya penofo para que cayefc 
Corona entro en la de Ca? íbbre nucílros ombros la 
ftilláeíblafon deCároíico,, honra dé aquella afrenta, 
fino es en rafa que tiene. Tál es la Cruz de íanlor* 
fundada la Congregación- ge>compuefladedosliíto- 
de la F e , para celebrar fus nes de fangre atravefados, 
mifterioS) y avivar los mi- defnuda de otro adornó, 
niíffos del Evangelio, la. porque muriendo el Mar- 
brandóles la Eftoiá candi- tir en diado Viernes fán<¡ 
dd delmartirie venidero. tpjCOmo quiereNicefóro, 
Bendiga Dios a fu excelen *no tuviera menos el foida- • • 
te principio (aunque me de que el Principe dé los 
efeuehe Jf. que aventajando1 Mártires .Km folumbis qu<euiccfhin 
a Práxedis, y Lucilía, ii ef- pajfus ejl eius pmilttudlnem E«nmo 
tas fe hizieron fámofas en exprm era; fed mipfoesiam 
Jas primeras niaézes de la dio quo papas ejl je  pmilsm s«n«. 
Igleíia, recogiendo cení- oftenderet¡ Cae la fiefta de 
zas-, y fangre de Mártires^ nueítro infígne Manir en 
quedan inferiores a efté re tiempo que el Orbe reco
ciente efpiritu que atiza la- rece de los rigores del in- 
fede vnosMartires en flor, uierno j y porqué la Cruz 

Hazemos demas defto que padeció goze délos 
mas celebre, de lo que fe mifmos honores de la de 
preíümc la gran Cruz de Chriffo,parecerá indivifos

^ " P ‘ los



£ 7 8  Æ * S .Jo r g è
ÍGS efctos de fertilidad que poftiUqû R m ivt*  elakan- 
de ambas xccibêTunc exul ce ai cavadlo mas ligero de> 
M èuntm m  lignaJylyarü, h  Milicia Cete/hah Vengo 

- vaticinio foc del Profeca ,̂^mpero eGnfiâdoiqiie,lîcja 
4' que le nos moflearía Ía Pri fan forge cenemos vna vir-

mavera de las plantas tagra*5*' tqd Tutelar para las invo- 
decida al madero ieco de cacio&es de guerra,en Ma- 

Bntbimio ja f dize Euthimio; fia  tenemos vna veloz in» 
•* rm c fxnitaOunt qumiâ ex fluencia para las invocado 

¿i sfumendum erat fat ut are ces de gracia» Aue Ma- 
CrucisUgnum. Efo mi Ario ria. 
que tanto empéñalas (el-
vas a que le leconozcan Ega futn 'vith  vera , Pater 
deudorasde lo florido a lo meus Agrícola cft. loan, 
deínudo de la Cruz , haze /J.
queparezcan Cruces Mu
yas por lo frondoío de fus 
remates, todas las otras in- 
fignias Militares:/!//^ nimi 
rum hoc tempere,dize el Car 

Dan*™ ^ena  ̂Pedro Damiano:Cea 
ée f.tifar cefum efi Beato Geergiefriü * 
€'»■ fiare ¡quémelo tranfaBa h¡ye-

malis ifídementia turbims, 
Áujlrt fcrmiterefoluto1 ¡teta 
térra alacriter parturit¡atq; 
erumpemibus jhnbus, tm- 
quam adolejeente ¡etatepu- 
befeit.CüpWáo pues corre, 
rá con ellas calidades el la 
Orificio deile dia.Pero que 
fuerza baña para tantos fi- 
aesj larga jornada fuera íe- 
goiríos todos,y mucho tu- 

í**5 andar fl hecho

§. I.

Que el pelear y ejcrivirlosbe 
chas de la guerra,pide bra 

pos diferentes.

f )  Etratarvn armado n® 
V es empreíá de ia paz$ 

o ya por fer todo rumor de 
armas,conocida ínjitriadci 
ociofo, y afrentólo baldón 
dei cobarde, o bien por íer 
Attira muda detvalor mili
tar 5 querer emparejar los 
aciertos de la lengua có los- 
triunfos de vna lança. Elle 
es mi mayor peligro en 
elle dia , que con menos 
raison qyiçà me enfeño a



SJorge P¿fronde Mmefit.
¡ . temer el Padre San Ber- porque la ambición de la 
) nardo , razonando con el pluma no le entorpézca eí 
b  proh- gran Maeftre yCavalIeros braço. Quéfíl el que cícri- 
thad Mi- de la Milicia del Templo: 6e pelea , confundirá los 
tíitt Tem ¡ p Me pgfijfc f jUg0 cbarif- oficios de la mano; o eícri- 
p fime j <vt adverjus hejltlem vira como quando pelea* 

tyrañnidem , qui a lance am o peleará como quando ¿f-< 
non liceret Jlylum vibrarem. cribe , y prcílará tal vez la 
Hablar en coías de Mili- pluma hipérboles ala ef- 
cia vn Minillro del Evan- pada , o la efpada rigores 
geli©, parece difô&ancia; ia pluma. Bu (cando lenti- 
por efo me abíluve por dóafa lança que vio el o- 
tres vez es requerido, elcu tro Profeta llena de luzes, 
laudóme con que es dife- con quaíégüiana'VhAúé- 
rente vibrar la lança , que vo pueblo : /» Iticéjagitia 0r«ts 
el etíílo ; fi bien fue mode- Turntuarum tbunt, infylen ^‘crt‘ 
fía  de la pluma retirarle dore fulgurantes haf¡e tuA  
deíconfiadajiuas quedecia llego a entender Drogad 
rar e iníiiñciente ; ligan fu Hoítienfe, que era la con 
buena dicha tantas gue íe que hirieron el collado 
ÎLimaron plumas, no. por del hijo de Dios ,y  lafen- 
eí corte, lino por cíala del güa también de los Predi- 
favor. Pero no es agena o- cadores xTAacefiiüa lances 
cupacion de la Igleíla, co- quam Abachue Prophetaful 
ido picola algún ibldado gurantem hufiam nominat, 
labio , coronilla de lus he- El executar ei golpe , y el 
chos, bo fiarlos de agena referirle pide fu jetos dife- 
plusna, Malachias llama al rcntes,y para cncatecer vn 11 "* 
Eclefiaílico , Angel de los Sabio quan ta- de íc junraa 

MaUeb.i. exercitos: LabiaSacerdatis .en vnCapitan el valor para 
tufioditni fcitntism , &  le- la Mili cia,y la iágactdau pi 
geni requirent ex ere eius, ra la Historia Jilbagcaue a 
qui a Angelus Demini exer- algúnó,en'quien per proel . 
cituumefl, E i Sacerdote e £  gio concurricró ambare©
«ib a  io que el lego pelean iàsylëdédiçôvti cfcudñeénf

* ‘ ' ’P i  Ei»-



Ji$o B e  $  Jorge -dfM ólttfh-
¿¡ntó f t A h a p ,? alfi ata- ¡profigue iaiiBernardo^/- a í(tMi 
;Ja vna.coía de rapoía .coa f i  m cefíam .prSm ti'M ;fsi ■** «tft

Padre '7 /w  ftuenuasiwduHriufque. 
fanAmbroíIo expone aque miles,&  circumjpefflus fít.ad
lias palabras.de.íos Canta 

toUítrh retiQwdividetisinfulamite, 
*■ f1*Wr nifiCbms caftrorum, y tra- 
Blmtro’duze-icr Jo mifaso fulami- 
it ebitu iist que pacifica »declaran* 
ytkntitti ¿G|oc|£ ¡ajgleíia, y Mini-

ílrosddia. Porque afsipa- 
¡fccera masduro deenten- 
«dery.corao fi espacifíca faA fl f fi t rtí

* --------- - -  y ¿  /

Je  fervmdum ,, &  expeditas 
, ad dtfcurrendam, &  pr,m- 
ptusadferiendum. Jleduze 
a eres las impor taacra$ ¿afe - 
¿bando el juego deveflir dí 
foldade^o le vi fie el cuer. 
po , fino el animo. .Atenta 
en primer lugar a que tij» 
Je  hieran»evidede fu defeuUwC )Á-UIUU ii tJ vtuva !*vuiwttujvnuvm.iw mwavu

,braiofdieaar.,vnJ>aa4lÍq*fQi> .fa. -Agil para difeurrir 3 la 
mar eíquadrenes,'plantar parte donde padecen rota. 
\vn exercito ? Bien, porque Y  pronto a herir, yjeguir 
cldHponer para reñir, de- ej alcance a la vitoria. Cota 
¡mas deja .efpeciilaciqn re- êdas tres calidades nos vi- 
.dueid.a.a,preceptos .de mi. /le, a -San Iorge, Verdad. es
* ■  m * . 1 ' m f  . f l  . ft •*

Jicia^noañademasque el 
¡fnror militar para Ja ,baca- 
Jhupero para referir lo he- 
kcho, y. ordenarlo antes que

queKfil Santo motejába lo 
Cortefaíio a Jos militares 
quien predicava-Vosper c5~

. 1 - ,  trarium inüé ulorum grava - 
fe executc ,pide foísiego Jnen,famineo rita comamnu 
en los pülfosdel attimo.La iritis,Jonge acprofufts crtni- 
ira,pues,es laque riñe,y la hus,aceamiftis, propia *veji¡- 
.caridad Ja que govierna giaobvduitis,ddkatsts aejt 

ftotx, i, las randeras :X)r¿tftavit in ñeras manas amphs%&  circu 
me cbaritatem,y lee el He- fiusntibus manicis Jepeliiis. 
breo.-Vexjflutfiieiusjuptr.tnc Como aveis de.vercl herir 
(baritas.  ̂ .del c5trai;ipfilo impideI$

Convenidos en ellopgz3 ,crecidaguedejaíGonio acu 
vade Milicia, pues no ini- ¡ dir al focorrodel que pade
plica en la cogulla iaperi-, 
Sí* • f s i i 4$trtr»

ce,fi I© rozagante del mans; 
*Í~  ?? t»§?e tropezar en las

fm-



De S. Jorge P airón de Monte fa. 1 8i
febras de la pompa? Como en eíia aquel fe defiende
podréis herir ai contrario* 
fi 13¿ mano fepultada en el 
guante como delicióla de 
ne lomejor deleuerpo ya 
difunto. Venid'aora a ver 
vn Santo que mejor ñipo 
defenderfe, que mejor í'u- 
po focorrer,y quemas biS 
fugo herir..

I!.*

mejorjy, le pone en cobro, 
que mas-(ale Heridoen a- 
queila él que-, ofendiendo' 
mas vence, fin que le eue* 
ftegotade fángrc ¡Plani de 
M iíitia imnslatus eftin m¡~ 
litiam.qma terreni tribuna- 
tus.qmfungebatur o/flcium, 
Chrvflianit M ilitia profefsio 
ne matavit. En tanto que 
militó debaxo'dc lás-van'-'

Que en la Milicia de Dios, el 
que Jale mas herido-, mas Je  
títfierdc ¡ porqué el perfégtti— 
tí'et no e s tirano que le hiere, 

fino: padre que-., ie en > 
gendra..

E L  Capitán* auxiliador' 
de la Fe de los Arago- 
' celes, fue el Santo de me

jor defenía. No fe como 
puede verifícarfe,pues fue 
el Santo de mas heridas re 
cebidasjContra quien fe a- 
gotaron las traeasrdeia ira, 
y ios linagesdetormentos, 
fino es hablando del con la 
diftincion qae el Cardenal 

S S K  Pedro Da mían o , en fauor 
le s Gev. de nueftr© Samo, a quien 

haze fo Idado de dos M i 1 i-

dérasdeL imperio , fiendo 
Tribuno del Emperador:.
Comes à Diocletimo conflit u- símeoMt 
tus cfi,anteqmmCbriflianus tb»f reí», 
effe cognofceretur : Dize Si a SuT' 
meon Methafro.de, fue en 
los- honores de la guerrar 
creciendo corro eipuma» 
fti esfuerço y fu; valencia: 
haaia edrago en les e jé r
citos contrarios s fu nom
bre en las armas era igual a*
■fu origen.Quç (e pedia eí- 
perar de vn rayo , hijo de 
aquellos valientes G íie-' 
gos querecibiei ín .b  pri
mera luz de la Fe ; era ía 
Patria Capadocia,cerca de 
la Provincia Ponrica , jun
to al mar Euxino, y al fíof- - 
phoro Tbracio j là cabeça 
de fu Provincia efá la Ciu-

cias, íeculary y Chrifítanaf dad de Ce fare®, Silla del
• P 3 Mag-
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Magno Ba filio, a quien di
vidió la Metrópoli el Em
perador V-alente , enten
diendo inquietarlejengian 
deceía como noble Patria 
de nueftro Santo, y de los 
Maeílros de íu Fe ífidoro
Peiuí'ota- Eer°  p0*- « uy

í Eptfioi. afortunado q-ue nos le pin 
*sSy sí» can en efia milicia Gentil, 

no fue íoldado de nombre 
baila que feafento en la 
de lefu Chrifio > hada que 
en el comcncó a hazer 
fuertes el cuchillo, luíta 
que ¡gualarotnimo tueron 
mas heridas las recct fitas, 
que las dadas. A la verdad, 
en la efeueia de íeíu Chri- 
d o , las heridas del períe- 
guidor que en el mundo 
macanjen lalgíefia engen
dran, Mui de parte defta 
verdad fue la observación 
del Evangeliza San luán, 
contando que la , herida 
que dieron a lefia Chriíto 
en el Coítado, fue defpues 
de muerto : Ad le/im au- 
*(?n cum veniífent, vt vi de- 

fymag, ?ti»t eum iam mortuum, non 
fregerunt eius crura , f td  
vnus Miitium lancea la tus 
eius aperuit, &  continuo exi 
•v¡?Jatsguis)&  aqua.Ps.tccc

que es fu.era del iateuíat 
del ;golpe herir en vacio* 
v el que hiere para marar 
dexará de herir lo que ha
llare muestqípero efo mif- 
mo tne hazécreer, qué fi 
lo que íalio de la llaga fá- 
crolanra.fue agua y ían- 
gre, y íegun tan Ambrófio 
denotan Ja regeneráemn 
délos M ar.ires,y bauti- 
zados:Perc»t¡ív>* latus Chri 

f li  lancea Baptifmt parteen, 
ac Manyry fa:ramtttta ftm~ 
dantur.Nacer e¡ Mártir de 
vna herida que no mata lo 
que halla muerto, fue qefe 
rer que creamos, cjiie de 
allí adelante iasheridasdeí 
tirano, darian vida-, íiendo 
el matador del que muere 
por la confefsion del nom
bre de Chriílo , no tirano 
que le mata,fino padre que 
le engendra.

Ella novedad de fentir 
me parece efcondida en el 
Evangelio defle dia, fino, 
es que llanamente fuepre 
tendida letra, o inteligen
cia del Efpiritufanto -. Ego 

fum vitis vera , Pater mtm 
agrícola Sintiéndolo co 
nlun mente, fer Padre es el 
fujeto , y labrador el pre

di-
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dicado , a fuer de Logico, 
con que fe arma contraeré 

d. b4 ii- ta a ía Sophifíeria de Ar- 
/ti.4 ro#- r¡0 f qUe por la diflancia 
rrJfalr'.de la planta ai que íacui- 

civa, pretende defigualdad

que podando fu vina fe 
enojo con vu farmíent©,' 
ora fea que le ocurrieíe a 
la memoria que era repe
tida fimiücud de leíuChrt 
fío »oraque debaxo delía

ÍÚPZ' entre las períbnas divinas«, afea va íiempre el Señor la 
i;.Mí .iT.Ca& que.impugnan los 

Santos bailan te mente, Bié 
es verdad , que para que 
Chrifto no le exima to
talmente de la propiedad 
a la íimilítud que íe apli
ca como hombre , luze al 

d , Aû nJ, cafo lo que di'o  San A- 
8 1 . g ,rQ.jn . Qjtamvis Chriftus 

'cutis non effet ni (i homo ef - 
jet , tamen tjiam gratiam 
palmitibus nmpr¿b;rst ni- 
fi Deus ejfet. Como hombre 
íe ‘llama vid refpeto de fu 
Padre, que le entrega a 
muerte : Qui pro nobis óm
nibus tr adid i t ílium.Y quao 
to el Padre como labrador 
le poda,,cercena, defino- 
cha , tanto le da a parecer 
hijo. Y  qúando no fuera 
el Padre el que obra con. 
el obras de muerte, mere
ciera fer Padre por los efe 
¿los de nueva regenera- 
cioc^con que haze refplan 
decer al Hijo. Es mui de* 
fíe lagar el caía del ludio,

ingrata terquedad del lu-. 
daiímo, mientras ciego de 
furor defeargava golpes fo 
bre la cepa, le le convirtió 
entre las manos en vn> ber>- 
mofo Chrifto,que oi es ri- 
quifimo teforo/^ celebra
da reliquia de fan Benito eí 
Real de Valladohd. No fe 
como pudiera dezir mas lía 
no, que el q L mátale en
gendra, que medrado que 
eí ememigo ene le hiere 
remanece PadréiO ccírro 
daremos a-entender,Que el 
q*ue nos labra con la pea-ie- 
cucion , nos da mas vida 
que a>la vid el que la culti
va con fus rígorebíA la ver 
dad eflo deveaiasa la inju
ria, que dáal ¡Viartir íufri- 
do nueva naturaleca,© real 
91 laque tenia. No podía 
el Hijo de Di.os fer mas 
hijo que lo era de fu Pa¿ 
dre, y con todolepareció 
caü jactancia con quepre- 
fumií raa&de bijo,dizeíah 

P a  Am-
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Amlrofio^eldia quc íb vío vltro a m a b it &  mritífim 
vlcrajaáo por eí nombre ■ <MpUxatítm’4&- fm>v®e*> 
de faPadreé modomdebi- nio>quam detm  arbitrio.pro 
tis Fiiitmt famrirvemetem feratoflifem ra , dize Ter- 
eurti potefiatemagna. A tic- tuliano j ciega feen% a fin 
po que apenasíparecia hijo reparar en la calidad del 
de honibrejamena^ason ía arrinao , y. el cobrarle en 
btmltaemque lera cernido qtiaIqoier planta opcreíia, 
¡hijo de^Dios ,,y no do ha 00 es-cor teda delaiamo, o 
mas de ¡por iubir de pre- deí freího, del tronco filve 
ció , y 'hazer amables los rtre.o vrbano, Frucifero, o 
dcíprecios que padecía, eílerií, fino arbitrio y alas 
pues eran tálesíque&o le de fu. íufrimiento , tanto 
mejoravajyde Padre,, ¡p como eía deve ala.mano 
vnian mas eílrechamentea que ia hizo llorar, que íe 
da divinidad por cuya hmr rindió la obedienciade co
ra padcciaiPo/HniuriasDeus das las naturalezas Tupe* 
Paterpecipit Tilium, ¿r oe- riores. - 
curfu quodam$letati¡afeen- Ya de3a divinidad q ia- 
dentemiUum;gremiornoUio- be dar él Tirano , aunque 
re compleilitur. Noes mas el no la tiette,fupone algu- 
eflrecha,ni es pofsible que mas IuzesTan luán en fu A- 
Jo fea la vnion entreel Pa- pocalipíi, contando muer- 
dre y el Hijo , antes, que to al Cordero en tiempo 
defpues de morir. Pero (i que no avia manos para ma 
fob re Ja divinidad deí po* t-ivl&iAgHUSótcifusdborigi- 
der*y del fer^añade ¡a di vi- m mundi, y recibiendo dé 
nidaddcfpoder »y del fer, aquellos Séniores los vo- 
añadetf divinidad del pade tos y confentiniicnco^, co-¿ 
ccr > le fucede lo mifmo nao íiel fer Dios [e viniera 
qae a la vid» que defpues de fuera: DJgnus efi Agnus 
de bien acu chillada ,y bien qui occifusejl ¿teesper e diví- 
héridajnohamenefter que nitaum. Pero no es nuevo 
Ja guien para que trépe y en el cielo gozar el hijo 

quid attigwit los bienes heredados*como
me-

Tert.1ih, 
di anim<

Apeala*
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'increcidos, y porque fe en- • tendió nuevaregeaer acias 
tienda, que no hiziera mas EgafaUtgpHWtfjnmml Vi? 
íiendo Padre , que lo que ginispa?tum,non Mdlavacri 
coa el hizo íiendo labra- reg*nerapiónem>jedadprima 
dor.*apenasdize fan .A*íel- geni tu ex moríais pertinere, 
mo fe llama íDios el hijo Facilkatio hemos el 
en tanto que-íeílá por en o - creer, que fan Torgofue ef
rir vFere fampervocdtusefi 
Filius hominis > poßrejurre
ffionem vero Filius, Dei. El

Saftto menos herido, y que 
mas bien Tupo defénderfe» 
pues fue en cuya períecu

trabajo déla muerte tiene cion íe agotaron ios forme 
muchodafecundidad.pues to s,y  el que los padeció
en vez de matar engendra, 
y el-que foio es llamado 
Dios quaodo refucica,m-oe 
ftraque el parecerlo fe Jo

mayores, íivale en la raili- 
ciadeGhriíkr , que el mas 
herido fea mas bien libra
do. No fe han podido refe

deveaLque fe maco. Oi te rir en breve fuma los mar- 
éngendre, dize Diosa fu tirios de nuefíro Sato, que
hijo.- Ego bodiegsmñ re, y aun 
que porfía fan Hilario en 
que fe entienda por el dia 
de la eternidad »no parece 
que le arma , ni por el dia 
en que le concibe tempo
ralmente íu madre.Digafe 
pues ei por el dia.que-aca

recoge en yft diílicb Ve
nancio Fortunato. _
Larcere^cedefitt>’vinclis,fa ■ 

•rr,e .frigore ¡fiammis,
C onfe/fus Cbrtfiutn, tulit 

ad afir a Cífput.
Hambre y caree!, que lino 
es mantenido de milagro

bandole de trinchar a fuer- bailaran amararle; acotes,
ca de rigores, y feverida- 
des de la divina juíticia. fe 
amotinan contra el todas 
4as temporales poteífades, 
en cuyas manos quedo,qua¡ 
to masireiido, trasladado s* 
inejor íer,í!'end ’ • " i- 
rano , ̂ npadte que le pre

peines de hierre,ruedas de 
efpadas,tres dias íepuítado 
en vna hoya de cal viva dos 
vezes bevidade veneno,de 
gallado. Ai mas tor-mtn- 
ttís-? Vifpera‘ de fu muerte 
fe le aparece Chrifto en la 
•cárcel,y le d i z & I a m  d ig n a s
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faclus -ttfHit meeumregmu 
Por buena'' par tele prohi
jaron 1*1 adapción del Rei
no-cíe Cbrifto , haz i ende 
que el Hijo de Dios le en - 
tregaíTe por íh mano la 
pofíefsion: Gfamgrqtis, ita- 

£ £  que Canifkibus Bertas M ar
dtB.Grer S'/r extenditur.DiziiCi Coj

uena¡ Pedro Dítmtnuo , al 
■ »„do que en c! 1c arácneo-K .3
nía verdugos j no íoía fe 
Je uwhipJican coronas, pe 
xo nacimientos; quedan
do tan eílendida lu defen
dí , como fu tolerancia: y 
porque fie conozca que 
crece al paíb que padece,y 
padeciendo, a?*s , también 
crece maiqu.e oíros Mar ■ 
tires: informaos de fu ñora 
bre,dize el meür,o: Qttini- 
mirum Georgias térra oul- 
tur iitxia fui prafagium no- 
mms, non modo fuá mentís 

' ageum fpirita-etlis extreitq 
dtfcipíinis excsluit; jed &  
fia  cwreBionis v-ornere¡ter
rena multonm torda profei- 
■ dit j vitiorumque ve pe t bus 
$rutis, facunda in gis virtU' 
tuto arbufta plamavit. A- 
juftada fue fu corona a fu 
mombre , y Dios Padre. A- 
•igricukor del hijo > nago»

ca deí blaíbn con *nas de
recho. Diolc cambien a 
Iorgc la lignificación en el 
nombre,y la mortificación 
en las hechos} porque la
brador de fus aféelos , ma- 
tava en fi mi fimo fus pafsta 
oes, yen los demas Márti
res flacos Los vicios de la 
pulida ni mi dad , tuvo arado 
con que atravefar fus'ape* 
dcos, y la cobardía de los 
caros.,ved pues fi ie quadra 
eUiombrea los hechos* ■ 

Por fu martirio hizo ce 
lebre/u nuevo nacimien
tos y juzgo que tanto ma- 
yon fue3quauto rué mas lo 
padecido y lo fiu ¿lid cabo 
en fu cukuraefpiritual Si 
es lo* ge lo meimo que a- 
grici itor.yacWro maravi- 
liándome que vaya afer la 
brsdoren Palacio,pudieci- 
do ferio en el campo .• Pie 
co'-r-eílimis vomere. Mal lo
grara. e! arado él que quie
re era el empedrado ena
prender el fu reo. Y  vea 
que en las primeras rezas 
de fan Iorgesy fu predica
ción , fueron en el Palacio 
de • Diocleciano Empera
da r.De dos I u ez es gu erre- 
ros haz.e memoria la Pí crii-

ElV-
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Reidefos Moabitasi ÿ San 
gar,que con la lança y rayo- 
del arado mato feifciemos 
Fiíiílcos.Puerto que la ma 
tança fue cô facciones per 
fonales, como ( preguaca 
Orígenes) cftc ¡naco tan> 
tos.y aquel vtio íoloíEsde 
advertir Ja calidad de Jas ar 
mas. Era A od Capitán que 
k z e  a dos manos Qui vtra  
que manu pro dextera vteba 
tur. Y  el que predica a gu • 
fio del Pueblo , bolvieodo 
la ho ja a vida del Principe, 
haze ío mffmo ( aunoue fei
contradiga ) h hize a dos 
manos no es mm 1ro que en 
ambas partes hiera en va- 
cio.Tengo por prudente al 
que labra í», diícurfcs co
munes , y evita el hazeríe 
memorable por lo enmi- 
nal/cuipo ai que trueca las 
platicas,dando reglas al Mi 
niftro en Sermones de la 
plebe,y fobre todo algunos 
ratos deve ocupar el Sabio 
en llorar los deíperdicios 
de la Predicación. Vengo 
aora ál examen de Us ar* 
mas : la de Aod dizen que 
era puñal,o daga de dos 
copxescTectt fibi gladiuman

a. & l¿
cipitent 3 habetitem in media 
capulum hngituiinit palm 
vmus.De verdad que es ceé 
fiderabíe, que '«na daga fá
cil de jugat mate vno íolos 
y vn arado difícil derebol- 
ver3m3cea íeií'cientos, pe
ro es el puna! arma cora ut 
na- y el fobradb aliño dé J.t 
guarnición provoca a riiit. 
de que quiera el íoidado 
macar con la gal3. No fe c» 
mo íe perfuade el Orado? 
Cmiftiano, a que hade te
ner cierta ia comocion de 
los ánimos, fin principal ftt 
ys»,fi lo aliñado délas raso 
nes, lo crcípo de las vozes, 
y ú  atención a la memoria 
de las clauíu/as aCeadasiafe 
minando el ertilo , le haze 
(comodino faa Gerónimo) 
parecer mala muger que 
vende íu deleíte, y no que 
procura la entereza eje 
las cofl timbres dei  ̂7Cñ
te . Quafi quídam mere ¡t i
tula procedat i» pubhcum, ü 
mn tam eruditura papú-¿¿¿“gai. 
les , quam favorem popnli 
quafitura. No ai que ad
mirar , pues, que con ara
do ven^a canco el queden. 
cuidando ¡a gallardía de 
la cloqueada, libra en lo

fuer-
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fuerte de la perfuafion,aun ios Poderofos,. Alabava de* 
que fea agréde la vitoriai grande vn Reinó el Profe- 
de ios oyentes: Interficiun- ta, y comencó por fii Cor- 

&%'hw.tur/t>\Aít$pbilúd¡2s:;Otigé. t e  Civitas Regis Magni.R e >  

íL^r* 5 flesi cumnonargumentis, &  coge luego la alabanza á l y 4' 
acumine contra adverfarios pilo que en el fe introdu- 
vtimur jed  agrcjli, &  fimpli eeel conocí tniécodeDiost 
(ijemmQtiw, de atiimisau- Dtus in domibus eius cognof-
dHtram vilia¡&peccata pro 
peilimus. Si.ya.no es dicha, 
que procede de las condi
ciones con quien le eraran 
y riendo indómitas las eer- 
vizespoderoías a íufrir el 
yugo de la.di.vina palabra,; 
o la azedia.de la predica
ción, para medrar mas gti.- 
ibfa la obediencia de los» 
jiumÜdes,cuenra tnavor nu 
mero de rendidos clarado 
que Iae/pada.AÍ¿¡ haremos, 
masjncomparable Já Vito
ria de nueitro bienaventu
rado y in-ügne Mártir, cu
yos primeros convertidos, 
fueron Alexandra Empera: 
triz , que con Diocleciano 
regia el Imperio,y Athana,' 
lio Mago,que reconvenei- 

- dpde,fupcrverfidad,dier6;. 
fus vidas afcuchillo en no* 
brede Iefu.Chrifto, La pri 
mera vitoria éntrelas ma
yores , es hazer cernido el 
nombre de Dios en cáía de-

0£tur, eum fufeipiet eutn , yr 
lee G r i í o (1 o mo ; De us in Ret 
gijs ti us, vel in Palatijs eittr* 

cogtiofcetur.Vzsccc queerau 
mas fácil entrar el conoci
miento por los dé Palacio,, 
como mas^encendidas,que: 
por la gente.vulgan donde, 
mas fe apodera la rudeza. 
Peto corno lospueftos que 
llaman honras-, íegun Piai - ¡ 
lu ndc di zen t em peftad del 
e n c e n d i m i ente < pa ra d e r r i - - 

. bar perfuadLdos. Es maspOM 
derofo Dios quando fe in-, 
troduze en vna Coree, que' 
en vna aldea. Predicai eius 
a ut boritaJim,& coronar/) db 

‘ cens : Csviías Rigisc magni -, 
per illud Deus in domibus 
eius cogno/eetur. N i hízierai 
fan Iorge tan efclarecido 
fu martirio, lì d e l, y deja? 
predicación fe cotara qu e , 
avia convertido multitud 
de villanos j pero reduzir 
ipara Dios a los primeros,..
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rencuentroslas más podero ' quefe Jes frequcnce a Ja 
;ías<ármas de Palacio »que ineaiGriaalosque pofcen 
ífoiila íenora deí Imperio, el cIavadeMmperio,AJg(j 
y el M agoA tañado , que Íeíiexa llevar de la mage- 

atraía engañado al Empera- .fiad del poder el apetito , 
dor«¡fue.calificar Dios Jh  delgovierno.Puesíi ad ío  /

/martirio por Jos deípojos 
mas excelentes. Que nos 
prometeremos de vn San

aco ,cuyo primer pafofuc- 
ílen fcr Jos poliperos dedos 
/Mártires de mayor forra-' 
¡leza ? De veinreaños feria 
e-quando fupo.que por de
creto del Senado fe rcfbl- 

t vía fangrieuta perfecucion 
/a;los'Fieles. Parecióle glo
rióla ambición íaüralade 
fenfa del nombre de lela 
^Chriflo } repartió fus joyas 
vyi)i?aes la noche antes por 
aiaijio de fu criado Pañera- 

, tes. Prefemofe di‘Senado 
êl día íiguiente. pide audié 
cia, y para afear, fu ciega 
deterrninacionjrefumio Tu 

. razonamiento en corta pía 
s'm'SMt tica,gritandolcSfH<«\J¿0/<* 

nm funtpti ,  nonfuqt,inq¡(* 
Dii.Ni ion Diofes eíos ido 
los,ui los que rigen ¡el Im
perio » aunque lo quieran 

k parecer. Es fuerte .punto
, para predicado aPriñdpes,

pero recuerdo diguo .sjc

fe añade lo qué'Ics'haze 
creer.la iifonja^dilatandole 
eípacios a la duración, no 
me parece tanto culpa dél 
pcríuadido, quanto alevo
sa del adulador.
■ Nileftqwdxridsre deje, ftaen.fi*

■ Nonyofsit,cum Diis lauda m*. 
■ tur ¿quafoteftati 

,'Dix.o el otroJLatino: Entre 
la pro fper idad del deleo, 
olvidado de fu mortalidad, 

,cabe/dar crédito n:lo que 
no le eílá mál »'principal
mente fi viene disfrazada 
la apariencia dél engaño 
con colores de juñicia,aíe- 
■ gurada de todas las leyes 
humanas,y divinas, fi bien 
alcanca poco la lifonja,por 

fdocla y fagaz que fea,en el 
¿palacio del entendido.por- 
que mi dé la verdad del im- 
pofsíble^con las experien- * • - 

.cías déla miíeria común. ,
:EI mayorfeñor del Orbe,' 
jy Emperadordemar y tie
rra  »dezianlos fuyos a Ca- 
;outa;P¿éidc loa íügjc fcs>
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* ^  dize Polidoro Virgilio,, y Mr-cóo'c.^rpr^éicreiáti^ 

J .  ñb t hazlcndoíes graciola coati te el anifító,. y flaqueza de 
*‘ft’ v%* fuñón de fu engaño, hizo los pcrfeguidos,np paró faa 

de ili capa vn globo, afen- fía moderar la infolencia 
tadoleíobréla éfpumadéí de! perseguidor ¡Precorre- 
mar, por cuya ribera y ori- cìtonis vomere ¡terrena tntil- 
Ua fe pafeava, gritava a las forum corma profeidit. 
olas; Olas no memngeis. En No le íalío muí barato 
Principes vocali s me Regemi el empeño grande, pues la 
qui hanc parvuhwi vndam multitud de martirios'que 
meo Imperto cohibirá ñeque o, cargó fobie ef, dá a entCn- 
No es empero tanfaeiJa« der, que no tirava el Tira- 

. todos rebatir la aducía del no a quitarle la vida, fino A 
afentadorque gallado olio rendirle el animo incontra 
de pecadores (afsi llama en fiable. Pero, o foberano a- 
Ja Efcritura Aggrada a ía R- liento de la divina previde 
fbnjajdéftruye can blandos cía, o ciegas tinieblas del 
lini enees Jos muros de la cuchillo perfeguidor. Mal 

- paz,y la perpetuidad.de los advertido repite, el golpe, 
M.ciaos.Sorejvfat¡»ea Pala porque donde pienfadexar 

y ( t ít , Ramava a la adulación vn difunto,reoacfe vñ Mar- 
jff. ’ el Emperador Conftantino, tirjy íi porfía a matarle tan 

referido par Aurelio Vi tas ve2 es . no es por reno- 
dor. Y  para queíe conoz- var la herida,fino por corar 
ca el valor de nueílro invi nuevos números de nneva 
tìo Mártir,no es meneíler natividad. Abuen tiempo 
masdever ,qucpudiendo lía mabratfo de Diosci Pro - 
•tolerar laperfeCución pti- feta Ifaias a fli vnigenito,
blica,fín aventurar fu forai quando dci conocido varo 

b.Auguf. °?»_y ocupaciones de Pala* dedoiores , nolc quedava 
•fifi.oí. ciò: M avuti patifuplicitttw, parte en fucuerpo, que no 

quámfceda adulatione confe- fu efe herida continuada. 
quibtneficium. Y  para que Vih quii ere di di t a udì t ui m  
iu martirio fea délos mas jira fa  brachium Domini ¡cui 
infígnes,p«diendofc cóten ttvtiatum tQ.Encarécele 

¿ ma?



mas el poder deDios lia- 
mandóle brago.porqué por 
el fe (¡guiñea lo q fe obra, 
pero es dudpfa de énten- 
dctj'queel q es brago por¿

| ' que obra, fe llame braco 
quando padece, cío quepa 
rece duro.es lo que Hemos 
de entendclídeia gloria del 

¿*c-1, padecer: Fecit potentiam i»  
bracbio/uom,dixo  fiwMadre 
luego que en ñ le Gmio pa 
íible, como alentando por 
llano fer ijan robu fio el bra 
'gd el dia que padece,como, 
el dia que obra. Y  es roas i o- 

o gregó, S úosdize el Padie S.Gre-r 
ia locum goriO'.Dcum hube re brnohitb 
y*1*' tjb operAHtem. filium gignere.

Tener braco en que reci
bir golpes,es lo intimo quev 
tener hijo que de nuevo fe 
engendre padecí endo.Car- 
*gue pues el padre,© el tira
no la peíada mano de fus ri 
gores fobre el brago de ÍU 
iufrialicto,que al pafo que 
le martiriza como vid , le 
engendra como hijo , ylos 
rigores de labrador le dan 
conocidos eíplendores de „ 
padre,aun guando no fu efe 

t. padre por naturaleza, fino 
porexercicio. Víflohemos 
la rale: ia dcl bra5 0 .de Chri -

T>e%Jorge Mfr«
fio, y eh diala de S T; rgej .. 
que para eftreroaráe el C* 
pitan en favorecer còla 
mili ruda] foídado,hizo fo< 
bre manera miíagrofo el 
brago de S, lorge éntre las 
demás reliqnias-fuyas ,'no 
pareciendo dellas otra que 
el brago que remitió í.'.flí 
no Emperador de Coni! 
tinopia,a q fe colocaíe etía dc r:h & 
íglefia de S.Viccnte en Pa *̂1 F/r'V 
rts, por mano de Germano, ca/*,». 
Obiípo de aquella Ciudad.
Por el fe lignifica la Partale 
za, mayormente la q es v ir 
■ cud Cardina I , neeeíária eir 
los Mártires, comodizeei 
Angelico Dotor S.Tomas, o. Ttm,̂  
por fer el martirio efe co de 
lía. Si la mayor fortaleza, 
ligue mayor martirio, qué. 
pocas coronas Sguaiati alá¿ 
de nueílro Santo.No es fge 
fuerte herir mas en la gue
rra , como creyó el Filo; Arfa nK 
fo fo ,qa e di xo : Forti! udinem 
potifsiméfpebhiri imperten- . 
lis bellicis. Mas fuerte es el 
que padece mas, íegun el 
íéncir dèi Apoítal : Fortes 

fa tti/unt iti bello, y lo en- 
tíéde de los Marures¿fr»¿¿/ • “
lo ,quodntn invadendo, ft¿

ttvUfrAnfatmfìciéndiimefiy - 
’ di- j

W de Montefit. f



¿izc cl Angelico líptor. A z e :Qu¿ ver ba de v it i  orto* 
cía cuenta,$KLnueftro già, ^ ím ia e  ̂ in clito jíiar^M  
riofo Mártir ían lorge, el re ,ac milite CbñflifanEle 
Saneo di; mayor brá jo , el, GeorgÍacongruentiJsime ex~ 
Mártir de los mas validi- ponuntarNo c$-mui fácil

rip% Dt S. Jorge Patron de Aícitítfki

tes en fu milicia,el .que cf- 
capo de la batalla con mas 
glor ja&cpn menos heridas, 
comayores,nombres,cum : 
pliendocon el pri m er.car - 
tei dciía mUicia de Iefu 
Clhkúfió-.Q irem Jpedús adJe, 
fervendomi

hallar ella valentia de Ge- 
deotti quando muchos, co
mo relíete el Abulenfe, le 
culpan ios dudSs, que para 
afegúrar fu p.iaíílanimidad 
pidió a Dios miíágros, fe- 
ñas-, y contrafeñas, hallo 
empero efeond ido el fecre 
to. dé.fu valor»'en eíás mif-

.fj-'III;, masdudás. Pues para con-
fírmarló en el'patrocinio 

. Que na befa defender Je eli tféJfrael,que por el Angel ! 
fue pele affino es también di le declaravá el cielo, pidió»

Vigente ed facon o de dosmilágros,Vno,qwe Jlo-
los otros,, viefe rocío íobre el.vello

cino, quedando feea la tíe--

PO co fuera en nueífroi rra. Otro,que lloviendo fó 
Santo eldefenderfe, y bre íá tierra, quedara (eco 
vencer, lino tuviera fácil el vellocino. S i res in fole 

expedición para el focorro veliere fuerit¡& inomniter- 
dé los flacos, yrota de los ra ¡iccitas-fciamquodper ma 
lueridos : Expeditas ad di/ ' nummeam libtrabh ljrael. 
turrcniumiS! m  pruevafin- Sucedió como • quifo , y 
guiar en favor de S, forge, bucíve con fegundapetr-. 
quilo házer vn Angel qae cion, pero recelófo dê  ferv 

fiiítS * fe apareció a Gedcon, lia- pefadopor importnno.en- 
mandole valiente, Dominas , tra confalvas; N i ir  »fiat ur 

Cértb*j. ítcu t̂ vitorum fortifsimè. furar tune centra me ¡fia d - 
ftmo. te Aplícalo con propiedad bue fernet tentavere* D igo 
a « Dioniílo Cartuíiano 'j ydi* pues Señor, Ore v t tetum

yr/;



•u ellas ¡iccttm.fít, &  omnis fuChril , confolando afij 
térra rote tándem. Si fe con amigo: Georgi fie timeas, te- simtfM* 
rentara cou el primer mi- tum conapreta- ">/>*]?.¡»
lágro, no fe habilitara bien dos abrigos regahva la fe g‘^s,|!le* 
para ju e z , que no lo es el del que padecía por fanoaj 
que fe contema con que fo bre. Recompeníar quilo 
le lluevan mercedes para Iefa Chriflo en nueílro 
fu caía, padeciendo eíleri- Santo la nobleza del pade- 
lidad lo redame del pue- cer, y juzgó digno de que 
blo. Pero pues en fegunda le focorriefen con el favor 
inílancia pide favor común de fu prefencia ,al que por 
con daño perfonal, calificó focorrer a los Mártires fía- 
difcreramente fu elección, eos padecía acerbidad de 
y fe hizo benemérito del martirios. Aprendieron de 
nombramiento de Dios, la fe de San lorge los que 
Aísi fe deferibe puntual- van a fer Mártires,para ef
luente la generofidad del forjara ios Mártires, que 
martirio de San lorge ,* fer es a mi ver vno de los mas 
Mártir para li, qualquier calificados férvidos que 
Mártir fe lo es, pero de- fe hazen a la' Igleíla de 
mas de fer Mártir paraíi, Dios,y fobre manera pon. 
íer Mártir de ayuda del derabfe.no tanto el deípre- 
compafíero, no la fon to- *cio de la propria vida , co
dos , fino San lorge, y Iefa mo el zelo de lograr la a- 
Chriflo. Bueltasdavan fas gena. Bien podemos a bo- 
ruedas eminentes , llenas ca llena dezir Mártires a 
dé. cuchillos>por el aire, los que-en efla íanra Ca- - 
rigurofa maquina de la fa tiene defígnados el Ef- 
crueldaddel tirano,y mien piritu Santo.para que Pa; 0 Cpri; 
tras el padecía defnudo, y  aezcan. San Cipriano afsi ^  
aí parecer de fu» enemi- los llama , y Tertuliano;». 
gos,folo y fínfocorro,vie- Quampacem quídam inEc- j *̂rj ** 
ron en lo mas alto de la tle/ta babeas es a Martyri- 
rueda vn varan de gran ma bus in carcere extrare con- 
sellad, que pareció íer le* jutverunt Con  que fean cor

J O la
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la preparación del animo 
difpueÜos a morir»con íb- 
ló eftar en claufura con 
efe fin, ya les parecen dig
nos ueí cítulode Mártires, 

De Praxeas dize eJ mif- 
Tertu ní-mo, que por vn breve rato. 
«rrfjPjra. aug efluvo prefo >ya le 
*** * glonava de Mártir« Pr&‘ 

xeawde iaftatione ftlarty- 
rii ftíiffe injlatim ob breve 
cartxris tícJiim. Que lera 

\  razón entender dedos pu- 
Vos Serafines, en cuyo co
raron arde Ja llama, que.

. no bailará a apagar el cu
chillo , y ño la matarán íes 
filos quanto la dilación del 
golpe. Mas crueles contra 

■,ii miímos, que con ellos' 
ia impiedad delcirano , no 
le dexan lugar donde les 
hiera, tanto apees preve
nido de fu riaída macera-O
cion y dicipíina. Menos 
Jos conluHiira el fuego, 
porque es mas ardiente la 
compafsion que los abrafa 
interior de ver fus natura
les pofeidos del error, y de 
▼ er los verdaderamente Ca 
tolicos oprimidos.O fobre 
Jes demás facrifícios holo- 
cauílo puro,donde todo ib 
abrafa, donde nada come la

i $ 4  T)eS Jorge
-criatura , ni la noííi/a dé íaf‘ -
vanidad,donde todo Jo coa-•v ^ 1

' fumeDiosipoF no forman^'
>■ jar que merezca paiadaé"
■ de menos güilo que el Di- • 
vino.

Ellos fi que los llamare 
Mártires , porque no ios 
enciende el defeo de fu co
rona , fino el zelo de las a* 
genasja cuya caufa quien 
niega eternos blafones a i 
Jos exceíenrifsimos Auto
res deíla obra , que la red - 

. ben debaxo de fu noble tu
tela ? Y  quando llamamos'
Alartir al que focorre los* 
Mártires, como dif emos a 
quien compone eícueía 
donde fe ejerciten ?pale- 
ílra donde fe vngen tela do 
de fe en/ayan, íakdonde fe 
arman, y fortaleza donde>' 
fe recogen ? Profeta dixo f  
IefuChníloal que reco ge^ ^ , {(¿ 
rrpfetas.én íu nombre: ¡gaf 
recipít Pre{,btlnpj; in nomine> '■ 
Prophet# .mercgdem Propbe- P ‘ f**1*#* 
U  aceifigt, msrctdem 
p eí qualetñ ipfe Propbetafí \ 
aut iufim fonfiíjuetsr, qttod 
&  Paulus dbekfit , ue0rMf ■■ 
aburmanim illorum impiítmki; )

■ fujfldeqt^dízs S.IuanChrkfv: 
íqiiqmq; A ia  cafa dehÉt^*'* •

VOf
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D e S .  1  orgt'Prtnnde Mcntefit, tpj
vor fefréeoge.eljüfto, ya tre !;, bendiciones Patinar 
la déxa jurta .* en la del po- cales, ío quedíxo íscob en' 
derofo amparan al Mártir; llegando a hablar de tile, 
ya íe dio nueva corona a *Gcnef. 4 9 . 1  fechar afinas 
fus glorio ios' títulos del fort'ts. accubam ínter terrni- 
fcñnr de h cafa. Digna in • .nds,vidit réquiem ¡qaod effet

: vocación del nombre de 
fan Iorge, reconoce o,i ef- 
te templo, por lo que en 
el fe en fe ña a los Mártires 
a cuidar primero de la co
rona agena , que de la pro
pia -.Dominus lecum virorunj 
fortifsimS) úT  binen no mas 
c!e-Gedeo'n,quede ían lar* 
ge , que por íold ios am
bos y Capitanes , fe deven 
dtfpucs de la de fe nía per- 
fonal ,’a ládefenfa del que 
peligra ; Expeditas ad dif- 
ítímndum.

eia no cumple con tener' 
ileía la parte de fu perfo-; 
ha, (ino lo ertala de fu cúi- 
dado.Pr incipes en cuya cu. 
ñodia no tiene primer lu
gar el Pupilo, so lo pare
cen. Trie Simeón Metha- 

S/ér.Me-fraile vñ Encomio de los 
Griegos,en que comparati1 

fu r i* /9 a aueftro gioì i’ofo M anir’ 
s Ifachar,y Saúl. Hize me-; 
moria parí bufear el pun- 

/ t e  de la conformidad en-

bona , &  térra quodóptima, 
Ó1 fuppefuiti bumerumfaum 
adportandum, fa&ufque til 
tributis fervtens. Capole 
vaa tierra fertil,y liizófe pe 
chero.Noparece que in 
íiere bien, porque fiérte 
Principe entre los démns 
halló lo que podía deíearja 
que efeto fe hizo tributa
rio ?Con que intento dcsá 
ae gozar de Ja comodidad, 
que fe promete ? És que ÍP 
je fupone Principe , bo h-V 
de vivir fatisfecbo de i o q1 

bi Tribuno en la M ili-  ̂tiene,harta entender /J tie-‘
nen Jes demas con q f fien 
tarfe.Sisgular exañ.c y pre'
1 .dio para el R,eino fue el* 
de Saúl. Fneíeaí montea; 
confuitar con el Profeta ío‘ 
bre vnos m o rtreticos de‘ iti" 
Padre. Parece nidiculíma-'' 
teria ía en que le qui fo ? 
Dios hallar fu ficiehre. paral 

Tenaláric benemérito' del' 
Reme. Menos iiifíriridór' 
le bufea en las Artes,libe
rales > iedifcrplinadoeh lar 

Q i  Mi •



1,/tKjCeg,

Tbcafar*
ibi!»

Wbcoiofl,

x p s  J ) í  í i / í ^  ds
ia, corroen Jarazon yuaà^caUdam , poia¡erfiíl$

parte del facrificio, drgcho 
inviojablg del Sa^erfijpcé^y t 
por el coniìguieme bienes 
jexemptos deja poteílad fe 
éuIar,con>o fe vfcetj- el Le- 
yitico : Armas quoque dex~. *.. 
ft r depacificqraqt hojtiisce- * 
det in primitias Sacerdctis.
Pero el dia qúe íererolviq 
Samuel a ceder de fu dere? 
cijo,haziendoCe feudatario 
a las necefsidades del Rei- 
no, d¡xo tacita, o cxpreía- 
tnepte, que los bienes dp 
Ja ígleíia le le irán a fus m*s,
Das al Rei,aunqU£ no quie 
rail los mi ni Uros efpirjtua 
le s , quando hecho eípalda

de eíjado, y folo diligente
le quiere en que Ie; aflija 
el cuidado df lo pcfdfdo» 
A las pritperas villas leo- 
frece el Profeta mas de lo 
que hufcaya: Et emusermf 
opima qu4q;lfrael. Pero es
{ iQt)derable,que ignorando 
p el combiejado, le tenia a 

Saúl por huefped de fu me 
f a y  Jos férvidos deíla fue 
vp pedazo de eípajda, pre • 
venido dfi induftfia:S£rv<*: 
ifjjt atitcm cocas armum , 
pofuit ante Saul.Si elle fue
ra yerro de cuenta delMae 
Rreiáía, fio pedia tenér ci
frada en el fucefo toda la
dicha del huefpedpera fup . de laMonarquia,ombro d$ 
difpofícion del Profeta dad JaChriíliandad, padeciere 
Je afsiel Reino, pon que masxon el cuidado deludí? 
fintendififi? queayia de % t;;Jep(a, que ellos con la col
eipaidadel pueblo, y om- mían oprefsion.Del Rei D . 
hros de fu peligro iQuidin Garcia.de Navarra dizeCu . 
firmo nifi fwttiudo fignatur: r i t a , que por verle cuida- 
¡fl̂ íe»/V,dize S,Gregorio: y dolo de feguir Ja guerra eta 
Tcodpreto :Hoc fiHtcm ci defenfa de los Tuyos eon-
fippofw* fanqufim Tfgnaftf  ̂ i ra lo sq n e m ig t«  ^com ar^-
W>& pro populo pfricul&fidf* nos, le qntregh el Ó&fpo, M&&} 
/uro. Alguna dificultad ha- y CanoniWdc Pamplona,^!?«^
* * * * * q u e fa ,fM fp a l.  iodos j i s f e f o r f K i g k ! # f l :  
4 a Jo s  g xp q fitq res  ,.a cuya- lia fin p q d i r í d o s j ^ e p q * -  
c M h  trad u cc íf A q u i la ,  y  «fe Iu g a rd e  e m b ic a r f g ia ~

P£?3



providencia y ni d  zcJodc /ofVc a te n to .)  P e ro  í im  
lo s  pr'edecefores, ni las ar- pocos los que (c arm an co  
mas de los antiguos, por-;, mofan Jorge parafocorréf 
¡que con aventajada folici*. ;,al c Araño. El que fé arm» 
tud fe ve defendida, aúque fíempre -, pretende dar de* 
écntítdiacfa la Monarquía. fenía fiquieraal ofendido* 
de mieflro ftei Catolice,y pero es nuevo armarfe pa-

7->e S »Jorge PatP&n de Monte fît. 1

por tancas partes reparti
das fus armas,que a faltar 
cll as, Pilcara la defenía de 
■1algJe/ia Y  lo  quemases, 
que defiende Efpaña, no
Polo f -

ra pedir, y ya él Sabio co  
m o d o  que podría í e r V e- 
m e t t ib í  q u a fi v is to r  *g c -  
f t s s , f r  psuperss q u a fi v i r  
srtna tus* H iíe vino com- 

a Fe de fus R.einos, ponerfede trapos el pobre 
linó cambien íádeloseAca^ paramas provocar a Jafti- 
rn®s. Oebale íiepre la Igle- ma: pero vcftíríc de todas; 
fia finta efte fideüfsimore afínas parapedir mejor,no 
couocimientoa eftas Cato la Jji podido atinar Ja inda- 
Jica^coroyas- del Imperio Aria mas advertida. "Y a líf 
Efpañol. Armaríc'por fu veuiad queha menefter ar. 
Patria esemprefa de mu- tnarfe él guepide,para po
chos »pero armarfe por 3al ¡deriiifrárquando n o le é & l 
agcna,esgloriade nueftra "  Aora veamos como fieo j
nación, que a fombra deIJa do S.IorgeMártir,por acu- 
viven tantas Republvcasíe dir a Éa defenía de los Mar-? 
guras.Armofe QuintoCuP tires,aun englótaatrítm-í 
rio para .libertar fu Patria,5 Pando, continua ia mifina- 
y ambiciofo de gloria fe- obligación de fb Milicia;; 
arrojó a las horruras de vn E x p e d ita s a d d ifc u rrtn d ttf» . 
abiímo, contagrando/eaJ* Xevantafé eonlaproptíc-* 
inmortalidad de la fsuna. dad del Solyque no cumple 
Efo Je dcvio Roma fdies' «con fer Juz yfinoluz vaga¿ 
que fe lodevio fiendo Pa- que dála-btiéfta por toda 
tria ,  y llevándole Ja vani~ -la circunferencia acIOAc» 

nombre qué pre- {¡ukv ie tsuepo teks firieB '. 
íayfotí&s pvecíófedel ebsiotocefífiHensg —

Q  3



Venando

p Coton
4d$étfar
Htrejts*

l9 % V e S  Jorge
? f$b petdúQ cirdine 5

l  -prttbet tpe*n.
pízc Venancio Fortunato 
de fan Iorgc. Tuvo en O 
ricnce fu principio i pero 
eiy Occidente los efetos de 
jii influencia. J-íárnao. n-C 
ÍIpq Sanco los CalvinEílis 
PapiíHco PcrfcQjdize el P, 
CoconjComó a fantaC vt¿u 
lina Papiflica Paías> y Ro
mana Caliope>fto atiendo a 
lapropriedad de la Fatula* 
que nie pagó poquiMmo 
de profanidades en ele ía- 
grado minxfterío. Pero íi 

■fue eíle Perfeo hijo de fu- 
pucr., y D-inais que Je co r 
’■gendraron a hurto,toniin'- 
do el Padre forma de lio vía 
de oro, como pudo dellos 
propeder vn tnô o tan ef- 
forjad o »que libró a Andró 
medade vnabeítiadel mar 
que la tenia por devprar? 
Éite hecho valiente cele- 
bro Vuícano, labrándole 
vn E (loque de diamante 
con que mato a Medula la 
Maga , que convertía en 
piedras quantos la mira- 
van. Dexada a parte la Pa
traña dé Jos antiguos, que 
mueve a los Hsróges a hi-
zcr donaire de ñus (Ira ve-

%  ■-.* 
neracion, nos mueve a no-
fot ros a cHimar en mas la
piaturtti qnepor aJgúnaíe *
creta fuerza de piedad reli
giofaj rebuélve el eítóma~
godelos infieles. Es verdad -
que por el üiifmo cafo fue
condenada pó r ~ deerfetó de
Geíaílo Papa por apócrifa
Iahtftóriadel Dragón, y de
la hi ja del R e í, defendida
por S.Iorge ¡ tomo apunta _
cldoclifsimO Aloyfio Ly- At
p o mano , referido por Su L'

‘ rio¿ Pero confer vate elípí n¿*
tafíe-a.Gavalieren cía for- ,
ma.como Embolo,y hermo -
ib Kíerog! i ¿ico de la piado*
fa celeridad con que eiglo
riofb Mártir acude-a qual-
quier Provincia ‘oprimida
del error,o déla heregia,o
de la guerra de Jas Infieles,:
porque d eí fe verifique co '
mo es.ExpeJftus ad difetit-
rendum..No me parece im,a
ginabíe la ligere .̂t, -co que/
l’ocorre quandó Je invoca,'“
fiendo anees fenttdaíu pro
teccion, que oido el aoin-
ore que Je apellidan. Lia-
malc en Oiriénte el Enape‘

- rádor Nicéfdro, y aparece
fe cu fu batalla vencedor.
invócale en Occidente «i

Rci -

Uí

m



De S J  orgeTatràn de Mantefa.
Rei Ch.urieb.erco» y :• 1 ìi ie -|  cérdote,y cncliaslabradQs 
le copfus armas.Es implori
rado fu auxilio por'el Rei
do», Pedro de Aragón en 

. Hudca , y npareceíe vitó. 
ri‘ofo en U batalla dé Aleo- 
raz, Cudicia fu foeorro en 

^Mallorca el Reidon faime 
> el conquiíiador,y fue viílo 
. de todos pelear perfonal- 
.mente. Implora fu defenía 

- en Ja batalla del Puch , de 
Eneí ij el General deila-, y 
hazc fangrienta matác.i én 
los enemigos.Defeavirc en 
la batalla dé Alcoy , yapa- 

' fecefe contra Alazarath 
R. ¿ i d e. I o s M o r o s. H 111 a í s 

-j?pr:ré;do. y niucrcp el ca- 
.vallo .enCerdena el I ifan-
tc don Alfonío, y alentado liaremos entre los Sainos

gu&oque

los nombres de los doze 
Tribus , o Hijos dc,íij#eJ. 

, Advieete .cerca dellas .1 píe 
fbj gtie Pegun fus claros en 
el fondo, dellas centellea- 

, van íuzes íignifícadorasdcl 
fucefo que emprendían en 
bienio en daño de aquella 
Tribu a quien pertenecía» 
por efo las llaman IosSct$a 
, ta M  amfc/Iaciones.QoiU) cía 
fe bien fer el Dios de íf- 
rael j Dios Je  fus doze Tri 
bus, pues en las ocaímnes 
de fu importancia no p’odja 
recabar conílgo el dexar 
.de manifellaríeles. Tintas- 
vezes fe aparece $, Jorge-a 
fus Arag.oneies.que“ no Ka-

por S.Iorge,cobra fu Eítan 
darte Real ,y  maca por fu 

irríanq a Manfredo de Dp- 
inorucico.General de los Pi 
Taños.y en memoria del ca
fo manda levantar vna Er- 
ini ca en Cuco Ci flema j un. 
¿o a Caller,donde fe le apa 
recio. Que es efte fanto 
iPiosí oay fcfenca S. íor- 
je s ,V « P a y  Santo mayor» 
cavalío ligero j o  toda la 
’Mdicia celeílial'Doze pi 

^fasjrai$eh pl p.eefw- el t

Auxiliadores-, alguno 
;ie igualé. Entre Pafcua y 
Paícua cae la fíe fia y me mo 
ria del martirio de S. Ior- 
g e , y ha me dado motivo a 
'creer,que como Iefu Chci
flo, defde que refucilaba*
fia que íé í'ubc a la dieílra 
del Padre, fe detuvo qba- 
renra días» reífervados para 

Tolo manifeílarfe a los Pu
yos,ya en el Huerto, ya en 
el Sepuícrojya en el Cena- 
cuío»ya en el Mae,ya en el 

Q 4 Ca-



N t c t fU .  
wtUtus * 
torio.

£oo SJorge RMrattdrMcnttfa.
Caíülíode Émauí,moltran

'  -------------- $. IV,

Que el vence* pierde nombre, 
de vitaría \(inofeconferua 

loquefegana.

JLtimo «dorna del fot 
dado es dexar venci

do al enemigo ; Promptut 
adfíriéndumVero de fuer
te,que iiga el alcaace hafía 
go$ar les defpojos de la Vi
toria. Conviene hazer me- 
moría,qü? al principio di
z q u e  cfta Milicia coníí- 
fte en guard^rfe , y que la; 
Chriíiiána,quatíío mas re
cibe de heridas, en Ja vidas 
en la bazienda,en la como-s 
didad | mas vitoriofo íale. 
Siendo pues el herir, deí~ 
pojar, quifoacomQdarno§ 
a recebir por dotrina necq 
faria, que el íoldado mas 
bien deipojado, y mas def- 
nudo; efto es, mas pobre, 
peleará mejor,y executará 
mas propriámente los pre
ceptos de Milicia de fus 
fundadores.Quieadixo pq 
bre ,dixo fuerte, ¿Jo hagq 
mucho reparo en ios car
teles de Milicia que ivg 
^hrifio dando a los lujos.

era píos,pues., con de^arfq 
oer corrobórava la Fe de, 
los fu yos A tribu y endo a S, 
Jorge la miftna virtud en 
bien de fus ahijados, quifo 
que en efe tiempo iucíe fu 
faiemnidadL Á(si lo enten
dió la dcupcíon de (ósGrie 
gos.cúyo Encomio,alaban 
9adé S.Iqrge refiere Nicf 

1 fo r q.Hilaritatem qué ex fu  
bltmioribus Domini nófirt l  e 
fu Qkrifit diebus fifiisprofi 
eifeitur abunde partieipat. 
iafiefta de nueitro $ancq 
cae entre Refurrcccion, y 
Afeen fioq, y esporque en 
efesdias fon mas parecidas 
Jas ocupaciones deambocj 
Chrifto no haze otro que 
manifeftarfe en efqs dias, 
porque quede en ellos ce 
Jebre vn Sanco, que como 
P íos fe manifeílb pronto 
a la Fe de fus. aficionados; 

fixpedituiad difeurren-

t1 ■ ■’ í. -



q«4 aunque fuefen ^ocos c o n o c to  que podía tal v e z  
?n el numero, los arma ro- íuceder vna vitória m il i*  
bultos. en la oíádiadel co- grofa ■ Vox Domm confingen 
va.qon:N o iite  tim ere  p u fillu t t is  cedros.Vn grito dcDioí 
g re x t com pUcuit P a tr i fra rendida muchas vezes 
<veJ¡ro d a n v o b is  Regm m. Y  excrcitos'numcroPos. Ga- 
Juego tras averíos aperce- naron a los Britanoa, 6 Tá
bido, Jos manda que fe def-' gleíes, ios Alemanes, fin 
nuden: V end itcq ibx pofside- mas armas quegrirar con
fie Reglas fon que parece fuíámcute.4^1»iíl«dizeBc 
quefe eomradízeneon las, da- Rindieron a los Aíbb '

p e  S.Iorge 'Patrón de Montefa. 20

miftnas que dio lefu Chri- 
ílo,quando entre ios apara 
tos de guerra de vn Reí co 
otro,al vno le pinta penfa 
tivo fobre recoger-dinero 
para el fueldo dé la guerra; 
A u t q m s R e x itu ru s  a d ve r- 

fus alium normé pnvs,j¿j¿ns 
t-QZ'.jiMatfumptus, Que me 
parece que tiene fácil fali 
da fi fe entiende que en. vna 
parte compone la Milicia 
de la perfección del eípiri- 
tu , y guerra contra nuc^ 
Jiros are&os y enemigos in

gen fes, los Confederados 
de l a l g l e í i a . Y o z e a n d Q a c ó  . 

cierto: Hoftem repfilas Ion 
gius. pQttraronaíosVnga- 
ros los Saxones, fin orra 
prevención quecantircon ; 
lágrimas el Kirie-, eléyjon, • 
tan pederoías fon vozes * 
Católicas, que fiaran córa-5 
qones, íantosi

Ser pobre para la mili-? t 
cía eípiritual no es muy " 
nuevo el afirmar que. im- 
pqi tajperoafirmar lo mif- 
mo hablando en rigor dé la .

vifibles.para la qual impor* indicia terrena, no (olo es 
ta fer pobre. Pero para ar- . nuevo, pero poco inteligí-
tnar contra infieles, no ba
ila vn «xercito de Defcal- 
cos. Muchas batallas ha vé 
cido el milagro,pero no es, 
JicJto procurar las fiempre 
tan a peca cofia nueítra,

ble. Hallóla con todo efo 
platicado en Jo$ Anales de 
J)ios » por cuya orden def- 
pediau los Hebreos de fus 
exercitos al toldado recien 
Cafado, o que huviefcplan

p rtM ío Jd a d á P a r id  , j - '| a d 9 m w w b »
do



*02 De S.Jorge
do cafa nueva. Seria poíú- 
Jde.que el miedo de per* 
derlo, y aventurarlo codo, 
loshizícra valientes, y p.a-, 
IrcCe que hará aias vnp por, 
defender los hijos y la tnu-

ü . y Ji vi -
4e d& 9 <]U£ i4 YkU* ̂  lúhs * 11 0 

qtubus tuto mmvdis, peri
cia, vtlgr&vijí um talera- 
k̂fíHtfai'íle,dizc i'iloiitpero 
líldpalo quecrecé el amor 
a lo poícido,fe ílgne defeo 
de ocio pata gozarlo, ya ef 
carino cnmoeze los aze- 
r o s  del coracon,ocaíion ba 
{lance para que de los caen 
p o s  de Jos Hebreos , fuer 

a Ten efcluyios los recien 
ocupados. Eía cuenta Je fa 
Jio al Toldado de AJcxau- 
dro , que en tanto que fue 
defnudó, defpreeiaudo fu 
vida era rayo de la guerra, 
pero enviendofe premia
do , y llena de joyas ricas, 
precia va en mes fu vida ¿ y 
recela va el avécurarla, pop 
,prometerfeIa con mas co- 

iéitoj modidades aora que an~ 
tes i Prima peregrimt o6/ce-
ma pecunia mores ,inttdit ■
turpi fregerum faesda laxa, 
¿iviti* malíestdixa el Lati
do • No ai qaic ignore,qoe .

vna de’ las niasiuiporcam^s^ 
guar nicie nes qu c tenia pa • 
ra fus eyercitps ¿ueftrp's 
ciaros Reyes de Aragón,

( fuerdn ¡os Almega vates, 
cu yo principio cs-duicii.de 
averiguar.; Era gente dé 

1guerrarecogida de las. a(- 
perezas de ios montes don 
¿e fe alojlvan. No eían de' 
las gentes que fe ¡untavan 
Co.Jcegiítnence.Oeilosdi: Lí'lirep 
ze Laurencio Valla * que ostm 
eran Agoreros,y por el can Aug.t. 
tode ks aves, y encuentro LJ li . . . Pít»W4.de animares,o lignificación 
de vozes, adivinavan fuce-

• Tos. Hablaílelips vna lei de .....
la Par i iaa •, yiiama A Imo*

’ gavares de a ca valloiqu i fo 
fin duda dezirAdálides que 
ellos tenían., cuyo:,cargo 
era reconocer los pueíioa, 
acaudillar a los Tuyos. R e 
cogen en breve fuma-las > . 
Vitorias que e.ños caufa-

• rítmdicrnardoAzciot.y Ra. 
mon Monuner, y .vnifor- 
memente rodos concuerda 
en que eran toldados de a
pie > pero tan esfoy§adoi|,
que tuvo mucho por que 
temerlos Francia*y al Ret 
Caflqs deSiiciiia^qkiitósjba; 

ncafoínbrO/tfea véce
los



ñe S Jorge
í o s v i f t a l e  h i z i e r t  . a p r i -  

û  d e f o o u - p a r  a q a e l  R e i n o .  

E l l o s  p u e s ,  n o  t e n í a n  m a s  

c a u d a l  q u e  e !  v e r t i d  o ,  y  f u  

r r a g e  e r a n  f u s  c a r n e s  ;  c . u -  

b r i a n  l a c a b e ç a  c o  v n a  r e d  

c o m o  d e  a n t e  c u r t i d ó j  y  a -  

b a r c a s  a  l o s  p i e s ,  P u s  a r m a s  

v n a  l a n ç a  a z t o n a . y  d a r d o s .  

Q u i é n  c r e y e r a  q u e  c o n  t a n  

r i d i c u l a s  f i g u r a s  f e  h i z i e -  

f e „ t » m i d p  e l  n o m b r e  d e  

A r a g o n ?  N o  q u e d e  c o n  e f -  

t o  o f e n d i d a  l a  g r a n d e z a  d e  

f u s  N o b l e s , q u e  II e n  e l  d e -  

f e c h o  d e  f u s  c x e r c i t o s  f e  

r e c o g í a  t a n t o  v a l o r , q u e  í e  

r í a  e n  q u i e n  l e  m o í t r a v a  

c o n  o b l i g a c i o n e s -  , d e  d a n -  

g ¡ ; e ?  C o n  c  e  r c í p é j o  h a b l o  

d e  f u s .  N i i d e s  í u l Í Q .  C e f a r  

v i  é ñ d q l o s  d i  i c i p l i n a d  o s  e n  

ñ i  M i l i c i a  ,  q u a n d o  d i x o :  

Etiam vngueututos poffe pug 
vare bsne. Y  f i n  G e r ó n i m o  

d e  o t r o  n o b l e  R o m a n o : N /  

bridjo, tul noctiit Baltbeas,  

nec appar{t wutn caterva fed  
fa b  habita alteriusjalterimi 
bit abat . H  i  z  i r n o s  c o n  e  l í o

©r u eya qe quinto importa 
en la, guerra, la defn udez. 
Quiero dezir ¿ que no han 
4e fer grandes te foros el 
Mmo.de la guerra > poicj

Jét, 20 j
fon buenos para dar fuer*, 
gasa la cudiciadel enemiq 
go,y engendrar defoaido i  
la confianza del rico. Abrid 
a la verdad deíqwe ai Indias 
en Efpafía el apetito todo 
embidiofo de nueftra proí? 
peridad.La prifion de Sede 
chías Vigefimo de los lle- 
yes de ludada quien NTabu 
codonofor quito los ojos 
en Rcbblata,y líc^o eatm- 
voen vaa xaula , atribuye.
San Gerónimo a culpa del 
mifmo Reí prefo, porque 
aviendo franqueado los te- 
fords del Templo a losEra. 
ha adores del Rei de Babi 
ionia,en fus tnifmas rique
zas halláronla juíKficacion 
de fus armasQuodEzecbias 
eftendit tbe/aurü templi, ntttt 
tto Regis Babilotiite.So eños 
preceptos importantes ato 
da mi liria, pero regalada
mente a las Religiones Mi 
litares, en las quales.vitu- 
,pcrava S. Bernardo la de- 
mafia en las riquezas delus._ 
arpias »faldones yjaczesáQ s.Btri&i 
pertis equosfemis, ¿r pén
dulos nefcioquos pmnieulos l* 
rieis {uptrindmissfcUas frg  
na,ér ealcariat auro¡& áje*?



Uunquid forte bofliltí mu r? ;e» x rila S.Ber n.tfdo éá favor 
teverebitur-eturuto ,-gemmi. de la MiliciadéfTedvpló, 
f v c e f , (erica peiícirare m* como íí Ib dixerá pdTr la de ■ 
foterit. Graciola vaya dáva . S.ío'gé* Bien diferente fj¿ 
a la? ricas caíacas que íe ío guío las banderas del Impe 
;bi oponen a las arras, co- rio.qüeíade IéfñGhriíto; 
mo filis tavieri miedo, y par-t aíentarfe en la prime* 
reverencia él bal izo. An- rá Milicia defpacha a fu 
tes'bien fíenlo ricas def- :criádo,y efcndéro Páficra- 
ipiemB la codicia del con • tes,a que yenda éó PáíéS- 
trario. Dixoel Duque de na los bienes íjue heredó 
Al va ,de la cafaca del )u- de fu madre,y lois eonvier- 
quedeGuifa,quegover- taenjoyas y luzimicntos. 
Davalas armas de Francia Para afentaríe enla Mili-* 
en el Reino de Ñapóles , y cia de Chrifto, la noche an 
era preciada en dos, o tres tes remite al meímo criado 
jnil ducados, en ocafío que a que reparta entre pobres 
Je preremav* ¡batalla, y la Jo queavia recogido. Ved . 
elenfó prudentem&e,que aora quanáopeleó mejor, - 
«Idc Guifa interefava vn y colegid de ai ,que fu ef. 
Reinopcl no masdeíii ca chrécida^ilicía deMoti . . 
IBéa,motejando Ja fuper* tela, por lo que tienen de 
Jüidad de lagala. Parte de nobles,y de íoldados,/e fu. 
iéfenfa es en nueítros cam jetan a los mif^os precep
tos armarle al provecho,y tos de pobreza.
«oa la admiración,que to También fe llama O r
do excefo en la /obrada ri- den fn Milicia de 5, Jorge, 

-íjuezadel qtícpelea, no es no íolo porque fi pelearan 
«asdeeftrago del cuchillo íin orden f  ueran fus Cava- 
Contrario , Tepreralias del Jíeros vidimadeí cuchilló 
Confederado , y deljmjos del contrario , dize Vegé*
He! embidiofode nuenra ciojpcroporqiiécn'Ias Pró 
felicidad i Üitfriféníl», &  vifionés degrácia íeg¡uar- 

Militid, étqut 4 ükfft- da Ordena iacalidad, y am 
fyfn ’huUp'srjjittifar*}** t̂ignct̂ ddelosjncrltósjkC

j»re-

204 D* $ Jorge Pairo# de Montefa,



prémios de la M ilita fon' liti* bell atoremfrat res cha- 
para ci que pelea, uo para rifsimi, «0« tantum admire- ter. pìr 
ei que defeanià.Aisi hande mur, dize cl Cardcnal Pc- ^  
iér ias Providones de fus dro Damiano,fedetidmimi **Ì,S***

temuti vt dumin cmlejlìsgià 
ri* j contcmplafione corfigi- 
tnus, «a» moveamur vtrum 
mundus f Ipnocmator arri-

E) e'S. ¡forge Patron de Montefa. 205

encomiendas. Es dura ne 
.cefsidaddc ios figlos ver al 
Roldado veterano en Ias Er 
mitas de Morjferrate , yal
Cavallaro Criado en las de- Atat>an certe minax adver 
licias de la viciofà moce- fitatìbusfremata
dad ocupando losfrutos de 
Ja Milicia. Tuvofe a mila
gro de S Bernardo3quecon 
Ja fe na i de ía Cruz echo la 
bendición fobremirefref-i«
co de cerbeza , que djo a 
yijos roldados traviefo^alo 
jados en Clarayal, y en be- 
yienioíatuyiaroq eípiritn 
¡fie fpr lieligiofos. Oulndo 
cío no obrara el milagro, 
jo pudic/a obrar la necefsi 
.dad.Ya es efa repetida ma
ravilla de Juyporcerias R.e- 
. Jigioías, dóde íp acoge por 
vlcirno remedio el foldado 
.benemérito,mal defpacha- 
do. Aprendan HeS. Iorge 
lo$quexofos,a faírir íá du*. 
rezadeí eíládq  ̂ni liando 
en las l̂ andas palabras de 
jo$ poderofos peí mundo, 
jai a íheudir el yugo f que 
capto ios exercifaen el fu* 

J ú msniQ\Hwe «xlcjlis M i

Quando pob. e fue mas 
yitorióío ían Iorgc,in fru
yendo ,3 crio los Cavadle- 
ros de fn Milicia $ pero en 
vana fe gaña Ib que no fe 
Conferva, .fino fe .hereda en 
.dilatada fucefsion el cuchi 
lio del vencedor. Apareció 
íe a ludas Capitali de los 
Ma cab eos > Odias, y lere
ndas , dandole vi? cudhillp; 
fiic e fl f rat rum amato? ,  <£*  

populi / (roeft èie efl qui mul
tavi orat propopulo. E d e n *  

dio la dieifra, diziendole* 
Accipe fardiumgladìum mtt 
nus à Deot in quo delicies ad
ver ¡arios pppult met. Para re 
gir fus p endencias,no erta- 
ya mal el eiloque en mane* 
de vn Bienaventurado: pe-» 
ro freí' tenerle vhojriofo 
no e$ tanto porno fu bili* 
tuyr herederos deda mif- 
ma arma, bies le entrega \



los fucerores »porque, pa
rezca mayor la vitoria que 
fe conferva»que la que íc 
'eaaaJnftiiuyéfepor clRci 
D.Pedro en Aifama IaCon 
gregacion >yCavaíleriade 
Tan Iorge. Si ¡en noíotros.
fde gratitud a fus aparicio
nes favorable? 5 creo que 
fus apariciones no fueron 
ds gracia , fino f  nadadas en 
juiíida de 2a fe de los no ■ 
bles de Aragón. Como no 
ha de parecer obligación 
contraída el día que los Ca 
talaneSj y Aragoneíes , en
trando el Ducado de Ate
nas.y N e o pa c r i a ¡ fu; ei a r o n 
e! Imperio Griego, bazicn 
dolc tributarioa los Reyes 
de Augon ? Recotnpenfii 
fue de San lorge, viendo 
que recibirían fus Griegos 
mas pura Religión,cuya fe 
Fe hallava ya mancillada 
con multitud de errores.,' 
y íupcrfticíonesAmevien 
do la obligación fe la qui- 
ío  pagar en agradecido pa» 
trocinio. A que efeto fe re 
tarda el tener titule dc.Re 
ligion ¿c fan Iorge s la de 
Móntela,\para el tiempoi 
del Rei donlaime el Se
gundo fu fundador,p

la quede especio en Alfa- 
ma po r el. Rei do# Pedro, 
no .era Religión apr.ova<ja, 
fino Cavalleria, con la mif- 
ma Cruz que pi traen los 
Cavailerosv Parece que (è 
reíeruó para eíte infigne 
Rei efte.con o ci d o a u m en ■ 
to de fu Cruz de fan Jor
ge, y efta celebre incorpo
ración de Religión a Cava
lleria,porqué fficediefe en 
vn miíino tiempo la obli
gación y el deíetnpeño, w
Fue el Rei don lai me cele I!''.?1* 
ore origen defta eícíareci fwuiw 
da milicia,ef que fue llamá ilM|( 
do ¡ufficierò. Recibido en1̂ " 
Roma h onoriti ca ua é t e p o r 
Bonifacio V ííí. Recibió 
dèi la inveftidura de Cer- 
dena, y Córcega. Fundó la 
Vniverfid^d de Lerida.CS- 

.quiftó laGiudadde Alme
na. Cautivó a Otmin Rèi / 
Moro de Granada en bata,- * / 
lia renidá. Eftorvò a Cíe- / 
mente V.eí proceío contra / 
Bonifacio difunto.Favore- / 
ci© el Concilio de Viena. 
Esjequerido de los Tarta- 
ros para la expedición He 
la tierra Santa , con, San 
Luis.Rci de Francia. Reco

ó- 1' 
/■'

orque nocióle feudo el Imperio



Griego. Pidio ft tua X X l|ì que ios invoca tanto ics 
remiision dei cenfo de C e r  _ dcftierra el vicio q abonir*
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re
dena.Recibio en fu proteo 

Tíon aD °n  Garci Lopes 
Maeítre de Calar rana, que' 
eítava en defgraciadel Rey 
de Ca (tilia , de donde nació 
el fu jetar fu nueva Mili
cia de Montefa , a los eíla-' 
tutos , y ordinacioncs de 
Caíatrava- Tan eítendido: 
aumentó es conocida mer

dei; *lian. Contra nueílra 
dia *que hadehazer ei p,i-‘ 
tron ofendido? Es yiípe-1 
ra de mai fu cefo invocar 
al amigo deípreciado. Dif- 
creto anduvo David dan. 
do ordenes ai £.¿«cerdoce
Sadocli que fe boiviefe „
-  T  A 1 T V  ,  1coa el Area. Rtpvrtá Ar- 
cham Dei in vrbem. No ■

ced de San Jorge, remu- .avriá quien no condena--! 
nerador de la conquifía’ fe el hecho , defpedir los
que los de. Aragón ,lvizie-< 
ron en fu tierra. Las ve-, 
zes que fe apareció como 
Santp Auxiliador, pagar
los quilo , no fóCQrrerioíi 
herederos los dexó de fu 
efpada , y armas > porque 
fuefe continuada fucef— 
fio fuya. Haze empero mu 
cha al cafo tener grato al 
Santo de fu proteccion.te- 
niendo con imitaciónlifon 
geadas Tus virtudes, para q 
j 11 cedan profperaméte ios 
efetos de guerra que fe de 
fean. No baila llamar al 
qué defeamos,y al que por 
oficio fe cpmbida el pri* 
mero a nueítras peleas, íi 
defdizen las vidas a las ro- 
zes: quaw w  lo s a trae  la P e

Santos en tiempo apretar 
do de guerra, parecía arro*. 
jada temeridad , y era lo. 
meítno el Arca para ellos 
quando íalia con gente de.' 
armas en bufcaUeJ hijo re-* 
belde, -Pero fue íeueren-' . 
ciadizeTeodoreto :
Barn Dei legem concisi cani, „  
noiú a:(■ tifaitrem mecum de

ferte. Paracl buen fu cefo 
de la guerra es el todo vna 
prenda fama , como fea ‘ 
de amigo, pero fi fe juz ga 
ofendido , en quien penià* 
van tan Auxiliador, ten
dría acerrimo adverafario.
Que de Vi torias devemos * 
Saníorge? aue inumerà- 
bles defpojos nos ha en
tregado nueñro valerofo

Ca-



- ' "" l „ . /-s

5 o 8  V e SJorge Patrón WMontéfa. , ,
Gapitán ? Treshanegas de la tutela de S. Jorge efi#e 
fortiias de Romanos no- * Bargoiiories.BruairoSs Ale 
bles que mato en la guerra, manes, Inglefes í  Griegos, 
como el arrogante Aníbal Ferrarefes,Armenios, G e ." 
aver cogida en la Vitoria novefes»Caldeos, Porcu- 
de Cañas en Apulia.Sierte guefes , harta el Imperio 
fue numero de la vanidad, Turco, aventajando nue- 
aurá Arifmetica que fume ftra Fe a las demas que. le 
los teforos de que hizo ri- veneran, 1c deberemos vna 
cas nueftras legiones?Las milicia excelente, vna Cq- 
Provincias que rindió a roña de vn Imperio dilata- 
nuertra Corona?Las Nacia do, vn efeudo principal de 
nes y Ertados,que la reco- fu protección, vn muro de 
nocen ? No ay almena que nuertra defenía, vna palma 
oí polcan, que no fe deva a denuefíras guerras, vna 
S.Iorge. Invoquen pues en Fe de nuertra paz, vna luz 
buena hora a Santiago Ca- de nuertra graciary,vna in- 
ílilla,aíkn.Dionisfiis Fxan tercefsion dé nueífca. 
celes,afta Sebaftianlos - gíoria.^^»* 
Latinoí,ain.Mauricio ios sjrtv /
^oyardos, que repartida -
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A  L A S  R E A L E S  H O N R A S
I>E LA SERENISSIMA REINA

D. M A H G A R . I T A ,
e ,

O R A C I O N  F V N E B R E *

^ ^ ^ [ ; E C I E  N T È S
an-rw»** miro otra vez 
J I P s S l É  las piadofns la

grimas de la 
Igleíia deteni

das. Aun parece que fe ef- 
\ cuchan los lamentos trilles
i ■ de I os /agrados Templos. 
í Mas quien, oi no percibe

los lánguidos fufpiros de la 
Fe, y doloroíosgemidos de 
1a M g i  on Ca t o li zvPerm  
Fidsi zeliti, &  Alfarium Gr~> 
natus\ exclama el gran Na- 
zianzeno en la- muerte de 
Piacila, porque no pudo 
llorar cercana la mas venta 
joía perdida de nueílra Au 
guíltísima Reina Marga
rita. Ccrnp no bada (pre
gunto j la intermiísíon de- 
veinte y anatro años de 
llanto^ confoiar el deliro- 
fó rigurofo de la muerte?

Como en ran fagrada oh* 
ilinación , vna ruina cafi 
vezina al olvido , compite 
memorias a lamas fump- 
tuoGt duración > El golpe 
de vna Corona , como de
ferí! eníidade ío q-ue tiene 
de f;\ig¡ ̂ pretende honores. 
de Di idem a íc-uiaTccísi - 
bis ? Es porque én h. cali
dad de la perdida, íe eJcon
de’ la Relígtoía porna del 
llanto;.)' la perpetuidad del: 
dolor fe ceva en lo fodera
no del lenti miento. Quien 
ha denegar confiante fu- 
ccfsion a las «grimas.,ben
dò Ja Fe la queiíbra?0 por 
que han de deítílir de fu- 
nóhie quexa ios TéplosCa 
cólicos, íi és ta fpiidacomó 
ía piedra de fas Altares, ía 
razón die fu defn adez?Táco- 
qtiifodezir Nazianz.Pertifi 

R i  Fi-



3 , 1 1  jú.hig&h
Jfidei zelas > &  AUanutn 
ar/iatas. Si ,es que dizen
'Jas lagrimas proporción a 
Ja perdida.que lloran > con 
razón fie Juntan en efta 
Rea¡ Caíalas iníignes Igíe- 
jfias de Elp,apa,y fu doótiíi- 
ma qtian t o Reí igioía Con - 
gregaeion j y  lula abies,quid 

‘ cccidif cedrusi confejo rué, 
y  conveniencia de Zaca 
; rias, que el que go^a de la 
fombra en vida ,'íeaefpri- 
mero quedefpidagemidos 
trilles en la muerte del 
.abrigo Prote&or. Enxu- 
;.gue>pues3el coníuelode Ja 
.efperanca Jas lagrimas de 
Palacio, que no es julio 
que fea tanca la tenacidad 
deja fangre, como la del 
efpjritu. En la aniycrfár.ia 
.depoíicion de yna Reina 
fanta ,np fon memorables 
Jas lagrimas de los pobres 
que veftiamo tadas decj vi
les por lo incerefales ,me- 
.4103 las de fus vafallos,por
que oi la ven imperar a 
mas fegura Corona. Peca- 
irían también en defeonfian 
,§a las de fus dilatados Rei 
iiostfína;Obíeryaíen propi
cia deídeel cielo, lf influé, 
eia de fus felicidades. Ef-

re í  y e ta d a . '
.cufa Jas de fus paras pren ■
da* (de fus Reales hijos di
go, nueílros gloriólos Re- 
y es j porque niega Ja .here
dada feni.ejan^a, quien no 
la advierte re fu cicada en 
fus ínclitos fucefores.Solo 
le es licito en eüe día llo
rar a la Iglefiá i n ce fa n ce
mente. Pero que mucho,fi 
cesò aauella rica mina, 
que poblava de calizes y 
cuítodias los mas defie reos 
TempJosjIa que Jlenav.a de 
ricos adornos ladefnudcz 
de los Al tares,la que viílío 
infinitas vezes a Jefu Chri 
fio en el mífteripfo disfraz 
de tantos pobres Hofpitar 
íes, la que proveía, y po
llava de JMiniflros del E- 
vangelio , los mas remot.p$ 
términos del Orbe , fujé- 
tosa] cetro Efpañol? Llore 
la Fe,que falca fu zelo jilo- 
re la Ig!eÍ!a,que Ce quexa.n 
..fus Al ares. O" admire h  
muerte la "condición dei 
golpe, que quanto la enfm* 
ber vece, porque rinde vn 
fu jet,o Real, tanto ledefva. 
^ecp la yitorja, Jo que cP 
yencjdo tiene kde (Datoli- 
eo.Eftajoya qiiepudo na.o> 
nr a la parte de Real, no



Abigail retratada. 2 tï
pudo a la par ; de Poncifir fías de muerte en la mifaia

-cafadondc vive vu Real co 
façon, y donde labró a la po 
fleriJad eternos ligios de 
vida? Para que fon eûs vo- 
zes funeftas, que fufragan 
la miíbria de vn cuerpo go 
rruptiMe, aquí donde vq 
cipintu verdaderamente 

muerte la gíoriafa perrina Real , erigió inmortales 
cia del llanto,porque las la Aras, devidas a fu Católica

cal,y Ecleíiaftica.dize Ge 
ronimo: VraEiumejlprttio- 

Jum Margaritum iVtrentts 
fmarágdi gemma contrita 
eji. Como Reina pudo fene 
cer, como Católica faca la
grimas de íu miftna Reli
gión. No podra borrar la

grimas íolo,que íaben e- 
cíur aienos a Dios , íaben 
echar menos a Margarita, 
que fon las de la Ig!eíia,ao 
con pequeño confuelode 
Bfleííca perdida, fabran re- 
ftituirnos elle rato fu fe- 
licifsima memoria, pues la

Rel¡gion,compufó glorio- 
íos Altares a' fus crecidas 
virtudes, y levantó ardien
te, pira de votos a fu inma* 
culada Fe? Sufre a cafo lu
tos la piedad? Pagafe de la
grimas el triunfo? O como 
ha de íujetarfe a memorias

beq cías tnifmas hazernos de difunto,va efpirítu con 
cobrar a Dios por gracia, preíunciones degkmofo,
Aue María.

Ht ait David adA6igail.BE 
N  EDICTOS D»minus, qui 
mijtt te bodte tn occurfum

y íoípeehas de bicnaveotu 
rança.? No es efte depoííco 
de ceniças,iîno Vrnade de* 
feos fantos.Quien.pues,ig 

no ra,que a Jo s difun te s ce-
rneurn. Et BENEDICTPM  libres es indifcrecion no 
ehquium tuü. EtBEN EQ l- .hablarles como a vivos en 
Ç T A tu , qu<eprobibuifilme1 el lugar donde reinan fus 
tedie ¡neirem a i fanguihem^ virtudes, y donde en vida

vlcifcerer me de mame, 
mea. i .Reg.ay,

sAr* quemicnteeído*1
k>r» títtroduziendofev

fe fabricaron nornbrededr- 
cade a lainmorfalidadf Bol 
vio deda muerte el hijóde R 
la >%mamitts \ a dos tuegos

R 3 re-



0
tefucitarlcagradecido, fia  ha  vidaeí mancebo a qui¿ 
carecer «liíagrofo. Quan- pretende refucuar : pero 
to tiene de difícil el bol- por guardar decoro ¿l apo.
verle ala vida/evee a i las fento que le labr& la libe.
diligencias de ajuftarfe co ralidad de fus huefpcdes, le 
el difunto.Trabajó el Pro- trató como a vivo,que con 
feca en que el muerto pa- el bollero buelve del fae-
reciefe refucúado , y el ño, y no como a difunto, 
muerto facilita la refurrec que con la mortaja acredú 
dota, halla parecer defvc- lá la refuj-reccion. Buena 
lo, como de quieta recucr- corteña guardan lo s  mas 
da, O fc ita v itfep ties . Al co: encendidos Santos al Reino 
brar la vida boíle^ó fiete délas virtudes,donde no le 
vezesmo parece que eftqr atreven a tratar eomo a 
va poco la facilidad del di- muerto,aunque lo fea, o al 
funto , a la difícultad con fundador que las iluftró , o- • 
que obra el que lerefuci- ,al bienhechor que las Al
ta , antes pone en duda la bio de precio. En lo mas 
pbra milagroía de fu reí’ur- deícuidado delgoviernode 
rcccion; tino es que ambos loram, pudo atemorízarfePit), ¡¡ , 
pretenden lo mifmo,eí Pro el favor que da va a la ido- 
retaque fe averigüe,como latría en fu Reino de If- 
fuerade toda duda, el mo- rael, con el pliego que le 
5 0  en cuya cafa eílavahof- entregaron de Elias,A lla ta  
pedado,no tenia indicios fm ta u te m  e il i te r x  ab H e 
os  vivo ,■ pero davale vida l ia  Prspbeta. Quando pudo 
de fuerte, que ño quédale i efcriVir ¿lias ¿líe pliego, 
ofendida la piê a que le la* dize el Hebreo, citado en 
oro la viva caridad de ín Jaglofa 5 . la m  feptem  a w i  
madre) H e ltftus  d c fu n ílt ptg c y u n t, t x  (juo Eltfitsyccondi~

S V Í  n°rÍr S, reJ uf l i u t m *d o n a ta , tu s d iJ p a ru e ra t'S e rh n  fíete 
J  "■ • *• rc fo lv it bqfp iu t ptnfíontm . años que e l Profeta, fino 

Trátale (dize faq Ambro* muerto, aufente, defile el 
: fioj como difunto, porque rapto que le trasladó a mas

uenc duda de que eíú fqgura vida, vacava total;
«en*

' - ¿ :  — — i1



mente a los t  .cicios de 
terreno: que aparejos de 
eferivir,que noticias de fu 
ceCos de fu República, que 
oportunidad de corréos le 
reílituyen a los oficios de 
viviente de fu patria? Pero 
íi fue de quien canto el D i 
cipuio al perderlede vida, 
que era de Ifrael Curras &  
auriga,car ruage del pobre, 
a quien Ilevava en o robres* 
al defeanfo j cochero del 
ciego a quien guiava, fo
cándole de la efeuridad de 
fu ignorancia , ferá razón 
que por no cddera las le
yes de vivo,aun defpuesde 
aufente, haga ío que hizie- 
ra vn Republico queactual . 
mente goza délos fueros 
de fu Ciudad. No es muer’ 
to Elias,fino como muerto

_ V -

para el mundo j pero para 
líifael , cuyo Reino tiene 
conocidos los padrones de 
fu Fé, admirados los gritos 
de fu zefo, y labrados en 
bronze los prodigios de fu 
poder ,‘nopuede morir fin 
agravio de fu mérito > y ñ 
m uere, no puede obrar fi
no eomo morador que vi
ves por efo eferive, y haze 

¡ue ¿izicra fi eftuviera

ii  5
en fu natural habitación. 
Celebrada carta es la que e ^ 
eferivib fan Clemente Pa- o„r«w. 
pa, fucefor de fan Pedro, y 
por confejo del mifmo Vi- 
ce Dios , para Santiago el 
menor , Obífpo de Iérufa- 
Jen: halla fe en las Epiflolas 
Decretales.y hazedella me 
moría fan Gerónimo $ los o. hiV«s 
que dudafen de fu legali
dad, lo fundarían en que 
eran ocho años defpües de 
muerto el Apoftol Santia
go, quando la carta fe le ef- 
crivió. Pero es menos in- 
convenienceaventurar vna 
carta de dos fantos Pontífi-, 
ces fucefóres de Chrifto, 
que dexar de eferivir , co
rno fi fuera vivo..en lerufh. 
íen , a vn (agrado Apollo!, 
queaviendoregado aque
lla íglefia con fu fangre, y  
fructificado con fii predi
cación y exemplo , queda- 
len injuriadas fus virtu
des , no hablando como a 
vivo al Autor de ellas fn  
eí lugar que Ies dedico fh[ ■ 
’mérito Ungular» A (si le .  ̂
fucedio al Emperador Teo 
dañó { dize Nizeforo 
íixto > que embraado 
bufear éí_cuctpo de San

wna



luán G r i f o f t o m o  a l  lugar 
donde padecí® deftierroj
para colocarle dGcentemf- 
ceenfa Igleíia Conftantj* 
nppolicanajno fue pofsiíjle 
removerle de fu fepulcura» 
p p r .^ q u e  lo pretendie
ron: pero mejoro deacuer 
(Jo ej piadofo Emperador* 
con efcrivirle vna carta al. 
Santo, fqplicandoie permi- 
tiefe.y dicte lugar a que le 
trasladafcn. Treinta y pin 
po aqos era muerto el glo
riólo Dotor,quando le ef- 
crive Teodofio,y dexan en 
tonce? íievarfe fus (agra
das reliquias * que con la 
primera diligencia elíuvio 
ron inmobles. Que mas le 
fcaljan lafegunda vez que 
Ja primera» fino el reípeto? 
porque al v e r f e  tratadas co 
rno deípojos de .difunto, íe 
refiften al movimiento; pe 
ro quando la carta las trata 
come a potencias de hora- 
breyivo que lee,que eícu- 
cha» qup atiende, merecen 
p o r  la fe c o n  que las vene- 
wn vivas, pérmitirfe coyre 
fes al cumplimiento de fu 
defeo, por fer el lugar de 
fu dcftjérro.dpnde fiempre
le fonfcrya y|vo iajlQria

d e |  f u  f r  i  i n i é n t o ,  h

Q  q u a n t q  p a r e c e  q 1* © ^

f c n d p n  l a  g r a n d e z a  d e  n u e »  

( I r a  R e i n a ,  | o $  q u e  e n  e í t a  

í u  R e a l  C a f a ,  p e r f e t i f s i m a  

l a b o r  d e  f q  c u i d a d o ,  y  v n i -  

c a  o c u p a c i ó n  d e  f u  g e n e r o  

l ío  e í p i r i t n ,  I a l l o r a p e o m o  

d i f u n t a  > y  n o  l a  t r a í a n  c o 

m o  v i v a !  B a i l a r ^  q u e  l a  l i o - ' 

r e  e l  E f c u r i a í  d o n d e  m u é - *  

r e , p e r o  c e l e b r ó l a  f e l l i v a l a  

E n c a r n a c i ó n  d o n d e  v i v e *  

q u e  n o  e s  l o i i i i f m o  f e p u l -  

t a r  f a s  c e n i z a s ,  q u e  d e p o r 

t a r  e l a l r n a ;  o  m e  o b l i g a r a n  

a  d e f e n t e r r a r  l a  p r i m e r a  

p i p d r a  q u e  f e  e c h o  a  e l l e  

e d i f i c i o  R e a l .  D e z i a  f u  l e 

t r e r o  ,  e  i n f c r i p c i o n .  O .  O .  

M , Bono aufpicio perenne*, 
Ammtiatiom Deipara V ir-, 

.ginis has ades jacrata , d ,,
M A R G A R IT A  Regina piif-
fim* eximia Réligime abims 
freéla , femagnificontia d i*. 
tata, Momalibjts Augú/Hma\ 
fia Reiolleflianis, Diípufoíe 
la divina Sabiduría , eomqi 
exprefo monumeto de fus? 
Religiofas virtudes, que; 
refplandecen en pfta funda. 
cion,y pareceinuda repre*. 
henfion deñas obféquías, 
agravió de fu uriadfi

: /-' 'V fa *• •



fu largueza, ótenla de fu Ruperto J  non folata iram^ì 
Religión ,  fino la celebráis. vel gladiumevafit ,fed  eoa* 
a g i i I  comó in mortai : Bopa juxeffcf}# eJìEsclefi'a Mag~ 
aufpitia piremet. Ifa. della ' pi David. 
verdad nos afegura vn Rei, La Iglefia iknca le pare-
Predicador dé Jas honras ce a Ruperto eiUiàgazmà 
de Abigail, que imaginan- g e r , que previniendo los 
dola difunta en fu vengan- jpafos a vn Rei airado,le co 
m  , por la groíeria de Na- Virtió en efpofo, en virtud 
p i i , truccala Oración Fa- de fus excelentes dones, Y  
pebre de fus honras,en Ser abraca de fuerte nueftro iu 
moa de fu$ alabanzas, y el tento efta piadofa confide•
Epitafio de fu rigor,en Epi ración, que en ellamifa- 
talamios de fu cercano def- mos vn retrato de nueftro- 
poforio. Ora, Señor, fi ve- Rea !fu jeto. Pero que do-1 
nis a matar,cpnip la habíais nes íerán los que aplacan3 
como viva, y engrandecéis la ira de David pregunta?' 
como Reina, exempta de Qu¿aufemfun( muñera,curar ' ■

t  leyes de muerte ? Benedtffu qui bus adnoftrum Pàvidi/?#'
' * * * ■  eloquium tuum, &  bénedift* feflinavit Abigail IV t iactS  

pt. iti. w *  L a  c a í á d e  A b i g a i l ,  q u < ? \  7 defexoperibusmifericprditen ;  

p o c o  a n t e s  e r a  c é a t r o  d e h  quéreplicaturusc/ìtlledì-  

c u c h i l l o  d e  l a  m u e r t e ,  d i o -  eendo,Efarivi Illa ma*
f e  a  T a c o  a l a  l i b e r á í i d á a d e  ximafingularts oblátioprit* '  

f t a  m u  g e r  p r u d e n t e , y d a -  de>ittam buíuf laudàbile#? 
d i y o í a ,  y J á  q u e  p o d í a  f e r  efficit, qnÁtpdúofidi?iMmo\ 
d i f u n t a  a l  r i g o r  d e l  c u c h i - ;  lat infanftp Altarijfdottarti 
l i o ,  n o  m e r e c e  f e r  t r a t a d *  Jaerifoiuw>mmáeu!afd atiti 
f i n o  c o m o  v i v a  á  l a  p r e f e n -  JUam cotpvrh tius S fan g ai. 
c i a d e  l u s  a b u n d a n t e s  d a d i -  ,  pisPorrò Abigail i  hsva Ec- *. 

v a s ,  S e a f i e A b i g a i l  m u e r t a i  ilefiaiftiqvútAdv'i»tu0fü^ 
e n  c a i a  d  e  N a b a l  i  p  e r o  e n í  /¿^idMr ̂ uJdifKEbridt f  i-  '  

e t  C a p t r d e  f u s  ~&vtií$»p diti
n i f i c e n c i a s  ,  c o m ò  p u e d e ?  q u i e a f e f é a í q u e  e n  A b i g a i l * - ' 5̂ ' ' *  

p a o r i r ?Mismpteribìii f é  n o s  d à  d e l i n e a d a  J a  v i d a

‘ ^ -.....“ de



¡%i § ¿¡Itigail retratada.
¿e nueítra Sereníísima Reí esclarecidos 'Principes de 
lia ? Antes advertidas eíhs Ja  fgfeíadefu figlo.La San 
calidades celebres, no avrá cidad de Clemente Oíhiv# 
quien lo dude,íi convíé- Ja recibió en Ferrara, don- 
»en ambas en la provideti- de por.íd mano la défposb 
cía, en la liberalidad, en la por poderes. Pero que po- 
bermoíiira,en ladifcrecio. codevela memoria de íoí 
Y  pareciendo pobre cam- tiempos, a los que no han 
poel exempio deda cele- í«bido hazer eterna la ob- 
bre muger, a /olas, nos la fér vacion de aquel fatuo- y 
vi fie la (¡snificaciou de la' labio Pontífice , en Honor
Iglcfia, que por eli ¡ fe re- 
prefeuta, no en otro cita
do que en el de próvida, 
que ville de carne al Hijo, 
de Hios, obrando el bene
ficio. de la Encarnación, 
AJventum Jubftqitít ur Filli 
Dei, No en otro, que en ei 
efiado de li beralque a me- 
fa pueda frequentala mas 
fnguhr ofrenda del Altar, 
Jila maximepngularis ohl»~ 

-tú ,Y  end e liado de li mof
liera que ofrece la quoti
diana comunicación de fus

J racias, De/ex operibus mi- 
rtfordi^No eftrarae el ef- 

cr úpalo- i ¿advertido,como 
Cobrada la ponderación de 
conferir eoa Ja Iglefk a 
»udirà Reina fan ta, que 
todo cabe ea vn fajjetq. ,de 
quien, no finieron-jbabliiF. 
«no con. milíeriaías mas

de nueíira piadoía Reina, 
pues celebrando de Ponti
fical , ordenb que cantalea 
el Credo con /oleran idad, 
cafo que hizo novedad a 
los Cardenales, y obligo a 
que le preguntafen la caa- 
fa.SatisÜ2 e íu Beati tud con 
dczir Queeraptibtiea neeef- 

fidaddéla Igle/ia venerar & 
la que avia de per glorio fu 
mure de fu  dtfenfa. El Car
denal Cefar Baronio, gran- 
penetrador de eípiritus.co. 
m.o en. vaticinio Católico 
predi o a los que la venia» 
íir viendo, M ayor teforo lle
váis a Efpaña del que je  ph»  

ja . Profeticos anduvieron, 
codos en vaticinar de Mar* 
garita», Ño Iapudieron ha* 
zer mas fojenme recibí?- 
miento la Cabera ,  y fos, 
Principes de la Jglefía vní*

ver*



vería!, Sesu. ,aur» bañe fa - 
pientisformam mttlieris, Es- 
ele fia degentibtss fibimet fa< 
pienter providit' dize Ru
perto hablado de Abigail.j 
Ella fy lo afirma el Abalen 
íbj fue Pro fe tifa eti fus do
nes , pagale la Jglefia coa 
profetizar fus au to en eos 
en perdona de David. A ver 
aora como fe retratan en 
nueílra Auguflifsima R ei
na,la fe ,la  Religión,las vir 
tudesde Abigaii.

La proviaeticia ocupa 
de Abigaii el primer lu
gar , Psjlinavit igitar Abi
gaii, &  tulit dusento! panes. 
Anees de folemnizar la da 
¡diva, íblemnizernos la prie 
fa i con que íe dize fu dif- 
crecion , que a poco mas 
que fe tardara, no fuera da 
diva,fino deípojos de muer 
.te. Por lo apreíurada gano 
el fer Reina, y por lo pre
venida fe efeapode mor
tal i pero Abigaii previno 
lo  que temia,Margarita lo 
que defea va reo n qnautas 
diligencias aquella huye la 
muerte, con tancas madru
ga la ofrenda.Temieado el 
goJpedel cuchillo, antici- 
P 6  diligencias a la Corona,

2 ,1$
y fue Reiisa aí morir, por-'
que no eíperó la muerte,'
antes porque la fallo a büf
car antes que llegafe.E'ílra
ño Iinage de Corona, con
que ciñe fu s Genes la muer
ce.ptíes dexan de fer fus va:
faltos los queíá bufcaa , y
Colo la reconocen Reins:
los quefa temes facai eí-
pediente hallo la muerre
en los Reyes,pu es para ha-
zerlos morir como vafa-
IIos,para quitarles el cetro
de las minos, no ha mene-
íler mas de ver fe temida y

¥

elperada. Pocos Reyes a 
eílacuenramueren Reyes, 
porque G quando mueren 
temen.el vafallage del mid 
do les quita las infignias 
del Imperio. Vna perlón* ¿i^ m - 
Real piotava el Profeta,
Splendor eitts vt lux tritio?' 
nua in mani bus etus-. ibi abf- 
condita tfi fertitudo ¿ius'f 

'  ante fasiem eius i bit man.
Ora fuefe el Reyno de 
Ciro,y Dario, comò quie
re L ira , ora fuefe él R e i - r ^  ' 
nò efpiritual de Chrifto, 
coniò lo afirma San Agu 
ftijKy fiempre parece que*«. 0 * 5  

va ettúdo el lugar de lasH 
Corona, Sepamos, fi efía

lie-



ZIO  A b ig a il
tieneafsíentp.en las lienes, 
porque la pipía ;en Jas ma- 
jjqs iQeritua in manibus eiuti 
Donde dize la interlineai 

'jhfitm ¡je Anfe'Jmo Laodunenfe, 
tAHimn. £ Qrnua py.Q Regnis f«tpe po-

mntur, Y  es peligróla traf- 
.cuenca fer Rei de in inos.ei 
que puede Ter Rei de cabe 

Tetti», it ci.-«/»/» sor efb diso Temi 
mt **" lìano : Coronamento in manu 

e/Z^habJandodenqueí va 
Icroio fóldado Católico, 
que defpreciando la laurea 
Caiìrenfe, que le fenalò el 
'Tribuno Romano para la 
cabera, como liberalidad 
del imperio Gentil, no le 
pareció que la merecía en 
Jas fien es el que no fe halla 
Vacon alientos para morir: 
Quafì M imum Martyrii de- 
bine capiti ftto accomodatili 
monetar obvia mam capite 
Repellere. Haze la corona 
tocos al padecer y al mo
rir 5 porque el que muere 
cobarde, no la tiene'para 
mandar,fino para entregar
la, a efíj la tiene en las ma
nos para ofrecerla. Vifto 
«fláaora , porque le coro
nò las rmnoaa Chriíloi je 

- ®o  las fíenes- ehPrtfifeta; Si 
íeacordó dcaquellos pavo*

retratad a ,
res trilles que le pofeiaa’

-el coraren vifperá de Tu 
muerecy -Íví4fkt ejí anima 
mea vfque mdmortem. A cu •> 
ya caula huyo la ca&e^a en 
la Cruz del titulo de Reí 
al morir, porque moría a- 
viendo temido la muerte. 
Coronadas empero rereis 
las manos,pm-que en el Ce 
tíaculo anticipo, Sacramen 
candóle,las cra^asde Rigió 
riofa muerte miílicá, que 
le léñalo a íu catne yían- 
gre confagrada, Cornua in 
manibus eius v ante faciem 
eius ibft mors. Por bu ena prí 
laque leda Já muerte, fue 
mayor la prevención de fus 
manos, procurando la Sa- 
.cramemal.Creyó lamuer- 
te aver corrido mucho, pe 
ro adelantóla con fu preve 
aida forma de facrificio»
Fue lo que dixo fan Grego 
rio Nifeno: Per arcanumJa s_ Crc, 
crificii modum pr<eeccupat Níffe. 
impetum violentumf no» ex- 
peBans Pilati iudmum, Q  
como quifo morir Rei en 
la dadiva, de fus manos , e l 
quedefviólacab¿$a delti- 
tulo;porque, temió cltno- 
r i t ! Ptjhndvity ér ttdit du- 
centesfanesi, Celebradles,

con



M i f á t l  re trA t  a d a * 1 2 *
con fuma razón , 1a dadiva peno es retarla , eran íer-
por niu cha, pero por-mu- 

- cha que íea, no es m;vs por 
lo mucho que por lo pre■ 
ílo , fefiinautt. No es de 
fuerces, ni deReyes íufrir 
el golpe deí cuchillo , íxnp 
falirle al pafo : que e! que 
remiendo muere, muere a 
¡mas no poder: pero el que 
muere procurándolo, mué 
r.er porque quiere.Efta no
bleza de morir fue de lo 
.mas hermofo del morir del 
Al.ar,que lepa, ecio aDios 
cnas agradable en fus fom- 
,bras. El cordero dé la Pal- 
cua era orden que fe cogie 
fe caxorze días antes de ma 
tarle , Et/ervavit eum vfq] 

txot.ii, ¿idquartatn decimam diem.
Doro golpe pareciael que 
podiendo ler vnojé holga 

Ruper.iU. va con yerfe repetido , Vt 
quid t andi u atií'e toUetis■ tan 
to temporeJervaturil Exce- 
livo rigor era tener cator- 
ze dias penando yn corde
ra [lomo era cada valido mu 
cha lifonja a ,1a muerte, 
pues hazerla venir llama
da , era notoria de lierva 
que obedcce, y quitarle la 
corona de que goza quan- 
•jdo ella fe adelantaban inj

vidambre fufrírla: antes, 
pue^cjueelia mate, el que 
qniere morir íehor , buf- 
quela con el defeo, y man- *- 
déla con el defaogo ;de a- 
.guardaría prevenido. .A ef- 
cahouradel morir del Al
tar le parece la gal Pi ra ta 
del morir de los Mártires, 
cuya muerte fe corona, no 
porque es muerte,fulo p;or 
que lo .era en la prepara
ción ctel defeo, M ui juntos 
los vio ían luán en íu lágra 
do Apocalipíí, Vidifttb Al- 
tare Dei animas interfirió 
ram propter verbum Dei. El 
pie del Altar es encierro 
de los cuerpos. Novedad 
cau/j ver que diga,que jun 
to al Altar eftan enterra
das las almas, Animas inter- 
fiSlorvtm. Quien hizo dél 
Altar aparador dedifuatos 
quilo dezir , que Jos que 
mueren mejor ,fe parecen 
al Señor que ovur.io en d  
Altar. Eftc dilato fu fenjo- 
rio.con morir ¿«tes denio 
rir. Tal há de fuceder a los 
.quequiferen acabar la vi
da con Mageífad ¡ pero C 
deftos fon entendidos los 
' Mapires, haze al cafo repa

rar,



,  ̂-* j.■M **
' yar, como alaba las almas 

íjue mueren } Animas.inte F-- 
j'&ertím. El cuerpo es el 
que muere, que no es mui 
bueno que fe muera el al
ma; pues íí bita vive por 

y grácil íblo iíUJcre.por cul
" pa.Atinadamente violad!-

Temí d  ñca jcac¡ Tcrei¡ fono* Pero 
^ tim' acordándole tiei1 cuchi ¡io 

en las manos riel CL-eru- 
lyn , que fervia de llave 
Maeftra deí Paraifo,no ío- 
lo para deípedir5 finó para 
jntroduzir ajos que mo
rían por Chriílo , pienfa 
que el cuchillo h.ize dos 
golpes, veo en la cerviz de 
la carne»otrp en los apare
jos del animo 5 y no es tan, 
heroico el golpe, que con- 
ílinaa la vida, como el que 
prepara el defeo , Nuilis 
%omfb¿a Paradifi Ianitrix 
f  idit ,w/¡ qui in Cbrifto ds- 
(.eJfsFtnt.El que huviere de 
pareceríe “a! Señor que 
inuere en el Alear, ha de 
jncrir,antes que la muerte 
le hiera s el que muere del 
golpe,mucre de neceísi- 
dad ,• el que muere ¡de de- 
Íc° , muere degurto , y de 
elección: efo es morir con 
dominio íbhre ía muerte,

Licion es-cita mui de per«'
feclos, que-fa dtíato por» 
que me efeuchaít tan iuíig. 
nes Madres de efpiritu ,"y 
porque es de las mas"fegti
ras regías.de fu,ahUsi-mit!
mortiri.çac;an.; Qííien ig* 
ñora,que eldia que las ha- 
ze Dios E^poías, íts. bazo- 
Reinas ? Pero.quien,Rb f%* 
be , que es lo. mi f ino en 
Dios ier Reina, que ícx vi
ctima del cuchillo de. cadi 
dia ? Equit-atuimio in curri K 
bus. Pharaonis a (similari tey 
amica mea» Amiga Lama 
Diosa laque cfcoge para 
il))’ para que íeá'Reina, id* 
io le'falta lo que renia de.;
Real la-Cavalleria de Fa
raón. £,(franar fé puede fié.-’ 
pre la iimilitud , èn q.u e fé 
parece la Cavalleria a la 
Eípoía, Si acudimos a la. 
Maedria con que ¡os cava.- ' 
iios delle Rei dizen que/ 
eftavan difciplinados-jlòlr 
tandolos de la argolla-del 
pefebre,corriangufl:oiosa 
fugetar el cucilo a la lança 
del coche quetiravan. Q 
que gran gufto es defpedi- 
do eideleiiedel paito,ape
tecer îa-lança conio lìfdnja, 
y cQ«çten bufeaitefo craz,

dfr



déla morti.xcnciou ! Au^ruíh Reina* con fcr a i
funt Ola anim<e¡ qu<ctdorfum 
:fuum curvaverunt ¡vi fufú- 
piant fefforem verbum>á\7,c 
Orígenes. Efta es la profe-O é  ̂t
íion de Ioseípiriciisdifcre- 
tos,dcxar burlada la muer
te, no folo teniendo difun
tas las pafsiones para quan- 
do ella viene, pero quexo- 
fo de que fe rardá, eníávan 
dofe a morir en la mortifi
cación : porque no íe diga 
que dexa de morir Reina 
la que muere efpofa. Y  es 
afsi,que la muerte de corri 
da arroja la corona que le 
quitóla diligencia de quíé 
la llama,y íolo reina la que 
fe anticipa a morir.

Con miedo entro a apli
car efte di/curfo.a nucílra 
Católica Reina , en cuya 
muerte quedaría menos 
gloriofoíu triunfOiquanro 
orgullo fifia muerte de ver 
fe  íeñora de fus trofeos 
Reales, porque la mató de 

■ veinte y feisaños,tan niña, 
tan en ñor, en tan fugitiva 
edad .que el mal logro de 
fus años ha de parecer vio
lentó robo q hizo la muer 
fe pira acreditar íu Impe
rio, Mirad aora a nueitra

tan temprana edad.burha
do'por lo anticipado mejor 
que Abigail el Imperio de 
la muerte. Lomas vivo de 
fu diícrecion deve reduzir 
fe a ha2er donaire, y con» 
verfaeion de los peligros 
del morir,y defta vililsima 
condición de ntieftra n a c a  

raleza, Efto hizo -Margari- 
ta.Sus ordinarias recreada 
nes,y nías domeftica plati
ca era tratar de muerte,íb- 
lo en fus labios no parecía 
peligro ( íi es que el mie
do le encarece, y el man<s- 
íearle de (arma íu fortale
za. j Defviavaníe de la pla
tica las períonas con quien 
mas conferia, porque.no 
parecie/en c.onicti'pori
zar a la melancolía del hu-1 
mor (que ha de parecer 
en períoca de fegúra fa- 
Lid hablar en elle punto,, 
fino mas pafsion del mie
doso de la rrifteza, que dc- 
íenfadado ejercicio de la 
virtud i tanta es la enfer
medad de nuefiro animo, 
o lo poco que fe confia 
de nueílra’'gallardía, j  Na 
es pefadumbre , no es pejfh 
dumfne ( afegurava j/ s #
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gufati hablar en 
que edificava y. ad mi ra va 
en fus pocas a tíos la ùnta. 
Jleinaolcora$on de fus a ■ 
migas efpirtcuales, Si no 
profetizó, fu muerre,feña 
Jofele tanto ante? que fue 
fe,al Herroaho Pedro Egip

A U g m lírstrá íd ii* .o
morirH1 . P r e n ada del ínfao- 
ced 'n Ai o nío el Caro (por 
lo que codo con fu f  b e- 
parto ia vida de fu noble 
origen j efeogio el labrar 
vn riquiSmo tcrno,yfror>. 
talde requiemjy coudenau 
do fus mas favorecidas la

claco, varón de conocida ocupación, d¡ xo, que la a- 
virtud , aíegurandol'e. que. vi+efeogid*,porytí®atria de 
(tuia de morir dè vii parto* ferfu poffrera labor. A don- 
mud en breve. Lo que no fe de catnina,Senora, tanta fe
atrevió a revelar el piade- 
fo varonil a da qu evi o cum 
piído eteféco. Labrándole 
eftava en Palacio el iivfig- 
nc quarto que llaman de la 
Reina', y fusX)amas lifon- 
gcaadole la grandeza de la 
abitacioo que la efperava, 
quedaron confuías de fu 
cefengañojoyendoladezir, 
que no feria, vivaparaqua». 
do efiuviefé acabado.. En íán- 
Lorenzo del Efcu rialbaxó 
.acompañando la Magellad 
.de Felipe Tercero, a vifi' 
tar la nueva obra del Pao. 

jteon/fepulcro^ibieafober efioque la gana; endiíige« 
tío a tanta vitoriaspero inf- cías».
«apaza tanta Mageílad) y Ello juzgoyo' quefue: 

tfeñalandó el primer nicho? querer morir Reinas fab^c? 
cque fe íegúia a los ocupa* -ler Reina en vida,ir toman» 
dos, dixo: Aquibe deprofe- do q»qfefi@n tantas yezfs

ver idad, adelantada en taru 
florida juventudíOgue re* 
2 cl«s de lo que efperasfdu 
ra Parca de ti miima) te o- 
bligan acortar en, flor los. 
bermoíbs años queafégu.- 
ravan tu r o bufia faludíNo 

. fea que díga la muerte,que- 
madrugo mas que ella,.por 
que fia los ojos de la cuílu¡ 
bre parecerá ¡¿opinad/)' 
.morir de veinte y, í’eis.a- 
ños, a los de la difcrecioq 
de Margarka,fiempre que:
:ía,muerte llegue-, le ha de 
parecer tarde para io mu-



jurifdicion fobreeí miedo, jen ex , emendo quod tibí d 
'para que auaado llegafs Domino donatum eíil Si eñe
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la-muerte defeada, viníefe 
obediente , no íeñora. O 
que pocos Reyes mueren 
Reyes j que aunque en vi- 
da lo fon por lo mucho 
que conquiftan, i figecan, 
en muerte dexun de ferio, 
porque dentro de fu R ei
no tenían fíete palmos de 
tierra por conquifiar. Im
perando eftava a íaber, 
quandg le cumplió Oios a 
Abrah'am lo que le ofreció 
de hazcrlc gran feñor ¡ i 

Sr»f/i íj. admiróme víendole con el 
Principe Efron contender 
íebre el derecho de vn en
tierro litigado, Datemibt 
ius fepuhbri. Era el pleito, 
íbbre que los naturales fe 
le ofrecían de gracia j i el 

Tanto Patriarca no lo que
ría fino por fu dinero. La 
corteña de los habitado
res porfiara a daríelo fin 
interés,i Abraham le que
ría con derecho de pro
piedad. Ya en eflo contra
venía a la efemura de do
nación que Dios le avia 
hecho, ofreciéndole coda 
la tierra de Canaam »Quid 

pitajftr. agir (dize Oleaíiro) bone

fepulcro es tuyo, porque 
le compras ? I mas fí es tu
yo por dominio , que el 
miímo Dios transfirió en 
tu perfona? Plurimum enim 
valet in térra , qm vivís» 
aliquid proprium pofsidere. 
El deudor del beneficio 
queda efclavo de la obli
gación , i le pareció, que 
eílar deviendo el fepulcro,' 
fuera íer va fallo déla muer 
te.Porfiar,pues,a comprar 
le, fue tnoftrar, que nunca 
le hizo Dios tan gran fe- 
ñor,dándole Provincias do 
demándale, como permi
tiéndole fepulcro donde 
muriefe feñor. Entonces 
moría,a fu parecer,con itn 
peno fobre la muerte,qüa 
do el lugar de fu entierro 
le coffafedineros,idiligen 
cías. Seria la muerte la 
Reina,fí ella coíleafe el ti
ro, la flecha, la mortaja,eí 
pefar, i la perdida de Ja vi
das pero fí quando la muer 
te viene, halla la cofia he
cha en la prevención deí 
di fcretOjía muerte es la vá- 
íallá, qife íólo es Reina la 
6 muere con Impcrm.Ved 

S un-
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¿per e quantos muer en.co- 
.fhcfctmiere Reina M A R- 
GaTRJTA , can prevenida 
en losdeCsosde morir,que

ra campo a--fapenor.es vico 
rias: que (i fueron can ex
celentes las de fu provi
dencia, a ene-nos parece

guando la muerte liega de 
veinte i feis años, yá pare
ce que llega cárde. Tan le- 
xosde íirgetarfe a la fervi- 
dumbre.dcl miedo dclmo 
íir , que por morir Reina, 
murió mandando, i haz i en 
doe(Iudio,i prevención de 
íik fepulcro. Alcanzó de 
4ia,s,.i de diligencias ABI- 
.GAILal cuchillo a g r e 
mia, no con ofrcceríé, fino 
con íalirlealparo.Efo que 
turo de pronta , tuvo de 
méritos para ía Corona, 
Fejl¿fh$vit, hall o fe corrido 
cIcuchilIo,porque aunque 
camina con alase! rigor de 
la muerte; ella vez fueron 
mas velozes ías de vna;an- 
ticipada voluntad, Bentdi- 
$us Diminuí qui msfsit fe 
he ¿se in oacurfu/n mtum, 

Gran vitoria ha íldo la 
de nueílra Católica Rei
na , grandes los dcfpojos 
que vimos ganados en fu 
temprana muerte. Poflrb 
ía  Imperio caduco. Yáno 
quedará la maerte para 
fc u e v a .  jm jia . A b r a m o s  ao

oueJíepnrán las de fu diRa t ro
crecion .? Si con foio ma
drugar a reñir, vfence el 
cuchillo , i la giiadañ.'uque 
Coronas no poílra ? Que 
Imperios no rinle? Que 
Monarquías no afegura 
con fu incomparable dif. 
crecion , c-óníu elegante 
i pcrfuafivo razonamien
to ? Fue la mas poderoíá, í 
fuerte arma de A BIG A íL, 
que reverencio David, Et 
Beneát&um claquium t uum. 
Hablo como foldado'eíte 
Rei guerreador , no de- 
ícílimando el arma Faca, 

á  qújen, pudo atribuirle 
lo impofsible del venci
miento. Quien vio mover 
los dos campos contrarios? 
David airado, Á BíG A R , 
pacifica 5 ,efla Muger fin 
añucias § aquel Capitaa 
con eílratagémasj eíie con 
eftruendb de armas, ella 
con regalos de vn banque
te. Muger. que te engaña? 
El.defeo, o la confianza) 
Deque te ñas ? Conño cu 
q u e  f i  m e  o y c , f i m c e f -

. «m-



' Jibigmi rttrdtaAa.- 3.27
cucha , podrá im oraciau Tola la razón de fus labios, 
defarmar fus fuerzas y por Dixerori a Rapfaces, Ca
f e r í a  palabra bien com- pitan de Senacherib, ReE 
pusjla íüperiora toda hu- delós^Afsirios, que habla- 
tnaria, i divina Poteílad, vadifcrecatnence a los del 

Amlr- Bell atores adverfas Nabal muro , que eííavan con el
ad vltior.em paratos A B I ~  Rei EzecMas cercado, Pre +**&£&
GAlL deprecatione revoea- 
<vietdizc ían Ambrolló.A la 
platica atribuyen todos 
los láñeosla vitoria, Sup

lí, jtug<* plictter eamrogavit ,{!exit, 
ftr. u .ie£ . a mariti fangaim reva- 
h n¡ti!' (¿fvíty dize fánAgu (Un.Li - 

cito es eícuchir ¿1 enemi
go , porque el que quiere 
reñir fin efcuchar, teme 
tocar con las maBos íb fin- 
razo n , ■ Vnde advertimus 
tempe fiivis queque ínter ce 
fiombus , vok Jolum ctdere 

DiAmhr t>as fed-etsam deieflari opor 
tíi jupT. t e r e anadio ían Ambrollo, 

Ayudando a la razón de’ 
citado del poderofo , que 
efcuía llegar a las manos, 
pór fer mas fácil, i mas no
neca íalida la que reei- 

. .beJa injuria, o la que xa li
bra Ja en la ! atisfia ci on ,qu e 
en las armas dei contra
rio,. Gran vitoria alcanza 

. paja fu R eí el Capitán que 
eicuíandQlevna baralía sa- 
grienu,¿riñe,¿ ¡Teü$ftc<>$

camar vt ioquaris,n»bisftr.. 
vistáis Syriace. Habíanos 
en cu lengua,no es la nue. 
lira, Impertinentemente 
fe embaracan en que les 
digan ¡o que encienden to 
dos. Si les habk'raefiraíi- 
gero , no le entendieran.
Porque quiñcron impedir 
la claridad del eílilo de vn 
Embaxador ? 0%^ue razón 
tienen quando fe ven cer
cados,i oprimidosde armar 
infuperables,cn cobrar ra
to miedo a vna foía lengua 
que- les propone medios?- 
Era el Capitán eloquents 
(dize N.izianzeno , ;  i mas 
temieron lu razón que fus ? ** 
armas. La.fuercadelasar- 
•mas les pareció q podía íer 
repelida; .pero no la de la 

-zon Erat . ericulítm,?¡e ora-L
ti anísfuaviíaiein fer vi tute 
furtim inuuterentur. Qtian 
to mejor me parecen las 
tazones- de A B I í j  A I. L, 
que W  armas de David,

- S.v fi



• ¿i í  8 Jlb ig tU '& trA te d à . ,. ^
| l  e l l a s  l a s  g o v i e r n a  c i  c e -  r o  , o  R e i n a  í á n t a ,  a  q u i e n .  

: n o  p r e c i p i t a d o ,  i  e  fo t  ras la  n o  d e l à n i m a  la  e r h p r e f a  
t r a n q u i l i d a d  a d v e r t i d a .  V e  q u e  r e h u l à r q n  l o s  m a s  be-

• c e  , p u e s  * A B I G A I L *  c o n  l i c o f o s  P r i n c i p e s  . d o n d e  
íu s  l a b i o s  d i l c r e t o s x s  m u -  r e t i r ò  e l  o m b r o  F e r n a n d o

cho que con befando Da
vid el vencimiento, di?a, 
Bettcdiftum eloqummtnttml 

D c'tritm Plácida verba (dize S.Ciri- 
hi 7 . in lojac mitia , iracundia em- 
íun,t, v-fttaffffa aaimum mitigare 

folent, &  ad mmfuetudinem 
reducen. Quadttobis ipfe Da 
vid fuo prodit exetnplo , cu- 
ius dijiriftttm muermem in 
totius damas Nabal exter- 
minium ABJGAJL vxor f - 
iusfuavi hqiicatia, ó" huma 
nitatejvagma recondidit, &  
á cruorts effujiune immmetn 

• reddidit.Vna.de las mas di- 
Fcubofas batallas que ha 
vencido Efpaia, fue la ex- 
pulíion de los Moros, in
terminable tarea delie liaK 
perio Efpañol j ochocien
tos años poícyeró la filla.i 
defpucsde reducidos a fer 
vidubre:hu vo en ellos mas 
que crabajar:porque ampa 
radosdeí /agrado del Batí- 
tifmo, engrifaron fu po
der*!enflaquecieron nuc- 
iira milicia > co¡n pretexto; 
de fu nueva Religión. Pc-

eí fanco , donde fe dexó 
vencer de la piedad vno, i 
otro la i me Con qui fiador 
de Aragón,por no deílruir 
là «nàia que le avia reduci
do a natural , i por no de- 
íangrar el cuerpo del R ei
no , que poco antes cebra- ; 
ron exanime ; aventurán
dolo todo nueftra Católica 
Reina. Eícrive (que cartas 
centelleándo zeloj propo
ne, eoníuka, í fin mas apa- 
racodearmas,vence,expe
le , i defirtiye la memoria 
de tatos mil hijos eipurios. 
del Bautifmo. Refe-rvuda 
eliava para M A R G A R I
TA ella gran vicoria délos 
labios,fuperior a la de tan
tos anteceforesReyeslqua 
to es mayor la que fé gana 
íin golpe de elpada, i Un 
gota de làdgre, Et benedir 
cium eloqttìum tuum.

Defarmarà Reyes e\f[4.i^t. 
que fupiere orar , Exalta 
tienes Dei in  g u ttu rc  e-orum-. 
f a  g la d ìj atstip ites in  m a n i- 
b  u t a r i  é d a llig a n d tsE e g e s



Abigail retratada. ¿ 2p
eorum tn tompedibus, ó* «o- nardo la oracioa, Oratione
hiles eorü tn manicis ferréis. 
Mal fabe de pelea quien 
cana la vicoria antes de re 
ñirjel íudor ,i las heridas,la 
fangre, el peligro, todo ífe 
preüipone al triunfo. Con 
que íeguridad, pues, canta 
como cierto lo que ella lie 
no de tata incertidumbre! 
Quien echo grillos á tan
tos Reyes prefos, antes de 
echar mano de las armas? 
Reges in compedibus.Sl Jasar 
mas fon de labios, i no de 
azeros,vencerán (dizc San 
Baíilio) quanto emprendió 
ren ; porque es el mas ex-' 
celente linage de vicoria 
el q cautiva Reyes vivos,

visas, qu¿ nofiri oristflra fem jé 
tío,es la oración razón deln?**** *•-' 
boci.Oratio.ofis rada. Cafó£.' l>™ ' 
impófsiblc, que dexaíe de 
íer mui diéftra en cfte ge. 
ñero de arma la que nació 
de Principes,que la huvie- 
ron por precio de fus rue
gos . Aísi refieren de los 
SerenifsimosArchiduques 
de Auliria, padres de Mar
garita, que a cada hijo que 
defeavan tener ^precedía 
fervorofa oración a la hu
mana diligencia. No lo a- 
teíligua poco el nombre 
de M A R G A R IT A : es lo 
mifmo que vni5. 'Bien afsi- 
como para foímarfe la per 
la (dize Plinio) ladeívoída viuuh.»quando no ios rinde la ef- 

pada,fino la orzcioxx.'Bellum eoncha, recibidoel rozio,e*¿’,Jf 
D Bafii, ¿ie eum tripudio faperatun defeompone el beílezo de 
m p¡*1, eoquod videlicet tanentes, &  fus labios, juntándolos pa- 

laudantes.bofliumfint viSfo- ra que fe forme ,No¿lurne 
res evafuri. Vide excelftiam tempere concha pándenles fe- 
vifterÍ£,non enmpepulerut, fc¡quadam ofeitatiene imple-- 
&  abegermt bofes, fed vin~ tur rejeido ceuceptu. Afsi pa.
¿lis Regibuseorum,potetiam raqua merezca MARGA-?
Dei ómnibus demonjlrantes R IT A  fer fruto de podc- 
redierunt. Que de Vitorias rolos labios, traera en fu 
ganó nueílra invida Rei- nombre las leñas de fu ora 
na defde fu Oratorio, con cion, i ios indicios de fü • 
vnafola armade la razpa.H vnion mifterioía. Tantas 
Afsi define el Padre horar cada día cntregava

" , S j  -- • 4ef- _■



defde mnacn fu Oratorio
ide <*raz, Corte Re tí del 
ü  rcKid ucado ,a e íta di v i na 
elevación de fu eípiritu, 
que quádo fe lamo llamar 
al matrimonio lloró mu- 
cho>parcci6dola que la ro* 
bavan de íu ptofefsion a q 

■ h  inclinara fus padres.No 
es can fací! contar fus au
mentos queen ella virtud, 
alcanzo ííendo Reina,por
que tienen mas dicha de 
lerTábidas la* obras déla 
caridad, que paran en el 
próximo, que Jas que para 
en Dios. Pues que fi íbbre 
fer ocultas* hazUcfludio 
en echarle otra buelta a la 
llave de fu fecrcto ? No fe 
pueden ocultar las limof- 
nas, porque el pobre que 
Jas recibe lasgricapero las 
fervorólas andas del cora. 
con,que confuclo es tener 
las feguras de! ojo de la 
embidiaporqde es Dios q 
1 as e fei m a, m u i pFe íhmido 
de callado. Pel igro,empe
ro,corren las vircudes Rea 
Jes que el teíligo oculto 
pienfa que no las ofende 
con divulgarlas * por el lo
gro dei exeplo, i fruto de. 
kimicaeid. Aquella,pues.

fera mayor virtud , que 
mereciendo llegar a Real, 
ie sí capa de pregonera, i 
no and^ en ¿oca del adu
lador. Que difufo andevo 
Salomón en tab lar oon 
oífentacion de fu litera 
Real,o lilla de trunos! Per» 
culum fscit fibi Rcx Salo- 
mon ie ligáis Lihani, colum 
nas eius fesit argénteas, re- 
sltnatorium auream, afeen- 
Jumpurpureara. No parece 
que quifo íino dexar com
petidas la fobe/vía, .vani- 
dad,i defperdicio de las ÍÍ- 
lias,qué introducen las fe-
ñoras de nueítro ligio.No- &
le veremos a eñe Señor 
hablar de fu cama corta
mente ? Alhaja que le me
recía mas coífoía grande
za, porque nos lleva 16 mas 
de la vida, i en que libra
mos mas coílofa demon, 
firacioa, Én Uftulunt Sa * 
lomonis quinquaginta for
tes awbiant. Ni dige de 
que,era la cania, ni la fa
vorece con adornos > ni 
la trata ctmo a Real, Po
co le deve la cama ai la
do de la Hila, como quie- 
raqucla cama es para de 
noche , retrete de la quie

tud#



¿lid, depodro dei iueño, 
mas parece logar de fí-
lenci a,que de alarde; pero 
la filfa, breve defcaafó de 
día , movimiento de la 

' pompa, no hafló la rique
za donde efeonderíe en la 
publicidad. Lo mifmo pa
ia en el cxercicio de las 
virtudes , dize Hugo de 

y  ¿o de Tanto V igore, Quando de 
â”re. Salomonis hqmt* tjt

Scrtptura , nondixitvnde- 
faflús fie , quia inefabiles' 
funi afp'trañones contempla
ti o?m , qutg cor illuminane. 
De ferculo autem Salomo- 
nts dicit vnde fit ; ¿r* mate- 
riam eius def.Tibie , quia 
enarrat i pojjnnt, dici e- 
xercitia virtutum , quei v i
ta m opsrqfitis adificant, L i
bertad tiene de manife-

Í9

itar ih efpiritu, ci que no 
devg efeonder du caridad, 
las obras que le íacan de 
cafa, tomen por fu cuen
ta divulgar- fu fantidad» 
que las govierna:pero èffe 
mi fino efpiritu tornea fu 
cargo recoger los decre
tos de la contemplación,, 
que efos fe gozan de no
che, para que fé calle la 
cama x Al revés fé ve ma-

2 3  1

chas vezes platicada effa 
ley del Efpiritu Santo „ en 
muchos que fe llaman 
Santos , que cón cuida
do nos mueftran iu ca
ma , i no vemos fu filia, 
divulgan los íecretos de 
fu oración , i no vemo$ 
las obras de fu caridad. O 
bella oración Ja que es de 
Jos labios adentrol 
flu m  eloquium tuum. Gra- 
ciofos labios Jos que fbn 
fello , i no poftigo de ia£ 
palabras. Rara virtud en e) 
mundo, pero mas peligró
la en los Palacios.Para que 
mas admiréis, fi fabiendo 
de M A R G A R í  T  A las 
efectos de que ora va, ig 
noráis los puntos ahifsi- 
mos a que llegó fu encen
dida oración. No pudien- 
do, pues, deziros los fon
dos deih , ■ efcuchad los 
efectos. Lo primero que 
cosquilló la oración de 
ABIGÁ1L , fue a.'David. 
No fcibrédezir iquienhi. 
zo fanto a.curen5 Felipe' 
III. a M ARGARITA , o 
M A R G  A R IT A a .F e 
lipe el Piadofu. Vna de las 
conjeturas dé que cada 
cual deffas dos ’perfón'as 

S 4 Rea-



2 « 2 Abigxtl utratAoU.
Reales era fanta,fue Jo po- nus,& volebat occidere eum, 
co q fe eíforyaron en viefa, Era Moifén el ftncna^ado 
en las acciones mas arduas de Dios, i fjoverpadpr |ua 
del Gppiernq.en las de Ef- rameóte de vn pueblo fu- 
tadp?en las de Paz,en las de yoino Iè hallo para matar- 
Cfuerra,enlas delÍelígion} le mayor delirò que verle 
isa w 4q tuvo voto la afilie caminando con muger (35 
Ciade nueílra fama Réina', pii, de diferente religión,
No hizo jornada el Reí de idqfigual fantidad, Prop' úmAuitl 
placer,de cuidadojde devo ter hoc Àngelum tcrrtfiffé di- 4. ? m e 
cion.de peligro > que a to- catte,'ne ad impedimenta mi *?A !*« 
do no le fucic la Reina pp- tnfierìi .qaod divini tus impof 

o. ebrifo. pañeraInfeparable^Hcr ve fitutn Moifes gerebat, fmmi- 
hmi.ii.ii gj¡ cottiugium j qtionjàtn nettiJexus cottiti aretur,i\ze 
& «'Jim, pppjMfffp profferitati >feá el Padre San A g u fi in. S i la 

fi»perfeplis fimitioffómirùiat, muger propia eftorva los 
Ñon fie diadema itt capite po- buenos fuceiTos cn lajor- 
fitumi B.cgem praclarumor- nada de reputación, que fe 
fiat. Habla va de Abraham, promete el Capitan qué 
cuya amable compañía en permite en fus exercitos 
todas fus peregrinaciones mugeres procuradas para 
poqujfo perder de vifta fu el (fi cío de fus Toldados? 
carifsima efppía Sara. Efia Efiorvale a M oifen, porq 
CSfdize S.luS GrifoftomoJ es famosa profecuciodeíp 
exprefa Fèdel valor deja jornada vnamnger,qué co 
fantidad de los dos. No tan íér buena, no ¿s tan fanra 
bien le adorna al Principe como el, Y  para que dudes 
la^oj-ona lasfienes, comò qual es mas Tanto, M A R>' 
fy lado la efpefa. Vifio he- G A R l T  A, o Felipe,i al 
rnos alguna vez ameuacar pafío que lo dudes i no lo 
de muerte J3 io s  al feñor fepas decidir ; todo fe di
que acopanado de muger ze con dezir, que todo lo 
emprende jornadas dificul anduvieron ambos. Antes 

-  • 4‘ iò'làs^Cai»effetinititfire,in (bien a cofia de la vida 
diverjorio eccurrit et Domi- de M A  R  G A R  I T A )



declaró Dios la virtud de 
lu marido/porque el morir 
ella tanto antes temprana
mente, dexaíe fin pleito di 
Rima la admirada virtud 
del compañero. En tanto q 
vivieron juntos , atrevafé 
quien quiera a difeernir cu 
yis  fueron las hazañas de 
fu íiglo. A queintsrcefsíó 
poderofa deviamos las feli 
cidades de aquella edad? 
Yo no acierto a conocer fí 
taeron de Felipe,por la ef- 
pada , que fuelen otro que 
de M A RG A RITA ,por la 
fuavifsima oración de fus la 
bios. Oy día vence la Ma
dre las gloriólas batallas de 
quetriynfan fus efdareci- 
dos hijos. La muerte que 
pudodifeontinuar la vida, 
no podrá hazer que no -fea 
repetidos ios acentos de íü

A  b'tgail retratada. 2 ? 2
farea,i Anguila Caf" de A-.i 
liria,huella, i calón vitoreo 
fo de la íiempre debelada 
haregia. A tiempo quilo 
Dios quefucediefe la vico 
ria^ue quando acá pudie- 
fen llegar Jas nuevas,fuelle 
vifperadelas honras de k  
Madre, porque no lograse 
los vitoriofos hijos la dj- 
cha, lino a vidas déla pie
dad de la caula. Vencer d e  
nen cada dia, no ai fino def- 
pedazarfe de coraje los 
émulos de la Monarquía: 
pero ferá en ranro que no 
pierda de viftaeí dador de 
fus Vitorias, M ARGA RI
TA.La veíliduradel Saecr 
dote quiere el Sabio, i lo 
refiere extenfamence Filo, 
que tuviefle recamadas to
das las Provincias,! Ciuda
des del Orbe, In vejleemmSit-

antigua oración. Ellos dias foderis,quam babebatytotus 
alegro Dios ella Católica erar orbis terrarum. Seria 
Monarquía con la feliz ba
talla de Noríinguen,glorio 
io efe&o de las inviáas ar
mas de Fiiipo ci Grande, 
nueftro Señor i dichoíá ef- 
trenade fu iqclito herma-

para deziríe.que tiene ohli 
gacion de rogar por todos 
los del mundo, fin limitar, 
le a lolos relpetos de pa
tria. Pero dibujar Provin
cias en la túnica, y eílir de

no / reliquia emula de Jos Coímografo al Orador , i 
yalerofos Ferdinandos , i de los adornos de vn Mapa, 
merecido premia de la Ce. hazerlos triunfos de la ora
í .  .  . - ̂  - . . .  * - ■-  »  1. ‘ a - i — ‘ —  '  ‘— v "    maork
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2 54 Abigail ri
clon, fue ( diz e. Rupert») 

c. aflegurar que eílá en ma- 
&9 del que ora, entregar 
ja inveffidura de vn Rey- 
r.o. Vt Pontifex Dei Creata
rsm  typum portans in ve jh -  
busfu isjndieartt cuntía in 
di gere mi Ferie ordia D s i , ó “ 
eum faerificar et s i, expiare-, 
tur vm verj'aiis condi t i o. La 
veladura, la gala.el efplen 
cbr de La oración.e-s M AR 
GARITA »Imagina las c5- 
quillas, (Lenorj que im
portaren a la felicidad de 
tu C.oronajaia propagació. 
de tu Lei.Pero en vano las
boleará t u espada, íl no las 
aíícgura lis oración . Dias 
ha queLi MagefUdde Fe
lino aprendía- de lu Madre 
i deletreara el vencer, qua 
¿o-le cafen a va a orar en íu
Real Oratorio alquila vez 
en (en ¡cid o a ihs hijos la? 
oraciones, evo voa voz q 
ledtxo, Efo ri de Rey fias 
muí C .i: oí i c a s a  deviò de, 
icr eita Li virtud capital 
denue/fra Católica Rcy-
na,pucs eíla íobre todas le 
mereció aprovoeiodei cié 
lo. La oración mas profeta 
es orar en leñando a arana
eiTii fe lode ve calificación-

de Diosd demonftrado efe 
favor viíible.Efetode auer 
orado quiere S. Mareos q 
fuelle cransfigurarfe Chríi 
to en el Tabor.Pero tenía 
hi juelos que aprendiefen* 
i afsr calificó cí Padre la. o- 
racion del Hijo eon k  a-¿ 
provacicmde fu voz. Hic 
eft filiuJ meus diktius. 0  
quaiicos oran para fí , JSIL 
aun mover los labios quie 
retí, porque no fe les co
no zea q u »  oran, L abia tius 
ficut lilla di/Ullantia myr~ 
rc.m primatti. El Hebreo Crf!,fc 
lee , Myrram tranftmtem*
Li bios que di (lijan Miría, 
ion los que oran a fu pro- 
vecho.noíe efeapa de ava
ra. Pero les tuyos- efeo- 
gidos i di-fliian Myrra.que- 
paila al bien de ios que te 
efeuchan, tranfeuntem.Ho 
es tan buena la otación de 
.AB1GÁ1L,porque es ora
ción , quantb porque es 
pronunciación ,1 Elo'quittm.
Por eflobedice David ios 
labios de la muger, que pu 
dkndo comencaríe co» 
meditari la caridad los ba. 
xó a articular. Et Bemdi-
tlim  dcqidnm iuttm.

Boivamoial miíícrio de
. lái
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ía ENCARNACION los 
ojos,<5 con tenor tanto de 
obra,ie cotenta Dios con 

c<«i8 . llamarle palabra. Quidfa- 
cietnus jorori mßr<s in die 
quo alloquenda efl} Habían- 
do fe ob rö el mifíerio de 
la Encarnaciomdia en eme 
la Reyna de los Angeles 
preíío fu eofífencimiento. 
Hablando también allano 
A BÍGAPL la voluntad de 
Davidjhafia vnírfe ambos 
en matrimonio. Por cío 
fue fombra de Ja ígíeíu>di 

fcufe.m. xo Ruperto .Nova Eccicfia 
cßiqüiC advzttt Jubfijuitu? 
filijDth En el mi líen o de 
ia Encarnación vifUb Ma
ria de carne al Elijo de 
Dios.Quered ver es lis Íí 
moflías de M A R G A R I
TA reiterado el miÜerio 
de laEaearnacipmmejor q 
en el focefo de ÄBIGAIL? 
No fofoaveís de mirar ef- 
ta Real cafa;c3 título de ia 
Encarnación 5 pero que fi 
Dios la criara, para reno- 
var memorias deíle miñe- 
rio inefable^no lo podía 

r fignificar con mat claros 
indicios , que refplande- 

' cen en los fuceíbs de fu vi 
da* Nace M ARG ARITA

enGraZjCortcdc! A rd il-■ 
duotdo,a veinte i cinco de 
Dezíembre del año de mil . 
i quiniétos i cebera i: quat
tro. Baeno es que quando 
nace Iefu Cbriuo en carne 
nazca cambíela que ha de* 
-hazerfe renacer en b vene 
ración delle miflerioalcrí- 
fimo, de que fue apiñona
damente enamorada. Putì- 
da.cíle fu Real Montile' 
rio,con exprefa confòrt?- 
don de que el numero de 
las R eligiólas no pallen de 
treinta i tresna contempla
ción délos gloríalos anos* 
de Chrifto. Grande fae-eí 
calar dc-fta fc»q fi Maria le" 
pare de vn dia 3 M A RG A 
RITA  le engendra cn fu 
eípiritu de treinta i rrosa
ri 0 $. Para engedrara Dios 
no es mencúer ma'» de vef 
tir¡e en fuimagc.venerar
le en fu culto, elio le balta 
para que fe ¿ba vro padre 
de lò que vi fie. Dijeron e *
loie pii tus hermanos en nò ■ 
EredePu padre 5 ctípucs 
de muerto : Acuerdare* 
que àìxc nueÜTO'padre.air * 
tes de morir, Qbjscro vp 
oblivij  o ari s f( el i rum fr*i - 
truth tmrum »tuedísúrlcj

Oí-



.OJuidatc deque te aten- Jos quarenta dias que fe de 
dieron,acuerdatede foco- tuvo, que los treinta años 
rrerios. Entendiólo el mo-/ que vivió por el hombre: 
co,refpondiendo;AT(?//Vf ti- porque ellos fueron dados 
fficre, num Deipoffumttsre- al cumplimiento de la re- 
fijlere voluntaria noli te time- d en ci on; pero los quarenta 
fe,egopa/eam vos, é f ¡iberos dias parecieron volucarios, 
vejlros. Ya os íeñalo gajes i dedicados a algún panicu 
de que viváis, porque no lar agradecimiento. Acor
es pofsib/e oponerfe a lo q dolé Béda, que fueron qua 
manda Dios Si» pero no renta las horas que ocupa- 
era Dios quien dixeron q ron aquellos fíeles Dicipu 
lo ordenava, fino fu padre. los queaísiftieronal entie 
Por eflbmifaiOLpadre que rro deChriflo^ecogiendo 
pudiédo desheredaros .por aromas para vngMe;i no le 
la fealdad que hizieron có pareció qne pagava Dios 
fet-,hermano , el día que Ies menos que co dedicar qua 
fenala alimentosa fuple fu renta dias de vida,deudora 
necefsidadmoesfolopadre a quarenta horas de vene- 
fino Dios i  que el que vi- ració.Que de veze$,MAR. 
fie, i fuftenta, aunque fea G A R IT A , engendrafte-a' 
al mifmo Dios, no íe ha de Dios en tu eípiritu fí cada 
llamar bicáhechor,fíno pa- vez que le viften le engen 
dre del que viíte, i alinaen- dran. No fe puede hablar 

PVfó.' ¡i, ta. Es de Filo«. Cumautem . con moderación de la lar- 
4* ioftf geni ti patris tantum memi~ gueza de nueftra Auguíía 

niftis, habernos alium ingeni- Reina, Que menuda notí- 
tum. Tan preciado de agra : cia de pobres, vn regiRro 
decido es Dios, que aun fe .por menudo tenia de fas 
haze cargo de dever los patrias,de fus nombres, de 
dias de vida»que correfpon fus necefsidades. Que vni- 

t den a las horas de ohfequio veríal Providencia de los
que recibió de fus fieles. hofpitaJes. Quediafeftivo 
JDtQ»ues de refu citado le- fue para fu Mageítad ¡le 
ía  Chrillo, tengo en masi .var toda la caía Real ai de,

. : An-. ■ '

. ¿) 6 Aligad retratada,
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Antón Martin : Q c fama Ls faltava para el fufiento
hazañería , embiar antes 
grue'á cantidaJ de olores» 
y ñores, co que reparar el 
afeo de los enfermos, para 
que Íes pareciera afeada lá 
eftacion a la delicadeza de 
I os fencidos que de fea va 
enamorar, Atui esnutínie.- 
rabie ío quehiz > por ellos 
con fer-infinitoíreípeco de 
1 o que íabrava fu imagina 
cion. Dos Colegios tenia 
trazados para ioidados ro- 
toSj que porque no eíira- 
ñaíen el tirulo dehoípi tal 
honeflava el recogimien
to con eftátucos, que pro
ferta fe n la Regla de San 
Aguftin, vito en Malaga, 
otro en M a d r i d , cuyo bo
rrador pareció en vn eferi 
torio el dia de fu muerte, ’ 
Lomas fino de f u s  limof- 
nas nofúe el darlas, finoa- 
comp.: fiarlas con l i m o  i b a  

del coraban. A Jos orros 
les fale la limofha de la boj 
fa,pero a M ARGARITA 
del coraron. Paso por Ara- 
daaño de mil i íeifcieiKOS i diez,i íabiendo que auia 
en aquel lugar vn Mona-

ordeno qu e d e fli es ía, i d if 
penía proveyefen ío nece 
fario para cada dia, harta q 
ib bufcaíe arbitrio como 
fereparafe del todo aque^ 
lia necéísidad. Contentará 
fe otro qualquiera deavef 
fuplido aísi ella faltaspero 
a mas fe alarga el compaís! 
vo coraren de la Reina, 
pues llura fin inrermifsioií 
fe aflige fin cpfuelo,i apre 
ró fu coracon hada apurar 
Ja ci ícntirmento de que 
en fu Reino Católico les ’ 
fahafc lo necesarioaíasEf 
pofitsde íeíuChriilo, qua 
do el vicio cuida de rep a^  
rar las quiebras ue fus mas 
defcuidadás de honeítida- 
des. O pecho Real ! O eí- 
piritu de esfera m -s pura! 
Como no íediraque cui- 
dris deíefu Crido el dia q 

Tupies lo que parece .qu® 
faltó con fus Efpofas, An
tigua queftion fue de los 
Santos , fí el hombre, i la 
muger igualmente fueron 
criados a imagen de Dios. 
Faciamuíbominem, ¿e dixo *****£ 
fegii el parecer de los mas

ílerio de Religioías pade- rígidos en el fentir, i no di 
cicadoíumaprobeza, i 4 ’ aéquéhaWodelafniigcr, 

i .....  ~ "  P°!;



Ï .  Sfregò

2 3 8  ^ b ig a iïn ir a t é â # ...
podio le venir al jatto ld delta Real obra , renovó
íqmejan$a de Dios. Halla
do empero San Gregorio 

‘ Niflib.no el cafo de cierta 
rauger piadofa, que gaita- 
va eopobi es lo mejor de 
íu hacienda,le pareció co? 
Veniente fentcnciar de re? ' 
mateen favordelamuger. 
Mtilier tgilur babet , vt ad 
imaginera Det fit. Pro vara 
yoadeduzir la Puerca de 
la con el a llon, co p refu e flo 
que el quevifte&I pobre,, 
ie da también el parecer fe 
a Chriffo, porque en fe de 
Ja car idad q ue favorece e 1 ■ 
disfraz m i íted o • o, debaxo 

Hlel.qual fe c fronde Dios*» 
dándole b ítmofaá, leda Ja 
Xeniej .’ $a,Ao ra pues, no la 
piiededar quien rd Ja tie
ne;- Es aísi, qu.p la muger 
caritativa ,liizeen el po¿ 
bre reaizcs de íenieicínca 
de Dios 5 luego í¿v inuger 
fue hedí ¡ a ícmeurca de 
Dioya.quien vifie. Tá ve-

mejor que ÁBIGAIL el 
millério de la Encamacio. 
Benedittim eloqüium tunta* 

Acercándole vi*el termi 
no,de nueítro defeo el dif 
curfode nuefíra oración, 
que por poítrer plaço ofre 
ce mi eva,id durada campa, 
ña a la fe,a la Religión de* 
A BIG A íLj para que que* 
de corta con la de uueflra 
Católica, i Religiófa Rei
na. Refu me David por vl- 
tima prenda de codicia en 
vna muger admirable, ca
yo valor baíloa* reformar 
fu Religión-, revocándole- 
el voto, i propofito de lu 
vengança. Et benedicta tu,, 
qu¿ prohibuifii me bodie nt> 
tremad¡angtiínem.l ¡rh D i 
vid de vengar fe, i pareció- 
lea San Ambrollo} que co 
1er el juramento, caula de 
ReJ.¡gÍG,fue mas puraRe- 
ligiondexarlodecumplir¿ 
Elonvunquamfcluere ¡'romif

iiídojíino de came de-cul- jutae/ijacramenttitneufiodi 
to.ee rique zas en el-'Real re. Gran lei píenla que fe

guarda a D ios, cumplien
do lo q Fue mal ofrecido,i 
no fe puede cumplir fin da 
node tercero. Mayor* let 

qué enía- mlgnifííencá. Cera retroceder la fe  > ü zs 
‘ . ' San

ornato deltas pai eaes , en 
la grandeza de lus ir gra
das alhajas y dexò a lefu 
Chrifto M ARG ARRTA l



i fido,
Abigail feîrtaaa. % ip

Sáífídoro>rmejcrar cl pro cas.q llaman TlmfcbiaSt-1
p oí] to. In malts promt p i s
refeinde fidem , infurbì voto
musa dcçrçtü impla e fi pro
tnìfsio :qu£ federe adìmplc- 
tur,S e r i  bueno q vaga vna 
illuderà eníeííar verdude-o
ra Religión a vn Rei, q na 
ciò para fer padre delia , i 
q icfafs de ABIGAIL ca
derece iafé de DavidiCo-

Thcoio,

mo quiera q fea , ello fue 
afsí.i eí mifmo Jo con'ieúl.
Prohibuijlipis bodie nt irem 
adfangutnem.Y fmo,dezij 
raejComo dexró de cííplir 
el jaramcnto:C«r iuiuraf~

Jetitranfgreffas e/liusiuraa panas al alear el Sancifsi 
duml pregunta S.Teodore nao Sacraméto en la Caere 
to tAccep(aemm ABIGAIL dai de Grsz lndicio piado 

fuppüeatione extinfit iram. fe de que.feria propcníiísi 
Poderoío torcedor tuvo ma a la exaltación defte ib

gü S.Bucn-iuen'cu ra.Reíla d.bmj,,. 
aora hablar de la citerior icg “*. 
íerv id timbre de »ida a vn f
fulo D.OS q H.iq'U vL itrtau 
i pertenece a iVju!iicia,5s 
la que cofcrvaJos Reinos, 
copone Repúblicas, i per- 
p e cu a M oh ar q u ias, Deíde 
ío nacimiento de nucílra 
Católica Reina dixo Dios 
lo que feria en el febz pro 
grclo Je  fu puníii.na vida 
Afsi í«i.obícruar5 los que 
hizieron eí calculo de la 
hora.viendo que al punto, 
que nacía tocaron ¡as cana

la fe.deDavid e« la de ABI 
G M L , pues inflando por 
vnaparte la fagrada lei del 
juramento, le encaminó 
nías Boderofameateía ima 
culada fe de fu Maeftra de 
Religión, Apriefa nos lla
ma el capo de la pera Reíi 
gionde M A R G A R ITA .

bcrano miífeno¡ i lo raof- 
tro no folo fintiendo in- 
creíble regozijo interior
de verle con tanta grande
za feflejado enEfpaha i ze 
Jalado para fu cumplido 
culto, halla las mas minl- 
mas'cifcunftancias'de fo- 
Ieuinidad : pero al cancan-

Dexamos acras villa fu Re do tamòien de la Sauti- 
Jigioninteriol*queperre- dadde Paulo Quinto vii 
«cce propriamente al cui- .Breve, para que feàdoji- 
ito de Jas viftudes Teologi #iftraf<? ette ^antifim^

a
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Sacramento en las galeras 
de füs Reales eíquadras. 
Con quanta grandeza lo 
vioexecucado en fus dias. 
Quien dirá con que Ma- 
geílad hizo entregar poíe 
llon a fus mares, para que 
reconociefc fulnconílan- 
cia nueva obediencia, i ha 
llafe jQiosen carne, humil 
des las fobervias olas de 
vn nuevo,i rebelde elemé 
to. Q je  magnánima remi
tió ordenes al Principe Fi 
liberto a Barcelona, en car 
gandole quefuefe Real la 
pompa del dia feítivo de 
íu cxecucion , i fue eld

valleros Perílanos, q eflan 
do la Corte en Vatladolid, 
fe reduxeron a nueítra ían. 
ta fe.queambiciofamente 
pretendió nueflra íanta 
Reina, halla conseguirlo, 
el feries madrina de fu Bau 
tifmo, obligando al Rei a 
que cambien la ayúdale a 
autorizar aquella Vitoria 
de ía fe. Y  porque tuviefe 
alguna parte fu zelo en a- 
quelias nueyas plantas,por 
ii mifma quito afegurar'e 
de que eíkavan ble inílrui 

. das, examinándolas en eí 
Carecifmo de la f e , antes 
que Don Aluaro de Carva

¿Abif&tl retratada.

veynte i feís de Mayo de jal fu Capellán mayor los 
mil fesfeientos i cacorze. bautízale en íu Real Capí 
No la deve menos patroci 
nio el Sacramento del Bau 
cifino. Supo que en ¡a In
dia Oriental a falta de ope 

. rarios del Evangelio, dexa 
vámuchos infieles de aco
gerle a fus (agradas Aras»
Que numero bailará a co-

11a. O no foio Religioía 
Reina, pero amparo de la 
Religion, i proteflora de 
los Sacramentos. En los de 
mas Reinos h  Religión rí 
ge lo eípiritualjilo tempo 
ral la razón de eftado hu
mana} que aunque fe dán

íar los Miniílros > i Maef- las manos, nadie mas qu$ 
tros de ía ley de todas Re- M A R G A R IT A , topo fa- 
Jigiones,que po fu orden biamente cófundirlas, que 
fueron a Goa,MaIaca,An- dando fiempre la p o r- 
gola,Santo Tomejhalla pe cion divina fuperior. La 
netrar los mas efeondidos fuerza, i el nervio.del po- 
fcaqs de la Chinai Vnos Ca derfuele governar las ar

mas}



mas;pero la piedad implo- Jor,i pericia militar. Per» 
rala protección, i tutela los Reyes Católicos, exetn 
de Dios. Aon efo no fupo pío pueden fer a los otros 
en las caulas publicas de ílz poderoíos Principes del 
Reino , fino entrcgaríelas ImperioChriftiano,en que 
emerarnCntea laReligt'5, el dia cjue vencen por la 
Mando echar vando Saúl juílicia de Ja cania queli- 
al exercito ,)cjue no toma- tigan , por el esfuerzo de 
den fus íoldados refrefco ios excelentes Capitanes 

i.HfjJf. antes ás'pQle^r.MalecfiéJus que militan , por la gallar
ía/r qui comederit panem vf~ dia de las armas Naciona- 
que ad vefperam. Soldados les,que conducen; como íi 
hambrientos , lo mas fe todo efo huviera faltado, 
tienen andado para fer ef- folo fenalan a Dios por vní 
trago del cuchillo del ene- co, i fingular barallador de 
haigo.Para liíónjearaDios fus guerras,! gloriofo ven- 
anduvo difcreto, porque cedor de fus triunfos. Co- 

v para vencer con proprias mono ha de vencer Ja Fé 
tuercas, fe deí'vaneciera el de Eípaña , fi 4arrafi:rando 
vencedor, fi lo atribuyera por efas calles saMagertad 
al fuftento recibido: Pero ' *de Felipe Quarto nueftro 
el que quiere vencer ayn- - Señor, íale de fu cafa en 

• no, obliga a Dios, a que a- bufca del fofcerano Autor 
Vieudtide fer.fuya la vito- tfe fu glorioíapalmaí A las 
-ría, lo fea cambien lape- ;perfunas dé masconocido 

c .  Ambr. '1G a . B o í W ípiase Rex, q u í  ha. eípiritu folicitava el valor 
j.it jlesfuos no tam árrhis, quam de M ARGARITA,proco 

oratime vincebat , &  plus rando que fe diftafen para 
dimicabat Religtoné quhm alguna batalfe fangrienra, 
telit, dixo San Ambrollo, ' que acncnazava a  íiisRei-- 
No es íüfrible el Catoli- nos. Acuerdóme del fanto 
có, qué tiene a menos que Rei ío&phac,contra quien 
Te diga’, que fde'dé Dios la; trinaron los Sirios, A ato- * 
"Vitoria ; porque le p iá fece '^ n itasi Moabitas. Püe- 
1 q n c  a f s i  fe mengua e l  v a -  ' R a  fa g e n t e  delante ¿el e- 

’ * " ~~ T  xer-

¿Ibigmi retratada. 241
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xercito de los confedera- apretada , fundo efta fu 
dos,que eran inumerables, Real Caía, con tan eíplen- 
dio íiis ordenes el Rei.de didas aparatoSjComo placa
luda en eflaforma. Dedit-
que cotifiliutn populo, &fta* 
tfiit cttntor.es Domini vt an- 
(ecederent exercitumt &  vo 
ce confottA dicent .Dio Ja van 
guardia a los Levitas,! Can 
tores, con orden de que al 
Acometer del contrarío,en 
tonafen ellos a concierto 
fbsHimnos,i Cánticos.No 
leíalio mal la cuenta,pues 
írebolviendo los contra
rios ec re II, de todos ellos 
no quedo vno que pudiefe 
lamentarla defgracía.Que 
Toldado vifoño lo tra2-íra- 
tan inai?Qoicn íiara de mu 
íleos el acierto en que fe 
librava la paz, o la ruina 
del Reino ? Que flacas ar
mas! para guerra de burlas 
ferian guitarras, citaras, o 
inflrumencos deliciólos, 
V  encio en fín,porquePÍ«r 
dmicabat Religione, quam 
telis. A las armas de la pie
dad de los Sancos agrade
ció M ARGARITA íos fe 
Jices fuceíos de fu Monar
quía, i para que tuviefe a- 
f  refiado vn batallón deref 
guardo para toda ocafíon

de armas, i guarnición de 
defenía de fu Coronajguar 
necíendo eí coro de afue
ra de Jos .mas infignes Can- 
toresdel O rbe, con Real 
opulencia conducidos. I el 
coto interior de vozes,mu 
.flcás fi . exercitos Angéli
cos , mas efícazes en i a es
piritual confonanciá, que 
en eleíiruendo. No quifo 
que nueíiras pendencias 
las riñefe fino D ios, para 
moílrar que ha fia en lo te 
poral defeava que anduvie 
fien embevidosíos reípetos 
de Religión.

Gran parte.de Reli
gión íe conoce en la vene
ración del Hilado Eclefia- 
ílico ■, excelencia que res
plandeció tanto en fu Ca
tólico pecho, que algunos 
atentos'a la entereza de la 
Mageftad , fe perfuaden 
que llego a demafia. Con- 
denavan a deíenfado de po 
,cos anos la poca autoridad 
de fu perfoña, no eneare- 
ciendo fus vifitas, antesfre 
.quemándolas, en Ios Mo- 
nafterios de Religioías fa*



tas,-con las qúales era fu to 
tal gozo, i iingtrJar recrca- 
cion.Qne ó cañón fe me o- 
frecia de hablar de las pfe- 
séteSjdeftas.venérablesMa 
dres digOjOiie meefcucha. 
Eran íin duda el cariño de 
fus defeos, elfello de fus 
platicas, el termino de fus- 
envidias,la Fé de fus-mife- 
ricordias,i el fecreto defus- 
gracias. Quedello dixera, 
fino lo efcuíara, por no re
novar en fu vivo fentimie 
to fa fortaleza del dolorde^ 
tanta perdida. Nolo callo- 
por aJegurarlüs delefpiri- 
tu de elación, que no le co
noce, fino porque las quie 
ro*hI paio que las venero. 
No parezca que las antici
po las honras, quando las 
dereo dilatada la vida. M u- 
cho devieran mírarfe los 
Señores,! iosPoderoíos en 
imitar de M ARGARITA 
eftavir tud Je! aprecio a los 
del eítffldo déla [gíeíia , íi 
olí reren la conísrvacion 
del eftado que pofeen. Al
guna vez fue vifpera de 
heregia, negar a los Ecle- 
íiafiicos fu devida corte- 
fia. Muyjibuic vironefeimus 
quid amderity i I uego ,fas-

» 4 5
ficeisDeos.No facemos que 
ícliizo eftehóbrc,eíteMoi 
íen:fue demanda con q lle
garon los Hebreos a Aaro; 
Quien duda del nobre que1 
fabe,Ho es porque no fe co 
noce, fino porq Je defpre- 
cía. A efo íe ligue luego Ja 
otràmetadde la petición, . 
Fac nobis Déos. Quicá no 
traían eíludiados los inten
tos del motín, i Ja infoicn» 
cía de la mitad de la peti-1' 
ciò, causò Ja apoftafia de Ja 
ótra metad : Porq la culpa- 
de aver hablado con menos 
decoro de vn mínifírode' 
Dios, es vifpera de apartar 
íe aeDÍos por entero,pasa 
do Ja defeortefía a fer Itere 
gia.dize S.Cipriano. Ad ha- 
refes profittar, du ohi recia - 
tur Sa.erdotib9. Liego a c5 O 
íelar nueftra Católica Rei 
na , q Jólo le pesóde ferio 
las vezes q la autoridad la 
«fiorvò a hazerles íu defea 
da reverecia.Advirtierov- 
u o s P r e béd :-.d osd e Seg o v ia ,* 
donde fe haiíava Ja Reina,q 
yendo a vn Monafterio de 
Rcíigioías, i viendofede- 
llos íaiudada,con humildad 
profunda inclinò muchOi 
fu Mageftad la cabera.. 

T i  Du-



Dudando fi fue deícuido 
en perfona tan atenta:ave
riguaron que era Rcjigio-;

definan a la autoridad, 
R e a l, de q,ae fe valia ad
vertidamente íiempre que 
iba fin el Reí. Que poco 
efcandaliza yn descuido de 
fio s ! Quanto anadio adxs 
glorias de Felipo Segundo 
el Prudente, íer el prime
ro que introduxo no per
mitir los Reyes fu mano 
afielar al Sacerdote: i aun

la querella de los Catolu.' 
eos> cuya Ig ’eíia Catedral 
aviavfurpado lo; Hcreges 
que tenían lo mas podero- 
io deíGovierno en aquella 
Ciudad,(óbralo que la,pe
tición le cGÍlb de lagrimas 
de compafsion j  de dolor, 
líe nade vna valerosa refo- 
lucion, fe arrojo a los pies; 
de fu madre , afegurando 
que no pafaria de allí que 
no Ies reíliniyeíen fu.ígle 
fia a los fíeles. Eran mene-

quitar la gorra al que la-, fter que fe allanafen infu. 
lia de la íacriftia acabado., perables dificultadess pero 
de celebrar! Porque afir- todo lo venció la il uítr efe* 
mavaque era cultodia de . de M A R G A R IT A , 
lefu Chrifto acabado de . Lleguémonos ( teco-, 
.comulgar. Alguna vez ef- , giendo velas ) a la mas. 
tando M A R  G A R  I TA apretada Religión de nue- 
naui preñada,no fue pofsi- llr-aÁuguíta Reina* i a la 
.ble dexarde de confefar d.e, ' mas viva, i duradera mue- 
rodillas , por mas queda, ftra de fu fidelifsimo ef- 

„ importunale fu Confefor, piricu * que quilo moftrar 
i reprefentafe la impor- en hazerfe Fundadora de- 
tancia. La acción en quer fia Real Cafa, Patrona de
mas defeubiertaraeate de-, fie indigne Santuario, tan 
claró fu zelo de la Fé,i pu- incorporado a Palacio,que 
ra Religión nueftra Áu- co mo ka fido eiludió délos
g f i f t a  R e i n a  » q a a n d o  ve- - o t r o s  P r i n c i p e s  C a t o l i -  

i t a > á  f e r i o  : i  p a f a n d o  p o r  * e o s , a r r i m a r  e l  P a l a c i o  a  l a  

, V  P r o v i n c i a  d c  E f t i r i a ,  I g í e f i a ;  a d e l a n t á n d o l e s  e l  

l l e g o  a  d a  C i u d a d  d e  C í a - ;  telo , ' f e  p a r e c i ó  m e j o r  

g u c a fu rt # dond e .e R ucho  araer la  Jg le f ia  a  P a la c io ,



-yhazerque parea etfeno- Jacio, efa fí que fuera la 
p/if.47. ratorios las mas oficinas fabrica mas limpia, aten- 

defuR.ealhabicacion.Dia/ diendbíolo a Jos aumen-

Abigatl retratada. 24 y

in domibus eius cognoftetar,  
dize vn fanto Rei ; Será 
Dios conocido en fus Té- 
plos./p Palatyseius cognof, 
tetar't dize el Hebreo. A, 
Dios entonces le conoce
rán en el Templo, quandoc 
fe conocieren en Palacio,. 
Tanca es la fuerza del exé- 
pío de los Principes, que 
abracan de buena gana los 
vafallos ía Religió que pro1 
fefan los Reyes. A lo mas
que le alargo la piedad de 

. los aventajados Señores, 
fue como imitando a Da
vid , arrimar fus Palacios a 
fus templos. Advirtiólo S, 
Geronimo.Vn mílmo nvo- 

d, Hi«r»vte‘Moría , dividido en dos 
tpi. 77 «rfcolIadoSj poíeíael templo, 
Bufad, j  d  palacio de David. Vt 

altér ese alterius telebrita- 
te>celebrior redderetur, No 
fue la apetecida vecindad 
■ muí deínudade inrereíes, 
porquecon la fabrica íbn 
tuoíádc la ca a de Dios le 
halaga van a que ctiid.ifcde 
Ja profperidad de la cafa? 
R eal: fí fuera dei mentas 
traxefemoseltemploaPa

tos de la Fé j a que preva
lezca la Religión, tanto, 
que borrando lás memo
rias de Palacio, todo fea 
Templo, i  fancuario.. Ella 
fue la obra de' M A R 
G A R I T A  , efta1 Ja 
poftrema emprefa , i vlti- V  
ma linea de fu ardiente 
devoción ,- a que fe fíguio 
Ja paz de fus ligiosla feli
cidad de fu Reino* la prof
peridad de fus fu cefos, fin 
perder vna almena,confer- . 
va medrólos los émulos 
de fu Corona. Por mu
chos días mantuvo el Car 
pitan que governava Jasar 
mas de líraeí, lo fue , pa f»/w 
¿i fíeos todos los enemi
gos fronterizos, folichan- '* 
do treguas, o procurando 
pazes Jos mas embidiofos 
dé ín profperlciad, defean- 
do íaber la caula de can - 
rapaz, Hallo que ía d.i el. - 
Texto. Congregan/?; fmit 

filij 1frael /» Syio , ibiquefi- 
scerunt tabernaculutefitmo- 
ñif, &  fuiteU térra'fubiefta*
Ñcf huvó nías razan- pa- 
ra tanta páZíd;.ie coloc .r cf 

T i  ca-
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tabernáculo de Dis en la 
ciudad de Sylo. Ella no es' 
ciudad del Tribu de E -• 
frain .? Delia no es natural 
îofue el Principe que go
bierna las armas? Sfdize el 
'Cardenal Cayetano. Pues 
no es mucho que el Señor 
que entra , i encorpcra el 
templo dentro de fu caía, 
fea Señor de la fu ya, i,de 
la agena.Par erat vt inform 
te Prittcipis loearetur divi- 
mtscultus. Vltimo trofeo 
de la piedad a que puede 
llegar, es a hazer Capilla 
Real del íolar de fu naci- 
miento,i formar íantuario 
de las mas profanas ofici
nas de Palacio, Aquideíea 
va nueftra fan ta Reina te
ner cerca el camarín para 
fu eípiritu , donde laque 
no fabia confultar cipe- 
jos , los baílale de admira
ble virtud. No es lo peor 
de los defeuidos de la e- 
dád, que las feñoras moças 
gallen ratos en mirarle en 
fus en gañolas Junas. Tal 
vez es vn eípejo la mayor 
paite de vn examen de có- 
ciencia, que acuerda defe
rios que fe ofrecen a la 
villa » i ella van lexos de las

defcpnfiancas de ía memo
ria } falo le  fálcala parte 
del dolor,. Para mirarle 
pues, en cridales verdade
ros, halló que feria b ¡cno 
poner cerca dePalacio eíle 
fayalde Aguítmpjeftos fo- 
llozos'de Monica, i quefir 
viefende feñueIo,i eftinui 
lo a los defeos de fus Da
mas,a la fugitiva flor defus 
edades,a la mal lograda ra
zón de fus quexas, i debí! 
feguridad de fus eíperan- 
^.Cum píiofefo me enga
ño ) en eíle facrificio de 
M A R G A R IT A fvü  retar
dado gufto quehadiasque 
defea Dios que le hagan, 
que como Huvo algún dia 
Palacios caladores contra 
Dios, huviefe Palacios ca
ladores para Dios. Domus 

'Regis aufeultate,  quia vobií 
i.uditium e ft , quoniam lacus 

f a f í i  eJUsfpeculatioMy 
cut rete expanjumfuper ¥ ba 
bor. íLn Palacio redes »Gran 
novedad > pero no eran de 
claufura.fino de ca^a, por
que en ellos vive diligen
te la preténfíon del que fir 
ve , i nadie entra a fervir 
defnudo de incencion.Hu.. 
yo quien penfafe que ella 

~v*~ “ "" fue



1
fuequexadeDios iníinua 
da por el Profeta contra 
los Reyes de luda,que por 

\  favorecer fus idolatrías,fe- 
ñalavan foldados de fu 
guarda, que efluviefen de 
poda en alguna galería de 
Palacio, azechando a los 
que venían de aquellas cer 
canas aldeas a ofrecer al 
templo, defviandolos en- 
camínavan la gente devo. 
ta a ofrecer a los templos 
de fus ídolos. Reges l/rael

}m'cUcU. Potiê ant cufiodiam militum 
a i capiendam tilos,qui ibant 
in Hierujalem ex devotione 
aiofferendum, dize Ni co 
laode Lira-. Aísi lo fíente 
el Padre San Gerónimo, 
exponiendo la compara- 

j  cion del Tabor, también
*>• monte detSalilea :■  Rotan-

dus &  fubltmis, i  ti quo aues 
laqueisfolebant capi, Laame 
niaad de la cumbre,le hizo 
litír> aparejado a la ca$a de 

, las aues, quccevadas en la 
mentira del reclamo, que- 
davan deípojo , i burla del 
cafador. Aorapues, dize 
Dios por fu Profeta,quan- 
do íerá el día que llegue la 
üneza de los Palacios Ca- 
spücqs, a la que vfaron en

H 7
ofenfa raía tantas vezes al
gunos Palacios idolatras/ 
Lacas fafti ejlis fpecalatio» 
ni. Aguardad, Spnor.a que 
reine M A R G A R I  TA, 
que en fu zeío vereis fatif- 
fecha ela quexa, i cumpli
do ele defeo. A tiendan,ve
nerables Madres, la mira 
de fu iufiituto, eí gloriofo 
intento de fu Fundadora. 
Redes quifo meter Pena- 
Jacio , para que cacen para 
Diosypara que fantifiquea 
todo lo profano , para que 
inflamen eíh cercana cum
bre , y para que ÍJenen de 
efpiritu , haíta que huelan 
a Templo los mifmos vm- 
bralestje la Corona. Tanro 
como efio ha levátadoAJar 
garita los trofeos de fu Re 
ligio, los blafones de fu fe, 
los monumentos de fus vif 
tudes , q ferá rigor a tanta 
vida, eníender que murió, 
dode fe prctSdio inmortal.

Como aora no llega
rá con'empacho la me
ra a cortar tan precióla* 
tela de maravillas ? A deí- 
vnir el difeuríó que nos 
Ja refueña por ló menos el 
rato que lá tenemos pre- 
ferne a la weraoruíRoquod

I * VI'



. 24#  rA b tg etil re tra ta d *.
videatur rnhis infermone re 'd«2e Roberto Abad C 

üijtmbrMtrifcen, dixo Sin Aty'ora h-í de morir el-ene 4,.°™a 
fiofc.Ma.riode U w p * .  do „  priocipS ¿ " w d ';
namiercedel Emperador 
ValentiniaiiQ.O no muera! 
O nunca fenezca ! O í¡enfl
ore. Reinen la ingratitud, 
A la veneración , Aíapre- 

' do.Pero ni es pofsibje que 
pueda roer el tiempo la 
diacurnidad de fus glorias. 
Murió MARGARITA 5

f, ÍTFltr ’
pero mano como (i nacie
ra : pues tue lo mifmo aio- 
yir pariendo, a manos de la 
corona de fu fecundidad. 
lugre di tris in abundantia fe 

iol.u fukbrum. Solo muere el q 
muere efteri!. No íe dixo 
mas por la fecundidad na- 
rural, que por Ja del efpiri- 
tu. Trille de aquel tan in
fecundo en la muerte, co
mo en la vidajtan eílerikfe 
frutos de efpiricu , como 
de fangre. Tanfrequentes 
fon en el judo los partos 
de fu eípiritu,qiie no fe a- 
creviedo a matarle la muer 

$uf.jfí>l»tc¿ 0 ô íc aca â ía vida que 
produce. Jngredierisin abu 
dantia fept}kbmmt iiefiem  
ditatus fueris a f t iv a  vita 
redditibus, tum demttm non 
4effe ftu ru s  f m j ie r c  fa te r is j

Eío  es Non dejfe fiaras. Na. 
ce f quando muere Mü R. 
G A R IT A ; elidíante Don 
A ’onío el Caro. Repartida 
miro efta fatai ocaíion:pi- 
yiden términos la laífima, 
i  la ventura. Gloriofo.enig 
maquilo parecer fu muer 
te , que í oí o pa ran o fes J o, 
fa 1 í o d e fu s en t rañas vn f r ti - 
to de fu vida. Bailante fue 
a acreditar la abundancia, 
de fus hijos ,» como de fus - 
virtudes. Lleno de dias- 
muere el lu lio. Rica de hi
jos,i santidad muere M AR. 
G A R IT A . Creo que íí del 
leptimo Hijo de fus Rea
les entrañas no muriera, 
no cupieran en el Orbe los 
Ínclitos renuevos de fu ím 
perial eílirpe. Calidad fue l 
de la muerte el numero 
que le quita la vida, por
que es mentira la muerte 
del So l, que a pocas buel- 
tas fe reíiituye a la vida *} .
¡o  que dixoleremias-/nyf '̂ ftf,|’ 
mata efl.qu4  pe per it feptem, ' 
occidat SqI chm adhnc diet 
jupe fe¡l. Que pierde de G» 
Í6raa»di26 Filón,ülabida-



I tia deDios qucrefervofu como aquel? Sí en cite fe 
[ i defeanfo ,paradeípuesde encerrava vn renovado 
| flete dias de. trabajo en la miílerio de la Enarnacion, 
{ hermofura del vniuerfo. vna fe exaltada, vnalglefia 

*  Que mas hermofo pudo defendida,vna probeza re* 
!^ ¡í. quedar el Orbe,que el día parada. Que m uerte,pues 
' qu e M ARG ARITA Je de ha de fer ia que bafte a 

xa ilufírolb con flete pren manchar el zelo de la Re- 
■ das? O que perdió de di- ligion,el ornamento de íá 

choíi la mug,er que vio S. fe, la tutela de los Sacra» 
¿ f l o . i i .  I u a n , t a ü  prefío parida,co. memos,a la que fe adorné 

mo trasladadas fo  Impe- degradaba la que í¡e 
rio merecido ? No fue tan corono de glo-
«uíterioíb elle preñado, . ria?

.V  3 L V .
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A LA I N M O R T A L 1
V E N A ,
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D E L

VENERABLE P. PRESENTADO
FRAY IVAN FALCONI,

D E L  O R D E N  DE N.S. DE L A  M E R C E D .1

ORACION FVNEBRE

A SYS ACLAMADAS
TVDES , Y  O P I N A D A  

■ R E L I G I O N .

PREDICOLA
EL PADRE MAESTRO FRAY FRAN 

cifco Boy!, de la roifma Orden, Califica* 
dor delConfejo de fu Mageílad, 

en la Suprema» y General 
Innuificion





ORACION FV’NEBRE,

A LAS H O N R A S  D E L  V E 
NERABLE P. PRESENTADO

FRAY IVAN FALCONf,

Anima noftra ficutpajfer erepta eft de laqueo 
venanrittm^xVidXva.iii,

25}

ARGA intcrmií 
fion de nueve 
dias.Corta rion 
da a cato dolor. 
Breue teruú-- 

noal llanto.de cinta per- 
d ída. M uriofe (ai de nofo- 
tros.jMuriofe.fuefenos el 
alma. Dixeeí alma, porq 
vejetava nueíiras ameni
dades de eípiritu. El eípi- 
ricu que anima va el movi
miento de nueílros con
cones. E! coracon que en 
cecidia en fervorólos lati
dos to d o  hombre interior. 
El genio d?l lugar. El 

. Maeílro de eípiritu. El do 
de coníeio. La mas porfia
ba luz. Deshojo ínjuffa- 
m ente la. mnerte la roíh 
ma$ im p o rta  contra los- W

decoros devídos a fu can
dor virginal. Bárbaro ja r. 
dinero de/Irogó el vergel 
fragate de Jos hijos de Ma 
ría. En tanto eftrago de la 
muerte, todo mededicoa 
Ja quexa. Todo me con la- 
groa! llanto. Que es nue
ve dias? Noventa ligios no 
podran enganarla tenaci-' 
duddenuellro fenífimicti« 
to. Sea pues nueftra repe
tida endecha. Muríoíe fue 
íenos el alma: Ánimanoflr* 
fisiii pzffer cripta efi, M u- 
rio a manos de vn lago ca
lador,el que era lago/j iré 

jclamo de tantas incautas 
avecillas,cí q ilena va lasrc 
des del Evangelio. Ya por 
aqui descubrimos algo. Eí 
mejor cagadur murió de

; m»* I
1

i
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' . vii laco.‘D¿ laqueo vsnatium 

; O biéave,obiSa Irria. E i a 
Ve-puede fer prefa del iaco 
ds íá niuerte.Pero él alma 
quádo coiiocio fus leyes? 
Quádo fe implicò cu fus a 
taduras.?Quado no vive re 

i gionesexéptás ? Si el alma 
no muere, como murió la 
nueii:ra?Y íi no murió,a q. 
la libramos como difunta? 

' Grave aprieto , morrales 
' deícatnina mioracion.-No. 

es pequeña cofu/Io, ver fe 
igualméte llamada de dos 

k afeólos de gozo,ilIáco, do 
Ibr.i alegria.Taí hizoDios 
al fujeto de mi oración, af 

1 P.Pr.Fr.luán Falconi , 5 fi 
le lloro difunto , agravio 
fus virtudes inmortales. Si 
lecelebroNfeítivos gozos, 
.adeláco el cuíco a la perirvi 
iìon de là Iglefia.Nb llorar. 

’ le mortal, es defacato a la 
ley com3 . Feítejarle glo- 
riofo,es detnaíia de iúzes 

- anticipadas,encuétro pia-
£' dafo ,*q añ a la luz delEf-

pirítu Santole pareció al 
Sabio q lidiava cpofufa lá 
perplexidad dej Orador:

in û̂ i* 'm ?orluna 
Mrratiái llorar como quie
eata,i catar corno quie í|£> 
radef'ópone elorgano cíe

o.
Ja voz. Del cato fon los nu 
meros de vn coraron q íe

• defahoga.El coraron q lió 
r a  recoge mas efpiricus tj 
vierte. Caponefe al pare
cer de S. Bernardo efta de- 
fu nida copia devczes,eíle 
tropel de íoJlocos de la 
muerte có eíós feítivos re 
gozijos,debida en la fena- 
lada’muerte de vnYaro sa 
to.Quien no íe alegrade- 
vetle reinar .feliz ,i  quie: 
no fe turbgi de verle caer 
mortalíSu ruina execu ta a 
los ojos tefHgos de fu laílij 
ma, démoftraciones dé fui 
aíifencia, entré- embidias; 
-de fu dicha, celebra la ga
lota libertad dé fu efpiri- 

,ciijhillávafe i  la ocaíió ticr 
ho el P.S.Bqrcardo, con la; 
muertedél Santo Obifpo 
M'álachias, i partido entre 
dos afectos,dio el llatoala1 
perdida del amigo, i el ale 
gríaal tro n ó le  fu noble 
porci6 ‘iFledo cantamus (di-- 
zejtatand^flsjnitSiNobisqíii 
rel'inqúínuiry rel'wquitur lu- 

■ ¿ f f o l ü s  Malaabias fe  fia m* 
fa ;it . Téganlas exequias 
defíe día el acierto con el 
exemplar preíence,íaque- 
raos lo fúnebre de la mife-

r ia■ >w



Hádelosq’quedamos i ios muerto al Señor, Je hiríc- 
acetos alcgresde la gloría ro el collado » por verle 
del que fe fue. Toquen os muerto le hiriera,quena 
a nofotros el dolor de la ''para matarle. O el foldá.de- 
inuecte , como laílimofa es cobarde, porq fe emb

L á inmortal Vrna del ¡tifio z $ y

privado de fu vida, i al di
funto como tranfítOji palo 
a fu mayor bien.Afsi morí 
rael entre nofotros, i vivi 
remos nofotros cñ chde o 

-tra fuerte no pudiera mo
rir,‘el q vive coma eípirí * 

' .tu, fino-es prelhndole fla
queza en q morir. Llamar 
Je alma el diade fu muer
te,esabonarle de eípíritu, 
acreditarle de viviere eter 
no. Como empero ha de 
morir lo inmortal? Vn folo 
Iinagede muerte íabemo 
>rir,elque no puede morir, 
•i es morir con el defeo;

Lo inmortal q muere co 
la prevención, vive con el 
golpe. Alefpiritu folo le

vececStra vn rendido,o 
golpe es impertinente.» 
,pu es fe paga de dar en va*; 
cio.Qme hiere para matar 
dorará de herirlo q halla *' 
re muerto. Como pues le 
hirieron de muerte,halíaa 
dolé muerto y?J Mas ya fe 
q efie a quie hiere esDiot 
i q oo pudo lo humano co 
fundir leyes a fu inmortal 
Jídad. Veo también, q lo m 
mortal en Dios cüpíió co 
el defeo, i cue fe previno 
a la muerte en dia q nohu« 
vo cuchillo'. El diajsues ó" 
llega el goípcde la muer- 
teño Je maca: porque an
tes q le diefe la muerte, le 
hirió el defeo de-morir.* 'i T . X ~

mata eídefeo,i led a  vida Lance ata Cbrijiu sirca cor* 
el cuchillo de la muerte, fus exanime contumelias irt- 
Mui de parte defía verdad feretes, fedc&umelia infig* 
íuelaobfervacjódeiEvan AÜprodjjí, dizeeicmiguo 

!9. gelifta S. luán c.19. Adle*t Teodor ¡ citado va la G a- 
Jtm aute cttm venijfent, v t ' tena de Santo Tomas. Por 
viderunt eumiammot turna, efo falrava, que el que mu 
tionfregerüt eius crura ,fed  rió de preveucion,vinel© 
vnus militü lancea latus eius de cuchillo. Que mas vi- 
apemt. Coaaohallafeu va- d a * que quando
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■ tttfo oo le íupieí'e dati 
muerte, quedo burlada fita 
intención,}’ halló hecho lo ; 
que penüvva hazer; Vt vi- 
dermt eum iam mortmm. ' ' 

E  lira tro aparad o r v i ò S. 
luán en íu (agrado Àpodi 
lipfi : Vidi fub Altare Dei 
animai interficlorum prop- 
ter Ver bum Dèi. Vio mu
chos difuntos enterrados 
por la confeftion del noni 
tre de Dios. Bien de fu fa'-.; 
da novedad parece llamar 
entierro de almas al depo- 
fito de Jes cu e rp o E l pi e 

idei Aitar es entierro de 
;hueíbs,node eípiritus, q 
1 no caben en vrna f  agifes 

el fepukfero lugar de cení 
ZascorruptiJes , no de al
mas inmortales ; '.Quid [ibi 
velit > qmdfub Alluri Dei 
audijfe fe perhibtt fanti arti 
voces ammariti» cum Salita 

títor in Evangelio de La zar i 
mimaUquetu0onJab Alta
ri Dei jed in finura Abrah*i 
dìcat earnab Angelis ¿epor- 

• fatato. Hallo fdize ei Pa- 
dre San Bernardo; vn caer 

fina 4* ‘* poseQserrado con eondi

?y<

felle mar-. - , , . . .  ,
tiíttin s«r <:ioues de alma , -i vn alma
«•fu». aepoiitatía co ceremonias 

l e  $uerpo.ÉI almadsLa-*r—+- , .-—ít -i»-* -C. V 3L

Z iro, dize que fue 
eftombtas de Angeles ali 
depodto de Abraham^ los’ 
cuerpos de vnos muertos, 
depdfífádos debaxo dé va 
A I ea n Ha bíandojio nfig alé 
te -, el templo et para fos 
huefos, i el feno de Abra
ham para Jas almas. Como 
pues en conocida tràfeueà 
taa ]a colocacicn de La2a 
ro, fiendo del alma , llama 
entierro j i ai depofito dé” 
los huefos fiendo cuerpo, 
Jos lláma alma* D e verdad 
el Eípiritu Santo colocó 
con mas pompa loque mu 
rio mas noblemente, (fen
do pues ellos celebrados 
huefos de 'agrados Marri- 
uesmue murici o por lelilí 
Chrlilo, lo meaos que mu 
rió en ellos fue el cuerpo, 
áue aunque con Dios es 
hérmofa la garganta que 
Cegó el cuchiílo/pero mas 
noble el animo que reípi- 
ravá defeósde morir. Y  
aunque el alma no Cube el . 
imperio de la muerte, es 
ella la que difpenfa con el 
cuerpo,que no muera por 
lo ttiacho que ella fe alen
ici a morir. "En eldia pufes 
que fe celebra fu muerte

" "  Sl°.:
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La inmortall^naMTuflo. %j¿
gIoriofa,no le ha de deztr a aquel prefumido Luze-
que murió el cuerpo, a 
auca le coca morir,fino el 
alma que ignora íus leyes. 
Afii morirá el Mártir, no 
del golpe de la mucl-ce,li
tio de prevención def de

rogue de confiado dio de 
ojos.como ha de caer, fino 
arrojado de fu fobervia, i  
defvaneeid'o de fu altura  ̂
Mas ya no admira, que vn 
Angel caiga , fifolo fe a-

íeo,que pueda,dczirfe con cuerda de la mañana de fti 
verdad el dia de, la muerte’ , nacimiento.g«/ mané aríe- 
del cuerpo,,que fue dia de* taris, i lee Pagnino fegun 
la muertedel alma: Animas: el Hebreo,Fili'Auror*, hi- 
interfettorum. jo del Aurora, Parece que

Que feotiíuere el cuer-- denota fu principio,i apu
po , cuyaaltnavive fiem- ralUdelito. Scgunfuori- 
pre prefu mida de irnhor- 'gen.incorruptible no fe ha' 
tal,aun enloseípiricus q lia en el Angeirazode té- 
no pueden morir es con- merTu fin. Mas a.Iei de ef* 
denado defcuido.no fingir pirita perféto-.-porque a- 
fe vn fin que íirvade fiador: parto'jos ojos de fu oca ío,.
a fu memoria, i ptpponer- 
fe vn termino fita! al fe- 
guro dG_Tu perpetuidad. 
Mal pueden caber en vn 
Angel precepeos de muer 
te,cuya vida.no admite cf-

i por confiado de inmor
tal, defele en caraco fu cat 
da. Y  para indicio de fu* 
defeuido no fe llame rui» 
jUjfino ocafo, con q fe vea- 
que no le defpeñá lo biza-’

torbosa f r  adorado. Mas*.' rro , fino lo deicuidado de
que tal feria, que el que* vnaafe&ada muerte: No 
no pudo adolefeer a falca fon. tan loables lós enla os’ 
de achaque con preíyncio’ del morir,enquien es mor' 
nes de no íaber fallecer,o. ; tal de necefsiaad *qtie efe;

ijít*

tal en -Ios; apercefcimien-; 
tos fe compone ei .acierto 
pero afeitirfe mortal en 
fu idea, el que goza fegu-

omoca;íle?le deziai^ iáJadcsde eterno* efe cal 
------ -w ^  V lo-

. cafioneaque fu ruina no* 
fe lláme caída ,.fino muer-- 

14.- te, QjtomodocecidiJh de toe - 
-lo,Lucifer, quimanéorieha^ 
ris¡
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logra mas cierta fu inmor - 

v calidad. Muchos afcos ha- 
zia Dios de vn difunto en 

■ élLeviticó, E t f ín e  cefle fue  
Xxñ&Íl ‘ r it>  v t  p o rte tq u ifp ia m b o rü  

m ortuum  la v a b it  ve ftitm n  - 
ta  f u a , &  tnmüdus e r it  v fq ;  
a i  occafum Solis.V u erca ne 

/ , cefidád avia de fer, la que 
dbíigafea cargar con va 
muerto á la íepülcura, de 
averíe llegado a el íe incu 
t r ia  alguna mancha > o de
formidad legal 5 de Ja qual' 
era menefter purifícarfe. 

"v ~ Compóngame elle deícui 
do con el carino q mada la 
caridad enterrar los muer. 
tos: lo  celebrado de* To
bías por efta piadofa Ieijde 
mas de q el caritativo qué 
llegó al difunto, de que ha 
de purifícarfe? Como tau- 
ta ojeriza con el muerto? 
Que es la Paíqua del Se
pulturero , y el logro del 
Sacriftan fu q uarta fun era 
ria,o ya q por averie Hega 

, t do a tocarle, fue menefter 
^ purificarle ¡ lavados ya los, 

vellidos,como quéda la in 
mundicia halla puerta del 
S oW fque  a i  occafum Solis; 
Son a mi entenderdos los 
muer tos que fe hallan en

."i
0 .

aquel día, vno que muere 
de achaque, i otro q mué- 
;,re de güilo. Afsi llanio 
Tertuliano a la muerte' 
del Sol; Quifemetipfumlibs 
t e r f u M r iM R  u fea v.n fepid 
ero volutarioji vieneafer 
hermofa fu. tüba,qu2do'es 
mas florida fu cuna. Del 
muerto q muere de acha
que, nuneafedimpia baila 
tementé:pero el que no fa 
be morirá la neceíidad,dif 
ponerle a morir al defeo, 
efe fe califica de inmortal, 
no por la  efenciS, fino por 
el rieígo voluntario, i por 
la aprehenfion de fu efpi- 
ritu. O quátos engañadas 
de fu poder fe juzgan in
mortales, cuyo abomina
ble fin procede mas de. fu 
necio oívido,quede ,fu fer 
corruptible, QUicá feíaho» 

/ra el mal con los comedi
dos,i fe corre el cuchillo 
de los que fe adelantan a 
bufcarle. Nobleza deve 
íerdeia muerte, efcuíar 
al que la eípera, o valentía 
del que la provoca tener
la gallada en,la confídera- 

"don, i hallarle fín ella e l 
día de la paga.Ser cuerpo,’ 
¿.vivir a leide eípirl tu no



es morir quadoacaba,fino da la parte fuperior de U 
quando quiere. Si con el razón,i que para mas indi 
Angel vimos vn efpiritu q - ció de fu defenfado, canta- 
murió como cuerpo, buf- . vadulzerX¿mnos,tíernas
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qucmos vn cuerpo q mué 
ra cómo eípiritu, i que fin 
defmencir la parce de elpi 
ritu por lo  que tiene de aL  
ma,cúpla con fer inmortal' 
de parte del puerpo ; Ani~ 

jn » noftrttficití poffer erepta 
t/f- .

Gran tela vrdimós por 
' aquí, aptesdedezir como'> 

vivió , arencamos como 
murió el alma inmortal q 
■ lloramos. O fí vierades mo 
riral Venerable F.Fr.Iuan 

. Falconi,no pareció muer- 
ce la fuya, finodeíenfada- 
dadomoftracion de vida!-. 
O que Iibrrde acidentest 
O quedcfacétoaios acha 
ques que íeacabavaniTan 
dueño de fus fentidos, tan 

. fuperior a fus dolores infe 
paralóles. E llo , pregunto, ~ 
es vivir , o hazer donaire 
dé los feos hurr ores de la 

. muerteíVio morir S. Ber- 
; nardo a íu hermano Gerar 
do,aunque en cama de de- 
lór,i entre amias de quien 
padece; pero con tantos re 
gozijcsde efpiritu,eleva-

jaculatorias, con que hc- 
riaa los circundantes, i le 
pareció buena ocafion pa
ra dar baya a la muerte có 
las pal?' ras del Apoííol; a.Btñdf 
V 6i efl tnors víftaria tual 
Vbieji morsjtimulus tuusl C4*fc 
Qt^xate, muerte, de que 

,te faltan harpones, pues al 
que hieres de muerte, re f 
p.iracacionesde vida:Vfur 
parís adIdtttíd muter mas*, 
roris.Mas como no muere 
Gerardo de necefiad de 
ver fe morraI?E$ que vivió 
fiendo cuchillo de íi mi fi
mo, i afsi al morir no hallé 
la muerte cuchillo para el. 
Tampoco íupo morir Fr.
Fuan Falconúporqae todá 
fiu vídáfue vn morir comí 
miado. O alma inmortal, 
que fioló mueres de prevS 
cion,i vives del golpe! Ser' 
víale de Oratori* la bobe- 
da de laSacr iília denueííra 
Señora délos Remedios, 
donde díxo Mife todos 
los mas anos que vivió en 
ella ¿orte;0  fia mi fe me 
pegara algo por la buena - 

V a  di-
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dicha de aver fido fu come 
fal eh el 'iHÍftííb • féér'ete. 
Pudofer eftepuefto reti- 
radomara íer menos adver 
tido en los fervores de fu 
Mifa,ííntí digo en los fiivo 
res de fus fa,cr:iíiciós,i a va-* 
car mas fin reíligos a Jaal- 
tifimaeqntemplacion de <J 
jamas fe vio libre. Pero lo" 
mas llano que en el fe déf« 
cubría,era para fufragar a 
los difuntos Re ligio! os q 
en aquellábobeda tienen 
fu entierroXoquee] con 
féfavapor fu boca, rio era 
fino que a enterraríe por 
fiipie baxava Cada dia, O 
r^etido morir. Vri trata- 
dillo del Memento de la 
M ifa díoa,Iaertampa,pica 
ron eh el los intéreíados, 
divulgáronle muchas ve- 
zeslos Libreros.•conocio- 

' fe en repetidas imprefio- 
nes el provecho de la do- 
trina3mas,no.íeconoció el 
afan que le movía al Au • 
tora tanto zelp.Davale de 
gracia importunamente, 
rogiva con el a los Ignora 
tes de tanta vfura: pero fu 
cohecho rio era fino co ios 
difuntos,porque dejándo
los obligados t le tornafem

ó.
piadófos recuerdos de' ftt 

- fin.Ó efpiritii no temares 
dexa libre vivir,queapro. 
vecha para que vivan tan
tos, Para recreo de fu ator 
.mentada faínd , le ordeno' 
vna i otra vez Ja medeci-- 
ta de mas opinión, que fe 
faliéfeal campo a divertir, 
el animo.• gentil de porte 
paravn herido de defeos 
de morir-obedecia.i en líe 
gando aldeícanfo, dezfa al 
compañero, rCfpchdame 
padre mió , i verá como 
.nos hóIgamos-.Diesilla di es 
irXtfoívtt feclum irifaviUa, 
.tefie David cuSibylla.fk.cf~ 
pondatiie p a d r e Quamas 
tremorejlfuturas quado tu 
dexefi vetarás i.cun¿Í a ftri - 

fiidrfcujfürusjDezia. en.to 
no iaílimoíb eftas horri- 
bl es p a la br as, tan tremen • 
das a la mas ju ft ificada ían 
tidad, que de.xavan afom- 
brado al compañero, i lie«' 
no de temor de verle tan 
co movido} mas para fo Pe
garle le tempjava el com
pañero,diziendo: Ea paire 
q erte no es lugar de afli
gir el coraron.Siempre es 
buenoertarmuriendo (re,

:avaj,t era cierto q con 
............... .<efo
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efo negoció que no,hálla
le la muerce cuchillo para 
eh pues el viviendo fue cu' 
chillo de íi mifeno. Alma: 
pues que el dia-de íu muer 
te muere con agravio de; 
fu inmunidad (agradi, por
que muere.de prevención,, 
i vivede golpe,no fé llame; 
cuerpo ¡ ntvo alma:Ánm¡t'

' noftrafitutpaffer ereptuefi. 
La q'úexa junificada del 

alma el diu de morir e s , q; 
no es capaz depena ta~que 
no tuvo parce en. la culpa, 
fíen Jo pues el morií pena, 
deí pecado, el alma que no- 
le conoce- injustamente: 
muere.Vh linage .Je culpa. 
hillojen queel ApoTloI no 

' d i lugar de queelalma em 
i Cereií-tre a la parte: Osnnepecca. 

tum quod:uwque fecerit bo- 
tn 9,extra cor pus futí e ji, qui; 
autem forntcatur în Corpus 

fuurtjpeccat. Todadeshone; 
lhdad ofende al cuerpo, 
nq ofende al alma. Y  es di-.., 
fi ci 1 de e ucéd e r ,co m o p ué- 
de el alma que impera los,, 
a&qs deíbrdenados hazer- 
fe defeñeendida en las im 
puridades del cuerpojfacaí. 
Je. por buena cuenca , que, 
el Apoííoifolo Uamacuer-;

„ 0 . z c i
po al deshoceílo.A! reves» 
el que profeía pureza, es 
bien que elle fe diga alma
porque vilo, i otro particí
pen fueros de inmortali
dad. Habló en favor del ca 
fto:por quien dixoi que el 
cuerpo’que vive con con
diciones de alma tiene de
recho aapelear de' la fe ve 
rielad de la muerce. Buen- 

fentido hizeaorael fagra’ . 
do Téxco paramal intento 
el que no-pecó de fenfual,'. 
como fe muere? Cómo fe; 
atreve la muerte aí virgel 
Como deífroea fu candor- 
virginal. La primera que- 
xa de la naturaleza,fue ver3 
exeeutada en Abel ia pri-- 
mera cominaci5 dfe nauer¿ 
teincimadaa&dttmCinfitf*' 
rex it  Cainadverfus fra tre  

fuum -A M , &  Ínterfecit cu..
Ciega parece que anduvo tí- 
la muerte ejecutando a! 
vn virgen , i perdonando* 
a l  deudor : M or te marte* 
ri r quacwnque ■ hora come • 
dtrit. Emprende a Abel», 
i a Adan-ercufa dilatada-, 
mente; Cómo Señor » ffe;
fufre que Abé! muera , i 
no le diferencien de los. 
torpes hijos de Caín pro- 

' ‘ V 3 fa-
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fanadores de toda belleza? herir á Abel^perdia juridi- 
Se efeapa Chana violador ciones de callos, i fc le H- 
atrevido del fagrado del mi taya él imperio defuo. 
arcade aquella cornuta a* bediencia.Taexemptode 
menaca, que anegò vn mu la muerrefe.Eepuca el vír
elo viciofo, i a villas del gen,que hazeu en fu favor 
defpreciodel cafligo , no halla los equívocos de vi- 
cojobra con la nueva cui- dìiSieeuM volo muriere,di- jm- 
pa el tempio de fu defenfa xo Ch"ifto por fu. amigo 
ofendido,i'fello Abel es co Juan,quiero que fe quede 
quien fe eítrenan lab tira * halla mi buelca dgl Cielo, 
nías de la muerte.* Mas ya .odeífer paííble , que fe 
sé,que fer Abel el prime- queda San luán , quando 
ro,no f  te pena de Abel,fx Chriílo fe va: Luego cier
no de la muerte : Vt {igni to es, que no ha de morir- 

fisuret mmtmrton effe repul fe, infirieron con torcida 
fam,fed maximum favorem confequencialosDicipu- 
quandoquidemprimusinquo ios: Exiit fermo i ¡le Ínter 
tam ex trenti , maior amitus fra ire t , quod Difeipulís Ule 

fuìt,quem interri* tune ba- non moritur» & nm dixit le  
bebtt , dize Teodóreco. fusión moritura No divo 
(^uíria Dios meliareldiS Chriflode S. Iqanque no 
te , i ag uijón de la muerte avia de m orir, fino que fe 
para que no le emendiefé hade quedar, de qoedarfe 
in lei con Jos callos, i pu- a no morir,va mucho, que 
ros de coraron, Meneíler aun muriendo fe quedó 
fue, dize Teodoreco, que ludas, no fu hiendo a rei- 
eí primero en quien fe nar como los otros, Pero 
éílrene'fea vn virgen ,i a- conio hablavánde luán el 
migo de Dios. Muertede amigo , el .favorecido , el 
yirgen no .es caíligo, fino querido por virgen , halla 
favor quediípcofa con los , las prefunciones, i íoCpe- 
otros virgines, No fe ho 1. chis de vida han de fer eñ 
gariaia muerte con cipri favor,dize el P*S, Geroni- 
mer deíayunoi Porquede mo: Etfquoo/tenditur virgi

r  ~  ~ v  ~  m



#itatttn nonmori. No habla q curiofa,mas que contri* 
con el virgen la muerte, ta , fe paro de lexos a mi- 
fen en fu favor» no folo las rarJe en el confeíonario 
demoftracionesde la vida de la Igíefia donde íbliaad
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pqroaun fus dudas.-es ver
dad q el quedarfeno es de 
clarado privilegio de roo- 
rir.Peroa cuenca de no o-

mrnirtrar el Sacramento 
dbda Penitencia. Quiílera 
Uegarfe a hablarle, con fin 
defacarde íaefpiritu af*

fender lo q fe debe a Iapu ganas palabras de edifica - 
reza de vn caíto, harta los cion,pero impedíala elpa- 
equivocosde vida han de- fb fu poca mudanza de ga- 
citar íiempre de parce deb las,y íóbrada bizarría, tra
que fuere virgen. Quexe* ge pocodecentea fu nue*
feaora co deícompuertos. 
gemidos mí oración. Co
mo muere mi fanco , cuya- 
vida fue purifima? Vn vir
gen harta la muerte, q co
rrió lin eftimulos de car

vo intento.Mira vale tabié 
cercado de muchas hijas 
de íu elpiritu, que hazian- 
no pequeña ladirtancia, i 
a íu parecer dificulcavan 
mas fu buenpropoifo , i

ne el peligrofo periodo de deícofolavá ddeíéodelle 
vida de quaréca i dos años garfe a el.Entreeítos r.fa-
de edad en que muere. Co 
mo muere con agravio de 
fu joftieja?

Tan virgen fue Fr. luán 
Fálconi, que le dio Dios 
interior conocimiento de 
los Í!npntos,i deshonertos 
olíalos,conocíalos,i no los 
evita va, antes por llamar
los fupo reducir en ceni
zas él incendio de fus ror- 
pecas, De vna muger de 
muchos años de deshonef-

nesíuyos,levantó los ojos,- 
i Ja voz eípiadofo Confe- 
íor, llamándola por íu no- 
bre fin averia conocido an 
tes. No con pequeña con* 
fufion de Creciente pre- 
fa,íadixo: Ratohaquebv 
cipero,i profiguiendo con 
pa'ivo lo de ñas dé fu píati
ca , despidiendo Jasotrasí
que [e e pemvjn , por no 
malograr la que fe vino di
cho aenbuíta de fus re

ía correrpondencia,íélabe des;PregjDtado- queaub
V 4 le
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te avia dicte) que eíia efia 
va alii.Sus vicios meavifa 
ron con Tu mal olor, refpó 
dio el purifimo deíahogo 
de ib conocimiento. Ven 
mucho los virgines » fon- 
linces de los impucos.'Gra 
prueva delta verdad el tel- 
tim o niode Abraham , de 
cuya meía fe leu anca ron 

¿úmf.it. tres Angeles: Cum ergofur 
rexijftnt inde v ir i , dirtxe- 
ruñe ofsulpi.contra Sodoma, 
&  Abrabxmfimul gradieba 
tur dedmenseos. Sobre co 
mida emprendiere los An. 
geles fu viage para Sodo ■ 
ma. Tomaron e! camino, i 
acompaña vates Abraham,' 
A fue cortefiadel Sat© Pa 
triar.ca,no lo eAraño, que 
es obligación del hofpeda 
ge noble, guiar vn rato a. 
fus huefpedos hafta defpe 
dirlos. Mas a fer necefidad 
culpáramos lacortedaddei 
Angel q ha meneíter guia. 
El Angel de Tobías no e s 
mas dieAro en itinerarios 
de Provincias remotas, 5  
eí Angel q menos fabe , i  
no'ha de aver camino q fe 
le efeonda. A no fer Ange
les maliciáramos fi era ol
vido de bjc comidos, Pero _  ̂    |j>|B . ̂  <  ̂  ̂̂  ^

?7 r n ,id d  Iu JIo ,
el Texto me certifica,qve 
fue meneíter encaminar-: 
los : Gradiebatur deducens 
eosil el do&ifimo Oleaflro o lufa, 
lo pone.de peor condicio:
Iter docébae eosiftevia erra- 
renl> Fue de canco protie- 
cho guiarlos Abraham , 5 
de no ir con ellos fe^odia 
temer fi fe perderían. Que 
escodolo que fe puede de 
zir de vnAngel.Mas yo los 
reconvengo con la noticia- 
de la venida, el olvido de 
Ja buelca. Para encontrar 
con la encina de Abraham 
en el valle de Mambre era 
meneíter mas menuda "no 
ticia»como quien penacra 
,va afperezas defandádas,
.mas que por Pendas iucul- 
tas.Eéro queeamino no es 
real i trillado, para el cele 
bre Reino de Pentapolis, 
donde .era Jas Ciudades ne 
Tandas de fu viaje ? Como, 
pregunto, faben Pendas, i 
ignoran caminos celebra
d o s , íera porque la lenda 
guia va a vn Palacio de ca
ítos,i el camino publico a 
vna república de torpes. 
Cerca cítava el camino j i 
lexos los deshoneítos, pe
ro era Angel, i virgen eí
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que caminara , i Ja perfpi- 
c jz-r ircudde.fu  pureza, Je 
h izo anees ver los deshone 
ftos 'que  el camino* El mal 
o lor  de Jos vicios fe fubio 
a Jos o jos  de la peregrina 
caftidad * i por -aver o l id o * 
al v ic io íb^  d é x ó d e  v e r e í  
c a m m o .O b u e  D io s ,  f i iu e  

"ra puros codos los q u e f pro * 
fefarTpurificara otros., co 
rno Ies e fcufaran el confien 
far fus delitos vporque an- 
resde  efcucharlos íé i n f o r  
m arande averíos olido. A L  
ta manera de 1 conocer los 
íu per iores .es  por fu virtud 
echar de ver los v ic io so -  
puertos de fus inferiores.  
H a l lo  vna difícil íentencia 
deí Sabio en el Eclefiafti- 

Ecclzj.ú* co$S¡on laudes virum in/pe
de J  na , ñeque fpernas borní* 
mm tn vifu fuo^brevis w vo 
latihbus efl apis initium,
dulcons habet fruBus Ulitis. 
N o  hagas ju iz io  de las pre 
das del hombre por el ra- 
l l e ;ni d e fü s  méritos por fu 

\ prefencia, que a la verdad*
enere las aves mas p e q u e 
ña es e labejuela,  C o m o  fe 
v e ,  que el Sabio informa 
en favor del interior , per 
fe.r falibles las lenas de que

del *2 £5
Paga eí ertilo impruden

te que íc i'íge'por los fem- 
blantcs^Efcudrfnar porias 
cortezas, es examen de in- 
difereros, queporlopoco 
queahondan , manifieíka1 
fu fatuidad j para exemplo 
trae eí Sabina da abeja, di- 
ze el dócilísimo Lira:Ha* 
bet enirn corpas val de par* ’ 
vüm  , & tan ierifac it mellav 
rem fru íiu m  qulím miluus. 
.Apreciar las cofas por eL 
tamaño’, es defefiunade Í& 
virtud, ó vSd queparecieL 
ra preferir vn milano poer 
mas abultado, i defechar  ̂
vna abeja por contentible/ 
Mas arrehaze en efielu- 
gar eí abe uela.que entrar 
por exemplo de iu ¡peque-. ' 
hez. Compone mas alcaii— 
cion de conocer el fupe* 
rior losdefeclos del fubdí- 
to en fus mifmas perfec
ciones. El miniíiró vicio* .. 
fo , i viciofo el inferior, o 
no fe conocen, o fe aman 
por la femejanca í firvale 
pues fu vircud al Principe, 
para conocimiento de los 
que le obedecen , que íí 
fuere fina en ella, conoce
rá los achaques da fus fufa- 
ditos; Acra fe dcfcubrel^

ar-



L4inrüeft'd;y'nadtll tifio.
armonía qtíéhaze el fenti- ' cubita ifuiulgent^eèeorpora. 
4 odeftaspalabras, quede fegnes in venerem folvunt. 

*• òcra fu,erre traían difónan- Tan eftrechamente íoh ca 
cía. Ño te goyiernes.dize* fias, que aun fufren el ro-

Í>or el exterior : porquea. bo de íus panales fabroícs, 
a verdad, es pequeña el a. corno fean honeftas las nía. 

bejuela.Di/paratada venía- nos del agrcfor : pero fíen- 
a íaíir la fémencia del Sa- do de hombres que vicia- 
b io , G hablando de hom- "ron torpememe'fu cuerpo 
bres mas-, o menos vaierò- Con ados íafeivos’, aunque 
fosy a vnos los favorecía Ja ' íeade vndia,odosames,ad 
corpulencia,i a los pequ$- - vertidas de fu olfato,hazen 
fios fin nueva caula los lía -, contra ellos tan cruda gue ; 
Itjava abejas , desfavorecí- rra, qué parece que lidian ; 
dosdel tamaño, podiendo- mas por la virtud que leí 
los llamar hombres, aüque: profanao.que por el teforo^ 
pequeños. Por ai ctevò la que les roban. Viene aorâ  
interlineal de Anfelmo llano elTentido. De íimif- 
Xaudunenfe, que la abeja ' ma aprende la abeja a .cono; 
no entra agni cornq compa cerfusperfegíiidores,fii el. 

initríin: ración por el defedo , ílno 5 odio, ni la íuperioridad en. 
il 4*/e/..comoargumento, a la vir- camina íu conocimiento., 

tud del íu perior: Acri ter pìt Pero iti virtud como en e f 
g it» ó* mella confidi. Herir' . péjo reprefehta también 
tan agriamente,i obrar tan los vicios del contràrio, i- 
dúlcemete, no parece qiie no los maltrata por el po
ca be en la íenctllez de vn der con que los excede, íl- 
Principe de tanmiftcrioía no por la bondad de qtic 
fabrica. Pero advertida- la el¡escarceen. Tinco cómo.' 
calidad quq de la abeja fe efó puede vna virtud capi- 
cuenca,haze llano el diícur ta l, q es luz para conocer 
íb.Doi por confiante, que Ios-vicios opueftos.Eí An- 

cebrada fu pureza, i i - gel por vpgecanoce a los- 
rgdnidad.*I/f«w aptbus mi - to rpes i i  po r caita el abeja

Pretil, quodtice con- adivinados deshoneftos.Te.; ■ * ' ------ ‘ ........ - ‘ •



La inmo
nía ella difcrecion de e?pi- 

, ricus en aleo grado el 6uen 
Padre FA LC O N I: dexa- 
inos Jo vi (lo en el fueefo 
pafado , i otros muchos fe- 
mejátes; pero es entre ello 
rariíímo el de vna muger 
de grade eípiritu, i mucha 
deínudez,queantes de lle
gar al efíado de quietudde. 
que goca, padecía gran ba
talla interior, ocafíonada 
del mucho amor que cobra 
va a fus Padres eípiritua- 
Jes.Defeó curardeíle acha 
que ¡ porque con color de 
agradecida, fe incJiñava fo 
brado a los qu e reconocía 
maeffros de íu dotrii\a- Ré 
íolviofe a comunicar fu 
mal con el Padre FALCO.. 
JMI tanto es mas difícil de 
curar elle daño,quato crac 
coníígo mas Cuna la capa 
del agradecimiento. Antes 
dedeíbegar ella los labios 
en la rel-cion de íu cufer- ¿ 
.inedad-, ladixo é l , Ni vna * 
mancana ai Confeíot her
mana mia>ni íTEf mancana, 
jio  la dixo mas. Ni huvo e- 
Ua meneíler mas para que
dar delde luego - an laca de 
aquella ciega pafsion, co
mo li jamas Í3 ¿tuviera pa-

eu u jto . 2 <7
decido. Achacavan fu efpi- 
ricudeparciafpues llendox' 
íu zelo tan común,que iba 
facrificado al bien de to
dos , confdando a los que 
le pareeia.*dexava de admi
tir a fus pies a mucho? que 
le.bufeavan, de qué fue no - 
poco murmurado. Perol}* 
ííantemente fatisfízo por 
e! fu Confefor, di fe ñipán
dole con la interior Iuj; / 
que le manifeftava las con
ciencias rotasd por preve-  ̂ . 
nir"el poco fruto que de*' 
lias fe prometía,las entre- : 
tenia halla mejor diado,1 
Ciro no es fer abeja ! No 
esefío ier Angel! No es' 
oler deshondtcs , no c$ 
conocer los vicios opue- 
ílts a fu delicada vir
tud 1 Pues porque rehuía
mos llamarle cuerpo con 
condiciones de a lm aA h í. 
ma noftra.jisut pa(fh' erepta 
efi.

Pervertida orden pare
ce.q el alma haga fúcioues 
de cuerpd.del alma es reci
bir i I ultra c i o n es i n t eri or es 
x el cuerpo el q fe caíliga 
-como penÍtéte.Ddelibra
mos por aquivnade fusmas 
fingul4r.es perfecciones f



apercebios a ver , oyentes &do de la cara,vence el ro 
naios,vnalma penitente, i xo matiz de ja granada.Ha ^  
vn cuerpo entendido. Su- llarife cónfufo elquehu- 
fridírte fefíbres eíla reíóluV viere de tomar la razón de 
don. Todafu. vida -fue vn; -fia Efpoíayfi es taiy vergon'  
engaño nueftro continuar ^ofacorno publican los co 
do¿ Porque afeólo parecer lores que le falea/dc corrí 
.puntual en virtudes coma dajcomocs tan fama como 
nes, a' fin de efcondernps promete la hermofura in* 
fus donesefpecialestSienv’ terior?Correrfe,i avergon ■ 
pre le. vimos el¡ primero , $arfe es indicio de culpa, i. 
en.elCoro,en la difciplina, color de-la confufiom O p 
tenlos aólos penales».en las; ruit: conftt/ü;, faciémmám  
mas.dificilés obediencias,; I añade San Gregorio N i: ■

v podiendoíb eícníár fu po- leño : Vnicum-vejiigium re-
•CaJ!alud. Pues bien , i que linquitur pófi ■ j¡feefimemvf4,¿+. 
l£r4virtud ,pregunco;tía- pudor, t i  empacbe deaver 
zervnReiigiofo lo que de;, pecadoses fonrojar-ede co = 
ve7 Né es folb virtud^íino. rrido¿: Si efia EÍpófa íe vé - 
artificio: porque feñálaríe: adornadadé-luzes inccrio- 
primero en Jas oblígacio* res , rica dé favores, come 
nesdé penitencia , es por- ^definiente la cara, lo que 
que no le azechen las fin1 'tiene de Tanta, pintanoofe 
guláridades en que Dios vergon^ofa. de. pecadora!; 
le hizo iluftre. Que bien Antes por eíb carga tanto 
componevnalma perfcia- -lasdenToííraciones depe
ndente íánta el Etpiriu. Di nitcnte,que bailen a eíco* 
vino en los Cancares íí/Vwr ĵder las que tiene defavo- 
fragmen malí punid (¡e-'genc- recida^ Galanertiírciofue 

abjque eo,quodintrinfe- de alma íanta, poreicon- 
cus latetyT odo.es hermofo ■ deríe íingular, afeótarfe co 
quantOjJj>teriórm¿nte fe niun,i'pdrqne.no lá aplau- 
cfconde.eniti.Eo que fe vb1 dan prñáigtóííiComponer-f 
tampoco, fe mira fin gra- fe de la gala ordinaria. Nd- * 
^ p j 99S--l9-’'jroiadó)ien-6eá|- fes-> pueblo«,

# "* gran-**’«

* _ *
Lainmortat^rnafóllufa*

\



'Lùi-nàw rtAl is p
grandes» advertir de ínm emprente íábiduc-ia ! Tan
chos que (e llaman ftncos, 
que por introducirte fìn
go lares , fe eximen de Io 
que deven. I negando fé a 

. las ordinariasleyes de vir- 
tud.piesJ acreditar fe derni 
IagíOfos. Ayunar,cadigar 
fc.mortificacion, deíamor 

Apropio ion camipos líanos 
del que profe fa la virtud. 
Obrar milagros,lanzar efl 
piricus, go^-ir favores, fer 
venerado de la muchedum 
bre fe tiene por cumbre 
del que llegó a perfeco, 
pornodefdezir de lo fu- 
mo , huyen muchos de lo 
primero. I el coníejo del 
E f’piritu Santo no es afsi,' 
A! fanto que vide de raro,' 

'Je  fobrevide de colores or 
dínarios. Alentada eda ver 
dad cierta , fafreme'íanto 
mio que me quexe de ti; 
Como he de efeudri nafte, ’ 
íiafectavas el efconderie?' 
Que agravio méliazcntus 
virtudes éómunes.puesme 
deslumbran cus prodigios 
íingularesicomemos lo ra- ' 
ro con capada comu. Mas 
quien bailará a coritar tan
ta diicrecion de efpiritus! ( 
Taotadon de profécialTa

relevadas leyes, ranta^pote 
dad íobre los vichis, tanto 
imperio fobre los demo
nios, tanta gracia de cura- 
cioneSitancos favores fobe 
ranos ¡ahogados en fu filen- cíoí Pero traza avrá coa. 
.quexeferirío codo,finque 
aun vico dolé muerto ofen 
damos fu encogimiento. 
Divulguémoslo con el m if 
mo artificio que lo pofeyió 
i ver.10 como foio paiece 
fjyo, lo q«e parece comu»

;i lo raroio obró.como que 
lo obravmeí Efpiritu San
to.

Experiencia de góver-1 ̂ _ O
nar eípsricus nos enfeno 
por San Locas feíu Chri- 
do.quando atajo la platica 
de fus Dicipulos » porque 
venían gozo ios del nuevo 
poder que tenían : Domine r«« 
eíiam démmia jubijamtur 
•nobis tn nomine tuo. No ai, 
Señor, quien.fe nosrcfida ' - . 
obetiientes.hafta iosdemo 
nios defucupan en tu nom 
bre ?í cuerpo que atormé 
tan. Gran poder es el nue- 
ftro.R-eprimio el Señor to 
da vanidad ,di ziendoles: Ee 
cededi vobupottftatem tal-

tan-
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eandi fupraferpentes> &fcor 
fioéesyS1fapcf omrnm virtis 
tem inimici. Veruntamen in 

r 5 toe nolitegaudere,quiafpiri<- 
, tus vobisfuby ciuntur,gaude 

. te autemquodmminaveflm- 
feripta funt mc&lis. Veros* 
líuperiores a los demonios 
no escafo de alegría; tener 
podeí de lanzarlos,no quie 
to  que os-lea motivo de 
güilo. Holgaos empero de 
que éílais predeflinados pa 
ra la bie.na ve n t u ran 5a, Da r 

| agracias a Dios de que nos 
dá Tu gloria, no quita que 

-fe las demos de que nos 
dá fus gracias. Sino íe las 
diéramos, pecáramos de in 
gratos. Pues queíerá^que. 
de. fus gracias nos quiera 
Dios defatentos, i foio a fu 

< gloria agradecidos? La gra v 
<- cia de tancar efpiritusá ex 

peier demonios , no es co
muna todos' los Chriíüá- 
nos,dize el Padre San Agu

S . í H n . L a  gloria fi, i la hiena- 
Pial. jjo. 0J 5 venturauea es común a to -. 

dos los predefti nados.* Co
mo vna gracia que es pfpe- 
cial a vofotros, os hará pa
recer raros entre los ae- 
mas,difímuladlad.e fuerte, 
qué en vofotros folo íé def

_ d.
cubra lo coman en que 
convenís con todos, i noie 
adviértalo Ungular en qué 
tas diferenciáis delíos. Non 
pñmesChrijHmi boni damo - 
neseijeimt. Omnium ta men 
nomina /cripta fm t in cceiis. 

Jdon  eos 'voluipgaüdere, ex 
eoquod proprium habebant. 

.D ize el Padre S. Aguftin, 
mani fie ila lo común,eícon 
dido lo eílravagante, V ivir 
i veílir. como todos, obrar 
como nadie es gala del fan. 
to, qué tiene hermanas co 
quien cumplir, por. no dé
la fo legar fu embidia. Lan
zad efpiritus, pero holgaos 
de efo , como que os hol- 

• gaisde otra cofa. Pudiera 
Ma embidia meter ene! ein 
fjidlófo el efpiritu que qui 
tais al atormentado. Parez 
can quiere, dezir-yueílras 
obras grandes menos de lo 
que ion : todo fue delinear 
el modo de obrar de mie
li r,o fanto. Los hechos Un
gulares que obró fu poder,

- los obró de fuerte, que.no 
< parecen fu y os. Curò, reno

vó , refucito;, i no pode
mos dezir, que Tupo re- 
fucitar, ni curar a otros, 
porque tuvo ; cuenta co

mo



m m
flio arrimar a vn
mentó ios fucefios raros; 
porque fe creyefen del; 
Sacramento, i no del Míní

no
ó, ; v jt t 

entendían 'ef origen* 
otros Ja conjuraron coa 
exorcrfmos como ,a fpli 
ritada, Con efia confufion

v íiro.
Como hemos de efeudri 

oarte fanto mió , fí afe&v 
vas el efeonderte debnxo 
deí ordinario obrar de 
Di os. Padeció voa muger 
debuen eípiritu algtvi tie 
po .vna vehemente perfe- 
cucion del demonio, Sen- 
ciafe inclinada -con eftre- 
mo a la frequencia de 
los Sacramentos , pero ha- 
liando fe en Ja ni; fin a le 
eítorvaVa el ver la Ho- 
ília. En llegando la lema-, 
na Santa , la divertía de 
la ternura de aquellos dias¿ 
infundiendo en fu cora-; 
$on vna trifteza inexpli
cable que la apartava de 

, fu contemplación , , i  cóür 
movía en ella taíeaextre- 
mos , i quebrantamiento 
de fentiidosque era-me- 
neílcr llevarla a fa cafa 
medio muerta,aviendo ve
nido. a la Igíella cou enre- 
rafalud. Mudaos Ja cura, 
ron como de mal corpo
ral ,  i¡ bien confefavan que
r  : ...............

vívío algunos aííos tra- 
bajoíamenfe , halla que 

’ fe entrego a las manos 
deí Padr-e F A L C O N I*v 
Yo fe la encaminé, i ef- 
ruve preíentc el dia pri
mero que Ja v io : Sonrió
le en viéndola, i la dixo* 
fie en iiueítro Señor Ie^ 
l‘u Chrifto , que en con-, 
fefandofe efiará buenaí 
Alsi fue , qtie con capg 
del Sacramento de Ja pe
nitencia , la enferma ja
mas fe vio fineta a aque
lla ignorada defd i cha,Cre
yera" que alii obro la pe-'. 
nitencia Sacramental , li
no hos confiara de la vi-’\ 
da inculpable de la pía- • 
dofa muger ¡ afeguran- 
do también Ja frequen
cia con que coiuinuava 
fus confefiones Ja gran ^ 
fagacidad cíe los Padres 
eípiricuales que la avian 
governado fu efpiriru: 
pero el Padre F A L-!. ,  
.C O N I por quien Dr- 
ps queria obrar aquella 
c  ' ma-’ 1



27'^  I jm n m o rta  
maravi Hateen ia t ra §a co lijo 
cftos fücfíbs raros , i efle 
dominio íobre los efpiri- 
tl3s pareciefcn del- Sacra
mento yi no del Mi ni Uro., 
Parecido a eífe cafo fue, el 
de vn CavaJíero de Aílu- 
jrias, com6atidodémñchos 
males¿fi bien corporales to 
dos,o ios mas dellos incura 
bles'ajuizio de ios Médi
cos. Hizo vna gran j uma 
dellos,! por fu parecer avia 
de entrar a otro día en vna. 
terrible, i dudpfa cura. Pe
ro el como aficionado al 
Panto, i venerable Padre, 
fue el din ames a pedir le 
rogaíe a.Dios le.libraíe de # 
áqael peligro en que- avia 

■ de verle. Difuadioíe la cu
ra) i como el Cavailero le 
replícale, pues que he de 
hazer Padre, que padezco 
vn tormento infoponable 
de continuos dolores: con- 
fiefefe Icñor conmigo,que 
luego no ferá menetler 
mas .Cafo t aro, quedar con; 
fefado , i fano, fue Jo mií- 
mo. De vna. muger de la 
Cbrte;fii devota, fue cele
brado 'eü aprieto con que- 

,;íe vio a los vmbraíes de la
- 'muerte, apretada de

grave enfermedad.idefau- 
ciada de ios médicos. Fue , 
llamado a fu cala por ia tu- 
ítancia que la muger _ha- 
z ia ) que la. importa va an
tes de morir verfe,con el 
Padre FA LCO N i , para 
Componer con el vn cier
to efcrupulo grave de que 
peñdia Ja quietudide fu al
ma. Entro, vjola defeonío- 
ladafi la dixo,íeñora yo no 
puedo detenermeiqu'e yoi 
de prilájCÍb que pide fe ve 
rá vn dia deilos ep la Capí 
lia de nuefira Señora. Co
mo fino nae dan, replico la 
enferma,q¡ el mal treguas, 
ni los Médicos mu dúo ho 
ras de vida/ Efto que digo, 
lera,i noie aflija : fue aísi, 
que dentro de dos' dias fe 
vio conhl lana, i. libre, del. 
vigente peligro.

Cbte culpa tiene el mi
lagro del íantG bu mi Ide i fi 
eímiímoque le obra co
mo poderoíojo deíacrédi- 
ta como encogido. Quan- 
do pudo fer luefío ¿ lo que 
es verdadera refurreccion, 
ni defmayolo quetes muer 
te conocidamentcíPero ya 
fe ha vifto alguna rez fer 
tan ligero de manos el ver-

da-
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Loque admiro es, que el 
dia que Dios Je juzga bue
no para fu yo , i como tal Je 
coronóle favores, efe dia 
^1 fcjif^gue réprehenfible.1 
que el favor que corona rae 
ritos, no le parezca lino ca
pa de fus defectos. Acuerdo 
me del fueiío del Santo mo 
<¡o Iofeph , en que le hizo 
Dios ver el pronoflico de 
fus felicidades , i de fu pue
blo, Revelarle glorias a vn 
Patriarca, es caliScarle de 
/anco.Mas que diferente jui 
zio hiziferon del fneño de 
Iofeph lus hermano ?,i.fupa 
dre.El padre lo tuvo por re
velación, los hermanos por 
capricho de va mo$o. Ellos 
por eftimulo de lü embi- 
dia, ie l por motivo de ad
mirado: H¿c ergocaufa fam 
niorum1atque fermonuminvi - 
di*s>& ody fomitemmiwjbr** 
vit. Pater vero rem tacitus 
conftderabat. Conliderava el 
padre, Jo que el cielo fe de
claró >eñ favor del hijo} i el 
callarlo era para dar mas lu
gar a la admiración. Vea
mos empero-, dize San luán 
Chriíoltomo: porque le re
prehende fu padre, li le juz
ga digno de admiración. Si 
entendía queaqueila villoa

- * 7  i
celeítial bañada, era expre- 
fa revelación Divina;C5«/>-' 
Slansa Deo revelationegifa - 
flum obfervabaLverbum. Di 
ze el padre que es foberano 
lo que el hijo fueña. Como 
lo vitupera fin caufa culpa- 
ble?Lareprehenfion viniera 
bien encaminada dé los her 
manos: Porque fi le noca de 
vano, fi le culpa de ambicio 
fo> tenia fobre q caca: la co
rrección. Mas admirar,! re
prehender lo mifmo q fead 
:mira,fue dar como aflato !i 
ciones de feguridadala vir-1 
tud,que por librarla de que 
ia  aoje ia embidia el dia mil* 
mo que fe vb favorecida, ha 
¡de temer que fe vónocadaJ 

En eífa íagacifima expe-1 
riencia de Iacob con fu hijoí 
íie me reprefenta la mas rara 
'prueba que de fu virtud in
dubitable del F, Falconi hi
zo el Prelado deíia Provine 
cía de Cartilla: devodezirlo 
porquefe fepa,q aqui íe exa 
minan eípiritus, i fe averi
guan virtudes efeogidas, co 
mo por no defraudar aldid 
futo de la mas Ungular prue 
vade humildad. Dilatavaífc 
en muchas firouincias la o- 
pinion crecida del Padre 
falconi. Vcntilavafc entre

X ?  «s*i
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concradicionesía raridad de mo digna de hombíe, fino fe 
fueafen%a, í cornò es ocui la enfenara el ofíelo de pa
to el juizìo de governar ef- ¿dre.Quando£téó tico feúco 
míricas» es cambien difícil ¿para fn,adín¡Eaeion.Q jando 
-emprefa, acertarlos a efpu- ^l^azgo Provipciá có
driñar. Defe&o en que han fltòloperario* Quado la mira 
pecado ignorancemetemu- -<va dichofa có táherinofode 
• chos varones do&ifímos. ochido de fatuidad ;le mandò 
Porque pide el examen mas -con eftudioía (everidad a fu 
Teologia,que de las Efcue- finco,i rendido Subdito.Ho 
las,Fue providécia de Dios, -Xa Padre Falconi,yahe vi fto 
qne a efe tiempo governale fu efpiriru,i examinado fus 
efía Provincia de Cartilla el deyes interiores,no mebaxe 
mui BL.P.Fr. Marcos Salme- mas a la Iglefía,ni conüeíc a 
jomCuyasdetrás, i ertudios aiàdie, que Dioseuidaràde 
»conocen las mejores Efcue «eí'os que fe llaman fushijos. 
sjasde Cartilla. Orador tan «Acordémonos otra vez de la
^fandei'q halienado eonija A »dura pr&eva de Jacob Con 
Hopabre los mejores pnlpr- íoíeph , el diá que Vió cireí 
tos de Efpaña. Todo eífe» : tóasrtópders de íantidad ¿ le 
Jmemenefter, i trias q todo -halloíugetó digno de repre 
dos-preceptos,i chexépío de -heníion. Si fue echar vn fe~ 
^rreligíofiiimaobfervancia, *guro laftre a Ja vi,m)d,;tám- 
>̂ara averiguar ía raridad del ;bié fue afegurarle déla eiri'o 

*#piricu qiieífé vio. en fustna daciou-de los hermanos.qüe 
nos Láprimeradiligécia fue »harta en ellos ha lagar-la 
mandar al¿, Faicon i, q ue n o íembid i a .Si el pad re cal i ff ca
fe con fe fue con o tro q con ra el íueñó del hijo por re- 
íigo.Que niño le hallo en la velación, rio le librara‘de pe 
obediencia ciega. Que cocí é jigro.de elación de animó, 
eiadeícubríó tanfeveraii ri -v.de perfecucion de embi- 
ígida. Que ardiente zelo del -sdíal ReprehbnderjeTuéde- 
isien dél ̂ oximh; Que rico #irfé yádcatpiú.eaíe&éliue-. 
vafo defcnbrioálli.Qae tro # o .0 JÍo le  Ifaro ,! ¿édaxoíp 

tpel de loses entre ínfulas,i t¡a defeco eomumporque píi 
Adquiridas. Per oh fagacidad arecieíe eapri^odeyn >m&J



La inmortal Vy na del / ufiol 27 ¿
^o:inexperto , i no revela- ha falidoaluz, cuyo titula 
cion de vn fanto favorecido, es,V ida de Dios.Suardienfe 
Los efe ¿tos que ella fabia 2eío fe facilito el bueloal- 
efperiencia defcubrio en el to , porq.fentia que dexafe 
pecho del Padre Prefencado Dios por no conocido dcfer 
Fáíconr, no caben en corta amado de todosvniverfalmS 
ponderació-.Como fe poltra- te.Ca elle fin difpufo,redu- 
rifueño , r-guítofo a la ordé eirápuntorinteligibles, lo 
del fuperior.Que búehasde q la efcuela galla en queftio 
arriba abaxo dio en fu cono" ues dificilos. Pero a muchos 
cimiento propio elpefo de ' parecio-arduoeltituloji ío-
fq humildad. Que fin fenri 
miento , i quexa del pelado ■ 
precepto , fue villo aquel 

- hombreeíierior. Nó fe co
mo fe puede componer con- 
figo, verfe vno deudor de 
¡muchas luzesaDiosfi verfe 
obligado a no verlas el día 
que íe las- deslumbra la mor 
tifi ración, Coñfefarfeen vn

brado ofada la empreia. En 
aquellos dias q le efcrivia/e 
entro por fus puertas vn ho 
bre no conocido que Iede- 
xb en las manos vna cartilla, 
i defparecioíe.'guardolapor 
reliquia r que le embíava el 
cielo como avifo. I deípues 
-de lu muerte fue hafíada en 
tre fus papeles.Era a la ver

mifmo punto ignorante,i fa- dad ¡a cartilla- de la. mifma 
bio.Sabio,porque fe lo reve - hechura deltas có q enfení
la Dios 5 ignorante,porque 
fe lo dicta la humildad. Mas 
ello fueaísi , que fi como 
maeílro eníeñava , como 
l'ubdito fe perfuadio , que 
no tenia capacidad para e- 
lio.

Debaxo de fombrasde ig

a deletrear los niños. El fin 
que tuvo Dios enembiarfe 
la , feria pagar el Iibrifo de 
oro q eferívio para enfeñar 
a orar, que ledio pqc titulo 
Cartilla,parafaber leer eníc 
fu Omito ;fino esque a ya 
mifmo tiepo ordeno el cic-

norancia ( quien tal creyó- lo que íe hailafcn la Car
ral ) quifo Dios efeonder los- tilia,i la Vida de Dios: par-̂  
fondos de- fu altifima fabi- que el fumo fiberdel vncr, 
duria. Efcrivia elpoílrer a- íe diiitnufaíecoa lá ignoran 
ño de Ai vida vn librito que cía de fos rudimentos 
* ...- -- ' X j  otra



otro.;Grave cafo es, con ni- 
nezés de delicado en la vir
tud defmentirfede labio iín 
minado.O rigurofo ímpetu 
de la claridad! Como fe lu
fre,que el dia que llenas de 
Eípiritu Sato,podres al m if 
mo hada los rudimentos del 

.conocimiento de DiosíAn- 
tes viene a fer efe el-punto 
mas aleo de la caridad, (líber 

. mucho, ¡afeitar ignorancia 
de todo : porque aprendan 
los que ignoran a Dios, por 
Jos principios del,que le co 
noceconfumadamence; Fa
ifas fum  parva fus in medio 
v e jlr i ,  tanquamfi nutrí xfio- 
w at filias/aar,dezia el A po- 
jdol.Reduxeme a imperfec

ciones de niiío,fiendo hom
bre ya mayor} inas fue por 
entender,que defo fe ííguia 
■ vueítro aprovechamiento. 
K o era niño,fingíalo,No e- 
ra ignorantejafectavalo.Era 
maeítro, hize papel de apré 
diz:.,eíte fue el colmo de la 
caridad de S,Pablo.Es’lic¡ro 
.fingir en el maeítro de efpi- 
,jitu ? Áfeüar ignorancia en 
e l labio confumado es bue- 

, no ? Pero fí el tartamudear 
de la madre no es error déla 
lengua, fino educaciónjdel 

;|n&nte, entQnces la reputa

rá mas Pabia,quando porqué 
aprenda él niño fe finge mas 
i gn o ran te, Nutritor piusfisre o. pt!m 
mentitur, ridere firmlat ,teme ?Sr)í0Í 
r efingít, quid eft in tilo msnda 'erm'm 
cium pie tas, defipmjffe pradeña 
tia,ái'z.c S,Pedro Criíblogo,
O Apoítolica baxa, que dio 
coíígo hafta’fil íénodeDios, 
el dia q Íéderri6a halla las 
rudezas del ignorateJO Car 
tilla en que deletreas, tan la
bia como la vi (ion del bie. 
navéturado, que coníiíteen 
la vida de Dios!-Ya veo,Pa
dre FACCO NX, entendida 
ladiítanciadeítos tusdosli 
bros,en vno deletreas,en o- 
tro confumadamente alcan
zas. Porque.Ja caridad gue 
no ignora lo.que fabes, labe 
también lo que grangeas el 
a’ia que finges ignorar. Que 
défeo ardentiísímo era el 
fu y o,de que todos conocie- 
fen a Dios por la oración!
En ella que grados altifsi-
mo$ penetravaíMasle agra
dezco verle balbuciente, í 
fingirfe novicio por enfe- 
marme, que venerarle fu
mo, defefperando la imita
ción.. Quieres examinarle, • 
Pabia ? Cpnfulca las Eícue- 
las en que fue celebrada íiz 
Jetura, Admírale infigne

~ £ e o j
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cxulogo. Alguna Emuien- teza con que hablava en ma 

cía grande deía'fanta IgleSia terias políticas, i economi- 
Romana vino a veríe con cascon eftilo fucinto.iter-
eí, comunicándole materias 
gravísimas de Eífado, de ef- 
piritújde profundainterpre 
tacion de misterios. Ibuel- 
to a los ■ Re ligio (os que le 
acompañavan, aldefpedir- 
le les díxo:Eííicnen,Padres, 
en mucho el teforo que cie
ñen. Mas encendido voi de
dil píatic*a, que de mi Pur
pura. Vn Apocalipsis queco 
rremanueífcrito en nombre 
de vh gran Siervo deDxoS' 
G regorio López;fue admi
ración verfele ceníurar con 
luzcs fuperiores acoda fuer 
ca natural, i verle hazer fa- 
bÍQ donaire de muchos Tra 
tados que el mundo ha cele 
lirado por eícuelade juífos, 
i mi (Heos.De todas Religio, 
nes de Varones doéfcos, i de 
aprovada virtud fe vio fu 
celda frequentada , i Siendo 
ellos grandes Maeítros de-O
efpiritusfe fugetavan a fu in< 
íigne difciplina. La gallofa 
fazonconque cemplava los 
que parecen rigores de la 
lei de Dios* El buen güito 
con que'dava dulce-, i fácil* 
faiidaa lugares del Sagrado 
Voldcnenintricados. Laal-

minos llanos, con admira
ción de quien le eícudriña- 
va Iuzes,todo pregona fuma 
Sabiduría. Ya levemos fabio; 
pues entre tanto Saber, foío 
le hallamos ignórate ázia Si;
Los queleadmiravan Mae
stro de tancas luzes, ledef- 
conocian vicdoíedocil a la 
advertencia que recebiade 
qualquier hombre vulgar, i , 
folia dezir,auquefucraa vn 
Religiofo lego que le dezia 
algo, cierto,Padre,queme- - 
ha hecho mucha caridad , i- 
me ha íacado de vna ignora. 
cía en que eílava¡Si le dezi*- 
algo, Sentía can baxamente 
deJI, que creía que tenían 
razójno ai bufcarle mas gra
dos al íaberperfeto,que ne- 
garle los reflejos -a la luz 
del couocimieuroAdduxit & 
ea ad Adam , vt vi den t quid-*** *  
vocaret eâ omne emmquodva- 
cavit Adam anima viventts, 
ipfumejlmmen ««/.Para fiar- 
mucho Dios del.i Sabiduría- 
de Adan, le entregó el im
perio de las fieras, i de Jas 
aves, i hizo experiencia de
fu Iaber,cÓ que las nombra- 
fecon vn î om b re q u c ig ua-
' X4 i #
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lafe fus naturalezas. No ai 
mas que faber,que íhber té - 
d» lo que es fuera de lid co • 
do ío que es inferior aDios, 
fue lo mifmo que de2ir, to
caron las manos ío mucho 
que fabcs»pues de Dios aba
so nadaignoras.,Como em
pero le fió Dios elponer 116 
bre a los brutos-:porque no 
le fió el ponerle nombre a fi 
mifmo. No Je  dio facultad 
de tomar el pulíba fus pro
piedades , i  darle al hombre 
,vnnombre equivalente: iV> 

i. i# ft pnpria erraret >dize Fi- 
VJón én.füs Alegoría«. Si co

rriera por cuenta deAdari 
el darfe nombre a fí mifmo, 
corría peligro deerrarlo.Pe 
ro es jü fió ver porque no 
era fácil de errar en ios npm 
bres de los otros, i contin
gente íblo errar en fu nom
bre mifmo? L'a fuma iluftra- 
ci5 Di vina de que eílava do 
tado el Padre vniverfal .de 
los viviences.'porq hade fu- 
poner acierto en los demás? 
i íólo coligo ignoranciafNo 
tiene otra Calida, fípo fer las 
luzes del varoperfeto tales, 
q no tienen refiexo ázia fí, 
ázia fuera fon IuZ, ázia den
tro ignorada, fabe infinito, 

-snoque Qb parí faber que

„ o.
lo íabe. Disfragar con igno-,

!,rancias la fuma Sabiduría, :
.es gala delSabio de la mayor 
Aulade Dios* Ser éi alma la 
que recibe lasiluftraetones ; 
interiores , i el cuerpo él q , 

xít caftiga con a (perezas, es 
Jo  corrí en ce. Por aqu i halla
mos vn cuerpo.entendido, i ;
./vn alma penitente. Perver
tida Iei,que nos obliga alia- ■ 
mar1 le alma ,e l dia quefoío ..

;le tenemos cuerpo delvni- . 
do : Anima noflraJicut naffir,

AI ma ib dize también, 
por-la .iqfeparabilidad qqe ■ 
en el cuerpo con quien eílá 
ynidano ¿!iá donde.vaca, fij. 
modonde anima.Cotnun eílfsr-- 
Jo  de llamaralma,es a quien 
.eíli en codo, que a nada fal- ‘
ra.dequantole tocaafumi.
níítcrio. Dio el Sabio al Ef- 
piritu Sato nuevo titulode¿ 
inmeníidad , quapdo dixo, - 
que lo llenava todo.SpirttujSfyw1' 

,Dmini replevit orbem terna-! 
rum, &  hocquodconfinet ota* 
nía ífeimtiam habet voeis. No 
es nuevo entender , qseel 
JEfpíritü Sanco ocupa por.
.fu inmeníidad codo lo qlle- 
na Dios. Pero es no vedad, 
fi por lo per fonal no tiene 
inmenfidad diferente que e l ' 
Padre,i el Hijo,no líenlo el
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atributogde innvenfo parci - oras del afina,que tan güito 
eular , fimo común a toda la fámente tjovierna, el tnovi-
Trinidad.como íe fétida en 
razón de Eípiriru Santo ín • 
me 11 (¡dad aparee?.?piritas Da 
mini replevit. Hállafecami
no para laJvarlo>dize Orige 
nes,mirado las operaciones 
deí e/’pii'icu.Taateto íe mué 
Jira al calor, q vna vez pro
duce,que porq ie engendro 
nuevamente en la frialdad 
de las aguas al exordtar deí 
mundo , í no ceia de feguir 
Jo ¿mimo, produciendo m:e 
vamenteen el alma frutes 
de temor , dé Íu6iduria, de. 
magnanimidad, porq eílá ta 
en todo,como el alma en las 
operaciones del c. crpo, a 
quien informa j llamóle por 
.efo alma del vniver/oa quid , 
aíifle: SpmtusSan^ius vise 
minué fungsba$urydum mtm- 
düitiuftrébat-A.¡ze Orígenes 
Alma de fus hijos el Efpiri- 
tu Santo 5-pcirq fi los engen. 
dra,no los de/ánit>ara,i alma 
de fus hijos el P.Faiconijpor 
que fi los produce,los íigue 
hada lo mas remoto deí mú 
do. Ser alma no fe aiuftaa 
pretendas; porq de ferio fe 
Je figue obligación de ani
mar hada lo q parece aufen 
je.La dtltancia califica las o*

miento de los eítremos del 
cuereo como la cercana ve 
2indad d£l corado. No íe Ua 
mavl mas los amigos de dea 
tro de caía el vivo afeólo de 
fu caridcd,q los mas aparta- 
tiosde fu comunicado. Bre 
ve rato antes de morir, l e  
pregunrava con lagrimasen 
íusoios vn Reli^ioío , inri- 
mámete aficionado fuyo-no 
fe acordará de mi, fi Dios Jc 
lleva n fu g lo r ía ,p .P r . Sí 
padre,le reípondio, i luego 

■ parecí cdole que avia hecho 
parcial íu ca¡idad,'í'edolioa- 
pr: fa de lo dicho,sñadiendeí 
No padre.de todos,de todos 
quifiera q fuera mi deíeo. 
íiuíccJe en Valladolid vna 
muger diííraida para que ia 
“conft íafe, i de la penitencia 
no devio de íalir tan enmenu 
dada como el P.quifiera.Por 
efpacio de quinzedias le 
veia prefente h  muger por 
dondequiera que iba., i las 

' masvezesadeíoraen recre 
tes i mpenetraB/es » donde , 
no era fad! el pafo a co/a q 
nofuers erDiritu.Amedren-i .
tada la mugerde ver que la 
amenacava con Tenas,i la co 
fundía con razones,! fe le a-
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parecía quandole podía fer. 
maspenofo, fogritayaim- 
portunamente.,de.xame pa- 
^r£,qae me perfígues i dexa 
me ichportuna vitio,q ie rae ■ 
quieres? Mas logroíe fu vid 
ta conafombro:porque ren 
dida a fus pies,mejoro fu v i-, 
da. Mucho es eftar en fu cef 
da, i no faltar a la correccio- 
de vn pecador.. VnCavalle- 
ro noble, para curar dp̂  vna 
enfermedad habitual deinv 
pofibienaioditicil, cura, pi
dió fu parecer ai P. Falconi. 
Difuadioíe el gaítar Iáhazie 
da , i Iaefperancaen reme
dios que le avian dé falir va
nos: Defconfoíofé el enfer
mo , i no quedo guílofo de- 
fuConfefortporque con tan 
afpero defengano deíaucip 
lafaludquedefeava. Porfío 
enhazer juntas de Médicos,, 
que entreteniéndole fu,de* 
defeojni lecaravan,ni íedef 
pedían. Tornófc por acuer- 
dodehazer vna larga reía- 
d o  de fu mal, i en ella iafor 
mar a vn valiéte Medico de 
Paris,para que efperando fu 
refpaeíia ie tomafe refolu. 
cion para la cura. De Fran
cia bol vio refpondidala con 
fulcaique el mal era irrepa- 
gtble, i que no tsjiia ojra cu

ra/fíno detCielo.Mas lo que 
-admirava de lá refpuefta.era 
la firma que dezia luán Fal* 
ooni ,no íleado efe el nom- 
bre dclMedico,íinode qoié 
la primera vez defengaño al 
enfermo. O omnipotencia 
del bra$o de Dios,que en v- 
na parte como Medico rece 
ta , i en ocracomo amigo a- 
confejai

No es por d  afnia pocode 
notada la deíhudez.Si habla4 í
mos de lá q obfervan los pro 
fefores del,verdadero eípiri 
tu, confiefo q me caufa taca 
admiración laque fiépre co 
nocimos en el P.Fálconi, q* 
otros-fin mucho apafionarfe 
la-pudiera llamar Apoítoli- 
ca.Era el deípego dé todo lo ■ 
vifible can eftremado, q pa
reció algdna vez eícedia de 
lo licito. En fus mas apreta
das enfermedades , no hallo' 
como efcufaríeaquantas co 
fas de necefidad fue llamado. 
Pero fi de fus íalidas fe te- 
mia retorno de eftimacion, 
api a ufo , v de quaíqníer ge
nero de regalo por le^e que 
faefe,afi huía las honras, i la 
veneración q nadie menos 
le halla va, que-el q le bnfea 
va agradecido. Los primeros1 
alnas dejnoticia que íe tuvo

en



en cafa del rigor de fu vida, Jo de;.íes favores 5 fbn^cnas 
fe le no cava defobrado r ig f dei ajinad trabajos defeuec- 
dojifeco de efpiricu , poco po,a los que entrega fu pe- 
apacible aun con los mas in- cholles alienta Ja mano.Con 
timos,decuya mano jamas efpccialdifpoíicion cuenca 
fue poííble admitir ni vna Moiíes los dias de la prime-

La inmortal Vrna del íujlo 283

eftam pa^m as en ios v íam o s 
d e  fu vida fe  perm itió  a .a l
gún reg a lo  .con color de fu 
co n tin u a en ferm ed ad : tan 
m urm urado fue en Jo prim e 
ro  corno en lo fegundo : de 
ín d ü ííria  naudb de e ííilo , 
p o rq u e  vio  q u eie .acred ita- 
va lo r íg id o , pretendió que 
lo s  deslííbraíe ío perm iíivo  
.Nopuede lleg áram o s , el 
p u ro  defaíinúeco , i defpe- 
g o . Y a  cambíen íu e le  llam ar 
í'e alma e l varón com batido 
de tribu laciones in terio res,!

ra femana del mundo,rcpar- 
.tidos entre día i noche,luz i 
tinieblas,roníkna i tarde: pe 
ro en llegando al fcptímo 
dia , foiq íe dize, que Dios 
de (canso en efe,fin acordar- 

. íc mas que de llamarle dia: 
Re quie vilque Deas diefepti- 
mo. El feptimo diafue para 
eldefcanto de-Dios, no íe 
diferenciavaeftede ios de
más dias en el' repartimien
to que fe hazia de vh dia na 
.t mal entre dia i noche » de 
los feis priinerosdias. Aña-

exterioresjtituío con que la 
ele Dios privilegiar a fus 
mas queridos amigos. De la 
licencia que alcacó de Dios 
el demonio para maltratar a 
Iob.fabemosque lé dio ticu 
lo de alma.- Ecce in mana tna 
ejitvé rumíame» anima illius 
ferva. Aduertécia fue del 

; Padre San'Oeronimo eíGra 
de: Anima jde fichar o ele
¿ios Dei, Los txonoresque ha 
Ze Dios a fus mas Taverecí- 
dos el dia que los llama al
ma,que es el mas fumo rega.

de el íhgrado Texto , que 
fe hizo de vna mañanad vna 
tarde vadia anero.Facium- 
que tfl veftere, &  mane diez 
quartas. Lo miíino afirma 
de los demas dias, deíde el 
primero baila el fexro dia: 
pero en llegando a referí; 
lo que paso en el fepcimor 
callo eío, que fe dix'o dele 
demas a cafo es , porqué tú 
vítimo dia no tuvo mafia- 
na i tarde ? I^o por cier
to j dize Orígenes f M f i .  
militudimm
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fíne fa$re>fine totftre,fine am o ' ib de fus trabajes;Con ello 
'fa  'ifineyéfptra. Pápres tuvo fe íát!s£irá e] eforupuloíb3ó 
Meíchifedec , i  la Efctítnro. vivedefeofodéíaber fó$ pe- 
ios oculto de inerte, que in nitencias rarasdef padre Fal 
troducefin padres, fu gen ex ctMii.Porq.neno leías fu pe-' 
logia, Del feptimo dia digo nltencia en fu íemblante,íns 
lo mifmo, que aunque tuvo mortificaciones en fu íalud. 
mañanad tárde,convino que Que cadenas ni rallos#«i cru 
efo fepafaíeen filencio,i fe zcs, igualan a viu declarada 
creyefe que en efo diferen - licencia de perfeguido del 
ciavadelosdemas dias. Haga. . DemonioíDios ñ eafiiga,ha 
inos va Hinco tan definido, Ze muchas Hagas,'mas el De 
tan folítario, que ni tenga monio de todas haze vna; 
padre ni madre, ni fuavida- porque no- aproveche el ali- 
dcs iucerioresen el animo,ni vio de verfe diícontinuadas, 
defeáfos exteriores en filfa- Vnretraco de dueíos,vaca« 
Iuddelcuerpo.Futredm di- d’aver vivo.vn vivieredifun- 
xhpaterm uses, mater mea, ro,vn hofpital de quexas fin 
&joror mea vermibus. Las defpegar el labio : efia es la 
llagas del cuerpo,] eí gufiino cotidiaiiá morciffefeiond la. 
interior que roe eí alma, fu- penitenciadel Padre Fa'fco- 
;plenlasvezesde padre, i de ni. Quantas vezes^Cmpren
madre, diz.e’Iob,Si efio esfer dio fu cura el mayor primor 
saltna, ved con quanca razón del arte,tantas quedó íbípS. 
*ha rato que llamamos alma fa la medicina de ver fus ma 
nuefira el venerable Padre. Ies mas miftt-riüíós que na-: 
■jp A L C  O N i, fantoaprue tárales. No íémataron a el 
■ ua de trabajos.dia fin no che, tan acerbamente fus a cha

ti noche fia mañana, fe g a a i o 
• loba los combates del demo 
;iiio,centro de fuperfeccio, , 
4en quien afentó íamano de 

fu embídia con dolores ade» 
aro,i con to rmentosafoera, 
ipagandblelaluzde fus ale . 
;rias,i negándole si dsfean-I 1

ques,como a'lós mas doftos 
Médicos la impaciencia de 
no atinarlos. Veíanle vivir 
con fus razones alegre , mas 
arrojara fú coraron eí grito 
laftimofo, q uc partía de do
lor los corac-óneSprcfentes.
Como aviarnos de  ̂ *
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nér eldefafoíiege del pullo, queabotufen fu fi grada hu- 
con la quietud del íem kn ié inanidad en fu Nacim lento.
to , ei regozijode los ojósi 
con las tormentasdei animo 
V ez huvo,en que la lengua 
no¡fue fuya:porqne pronuh 
ciava ló que deímenria el co 
racon, A canto padecer fin 
deícanfomo le llames noche 
•pues no defcanfa el judo. A 
tanto inrerioriin coníuéio, 

■ ■ no'le'llames día,pues Je red 
ran la luz. Lámamela peni- 
arencía de muchos Varones 
perfedos-i i no.hirá la peni
tencia invilibie que padeció 
>vn Tolo pre.encado Palco- 
ni. . : .

7 Hora es ya de que califi- 
íque Ja muerte los aprecios 
de lá vidijd es que ía muer- 
•jte es donde íe conoce, quan 
to glorifica Dios adus and
igo 3. Maravillas que obran 
en vida los Siervos de Dios, 
sao alcanzan la degura ciari - 
dad , fino fe confirman con 
cqo las que Dios en m ierre 
.obTt'por ellos, i en f'/;f ivor; 

fc"*,‘ ¡Co¡ÍKifi;'ame}PateK Pidió iros
1 ;vczes' £eperidamenee.r'a7'íii

^ -íégUñdaádvmenefecdei bvS
tú cada. AJ berep- jMágl •

P^s* jáot. A.via sael Badrp oiras ve
p a l  - '  i b  ; ; ‘ w , , 1 _

remiciedo rerplasdor.es que' 
arrojo eí cielo,con que alñ- 
bró vna ciega noche, En fu 
adoración de íosileyes enea 
•minando vna nueva.eflreíla ' 
que le diípuíiele reveren
cias de Dios. En fu Transfi
guración bañándole de g lo 
ria , que leafcreditafede H i
jo  íuyo. Sobreaverieealifi- 
eado tres vezes, como orrás 
-tres vezes le pide de noé-'
-vo que le ciari fique?-Ay latí 
hdo aquellas tres > oca ño
nes fulemnes defdeTu Na- 

>cimienco> hafia los vltimos 
difeurfos. de Tu vida. Mas 
porqué no baila,-que las ma 

“ravillas de‘ía vida acrediten,'
- fino fe dan ías ara-nos con las 
que fe ob-an en • la ' muer te, 
•advertidamente pide nue-- < 
vás claridades, quando eíta 
’cerca de morir fp o rq u e  las
• maravillas de-la jrutérre.coa 
'fírmenlas grabdecus de la vi
* da.Del cuerno dc Mojíes íéi.
" Ji2dS, que dpxndüitrTa'íc r c ~

■ t  i r ar o n de 1 1  u gar d e fu fép o í 
chro para qtre no padecí efe:

-Ec fl€?/tn nQVfí  fsh lt*tfjriv&  €ÍUS
j v j q u é i f t  pT&¡£ftt6'dz£fR*'' M í e -  ^
do -quieren qu fido, de
-que qo IgadoraícÁ porDtpsrx----- -  J0#
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los oue feveneraíen bienhe 
iüfeorantigùô. N;o le yo co

cino fe podía fiar tanto del 
b u en agradecí m i en t o d e 1 os 
hombres. Veldo en los qua- 
f  enta dias del monte ¿ que 
[por aver faltado, acudieron 
los Hebreos a pedir vn fub- 
ftituto á fu hermano Aaron. 
Tan ruin anda el deudor, 
que porque e l acreedor fe 
trafponc, aunque fea a re- 
«rearfe,quando mas a fa^gaf 
to vive le cuentapor muer
to,por deípintar vn ejecu
tor de fus obligaciones. No 
veríamos fi el ocultar eí 
cuerpo de Molles fue traça 

Jt'-' de Dios, porque no perdíe- 
f : fe en muerte el crédito gra-
É$)or «fcjgeado en vida : Qu*tems ii¡;$  
P í* P ’** qu* confortiofermonis
%*ripkli.u Bomifíi rntilausrat , mortts 

mœrore reprcfam.r.ulius vide- 
ret..

M u i amigo fe maílroDios 
de Moifen con retirar fu 
cuerpo,quedirian de vn Va 
ron maravillofo fus mayores 
amigos,que algún dia le vie 

i ro bañado el roflr o de iuzes 
i coronada la frente de ref* 
píandoresal baxar de la ora
c ió n ,fideípues de enterran
do le v ie ra n ,  no folo fin lu« 
jesA ifr en te,pero  feo el ro-

;̂.í :
m u

Aro gcoa las-jiorruras d¿ 
vn difuntO*.fue pueszelode 
Dios en favor deJu  ami-, 
g o , de que en muerte no fe 
dcfpegáfen del,Ios que en vi 
da le veneraron por favore
cido de Dios. Ser milagrofo 
en vida vn.yaron julio, i de- 
xarlo de parecer en muerte, 
da que fofpechar , fila linea 
de la vida fue deligual. Sa
cad aora por naleve conje
tura.Fieles qual fue en vida 
el Padre Frai luán Faiconi, 
por lo milagrofo que fe rno 
ílro'Dios en fu muerte. He 
lo de dezir, fi me efeufa el 
tropel de benefic ios que a* 
queldiaacúfavavueítras le 

¿guas,fino íe aeíamavadeS. Si 
me ata las palabras,la mufei- 
tud confuía que a la bora de 
fu entierro delato Dios tu- 
multuofamenre fobre fu 
cuerpo i Quien conduxo a 
vnamilítja hora canto pin
cel valiente ¿a que felicita* 
fia fus retratos? A.que vacia 
íé fu cara tan infigne efcul- 
tura ? Quién hizodel ojo a 
tan numeroía confefion de

¡>r~
jo s ,, que a vozes grita- 

van los dichos de íu alaban» 
ça? Quienapciàrdcfa refi- 
ífencía de multitud de Reli 
giofos, rompio en efquadro

" "  " ‘ ~ ~ Ca-
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u*aero humilde, que por no to. Embio por eljPadre Fal- 
declararfe autor de vna obra' coni,que era entre las leño- 
tan prodigio la , como refu- ras delta Corte vra de las 
citar , pareció enfusmanos: que mas'piadofamente vene 
faeno, ío q en fu virtud fue’ ravan fu virtud,.No pudo el 
refurreccion.El hijo de Su- padre General embiarle a 
namitis a quien reíucico Eli confolar tanta afíicciompor . 
feo , bofte$ó fíete vezes aí que fe hSllava entoces el Re 
cobrar el eípiritu,cuya falta iigiofo en Aléala: nías dixo 
le tenia fin vida.Bolvio en fí que fí podia divertir el do- 
como quie buelve de vnfuen- Ior,fé lo imbíária en llegan- 
ño , i no era fino muerte la do. Grande devio fér fu fe,í 
que le tenía difunto,Boíver no pequeños losalientos en 
a vivir,i boftezar, no es mas' tanto mal, pues no acertó a 
que deslumbrar el milagro; deíaucíarda vna pena fin el- 
O/cicavit feptiesMete vezes peran^a. Mas viendo entrar 
peca de ingrata, el q niégua por fu tíá&éfqueaviadefer 
otras tantas la obligado. Ani ? autor dé fóremedio,quexo 
mar el cuerpo, es efecto de ía fe Iamentava, ya es tardé 
quien refücita; boftezar es , padre mió-, como falra a los 
-de quien recuerda, mas n a l amigos en la mayor ocafíon? 
fue en mano del niño:, fino * No eS mui.tarde,refpondio, ; 
del Profeta»con indicios de i que cl amor de madre ade- - 
fueño,defuientir lo milagro' lanta con él miedo los males 
fo ; porque la q de fuyo era • del hijo enfermo,i fin dete- 
refurreccion, en fus manos'v nerlefue a Ja cama en q ella 
pareciefe defmayo; De vn- vaelmaertoyo cafi muerto 
delmayo falleció vn ñiño de niño,i tiradole dé la orejale 
vna graiy íéñóradéftaCor- dio vnavoZiRódriguito re- • 
tcBafta vn parafiftno én du-' - cuerda en nobre de Dios. O K 
da,hazer dudoío el milagro, 1 poderofo nóbre milagrofo 
Mas no terk culpa del mila- en fus fiefvos 1 Recordó aí 
groyíjno de qifte le obra defN primer impétrff-de fui la- 
lucidaméte, Larnadrclollo.1 bias,Gfuerecofdaf del fue- 
rava uweiico/ya-que claprie: ñp¿vdek m&eríf >00 ^e" 
IH ̂  /xaa ĉe,
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lentes. Pero q u e  importad 
baila fofo el dueño de la o-, 
fcra á íer can ene&nigo de fu ; 
maravilla) que la que fue re 
furreccion a ojos viftos, no 
pareciefe finobuelcade vn 
parfifmo A ella gran fenora 
la entrego vn cavallero deu 
do fuyo vnos doblones que 
le guárdale endepofito.Vio 
fe obligada a valerfc dellos, 
o parte dellos para vna li- 
moíhamui vrgentc, que no 
la permitió otro focorro 
mas a mano. Erala limofna 
para la madre del Padre Pre ¡ 
femado FaIconi,que fu vola 
;aría pobreza que la inzia 
profeíar fu virtud»© la apre
tura de la míferia común de 
los tiempos la hizo con mu
chos bucBos ver fe fugetaa , 
efe eílrémo. Boívio por fus ,, 
doblones el cavallero antes 
de averíe podido fuplir la 
parte que falcava. No venia 
con efperafu inflan cia repe. 
tida,mas la ífenora harto con 
fufa del fuceío le entrego el 
volfíí!o,nofc ít ofendida de 
fu porfía,o confiada de fu ze 
lo i tío la enganó fu fe : por
que contando el cavallero 

íus áobloaeSshs halló caba
les. O gran Dios, como ar- 
fms. va

ra de tus amigos 1 Si bafcava 
Dios traça como fuplir ía 
necefsidad de fu madre de- 
íte fanto Religioí'o , para 
que obligó a valerle deí de- 
poíito ageno , a multiplicar 
las monedas,i a contrifrar el 
eípiritu de vn pecho carita
tivo , podiendo con mas va- 
rato acudiría en fu necefsi
dad de la madre la interce- 
líondel hijo. Mas a la ver
dad , el milagro fue fin duda 
del hijo, i por deslumbrarle 
ordeno,que parecieíe mila
gro de Ja caridad,; k

.Hagamos el mifmo argu 
mentó en fus altifsirnos fon 
dos quealcançava fu lobera 
na oracion.Los fecretos que 
Dios le revelava en bien de 
muchas almas* Que de reve r 
Iacioñes,que dé raptos, que " 
de extafís pregonara el ía li
to açafîero, por hazer mas 
eííendido el crédito de fu 
virtud. Pero, o padre mió, i 
amantifimo compañero nue 
ílroj que dc nubes procura-' 
ftcacus maldifimuíadas Iu-¡ 
zes. Que llave de golpe no 
ochavas a los interiores fe- 
vores de tu alma.I no es mu 
cho en el fanto que vive v ií  

da extática, yerfe elevado *  
vífoncsj i favores del cielo»

4
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■ liradas reliquia*, t«peru^i^., ̂
k  el abrigo de fu. abico íaia- . na i  ra p l^ j^ o ttc fu - 
ton quien a los mi irnos que ria, feanosdebi mas projr 
vfurparon fus deípojos, oblí cia la memoria de cu ese 
góagritar.quedemn al fa- pIo.Dirigeennueíírairni 
grado laureo la /alad que pre cíon e¡ influsdde ti}$ vlrt 
teadiauíMano huvo, que tu des. Mira coa ternura de hi 
Jlida anees del defgarro , íe ios a los que te perdemt., 
oílentava fana en virtud de herida no, Riega ctsa-filfUí^ 
Ja prefa. No lo puede negar zio de piadofa incerceílofií 
la Mageflad de Palacio don tas fértiles planeas que intro 
de entro con la reliquia la duxotu Religiofa cultora, 
admiración. No fon para ta- mientras nofotros atentos a '- 
co compendio maravillas ta la foberana luz del Efpiricu 
inumerables. A mayor fuma Santo,que en ti depofico fus, 

■ Jeremiten eftendidameflte, dones, te erigimos íagrada|S 
prodigios que cada dia ma- Vrna en nueftros corazones.fe 
nifieíta Dios en fy fiervo.O donde fe renueve en efpiri* 
gran Dios, quien no ce ama cu, gloriofo Altar donde fe 
de in terciado, fino de adver celebre cu memoria, donde < 
tido.Quq largo autorizas el fe imiten tus virtudes,don»' 
nombre de tus amigos,hafta de íe hereden tus gracias > i  
adelantarles las aclamado- nos epíayemos a gosdr 
líes de Santos? contigo en Ja glq-

Cierre pues mi orácion tu.Adq"**”
fefpiritu hf


